
Ÿ Realizamos aportes a la iniciativa SOS Cartagena para mejorar la 
seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables de la ciudad, 
y buscamos estimular la economía local con un propósito social: las 
cocinas de más de 35 restaurantes en Cartagena y las instalaciones de 
12 hoteles se reactivaron para producir comidas que fueron 
distribuidas a comunidades vulnerables.

Aportes para la reactivación de Cartagena y a grupos de interés

Ÿ Pagamos facturas de manera anticipada a 
n u e s t r o s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s 
proveedores de bienes y servicios en 
Cartagena y Bolívar, con el objetivo de 
ayudar a mitigar el impacto económico 
que la emergencia sanitaria ocasionó 
en la industria local.

Ÿ En medio de la pandemia, apoyamos a 
recicladores del Centro de Acopio 
Cartagena Amigable con recursos 
adicionales aportados por Esenttia y 
sus colaboradores.

Ÿ Aportamos más de 3.200 postes separadores hechos de plástico 
reciclado, los cuales permitieron demarcar el distanciamiento social 
entre los visitantes y disfrutar de manera segura las playas de la c i u
dad.
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marco de 
gobierno

Nuestro 



Lo que nos inspira

Trabajamos día a día para lograr la transformación 
sostenible de nuestro entorno, por lo que recono-
cemos el papel fundamental de nuestro Gobierno 
Corporativo en esa tarea junto con nuestra creen-
cia de liderar con humanismo, es decir, con la gente 
y para la gente, fortaleciendo el corazón de nuestra 
estrategia. Contamos con un Código de Buen 
Gobierno robusto, columna vertebral que facilita 
una adecuada administración, a través de reglas y 
procedimientos claros para la toma de decisiones.

Como parte del Grupo Ecopetrol nos regimos por 
los lineamientos establecidos por este, en térmi-
nos del Gobierno Corporativo. Operamos bajo los 
principios de probidad, transparencia y rendición 
de cuentas al mercado, accionistas, inversionistas 
y grupos de interés. Alineamos nuestra operación 
buscando guiar la conducta de nuestros colabora-
dores con los diferentes grupos de interés. 
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Valores, principios estándares y 
normas de conducta

Nuestra Estrategia Corporativa está alineada 
con el Grupo Ecopetrol

Somos la energía que transforma a Colombia
Propósito Superior Ecopetrol

Propósito Superior Esenttia
Elevamos la calidad de vida de la humanidad, generando 
soluciones dirigidas al uso responsable del plástico.

GRI 102-16, 102-26 

Nos cuidamos y cuidamos al planeta.

Lideramos desde la diversidad y la inclusión. 

Éticos siempre
Somos trasparentes y coherentes con nuestros principios. 

Nos comprometemos con resultados excepcionales y sostenibles.

Creamos soluciones innovadoras con anticipación y tecnología.
Somos un solo equipo

Apasionados por la Excelencia

Hacemos posible lo imposible

Primero la Vida

Construimos nuestra fortaleza desde la colaboración. 

Escuchamos con respeto y hablamos con claridad
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Misión

Declaración de Cultura del Grupo Ecopetrol 

Ser aliado vital de la industria consumidora del 
plástico de Latinoamérica,  a través de modelos de 

atención diferenciados y un talento humano innovador.

Brindar soluciones innovadoras al mundo del plástico, 
contribuyendo a la transformación sostenible de la 
sociedad.

Visión

Es atreverse a desarrollar soluciones diferenciadoras.
Compromiso con la excelencia 

Es cuidar la vida de las personas y el entorno.

Es reconocer el valor de las personas y actuar con equidad.

Es actuar de manera honesta y responsable.

Es sobrepasar las expectativas.

Pasión por la innovación

Respeto

Responsabilidad con la vida

Integridad

Valores Corporativos Esenttia   

 GRI 102-16

Imperativos Estratégicos 

Capital humano, seguridad, 
procesos y ambiente ético.

Hacer de la innovación y los 
nuevos negocios apalancadores 
que aseguren la evolución de 
la organización.

Fortalecer los modelos de 
atención diferenciado para 
maximizar la rentabilidad, 
asegurando experiencias 
memorables para el cliente.

Asegurar la materia prima y 
maximizar la producción para 
garantizar las entregas perfectas.

Desarrollar sinergias con el 
GEE que generen valor.

Ser actores responsables en la 
transformación sostenible de 
la sociedad.

Desarrollar un entorno digital que 
impulse el logro de la estrategia.



Lo que nos inspira

Trabajamos día a día para lograr la transformación 
sostenible de nuestro entorno, por lo que recono-
cemos el papel fundamental de nuestro Gobierno 
Corporativo en esa tarea junto con nuestra creen-
cia de liderar con humanismo, es decir, con la gente 
y para la gente, fortaleciendo el corazón de nuestra 
estrategia. Contamos con un Código de Buen 
Gobierno robusto, columna vertebral que facilita 
una adecuada administración, a través de reglas y 
procedimientos claros para la toma de decisiones.

Como parte del Grupo Ecopetrol nos regimos por 
los lineamientos establecidos por este, en térmi-
nos del Gobierno Corporativo. Operamos bajo los 
principios de probidad, transparencia y rendición 
de cuentas al mercado, accionistas, inversionistas 
y grupos de interés. Alineamos nuestra operación 
buscando guiar la conducta de nuestros colabora-
dores con los diferentes grupos de interés. 

30 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Valores, principios estándares y 
normas de conducta

Nuestra Estrategia Corporativa está alineada 
con el Grupo Ecopetrol

Somos la energía que transforma a Colombia
Propósito Superior Ecopetrol

Propósito Superior Esenttia
Elevamos la calidad de vida de la humanidad, generando 
soluciones dirigidas al uso responsable del plástico.

GRI 102-16, 102-26 

Nos cuidamos y cuidamos al planeta.

Lideramos desde la diversidad y la inclusión. 

Éticos siempre
Somos trasparentes y coherentes con nuestros principios. 

Nos comprometemos con resultados excepcionales y sostenibles.

Creamos soluciones innovadoras con anticipación y tecnología.
Somos un solo equipo

Apasionados por la Excelencia

Hacemos posible lo imposible

Primero la Vida

Construimos nuestra fortaleza desde la colaboración. 

Escuchamos con respeto y hablamos con claridad

31

Nuestro marco de gobierno 

Misión

Declaración de Cultura del Grupo Ecopetrol 
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Imperativos Estratégicos 
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Hacer de la innovación y los 
nuevos negocios apalancadores 
que aseguren la evolución de 
la organización.

Fortalecer los modelos de 
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maximizar la rentabilidad, 
asegurando experiencias 
memorables para el cliente.
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GEE que generen valor.
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Desarrollar un entorno digital que 
impulse el logro de la estrategia.



GRI 102-23 

Nuestro máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Accionistas, a la cual corresponde el 
control de las actividades de los administradores a través del ejercicio de las funciones que la ley y los 
estatutos de la sociedad le otorgan. 

Adicionalmente, nuestro máximo órgano de administración es la Junta Directiva, la cual cuenta con tres 
miembros principales y tres suplentes, son ejecutivos de nuestra casa matriz, que participan en igualdad 
de condiciones en la toma decisiones, trabajan de manera articulada con nuestro presidente y con los 
vicepresidentes. Nuestra Junta Directiva se reúne por lo menos una vez cada trimestre, como lo deter-
minan los estatutos, con el objetivo de velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y discutir 
temas económicos, sociales y ambientales de interés para Esenttia, así como los principales impactos, 
riesgos y oportunidades del negocio en torno a estos temas.

Nuestro gobierno corpora�vo 
y estructura de gobernanza

GRI 102-18; 102-31 
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En relación con la delegación de autoridad a nivel 
organizacional, partiendo desde Casa Matriz, está 
claramente establecido el proceso de toma de 
decisiones para cada uno de los procesos, 
incluyendo quién las debe tomar y con qué 
atribuciones. Desde Ecopetrol se generó una 
matriz RACI de decisiones y atribuciones, para ser 
implementada en las empresas del Grupo. Esta 
matriz establece las funciones y decisiones de la 
Junta Directiva con las atribuciones específicas, si 
estas decisiones deben ser controladas o no y si 
tienen alcance a Ecopetrol o a todas las empresas 

RI 102-19 

del grupo. Con base en estas matrices, Esenttia 
creó su propia matriz de decisiones y atribuciones, 
alineada con las directrices del Grupo y de esta 
forma contribuir con el imperativo de sinergias 
con el GEE.  Mensualmente se realizan las 
reuniones de Junta Directiva que durante 2020, 
pese a la pandemia, se realizaron de forma eficaz 
en la modalidad virtual, lo que nos permitió tener 
más agilidad en el manejo de la información que el 
comité directivo lleva a esta instancia y la toma de 
decisiones para temas económicos, ambientales y 
sociales.

Delegación de autoridad

Nuestro equipo directivo:

Ÿ Apoyar la gestión que realiza la sociedad en 
materia de Buen Gobierno.

GRI 102 -22; 102-18 

La Junta Directiva cuenta con dos comités: el 
Comité de Buen Gobierno, Compensación y 
Beneficios y el Comité de Auditoría y Finanzas. El 
primero tiene a su cargo las siguientes funciones:

Ÿ Hacer recomendaciones a la Junta Directiva 
para la adopción y seguimiento de mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo.

Ÿ Aprobar las políticas relacionadas con la 
compensación y beneficios aplicables a los 
empleados de la sociedad.

GRI 102 -22; 102-35; 405-1
Juan Manuel Rojas Payán 

Walter Fabián Canova María Catalina Escobar Hoyos 

Felipe 
Trujillo López 

Diego 
Pérez Morales 

Fernando Alexander 
Suárez Tello 

(Miembro principal) 
Vicepresidente de Refinación y Procesos 

Industriales – Ecopetrol 
(Nombramiento 18 de marzo de 2020) 

(Miembro principal) 
Gerente Financiero de Refinación – Ecopetrol 

(Nombramiento 20 de septiembre de 2019)

(Presidente de la Junta) 
Vicepresidente Core Estrategia y 

Nuevos Negocios -Ecopetrol 
(Nombramiento 21 de diciembre de 2016) 

(Miembro suplente) 
Gerente de Productos y 

Petroquímicos – Ecopetrol
(Nombramiento 30 de 

agosto de 2018)

(Miembro suplente) 
Gerente Administrativo y 

Financiero – Ecopetrol. 
(Nombramiento 20 de 
septiembre de 2019)

(Miembro suplente) 
Gerente Financiero 

Comercial – Ecopetrol 
(Nombramiento 18 de 

marzo de 2020)

Comité de Auditoria
Diego Pérez Morales
Juan Manuel Rojas
María Catalina Escobar 

Comité de 
Buen Gobierno

Fernando Suárez Tello
Felipe Trujillo López 

Frecuencia sesiones: mensual

Representantes
Legales

Juan Diego Mejía - Principal
Maria Inés Hurtado - Suplente

Remuneración 
4 SMMLV presencial Junta y Comité
2 SMMLV no presencial Junta y 
Comité

% de participación directa + indirecta de ECP

Juan Diego Mejía
Presidente

Manuel Leyva
Vicepresidente
de Crecimiento

Ana Bustillo
Gerente

Mastebatch

Jorge Segrera
Vicepresidente
Abastecimiento

y Logística 

Jessica 
Mac Master

Vicepresidente
Excelencia

Corporativa

Juan Pablo 
Avilán

Vicepresidente
Comercial

Maria Inés 
Hurtado

Vicepresidente
Talento y Asuntos

Legales

Fernando Vélez
Vicepresidente
Manufactura y

Tecnología

Claudia Pinilla
Vicepresidente
de Estrategia y

Finanzas



GRI 102-23 

Nuestro máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Accionistas, a la cual corresponde el 
control de las actividades de los administradores a través del ejercicio de las funciones que la ley y los 
estatutos de la sociedad le otorgan. 

Adicionalmente, nuestro máximo órgano de administración es la Junta Directiva, la cual cuenta con tres 
miembros principales y tres suplentes, son ejecutivos de nuestra casa matriz, que participan en igualdad 
de condiciones en la toma decisiones, trabajan de manera articulada con nuestro presidente y con los 
vicepresidentes. Nuestra Junta Directiva se reúne por lo menos una vez cada trimestre, como lo deter-
minan los estatutos, con el objetivo de velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y discutir 
temas económicos, sociales y ambientales de interés para Esenttia, así como los principales impactos, 
riesgos y oportunidades del negocio en torno a estos temas.

Nuestro gobierno corpora�vo 
y estructura de gobernanza

GRI 102-18; 102-31 
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Ÿ Evaluación y toma de decisiones sobre temas 
económicos, ambientales y sociales.

Ÿ Conocer los casos éticos que involucren 
consecuencias, tanto potenciales como 

Ÿ Asesorar a la administración en temas de 
responsabilidad social corporativa y sosteni-
bilidad.

Ÿ Revisar el cumplimiento del Plan de Auditoría 
Interna.

Ÿ Velar por el cumplimiento del proceso de 
auditoría del revisor fiscal y/o auditor externo. 

Ÿ Supervisar el Sistema de Control Interno.

Ÿ Verificar que se ajusten a las necesidades, 
objetivos, metas y estrategias financieras.

Por otra parte, el Comité de Auditoría y Finanzas 
tiene como objetivo las siguientes funciones:

Ÿ Aprobar y controlar el diseño y la ejecución de 
los tableros de gestión.

Ÿ Vigilar los procedimientos de control interno y 
el acompañamiento a la gestión financiera.
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materializadas, sobre las finanzas o activos de 
la organización.

Ÿ Señalar las directrices, los mecanismos y 
procedimientos que componen el Sistema para 
la Prevención Lavado Activos/Financiación del 
Terrorismo.

Ÿ Revisar de manera periódica el Sistema de 
Gestión Anticorrupción, Antisoborno y 
Antifraude, como mínimo una vez al año.

Ÿ Conocer y hacer recomendaciones sobre los 
resultados de las evaluaciones de las denuncias 
relacionadas con corrupción, soborno y fraude.

Esenttia cuenta con un Comité de Compensación 
el cual estará conformado por el Presidente, 
Vicepresidente de Talento y Asuntos Legales, 
Gerente de Calidad de Vida y Compensación y 
Jefe de Compensación y Relaciones Laborales que 
analiza y aprueba temas contemplados en la 
Política de Compensación y Beneficios y prepara 
para presentación ante la Junta Directiva aquellos 
casos que requieran aprobación del Comité de 
Buen Gobierno.

Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno
GRI 102-24 

En Esenttia administramos nuestros Conflictos de Interés analizando cada 
situación con detenimiento para determinar si se están desarrollando actos 
que impliquen competencia con la sociedad o si existe conflicto de interés. En 
caso de la existencia de algún conflicto de interés se pone en conocimiento a la 
Asamblea General de Accionistas, suministrándole toda la información que 
sea relevante para que adopte la decisión que estime pertinente. 

Los miembros de la Junta Directiva deben cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos: a) tener conocimiento y experiencia en las actividades 
propias del objeto social de Esenttia o experiencia en el campo de actividad 
industrial, financiera, administrativa o ciencias afines, b) gozar de buen 
nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad y c) no 
pertenecer simultáneamente a más de cinco juntas directivas, incluida la de 
Esenttia.

Los miembros del máximo órgano de administración, que es la Junta Directiva, 
son seleccionados por el área de Gobierno Corporativo de Ecopetrol que es 
parte de la Secretaría General. Por decisión del Grupo Ecopetrol, la Junta 
Directiva de la matriz está compuesta por miembros independientes, 
mientras que los Directores de las Juntas de las distintas filiales son altos 
directivos de las empresas del Grupo, considerando su experiencia en los 
temas en los que la filial requiera más soporte estratégico.

GRI 102-35, 102-36, 102-37

GRI 102-25 

Nuestra Asamblea General de Accionistas siempre tiene a la vista que el 
bienestar de la sociedad es el objetivo principal de su trabajo y de su poder, 
razón por la cual autoriza únicamente los actos administrativos que no 
perjudiquen los intereses de la sociedad.

Políticas de remuneración para el máximo 
órgano de gobierno

El proceso para determinar la remuneración del máximo órgano de gobierno y 
los diferentes componentes de esta remuneración, está definido en los 
estatutos de la sociedad y se define en la Asamblea General de Accionistas. 
Para efectos de determinar el nivel de remuneración, la Secretaría General de 
Casa Matriz tiene en cuenta elementos de competitividad, buscando que la 
remuneración sea acorde a la que ofrecen juntas directivas de empresas 
similares a las del Grupo, con el fin de atraer a los mejores directores a sus 
juntas. La remuneración está expresada en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, para mantener el monto actualizado de manera 
automática.
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directivos de las empresas del Grupo, considerando su experiencia en los 
temas en los que la filial requiera más soporte estratégico.

GRI 102-35, 102-36, 102-37

GRI 102-25 

Nuestra Asamblea General de Accionistas siempre tiene a la vista que el 
bienestar de la sociedad es el objetivo principal de su trabajo y de su poder, 
razón por la cual autoriza únicamente los actos administrativos que no 
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órgano de gobierno

El proceso para determinar la remuneración del máximo órgano de gobierno y 
los diferentes componentes de esta remuneración, está definido en los 
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Con respecto a la evaluación de los miembros de la Junta, se realiza una 
autoevaluación anual que es gestionada por parte de la Secretaría General de 
Ecopetrol, la cual presenta a comienzos de cada año el resultado y con este se 
desarrolla un plan de mejora que es implementado durante el año siguiente.

Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno

La organización tiene claro que los conflictos de interés se nos pueden 
presentar a menudo, que lo importante es declararlos para que se conozcan y 
puedan tratarse de modo preventivo. En el Código de Ética y Conducta hay un 
capítulo al respecto, se dan las orientaciones de cómo tratarlos y por qué vía 
comunicarlos, adicionalmente, se manifiestan con ejercicios en frío situaciones 
de potencial conflicto de interés y la respuesta a estas situaciones.

A los miembros de Junta Directiva se les hace una inducción que es gestionada 
por la Vicepresidencia de Talento y Asuntos Legales, desde donde se maneja la 
Secretaría General de la organización, incluyendo ilustración sobre todos los 
temas de negocio, de la estrategia y la operación.

GRI 102-27; 102-28; 102-29

36 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Se siguió trabajando en la implementación del modelo de 
relacionamientos que Ecopetrol definió en su rol de 
administrador estratégico de las empresas del Grupo, que 
se materializa en nueve áreas corporativas y 21 funciones 
claves, las cuales se encuentran dentro de esta primera 
fase, con el fin de capturar las sinergias entre las empresas 
del Grupo Ecopetrol, las cuales son: Abastecimiento, 
Jurídica, Digital, Talento Humano, Entorno, HSE, 
Estrategia, Estrategia Regulatoria, Nuevos Negocios, 
Comunicaciones, Responsabilidad Corporativa, Gobierno 
Corporativo, Órganos Sociales, VCF, Planeación Financiera 
y Presupuesto, Gestión Empresarial, Gestión Integrada de 
Portafolio, Mercado de Capitales, Control y Reportes, 
Tributaria, Operaciones Financieras, Recursos y Reservas.
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La ética y transparencia hacen parte del corazón de la estrategia, son centrales 
en toda nuestra gestión. Parten de una visión que nos conduce a ser responsa-
bles con la sociedad en todas nuestras operaciones e interacciones con las par-
tes interesadas, trabajando en red para multiplicar nuestro potencial y buscan-
do permanentemente relaciones de confianza con nuestros grupos de interés.

Nuestra Gerencia de Ética y Cumplimiento trabaja en la ejecución del progra-
ma de cumplimiento empresarial, los mecanismos de control interno y la ges-
tión de riesgos. Su principal misión es velar por la prevención, detección, res-
puestas oportunas y el acompañamiento a líderes y dueños en la implementa-
ción de los procesos de mejora continua, para garantizar la protección del nego-
cio y su sostenibilidad en el tiempo.

É�ca y transparencia 

Somos éticos y transparentes

Además, determina todos aquellos mecanismos diseñados por la organización 
para guiar a nuestros trabajadores en las acciones que deben tomar ante una 
situación en donde su ética e integridad pueda verse comprometida, para así 
mitigar riesgos y no tener malos desenlaces. Así mismo, da lineamientos sobre 
señales de alerta, cómo se deben proteger nuestros recursos y manejar dicha 
información.

Nuestro Código de ética y Conducta, parte integral del Código de Buen 
Gobierno, es nuestra guía principal para dar lineamiento a nuestras acciones 
como organización y limitar nuestras actuaciones para el buen desarrollo de 
nuestro objeto social. En este código se agrupan todas las reglas de conducta 
que deben ser aplicadas en nuestros ambientes laborales y personales, para 
proteger la imagen del Grupo Ecopetrol. También determina los roles, respon-
sabilidades, los temas relacionados a conflictos de intereses y otras preocupa-
ciones en materia ética.

Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas
GRI 102-17 

En el 2020 uno de los grandes retos para la organización fue el adaptarse a la 
situación generada por la pandemia para gestionar las auditorías y todos los 
ejercicios de monitoreo de manera virtual, sin afectar la eficiencia de dicha 
gestión. 

Ética y Cumplimiento

QUÉ?

¿SABÍAS 
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38 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

A lo largo del año realizamos actividades dirigidas a la comunicación y entendi-
miento de temas como corrupción, sobornos, soborno transaccional, fraude, 
lavado de activos y financiación del terrorismo, con el fin de fomentar la cultura 
de prevención de riesgos en toda la organización.

También implementamos la autoevaluación del sistema de control interno a 
nivel de procesos, favoreciendo la autogestión de los dueños de procesos y 
apalancando la autoevaluación de la alta dirección. 

Adicionalmente, contamos con las siguientes herramientas de gestión para 
mantener sólidas en todo momento la integridad y ética empresarial: 

Línea Ética:
http://lineaetica.ecopetrol.com.co
Líneas Telefónicas: 
Nacional 2343900
Internacional 01 800 912 1013
 

GRI 205-1; 205-2; 205-3; 206-1 

El 100% de nuestras operaciones fueron evaluadas en riesgos relacionados 
con corrupción, procurando identificar riesgos relacionados con la corrupción 
y buscar mecanismos para su mitigación. 

Nuestros resultados:

Ÿ Logramos la certificación de transparencia por el trabajo de la gerencia de 
ética y cumplimiento. 

Ÿ En el 2020 no hubo casos confirmados de corrupción ni acciones judiciales 
relacionadas con competencia desleal o prácticas monopólicas.

Matriz de riesgos éticos

Programa ético y anticorrupción

C ompromiso con la transparencia

M anual anticorrupción y antifraude

M anual para prevención de LAFT

Ÿ Se dio de forma virtual, formación en materia de nuestro código de ética y 
conducta y las políticas anticorrupción, antisoborno y antifraude, 
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como la 
de manejo de regalos y atenciones, se adelantó con él 96% de los 
empleados, el 4% a quien no se le pudo comunicar, están concentrados en la 
ciudad de Cartagena.

Ÿ Llevamos a cabo la reinducción del Código de Ética y Conducta, la Política 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la 
Política de Cumplimiento Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude y la 
Política para el Manejo de Regalos y Atenciones, con un alcance del 95% del 
total de funcionarios.

Ÿ Obtuvimos el reconocimiento por nuestras� Buenas Prácticas de 
Anticorrupción, por parte de Pacto Global Colombia y Alliance for Integrity 
con la iniciativa Integridad y Ética, comportamientos estratégicos en 
Esenttia, siendo la primera vez que se otorga este reconocimiento en temas 
anticorrupción en el país.

Ÿ El 100% de los colaboradores suscribió el compromiso con la 
transparencia. 

Ÿ Las políticas asociadas a prevenir la corrupción en cualquiera de sus formas 
fueron comunicadas al 100% de nuestro órgano de gobierno, se hizo de 
forma virtual y mediante la participación en sesiones de junta directiva y del 
comité de auditorías y finanzas de la junta.

Ÿ Realizamos constantes dinámicas para fortalecer ambientes éticos: 
Momento Ético, Dilema Ético, publicaciones a través de Workplace de 
temas relacionados.  

Ÿ Las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, manejo 
de regalos y atenciones y prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo, se comunicaron al 100% de nuestros clientes y 
proveedores.

Ÿ Las políticas anticorrupción se comunicaron al 96% de los empleados, el 4% 
a quien no se le pudo comunicar, están concentrados en la ciudad de 
Cartagena.

Ÿ El 100% de los miembros del órgano de gobierno recibieron formación 
sobre temas asociados a corrupción, el código de ética y conducta y las 
políticas para prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo 
y la política de manejo de regalos y atenciones.
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40 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Retos 2021 

Seguir fortaleciendo la cultura de control al interior de la 
organización y la autogestión que trascienda en todos los 
niveles de la organización. 

02
Automatizar algunas actividades de control interno para 

incrementar la eficiencia.

03 Lograr la certificación ISO37001, con lo cual se genera 
mayor confianza en los grupos de interés, se blinda a la 
compañía a través de la concientización, sensibilización y 
formación de los funcionarios, en cuanto al soborno.

Actualizar la normatividad de la superintendencia de 
sociedades del Cap. X de la circular básica jurídica. 

04

En los tres últimos años Esenttia ha tenido una efectividad 
en los controles superior al 95%. 

En las auditorías financieras de la contraloría de la 
República se han obtenido como resultado cero hallazgos y 
observaciones por dos años consecutivos.  
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