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El éxito de las organizaciones se ve reﬂejado en el dinamismo y la capacidad
de movilizar acciones individuales hacia principios colectivos, la Empresa
responde a dichos retos e incorpora la transparencia como un principio
organizacional, de allí que haya dedicado esfuerzos para la actualización del
Código de Buen Gobierno y Código de Ética en la búsqueda del
fortalecimiento de las relaciones de conﬁanza con sus diferentes grupos de
interés como palanca de valor para la sostenibilidad empresarial.

Política de transparencia

Código

1.

de Buen Gobierno

Gensi

Código de Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno establece, entre otras cosas, los
lineamientos, los principios, las normas, los mecanismos y las
reglas, que orienta la conducta de Gensa en sus Accionistas, Junta
Directiva, Presidente, Directivos, Colaboradores y Contratistas;
con el propósito de promover la conﬁanza, la transparencia y la
rendición de cuentas; garantizando la estabilidad ﬁnanciera e
integridad de la Organización y la coherencia de la gestión dentro
de los principios y valores.

Principios del Código

de Buen Gobierno

Código de Buen Gobierno

“Nuestro actuar será acorde
a las disposiciones jurídicas
y normas de autoregulación
adoptadas por la
Organización, satisfaciendo
las expectativas de los
diferentes grupos de
interés”.

“Facilitaremos el acceso
a la información que
deba o pueda ser
conocida por los
diferentes grupos
de interés”.

“Deﬁniremos espacios de
interlocución con
sus diferentes grupos
de interés para garantizar
la transparencia y generar
conﬁanza”.

“Cada una de nuestras
acciones serán
sostenibles y competitivas
y estará encaminada a
generar valor en nuestros
grupos de interés”.

a.

Responsabilidad
“Nos hacemos
cargo de
nuestros actos”.

e.

b.

Innovación

Valores

Organizacionales

Diversidad

“Proponemos
maneras
diferentes de
hacer las cosas”.

“Convivimos e
interactuamos en
la diferencia”.

El ser y hacer de GENSA
se inspira en los siguientes valores:

d.

Compromiso
“Imprimimos
pasión a
nuestras tareas”.

Código de Buen Gobierno

c.

Servicio
“Tratamos a los
demás como nos
gusta que nos
traten”.

El Código de Buen Gobierno
puede ser consultado en
http://www.gensa.com.co/.

Gensi

El marco de referencia del Código de Buen Gobierno de GENSA,
se fundamenta en la Visión y Misión organizacional y lo
complementa el Código de Ética y Conducta. Este Código de
Ética, se entiende como parte integral del Código de Buen
Gobierno, motivo por el cual la conducta de la Organización, al
igual que la de los sujetos obligados se regirán por los principios
y lineamientos allí establecidos.
Cada uno de los capítulos contenidos en el Código de Buen
Gobierno dictan las directrices (derechos y deberes a seguir) de
cada una de las instancias administrativas como: Accionistas,
Junta Directiva, Presidente, Colaboradores y Proveedores, entre
otros.

Código de Buen Gobierno

Gobierno y
Administración
1. La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de
GENSA y se encuentra conformada por las personas inscritas como accionistas en el
libro de registro de acciones de la sociedad, reunidos con el cuórum y en las
condiciones previstas en los Estatutos.
2. La Junta Directiva es el más alto órgano de administración de GENSA y las
actuaciones de sus miembros están dirigidas al cumplimiento de los objetivos
estratégicos, en beneficio de la totalidad de los Accionistas y con independencia de
cualquier interés propio o de un tercero.
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Código de Buen Gobierno

En consecuencia, los miembros de la Junta Directiva deberán actuar con
pleno conocimiento de los asuntos bajo su competencia, de buena fe, con
la diligencia y atención debidas, y atendiendo a los intereses de la
Organización y de los Accionistas.

De la Junta
Directiva.
Incompatibilidades
Art. 17
1. Los miembros de la Junta Directiva no podrán tener entre sí, ni con el Presidente de la
sociedad, vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad ni primero civil; así como tampoco podrá estar integrada la Junta por personas ligadas entre
sí por matrimonio o unión libre.
2. Si se eligiese una Junta contrariando estas prohibiciones, no podrá actuar y continuará ejerciendo
sus funciones la Junta anterior, la cual deberá convocar de inmediato a la Asamblea General de
Accionistas para una nueva elección.
3. No podrá ser elegido como miembro de la Junta Directiva de GENSA, el cónyuge o compañero
permanente de un miembro ya electo.
4. Tampoco podrán ser miembros de la Junta Directiva personas que sean administradores o que
tengan participación en el capital de empresas proveedoras, o competidoras de la Sociedad.
Además de las incompatibilidades señaladas en este artículo se aplicarán a los
miembros de la Junta Directiva y al Presidente de la sociedad, las prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades que señalen la Constitución y la Ley.
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Deberes de la
Junta Directiva
Art. 21

Además de los deberes consagrados en la Ley, los Estatutos
y el Código de Ética, los miembros de la Junta Directiva y sus
suplentes deberán acatar los siguientes deberes:

21.1. Actuar con pleno conocimiento de los asuntos bajo su competencia, de buena fe, con la
diligencia y la atención debidas y según los intereses de GENSA y los Accionistas.
21.2. Obrar de forma ética atendiendo a los intereses de los grupos de interés de GENSA.
21.3. Declarar sus intereses, previa posesión en el cargo, de conformidad con lo establecido en el
Código de Ética de la Organización.
21.4. Declarar su patrimonio, ingresos, renta, y en general sus pasivos, activos, e ingresos y egresos
contingentes, en el formato que para tal efecto defina la Dirección de Control Interno.
21.5. Cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva y con apego a la Ley.
21.6. Entregar formato diligenciado de ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad,
según el formato requerido por la Dirección de Control Interno.
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Del Presidente
Funciones
Art. 29

29.1. Administrar la Sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente.
El Presidente podrá delegar la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad.
29.2. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
29.3. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legaleso estatutarias.
29.4. Velar por la adecuada realización de las funciones encomendadasa la revisoría fiscal.
29.5. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.
29.6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejerciciodel derecho de inspección
de todos ellos.
29.7. Preparar e implantar el plan estratégico y los planes de acciónde la sociedad.
29.8. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva.
29.9. Dirigir la administración del personal y las relaciones laborales.
Código de Buen Gobierno

Del Presidente
Funciones Art. 29
29.10. Suscribir y terminar los contratos laborales de los empleados de la Sociedad,
cuya designación le corresponda y resolver sobre sus renuncias, permisos, encargos y vacaciones.
29.11. Someter a la consideración de la Junta Directiva la planta de personal y las modificaciones
que proponga introducir.
29.12. Aplicar las tarifas autorizadas.
29.13. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos,
políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la sociedad.
29.14. Adoptar las decisiones y velar por la ejecución de los actos a que haya lugar para el
cumplimiento del objeto social de la sociedad, dentro de los límites legales y estatutarios.
29.15. Ejecutar y cumplir estrictamente todos los actos, contratos y obligaciones que contraiga
la sociedad.
29.16. Garantizar que el control interno de la sociedad se lleve a cabo de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de los servicios públicos.
29.17. Ejecutar las determinaciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
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Información
pública

GENSA pondrá a disposición del público información relacionada
con las siguientes categorías:
(I) estructura organizacional.
(II) actividades de GENSA. Art. 36
Las solicitudes de información se atenderán de conformidad con los lineamientos
que integran el Sistema de Participación Ciudadana, el cual puede ser consultado
www.gensa.com.co Art. 37
Con excepción de la Presidencia o de quien esta designe, los colaboradores tienen
prohibido hacer cualquier tipo de comentario, o revelar información a la prensa,
radio, televisión o cualquier otro medio masivo de comunicación. Art. 39
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Código

2.

de Ética
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Código de Ética

El Código de Ética describe las actuaciones y comportamientos
que se espera cumplan los Socios, miembros de Junta Directiva,
Administradores, Colaboradores, Contratistas, Subcontratistas, y
en general, cualquier persona que represente a GENSA o que
preste servicios a su favor, independientemente del tipo de
vínculo contractual que tenga.

Ética e

integridad

Conﬂicto de intereses
Se considera conflicto de intereses la situación en la que un Miembro de Junta
Directiva, Presidente, Equipo Directivo o un colaborador ve limitado su juicio
independiente y objetivo para ejecutar sus responsabilidades, teniendo que
escoger su decisión entre el interés de la Empresa, y el suyo propio, el de
un tercero o el de una parte vinculada.
La gestión de los conflictos de intereses se desarrollará de acuerdo con lo
estipulado en el Procedimiento Interno de Declaración de Conflictos de
Intereses.

Principios del Código de Ética
Art. 1. El Código de Ética describe las actuaciones y comportamientos que se
espera cumplan los Socios, miembros de Junta Directiva, Administradores,
Colaboradores, Contratistas, Subcontratistas, y en general, cualquier persona
que represente a GENSA o que preste servicios a su favor, independientemente
del tipo de vínculo contractual que tenga.
Art. 2. Lo fundamentan 15 principios a saber:

Código de Ética

Principios
del Código
de Ética

1. Austeridad
Es la optimización de los recursos de GENSA, mediante la aplicación de criterios
éticos en la definición del gasto en aras de garantizar la estabilidad financiera.

2. Compromiso

Se fundamenta en la buena actitud y el empoderamiento, disposición y esfuerzo
para con la Organización.

3. Conﬁdencialidad
Consiste en velar por la seguridad de la información que le sea confiada por GENSA
para el normal desarrollo de sus relaciones contractuales.
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4. Debido proceso

GENSA garantizará que, en el marco del procedimiento adelantado para sancionar
las infracciones a este Código, se reconozcan y respeten los derechos de los
involucrados y en general todas aquellas garantías que el marco constitucional y
legal contempla.

Código de Ética

5. Dignidad humana
Todos los sujetos obligados serán tratados y deberán tratar a cualquier persona con
el respeto y deferencia que merecen por el sólo hecho de ser humanos, tanto en el
plano físico como emocional.
Estaremos obligados a abstenersnos de incurrir en cualquier conducta que
constituya una violación a los derechos humanos.

6. Diversidad
GENSA promoverá el desarrollo de la individualidad de cada uno de los sujetos
obligados y estimulará el uso de sus potencialidades en la planeación y ejecución
de soluciones creativas e innovadoras que respondan a las necesidades de la
Empresa.

7. Equidad laboral
GENSA estimulará la permanencia en el empleo, establecerá mecanismos de
selección y promoción del talento humano basados en el mérito, el
profesionalismo y la excelencia académica.

8. Innovación
Es la capacidad para proponer maneras diferentes de hacer las cosas y generar
nuevas ideas que contribuyan al logro de los objetivos de la Empresa,
independientemente de su cargo.

Código de Ética

Principios del
Código de Ética
9. Integridad
Es la vocación a actuar con rectitud, lealtad, justicia y honestidad, hacer lo correcto aún cuando
nadie está mirando.

10. Imparcialidad
Es la capacidad de actuar con total independencia y objetividad, por lo cual se debe abstener de
participar en decisiones donde se tenga un conflicto de intereses, tampoco deben de estar
libres de cualquier criterio de discriminación basada en la edad, género, preferencia sexual,
salud, raza, lugar de origen, ideología política, religión o creencias de las personas involucradas.

11. No arbitrariedad
Abstenerse de abusar de su autoridad.

12. Protección ambiental
GENSA deberá adoptar un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente, promover la
investigación y uso de energías renovables y adoptar iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
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13. Responsabilidad
Es la capacidad para asumir las consecuencias derivadas de la infracción a las normas
establecidas en este Código, al igual que del daño reputacional, jurídico y económico
ocasionado a la Empresa a partir de su conducta.

14. Servicio
Los sujetos obligados desarrollarán sus funciones con agrado y diligencia, buscando en todo
momento la consecución de los objetivos de la Empresa y la satisfacción de las expectativas de
sus grupos de interés.

15. Transparencia
Dar a conocer el contenido de sus actos y decisiones. Se deben adoptar mecanismos que
garanticen la máxima difusión de las actuaciones de GENSA.

Código de Ética

Disposiciones
comunes
a todos

Mientras los Socios, miembros de Junta Directiva, los Administradores,
Colaboradores, Contratistas, Subcontratistas tengan algún vínculo con GENSA,
NO podrán vender, comercializar, publicar, o divulgar la información
confidencial de GENSA a personas no autorizadas y con posterioridad a ella de
conformidad con lo establecido en el acuerdo de confidencialidad suscrito
entre la Empresa y todos los obligados.

Lineamientos de conducta generales
Art. 4. Regalos, hospitalidad, patrocinios y otros beneficios.
Para todos los que aplica este código “se abstendrán de dar, ofrecer, prometer, solicitar, exigir o
aceptar beneficios, en virtud de su relación con GENSA o con ocasión del cumplimiento de sus
obligaciones con la Empresa. Esta prohibición aplica para parientes con primer grado de
consanguinidad o primero civil, cónyuge o compañero permanente.
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Art. 5. Antisoborno.
Los Socios, miembros de Junta Directiva, los Administradores, Colaboradores, Contratistas,
Subcontratistas, se abstendrán de dar, ofrecer, prometer o entregar, directa o indirectamente,
ventajas indebidas, sumas de dinero entre otros con el objeto de agilitar, retardar o sacar
provecho de una situación.
Art.6. Conflicto de intereses.
Los Socios, miembros de Junta Directiva, los Administradores, Colaboradores, Contratistas,
Subcontratistas deberán abstenerse de intervenir en asuntos donde presenten conflicto de
intereses y previamente deberán de presentar una declaración de intereses.

Código de Ética

Art. 7. Participación en política.
Bajo ninguna circunstancia GENSA contribuirá, directa o indirectamente al financiamiento de
campañas o eventos políticos. Pero respetará la ideología política a quienes aplica este código.
Su participación sólo podrá darse si:

No interfiere con el horario y las actividades laborales.
No constituye una presión indebida sobre otros sujetos obligados dentro de la Empresa a apoyar a un candidato o partido político.
No afecte la integridad, el buen nombre y la reputación de GENSA.
No afecte negativamente el clima laboral de GENSA.
Los sujetos obligados se abstendrán de difundir información o propaganda política, así como de portar prendas, pancartas u objetos
alusivos a un candidato o partido político, en el interior de las instalaciones de GENSA, y en general, en cualquier momento y lugar
donde representen a la Empresa o ejecuten sus servicios a favor de ésta, incluso cuando se trate de espacios privados.
Los sujetos obligados se abstendrán de acosar, presionar, incluir o determinar en cualquier forma a los demás sujetos obligados, con el
propósito de que éstos respalden, financien o apoyen cualquier iniciativa, causa, campaña o controversia política.
Los sujetos obligados se abstendrán de recibir cualquier beneficio directo o indirecto, con el objeto de incluir en la intención de voto de
un tercero.
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Art. 8. Comunicaciones externas.
Ninguna de las personas obligadas en este código, podrán emitir comunicaciones en nombre de GENSA sin
previa autorización.
Tampoco podrán emitir comunicados en redes sociales que atente contra la reputación y buen nombre de
GENSA.
Art. 9 Debida diligencia.
Para cada uno de los sujetos obligados, deberá existir los controles de la debida diligencia.
Art. 10. Lineamientos de conducta de los sujetos obligados.
• ACCIONISTAS
GENSA contará con un modelo de Gobierno Corporativo basado en los más altos estándares de
transparencia e integridad de conformidad con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo de la
Empresa.
• MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Gensa garantizará que los miembros de la Junta Directiva tengan acceso a información suficiente, clara,
oportuna y necesaria, relacionada con aquellos asuntos que sean de su competencia.
Los miembros de la Junta Directiva de GENSA reconocen y aceptan las responsabilidades derivadas del
ejercicio de su cargo. En consecuencia, mostrarán compromiso con el desarrollo de sus actividades y en el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Código, la Ley y las demás normas de
autorregulación adoptadas por la Empresa.
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Entre otras acciones, este compromiso se manifestará en:
El conocimiento de las normas legales y reglamentarias que les son aplicables en virtud de su designación.
La asistencia y permanencia por toda la duración de las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas por
la Empresa.
La dedicación del tiempo requerido para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones.
La toma de decisiones informadas, de tal forma que en aquellos eventos en los que considere insuficiente la
información que tiene a su alcance, deberá solicitarla al área responsable.
La actuación a través de canales institucionales y como cuerpo colegiado.
La prevalencia de los intereses de GENSA sobre el interés personal y sobre el de terceros.
El ejercicio de sus funciones con independencia de cualquier interés personal, empresarial, gremial o político.
La transparencia de sus actuaciones y de aquellos hechos o circunstancias que sean de interés para la Empresa,
con excepción de aquellos que se encuentren cobijados por un deber de confidencialidad.
La salvaguarda del ejercicio responsable de los fondos y recursos de GENSA.
La reserva y uso responsable de la información conocida con ocasión del ejercicio de sus funciones.
Los miembros de Junta Directiva se abstendrán de participar en actos de proselitismo político.
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Presidente
El Presidente velará en todo momento por los intereses de GENSA. Por tanto, sus actuaciones no podrán estar
motivadas, directa o indirectamente, por intereses personales, empresariales, gremiales o políticos, en beneficio
propio o a favor de un tercero.
El Presidente ejercerá sus funciones bajo el principio de no arbitrariedad. En virtud de este principio el Presidente se
encuentra obligado a:
Abstenerse de adoptar decisiones infundadas o contrarias a los intereses de GENSA.
Abstenerse de adoptar decisiones que afecten o desconozcan la dignidad, independencia y mérito de los
trabajadores.
Abstenerse de intuir indebidamente, directa o indirectamente, en el ejercicio de las funciones de
los sujetos obligados que se encuentran bajo la sujeción directa de la Junta Directiva.
Abstenerse de adoptar decisiones discrecionales relacionadas con el otorgamiento de ayudas, subsidios, bonos
y/o cualquier otro beneficio a favor de los colaboradores de GENSA.
Comprometerse a suscribir con GENSA un acuerdo ético de transparencia.
El Presidente se abstendrá de participar activamente en actos de proselitismo político.
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El Presidente garantizará que la Junta Directiva cuente con la información pertinente,
clara, oportuna y necesaria para el cabal cumplimiento de sus funciones.
En consecuencia, tiene el deber de:

Suministrar proactivamente dicha información o hacer entrega oportuna de aquella
que le sea requerida.
Abstenerse de obstaculizar de cualquier modo, directa o indirectamente, el acceso de
la Junta Directiva a la información necesaria para el cabal cumplimiento de sus
funciones.
El Presidente velará por la protección de la equidad laboral, del reconocimiento al
mérito y de la imparcialidad en el proceso de selección, manejo y escogencia de
personal para ocupar vacantes disponibles, bajo el marco de la reglamentación que
adopte Gensa para tal fin, privilegiando la realización de concursos, siempre que sea en
beneficio de la eficiencia y la idoneidad del personal de la Empresa.
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Colaboradores
Además de los deberes previstos en el Capítulo I, de la Sección II de este Código, los colaboradores de GENSA se
encuentran obligados a:

Abstenerse de participar en actos que constituyan infracciones a este Código.
Informar a través de los canales de denuncia segura de la Empresa cualquier ofrecimiento, propuesta, influencia
o actos de presión, de cualquier naturaleza, que sean ejercidos sobre ellos, con el propósito de lograr su
participación en actos que constituyan una infracción a este Código.
Utilizar su cargo para impedir u obstaculizar las investigacionesiniciadas con ocasión de infracciones a este
Código.
Utilizar su autoridad y/o posición de poder para cometer conductas contrarias a este Código, por medio del
constreñimiento de sus subordinados.
Utilizar indebidamente en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio de sus
obligaciones contractuales.
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Relacionamiento

Proveedores
GENSA garantizará el trato justo y equitativo con sus proveedores
Garantizará que los proveedores cumplan con los compromisos éticos establecidos en este Código y en la política anticorrupción de
la Empresa.
El deber de conocer y aplicar el contenido y alcance del Plan Anticorrupción y el Código de Ética de la Empresa.

Con servidores públicos
GENSA garantizará que el relacionamiento con los servidores públicos se lleve a cabo bajo los más altos estándares de transparencia
e integridad, con el propósito de salvaguardar tanto el interés público, como los bienes y buen nombre de la Empresa.

Con clientes y potenciales clientes
GENSA garantizará el trato justo a sus clientes y potenciales clientes.
Los clientes y potenciales clientes de GENSA entienden y aceptan su responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos éticos
asumidos por la Empresa en este Código. En consecuencia, ellos y las personas que las representa deberán de abstenerse de
prácticas que atentan contra el cumplimiento del Código de Ética de la Organización.
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Relacionamiento
Con comunidad
GENSA adoptará las medidas necesarias para prevenir y mitigar en lo posible, el impacto generado
sobre el medio ambiente.
Las acciones socioambientales deberán estar orientadas hacia el crecimiento mutuo y la contribución
al mejoramiento de la calidad de vida las comunidades con las que interactuamos.
GENSA apoyará y respetará la protección de los derechos humanos fundamentales y colectivos de las
comunidades donde hace presencia, especialmente lo relacionado al derecho a la consulta previa
con minorías étnicas.
GENSA garantizará el suministro de información a las comunidades y responderá a sus peticiones de
conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley.

Con competidores
GENSA acatará los principios de la sana competencia en su relacionamiento con los demás
competidores. En consecuencia, los sujetos obligados se abstendrán de incurrir en cualquier
conducta que constituya un acto de competencia desleal.

Código de Ética

Comisión de
Ética y
Cultura Ética
La Comisión de Ética y Cultura Ética es un órgano autónomo y permanente que
depende y rinde cuentas de manera directa a la Junta Directiva de la Empresa.
Tiene entre otras funciones ser el órgano encargado de la aplicación e interpretación
de este instrumento y de la promoción y fortalecimiento de una cultura de ética e
integralidad en el interior de GENSA
La Comisión de Ética y Cultura Ética estará integrada por:
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Dos delegados designados por la Junta Directiva, de una lista de cinco (5)
colaboradores presentada por el Presidente.
Un delegado de los trabajadores de GENSA, seleccionado por estos mediante
elecciones.
Podrán aspirar a integrar esta comisión quienes lleven mínimo tres años de
antigüedad con la Empresa y carecer de antecedentes de naturaleza
sancionatoria en los últimos tres (3) años.

Código de Ética

Procedimiento
sancionatorio

1. Fase preliminar: Definición de competencia, investigación y concepto del Comité de
Ética.
2. Fase de sanción: Aplicable según sea el sujeto obligado.
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Código de Ética

ARTICULO 25. Cuando la supuesta infracción a este Código de Ética sea atribuible a un
miembro de la Junta Directiva, al Presidente, al Secretario General, al Jefe de Control
Interno, a los Directores o Gerentes, se procederá a contratar una firma externa
especializada que hará las veces de Comisión de Ética y Cultura Ética, la cual deberá estar
libre de cualquier conflicto de interés en relación con los Socios, miembros de Junta
Directiva, el Presidente, Gerentes y Directores y no podrá tener ningún tipo de vínculo
jurídico contractual con GENSA, con excepción de esta función:

1.

Las infracciones cometidas por los miembros de la Junta Directiva serán evaluadas por una Comisión de Ética
Externa), quienes remitirá su concepto al Accionista que haya intervenido en su designación y a la Junta
Directiva, quienes adoptarán las acciones que consideren procedentes.

2.

Si el infractor fuese el Presidente de Gensa, la Comisión de Ética Externa, remitirá su concepto a la Junta
Directiva, quien podrá remover o sancionar directamente al Presidente en ejercicio de las facultades que le
otorga el numeral 3 del artículo 47 de los Estatutos de la Empresa.
Este mismo procedimiento aplica para las faltas cometidas por el Secretario General, Jefe de Control Interno
o Directivos de GENSA.

3.
Código de Ética

Para el caso de los colaboradores a Unidad de Talento Humano seguirá el procedimiento disciplinario
establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, previa emisión del concepto de la Comisión
de Ética y Cultura Ética. En dicho reglamento se encuentran determinadas las sanciones.
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