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En Gensa desarrollamos nuestro trabajo

con integridad profesional.
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1. Declaración de comportamientos éticos
1.1. Nuestro Código de Ética

Gensa es una Organización sólida del sector energético 
colombiano, generadora y comercializadora de energía térmica, 
se ha posicionado como una de las empresas más importantes 
del país.

En Gensa contribuimos a mejorar la calidad de vida y al 
progreso de las regiones donde interactuamos, a través de una 
gestión efectiva y sostenible de actividades en el sector 
energético.

Orientamos nuestra gestión con altas normas de 
comportamiento ético y vivimos con convicción cada actividad 
desarrollada, de este modo el comportamiento ético no es una 
opción, es parte integral del ejercicio de nuestros  negocios y 
creemos firmemente en una gestión trasparente, honesta, 
responsable, amigable y sincera con los grupos de interés.

La ética es un pilar fundamental que busca orientar de forma 
directa las acciones de los seres humanos; por tal razón, 
nuestros actos están fundamentados en la transparencia y 
coherencia en todos nuestros comportamientos con base en 
los principios, valores y políticas institucionales.

Entendiendo la transparencia como la cualidad ética de un 
individuo que busca actuar con honestidad, claridad y 
franqueza; y coherencia como la capacidad de ser 
congruente entre lo que se dice,  piensa, siente y hace.

Nuestro código de ética será un referente formal e institucional de 
la conducta personal y profesional que deben cumplir todos los 
colaboradores, miembros de la Junta Directiva, proveedores y 
contratistas de la Empresa, independiente de la función del cargo 
que ocupan.

Qué es un código de ética empresarial?

?
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Quién se encarga del 
cumplimiento del código?

Es responsabilidad total y consciente de 
cada una de las personas relacionadas con el 
presente código, dar cumplimiento impecable 
a los referentes de comportamiento que en el 
se expresan.

Se conformará el Comité de Ética, que se 
encargará de asegurar el cumplimiento de los 
valores éticos, lograr que estos estén 
inmersos en los actos de los colaboradores, 
promover el desarrollo y cumplimiento del 
Código y orientar a la Organización en 
situación de conflicto frente a una actuación 
determinada.

Los integrantes del Comité de Ética son tres:
dos escogidos por votación abierta al interior 
de la Organización  y uno directamente por el 
Presidente de Gensa. 

En decisiones en las que el  Comité no logre 
llegar a algún acuerdo, se  contará con la 
participación del Presidente de Gensa.

?

La Organización podrá desarrollar estudios 
de perfil de seguridad de los colaboradores 
cuando ésta lo estime pertinente.



1. Declaración de Comportamientos Éticos
1.2. Valores Organizacionales

Capacidad para proponer maneras 
diferentes de hacer las cosas y generar 
nuevas ideas que contribuyan al logro de los 
objetivos de la organización, independiente 
de su cargo.

Capacidad para asumir con 
conciencia las consecuencias 
de los propios actos.

Capacidad para cambiar y trabajar 
efectivamente de acuerdo con los 
requerimientos sociales, culturales, 
políticos y económicos del entorno.

Dispoción para apropiarse de procesos, 
tareas y responsabilidades con el fin de 
llevarlos a un buen término. Se 
fundamenta en la buena actitud y el 
empoderamiento.

Capacidad técnica y profesional 
para responder efectivamente a 
las tareas que se le asignan.
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1. Declaración de Comportamientos Éticos
1.3. Representantes de la Marca Gensa

Entendemos la marca Gensa como el principal activo intangible, es por esto, que estamos comprometidos con 
el actuar ético reflejado hacia nuestros grupos de interés.

Cumplimos normas políticas y procedimientos en el ámbito laboral y respetamos el marco de referencia 
corporativo para la actuación empresarial.

Proyectamos a Gensa como una marca de excelencia empresarial, alineada con los principios organizacionales, 
donde la transparencia y coherencia son generadores de confianza.

Es responsabilidad de los representantes de la marca Gensa, denunciar a través de los diferentes canales
establecidos, como son la Dirección de Control Interno, Comité de Ética y la página Web, las posibles faltas 
que afecten directa o indirectamente el complimiento del presente Código de Ética.

Privilegiamos el bienestar colectivo sobre el interés particular 05
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Lineamientos

Éticos
Privilegiamos el bienestar colectivo sobre el interés particular



Éticos

2. Armonía consigo mismo / intereses particulares

Comportamientos frente a las relaciones
personales y familiares en Gensa

2.1. Trabajo con familiares 

Los colaboradores de Gensa no podremos elegir 
como colaboradores a nuestro cargo, a personas 
con las cuales tengamos parentesco o relación 
afectiva.

Son permitidas las relaciones de pareja y afectivas 
entre colaboradores de Gensa siempre y cuando no 
se presenten manifestaciones afectivas que 
alteren el buen clima laboral. 

Si en el parentesco, uno de ellos tiene nivel 
jerárquico superior, su familiar o pareja, debe 
declararse impedido en caso de presentarse 
convocatorias, concursos, premios y demás 
reconocimientos que favorezcan al colaborador 
familiar.

Cualquier colaborador tiene la responsabilidad de 
vigilar este aspecto para prevenir posibles 
conflictos y actuar con oportunidad.

La cortesía y el buen trato entre los colaboradores es la norma 
de relación prevaleciente, aún en momentos de crisis o de 
expresión de conflictos o desacuerdos.



2. Armonía consigo mismo / intereses particulares
2.2. Participación política 

Todos los colaboradores de Gensa pueden participar en 
actividades políticas, siempre y cuando no interfieran en sus 
actividades labores dentro de la Organización.

El presidente y el nivel Directivo de Gensa se abstendrán de 
asistir a presentaciones de campañas o eventos políticos 
públicos.

La Organización respeta el derecho de sus colaboradores a la 
libertad de expresión.

En el interior de la Empresa se evitará totalmente 
propaganda electoral y campañas políticas. 

Las diferentes inclinaciones políticas de las colaboradores de 
la Organización deben ser respetadas.

Acosar, presionar, o determinar en cualquier forma a 
colaboradores para que respalden alguna causa, campaña o 
controversia, serán consideradas como faltas al Código de 
Ética.

Abstenerse de recibir algún tipo de beneficio directo o 
particular con el objeto de influir en la intención de voto de un 
tercero. 

¿Puedo 
participar en 
actividades 

políticas?

“El ámbito político del individuo 
es el escenario para el desarrollo 
de su proyección social, hacia la 

participación abierta en la 
construcción de lo público”.
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3. Organización
3.1. Anticorrupción 

En Gensa no recibimos, ni entregamos 
dádivas que afecten el juicio crítico de 
nuestras decisiones o las de terceros.

De tener algún tipo de insinuación o intento 
de soborno de terceros o incluso en el 
interior de la Organización, el acto deberá 
ser notificado por medio de: Dirección de 
Control Interno, el Comité de Ética y la 
página Web; de forma inmediata por el 
colaborador involucrado.

Me están ofreciendo dinero,
regalos, favores personales,
reconocimientos... 
  ¿Qué debo hacer?



Gensa es una Organización sólida del sector energético 
colombiano, generadora y comercializadora de energía térmica, 
se ha posicionado como una de las empresas más importantes 
del país.

En Gensa contribuimos a mejorar la calidad de vida y al 
progreso de las regiones donde interactuamos, a través de una 
gestión efectiva y sostenible de actividades en el sector 
energético.

Orientamos nuestra gestión con altas normas de 
comportamiento ético y vivimos con convicción cada actividad 
desarrollada, de este modo el comportamiento ético no es una 
opción, es parte integral del ejercicio de nuestros  negocios y 
creemos firmemente en una gestión trasparente, honesta, 
responsable, amigable y sincera con los grupos de interés.

La ética es un pilar fundamental que busca orientar de forma 
directa las acciones de los seres humanos; por tal razón, 
nuestros actos están fundamentados en la transparencia y 
coherencia en todos nuestros comportamientos con base en 
los principios, valores y políticas institucionales.

Entendiendo la transparencia como la cualidad ética de un 
individuo que busca actuar con honestidad, claridad y 
franqueza; y coherencia como la capacidad de ser 
congruente entre lo que se dice,  piensa, siente y hace.

3. Organización
3.2. Confidencialidad de la información

Conocemos que toda información que no haya sido publicada en 
los medios de dominio público debe manejarse como información 
confidencial, toda información privilegiada está sujeta a cláusulas 
de confidencialidad, así como la protección de la información de 
terceros siguiendo la reglamentación de Habeas Data. 

Cuando integramos a un colaborador a Gensa, éste asume el 
compromiso de dar uso responsable y legítimo a la información a 
la que tenga acceso, guardando en todo momento la 
confidencialidad y seguridad como propiedad intelectual y secreto 
industrial de la Organización.

Aún en el caso de que algún colaborador por cualquier causa deje 
de laborar para Gensa, deberá mantener este compromiso al que 
se sujetó por ética profesional y por el marco de las leyes que 
apliquen.

Es labor del colaborador reconocer el valor estratégico de la 
información y es responsable por su producción, divulgación, 
conservación, protección y utilización, independiente del medio y 
la forma en que se maneja.

1

2

3
4

¿Cómo debo 
manejar la 

información 
confidencial?



La información solicitada por vía electrónica debe ser enviada con copia al portador de la información y sus 
líderes inmediatos, para la aprobación de acceso a la misma, a la vez que trazabilidad en su manejo.

Cuando un colaborador se encuentre de vacaciones no tendrá acceso a sistemas informáticos, correos, 
IntraGensa, claves de acceso a portales financieros, parqueaderos y a las instalaciones de Gensa.6

5
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3.2. Confidencialidad de la información

Toda información 
debe ser 

solicitada por 
escrito con copia 
al líder inmediato
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Para evitar la divulgación o mal uso de la información, nos comprometemos 
a actuar bajo los siguientes criterios:

Mantendremos la debida reserva y       
protección de los documentos de trabajo 
y la información confidencial que esté a 
nuestro cuidado.

No comentaremos temas relacionados 
con los negocios de Gensa con terceros, 
incluyendo amigos y familiares.

Al transmitir información, utilizaremos 
medios informáticos que cuenten con los 
sistemas de seguridad requeridos.

Protegeremos las claves de nuestros 
equipos para evitar la fuga de 
conocimiento y haremos uso de las 
políticas de seguridad de la información.

Los asesores externos contratados por 
la Organizacion se tratarán como 
externos y se mantendrán al margen de 
los proyectos e información confidencial.

Los visitantes están a nuestro cargo; por 
lo tanto, no se permitirá acceso a las 
oficinas sin previa autorización y 
acompañamiento.

7
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3. Organización
3.2. Confidencialidad de la información



3. Organización
3.3. Equidad laboral

Todos los grupos de interés serán 
tratados sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

Participación igualitaria.

La participación de colaboradores se 
evidencia en los diferentes comités que 
existen como mecanismos para lograr 
intercambio de ideas y toma de decisiones 
conjuntas en pro del desarrollo armónico 
de la organización. 
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3. Organización
3.4. Propiedad intelectual

     3.5. Protección de activos 

Propiedad intelectual.

Cuando surge un producto de propiedad 
intelectual  ya sean invenciones, signos 
distintivos u obras artísticas, en el marco 
del desarrollo del contrato de trabajo los 
derechos patrimoniales serán propiedad 
de la empresa y el colaborador 
conservará los derechos morales.

Protección de activos.

Los activos contarán con una póliza de 
seguros la cual revisaremos 
constantemente para así conocer los 
posibles riesgos.

Para Gensa el cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Preventivo y Predictivo 
será fundamental para la conservación 
de los activos en óptimo estado de 
operación, además del cuidado y uso 
adecuado de los activos tangibles.  

Implementamos buenas prácticas  de operación 
para el cuidado permanente de nuestros activos 
tangibles e intangibles.

3.4

3.5
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Los colaboradores de Gensa no podremos elegir 
como colaboradores a nuestro cargo, a personas 
con las cuales tengamos parentesco o relación 
afectiva.

Son permitidas las relaciones de pareja y afectivas 
entre colaboradores de Gensa siempre y cuando no 
se presenten manifestaciones afectivas que 
alteren el buen clima laboral. 

Si en el parentesco, uno de ellos tiene nivel 
jerárquico superior, su familiar o pareja, debe 
declararse impedido en caso de presentarse 
convocatorias, concursos, premios y demás 
reconocimientos que favorezcan al colaborador 
familiar.

Cualquier colaborador tiene la responsabilidad de 
vigilar este aspecto para prevenir posibles 
conflictos y actuar con oportunidad.

4. Junta Directiva 

Ningún miembro de la Junta Directiva podrá tener 
relaciones financieras con los contratistas.

Los miembros de la Junta Directiva no podrán sacar 
provecho o ventaja de los bienes, información, nombre o 
recursos de la Organización para obtener beneficios 
personales.

Los miembros de la Junta Directiva deberán obrar con: 
independencia, transparencia, lealtad, responsabilidad, 
diligencia, cuidado, disciplina y confidencialidad; respetando 
los lineamientos éticos que les son aplicables a toda la 
Organización.

Se aplicarán igualmente los referentes de comportamiento  
previstos por el presente Código de Ética.

¿Cómo actúa la
      Junta Directiva?



5. Relación con proveedores y contratistas
5.1. Selección de proveedores y contratistas

Gensa Privilegia las relaciones con empresas, entidades y organizaciones que en su gestión sean socialmente 
responsables y estén fundamentadas en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés común.

En Gensa aplicamos criterios objetivos y éticos para la evaluación de ofertas y selección de proveedores y 
contratistas según el Reglamento Interno de Contratación.
 
Seguiremos los siguientes principios para la selección de proveedores:

No realizaremos negocios con personas naturales o jurídicas cuyo   . 
comportamiento ético, social y empresarial, sea contrario a las normas y a la 
ética. 

Acataremos de acuerdo a los principios de la sana competencia todos los 
aspectos legales sobre prácticas comerciales restrictivas. 

Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos 
conforme a la ley y a los contratos respectivos de manera oportuna y precisa. 

Procederemos en todos los casos con criterio orientado a la justicia y a la ley, 
evitando dar o propiciar interpretaciones capciosas que tiendan a beneficiar a 
personas, en perjuicio de terceros, de la Compañía o del Estado.
 
Cumpliremos con la normatividad legal vigente para prevenir y controlar lo 
referente al lavado de activos y financiación del terrorismo.
 
Evitaremos intervenir directa o indirectamente en relaciones no ceñidas a la 
ley con las instituciones u organismos públicos, en otra entidad o entre 
particulares.
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5.2. Conflictos de Intereses

En Gensa no otorgamos información a los proveedores sobre las demás ofertas u otros aspectos del 
proceso, que puedan proporcionar ventajas sobre los demás oferentes.

Entregaremos la información necesaria a los proveedores y contratistas de acuerdo con los niveles de 
clasificación de confidencialidad para la presentación y ejecución de las propuestas requeridas. 

Toda situación en donde se interpongan 
intereses de los proveedores con los 
contratantes, deben resolverse basados en 
el Reglamento Interno de Contratación. 

El buen trato, de forma cálida y cordial hacia 
los proveedores y contratistas es fundamental 

en nuestras acciones.

5. Relación con proveedores y contratistas
5.1. Selección de proveedores y contratistas



Cualquier regalo, favor, donación e invitación que se entregue de forma 
directa o indirecta de un tercero para el beneficio personal en el marco 
del desarrollo de las actividades realizadas en la Organización, se 
considera un acto inaceptable que atenta contra la conducta ética de 
Gensa.

Si se recibe algún regalo, donación, contraprestación o programas de 
formación, deberán ser entregados al área de Talento Humano para 
disponerlo en actividades de bienestar de la Organización y beneficio 
de los colaboradores de forma abierta y participativa.

Cualquier hecho que tenga una intencionalidad desleal o sospechosa y 
que pueda interferir en el buen juicio deberá ser comunicada 
oportunamente  a través de los canales establecidos en el presente 
código, para tomar las acciones pertinentes.

La Organización podrá solicitar formalmente a los proveedores y 
contratistas la vinculación explicita, abierta y transparente para el 
apoyo de eventos empresariales. En estos casos habrá comunicación 
formal con el proveedor, sin establecer un vÍnculo de reciprocidad con el 
mismo.

5.3. Favores comerciales y regalos 
5. Relación con proveedores y contratistas

¿Qué debo 
hacer con 

los regalos 
de un 

proveedor?



6. Relación con clientes

La satisfacción del cliente debe 
ir mas allá de medirse por medio 
de una encuesta, sino  a través 
de la implementación de 
actividades donde se interactúe 
con la comunidad o los 
beneficiarios de los proyectos.

Serán prioridad en planes de acción y 
ejecución, los resultados de la evaluación de 
satisfacción de clientes, que permitan un 
proceso permanente de mejoramiento 
continuo. 19
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7. Control y regulación interna

La actividad de Control Interno en Gensa, debe ser 
independiente y objetiva, concebida para agregar valor y 
mejoramiento continuo a las operaciones de la Organización; 
ayudando al cumplimiento de objetivos, aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado en sus diferentes acciones, brindando 
confianza en la gestión.

La asesoría, acompañamiento y apoyo aportados por la 
Dirección de Control Interno deben ser incorporados en los 
procesos de la Organización. En las situaciones de desacuerdo, 
debe abrirse un espacio de conversación entre las partes 
involucradas para aclarar y conciliar inquietudes y posturas.

La Dirección de Control Interno desarrolla 
procesos de asesoría, acompañamiento y 

apoyo para la gestión integral, impecable y 
armónica de la organización.

“Pasamos de generar 
valor a generar confianza”



8. Entorno Global

Percibimos la sostenibilidad corporativa como la gestión de estrategias que permiten lograr un equilibrio 
entre los factores ambientales, económicos y sociales para mejorar la calidad de vida en los territorios donde 
hacemos presencia.

La responsabilidad social y ambiental de nuestras acciones deben estar orientadas hacia el crecimiento 
mutuo y la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y las comunidades de las 
poblaciones con quienes interactuamos.

Las relaciones con las autoridades ambientales de cada una de las regiones donde hacemos presencia, 
deben mantenerse dando continuidad al cumplimiento de la normatividad vigente y planes de manejo 
ambiental; en relación con los impactos generados en recursos como el aire, el agua y el suelo.

La responsabilidad social y ambiental de nuestras acciones deben estar orientadas hacia el crecimiento 
mutuo y la contribución al mejoramiento de la calidad de vida  de nuestros grupos de interés.

En GENSA trabajamos para 
que nuestra sostenibilidad 

corporativa nos permita lograr 
negocios perdurables en el 

tiempo y construir relaciones 
de confianza que generen 

valor con nuestros grupos de 
interés, garantizando el 

equilibrio social, ambiental y 
económico. 
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En Gensa actuamos con transparencia y coherencia.
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