
DECISIÓN ADMINISTRATIVA No.07 

(20 de enero de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE GENSA S.A. E.S.P 

El REPRESENTANTE LEGAL DE GENSA S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales y 
estatutarias en especial las consagradas por el Artículo 52 de los estatutos sociales y 

CONSIDERANDO 

Que la empresa ha implementado y tiene certificado un sistema integrado de gestión basado 
en las normas ISO 9001, NTCGP 1000, OHSAS 18001 e ISO 14001. 

Que la política del Sistema Integrado de Gestión debe establecer el compromiso de la 
empresa con la calidad, la prevención de lesiones y enfermedades laborales, el cuidado del 
medio ambiente, el uso adecuado de energía, el desarrollo sostenible, la responsabilidad en 
la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, además de la mejora 
continua en la gestión. 

Que actualmente la organización ha decidido llevar a cabo la implementación de la norma 
ISO 50001. 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar y adoptar como política del Sistema Integrado de Gestión 
la siguiente: 

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. Nuestro Nombre ... Nuestra razón de ser.

Desarrollamos proyectos en el sector energético asegurando el cumplimiento
de los requisitos legales, institucionales, metas y objetivos mediante una eficiente, 
efectiva y eficaz gestión integral de nuestros procesos agregando valor para
nuestros grupos de interés y generando desarrollo en los territorios donde
hacemos presencia.

Superamos las expectativas de nuestros clientes a través de la mejora continua
tanto en la calidad, como en la prevención de riesgos y enfermedades laborales, y
el equilibrio entre /os factores ambienta/es, económicos y sociales mediante el uso
racional de la energía y los recursos naturales, la adquisición de productos y
servicios energéticamente eficientes,la disponibilidad de recursos humanos, físicos, 
técnicos y financieros orientados a mejorar el desempeño energético y a fD_fl!ft¡;-----/ 
que nuestras actuaciones sean responsables, sostenibles y rentables.. 
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ARTICULO SEGUNDO: Incorporar dentro de los objetivos del Sistema Integrado de 

Gestión los objetivos asociados a la política en cuanto al componente de eficiencia 

energética: Uso racional de la energía v los recursos naturales. la adquisición 

de productos v servicios energétícamente eficientes.la disponibilidad de recursos 
humanos, físicos, técnicos v financieros orientados a me;orar el desempeño 
energético v a lograr que nuestras actuaciones sean responsables, sostenibles y
rentables. 

ARTICULO TERCERO: Difundir la política del Sistema Integrado de Gestión en todas las

sedes de trabajo a través de los medios de comunicación existentes y/o estrategias de 

sensibilización consideradas por la Dirección de Planeación como Representante del SIG. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta decisión deroga la Decisión Administrativa No. 039 del 6 de

septiembre de 2012, por medio de la cual se modificó la política del SIG. 

Dada en Manizales a los 20 dlas del mes de enero de 2015. 
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