
 

REPORTE GRI GECELCA S.A. E.S.P. 2019 

 

GRI 102: Contenidos Generales  

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 

Nombre de la organización 

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE, GECELCA S.A. E.S.P. 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

Descripción de las actividades de la organización 

Somos una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica en Colombia, que 

brinda solidez y respaldo al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y un soporte térmico 

importante ante eventuales déficits de energía eléctrica por fenómenos climatológicos tipo 

"El Niño". Atendemos directamente la operación y el mantenimiento de las Unidades I y II de 

la Central TERMOGUAJIRA, ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, 

con una capacidad efectiva neta de 286 MW y las Unidades 3 y 3.2 de la Central GECELCA 3, 

ubicada en el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba con una capacidad 

efectiva neta de 437 MW, para un total de 723 MW. Actualmente, con el objetivo de garantizar 

el abastecimiento de combustible para la Central GECELCA 3, desarrollamos el proyecto 

minero “Las Palmeras” en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Nuestros servicios son 

la generación y comercialización de energía eléctrica. No tenemos prohibiciones en el 

mercado en el cual desarrollamos nuestras operaciones. 

102-3 Ubicación de la sede 
Nuestra sede principal se encuentra ubicada en la Carrera 55 #72-109, Piso 9, Centro 

Ejecutivo II en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, Colombia. 



 

102-4 Ubicación de las operaciones 

a 

Número total de países: 

1 

Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas: 

 

Colombia 

102-5 Propiedad y forma jurídica 
GECELCA es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, 

constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen de los 

servicios públicos domiciliarios. La composición accionaria de GECELCA está representada 

mayoritariamente por la Nación. 

102-6 Mercados servidos 

a 

i. las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 

CENTRAL DE GENERACIÓN TERMOGUAJIRA: Se encuentra localizada en el departamento de 

La Guajira, Colombia, sobre el margen occidental del Río Cañas, a 6 kilómetros de la localidad 

de Mingueo, Municipio de Dibulla. Esta central está ubicada a 75 Kms de Riohacha y a 90 Kms 

de Santa Marta. Está cercana a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la 

orilla del Mar Caribe.  

 

CENTRAL DE GENERACIÓN GECELCA 3: Se encuentra localizada en el departamento de 

Córdoba, Colombia, sobre el margen sur del Río San Jorge. Está ubicada a 26,1 kilómetros del 

Municipio de Puerto Libertador y a 29,3 kilómetros del Municipio de Montelíbano. Se 

encuentra aproximadamente a 200 kilómetros del Mar Caribe. 

 

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA: La comercialización de energía se realiza principalmente 

desde la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, Colombia. 

ii. los sectores servidos 

 

 

Energía 

 

 



 

iii. los tipos de clientes y beneficiarios 

Bolsa de energía Agentes del MEM (Mercado de Energía Mayorista), Clientes no regulados de 

energía eléctrica y Agentes del Sector. 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
Sexo Permanente Temporal 

Hombre 331 249 
Mujeres 96 22 
Total 427 271 

Nombre de la Región Permanente Temporal 
Atlántico 148 28 
Guajira 97 184 
Córdoba 182 59 
Total 427 271 

Sexo A jornada completa A media jornada 
Hombre 580 0 
Mujeres 118 0 
Total 698 0 

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 

decisiones 

a 

Nombre del Autor 

Andres Yabrudy Lozano 

Cargo del Autor 

Presidente 

Declaración 

Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, por ello nuestro direccionamiento 

estratégico y la gestión corporativa se encuentran armonizados con los acuerdos del Pacto 

Global de las Naciones Unidas y con el esfuerzo mundial de cumplir y promover el respeto 

por los Derechos Humanos, los Estándares Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la 

Corrupción contribuyendo, a su vez, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

  



 

 

 

GECELCA busca siempre generar valor y coadyuvar al desarrollo del país, preservando el 

medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las comunidades y manteniendo buenas 

prácticas en todas las interacciones con sus grupos de interés. 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 

a 

Tal como se encuentra establecido en los estatutos sociales de la empresa, la dirección y 

administración de la sociedad son ejercidas, dentro de sus respectivas competencias legales 

y estatutarias, por los siguientes órganos principales:  

 

1) Asamblea General de Accionistas 

 

 2) Junta Directiva 

 

 3) Presidente 

 

Así mismo, dentro de la Junta Directiva se encuentran establecidos los siguientes Comités de 

Junta, los cuales se constituyeron con el propósito de analizar los aspectos relacionados con 

el sistema de control empresarial, asuntos financieros, económicos, técnicos, operacionales 

y ambientales de GECELCA. Los comités son los siguientes: 

Nombre del comité 

AUDITORÍA 

Descripción del comité 

Tiene por objeto conocer, analizar y atender los aspectos relacionados con el sistema de 

control empresarial, los riesgos empresariales, los entes externos de control, el buen 

gobierno corporativo y la evaluación de los procesos para obtener los objetivos 

empresariales. 

Nombre del comité 

INVERSIONES Y FINANZAS 

  



 

 

Descripción del comité 

Tiene por objeto conocer, analizar, hacer seguimiento y proponer recomendaciones a la Junta 

Directiva y a la administración sobre aspectos relacionados con las finanzas de la empresa, 

así como las inversiones, el endeudamiento, análisis de resultados y proyecciones financieras, 

proyectos especiales en el ámbito financiero empresarial y demás temáticas contables, 

tributarias y presupuestales. Constituido con el propósito de analizar los aspectos 

relacionados con los temas financieros de la empresa y las inversiones en expansión y 

promoción de proyectos de la sociedad. 

Nombre del comité 

TÉCNICO 

Descripción del comité 

Tiene por objeto conocer, analizar y hacer recomendaciones a la Junta Directiva y a la 

administración respecto de todos aquellos aspectos técnicos, regulatorios, comerciales, 

operativos y ambientales que sean relevantes y que puedan incidir en los resultados de la 

empresa. 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 
Estado, Accionistas, Trabajadores, Clientes, Proveedores, Comunidades. 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 
La base utilizada para identificar y seleccionar a los grupos de interés fue la "Guía para la 

Definición de la Materialidad en Pequeñas y Medianas Empresas-  PyMEs". 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
GECELCA consolida sus estados financieros con la empresa GECELCA 3 S.A.S E.S.P., la cual se 

identifica como una inversión controlada. Por otra parte, GECELCA S.A E. S. P actualiza el valor 

de su participación patrimonial en TEBSA, del 42,51% (inversión asociada) aplicando el 

método de participación patrimonial en los resultados de esta empresa. 

Todas las entidades que forman parte de los estados financieros consolidados aparecen en el 

informe. 



 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 

tema 
Los contenidos y cobertura de los temas a reportar en el presente informe, fueron definidos 

a la luz de las directrices impartidas y acordadas con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Mediante la aplicación de una Guía para la Definición de la Materialidad conformada 

por 8 herramientas de análisis, donde se identificaron los temas materiales pertinentes a 

incluir en el informe de sostenibilidad 2019 de GECELCA. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público definió los principios para la elaboración del 

informe relativos a la definición del contenido: "Guía para la definición de la materialidad en 

pequeñas y medianas empresas-PyMEs". 

102-47 Lista de los temas materiales 
Anticorrupción, Comunidades Locales, Desempeño Económico, Salud y seguridad en el 

trabajo, Efluentes y residuos, Agua, Emisiones, Contratación de mano de obra local, Derechos 

Humanos, Apoyo a asociaciones y emprendimiento local, Beneficios de los empleados y Clima 

organizacional. 

102-48 Reexpresión de la información 
Con respecto al informe del 2018, no se realizaron reexpresiones para la vigencia en cuestión. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
Los cambios significativos dentro del reporte para la vigencia 2019 se establecen desde la 

definición de la materialidad para GECELCA, a partir de la cual se adicionaron nuevos temas 

pertenecientes a los estándares internacionales predeterminados del GRI, ( Agua, Efluentes y 

Residuos, Salud y Seguridad en el Trabajo y Desempeño Económico); asimismo, se sumaron 

otros contenidos, que aunque no se encuentran dentro de los estándares, son el reflejo de las 

necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés (Clima organizacional, Derechos 

Humanos, Beneficios de los empleados, Apoyo a asociaciones y emprendimiento local, 

Contratación de mano de obra local). 

102-50 Periodo objeto del informe 
2019 

102-51 Fecha del último informe 

Fecha de la memoria más reciente 

05-31-2019 



 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 
Anual. 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

a 

Nombre 

Rubén Rodríguez Álvarez 

Correo electrónico 

rrodriguez@gecelca.com.co 

Posición 

Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

Teléfono 

57 5 3303155 

102-55 Índice de contenidos GRI 
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016, GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 303: 

Agua 2016, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 306: Efluentes y residuos 2016, GRI 403: Salud y 

seguridad en el trabajo 2016, GRI 413: Comunidades locales 2016.  

Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
El desempeño económico constituye un aspecto material y relevante para GECELCA, muestra 

el resultado obtenido de la operación del negocio, a través de éste se puede prever la 

sustentabilidad de la creación de valor a corto o largo plazo. 

 

El seguimiento al desempeño económico de la organización es medido a través de indicadores 



 

de gestión y de resultados que están claramente definidos en el mapa estratégico empresarial, 

el cual es estructurado con la participación transversal de todos los niveles de la compañía. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En los resultados e indicadores de desempeño de GECELCA S.A. E.S.P. y su controlada 

GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

Los impactos de la gestión del desempeño económico dentro de la empresa comprenden 

todas aquellas actividades que se fundamenten en la creación de valor. El desempeño 

económico de GECELCA S.A E. S. P está en función de las relaciones de negocio que sostiene 

principalmente con sus clientes, proveedores, financiadores, y de los resultados en la gestión 

de sus vinculados económicos. 

 

No se encontraron limitaciones en la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

GECELCA gestiona el tema esencialmente en Comités Internos, en el Comité de Inversiones y 

Finanzas, conformado por miembros de la Junta Directiva, en la misma Junta Directiva y la 

Asamblea General de Accionistas, cuyo propósito principal es analizar los aspectos 

relacionados con el desempeño económico real y proyectado de la operación, las inversiones 

en expansión y promoción de proyectos. Generar un incremento de valor para los accionistas 

y contribuir al desarrollo humano sostenible para los demás grupos de interés. 

c 

i. Políticas 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión 

 

ii. Compromisos 

 

Cumplir los objetivos estipulados en el Plan Estratégico. 

 



 

iii. Objetivos y metas 

 

Seguimiento trimestral y anual, realizado por los miembros de Junta Directiva, de los 

resultados de los indicadores de Planeación Estratégica. 

 

iv. Responsabilidades 

 

La administración de GECELCA trabajará en el cumplimiento de las actividades estipuladas 

en los Planes Operativos para lograr las metas de los indicadores relacionados con la 

perspectiva Financiera. 

La administración de GECELCA trabaja en el cumplimiento de las actividades estipuladas en 

los Planes Operativos para lograr las metas de los indicadores relacionados con la perspectiva 

Financiera. 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión financiera. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

El cumplimiento de las obligaciones legales en materia contable, financiera y presupuestal. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Una de las perspectivas de la Planeación Estratégica de GECELCA es la Financiera y en ella se 

estipularon dos objetivos estratégicos: 1 “Crear valor para los accionistas” y sus indicadores 

asociados (EBITDA, Margen EBITDA y ROE) y 2 Mantener la sostenibilidad financiera de la 

empresa y su indicador (Cobertura de la Deuda). Los resultados de los indicadores son 



 

revisados y analizados trimestralmente por la Junta Directiva, los cuales de igual manera 

realizan seguimiento mensual a la Gestión Financiera. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Primer año - Línea base. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer año - Línea base. 

GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 

jubilación 

a 

Las obligaciones son cumplidas 

Yes 

Valor estimado 

6756079154,0 COP 

¿Existe un fondo distinto? 

No. 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con una participación del 

99,9996%Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Los actos de corrupción pueden poner en riesgo los intereses, principios y valores de la 

empresa. GECELCA se encuentra comprometida con un actuar ético y transparente y con una 

filosofía de cero tolerancias con los actos que sean contrarios a nuestros principios y valores. 



 

b 

 

i. dónde se produce el impacto 

Los actos de corrupción podrían impactar las operaciones, los resultados financieros, la 

imagen corporativa y la relación con los grupos de interés. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

En GECELCA no se han evidenciado eventos que denoten la materialización de impactos por 

actos de corrupción. 

No se presentaron limitaciones relativa a la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
En GECELCA contamos con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y los Códigos 

de Ética y Buen Gobierno, los cuales buscan orientar y guiar el comportamiento de nuestros 

grupos de interés e integrar prácticas corporativas que permitan una eficiente gestión para 

controlar la ocurrencia de actos de corrupción. Por otro lado, la empresa ha incluido la 

corrupción dentro de su mapa de riesgos, por lo cual, cuenta con una ficha en la que se definen 

medidas de control que buscan prevenir y mitigar la materialización de este riesgo. 

Adicionalmente, GECELCA cuenta con mecanismos de identificación, prevención, detección, 

investigación y respuesta de los actos de corrupción que se pudieran presentar. Es de resaltar 

que estos documentos se encuentran publicados en la página web y son socializados e 

informados periódicamente. 

 

Nuestro enfoque de gestión busca prevenir y combatir actos de corrupción al impulsar el 

desarrollo de acciones coordinadas contra la corrupción, promoviendo la transparencia en la 

gestión de la administración e incentivando el compromiso de la Empresa, su Junta Directiva, 

Directivos y Trabajadores. 

c 

i. Políticas 

 

Código de Buen Gobierno Corporativo 

Código de Ética 

Programa de Transparencia y Ética Empresarial 

Política de Responsabilidad Social Empresarial 

 



 

ii. Compromisos 

 

La Junta Directiva a través del Comité de Auditoría deberá asegurar que la organización tome 

las medidas para el cumplimiento de las políticas del Programa de Transparencia y establecer 

los indicadores a través de los cuales se evaluará su desempeño. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Aumentar en un 50% los porcentajes de divulgación y formación alcanzados en la línea base 

del reporte. 

 

iv. Responsabilidades 

 Divulgar y socializar con los diferentes grupos de interés el Programa de 

Transparencia y Ética Empresarial. 

 Realizar campañas dirigidas a nuestros colaboradores que tengan como objetivo el 

fortalecimiento de los valores corporativos. 

 Revisar y supervisar a través del Comité de Ética el cumplimiento y desempeño del 

Programa de Transparencia y Ética Empresarial e implementar acciones que 

permitan mejorarlo. 

v. Recursos 

 

GECELCA tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y financieros) para 

el desarrollo de las actividades previstas en el Programa de Transparencia y Ética 

Empresarial. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

Correo electrónico: canaletico@gecelca.com.co 

Página web a través del link: http://www.gecelca.com.co/tickets/index.php 

Buzones de sugerencia ubicados en las diferentes sedes de la empresa. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Todas los procesos, proyectos, programas e iniciativas cuentan con mecanismos y controles 

para mitigar los actos corruptos y se fundamentan sobre los principios y valores de la 

empresa. GECELCA se adhirió a la Acción Colectiva del Sector Eléctrico, la cual busca 

fortalecer la ética y la transparencia en las empresas del sector. Además, la empresa cuenta 

con un Comité de Ética en funcionamiento y un Programa de Fortalecimiento de Valores 

Corporativos. 

 



 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Número de denuncias recibidas relacionadas con actos de corrupción. 

 

Número de situaciones de corrupción detectadas. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

No se presentaron denuncias ni situaciones que evidenciaran casos de corrupción 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No se presentaron modificaciones en el enfoque. 

GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

a 

Número 

3,0 

Porcentaje 

100,0% 

 

El riesgo de Corrupción hace parte de uno de los 15 riesgos que son monitoreados teniendo 

en cuenta que podrían afectar el logro de los objetivos o recursos empresariales; dentro de la 

ficha con la cual se monitorea este riesgo se tienen identificadas 13 situaciones que pudiesen 

materializarse en actos de corrupción. De éstas se consideran con riesgo significativo las 

relacionadas con operaciones para beneficio propio o de terceros y la gestión indebida en la 

contratación de bienes o servicios. En virtud de ello, GECELCA tiene claramente establecidas 

y socializadas las políticas de Buen Gobierno, Transparencia y Ética Corporativas y evalúa 

periódicamente la efectividad de los controles asociados. 



 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a quienes se haya 

comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados 

por región 

 
    Nombre de la Región 

 

 
Número 

 

 
                     Porcentaje 

 
Atlántico 7 100% 
Córdoba 3 100% 
Total 10,0 100,0% 

b 

El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas y 

procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por categoría laboral y región 

 
     Nombre de categoría 

laboral 
 

 
      Número 

 

 
Porcentaje 

 

Directivo 8 100% 
Ejecutivo 35 100% 
Profesional 152 66% 
Operativo 178 93% 
Administrativo 58 93% 
Total 431,0 84,0% 

 
 Nombre de la Región 

 

 
          Número 

 

 
Porcentaje 

 
Atlántico 153 65% 
Guajira 97 85% 
Córdoba 181 100% 
Total 431,0 84,0% 

c 

El número total y el porcentaje de socios de negocio a quienes se haya comunicado las políticas 

y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por tipo de socio de negocio y 

región. Describir si las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización se han 

comunicado a alguna otra persona u organización 

  



 

 

 
Tipo de socio negocio 
 

 
      Número 

 

 
Porcentaje 

 
Clientes 14 100% 
Proveedores 1042 85% 
Total 1056,0 85,0% 

 
Nombre de la Región 

 

 
Número 

 

 
Porcentaje 

 
Atlántico 505 89% 
Córdoba 115 80% 
Guajira  36 86% 
Resto del país 388 82% 
Exterior 12 92% 
Total 1056,0 85,0% 

Describir si las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización se han comunicado 

a alguna otra persona u organización 

Los documentos donde se encuentran definidas las políticas contra la corrupción son 

comunicadas y socializadas de forma permanente a los grupos de interés mediante diferentes 

mecanismos. Adicionalmente, estos documentos se encuentran disponibles en la página Web 

de Gecelca: www.gecelca.com.co por lo que puede ser consultada o conocida por cualquier 

interesado. 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno que haya recibido 

formación sobre anticorrupción, desglosados por región 

 
Nombre de la Región 
 

 
Número 

 

 
        Porcentaje 

 
Atlántico 7 100% 
Córdoba 3 100% 
Total 10,0 100,0% 

e 

El número total y el porcentaje de empleados que haya recibido formación sobre anticorrupción, 

desglosados por categoría laboral y región. 

Categoría laboral 
 

Número Porcentaje 

Directivo 8 100% 
Ejecutivo 35 100% 
Profesional 152 34% 
Operativo 178 11% 
Administrativo 58 41% 
Total 431,0 32,0% 



 

 
Región 

 

 
Número 

 

 
Porcentaje 

 
Atlántico 153 48% 
Guajira 97 23% 
Córdoba 181 23% 
Total 431,0 32,0% 

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

a 

El número total y la naturaleza de los casos de corrupción confirmados. 

0 

Explicación 

No se presentaron casos de corrupción confirmados. 

b 

El número total de casos confirmados en los que se haya despedido a algún empleado por 

corrupción o se hayan tomado medidas disciplinarias al respecto. 

0 

Explicación 

No se presentaron casos de corrupción confirmados, por lo tanto, no se ha despedido a algún 

empleado ni se han requerido medidas disciplinarias al respecto. 

c 

El número total de casos confirmados en los que se hayan rescindido o no se hayan renovado 

contratos con socios de negocio por infracciones relacionadas con la corrupción. 

0 

Explicación 

No se presentaron casos de corrupción confirmados, por lo tanto no se han rescindido ni se 

han dejado de renovar contratos con socios de negocio por infracciones relacionadas con la 

corrupción. 

d 

Los casos jurídicos públicos relacionados con la corrupción interpuestos contra la organización 

o sus empleados durante el periodo objeto del informe y los resultados de esos casos. 

0 



 

Explicación 

No se presentaron casos de corrupción confirmados, por lo tanto, no se han tenido casos 

jurídicos públicos relacionados con la corrupción interpuestos contra la organización o sus 

empleados durante el periodo objeto del informe. 

Serie 300 (temas ambientales) 

Agua 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Para el desarrollo de nuestras operaciones es indispensable la captación de agua, por lo tanto, 

llevar un manejo responsable de este recurso tan valioso, constituye una base para impulsar 

la protección y conservación del medio ambiente en las zonas donde se encuentran situadas 

todas nuestras sedes. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En la Central TERMOGUAJIRA (La Guajira) y la Central GECELCA 3 (Córdoba). 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

Los impactos se originan principalmente en las centrales, a partir del uso del recurso como 

insumo principal dentro del proceso de generación de energía, teniendo en cuenta las 

regulaciones y normatividad aplicables en las actividades de extracción y vertimientos a 

cuerpos hídricos. No se presentaron limitaciones en la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
GECELCA gestiona los impactos de sus procesos operativos mediante un plan de monitoreo y 

seguimiento ambiental que permite gestionar adecuadamente los recursos naturales 

utilizados. Un componente de este plan incluye el uso del agua extraída mediante el 

"Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua", el control de la cantidad de agua captada y 

los monitoreos periódicos de su calidad, desde el punto de vista de lo captado y lo vertido. 



 

Nuestro compromiso es gestionar lo captado y vertido del recurso hídrico en los cuerpos de 

agua cercanos a las centrales de generación. Para traducir nuestros compromisos en acciones, 

se desarrollan estrictos controles entorno al cumplimiento de los permisos otorgados por las 

autoridades ambientales en la concesión de agua y en la toma de conciencia y sensibilización 

para el uso eficiente y racional de este recurso. 

c 

i. Políticas 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión. 

 

ii. Compromisos 

 

Cumplir con las actividades programadas para lograr los objetivos del Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua, tales como: Inspección de los medidores, sensibilización en el 

uso del agua, análisis de la tendencia de consumo y otras. 

Ejecutar los monitoreos asociados al tema material establecidos en el Plan de Monitoreo y 

Seguimiento Ambiental, así como los demás monitoreos estipulados por las autoridades 

ambientales. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Proteger el medio ambiente mediante la identificación y control de los aspectos e impactos  

ambientales generados por el desarrollo de los procesos. 

Cumplir la normatividad y otros requisitos aplicables. 

 

iv. Responsabilidades 

 

Registrar diariariamente la temperatura en el área de descarga de agua de mar. 

Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de captación del agua de mar. 

Monitoreos mensuales de la calidad del agua de mar que es aprovechada por la Central. 

Control de la captación de agua de acuerdo con lo concesionado. 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión ambiental. 

 



 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 Plan de Monitoreo y seguimiento Ambiental (PMA) 

 Programa de uso eficiente y ahorro del agua  

 Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La eficacia del enfoque se mide a través de los indicadores del Sistema Integrado de gestión, 

el Informe de Cumplimiento Ambiental, el cumplimiento de los parámetros de los monitoreos 

y la atención de las PQRS. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

GECELCA ha realizado de forma sistemática los monitoreos, mediciones específicas y ha 

cumplido las exigencias legales aplicables y las obligaciones contenidas en las Licencias 

Ambientales. Los resultados de nuestra gestión se comunican a los distintos entes de 

seguimiento, vigilancia y control como también a las demás partes interesadas. Como 

producto de lo anterior, se ha logrado mantener la vigencia de los permisos ambientales para 

la generación de energía y la certificación bajo el estándar internacional ISO 14001: Sistema 

de Gestión Ambiental versión 2015. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año- Línea base. 



 

GRI 303: Agua 2016 

303-1 Extracción de agua por fuente 

a 

El volumen total de agua extraída 

177339587,0 m3 

i. aguas superficiales, incluida el agua de humedales, ríos, lagos y océanos 

177334818.0 m3 

ii. Aguas subterráneas 

4769.0 m3 

iii. agua de lluvia recogida y almacenada directamente por la organización 

0.0 m3 

iv. Aguas residuales de otra organización 

0.0 m3 

v. Suministros municipales de agua u otros servicios hídricos públicos o privados 

0.0 m3 

 

Los cálculos de los volúmenes de agua son producto de las mediciones directas realizadas a 

través de los medidores de flujo instalados en las bocatomas de cada Unidad de generación. 

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de 

agua 

a 

Número total de fuentes de agua 

3 

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua 

 

i. el tamaño de la fuente de agua 

139 

i. Unidad de tamaño 

Otra 

  



 

Explicación de la unidad 

Km2: Se empleará esta unidad de medida, ya que la información con respecto al tamaño del 

cuerpo de agua se maneja en términos de la superficie o cuenca. 

Descripción de la fuente de agua 

Río Cañas (La Guajira) 

ii.si dicha fuente forma parte de un área protegida a nivel nacional o internacional 

No 

iii. el valor para la biodiversidad (como la diversidad y el endemismo de las especies 

y el número total de especies protegidas) 

No se cuenta con información. 

iv. el valor o la importancia de la fuente de agua para las comunidades locales 

y los pueblos indígenas 

El Río Cañas corresponde a una fuente importante de abastecimiento para la comunidad de 

Mingueo y la población rural asentada a lo largo de su recorrido. Es principalmente 

utilizado para la captación de agua en actividades domésticas y agropecuarias. 

 

i. el tamaño de la fuente de agua 

2754000000 

i. Unidad de tamaño 

Otra 

Explicación de la unidad 

Km2: Se empleará esta unidad de medida, ya que la información con respecto al tamaño del 

cuerpo de agua se maneja en términos de la superficie o cuenca. 

Descripción de la fuente de agua 

Mar Caribe (La Guajira) 

ii.si dicha fuente forma parte de un área protegida a nivel nacional o internacional 

No 

iii. el valor para la biodiversidad (como la diversidad y el endemismo de las especies 

y el número total de especies protegidas) 

No se cuenta con información. 

iv. el valor o la importancia de la fuente de agua para las comunidades locales 

y los pueblos indígenas 

El mar Caribe constituye una base para el desarrollo de las comunidades y de la región. Es 

importante resaltar que proporciona un impulso económico, ya que a través de el es posible 

ejecutar actividades como la pesca, el transporte marítimo y el turismo. 

 

i. el tamaño de la fuente de agua 

96500 

i. Unidad de tamaño 

Otra 

  



 

 

Explicación de la unidad 

Km2: Se empleará esta unidad de medida, ya que la información con respecto al tamaño del 

cuerpo de agua se maneja en términos de la superficie o cuenca. 

Descripción de la fuente de agua 

Río San Jorge (Córdoba) 

ii.si dicha fuente forma parte de un área protegida a nivel nacional o internacional 

No 

iii. el valor para la biodiversidad (como la diversidad y el endemismo de las especies 

y el número total de especies protegidas) 

No se cuenta con información. 

iv. el valor o la importancia de la fuente de agua para las comunidades locales 

y los pueblos indígenas 

El Río San Jorge representa una fuente importante de agua para las poblaciones y 

municipios cercanos (Áreas de influencia de la Central Gecelca 3), ya que de ella depende su 

oferta hídrica doméstica. Es de destacar que también comprende un componente 

significativo puesto que continuamente es utilizado para el desarrollo de actividades de 

subsistencia. 

Gran parte de la información ha sido tomada del estudio de impacto ambiental que se 

realiza periódicamente en cada una de las Centrales y los cuerpos de agua aledaños. 

303-3 Agua reciclada y reutilizada 

Cantidad 

0,0 m3 

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
 

La composición de la capacidad efectiva neta del parque de generación de energía en 

Colombia es 68% Hidráulica, 31% Térmica y 1% Otras. El sector térmico tiene como objetivo 

brindar soporte ante cualquier déficit de energía por eventos climatológicos u otros factores. 

La materialidad de las emisiones está basada en que para el desarrollo del objeto social de 

GECELCA se utiliza carbón como combustible principal. 



 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En la Central TERMOGUAJIRA (La Guajira) y la Central GECELCA 3 (Córdoba). 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

GECELCA causa los impactos a partir de la generación realizada con combustibles fósiles 

como el carbón, que ciertamente representan un factor de impacto ambiental con las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los cálculos se basaron en factores y estimaciones estándares de la industria los cuales 

pueden ser susceptibles de sistemas de medición en línea. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
GECELCA gestiona los impactos positivos y negativos de las operaciones, fomenta y apoya la 

protección ambiental, la prevención de la contaminación, el uso eficiente de la energía y 

promueve buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de eliminar o 

minimizar los riesgos de sus partes interesadas. 

La gestión del impacto de nuestras emisiones la realizamos a través de la aplicación de buenas 

prácticas de ingeniería en la operación y mantenimiento en adición a los diferentes 

monitoreos y controles periódicos en nuestras centrales. 

c 

i. Políticas 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión 

 

ii. Compromisos 

 

Realizar una caracterización energética de la Central Termoguajira. 

Realizar una actualización de la línea base energética de la Central Termoguajira. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 de las Unidades 1 y 2 de la Central 

Termoguajira. 

Actualizar y desarrollar un Programa de Gestión de Eficiencia Energética en la Central 



 

Termoguajira.  
 

iv. Responsabilidades 

 

GECELCA es consciente de sus impactos ambientales, por lo tanto contempla alternativas 

para la reducción de emisiones de CO2 por la generación térmica a carbón, compromiso que 

fue incluido dentro del Plan Estratégico aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2019-

2023. 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Todas las acciones aplican al 100% de las operaciones inherentes del proceso de generación 

de energía, con el fin de evitar, mitigar o remediar el impacto generado por el desarrollo de 

nuestras actividades. El cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental se 

realiza de forma permanente y sistemática y se tienen como acciones específicas el Proyecto 

de Eficiencia Energética y un Estudio de factibilidad de captura de CO2. 

Todas las acciones aplican al 100% de las operaciones inherentes del proceso de generación 

de energía, con el fin de evitar, mitigar o remediar el impacto generado por el desarrollo de 

nuestras actividades. El cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental y se 

tienen como acciones específicas el Proyecto de Eficiencia Energética y un Estudio de 

factibilidad de captura de CO2. 

 



 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Indicadores de gestión y parámetros de medición y la atención de PQRS. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

GECELCA ha realizado de forma sistemática los monitoreos, mediciones específicas y ha 

cumplido las exigencias legales aplicables y las obligaciones contenidas en las Licencias 

Ambientales. Los resultados de nuestra gestión se comunican a los distintos entes de 

seguimiento, vigilancia y control. Como resultado de lo anterior, se ha logrado mantener la 

vigencia de los permisos ambientales para la generación de energía y la certificación bajo el 

estándar internacional ISO 14001 versión 2015. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No se presentaron modificaciones para la vigencia 2019. 

GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente. 

3212397,638 en toneladas métricas de CO2 equivalente 

Los gases incluidos en el cálculo; CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos 

 

CO2 

CH4 

N2O 

 

Las emisiones biogénicas de CO2 en toneladas métricas de CO2 equivalente. 

0,0 en toneladas métricas de CO2 equivalente 

d 

El año base para el cálculo 

2018 



 

i. la justificación de la selección 

En la vigencia 2018 reportamos por primera vez lo referente a este tema material. Asimismo, 

para el 2019, incluimos en el reporte los datos inherentes a las emisiones de GEI producto de 

las operaciones. 

ii. las emisiones en el año base 

1814081,0 en toneladas métricas de CO2 equivalente 

iii. el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya dado lugar a nuevos 

cálculos de las emisiones en el año base. 

Un cambio significativo para el año 2019 fue la entrada en operación comercial de la Unidad 

de generación Gecelca 3.2 el 28 de septiembre del año 2018. Esto supuso no sólo el aumento 

de la capacidad efectiva neta a entregar para satisfacer la demanda del país, sino que también 

implicó un cambio en las toneladas de CO2 emitidas por concepto de su generación. 

Se utilizaron las tasas de Potencial de Calentamiento Global PCG 2014 - AR5 emitidas por el 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático - IPCC y los factores de emisión establecidos 

en la Guía proporcionada por el programa FECOC (Factores de Emisión de los Combustibles 

Colombianos), avalada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

La metodología de cálculo se realizó de acuerdo a las Directrices del IPCC para Inventarios 

Nacionales del IPCC - 2014 (IPCC 2014) y los factores de emisión establecidos en la Guía 

proporcionada por el programa FECOC (Factores de Emisión de los Combustibles 

Colombianos), avalada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Emisiones de 

gases de efecto invernadero = Consumo de combustible * Factor de Emisión 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 

El valor bruto de otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) en toneladas métricas de CO2 

equivalente. 

14202,1 

Si están disponibles, los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o 

todos. 

 

CO2, CH4, N2O 

Transporte combustible (carbón) a la Central Termoguajira y Central Gecelca 3. 

e 

i. la justificación de la selección  

GECELCA reconoce y gestiona los retos de operar en un entorno cambiante, de ahí, parte la 

prioridad de mitigar los impactos de nuestras operaciones hacia los ecosistemas y la 

disponibilidad de los recursos naturales. Por esto, cada año deben ser evaluadas y 



 

comparadas las emisiones de GEI con respecto a la línea base, y de esta manera tener en 

cuenta los factores que potencialmente alteren el comportamiento permisible por parte de 

las autoridades ambientales en materia de emisiones. 

ii. las emisiones en el año base en toneladas métricas (t) de CO2 

7287,0 

ii. Año base 

2018 

iii. el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya dado lugar a nuevos 

cálculos de las emisiones en el año base. 

Entrada en Operación Comercial de la Unidad de generación Gecelca 3.2, cuya capacidad 

efectiva neta es de 273 MW el 28 de septiembre de 2018, lo cual significó un aumento 

importante en materia de emisiones. 

 

Se utilizaron las tasas de Potencial de Calentamiento Global PCG 2014 - AR5 emitidas por el 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático - IPCC y los factores de emisión establecidos 

en la Guía proporcionada por el programa FECOC (Factores de Emisión de los Combustibles 

Colombianos), avalada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 

El consumo de diésel por unidad móvil se estimó de acuerdo a los datos de consumo de un 

vehículo en un período de 1 año. La metodología de cálculo se realizó de acuerdo a las 

Directrices del IPCC para Inventarios Nacionales del IPCC - 2014 (IPCC 2014) y los factores 

de emisión establecidos en la Guía proporcionada por el programa FECOC (Factores de 

Emisión de los Combustibles Colombianos), avalada por la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME). 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 

significativas al aire 

a 

i. NOx 

3304,0 t 

ii. SOx 

29631,0 t 

iii. Contaminantes orgánicos persistentes (COP) 

0,0 t 



 

iv. Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

0,0 t 

v. Contaminantes del aire peligrosos (HAP) 

0,0 t 

vi. Partículas (PM) 

393,0 t 

vii. Otras categorías de emisiones al aire identificadas en regulaciones relevantes 

0,0 t 

Unidades de Generación 1 y 2 (Central Termoeléctrica Termoguajira) 

 

Unidades de Generación 3 y 3.2 (Central Termoeléctrica Gecelca 3) 

 

La metodologías para el muestreo y cálculo de los óxidos de azufre y nitrógeno están basadas 

en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América, normalizados por la 

Agencia de Protección Ambiental - EPA CFR 40, parte 60 Apéndice A los cuales son adoptados 

por el Protocolo para el Control y Vigilancia de Contaminación Atmosférica Generadas por las 

Fuentes Fijas, versión 2 emitido por el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial mediante Resolución 909 de 2008. 

Efluentes y residuos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

GECELCA tiene como actividad principal la generación de energía eléctrica, producto de la 

cual se generan vertimientos y residuos en cada una de las centrales. De esta manera, se hace 

necesario abarcar los impactos asociados para determinar los tipos de programas y 

tratamientos a adoptar para minimizar los efectos potenciales sobre el medio ambiente. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En la Central TERMOGUAJIRA (La Guajira) y la Central GECELCA 3 (Córdoba). 



 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

GECELCA causa los impactos a partir del proceso de generación de energía eléctrica, 

originando vertimientos al suelo y residuos susceptibles de ser tratados. No se presentaron 

limitaciones en la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
GECELCA gestiona los efectos de su proceso de generación de energía eléctrica mediante un 

Plan de Manejo Ambiental, cuyas implicaciones comprometen a todos los empleados desde 

sus prácticas diarias, hasta la ejecución de las actividades dentro de cada tema material. 

Asimismo, existen planes internos, alineados con la normatividad vigente, como el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual constituye una herramienta institucional para la 

implementación de buenas prácticas de gestión, con el fin de prevenir efectos adversos a la 

salud y al ambiente debido al manejo de los residuos, desde la etapa de generación hasta su 

disposición final en todas las áreas de la empresa, bien sea de carácter administrativo o 

misional. 

Nuestro compromiso es gestionar los efluentes y residuos que se generan producto de las 

operaciones, con el fin de crear conciencia acerca de la reducción de los impactos potenciales 

sobre el medio ambiente y los grupos de interés; es por esto que se deben tener en cuenta las 

medidas establecidas en los planes y programas de la gestión ambiental, armonizados con la 

normatividad vigente. 

c 

i. Políticas 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión: GECELCA gestiona los impactos positivos y 

negativos de las operaciones, fomenta y apoya la protección ambiental, la prevención de la 

contaminación, el uso eficiente de la energía y promueve buenas prácticas de seguridad y 

salud en el trabajo con el fin de eliminar o minimizar los riesgos de sus partes interesadas. 

 

ii. Compromisos 

 Mitigar la contaminación de cuerpos de agua receptores de vertimientos líquidos de 

las Centrales. 

 Establecer las medidas para Manejar y disponer adecuadamente los residuos 

generados.  

 Diseñar un programa de educación ambiental basado en el manejo de los Residuos 

Sólidos como eje principal del Sistema de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y del 

plan de educación ambiental. 

 



 

iii. Objetivos y metas 

 

Gestionar de forma ambientalmente segura los residuos peligrosos y no peligrosos  

generados en las centrales, dándole tratamiento y disposición final acorde a su naturaleza, y 

enfocando la gestión bajo el concepto de reducción, recuperación y reutilización 

Controlar los impactos ambientales negativos y potenciar el aprovechamiento masivo de los 

residuos dispuestos. 

Reducir la cantidad de residuos reutilizables que se disponen como residuos no 

aprovechables en rellenos o sitios de disposición final de residuos no peligrosos. 

Mantener la concentración de los parámetros físico-químicos de los vertimientos líquidos 

igual o por debajo de los valores permitidos en la normatividad ambiental vigente 

 

iv. Responsabilidades 

 Monitorear la calidad del agua y vertimientos 

 Cuantificar y registrar la cantidad de Residuos Peligrosos generados 

 Cuantificar y registrar la cantidad de Residuos Ordinarios generados 

 Realizar seguimiento a la disposición final de los residuos que son gestionados por 

terceros. 

 Ejecutar el programa de mantenimiento y limpieza de los sistemas de tratamiento 

de agua. 

 Crear y/o reforzar la cultura en cuanto a la importancia de reutilizar y reciclar 

muchos de los elementos que utilizamos en las actividades diarias, esto con el fin de 

reducir la contaminación y minimizar los residuos dispuestos en rellenos sanitarios 

o sitios autorizados para disposición final de residuos, aumentándoles su vida útil. 

 Crear conciencia y cultura ecológica ambiental en la optimización de costos en el 

manejo de los residuos. 

 Promover el reciclaje como una actividad ecológica y con valor social generadora de 

empleo. 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 



 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos.  

 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y no Peligrosos.  

 Plan de Manejo Ambiental 

 Informe de Cumplimiento Ambiental. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Indicadores de gestión, parámetros de medición y la atención de PQRS. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

GECELCA ha realizado de forma sistemática los monitoreos, mediciones específicas y ha 

cumplido las exigencias legales aplicables y las obligaciones contenidas en las Licencias 

Ambientales. Los resultados de nuestra gestión se comunican a los distintos entes de 

seguimiento, vigilancia y control como también a las demás partes interesadas. Como 

resultado de lo anterior, se ha logrado mantener la vigencia de los permisos ambientales para 

la generación de energía y la certificación bajo el estándar internacional ISO 14001 versión 

2015 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No se presentaron modificaciones para la vigencia 2019. 

GRI 306: Efluentes y residuos 2016 

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 

El volumen total de vertidos de agua programados y no programados por: 

 
                                

Vertidos de agua 
(programados/no 

programados) 
 

 
                                

Volumen 
 

 
                                

Destino 
 

 
                                

Calidad del 
agua, incluido 
el método de 
tratamiento 

 

 
                                

Si el agua fue 
reutilizada por 

otra 
organización 

 
Aguas de 
escorrentías de 
los canales de 

162642.98 m3 Mar Caribe Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

No fue 
reutilizada 



 

 
                                

Vertidos de agua 
(programados/no 

programados) 
 

 
                                

Volumen 
 

 
                                

Destino 
 

 
                                

Calidad del 
agua, incluido 
el método de 
tratamiento 

 

 
                                

Si el agua fue 
reutilizada por 

otra 
organización 

 
drenaje y 
sistemas de 
recolección de 
aguas lluvias de 
la Central 
Termoguajira 

(DBO5):20.5 
mg/L ; Sólidos 
Suspendidos 
Totales: 49 
mg/L; pH: 8.22 
Unidades de 
pH; 
Temperatura: 
29.6 °C 

Vertimiento al 
suelo  

739203.84 m3 El curso del 
agua es 
intermitente 
(A más de 3 
km de la 
cuenca del Río 
San Pedro) 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 
(DBO5): 9.8 
mg/L ; Sólidos 
Suspendidos 
Totales: 6.3 
mg/L ; pH: 7.73 
Unidades de 
pH; 
Temperatura: 
33.6 °C 

No fue 
reutilizada 

Agua de mar 
captada para los 
procesos de 
enfriamiento 

173448000 m3 Mar Caribe Este vertido no 
cuenta con 
sistema de 
tratamiento, 
debido a que no 
presenta 
contacto con 
ningún 
compuesto o 
material que 
afecte 
potencialmente 
su calidad. 

No fue 
reutilizada 

Total 174349846,82 
m3 

   

 

Los datos en cuestión corresponden a los resultados de los monitoreos ejecutados 

periódicamente en los sistemas de tratamiento de agua y vertimientos en cada una de las 

centrales de generación. 



 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 

a 

i. Reutilización 

0,0 kg 

ii. Reciclaje 

8758,0 kg 

iii. Compostaje 

0,0 kg 

iv. Recuperación, incluida la recuperación energética 

31056,95 kg 

v. Incineración (quema de masa) 

12780,0 kg 

vi. Inyección en pozos profundidad 

0,0 kg 

vii. Vertedero 

0,0 kg 

viii. Almacenamiento en el sitio 

0,0 kg 

ix. Otros (que debe especificar la organización) 

92196,8 kg 

Explicación opcional de qué se entiende por “Otros”  

Celda de seguridad 

El peso total de los residuos peligrosos 

144791,75 kg 

b 

i. Reutilización 

0,0 kg 

ii. Reciclaje  

7763,0 kg 

iii. Compostaje 

0,0 kg 



 

iv. Recuperación, incluida la recuperación energética 

94947010,0 kg 

v. Incineración (quema de masa) 

0,0 kg 

vi. Inyección en pozos profundidad 

0,0 kg 

vii. Vertedero 

153031,0 kg 

viii. Almacenamiento en el sitio 

0,0 kg 

ix. Otros (que debe especificar la organización) 

0,0 kg 

El peso total de los residuos no peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes métodos 

de eliminación cuando proceda 

95107804,0 kg 

Cómo se ha decidido el método de eliminación de los residuos 

ii. Información a cargo del contratista de disposición de residuos 

306-3 Derrames significativos 

a 

Número de derrames significativos registrados 

0,0 

Volumen total registrado 

0,0 L 

306-4 Transporte de residuos peligrosos 

a 

i. Residuos peligrosos transportados 

95252595,75 kg 

ii. Residuos peligrosos importados 

0,0 kg 



 

iii. Residuos peligrosos exportados 

0,0 kg 

iv. Residuos peligrosos tratados 

0,0 kg 

b 

El porcentaje de residuos peligrosos transportados a otros países 

0,0% 

Peso de los residuos peligrosos transportados a otros países 

0,0 kg  

Peso total 

95252595,75 kg 

 

La información relacionada con la gestión de residuos corresponde a lo proporcionado por la 

firma externa contratada por GECELCA. Cabe destacar que aunque GECELCA no lleva a cabo 

el transporte de residuos directamente, lo realiza a través de los contratistas gestores, por lo 

tanto la cantidad registrada obedece al total generado durante el año 2019 por la 

organización. 

Serie 400 (temas sociales) 

Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo representa un factor 

sustancialmente importante dentro de cualquier organización, este conlleva a prevenir 

lesiones y enfermedades en los trabajadores, evitar pérdidas materiales, retrasos en los 

procesos por causa del ausentismo laboral y que se afecte la imagen de la empresa por 

emergencias, que potencialmente pongan en peligro su funcionamiento. 



 

b 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto se produce en los trabajadores de todas las sedes de GECELCA S.A E. S. P 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

Los factores de riesgo que potencialmente afectan la salud de los trabajadores, resultan ser 

inherentes a las actividades diarias dentro de la organización. Los eventos indeseados o 

fortuitos como los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, son producto de la 

cotidianidad. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está diseñado 

para mitigar este tipo de riesgos, con el fin de minimizar su impacto. 

No se presentaron limitaciones en la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
 

GECELCA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, 

fundamentado en el ciclo PHVA, que a su vez posee un coordinador para cada una de las sedes. 

El SG-SST incluye programas de acuerdo con los riesgos que han sido identificados dentro de 

la organización (mapa de riesgos corporativos), en conjunto con los análisis de accidentalidad 

y el ausentismo laboral. Como medida de planeación, se desarrollan un cronograma para cada 

uno de los programas, y se realizan seguimientos periódicos para asegurar el cumplimiento 

y buen desempeño de los programas mediante los indicadores asociados. A partir allí, la 

organización establece e implementa planes de acción encaminados a la mejora, tanto de 

carácter preventivo como de carácter correctivo. 

La Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que realiza GECELCA está orientada a la 

prevención de accidentes y enfermedades derivadas de los factores de riesgo inmersos en las 

actividades de la organización. Para ello, primero se procede a la elaboración de las matrices 

de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, las cuales 

se contemplan tanto en las actividades primarias, como en las actividades de apoyo de la 

organización, y representan una fuente importante de recomendaciones para mitigarlos o 

eliminarlos.  

 

GECELCA se encuentra comprometida con el bienestar integral de su personal a cargo, es por 

esto que ratifica que las personas representan el principal capital de una organización y su 

salud física y mental son relevantes para realizar sus labores de forma óptima y oportuna. 



 

c 

i. Políticas 

 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: GECELCA como generadora y 

comercializadora de energía eléctrica se esfuerza por atender oportuna y 

efectivamente las necesidades y solicitudes de los clientes, buscando la excelencia en 

la prestación del servicio, soportados en un talento humano comprometido y 

competente, cumpliendo la normatividad legal aplicable y demás compromisos que 

suscriba la empresa, controlando los efectos adversos en los recursos y objetivos 

empresariales a través de la gestión integral del riesgo, mejorando continuamente los 

procesos y fomentando la responsabilidad social empresarial. Por ello, GECELCA 

gestiona los impactos positivos y negativos de las operaciones, fomenta y apoya la 

protección ambiental, la prevención de la contaminación, el uso eficiente de la energía 

y promueve buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de eliminar 

o minimizar los riesgos de sus partes interesadas. 

 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS: GECELCA reconoce que el abuso en el consumo del tabaco, alcohol, 

fármacos y otras sustancias psicoactivas sin indicación médica, producen daños en la 

salud y calidad de vida de las personas y sus familias e impacta negativamente la 

seguridad laboral, la productividad y la sustentabilidad de la empresa. Debido a lo 

anterior, la empresa implementa y desarrolla acciones integrales para abordar dicho 

problema, desde el desarrollo de actividades de promoción, y prevención hasta el 

seguimiento y la rehabilitación de los trabajadores, a quienes se le haya detectado 

abuso en el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, en forma 

organizada, sistemática y concertada. Así mismo, le exige a sus empresas contratistas 

el diseño e implementación del programa para la promoción y prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. GECELCA S.A. E.S.P., promoverá el mejoramiento 

continuo de este programa cumpliendo con la normatividad legal vigente y buscando 

consolidar sus valores corporativos para el desarrollo sano e integral de sus 

trabajadores; proporcionando un entorno laboral seguro e involucrándolos mediante 

su participación activa en todas las actividades del programa. 

ii. Compromisos 

 Mantener la certificación de la norma ISO 45001:2015 (Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo), cumpliendo con toda la normatividad legal vigente 

en SST. 

 Realizar las adecuaciones necesarias para aspirar a la certificación para la Central 

GECELCA 3 en la norma ISO 45001: 2015 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo). 

 

 



 

iii. Objetivos y metas 

 

Los objetivos del SG-SST se derivan de la Política SIGE, donde se apunta a la promoción de 

buenas prácticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir lesiones 

y enfermedades; identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles para 

mitigar los efectos adversos en los recursos y objetivos empresariales, mejorando 

continuamente los procesos; asimismo, cumplir con la normatividad legal vigente en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe destacar, que existen metas establecidas para cada uno 

de los indicadores del SG-SST. Estos indicadores contribuyen a medir el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos mencionados. 

 

iv. Responsabilidades 

 

Las responsabilidades en materia de SG-SST involucran a las siguientes partes: la 

organización, la administradora de riesgos laborales- ARL, el comité paritario de seguridad y 

salud en el trabajo - COPASST, los empleados y contratistas, y son determinadas por el 

decreto 1072 de 2015. Al interior de la empresa, las responsabilidades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo se encuentran establecidas en cada uno de los perfiles de cargo de los 

trabajadores y en la matriz de responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas de la gestión 

del talento humano. En este último, se detallan por roles y cargos las responsabilidades 

asociadas a la gestión en SST y la gestión ambiental, incluyendo el medio para rendir cuentas, 

a quién se deben rendir las cuentas, y la periodicidad asociada. 

 

v. Recursos 

El SG-SST de GECELCA cuenta con los recursos humanos, técnicos, financieros e 

infraestructura física para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades a 

desarrollar. 

 Financieros: Para el desarrollo del SG-SST en el Trabajo se cuenta con el presupuesto 

asignado a los rubros del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Gerencia de 

Recursos Humanos. 

 Físicos y tecnológicos: GECELCA cuenta con los medios propios o contratados que 

se requieren en el SG-SST para el desarrollo de sus acciones, como instalaciones 

locativas, muebles, equipos para monitoreo biológico y ambiental, ayudas 

audiovisuales y otras. 

 Humanos: GECELCA tiene definidas las responsabilidades y las personas 

responsables de mantener el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 

Centrales Termoeléctricas Gecelca 3 y Termoguajira, las Oficinas Administrativas en 

Barranquilla y el Proyecto Minero Las Palmeras. 

 Técnicos y Locativos: GECELCA ha dispuesto los recursos en las diferentes sedes de 

la organización (Oficina Administrativa Puerto Libertador y Barranquilla, Central 

Termoguajira y Gecelca 3 y Proyecto Minero Las Palmeras) como elementos, 



 

infraestructura y equipos especializados (sistemas contraincendios, oficinas, 

alarmas, ayudas audiovisuales, botiquines, entre otros) necesarios para ejecutar las 

actividades de SST. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: páginas WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

Así mismo, la empresa cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - 

COPASST para atender las inquietudes sobre seguridad y salud de los trabajadores y con el 

Comité de Convivencia Laboral para atender las quejas por presuntos casos de acoso laboral. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Todas las acciones específicas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST se encuentran contempladas en el Plan de Trabajo anual del SG-SST. Todos los 

programas, actividades, proyectos e iniciativas están encaminados a eliminar y mitigar los 

peligros generados en el ambiente laboral, de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Indicadores de gestión conforme a la normatividad legal vigente en SST (Decreto 1072 de 

2015 y Resolución 0312 de 2019). y la atención de PQRS. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

GECELCA realiza un seguimiento a los planes y programas a lo largo del año, propendiendo 

por cumplir con las exigencias legales aplicables y las obligaciones contenidas en los 

estándares ISO que hacen referencia al SG-SST. Como resultado de nuestra gestión, se dispone 

de unos indicadores establecidos por la Alta dirección para ejercer los mecanismos de control 

no solo en el SG-SST, sino en el Sistema Integrado de Gestión. Los resultados de los 

indicadores son consolidados en un Acta de Revisión Por Dirección, la cual es revisada por el 

Comité de Presidencia y en las auditorías externas ejecutadas por un evaluador y certificador 

de los estándares ISO en materia de Calidad, SST y Medio Ambiente. 

  



 

 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año- Línea Base. 

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016 

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
empresa de salud y seguridad 
 

GECELCA cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST para 

atender las inquietudes sobre seguridad y salud de los trabajadores. Fue conformado bajo los 

lineamientos de la normatividad legal vigente y realiza reuniones mensualmente para tratar 

temas en SST. Este comité se encarga de solicitar y revisar toda la información referente a la 

ejecución del SG-SST dentro de los procesos de la organización. Por otra parte, GECELCA 

cuenta con el Comité de Convivencia Laboral el cual tiene como finalidad implementar 

acciones preventivas de acoso laboral para contribuir a proteger a los trabajadores contra los 

riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. El comité vela por el 

cumplimiento del procedimiento interno para la prevención y atención de las presuntas 

conductas de acoso laboral. 

El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de control por parte 

de la organización y que estén representados por comités formales trabajador-empresa de 

salud y seguridad. 

100,0% 

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 

muertes por accidente laboral o enfermedad profesional 

  



 

 

a 

Explique los tipos de accidentes por región y por sexo 

 La tasa de 
frecuencia de 

accidentes 
(TFA) 

Tasa de 
incidencia de 

enfermedades 
profesionales 

(TIEP) 

TDP 
Tasa de 

absentismo 

Muertes por 
accidente 
laboral o 

enfermedad 
profesional 

Sexo M F M F M F M F M F 
Córdoba 0.38 0 0 0 0.17 0 0.47 0.47 0 0 

Atlántico y 
Guajira 

0.30 0.13 0 0 2.04 0.10 1.91 1.91 0 0 

b 

Explique los tipos de accidentes por región y por sexo 

 La tasa de frecuencia de accidentes 
(TFA) 

Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional 

Sexo M F M F 
Córdoba 0.61 0.1 0 0 

Atlántico y 
Guajira 

0.34 0.03 1 0 

 

El registro y cálculo de indicadores de accidentalidad se realiza conforme a la legislación 

colombiana vigente (Resolución 0312 de 2019, Artículo 30). Asimismo, existen lineamientos 

dentro de la organización como es el caso del procedimiento para el "Reporte e investigación 

de incidentes y accidentes" SYST-P02, donde se establece la manera de diligenciar e 

investigar los accidentes e incidentes de trabajo y ambientales con el fin de identificar las 

causas, hechos y situaciones que los han generado y determinar las medidas de control 

encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 

relacionadas con su actividad 

 

De un total de 698 trabajadores de GECELCA, existe un registro de 4 que poseen a su cargo 

tareas de alto riesgo, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2090 de 2003. 



 

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con 

sindicatos 

 

GECELCA cuenta con la labor del sindicato SINTRAELECOL- SECCIONAL CORELCA, como 

acuerdo formal dentro de la organización, el cual aborda cuando lo considera  necesario, 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Adicionalmente, se reciben reportes y/o solicitudes por parte de todos los trabajadores, 

grupos y/o comités en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, con el objetivo de preservar 

la integridad de las personas y propender por ambientes saludables. 

 

El sindicato de GECELCA junto al Comité de Reclamos y el Comité Disciplinario, se encargan 

de canalizar, cuando se requiere, algunos temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

GECELCA es consciente del impacto que puede causar el desarrollo de sus actividades, de 

manera directa o indirecta, en las áreas de influencia de sus operaciones; es por esto que a 

través de su gestión, se llevan a cabo actividades de carácter obligatorio y voluntario. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

Áreas de influencia directas de las Centrales TERMOGUAJIRA y GECELCA 3 y Proyecto Minero 

Las Palmeras. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

GECELCA por el desarrollo de sus operaciones genera directamente, en mayor medida, 

impactos positivos en los sistemas sociales de las comunidades del área de influencia directa. 

Los de mayor relevancia son el desarrollo económico, las oportunidades de empleo, la 

demanda de bienes y servicios locales y el fortalecimiento de la infraestructura educativa y 

de salud. No se presentaron limitaciones relativas a la cobertura del tema. 



 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
 

El Programa de Responsabilidad Social Empresarial se planea con base en necesidades reales 

de los grupos de interés y en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental y los planes de 

desarrollo de los entes territoriales. Asimismo, se articula con entidades públicas, privadas y 

representantes de la comunidad, armonizando el programa de Responsabilidad Social con los 

objetivos empresariales. 

 

GECELCA declara y divulga a sus grupos de interés, mediante su política de Responsabilidad 

Social, los lineamientos trazados al interior de la empresa como son: 

 

1.Respeto por los Derechos Humanos 

 

2.Respeto por los Derechos Laborales 

 

3.Respeto del Medio Ambiente 

 

4.Prevención de Actos Incorrectos y Fraude 

 

5.Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 

c 

i. Políticas 

 

Política de Responsabilidad Social Empresarial 

ISO 26000 

 

ii. Compromisos 

 Salud: Desarrollar campañas para contribuir en el mejoramiento de las condiciones 

de salud de los habitantes de las comunidades cercanas a las centrales de generación. 

 Educativa: Contribuir en la formación educativa de la población infantil y la formación 

técnica, tecnológica y profesional de los jóvenes. 

 Recreación y deporte: Contribuir en la formación integral de los niños y jóvenes a 

través de la práctica del deporte y el desarrollo de actividades culturales y 

recreativas. 

 Generación de ingresos: Promover el desarrollo de proyectos productivos. 

 Ambiental comunitaria: Contribuir al fortalecimiento institucional a las 

organizaciones comunitarias. 

 Contratación de mano de obra local: Dar prelación a la población del área de 

influencia directa y área urbana en la vinculación de mano de obra no calificada. 



 

 Demanda de bienes y servicios: Favorecer a los comerciantes del área local, mediante 

la adquisición de los bienes y servicios demandados por las centrales. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Cumplir en un 95% con el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, enfocado a la 

gestión responsable de los impactos de la empresa sobre todos los grupos de interés, con el 

fin contribuir al equilibrio ambiental, al desarrollo social y al crecimiento económico y de esta 

manera propiciar el desarrollo sostenible. 

 

iv. Responsabilidades 

 

La administración de GECELCA cumple con el Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2019-2023, que propende por 

una gestión socialmente responsable y que se encuentra enmarcada en 5 ejes de intervención 

(Educación, empleo, salud, recreación y deporte y apoyo comunitario). 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 Empleo: Capacitación para el empleo y Apoyo a Proyectos Productivos. 

 Educación: Beca Universitaria, Cultivando valores, Sexualidad hacia el futuro, 

Programa de Inducción a la Vida Universitaria, Semilleros de Matemáticas y Lengua 

Materna y Fortalecimiento a Proyectos Ambientales Escolares. 

 Salud: Brigadas de salud con especialistas, jornadas de desparasitación y 

odontológicas, charlas de promoción y prevención en diferentes temas relacionados 

con el bienestar de la comunidad. 

 Recreación y Deporte: Mejoramiento a la infraestructura recreativa y deportiva, 

apoyo a campeonatos de fútbol, desarrollo de actividades lúdico-recreativas con el fin 



 

de fortalecer la salud física, mental y la construcción de paz y sana convivencia en los 

habitantes de las comunidades. 

 Apoyo Comunitario: Proyectos de intervención psicosocial para promover la 

estimulación cognitiva de los adultos mayores, capacitación a líderes comunitarios y 

cabildos indígenas. 

 Actividades de voluntariado empresarial para apoyar a personas y/o instituciones, 

en las diferentes necesidades que se presenten. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Mediante el mecanismo de atención a PQRS e Indicadores. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

En el 2019, se ejecutaron actividades del Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

fundamentadas en siete materias: Gobierno Corporativo, Derechos Humanos, Prácticas 

Laborales, Medio Ambiente, Prácticas de operación, Clientes y Comunidad. La estrategia de 

gestión social, desarrollada en las comunidades del área de influencia de las centrales de 

operación, orientó sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad educativa, buscando un 

mejor desempeño en las pruebas de Estado que aumenten la posibilidad de acceso a las 

universidades. Lo anterior, fue posible mediante el Programa de Inducción a la Vida 

Universitaria, en el cual se fortalecen las habilidades de los estudiantes en comprensión 

lectora, lengua materna y matemáticas. Para la vigencia del 2019, en alianza con el SENA, se 

certificaron 87 aprendices en cursos de operarios en manejo de maquinaria pesada, 

resaltando que desde sus inicios se han certificado más de 1000 personas en este programa 

de formación. Igualmente, se certificaron 289 aprendices en tecnologías de la información, 

324 en emprendimientos y 84 en programas administrativos. También fueron patrocinados 

cinco estudiantes egresados del colegio INETRAM, de Mingueo con medio S.M.L.V para 

apoyarlos desde la etapa lectiva hasta la etapa productiva como Técnico en Mantenimiento 

Industrial. Se continuó con el programa Beca GECELCA, el cual entregó dos becas para el 

programa de ingeniería eléctrica a jóvenes procedentes de las áreas de influencia. 

 Adicionalmente, la estrategia de gestión social también se orientó a fortalecer la capacidad y 

el potencial de las comunidades para convertirlas en autogestoras de su progreso, 

promoviendo proyectos productivos. Se apoyaron proyectos de pesca artesanal, agricultura, 

panadería, transformación de frutas, producción avícola y reciclaje. 

 Se llevaron a cabo dos brigadas médicas de especialistas en medicina general, interna y 

alternativa, pediatría, dermatología, optometría, ginecología, citología, odontología, 

ortopedia, veterinaria y otorrinolaringología, contribuyendo a la mejora de la salud de la 

población más vulnerable del municipio de Puerto Libertador y Mingueo a través de consultas 



 

médicas, mediciones optométricas, ecografias, laboratorio clínico, citologías, suministro de 

lentes formulados y entrega de medicamentos. En total se atendieron, entre consultas y 

procedimientos, 1.709 en Puerto Libertador y 2.076 en Mingueo.  

 

Con el fin de mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que se prestan a la 

comunidad, se realizó la dotación con equipos biomédicos al Hospital Santa Teresa de Jesús 

de Ávila de Dibulla, (monitores fetales y de signos vitales, electrocardiógrafos, infantómetros, 

nebulizadores, balanzas, laringoscopios, oximetro de pulso, kit de tensiómetro y 

fonendoscopio, estuche de disección, doopler fetal, equipos de órganos, entre otros) y al 

Hospital Divino Niño de Puerto Libertador (balanza, fonendoscopio y tensiómetro). 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Se presentaron cambios orientados al refuerzo de la gestión en tres ejes de intervención 

dentro del Programa de Responsabilidad Social: Educación, Salud y Apoyo Comunitario.  

 

En lo que le compete a la educación, es de resaltar, el nuevo patrocinio económico otorgado 

a cinco estudiantes egresados del colegio INETRAM, de Mingueo, para incentivar su 

crecimiento como Técnicos en Mantenimiento Industrial. 

 

En referencia al Apoyo comunitario, es posible destacar la inclusión de jornadas de 

capacitación a los líderes comunitarios y cabildos indígenas. 

 

En el ámbito de la salud, fueron efectuadas dos brigadas con especialistas tanto para el área 

de influencia de la Central Termoguajira en Mingueo, como para la de la Central Gecelca 3 en 

Puerto Libertador. Asimismo, se realizó una dotación de equipos biomédicos a los Hospitales 

de Santa Teresa de Jesús de Ávila y Divino Niño en Dibulla y Puerto Libertador, 

respectivamente. 

GRI 413: Comunidades locales 2016 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de desarrollo 

a 

Porcentaje 

100,0% 



 

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y 

potenciales– en las comunidades locales 

a 

i. la ubicación de las operaciones 

Sede Administrativa en Barranquilla, Central Termoeléctrica TERMOGUAJIRA, Central 

Termoeléctrica GECELCA 3 y Proyecto Minero LAS PALMERAS. 

ii. las operaciones con impactos negativos significativos reales o potenciales 

Generación de energía en las Centrales de generación TERMOGUAJIRA y GECELCA 3. 

Contratación de mano de obra local 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Para GECELCA, la contratación de mano de obra local contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las comunidades que son de las áreas de influencia, ya que constituye un impulso al 

desarrollo socioeconómico de la región teniendo en cuenta los planes y programas 

implementados por el Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

Comunidades las Áreas de influencia de las Centrales de GECELCA S.A E. S. P 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

Mediante las diferentes políticas del programa de Responsabilidad Social Empresarial dentro 

de GECELCA en lo que compete a la contratación de mano de obra local, es posible trabajar 

en conjunto con las comunidades, con el fin de impactar en la generación de nuevos empleos 

en las zonas de influencia y de esta manera, contribuir con el desarrollo económico del talento 

humano local. No se presentaron limitaciones en la cobertura del tema. 



 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

GECELCA gestiona el tema bajo la unión de sus equipos de Recursos Humanos y de 

Responsabilidad Social Empresarial, cuyos propósitos principales están encaminados a 

gestionar las diferentes estrategias que permitan satisfacer las necesidades de los grupos de 

interés, tales como las comunidades presentes en las áreas de influencia en donde la 

organización contribuye al desarrollo del talento humano a través de la generación de 

oportunidades laborales para los locales, tanto para personal calificado como no calificado. 

En GECELCA, procuramos aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

cercanas a nuestras centrales y proyectos y crecer conjuntamente. Definimos estrategias para 

dar prioridad a la contratación de trabajadores y proveedores que habitan las áreas de 

influencia. 

c 

i. Políticas 

 

Política de Responsabilidad Social Empresarial 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ISO 26000 

 

ii. Compromisos 

 

Contratación de mano de obra local: Dar prelación a la población del área de influencia directa 

y área urbana en la vinculación de mano de obra calificada y no calificada. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Cumplir en un 95% con el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, enfocado a la 

gestión responsable de los impactos de la empresa sobre todos los grupos de interés, con el 

fin contribuir al equilibrio ambiental, al desarrollo social y al crecimiento económico y de esta 

manera propiciar el desarrollo sostenible. 

 

iv. Responsabilidades 

 

La administración de GECELCA cumple con el Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2019-2023, que propende por 

una gestión socialmente responsable y que se encuentra enmarcada en 5 ejes de intervención 

(Educación, empleo, salud, recreación y deporte y apoyo comunitario). 

 



 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión de la contratación de mano de obra local. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

GECELCA realiza convocatorias periódicamente para ofrecer vacantes a las comunidades de 

sus áreas de influencia, dándoles prelación en los procesos de selección, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo de la región. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Registros de contratación de mano de obra local. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Primer Año-Línea Base. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año-Línea Base. 

Trabajadores Fijos 

Respuesta de la organización 

Para el año 2019 GECELCA realizó Convocatorias Externas para cubrir cargos vacantes para 

contratación término indefinido y de obra directo con la empresa. 

 

 

 



 

A término indefinido se realizaron las siguientes contrataciones desglosadas por sede: 

Ingresaron en las Oficinas Administrativas de Barranquilla 19 personas y la Central Térmica 

Gecelca3 35 personas. Por otra parte, para apoyar internamente algunas actividades 

específicas de la organización, cuyo plazo de terminación está previamente acordado se tiene 

la siguiente información: En la Central Térmica de Gecelca 3 ingresó 1 persona del área de 

influencia bajo el régimen de "contrato por obra". 

Trabajadores Temporales 

Respuesta de la organización 

Las contrataciones a corte de 31 de diciembre del 2019 de trabajadores temporales de las 

áreas de influencia, mediante la bolsa de empleo fueron así: En la Sede Administrativa 

Barranquilla 30 personas, en Central Térmica Termoguajira 187 personas y en la Central 

Gecelca 3 334 personas. 

Beneficios de los empleados 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Para GECELCA el recurso más valioso dentro de la organización es su talento humano; es por 

esto que incentivar los mecanismos de satisfacción a los trabajadores repercute 

sustancialmente en los resultados positivos de una empresa. GECELCA, impulsa herramientas 

para mantener motivados a sus empleados mediante beneficios económicos y desarrollo de 

programas a lo largo del año, fomentando el buen desempeño,   la productividad y asimismo, 

retribuyendo los esfuerzos realizados para la organización. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En todos los trabajadores de GECELCA S.A E.S.P. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

GECELCA se encuentra relacionada directamente con los impactos a sus empleados, ya que 

considera importante la motivación laboral, otorgando beneficios legales y extralegales a 

sus trabajadores. No se presentaron limitaciones en la cobertura del tema. 



 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
 

GECELCA contribuye al desarrollo integral y a la conciliación de la vida laboral y  

 personal de sus trabajadores, mediante un portafolio de oportunidades y escenarios de 

participación que generan un impacto positivo en sus familias y en la sociedad. 

Es a partir del portafolio de beneficios extralegales, que pretende aportar al desempeño, a los 

objetivos estratégicos y a la generación de valor. 

Nuestro talento humano es fundamental para lograr el cumplimiento de las estrategias. En 

GECELCA, propiciamos nuevas y mejores prácticas para contar con trabajadores 

sobresalientes, comprometidos e integrales personal y profesionalmente. Por esto, 

brindamos programas de cultura, bienestar y desarrollo orientados a fortalecer el 

compromiso, la motivación, la innovación y la calidad de vida de nuestros colaboradores. 

Gracias a nuestra gente es posible impulsar cada una de nuestras actividades dentro de la 

cadena de valor y además, y es a través de ellos que hacemos realidad el poder brindar 

mejores experiencias a los clientes. 

c 

i. Políticas 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión 

 

ii. Compromisos 

 

Mantener una cultura corporativa fundamentada en valores, orientada al mejoramiento 

continuo y a la sostenibilidad. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Ejecutar actividades enfocadas a atraer, motivar, retener y comprometer a los empleados.  

Las actividades del programa se alinean de acuerdo con las estrategias de compensación, 

beneficios, equilibrio vida profesional y personal, reconocimiento, gestión del rendimiento y 

gestión del talento. 

 

iv. Responsabilidades 

 

Desarrollar continuamente programas de formación para la mejora de competencias en los 

trabajadores que permitan la integración del conocimiento, habilidades, actitudes y 

capacidades. 

 



 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión del talento humano. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 Analizar los resultados obtenidos a partir de la Evaluación de Desempeño aplicando 

el indicador de coeficiente de idoneidad demostrada. 

 Identificar los aspectos a mejorar en los trabajadores que no alcanzan el nivel de 

idoneidad establecido y determinar las actividades necesarias para emprender 

planes de acción orientados a la mejora. 

 Desarrollar las actividades requeridas para fortalecer los aspectos identificados a 

partir de las Evaluaciones de Desempeño. 

 Reconocer el desempeño y esmero de los trabajadores mediante incentivos 

extralegales. 

 Impulsar prácticas para alinear la organización, el equipo y los esfuerzos individuales 

hacia el logro de los objetivos de negocio y al éxito organizacional. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La motivación laboral mediante incentivos extralegales tiene un componente cuantificable, el 

cual es posible medir y a través de la Evaluación de Desempeño de los empleados, teniendo 

en cuenta las cuatro perspectivas contempladas dentro del Plan Estratégico: Financiera, 

Mercado-Clientes, Procesos Internos y Capital Estratégico. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Primer Año - Línea Base. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año - Línea Base. 



 

Plan de Beneficios 

Respuesta de la organización 

La empresa otorga a sus trabajadores beneficios extralegales como son: Primas Extralegales 

Junio y Diciembre (Navidad y Vacaciones); Auxilios de estudio trabajadores e hijos de éstos; 

Auxilios Mortuorios; Préstamos de Vivienda; Préstamos de Vehículo y Póliza de Vida y de 

Salud. 

Apoyo a asociaciones y emprendimiento local 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
 

El esfuerzo empresarial social y responsable se caracteriza por su objetivo incluyente y su 

desarrollo análogo a la sociedad donde opera. A través de apoyo con las comunidades locales 

y adyacentes, GECELCA llega a un compromiso con las asociaciones y el emprendimiento 

locales, promoviendo así, un desarrollo sostenible e inclusivo y devolviendo a la sociedad. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

Áreas de influencia de las Centrales de generación TERMOGUAJIRA y GECELCA 3 y el Proyecto 

Minero Las Palmeras. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

Se pueden considerar los apoyos para las asociaciones y emprendimientos locales como un 

impacto positivo para la sociedad, materializado en un estrecho compromiso con el 

desarrollo sostenible e inclusivo. Tal impacto se materializa en el desarrollo de las zonas de 

influencia en materia económica, social y cultural. No se encontraron limitaciones en la 

cobertura del tema. 

  



 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
 

GECELCA materializa su compromiso con la responsabilidad social gestionando 

capacitaciones empresariales y técnicas, fomentando el emprendimiento a través de 

capacitaciones en alianza con el SENA y el apoyo psicosocial, contribuyendo a las 

comunidades locales y el desarrollo de las mismas, ofreciendo acceso a educación superior 

por medio de becas y promoviendo la cultura de cada una de las zonas de influencia, entre 

otras actividades. 

La gestión responsable de los impactos de la empresa sobre todos los grupos de interés, con 

el fin contribuir al equilibrio ambiental, al desarrollo social y al crecimiento económico y de 

esta manera propiciar el desarrollo sostenible. La empresa, a su vez, busca minimizar 

cualquier impacto negativo que produzca y potenciar los positivos. 

c 

i. Políticas 

 

Política de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

ii. Compromisos 

 

 GECELCA se ve comprometida a fomentar un desarrollo análogo e incluyente para 

con la sociedad y las zonas de influencia. De esta manera se crea desarrollo 

económico, social, y cultural. 

 Cumplir con actividades que garanticen la ejecución del aspecto socioeconómico de 

la Licencia Ambiental, el Plan Maestro de Zona Franca Permanente Especial y el Plan 

de Manejo Ambiental. 

iii. Objetivos y metas 

 

Dar prelación a la población del área de influencia directa y área urbana en el apoyo a los 

proyectos productivos. 

iv. Responsabilidades 

 

La administración de GECELCA deberá cumplir con el Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2019-2023, que propende por 

una gestión socialmente responsable y que se encuentra enmarcada en 5 ejes de intervención 

(Educación, empleo, salud, recreación y deporte y apoyo comunitario). 

 



 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión de responsabilidad social empresarial, entre lo que se contempla 

el apoyo a los proyectos de emprendimiento de las áreas de influencia. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Empleo: Capacitación para el empleo y Apoyo a Proyectos Productivos. 

Actividades de voluntariado empresarial para apoyar a personas y/o instituciones, en las 

diferentes necesidades que se presenten. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Mediante el mecanismo de atención a PQRS e Indicadores dentro del Plan Estratégico que 

evalúan la gestión desarrollada dentro del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Primer Año - Línea Base. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año - Línea Base. 

  



 

Gestión 2019: Guajira 

Respuesta de la organización 

Entre las actividades desarrolladas en el Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

para la vigencia 2019, cuyo enfoque está orientado al apoyo a asociaciones y 

emprendimientos locales en las comunidades del Área de Influencia Directa de la Central 

Termoguajira, se encuentran : 

 

•Pesca artesanal, la asociación APESBUARI - Asociación de Pescadores y Buzos Activos del 

Rio Cañas, está constituida desde el año 2015 y beneficia a 22 familias de la comunidad de 

Mingueo y la asociación APAP - Asociación de Pescadores Artesanales de Palomino, está 

constituida desde el 2008 y se benefician 19 familias. Este año se apoyó a APAP con un bote 

maretero de 27 pies y APESBUARI con un bote de 27 pies ,8 motores de 2 tiempos y 13 

licencias de patrón de pesca artesanal. Durante el año 2019 APAP y APESBUARI reportaron 

en promedio de captura de 4.200 Kg y 8.706 Kg de peces respectivamente.   

 

•Agricultura, la Asociación de Reforestadores y Productores Agropecuarios de la Troncal del 

Caribe - ASOREAGRO, ha sido apoyada por GECELCA desde el 2012 y se benefician 30 

familias. Durante el año 2019 registraron una productividad de 10.064 Kg de hortalizas y 

recibieron a través del SENA el curso de Emprendedor en producción de huevo y servicio al 

cliente.  

 

•Panadería, la Asociación Guajira Futuro Colombia – AGUFUCOL, beneficia a 15 familias de 

mujeres desplazadas por la violencia y cabezas de hogar; es apoyada por GECELCA desde el 

2015. Durante el año 2019 registraron ventas de 344.529 unidades de productos de 

panadería y/o repostería y recibieron fortalecimiento a su unidad productiva con el curso 

dictado por el SENA de Servicio al Cliente y Repostería con el aporte de los materiales para el 

desarrollo del mismo.  

 

•Transformación de la fruta, el grupo PRACTIFRUT´S es apoyado por GECELCA desde el 2017. 

Este es un grupo de mujeres que procesa el coco para facilitar el uso de este alimento en el 

arte de la gastronomía del cual se benefician 15 familias. Durante el año 2019 han vendido 

$3.450.000 pesos y recibieron el curso dictado por el SENA de Servicio al Cliente para crear 

nuevas estrategias y mejorar el servicio. 

Gestión 2019: Córdoba 

Respuesta de la organización 

Entre las actividades desarrolladas en el Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

para la vigencia 2019, cuyo enfoque está orientado al apoyo a asociaciones y 

emprendimientos locales en las comunidades del Área de Influencia Directa de la Central 

Gecelca 3, se encuentran : 

 



 

 

 

•Reciclaje de residuos ordinarios, Asociación de Recicladoras Ambientales – ASORECIPLAS, 

que beneficia a las familias de 12 mujeres cabeza de hogar que encontraron en el reciclaje la 

manera de mejorar sus ingresos y conservar el medio ambiente. Además, se hizo entrega de 

un computador de escritorio para facilitar sus labores contables. 

 

•Cría y manejo de pollos que beneficia a 54 personas de la comunidad de La Palma y Nueva 

Esperanza. 

 

•Asociación Cordobesa de Victimas, Pequeños y Medianos Productores del Agro y Pecuarios 

- ASOCOVICAMPA, se apoya desde el 2019 beneficiando a 27 familias; este año GECELCA 

fortaleció su unidad productiva con la entrega de 100 pollos de engorde, alimentos, 

bebederos y un computador para sus labores administrativas. 

 

Adicionalmente, GECELCA realizó tres ferias empresariales presenciales y una online con el 

fin de incentivar la promoción y comercialización de productos y alimentos elaborados por 

todos los empresarios que hacen parte de estos proyectos productivos que GECELCA apoya 

en las comunidades del área de influencia directa de sus plantas y el Proyecto Minero Las 

Palmeras. 

Derechos humanos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

GECELCA desde el año 2011 se adhirió libremente al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

A partir de allí inició el reporte de su Comunicación de Progreso, mediante la cual ratifica su 

compromiso de adhesión al Pacto Global y reitera su responsabilidad en el cumplimiento de 

los valores que este promueve. En dicha comunicación se reporta la gestión de los diez (10) 

principios universalmente aceptados en las 4 áreas relacionadas con: Derechos Humanos, El 

trabajo, El medio ambiente y la Corrupción. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En los trabajadores, comunidades y proveedores de GECELCA S.A. E.S.P. 



 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

En el desarrollo de las actividades propias de generación y comercialización de energía 

eléctrica, GECELCA produce impactos positivos y negativos de tipo social a sus grupos de 

interés, los cuales están íntimamente relacionados con el respeto y protección de los DDHH. 

No se presentaron limitaciones en la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

La gestión en Derechos Humanos impartida por GECELCA, se fundamenta en los lineamientos 

de las Políticas de Respeto y Promoción de los Derechos Humanos (Comunicación de 

Progreso), el enfoque preventivo, la formación de los grupos de interés, la articulación con 

iniciativas locales (Programa de Responsabilidad Social Empresarial) , nacionales e 

internacionales (Pacto Global, ODS), entre otras prácticas. 

La Política de Responsabilidad Social Empresarial de GECELCA divulga a sus grupos de 

interés los lineamientos trazados al interior de la empresa, y en lo que respecta a los DDHH 

manifiesta su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 

consecuencia, GECELCA y sus trabajadores propenderán por apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos. 

c 

i. Políticas 

 

Política de Responsabilidad Social Empresarial. 

ISO 26000 

Código de Buen Gobierno Corporativo 

 

ii. Compromisos 

 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos reconocidos 

universalmente, dentro del ámbito de influencia. 

 Velar porque dentro de la organización y en las relaciones con los diferentes grupos 

de interés, se cumpla con los estándares para los programas que impulsen los temas 

de sostenibilidad, lo cual permitirá evidenciar el compromiso con temas ambientales, 

laborales, éticos y de derechos humanos. 

 

 



 

iii. Objetivos y metas 

 Promover espacios para la capacitación de líderes comunitarios sobre Derechos 

Humanos y Gestión de Proyectos Sociales en las comunidades vecinas a las centrales 

de generación de energía. 

 Fortalecer espacios para la promoción de los Derechos Humanos en las comunidades 

vecinas a las centrales de generación de generación energía. 

 

iv. Responsabilidades 

 

La empresa tiene una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la cual reitera 

su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ende GECELCA y sus 

trabajadores tienen la responsabilidad de apoyar y respetar la protección de los Derechos 

Humanos, no ser cómplice de abusos de los derechos, actuar conforme al estado social de 

derecho, rechazar toda forma de violencia y no discriminar por ninguna razón. 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para su gestión. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

GECELCA Realiza actividades para identificar, minimizar y mitigar los riesgos relacionados 

con la selección de proveedores, su desempeño, la ejecución de los contratos y los impactos 

derivados de su actuar. Incluye cláusulas contractuales de obligatorio cumplimiento en temas 

como salud, seguridad y ambiente, corrupción y derechos humanos. 

GECELCA cree firmemente en la defensa de las normas de comportamiento ético y pretende 

que todos y cada uno de sus trabajadores desarrollen sus actividades cumpliendo una serie 

de principios, fundamentados en la honestidad, integridad y transparencia; es por esto que, 

además de esta política, GECELCA cuenta con Códigos de Ética y Buen Gobierno, con el 

propósito de orientar el desarrollo y la conducta personal y profesional que deben tener



 

todos los trabajadores, miembros de Junta Directiva y contratistas de la empresa, generando 

parámetros que reflejen las responsabilidades que se deben cumplir en sus relaciones con 

terceros, para fomentar e incrementar la confianza que los grupos de interés han depositado 

en la empresa y sus representantes. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

GECELCA trabaja para fortalecer el conocimiento de los trabajadores en la materia, identifica 

las potenciales vulneraciones en Derechos Humanos que puedan presentarse con ocurrencia 

de la operación en los territorios y busca diseñar acciones que permitan mitigar los impactos 

potenciales en el interior y el exterior de la organización. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Primer Año - Línea Base. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año - Línea Base. 

Valoración 

Respuesta de la organización 

En GECELCA tenemos un firme compromiso por el respeto y la protección de los Derechos 

Humanos y apoyamos de manera activa la Declaración Universal de Derechos Humanos.    

 

GECELCA y sus trabajadores tienen la obligación de actuar conforme al Estado Social de 

Derecho y cumplir con la Constitución y las Leyes. La empresa rechaza toda forma de 

violencia y la afiliación y promoción de grupos al margen de la ley. 

Responsabilidad Social Empresarial 

Respuesta de la organización 

La empresa tiene una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la cual 

reitera su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 

consecuencia, GECELCA y sus trabajadores tienen la obligación de: 

 

 

  



 

Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos; no ser cómplice de abusos de los 

derechos; actuar conforme al Estado Social de Derecho y cumplir  la Constitución y las leyes; 

rechazar toda forma de violencia; no discriminar por razones de sexo, raza, religión, edad, 

discapacidad, orientación sexual, condiciones socioeconómicas, inclinaciones políticas e 

ideológicas o afiliación a sindicatos u otras organizaciones de trabajadores; procurar que sus 

proveedores y contratistas promuevan prácticas respetuosas de los Derechos Humanos y 

alentar su promoción; respetar el derecho que tienen sus empleados a su intimidad personal 

y familiar y a su buen nombre; considerar que la paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento y promover espacios para su fomento; garantizar el respeto por el debido 

proceso; toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado culpable; quien 

sea sindicado tiene derecho a la defensa. 

 

GECELCA, como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, promueve el 

respeto por los Derechos Humanos en sus grupos de interés, con énfasis en las comunidades 

de las áreas de influencia, en las cuales se brindan capacitaciones con el fin de que conozcan 

sus derechos y deberes, la declaración de los derechos universales y sus características. 

DDHH-Contratación 

Respuesta de la organización 

GECELCA en sus contratos establece como obligaciones a sus contratistas, el respeto por los 

Derechos Humanos de todo el personal contratado por éste, con especial énfasis en el derecho 

de asociación, equidad de género, y erradicación de trabajo infantil y forzado, no 

discriminación, entre otros. Adicionalmente, exige que sus contratistas, dentro de sus 

procesos de selección respeten el derecho al trabajo y a la no discriminación por causas de 

género, raza, cultura, religión, condición sexual, entre otras. Adicionalmente, exige a todas las 

empresas contratistas que prestan el servicio de vigilancia que certifiquen que el personal 

que labora en las instalaciones de la empresa ha recibido capacitación relacionada con el 

reconocimiento y el respeto por los Derechos Humanos.  

 

Por otra parte, cuenta con la “Guía de Comportamiento Responsable para Proveedores y 

Contratistas”, mediante la cual se dan a conocer políticas, valores y estándares en RSE por los 

que se rige la empresa y se les exige a estos que se comprometan a respetarlos y cumplirlos, 

fomentando así la adopción de prácticas socialmente responsables en nuestra cadena de 

valor. GECELCA incluyó dentro de los criterios de evaluación de proveedores el cumplimiento 

de los compromisos relacionados con esta guía.  

 

El Reglamento de Contratación de GECELCA facilita la adquisición de bienes y servicios de 

proveedores pertenecientes a las áreas de influencia de las Centrales Gecelca 3 y 

Termoguajira. GECELCA viene impulsando la participación de proveedores locales de estas  

  



 

comunidades en los procesos de contratación contribuyendo así al desarrollo económico de 

la región. 

Clima organizacional 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El Clima Organizacional se orienta a la percepción colectiva de los trabajadores, con respecto 

a las prácticas, las políticas, la estructura, los procesos y los sistemas de la empresa, que 

impacta el ambiente humano en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

 

Su cobertura se relaciona directamente con la satisfacción de los empleados, su compromiso 

y productividad, y por ende en el logro de los objetivos empresariales. 

b 

i. dónde se produce el impacto 

En todas las operaciones de GECELCA S.A E.S.P. 

 

Se impacta a todos a los trabajadores. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

GECELCA causa los impactos a partir de su adecuada Gestión del Talento Humano. 

No se presentaron limitaciones en la cobertura del tema. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

GECELCA gestiona los impactos positivos y negativos de clima organizacional a partir de un 

modelo de gestión del talento humano que está centrado en ejes de intervención, los cuáles 

están alineados con los objetivos estratégicos de la organización y la cultura empresarial, 

fundamentada en los valores corporativos. 

 

Los programas y actividades que integran estos ejes permiten atraer, motivar, retener y 



 

comprometer a los empleados, logrando así empleados satisfechos, comprometidos, 

productivos, con alta responsabilidad social. 

GECELCA reafirma su compromiso con la gestión de un entorno de trabajo saludable, donde 
busca un ambiente laboral que propicie condiciones de trabajo favorables relacionando los 
aspectos físico, psicosocial y cultural, orientados a promover y proteger la salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente laboral, enmarcados en 
normas y valores que orienten la cultura organizacional. Es por esto que, continuamente se 
desarrollan las siguientes actividades: 
 
•Medición del clima laboral. 
 
•Intervención de los factores a mejorar de acuerdo con el resultado de la medición del clima 
laboral. 
 
•Indicador de Compromiso Laboral 
 
•Índice de Satisfacción Laboral 

c 

i. Políticas 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión. 

Código de Buen Gobierno Corporativo. 

Código Ética. 

Política de Responsabilidad Social Empresarial. 

Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 

 

ii. Compromisos 

 

GECELCA busca, a través de la gestión en todas sus operaciones evitar, mitigar o remediar el 

impacto generado por el desarrollo de las actividades. Adicionalmente, se encuentra 

comprometida a cumplir con las obligaciones legales en materia humana de forma 

permanente y sistemática, teniendo en cuenta las acciones específicas en el Plan Operativo, 

el cual coadyuva al logro de las metas de los indicadores del Plan Estratégico que evalúan la 

gestión del Talento Humano. 

Apoyar la ejecución de los programas en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

El objetivo estratégico es “Mantener una cultura corporativa fundamentada en valores, 

orientada al mejoramiento continuo y con alta responsabilidad social”. 



 

Indicador Gestión Del Talento Humano: Mide el Programa de Gestión de Talento Humano, 

el cual abarca actividades enfocadas a atraer, motivar, retener y comprometer a los 

empleados. Las actividades del programa se alinean con la estrategia de negocio y la cultura 

organizacional. 

 

iv. Responsabilidades 

 

La Junta Directiva realiza seguimientos trimestrales a los resultados de los indicadores de la 

Planeación Estratégica, dentro de los que se encuentra la Gestión del Talento Humano. 

 

v. Recursos 

 

La organización tiene asignados los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y 

financieros) para la gestión humana. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

GECELCA cuenta con un procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para 

la atención de las diferentes PQRS interpuestas por parte de los diferentes grupos de interés 

con el fin de garantizar respuestas oportunas y enmarcadas en las disposiciones legales 

vigentes. Estas PQRS pueden ser presentadas mediante distintos canales de comunicación, 

tales como: página WEB, buzones, medios escritos, correo electrónico, vía fax o telefónica. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Se desarrollan Programas de Prevención de Factores de Riesgo Psicosociales; Programas de 

Inspecciones; Programas de Bienestar encaminados a la búsqueda de satisfacción y armonía 

entre el trabajador y la empresa logrando mayor productividad y sentido de pertenencia 

hacia ésta con actividades tales como: talleres de crecimiento personal, formación en artes y 

manualidades, preparación para la jubilación, Recreación e Integración, deporte y 

reconocimiento de auxilios convencionales; así mismo, se llevan a cabo Programas de 

Capacitación,  con el fin de desarrollar acciones formativas que permitan incrementar el nivel 

de competencias de cada empleado. Por otra parte, se evalúa el desempeño de los 

trabajadores, mediante la herramienta diseñada en el software Talento Humano (Módulo de 

Competencias) y se divulgan los principios y valores organizacionales, mediante la 

realización de inducción de personal y campañas de sensibilización para todos los 

trabajadores. 

 



 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Indicadores de Planeación Estratégica y la atención de PQRS. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Primer Año - Línea Base. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Primer Año - Línea Base. 

Medición del Clima Organizacional 

Respuesta de la organización 

Para la vigencia 2019, se contrató a una firma experta para realizar la medición de Clima 

Laboral tanto en GECELCA como en GECELCA 3, mediante la herramienta "METLAB" la cual 

midió 4 dimensiones, que a su vez comprenden factores particulares, así: 

 

DIMENSIÓN EMPRESA –Lo que piensa y siente de la empresa. Los factores inmersos en esta 

dimensión son: Compromiso con la empresa. (Identidad con la empresa), concordancia con 

la empresa (Alineamiento con las políticas empresariales), manejo de la Información 

empresarial. (Información y conocimiento de la organización), credibilidad y confianza hacia 

la empresa. (Reputación para el empleado) y cumplimiento de la empresa (Percepción de 

cumplimiento de la empresa); 

 

DIMENSIÓN EQUIPO DE TRABAJO –Lo que piensa y siente de sus compañeros. Los factores 

inmersos en esta dimensión son: Confianza en su equipo de trabajo. (Trato y confianza en su 

equipo), comunicación con su equipo de trabajo (Percepción de la comunicación con su 

equipo) y relaciones con su equipo de trabajo (Manera en que se resuelven problemas en su 

equipo); 

 

DIMENSIÓN JEFES -Lo que piensa y siente de sus jefes. Los factores inmersos en esta 

dimensión son: Relaciones con sus superiores (Trato y relaciones con el jefe), orientación de 

sus superiores (Claridad de las directrices y reconocimiento recibido) y empoderamiento de 

sus superiores (Delegación y autonomía); 

  



 

DIMENSIÓN PERSONAL –Lo que piensa y siente de su labor. Los factores inmersos en esta 

dimensión son: Remuneración recibida. (Satisfacción con la remuneración), condiciones de 

trabajo (Cargas de trabajo y recursos para realizarlo), desarrollo profesional (Percepción de 

su capacitación y desarrollo personal en la empresa), efectividad personal (Percepción de la 

efectividad de su trabajo en la empresa) y satisfacción en el trabajo (Agrado y motivación de 

trabajar en la empresa). 

 

El resultado de la medición del Clima Laboral en GECELCA fue de 4,58 y GECELCA 3 de 4.46 

sobre 5.00, mostrando un resultado global muy bueno, lo cual permite observar que los 

trabajadores perciben la empresa como un lugar donde existe un ambiente laboral sano y 

propicio para la productividad y consecución de resultados de equipo, lo cual contribuye al 

logro de los objetivos organizacionales. 


