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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
DE GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES
Conjunto de disposiciones, condiciones y prácticas que permiten la conducción de la
Empresa con criterios de eficiencia, integridad, imparcialidad y transparencia con el fin de
generar e incrementar confianza de los grupos de interés buscando la eficiencia
empresarial, la transparencia y coherencia en sus actuaciones, el respeto y el
cumplimiento de los compromisos empresariales, todo ello con el propósito de adquirir
mayores niveles de gobernabilidad, credibilidad, confianza, valores y sostenibilidad
corporativa.

OBJETIVO
Estructurar y lograr prácticas de buen gobierno encaminadas a generar competitividad,
transparencia y confianza.
Lograr reconocimiento de los grupos de interés en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos priorizando el interés general sobre el particular y haciendo visible la forma
como se administran los recursos, orientados a garantizar la integridad ética empresarial,
la transparencia de su gestión y el adecuado manejo de los asuntos misionales.
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El logro de los objetivos está enmarcado en el cumplimiento de los principios de la función
pública, la gestión fiscal y la adecuada divulgación de la información relativa a la
Empresa, que deba ser conocida por los accionistas y por el mercado en general.
TÍTULO I

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE GENSA
1. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
GENSA es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana,
constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen
general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del
ámbito del derecho privado como empresario mercantil.
2. OBJETO SOCIAL
El objeto principal de la Sociedad es el desarrollo de las siguientes actividades:
2.1. Prestación de uno o más de los servicios públicos de que trata la Ley 142 de 1994 o
la realización de una o varias actividades que la ley considera como complementarias, o
una y otra actividad. Podrá desarrollar, entre otras, actividades propias del sector eléctrico
tales como generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización.
2.2. Promover y/o ejecutar proyectos hidroeléctricos y de cualquier otra fuente de energía
convencional, no convencional y/o alternativa, incluyendo los posibles trasvases hídricos
que puedan hacerse para aumentar la producción en otras centrales generadoras; así
como la realización de asesorías o consultorías técnicas relacionadas con proyectos
hidroeléctricos
2.3. Construcción, administración, operación, mantenimiento y reparación de todo tipo de
infraestructura eléctrica tales como: centrales de generación, líneas y subestaciones
eléctricas. Igualmente, la realización de asesorías o consultorías relacionadas con
infraestructura eléctrica.
2.4. Realizar inversiones, actividades comerciales de energéticos de uso industrial o
cualesquiera otros productos en relación con la prestación de servicios públicos, así como
todas las relacionadas conexas y complementarias.
2.5. En ejercicio del objeto señalado, la capacidad de la sociedad se extiende a las
actividades relacionadas con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los
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derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de su existencia
y actividad de la Sociedad.
Para el cumplimiento y desarrollo del objeto social, y la formación e incremento de su
patrimonio, la sociedad podrá celebrar, cualesquier acto y contrato, entre otros:
a) Comprar, vender, arrendar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes
incluyendo la compra y venta de energía eléctrica, así como la compra e importación
del combustible que requiera para el desarrollo de sus actividades.
b) Intervenir en la constitución de sociedades o asociaciones de objeto similar,
complementario o diferente y adquirir acciones u otros títulos de participación con
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, ya sea
mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones o cuotas o
partes de interés, con aprobación de la Junta Directiva.
c) Celebrar toda clase de negocios, actos o contratos conducentes a la realización de
los fines sociales o que complementen su objeto principal.
d) Presentarse a licitaciones, convocatorias o concursos públicos o privados en el país
o en el exterior y hacer las ofertas correspondientes.
e) Adquirir empresas comerciales o civiles de objeto similar o diferente al suyo propio.
f) Tomar en préstamo dinero a interés, adquirir a cualquier título bienes para invertir
sus disponibilidades o reservas, enajenarlos y enajenar o cambiar sus participaciones
en otras sociedades, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar o
pagar títulos valores, aceptarlos en pago y en general hacer toda clase de operaciones
en nombre propio o por cuenta de terceros o en participación con ellos; y en general,
hacer toda clase de operaciones y celebrar y ejecutar los contratos y actos civiles,
comerciales, financieros o administrativos sobre bienes que sean convenientes o
necesarios al fin que ella persigue y se relacionen con el objeto social.
g) Compra, venta, suministro, importación, exportación, representación, concesión,
franquiciamiento y agencia de toda clase de productos nacionales y extranjeros en el
ramo de los servicios públicos y actividades conexas o complementarias.
PARAGRAFO: Se requiere autorización de la Junta Directiva, para que la Sociedad
pueda: 1) Ejecutar cualquier actividad que tenga relación con su objeto social, adoptando
cualquier forma asociativa, o de colaboración empresarial, 2) Fusionarse, absorber a otra
u otras sociedades, escindirse o transformarse, de conformidad con las normas legales
aplicables; así como para abrir sucursales o agencias en el territorio nacional o en el
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exterior y participar en la constitución de sociedades o hacer aportes en sociedades
existentes.
3. COMPROMISO CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN
La gestión empresarial de GENSA tiene como guía fundamental el Direccionamiento
estratégico adoptado por la Junta Directiva.
Dentro del Direccionamiento Estratégico se mantiene actualizado el marco de referencia
de la gestión, el cual está constituido por la Misión, la Visión, los Principios y la propuesta
de valor.
MISIÓN
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, generando valor a nuestros grupos de interés.
VISIÓN
GENSA en el 2019, será una empresa reconocida en el sector energético por su
excelencia operativa, mejoramiento continuo y responsabilidad social empresarial, con
resultados sostenibles para nuestros grupos de interés.
4. VALORES ORGANIZACIONES
En GENSA los valores o cualidades que deben distinguir las actuaciones de cada uno de
los colaboradores son los siguientes: responsabilidad, compromiso, adaptabilidad,
idoneidad e innovación.
Responsabilidad: capacidad para asumir con conciencia las consecuencias de los
propios actos.
Compromiso: disposición para apropiarse de procesos, tareas y responsabilidades con el
fin de llevarlas a un buen término. Se fundamenta en la buena actitud y el
empoderamiento.
Adaptabilidad: capacidad para cambiar y trabajar efectivamente de acuerdo con los
requerimientos sociales, culturales, políticos y económicos del entorno.
Idoneidad: capacidad técnica y profesional para responder efectivamente a las tareas que
se le asignen.
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Innovación: capacidad para proponer maneras diferentes de hacer las cosas,
independiente de su cargo y de generar nuevas ideas que contribuyan al logro de los
objetivos de la Organización.
5. PROPUESTA DE VALOR
Con experiencia, respaldo y responsabilidad empresarial, ofrecemos soluciones
sostenibles y competitivas en proyectos energéticos.
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TÍTULO II

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GENSA
CAPÍTULO I - ADMINISTRACIÓN
La dirección, la administración y la fiscalización de la Sociedad serán ejercidas dentro de
sus respectivas competencias legales y estatutarias por los siguientes órganos
principales:
1) Asamblea General de Accionistas
2) Junta Directiva
3) Presidente
4) Revisor fiscal
La dirección de la Sociedad corresponde primero a la Asamblea General de Accionistas, y,
en segundo lugar, a la Junta Directiva como delegada de aquella. La representación legal y
la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Presidente.
PARÁGRAFO. La Sociedad contará con un Revisor Fiscal quien actuará como Órgano
permanente de vigilancia.

1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Órgano superior de dirección de la Empresa.
CONSTITUCIÓN
La Asamblea General de Accionistas la constituyen las personas inscritas como
accionistas en el libro de registro de accionistas de la sociedad reunidos con el quórum
y en las condiciones previstas en estos estatutos.
CONVOCATORIA
En lo relacionado con la convocatoria a la Asamblea, se dará aplicación a las
disposiciones del Código de Comercio y los Estatutos.
REUNIONES
Las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se
rigen por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.
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QUORUM
Tanto para las reuniones ordinarias como para las extraordinarias constituye quórum
deliberativo y decisorio, el establecido en la Ley y los Estatutos Sociales.
FUNCIONES
En los estatutos sociales de la Empresa se contemplan las funciones de la Asamblea.

2. JUNTA DIRECTIVA
Órgano administrativo y de colaboración con el representante legal que circunscribe su
actividad a lograr el cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó la Empresa.
ELECCIÓN
Los miembros principales y los suplentes de la Junta serán elegidos por la Asamblea
General de accionistas por cociente electoral.
COMPOSICIÓN
La sociedad tendrá una Junta Directiva integrada por tres (3) miembros principales y
sus suplentes personales, los cuales serán elegidos por la asamblea General de
Accionistas. Los intereses de la Nación estarán representados por un miembro
principal y su suplente, quienes serán funcionarios de la planta de personal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 819
de 2003.
La Junta Directiva deberá integrarse de modo que en ella exista representación
directamente proporcional a la propiedad accionaria.
Para ser miembros de la Junta Directiva no se requiere tener calidad de accionista.
No obstante, los miembros de la Junta Directiva deberán reunir como mínimo los
siguientes requisitos:
1. Ser profesional, con al menos una especialización certificada o tener cinco (5)
años de experiencia en el sector energético o de servicios públicos
domiciliarios.
2. Contar con al menos cinco (5) años de ejercicio profesional.
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El Presidente de la sociedad asistirá a sus reuniones, en las cuales tendrá voz pero no
voto y no percibirá por este hecho ninguna remuneración.
REUNIONES
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes y cuando sea convocada
por ella misma, por el Presidente, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros
que actúen como principales.
El Presidente o quien haga sus veces asistirá a las reuniones de la Junta Directiva en
las cuales tendrá voz pero no voto.
PARÁGRAFO: Por la asistencia efectiva a las sesiones de la Junta Directiva los
miembros principales y los suplentes percibirán a título de honorarios, la suma que
les fije la Asamblea de Accionistas. En los eventos de reuniones no presenciales,
los honorarios de los miembros de la Junta Directiva corresponderán al cincuenta
por ciento (50%) de los honorarios fijados por la Asamblea de Accionistas.
PRINCIPIOS DE SU ACTUACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y con base en
los principios generales del Buen Gobierno Corporativo, los miembros de la Junta
Directiva de GENSA deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un
buen hombre de negocios, velando por los intereses de la Sociedad y de sus
accionistas.
Los Miembros de la Junta Directiva tendrán en cuenta los siguientes principios para el
ejercicio de sus funciones y para mantener la mayor objetividad, independencia y
conocimiento en la toma de decisiones:
- Realizar las actividades conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.
- Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a
la Revisoría Fiscal.
- Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.
- Informar adecuadamente a los accionistas y a todos los demás grupos de interés
de GENSA sobre el desarrollo y el desenvolvimiento de la Sociedad.
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- Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
- Dar un trato equitativo justo a todos los accionistas y a los diferentes grupos de
interés y respetar el ejercicio del derecho de inspección que les pueda corresponder
de acuerdo con la Ley, los estatutos sociales o los contratos que se hayan
celebrado.
- Garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables, de los estatutos y de este
Código y tener en cuenta las consideraciones de los diferentes grupos de interés
relacionados con GENSA.
- Ejercer en forma objetiva e independiente su propio criterio respecto de todos los
asuntos relacionados con la administración de GENSA.
- Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la Compañía, o en actos
respecto de los cuales existe conflicto de intereses.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Además de sus deberes como administradores contemplados en los Estatutos y en la
Ley, los miembros de Junta Directiva en ejercicio de sus funciones, deberán tener en
cuenta lo siguiente:
a. Sus decisiones serán tomadas con independencia y autonomía, con base en una
información fluida, transparente e integral.
b. No aprovechar en beneficio propio una oportunidad de negocio de GENSA, de la
que haya tenido conocimiento por su condición de miembro de Junta.
c. No participar por cuenta propia o de un tercero en actividades que compitan con
la Sociedad.
d. Aceptar y realizar las tareas que en específico le recomiende la Junta Directiva,
siempre y cuando se halle razonablemente comprendido dentro de su compromiso
de dedicación.
e. Presentar dimisión cuando resulten elegidos sin reunir los requisitos o cuando
concurra en ellos algún supuesto o circunstancia que pueda afectar negativamente
el funcionamiento de la Junta Directiva o la reputación de la Empresa.
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f. Asistir a las reuniones de Junta, comités y contribuir efectivamente al buen
funcionamiento de este órgano social.
g. Mantener la confidencialidad de la información: cuando en las reuniones de Junta
Directiva se discutan y tomen decisiones acerca de temas que involucren la
estrategia de GENSA, secretos industriales u otros que le den ventaja competitiva,
los miembros de Junta que representen empresas de la competencia se encuentran
inhabilitados para participar y decidir en esos temas, por lo que se deben retirar
parcialmente de la reunión, hecho del que se deja constancia en el acta y en todo
caso se da aplicación a lo previsto en la legislación vigente en materia de conflictos
de interés para administradores.
La información que se entrega y la que se divulga a los miembros de Junta para el
desarrollo de sus actividades como administradores de la Empresa, sólo debe ser
utilizada por ellos para el fin para el cual fue entregada y sobre ésta información deben
guardar la confidencialidad requerida para preservar los intereses de la Empresa.
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Las responsabilidades de los directores se pueden clasificar en cinco áreas:
a. Gobierno
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de velar por su desempeño y de realizar
un estricto seguimiento al código de buen gobierno, recomendando mejoras y
supervisará las comunicaciones y la transparencia de su gestión.
b. Alta Gerencia
En relación con la alta gerencia, la Junta es responsable por la selección,
evaluación, definición de las principales responsabilidades y la remuneración del
Representante legal. También es responsable de la designación de los suplentes, el
Secretario General y el Director de Control Interno.
La Junta Directiva diseñará el mecanismo de evaluación del Presidente de la
Compañía, en relación con su gestión.
c. Negocio
En lo referente a la operación del negocio, tiene la responsabilidad de orientar y
revisar y aprobar el Direccionamiento Estratégico y los principales negocios y
proyectos.
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d. Control
La Junta Directiva velará por la integridad de los sistemas contables, de información
gerencial, financiera y por el adecuado funcionamiento de los sistemas de control
financiero, de seguimiento de riesgos y de cumplimiento legal.
e. Ética
La Junta Directiva tiene la labor de identificar y manejar los conflictos de interés de
la administración, de la Junta y de los accionistas.
COMITÉS DE JUNTA
COMITÉ DE AUDITORÍA
Es un comité de Junta Directiva encargado de apoyar a la Junta Directiva de la
sociedad en el desempeño de sus funciones en materia de control.
FUNCIONES
El Comité de auditoría tendrá como funciones primordiales las siguientes:
1. Supervisar la estructura del Sistema de Control Interno de la entidad de forma
tal que se pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen
razonablemente los activos de la entidad y si existen controles para verificar que
las transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y registradas.
2. Evaluar los informes de la Dirección de Control Interno, organismos de control
y vigilancia y los revisores fiscales, verificando que la administración haya
atendido sus sugerencias y recomendaciones.
3. Servir de apoyo en la evaluación de la suficiencia del Sistema de Control
Interno en la entidad.
4. Evaluar las prácticas de buen gobierno.
5. Evaluar el informe anual de gobierno corporativo.
6. Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo
de sus funciones.
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COMITÉ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Es un comité de Junta Directiva encargado de estudiar y analizar en forma previa,
los temas de carácter administrativo y financiero que requieren ser aprobados por
Junta Directiva.
FUNCIONES
1. Estudiar y analizar los temas de carácter administrativo y financiero, cuya
adopción y/o decisión competente a la Junta Directiva.
2. Revisar, estudiar y analizar los planes estratégicos de todas las áreas de la
entidad, efectuar las recomendaciones y observaciones a que haya lugar.
3. Servir de apoyo a la Junta Directiva y a la Administración, para la presentación
de proyectos y estrategias de carácter administrativo y financiero de interés para
la entidad.
4. Presentar apoyo a la Junta Directiva y a la Administración en temas
administrativos y financieros, cuando a criterio de estos lo requieran.

3. PRESIDENTE
El Presidente tiene a cargo la administración de la Empresa, su representación legal y la
gestión de sus negocios.

16

	
  

ELECCIÓN
El Presidente de la Sociedad es elegido por la Junta Directiva. La vinculación podrá ser
mediante un contrato laboral o de prestación de servicios. No obstante podrá ser “adhonorem” si así lo acuerdan la Junta Directiva y el designado.
El Presidente tendrá dos suplentes, primero y segundo, designados por la Junta
Directiva, quienes tendrán la misma capacidad de representación legal de la sociedad
y lo reemplazarán en sus faltas absolutas y temporales.
FUNCIONES
Las consagradas en los estatutos y en la Ley.
REMUNERACIÓN
La remuneración del Presidente es fijada por la Junta Directiva.
CAPÍTULO II - ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
Además de la Revisoría Fiscal, GENSA está sometida a la supervisión de otros
organismos externos que ejercen controles específicos de acuerdo con la naturaleza de
su actividad. Entre los principales organismos de control están la Superintendencia de
Servicios Públicos, la Contraloría General de la República y la Auditoría Externa de
Gestión y Resultados.
- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad responsable de
ejercer la inspección y vigilancia de los prestadores de servicios públicos, con énfasis en
el control de gestión y resultados y en el respeto a los derechos de los usuarios. Este
control lo realiza en forma directa o por medio del Auditor Externo de gestión y resultados.
- La Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142
de 1994 y 689 de 2001, actúa como vigilante de la inversión estatal ejerciendo el control
fiscal, para lo cual efectúa anualmente las evaluaciones que considere pertinentes. Como
resultado de dicha evaluación presenta un informe y acuerda con la Empresa un plan de
mejoramiento.
Otras entidades como la Contaduría General de la Nación, Agencia Nacional para la
Defensa Jurídica del Estado, algunas Superintendencias, el Ministerio de Minas y
Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ejercen un control
externo esporádico, mediante la solicitud de información en formatos establecidos por
ellos. Estos controles están relacionados con la misión de dichos organismos.
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1. REVISORÍA FISCAL
NOMBRAMIENTO
El Revisor Fiscal y su suplente serán designados por la Asamblea General de
Accionistas para un período mínimo de un (1) año, igual al de la Junta Directiva, pero
pueden ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea o ser reelegidos
indefinidamente. El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta
absoluta o temporal.
REQUISITOS
El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser personas jurídicas que tengan a su servicio
profesionales en contaduría pública y deberán cumplir los requisitos establecidos en
los estatutos y en la Ley y adicionalmente con los siguientes:
Reconocida idoneidad en el ejercicio de la revisoría fiscal
- Cumplimiento de los criterios exigidos por las normas internacionales de Auditoría.
- Conocimiento y experiencia en empresas similares a GENSA.
FUNCIONES
Corresponde al Revisor Fiscal desempeñar las funciones que le señalen la Ley y los
Estatutos Sociales.

2. AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Esta auditoría obrará en función tanto de los intereses de la sociedad y sus accionistas, y
en consecuencia es quien reporta a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios sobre las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la
Empresa, las fallas que se encuentren en el control interno y en general las apreciaciones
sobre el manejo de la compañía auditada.

3. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GENSA tiene implementado un sistema de participación ciudadana cuya finalidad,
objetivos y beneficios para los usuarios se detallan a continuación:
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FINALIDAD
El Sistema de Participación Ciudadana tiene como finalidad el recibo, radicación y
trámite de las solicitudes que los usuarios formulen y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de GENSA, en el marco de una gestión transparente,
participativa, enfocada siempre hacia el mejoramiento continuo.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Servir de herramienta para la toma de decisiones operativas que se conviertan en
acciones correctivas y preventivas en aras del mejoramiento continuo.
Servir como mecanismo detector y corrector de irregularidades, errores u omisiones en
el cumplimiento de las normas o procedimientos.
Identificar las buenas acciones que se presenten con el fin de promover su realización
y mejorar su aplicación.
Contribuir a la labor evaluativa y de revisión de las acciones de GENSA en desarrollo
de su Misión.
Contribuir a la formulación de soluciones eficaces para el desarrollo del sector
energético.
BENEFICIOS
El Sistema de Participación Ciudadana ofrece a los usuarios las siguientes
posibilidades, entre otras:
a. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos
que las disposiciones vigentes impongan a las solicitudes respetuosas.
b. Conocer en cualquier momento el estado de la solicitud presentada.
c. Ser tratados con respeto por la empresa que debe facilitar el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
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TÍTULO III

EL BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE GENSA
CAPÍTULO I - POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA

1. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
GENSA, a raíz de la expedición de Ley 1474 de 2011, denominada Ley anticorrupción
impartió instrucciones en relación con la suscripción de contratos interadministrativos en
los cuales GENSA ostenta la calidad de contratista, a efectos de de realizar un adecuado
análisis del rol y de las obligaciones que la Sociedad, adquiere con la celebración del
respectivo contrato, así como para determinar claramente la rentabilidad derivada del
mismo, tales instrucciones se concretan:
1. Todo nuevo negocio debe surtir los trámites que para el efecto se han establecido en
los procedimientos definidos por la Dirección de Planeación para la evaluación previa
que se hace en la Unidad de Nuevos Negocios.
2. Una vez realizada la evaluación previa que referencia el punto anterior, el negocio
debe ser llevado al Comité de Evaluación de Negocios según lo establecido en la
circular PRE-004 de 2011 para autorizar la estructura económica y financiera del
proyecto, con la indicación del objetivo estratégico al cual apunta; y de esta forma
decidir sobre la conveniencia o no de presentarlo a la Junta Directiva para su
aprobación, una vez realizado este trámite se procederá a su respectiva firma.
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3. La entidad pública que está contratando los servicios de GENSA; debe enviar
previamente un estudio completo de conveniencia y oportunidad, en el cual se pueda
evidenciar claramente que se ha decidido contratar los servicios de GENSA; y suscribir
con está un convenio interadministrativo, teniendo en cuenta la capacidad técnica y
profesional, así como la experiencia y conocimiento sobre el negocio o proyecto, cuya
ejecución van a ser encomendada a la entidad
4. Adicional a lo anterior, deberá constar expresamente en el respectivo estudio que se
ha revisado el objeto social de GENSA; verificando en consecuencia, que el objeto del
convenio a celebrar hace parte de las actividades que habitualmente desarrolla
GENSA; y que la entidad estatal contratante, conoce y acepta el régimen legal
aplicable a GENSA.
5. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011, en los
contratos o convenios interadministrativos que celebre GENSA; cuando el objeto del
mismo se concrete a la realización por parte de GENSA; de una actividad consagrada
en su objeto social, pero que no corresponda objetivamente al giro de las actividades
que ordinariamente desarrolla la sociedad, los contratos que celebre GENSA; se
deberán sujetar en un todo al estatuto general de contratación pública, contenido en las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas que las complemente, desarrollen y
reglamenten.

2. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
En desarrollo de los valores y criterios anteriores, GENSA acoge las siguientes prácticas:
GENSA no realiza negocios con personas naturales o jurídicas cuando tenga
conocimiento de que su comportamiento ético, social o empresarial es contrario a las
leyes, la ética y las buenas costumbres.
Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos se atienden de manera oportuna y
precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos.
Se evita intervenir directa e indirectamente en relaciones no ceñidas a la Ley. No es
aceptable la práctica de dar o recibir regalos ni de realizar o aceptar atenciones sociales
cuando hacerlo limite la independencia para la toma de decisiones, especialmente
relacionadas con proveedores, contratistas y clientes.
Los comprobantes o cuentas de cobro presentados a la Empresa por los trabajadores
autorizados por concepto de viajes o atenciones sociales deberán corresponder a
actividades oficiales.

21

	
  

3. PREVENCIÓN, MANEJO Y DIVULGACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Un conflicto de interés se presenta cuando en ejercicio de sus funciones los miembros de
la Junta Directiva y/o los funcionarios de GENSA, al tomar una decisión tengan la
posibilidad de elegir entre el interés de la Empresa y su interés personal o el de tercera
persona.
Los miembros de la Junta Directiva y los funcionarios de la Empresa deben: evitar las
situaciones en las que se les puedan presentar conflictos de interés.
Actuar orientados por este Código de Buen Gobierno Corporativo
De presentarse un conflicto de interés a los miembros de la Junta Directiva en ejercicio de
sus funciones, éstos deben:
- Dar a conocer el conflicto a la Junta Directiva.
- Abstenerse de participar en la discusión y decisión sobre el tema de conflicto, aun si
existe duda respecto de los actos que impliquen conflictos de interés.
- Dejar constancia en las actas correspondientes.
De presentarse un conflicto de interés a un Representante Legal en ejercicio de sus
funciones debe:
- Suspender toda actuación e intervención directa o indirecta en las actividades y
decisiones que tengan relación con el conflicto.
- Informar por escrito del conflicto a su superior inmediato.
En el evento en que un directivo o funcionario de la sociedad que no sea Representante
Legal ni miembro de Junta Directiva encuentre que en el ejercicio de sus funciones pueda
verse enfrentado a un conflicto de interés, informará de tal situación, en forma inmediata y
por escrito a su superior jerárquico, quien llevará el asunto por intermedio del
Representante Legal de la Sociedad, al Comité de Presidencia, con el fin de que éste
determine en cada caso concreto la manera de evitar este conflicto. Las consideraciones
hechas por el Comité y las decisiones que adopte constarán en documento suscrito por
todos sus miembros.
En todo caso, si el Comité considera que la situación de posible conflicto de interés debe
ser conocida por la Junta Directiva, remitirá a esta toda la información sobre el caso en
particular, para que sea en última instancia quien decida los mecanismos para evitar el
conflicto.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO JUNIO 2012
Las reglas de comportamiento que se deberán adoptar para el manejo de conflicto de
interés por parte de los empleados de la sociedad son, entre otras:
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a. La información legalmente solicitada y no privilegiada debe ser suministrada con
toda claridad y diligencia al accionista que así lo requiera independiente de
corresponder a un accionista controlador o minoritario.
b. No se otorgará ningún tipo de preferencia económica que esté por fuera de los
parámetros y políticas establecidos por la Sociedad para los diferentes negocios que
realice con sus accionistas.
c. Las recomendaciones y sugerencias presentadas por los accionistas a la
administración, independiente de la categoría del accionista, serán analizadas y si son
procedentes se implementarán, o de lo contrario, la administración debe dar respuesta
indicando los motivos por los cuales no fueron acogidas.
d. Los accionistas de la Compañía no están autorizados para solicitar información
confidencial.
e. En caso de que el accionista sea un empleado, no le está permitido utilizarla en
beneficio propio o de terceros.
f. Proceder en forma veraz, digna, leal y de buena fe. No intervenir en actos simulados
ni en operaciones fraudulentas o en cualquier otra que tienda a ocultar, distorsionar o
manipular la información, en perjuicio de la Entidad, de los intereses de terceras
personas o del Estado.
g. Evitar intervenir directa o indirectamente en arreglos indebidos en las instituciones u
organismos públicos, en otra entidad o entre particulares.
h. Evitar demoras injustificadas en la realización de las gestiones propias del cargo o
de las que le han sido encomendadas por sus superiores, en detrimento de la
Compañía o de los clientes.
i. Privarse de actuar por omisión o del no suministro de información con el propósito de
proteger, favorecer, perjudicar o lesionar a una persona.
j. Inhibirse de realizar operaciones o negocios con base en sentimientos de amistad o
enemistad por parte de quien tenga en sus manos la capacidad de decidir.
k. Abstenerse de utilizar en beneficio de otros, las ventajas, créditos u operaciones que
la Sociedad otorga de manera exclusiva a los clientes internos.
l. Abstenerse de participar, decidir o sugerir la decisión en operaciones o servicios a
favor de clientes con los cuales sostengan negocios particulares.
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4. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La sociedad respeta y acoge todos los medios legales para dirimir los conflictos,
incluyendo los alternativos.
CAPÍTULO II - GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Revisoría Fiscal

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

Gerencia UN de proyectos
en el sector energético

Dir. Proyecto
1

Secretaría General

Dirección de Planeación

Dirección de Sostenibilidad
Corporativa

Dirección de Control
Interno

Gerencia UN Generación
de energía

División ZNISIN

División
Generación
Termopaipa

Gerencia UN
Comercialización sector
energético

Comercial

Mercados de
Energía

Dir.
Proyecto..n

Dirección Administrativa
de Talento Humano y
Tecnología

Unidad
Tecnología

Unidad de
Activos y
Servicios
Generales

Unidad de
Compras y
Contratación

Unidad de
Talento
Humano

Dirección
Financiera

Finanzas
Corporativas

Gestión de
Recursos
Financieros

Soporte a los Negocios

2. LOS GERENTES
Dentro de la estructura jerárquica de la empresa y dependiendo del Presidente se
encuentran los gerentes, encargados de gestionar los proyectos, programas y negocios
que emprende GENSA en desarrollo de su objeto social.

3. LOS DIRECTORES
Esta conformado por las áreas responsables de proporcionar asesoría especializada al
primer nivel directivo y unidades de negocio de la Empresa, de igual manera se ocupan
de gestionar actividades administrativas requeridas para una operación eficiente de las
labores desarrolladas por cada unidad de negocio.
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4. EL SECRETARIO GENERAL
La Sociedad tendrá un Secretario General, elegido por la Junta Directiva, quien será el
encargado de la Oficina Jurídica y a la vez Secretario de la Asamblea General de
Accionistas y de la Junta Directiva. Sin embargo, cada órgano podrá designar una
persona para que actúe como secretario de la sesión respectiva.
Esta área es la responsable de manejar todo lo concerniente a los Accionistas de la
Sociedad.

5. UNIDAD DE TALENTO HUMANO
La Sociedad cuenta con unidad para la Gestión del Talento Humano que responde por la
selección de los empleados que se contraten.
Para ello se tienen políticas de contratación para la selección de los empleados.
Adicionalmente se elaboran planes de formación y desarrollo profesional. Estos planes
comprenden sistemas de seguimiento a cada uno de los funcionarios de tal forma que se
garantice que durante su permanencia en la Sociedad estos observarán un
comportamiento adecuado con sus niveles de responsabilidad dentro de la Sociedad y en
su entorno social. Así mismo, se tiene elaborada una descripción de todos los cargos de
la Sociedad a todos los niveles, en la cual se definen las funciones y responsabilidades de
los empleados.
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
La gestión del desempeño es un proceso natural inherente a la gestión del talento
humano. Su objetivo es propiciar la planeación, seguimiento y evaluación sistemática y
periódica del desempeño individual y grupal, y el aporte de los trabajadores al logro de
los objetivos organizacionales.

6. LA GENTE QUE QUEREMOS
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RESPONSABLE
Preocupada por su presente y su futuro a nivel individual, por ser
cumplidora de las normas de convivencia y comprometida con la
naturaleza de su cargo.

COMPETENTE
Formada y capacitada con aptitudes para su cargo; abierta a
compartir el conocimiento y al desarrollo de competencias
requeridas para la Organización.

SALUDABLE
Preocupada por su salud y la de su familia tanto a nivel físico
como mental, promoviendo la cultura del auto cuidado.

TRIUNFADORA
Cumplidora con sus logros y metas con el desempeño superior.

FELIZ
Que disfrute lo que hace, que se sienta orgulloso con lo que
hace, agradecido con lo que tiene y que sea feliz en su trabajo.
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CAPÍTULO III - COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION
GENSA, cuenta con una política para el manejo y divulgación de la información aplicada a
las actividades propias del objeto social de la sociedad que se refieren a la prestación de
servicios públicos domiciliarios, en especial y particularmente a las actividades conexas o
complementarias al servicio publico domiciliario de energía eléctrica, esto es las de
generación y comercialización de energía.
Igualmente, aquella información relaciona con el manejo financiero que la sociedad realice
de los recursos pertenecientes a los fondos públicos nacionales o territoriales.

1 PRINCIPIOS
Esta política se rige por los siguientes principios:
1. Transparencia
2. Buena fe
3. Facilitación
4. No discriminación
5. Gratuidad
6. Celeridad
7. Eficacia
8. Calidad
9. Divulgación proactiva
10. Responsabilidad en el uso de la información
De acuerdo con lo establecido en el articulo tercero de la Ley 1712 de 2014.

2. ACTIVIDADES EXCLUIDAS
Están excluidas de la presente politica de manejo y divulgacion de la informacion,
aquellas actividades que a la luz de lo dispuesto por el objeto social de la Sociedad,
hacen referencia a aquellas meramente industriales y comerciales.
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3. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta las particularidades señaladas, la información mínima relacionada
que se dará a conocer de manera proactiva es la siguiente:
A. Estructura organizacional
- Estructura organizacional.
- Sede principal
- Sitios en los que la sociedad hace presencia para desarrollar las actividades de
generación y comercialización de energía.
- Horarios de trabajo en cada sitio o sede.
- Directorio con los cargos directivos, con indicación del nombre completo, cargo,
dirección de oficina, correo electrónico y teléfono.
- Direccionamiento Estratégico.
B. Actividades
- EL informe de gestión, que cada año apruebe la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad.
- La información relacionada con quienes ejerzan la revisoría Fiscal de la
Sociedad.
- La información relacionada con el control interno de la Sociedad, quien lo ejerce y
las condiciones mínimas del ejercicio de dicho control.
- La información relacionada con quienes ejercen la auditoría de gestión y
resultados, en los términos de lo dispuesto por los artículos 51 y siguientes de la
Ley 142 de 1994.
- La enumeración de la información que la Sociedad reporta a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
- El Reglamento Interno de Contratación de la Sociedad.
- El procedimiento de participación ciudadana, conforme al cual la Sociedad,
atiende toda solicitud o requerimiento de terceros.
- Los entes u organismos que ejercen vigilancia y control a las actividades
complementarias de generación y comercialización y al aporte público en el capital
de GENSA son: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
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Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Contraloría General de la
República.
-Las principales normas que regulan las actividades de generación
comercialización, esto es las Leyes 142 y 143 de 1994 y 689 de 2001.

y

- Información vinculada con el número y el nombre del fondo público de los
convenios y/o contratos interadministrativos que se realicen con las entidades del
estado y el nombre de las entidades financieras donde se administran los
recursos.

4. EXCEPCIONES AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN
GENSA podrá rechazar o negar el suministro de la información de que trata la presente
política; en los eventos que se consagran a continuación:
1. Por daños de derechos a personas naturales o jurídicas, entendiéndose por tales
derechos:
- El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que
impone la condición de servidor público;
- El derecho de toda persona a la vida la salud o la seguridad;
- Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.
2. Por daño a los intereses públicos, entendiéndose por intereses públicos los
siguientes:
- La defensa y seguridad nacional
- La seguridad pública
- Las relaciones internacionales
- La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias,
mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego
de cargos, según el caso;
- El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales
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- La administración efectiva de la justicia
- Los derechos de la infancia y la adolescencia
- La estabilidad macroeconómica y financiera del país
- La salud pública.
3. Por último igualmente se exceptúan del acceso a la información cobijada por la
presente política, los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores de GENSA y de los miembros
de su Junta Directiva.

5. SUSTENTO Y ARGUMENTACIÓN DE LA NEGATIVA AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN
GENSA deberá motivar y argumentar de manera clara y objetiva toda negativa al acceso
de la información.

6. INFORMACIÓN CLASIFICADA; RESERVADA Y EXCLUIDA
GENSA entiende como información clasificada, reservada y excluida la siguiente:
- Aquella a que hacen relación el artículo séptimo de la presente Decisión
Administrativa
- La comprendida por el artículo 61 del Código de Comercio
- La que consagra en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011
- La referida en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011
- Aquella a la que tienen acceso los accionistas de la Sociedad, para ejercer el derecho
de inspección de que trata el artículo 379 del Código de Comercio
- La que GENSA obtenga de terceros en los términos y condiciones consagrados en la
Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013
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7. RESPUESTAS A LA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
GENSA atenderá las solicitudes de la información de que trata la presente política;
conforme lo reglamenta sus sistema de participación ciudadana, en los términos y
condiciones, allí establecidos.
En todo caso, la respuesta se dará por escrito, en forma oportuna, veraz; completa,
motivada y actualizada.
Por lo general, la respuesta a la solicitud de información será gratuita y de considerarlo
pertinente en atención al volumen o extensión de la misma GENSA podrá únicamente
cobrarle al solicitante, el valor de la reproducción de la información y su correspondiente
envió.
GENSA podrá remitir la información vía correo electrónico, cuando ello sea posible y
cuando el solicitante así lo acepte, aceptación que GENSA asumirá cuando en la solicitud
el peticionario consigne un correo electrónico.

8. RECURSO
Previa motivación que niegue el otorgamiento o acceso a una información que se le
solicite, el solicitante podrá interponer el recurso de reposición conforme a lo dispuesto
por el Artículo 27 de la Ley 1712 de 2014.
CAPÍTULO IV - MEDIOS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIÓN

1. MEDIOS DE INFORMACIÓN
La información indicada es publicada permanentemente en la página web o en
documentos oficiales de la Organización como los informes anuales de gestión.

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con excepción de la Presidencia o de quien esta designe los empleados de GENSA
tienen estrictamente prohibido hacer cualquier tipo de comentario, o revelar información a
la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio masivo de comunicación, a menos que
cuenten con la expresa autorización para entablar cualquier tipo de relación con los
medios.
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CAPÍTULO V

SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
Para GENSA la sostenibilidad corporativa es la gestión conjunta de estrategias que
permitan lograr un equilibrio entre los factores ambientales, económicos y sociales para
alcanzar el bienestar de las comunidades y generaciones futuras. Abarcamos seis
dimensiones que nos llevan más cerca de nuestro propósito empresarial.

1. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En GENSA la puesta en marcha de la política de Responsabilidad Social Empresarial se
realiza en un marco de actuación con sus grupos de interés basado en la
corresponsabilidad social y ambiental de nuestras acciones conjuntas, fundamentadas en
la confianza recíproca, el crecimiento mutuo y la cooperación para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las Familias y las comunidades de las poblaciones
con quienes interactuamos. En este contexto se ubica nuestra política RSE para el
acompañamiento a los grupos de interés en el alcance de propósitos comunes.
1.1. POLÍTICA
GENSA… LLENOS DE VIDA
En GENSA trabajamos cooperadamente con nuestros grupos de interés en la puesta
en marcha de proyectos que dinamizan la calidad de vida de las poblaciones donde
interactuamos.
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Nuestra prioridad es la promoción de acciones de emprendimiento local y salud como
aportes a la calidad de vida de las familias y las comunidades donde hacemos
presencia.
1.2. PRINCIPIOS
En la interacción con nuestros grupos de interés median los siguientes principios, los
cuales definen nuestra participación en proyectos que convocan nuestro actuar en el
marco de la responsabilidad social empresarial, ellos son

Corresponsabilidad	
  

Trabajo	
  cooperado	
  

Crecimiento	
  Mutuo	
  

Conﬁanza	
  
Reciproca	
  

• Corresponsabilidad: acción de responsabilidad conjunta, implica asumir
compromisos éticos de ambas partes, preservar los principios de protección de los
derechos humanos,
• La generación de confianza reciproca se basa en obtener la legitimidad social a
través del reconocimiento a partir del cumplimiento de los compromisos con los
grupos de interés.
1.3. FINALIDAD
La finalidad de la RSE para GENSA y sus centrales radica en tres aspectos
fundamentales, agregar valor a los grupos de interés, generar confianza y contribuir al
desarrollo sostenible de la sociedad, esto significa lo siguiente:
• La agregación de valor se mide según el grado de cumplimiento de los
compromisos que la empresa establezca con sus grupos de interés.
• La generación de confianza reciproca se basa en obtener la legitimidad social a
través del reconocimiento a partir del cumplimiento de los compromisos con los
Grupos de Interés
• La contribución al desarrollo sostenible de la sociedad se materializa mediante
acciones perdurables en el largo plazo que se dirijan a la construcción de
desarrollo, es decir, una mejor calidad de vida que en términos concretos significa
aportar al capital humano, social, familiar, natural, físico y financiero como
fundamento de la promoción de capacidades y oportunidades para todos
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Las acciones o prácticas de RSE son identificadas por GENSA, validadas y aplicadas
por las áreas, con el fin de armonizar el enfoque y garantizar el compromiso definido,
garantizando la coherencia, confianza y proyección del modelo.
En aras de dinamizar la RSE en sus actuaciones GENSA y sus centrales participan en
espacios de construcción, estudio y análisis del tema en diferentes instancias como
diálogos estratégicos con empresas pares del sector, gremios, organismos de
certificación, asociación de empresarios, y en iniciativas globales que buscan llevar las
empresas y el sector hacia prácticas más sostenibles.
1.4. DE LOS GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Los grupos de interés son actores con claridad visible y legítima en los intereses
bidireccionales de la relación con la Empresa, con capacidad de impacto significativo
sobre la sociedad y la empresa misma, que demandan una gestión que atienda estos
asuntos. En tal sentido la Junta Directiva 647 de enero de 2007, validó y definió seis
grupos de interés y a cada uno le otorgó de forma unilateral un compromiso.
GENSA reconoce que su éxito empresarial y su proyección en la comunidad dependen
tanto de las buenas relaciones al interior de la Compañía, como a nivel externo con
sus diferentes grupos de interés. GENSA reconoce que estas relaciones están
mediadas por una filosofía y lineamientos generales de manejo y coordinación, que
tienen como propósito otorgarle, a los grupos de interés, plenas garantías acerca del
buen funcionamiento de la sociedad y de la adecuada protección de sus derechos.
Los objetivos en el relacionamiento con cada uno de los grupos de interés son los
siguientes:
- Reconocer y asegurar el respeto de los derechos que la ley ha establecido para
protegerlos.
- Fomentar una activa participación y cooperación para la creación de valor,
crecimiento mutuo, trabajo cooperado y la sostenibilidad para que la Compañía sea
financieramente viable.
- Desarrollar mecanismos de mejoras de desempeño organizacional que puedan
involucrar a cada uno de los grupos de interés.
- Compartir la información relevante para los temas en los que estos participan de
acuerdo con la normatividad y las leyes vigentes.
GENSA identificó los grupos que tienen influencia en su gestión y sobre los que a su
vez la Organización genera un impacto y definió los compromisos que a continuación
se señalan:
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Mapa de los grupos de interés
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3. OTRAS DIMENSIONES
	
  

	
  
CAPÍTULO VI

DEL BUEN GOBIERNO EN LAS RELACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS CON LOS
PROVEEDORES
1. RÉGIMEN APLICABLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
La adquisición de bienes y servicios requeridos para asegurar la continuidad en el
desarrollo de las actividades de GENSA, de acuerdo con sus estrategias, obedece a
una planeación adecuada y oportuna que se hace con criterios de creación de valor,
adaptabilidad a nuevas tecnologías y posibilidades de crecimiento.
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De conformidad con lo dispuesto en las leyes 142 y 143 de 1994, y 689 de 2001, el
régimen legal que se aplica a los contratos que celebre GENSA, será el de derecho
privado.
Los contratos de GENSA se regirán por lo previsto en el Acuerdo de Contratación
vigente, en concordancia con las políticas empresariales. En los aspectos no
contemplados en el Acuerdo de Contratación se atenderán las normas del Código Civil
y Código de Comercio y los preceptos que le sean aplicables.
La adquisición de bienes y servicios se hace en un ámbito de libre competencia, con
criterios de eficacia y eficiente administración, orientados por los principios que se
enuncian a continuación.
2. REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
No obstante, que en el tema de actos y contratos, GENSA tal y como se señaló
anteriormente, enmarca su accionar en la órbita del derecho privado, la Junta Directiva
de la Sociedad con el fin de dotar a la administración de la misma, de una herramienta
que le permitiera contar con unas bases mínimas para estructurar sus procesos
contractuales, mediante el Acuerdo No. 014 de octubre de 2006, aprobó el Reglamento
Interno de Contratación el cual contiene las normas generales que regulan la
contratación de GENSA.
En virtud de que el Acuerdo 014 de 2006 consagra como regla general la pluralidad de
ofertas para la adquisición de los bienes y servicios que requieren las diversas
dependencias y proyectos para su normal funcionamiento y que por su cuantía exigen
procesos de solicitud privada o de solicitud pública de ofertas, en el manual de
contratación están establecidas de acuerdo con el Reglamento de Contratación
vigente, las diferentes cuantías para efectos de determinar la forma de obtener
pluralidad de ofertas.
3. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN
La Contratación de GENSA, está orientada por los siguientes principios que les
imponen a los administradores la obligación de actuar en búsqueda del mejor
desarrollo de su objeto social y de la optimización de los recursos.
BUENA FE: en desarrollo de este principio, en la celebración y ejecución de los
contratos, las partes actuarán honestamente, bajo valores de confianza, seguridad y
credibilidad que deberán gobernar las relaciones contractuales.
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MORALIDAD: los servidores de GENSA ajustaran sus actuaciones a la Constitución
Nacional y a la Ley, anteponiendo los intereses de la Nación, de GENSA y de la
comunidad a los suyos propios.
IGUALDAD: todos los oferentes en los procesos de contratación se someterán a los
mismos criterios de selección que serán fijados a través de reglas previas, claras y
objetivas. Durante el proceso de ejecución de los contratos, todos los contratistas
serán evaluados bajo criterios uniformes.
EFICIENCIA: se garantiza el logro de los objetivos, a través de los mejores medios
posibles, al igual que la correcta asignación y utilización de recursos.
PLANEACION: se realizará con criterio corporativo, y deberá ser el resultado del
análisis de su necesidad y conveniencia.
ECONOMÍA: se adelantará haciendo la mejor inversión en recursos técnicos,
económicos y humanos.
EFICACIA: los resultados de las actividades propias de la gestión contractual
guardarán relación con los objetivos y metas propuestas. En consecuencia en la
ejecución de los contratos, se evaluará el resultado obtenido, en relación con los fines
esperados.
SELECCIÓN OBJETIVA: se hará sin consideración a factores de afecto o de interés y
en general cualquier motivación subjetiva.
IMPARCIALIDAD: en desarrollo de este principio, en los procesos de contratación que
impliquen la evaluación de varias ofertas, estas se revisarán teniendo en cuenta
únicamente las condiciones de las mismas, las características objetivas de los
oferentes y los pliegos de condiciones y documentos de condiciones básicas de la
respetiva solicitud. Toda decisión que se adopte en desarrollo de las etapas propias de
un proceso de contratación, deberá ser proporcional a los fines que se persiguen.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO JUNIO 2012
CELERIDAD: se surtirá con austeridad de tiempo, medios, gastos y sin dilaciones
injustificadas.
PUBLICIDAD: las actuaciones y documentos propios de los diferentes procesos de
contratación, podrán ser conocidos por todos los proponentes participantes en el
respectivo proceso. GENSA suministrará información relacionada con los procesos
contractuales a las autoridades y terceros que acrediten un interés legítimo, para los
efectos y en los términos y condiciones que determine la Ley.
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EQUIDAD: las partes efectuarán una adecuada distribución de los costos y beneficios
de las actividades contractuales en consecuencia, en la determinación de los bienes o
servicios que la Empresa adquiere o suministra, prevalecerá el criterio material del
precio del mercado, el beneficio obtenido y lo efectivamente recibido o entregado.
VALORACIÓN DE COSTOS O RIESGOS AMBIENTALES: se facilitará la
cuantificación del impacto que causan las diferentes actividades desarrolladas por
GENSA en los recursos naturales y el medio ambiente.
AUTOCONTROL: se realizará bajo un esquema de trabajo, mediante el cual cada
persona ejerza por sí misma la evaluación de su propia gestión, asuma sus
responsabilidades y compromisos y mantenga permanentemente una actitud de
mejoramiento.

Los principios anteriormente, descritos deberán orientar toda actuación de los
servidores de GENSA que implique la disposición de recursos en dinero, de tal suerte
que encualquier actuación de tal naturaleza, deberá evidenciarse el acatamiento de
los mismos.
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4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
GENSA aplicará en su contratación las inhabilidades e incompatibilidades previstas en
la Ley 80 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley 142 de 1994,
teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad y el régimen de derecho privado
aplicable a la misma.
1. Son inhábiles para participar en las solicitudes públicas y privadas y para celebrar
contratos con GENSA:
- Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las
leyes.
- Quienes participaron en las invitaciones o concursos o celebraron los contratos
de que trata el numeral anterior estando inhabilitados.
- Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados
disciplinariamente con destitución.
- Quienes sin justa causa se hayan abstenido de suscribir contrato que GENSA le
haya adjudicado en procesos anteriores.
- Los servidores públicos.
- Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una
misma invitación o concurso.
- Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el
representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con
cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado
propuesta, para una misma invitación o concurso.
La inhabilidad a que se refieren el 1.3. del presente artículo se extenderá por un
término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la sentencia que
impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los
numerales 1.2 y 1.4, se extenderán por un término de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la invitación o
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concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo
para su firma.
- Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente
por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas
sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras
jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias
tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.
- Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente
por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea
privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan
sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en
Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos
culposos.
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales
personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades
anónimas abiertas.
La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20)
años.
- Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la
República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos
punto cinco por ciento (2,5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos
en las campañas electorales en cada circunscripción electoral.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO JUNIO 2012
La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue
elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero
civil de la persona que ha financiado la campaña política.
Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren
a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante
legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta
persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las
gobernaciones y las alcaldías.
La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los
contratos de prestación de servicios profesionales.
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- Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel
directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan
parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al
retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga
relación con el sector al cual prestaron sus servicios.
Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren
dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil
del exempleado público.
- El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación
administrativa correspondiente.
- Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución
de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias
entidades estatales.
- Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los
menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias
entidades estatales.
- Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
En los casos previstos en los numerales anteriores, 1.13, 1.14 y 1.15, la
inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la
inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de
Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas.
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.
Estas inhabilidades se extenderán a los socios de sociedades de personas a las
cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas
de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
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2. Tampoco podrán participar en invitaciones o concursos ni celebrar contratos:
- Quienes fueron miembros de la Junta o Consejo Directivo o servidores públicos
de GENSA esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron
funciones en los niveles directivo o asesor, y se extiende por el término de un (1)
año, contado a partir de la fecha del retiro.
- Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los servidores públicos de
los niveles directivo, asesor, o con los miembros de la Junta o Consejo Directivo,
o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad.
- El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los
niveles directivo, asesor, o de un miembro de la Junta o Consejo Directivo, o de
quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.
- Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que
no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad
limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en
los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la Junta o Consejo
Directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos,
tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.
- Los miembros de las Juntas o Consejos Directivos. Esta incompatibilidad sólo
se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del
sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.
PARÁGRAFO PRIMERO: La inhabilidad prevista en el numeral 2.4. del numeral
2o. de este artículo no se aplicará en relación con las corporaciones,
asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por
disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe
desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.
PARÁGRAFO
SEGUNDO.
–
DE
LAS
INHABILIDADES
E
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización
escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su
ejecución.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de
una invitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
En la Sociedad se cuenta con la definición de los criterios de selección y contratación
necesarios, de modo que se garantice transparencia en dichos procesos y en la
administración de estas relaciones.
En general en cuanto a prácticas de negocios se tienen establecidos los
siguientes principios y condiciones:
a. No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas cuyo comportamiento
ético, social y empresarial, sea contrario a las leyes, ética y buenas costumbres o que
se encuentren cuestionados legalmente.
b. Todos los aspectos legales sobre prácticas comerciales restrictivas se acatarán de
acuerdo con los principios de la sana competencia.
c. Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos conforme a la
ley y a los contratos respectivos de manera oportuna y precisa.
d. Se procederá en todos los casos con criterio ajustado 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.
e. Se hará control para prevenir todo lo referente al lavado de activos.
f. Se evitará 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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TÍTULO IV

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1. GENERALIDADES
El Sistema de Control Interno de GENSA, se define como un proceso que involucra a la
Junta Directiva, al Presidente, los gerentes, directores y a los demás empleados de la
Empresa, diseñado para proporcionar seguridad razonable en la búsqueda del
cumplimiento de los objetivos.
El Sistema de Control Interno está conformado por cada acción que garantice que los
principios, funciones, actividades y operaciones de la administración se cumplan:
a. De acuerdo con las normas constitucionales y legales, así como con los Estatutos
Societarios.
b. Dentro de las políticas, objetivos, planes y proyectos establecidos.
c. Para satisfacer las necesidades de la Compañía.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
a. Garantizar la existencia de herramientas de verificación, evaluación y seguimiento
de la gestión organizacional.
b. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información.
c. Definir y aplicar medidas para la prevención de riesgos y detectar y corregir
desviaciones.
d. Velar porque se disponga de procesos de planeación y de mecanismos adecuados
para el desarrollo organizacional.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es un elemento inherente a las funciones de todos los empleos existentes y
especialmente de los cargos con responsabilidad de mando.
Está concebido como un ejercicio permanente de autocontrol y autoevaluación de cada
empleado y de cada proceso para alcanzar sus metas y proyectos.
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Implica la práctica permanente de instrumentos de gestión, gerencia, control de riesgos y
evaluación de resultados.

4. BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GENSA en su directriz de asesoría, monitoreo y evaluación, aplica la metodología del
sistema de administración integral del riesgo empresarial, promoviendo la autoevaluación
del sistema de control interno, en todos los procesos organizacionales.
Esta práctica se aplica partiendo de lo estratégico y llegando a todos los procesos,
procedimientos y actividades que desarrollan cada unos de los colaboradores, siendo
proactivos en el mejoramiento continúo de los procesos.
De esta manera el enfoque del trabajo de la Dirección de Control Interno en GENSA,
busca fortalecer la cultura de autocontrol y gestión de riesgo, fomentando la
autoevaluación del riesgo empresarial y atención oportuna a los organismos de control
externo.

5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, GENSA, cuenta con un
mecanismo integral para la prevención y control del lavado de activos y otros ilícitos, que
tiene como principios básicos el conocimiento del cliente, el conocimiento del mercado, la
detección y análisis de operaciones inusuales y la determinación y reporte de operaciones
sospechosas. La responsabilidad de verificar el cumplimiento del mencionado sistema
integral, será de la Dirección de Control Interno, que mediante sus pruebas de auditoría
incluirá procedimientos para verificar los controles internos implementados para este fin.
CAPÍTULO II - GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Con el fin de conservar y proteger los recursos de la Empresa y garantizar la continuidad
de la operación, GENSA orienta su gestión a mantener todos los riesgos en un nivel
aceptable, minimizar su impacto económico y recuperar y restablecer el proceso afectado
por la ocurrencia del evento.
La gestión de riesgos en GENSA integra las fases de identificación, evaluación y control.
En la identificación se define el inventario de riesgos, en la evaluación se valoran los
riesgos y en el control se definen, ejecutan y se hace seguimiento a las acciones de
prevención, protección, contingencia y de tratamiento económico.
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La Compañía ha diseñado un mecanismo que le ha permitido establecer una estructura
propia, idónea para la identificación de los riesgos inherentes a las actividades
desarrolladas por la Sociedad, con el fin de asegurar los siguientes aspectos
fundamentales:
a. Una visión clara de las responsabilidades de los funcionarios que están involucrados
en las normas, políticas y procedimientos diseñados por la Sociedad para garantizar el
cumplimiento de los lineamientos que afectan directa o indirectamente el manejo
integral del Riesgo.
b. Las funciones que se deben atender para dar cumplimiento al proceso de riesgo, las
metodologías que lo apoyan y la claridad en los procedimientos mediante la asignación
de funciones y actividades que se deben desarrollar.
c. Garantizar el cumplimiento de las directrices y lineamientos que afectan directa o
indirectamente el manejo del riesgo, mediante el conocimiento que deben tener los
funcionarios de sus competencias y responsabilidades al interior de la Compañía, las
mismas que les han sido transmitidas a través de normas, procedimientos y políticas
que previamente han sido divulgadas.
d. Realizar una permanente formación al personal que incluya instrucciones concretas
para que según su cargo prevenga los riesgos a que está expuesta la Empresa y tome
las medidas conducentes a la prevención y eliminación de los mismos

1. COMITÉ PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS
GENERALIDADES
Como órgano asesor interno para la gestión de los riesgos a los que se encuentra
expuesta la empresa. Tendrá como objeto principal asesorar a la organización en la
gestión de los riesgos, mediante la definición de políticas, normas, procedimiento y
controles a seguir para mitigar los impactos y tomar decisiones de acuerdo con la
tolerancia definida, facilitando la administración organizada y sistemática de los riesgos
a los que se encuentra expuesta la empresa.
FUNCIONES
1. Crear una estrategia encaminada a mejor la cultura corporativa para la gestión
integral del riego.
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2. Monitorear la criticidad de los distintos factores de riesgo identificados por los
procesos, así como las acciones establecidas para la administración y solicitar los
ajustes que considere pertinentes.
3. Hacer recomendaciones a la administración sobre la modificación de los límites de
exposición de riesgo, con base en los resultados de seguimiento trimestral a los
riesgos estratégicos.
4. Conocer y evaluar los resultados obtenidos en la cuantificación de las exposiciones
de riesgo.
5. Conocer el monto de las estimaciones y de las pérdidas efectivamente aplicadas,
tanto por tipo de riesgo como por áreas y líneas de negocio.
6. Evaluar las estrategias de tratamiento de los riesgos realizando un análisis de
costo-beneficio para ser presentado a la alta dirección.
7. Informar trimestralmente al comité de Presidencia sobre el comportamiento de los
riesgos estratégicos y su incidencia en el cumplimiento del Direccionamiento
Estratégico de la Empresa.
8. Verificar los informes técnicos preparados por las unidades de negocio afectadas
por eventos desfavorables, verificando si el riesgo se encuentra asegurado o
retenido por la organización.
9. Aprobar la afectación del fondo de Autoseguro e informar al Comité de
Administración de fondo CAF para el reconocimiento del siniestro.
10. Mantener históricos de siniestralidad retenida, siniestralidad cedida mediante el
programa de seguros y pérdidas reconocidas por el CAIR que afecten el Fondo de
auto Seguro.
11. Realizar la revisión del proceso de Gestión de Riesgos con una periodicidad
anual, para garantizar su continuidad, eficacia y suficiencia.
12. Aceptar el monto de las indemnizaciones entregadas por la aseguradora, después
de haberse tramitado la reclamación.
13. Difundir a toda la organización la información concerniente a la Administración del
riesgo que contribuya a afianzar la cultura de gestión de Riesgos, haciendo uso de
los mecanismos de comunicación establecidos.
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REUNIONES
El CAIR se reunirá previa convocatoria de su Presidencia, cuando las circunstancias
así lo ameriten. Una de las reuniones se hará con cuatro meses de anticipación a la
renovación del programa de seguros para aportar elementos de juicio a la contratación
de los mismos.

TÍTULO V

DIVULGACIÓN Y CONSULTA
El presente Código y cualquier modificación o complementación que se haga del mismo,
serán informados y publicados en forma oportuna en la página web de GENSA.
Periódicamente se hará la evaluación del cumplimiento de las prácticas del Código de
Buen Gobierno

TITULO VI

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
Corresponde a la Junta Directiva y al Presidente de GENSA velar por el permanente
cumplimiento de las medidas específicas respecto del gobierno de la Empresa, su
conducta y su información, compiladas en el Código de Buen Gobierno debidamente
aprobado por la Junta Directiva.
Los accionistas podrán reclamar a la Junta Directiva el cumplimiento efectivo del Código
de Buen Gobierno, presentando su petición por escrito y debidamente sustentada.
La Dirección de Control Interno de la Empresa realizará una auditoría al cumplimiento del
Código de Buen Gobierno semestralmente, con el fin de lograr al finalizar el año la
presentación de un informe consolidado el cual será publicado en la página web.
Igualmente, a través de los diferentes instrumentos de control establecidos en la Empresa
se verifica el cumplimiento del Código de Buen Gobierno.
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