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I. Declaración de la continuidad del apoyo al Pacto Mundial 
 
 
En cumplimiento al compromiso adquirido con el Pacto Global, una vez adheridos en 
diciembre de 2009, enviamos la primera comunicación de Progreso COP de Gases de 
Occidente S.A.  
 
Para la realización de este informe adoptamos un esquema de presentación en el cual de 
manera sintetizada nos ubicamos en el principio y definiciones que hacemos, cómo lo 
hacemos y damos cuenta del verificador o el indicador de los resultados obtenidos.  
 
El mayor detalle de las actuaciones en materia financiera, ambiental y social de la 
empresa puede ser consultado en nuestro portal www.gasesdeoccidente.com. Ese mismo 
contenido, adaptado a los diferentes públicos, fue compartido con nuestras partes 
interesadas, en distintos eventos y reuniones realizados, y en instancias de la compañía, 
en un esfuerzo por comunicar nuestra evolución en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial, asumiendo una postura de transparencia y respeto con cada una de ellas. 
Igualmente, la información reportada en este documento será puesta a consideración 
pública en nuestro portal y  a través de la plataforma de medios de comunicación internos. 
 
Es importante precisar que la adhesión al pacto global se inscribe en nuestro Sistema de 
Gestión de Responsabilidad social al momento de presentar  los avances que hacemos 
cada año en temas de Derechos humanos, Derechos Laborales, protección al Medio 
Ambiente y Anticorrupción. 
 
Con este COP reiteramos, con profunda convicción, nuestra voluntad de adhesión al 
Pacto y al cumplimiento de sus principios, por su coherencia con la filosofía de la 
empresa, que ha guiado sus acciones a lo largo de sus de diez años de existencia. 
 
 
 
 
Arturo Gutiérrez de Piñeres 
Gerente General 
 
 
 
 
 
II. Perfil de la organización 
 
Gases de Occidente S.A. ESP es una empresa privada de servicios públicos domiciliarios, 
constituida el 27 de mayo de 1992, que presta sus servicios en el departamento del Valle  
y Cauca. Actualmente, cuenta con más de 750.000 usuarios conectados en los sectores 
residencial, industrial, estaciones de gas vehicular y comercial.  En el sector residencial 
más del 80% de los usuarios están ubicados en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  
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La empresa opera las siguientes líneas de negocio: 
 

• Distribución y comercialización de gas natural, mediante concesiones otorgadas 
del Ministerio de Minas y Energía, bajo control y vigilancia de la Superintendencia 
de Servicios Públicos domiciliarios, y reglamentación de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG). 

• Conexión de redes e instalaciones internas. 
• Servicios asociados de mantenimiento. 

 
El gas natural está llegando en gran medida a las familias más necesitadas, el 53% de las 
cuales pertenecen a los estratos 1 y 2 del campo de acción en el cual opera la Compañía, 
contribuyendo a la disminución de los costos de la canasta energética y  al mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios.  
 
Desde su llegada al Suroccidente del país, hace más de diez años, el servicio de gas 
natural ha registrado una apreciable expansión, con una cobertura efectiva del 72%.  
 
En cuanto al número de municipios atendidos con gas natural en el Valle  y Cauca, los 
resultados también son importantes. Hoy, este combustible llega a 31 poblaciones, 
ampliando su campo de acción al departamento del Cauca, como parte de sus planes de 
expansión y su contribución a la política gubernamental de masificar el uso del gas 
natural. 
 
En el Cauca, la compañía llegará a más de 50.000 hogares en las poblaciones de 
Santander de Quilichao, Villarrica y Puerto Tejada, gracias al transporte de gas natural 
comprimido en camiones, mientras se dispone de un gasoducto que alimente la zona. 
Adicionalmente, presta sus servicios a la zona industrial del Norte del Cauca. 
 
En la región, la empresa ha generado aproximadamente 3.000 empleos directos e 
indirectos en 31 poblaciones del Valle del Cauca.  
 
Los valores bajo los cuales se rige la gestión de Gases de Occidente son: servicio, 
confianza, seguridad y liderazgo, pilares fundamentales para alcanzar metas desafiantes 
y logros significativos durante el 2009, año que marcó la relación con nuestros grupos de 
interés, apalancados siempre por nuestro Sistema de Gestión en Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
Gracias a esta filosofía corporativa, aplicada durante el año, logramos un Ebitda de 
$123.000 millones, el crecimiento de Brilla como negocio inclusivo, 750.000 hogares 
conectados al servicio de gas natural, y la consolidación de nuestros planes de expansión 
a través del ‘gasoducto virtual’, sistema que nos permite conectar a usuarios en Villarrica, 
Santander de Quilichao y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, y Buenaventura, en el 
Valle del Cauca.  

Nuestra consolidación en el campo financiero nos permitió obtener la calificación Triple A 
(AAA), y, posteriormente, realizar la primera emisión de títulos en el mercado de capitales, 
lo que superó las expectativas planteadas por la Compañía. 
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De otro lado, la inversión social en el 2010 fue de más de $7.000 millones, de los cuales 
$2.000 millones fueron recursos propios; además, a través de alianzas se logró movilizar 
$5.000 millones adicionales en programas liderados desde la Fundación Gases de 
Occidente, orientados hacia la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades del entorno, con estrategias que vienen fortaleciendo la educación y el tejido 
social  en los municipios donde tenemos presencia. 
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Misión  

Aportar al desarrollo al Suroccidente Colombiano con soluciones energéticas  
competitivas,  distribución y comercialización de gas natural y  servicios complementarios 
e inclusivos, enfocados a mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
Construimos relaciones de confianza con nuestros  grupos de interés: clientes, 
accionistas, colaboradores, proveedores, gobierno, medios de comunicación y la 
comunidad,  sobre la base de una relación equitativa e incluyente que garantiza y 
proyecta su desarrollo en forma sostenible. 
 
Valores corporativos  

La empresa promueve valores que hacen parte de la estructura de su organización, los 
cuales son impulsados para beneficio de sus clientes y accionistas, y para la creación de 
un ambiente propicio destinado a sus trabajadores. Estos valores son: servicio, confianza, 
seguridad y liderazgo. 
 
 
Principios éticos 

Gases de Occidente S.A. ESP está comprometida con la ética y las buenas prácticas 
corporativas. Sus colaboradores, contratistas y proveedores de servicios actúan con 
honestidad, integridad y equidad en todos los aspectos del negocio.  

La empresa se rige por principios corporativos, éticos y de buen gobierno, y centra su 
accionar en el respeto, la integridad, la excelencia, la solidaridad y el liderazgo. 

El cumplimiento de los principios señalados garantiza el respeto a los derechos de todos 
los grupos de interés.  
 
 
Una empresa socialmente responsable 
 
Desde el 2007, la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), cuyo propósito fundamental es orientar en forma estructurada 
políticas, procesos y recursos hacia la identificación de las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés, para establecer con ellos diálogos que contribuyan a su 
fortalecimiento y sostenibilidad. 
 
 
El sistema ha permitido a la compañía el afianzamiento de su reputación corporativa, 
ganar aprendizajes, organizaciones en innovación y focalización de acciones en RSE, 
eficiencia en la inversión social, mayores niveles de certidumbre respecto al desarrollo 
sostenible de la Empresa, ganancia en eficiencia organizacional, alineación de políticas 
de RSE con lineamientos y estándares internacionales. 
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Sistema Gerencial 
 
El Sistema Gerencial de la empresa está definido como la interacción de los componentes 
de Gestión Estratégica, Gestión de Procesos y Gestión Humana, bajo un enfoque de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 
 

 
 

Sistema Gerencial de GDO 
 

A través de la Gestión Estratégica se definen, actualizan, innovan y proyectan los 
objetivos y negocios de la compañía, los cuales se aseguran y fortalecen mediante la 
Gestión de Procesos, que, a su vez, opera en un Sistema Integrado de Gestión (SIGO) 
conforme a la política definida. Lo anterior se soporta en el componente de Gestión 
Humana, encargado de fortalecer la calidad de vida laboral, las competencias y la cultura 
organizacional, buscando siempre el desarrollo armónico entre la organización y sus 
miembros.  
 
El enfoque de RSE es el nodo articulador del Sistema Gerencial, expresado mediante una 
política que declara el compromiso de crear valor para sus diferentes grupos de interés, 
de perseguir el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y de 
fomentar estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 
 
El direccionamiento del sistema de gestión de RSE se da a través de la política de RSE, 
gracias a la cual la empresa se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de 
interés  
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III. Principios del Pacto Global y su aplicación en las 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
de Gases de Occidente 
  

 

Derechos humanos 
 

Principio 1: Las empresas, dentro de su ámbito de influencia, deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
universalmente reconocidos. 
 
Para el cumplimiento de este principio, la empresa se apoya en la política de Gestion 
Humana que contiene los principios y valores corporativos, así como los lineamientos de 
derechos humanos. 
 
La principal acción que se desprenden de dicha política es la visibilización de la política 
entre colaboradores, proveedores y Contratistas a través de diversos medios como 
inducción laboral, reuniones informativas, talleres, publicaciones corporativas en general. 
 
Algunas de las acciones son: 

• Visibilizando la política entre colaboradores, proveedores y Contratistas. 
• A través de la definición y aplicación del proceso de  inducción laboral 
• Con la práctica de Talleres corporativos 
• Visibilizamos a través de diferentes publicaciones nuestra adhesión al pacto 

global. 
 
Indicadores:  

� Documento política de Gestion Humana 
� Procedimientos selección, contratación y capacitación 
� Publicación interna y externa 
� Código de  Buen Gobierno 
� Vinculación colaboradores discapacitados 
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Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 

 
A partir del Sistema de Gestión de RSE y del dialogo con nuestros grupos de interes se 
monitorea y verifica que no se vulneren los derechos humanos, para lo cual se aplican los 
siguientes medios:  
 

• Programa Proser - PROSER que tiene el propósito de alinear a las 68 empresas 
en temas laborales, RSE, Ambientales y en directrices del GRI y del Pacto Global. 

• Reuniones permanentes con contratistas y proveedores 
• Encuentro anual de dialogo con contratistas y proveedores 
• Proyecto conéctate con tu barrio 

 
La cobertura de las acciones es del 90% de los proveedores tercerizados con los cuales 
la empresa tiene contratada la prestación de sus servicios. 
 
 

 

• De Responsabilidad Social
• De Inversión Social

Formulación, ejecución 
seguimiento y evaluación de 

planes, programas y proyectos 
que responden a cada grupo de 

interés

Indicadores de RSE
• Informe de gestión y sostenibilidad

Identificación sistemática de 
necesidades de los diferentes 

grupos de interés

Fundación 
Gases de Occidente

Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial de GDO

Sistema de Gestión de

Responsabilidad Social Empresarial
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Grupos de Interés

 
 
Indicadores: 

� Estrategia del Proyecto conéctate con tu barrio 
� Modelo del Programa Proser 
� Listado de asistencia y participación a los encuentros anuales de Proveedores 
� Entrenamiento anual del Código de Conducta y Código buen gobierno 
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Estándares laborales 
 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

        
Dentro de la política de Gestión Humana definida en la empresa, rreconocemos el 
derecho de los trabajadores a la libertad de asociación.  
 
Por ello se aplican lineamientos de derechos humanos en los programas de bienestar y 
desarrollo definidos por la empresa que tienen el propósito de:  
 

• Mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier forma de discriminación 
basada en diversidad cultural, étnica, de género o cualquier otra diferencia no 
relacionada con el desempeño.  

• Fomentar un ambiente de trabajo en el que todas las personas sean tratadas con 
respeto y dignidad.  

• Proporcionar un ambiente de trabajo seguro.  
• Respetar la ley laboral.  

 
A través de la definición de: 

• Procedimiento de selección y contratación 
• Mantenimiento de un ambiente de trabajo donde la gente se siente con libertad de 

organización y comunicación. 
• Este año logramos el 4º lugar nacional y el 3º lugar internacional en la medición de 

Great Place To Work 
•  Grupos Primarios: Este programa se consolida como el principal espacio para 

desarrollar la confianza, la comunicación y las relaciones que se establecen en los 
equipos de trabajo. Al establecer vínculos de afinidad y reconocimiento, y de 
confianza frente a la afiliación, los Grupos Primarios han permitido promover un 
espacio más cercano de relación. 

• Mantenimiento de nuestro sistema de gestión de desempeño CIMA que 
retroalimenta al colaborador desde sus competencias y resultados 
permanentemente. 

• La conformación del Comité de Convivencia Laboral para dar cumplimiento a la 
Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral. Este comité está conformado por dos 
representantes de la empresa y dos que representan a los colaboradores. 
 

 
Indicadores 

 
� Resultados medición Clima Organizacional -  GPTW 
� Agenda de Grupos Primarios y Cómite convivencia laboral 
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Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

  
Nuestro compromiso es prohibir la exigencia de todo trabajo o servicio de un trabajador 
bajo la amenaza de una pena cualquiera, para lo cual no se ha ofrecido voluntariamente.  
 
El propósito de la empresa es lograr que la política de igualdad de oportunidades de 
empleo de la organización sea entendida y aceptada por todos sus trabajadores y por las 
audiencias con las que debe interactuar en desarrollo de sus operaciones.  
 
Por ellos buscamos estar continuamente alerta para identificar y corregir cualquier 
práctica por parte de los colaboradores y/o contratistas  que  se desvíen en temas al 
trabajo forzoso o bajo presión 
 
Para nosotros este tema es fundamental en la medida que operamos en zonas donde 
conviven diferentes actores del conflicto en Colombia, lo que nos lleva en nuestras 
intervenciones sociales a estar más atentos y visibilizar entre la comunidad y nuestros 
aliados estratégicos esta temática 
 
Prohíbe cualquier tipo de retaliación contra quien informe discriminación o acoso a través 
de acciones 
 
A través de: 

• Politica de Gestión Humana 
• Procedimiento de selección y contratación 
• Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
• Instructivo de aplicación del RIT 
• Programa Proser 
• Intervenciones sociales de la fundación Gdo 
• Proyecto conéctate con tu barrio 
• Dialogo con contratistas,  proveedores y aliados estratégicos 
• Alianza público-privada que tenemos con instancias de gobierno regional, local y 

nacional 
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Indicadores 
 

� Informe periódico de sanciones a empleados 
� Rotación de personal 
� Promociones internas 
� Índice de Clima laboral 
� Programa Proser 
� Proyecto conéctate con tu barrio 
� Reuniones estratégicas con comunidades 
� Apoyo a políticas públicas en temas de radicación de pobreza, seguridad y 

convivencia ciudadana 
 
 
 
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
 

 
El compromiso de nuestra empresa es no utilizar mano de obra infantil bajo modalidades 
socialmente inaceptables que puedan contribuir a que los niños pierdan oportunidades 
educativas o de desarrollo de sus capacidades. Para ello ha abordado la cuestión de 
forma sensible e integral, y ha tomado medidas para la erradicación de las peores formas 
de trabajo infantil, incluyendo labores o empleos que implican riesgos físicos o morales 
para los menores de 18 años. 
 
La política de Gestión Humana rechaza el trabajo infantil en todas sus formas y en todos 
sus efectos; por tanto, no es permitido contratar a menores de 18 años como 
colaboradores de la empresa.  
 
Asimismo, la empresa no promueve el trabajo infantil ante sus proveedores ni clientes, por 
lo que vela porque el trabajo sea ejecutado por personal mayor de 18 años.  
 
A través del Programa Proser (desarrollo de Proveedores), se evalúa las condiciones de 
trabajo de los proveedores y se promueve la no vinculación de menores de edad en la 
cadena de servicios de la compañía. 
 
De igual forma la empresa y la Fundación Gases de Occidente  tienen asiento en 
instancias como Empresarios por la Educación y la Comisión Vallecaucana por la 
Educación, espacios que trabajan de manera articulada para que en Colombia y en el 
Valle del Cauca no existan niños por fuera del sistema educativo. Programa que en 
Colombia se ha denominado la política “Ni uno menos”, estrategia que garantiza en parte 
que los niños en edad escolarizada no hagan parte del sistema laboral en tan temprana 
edad. 
 
Así mismo en alianza con el centro de capacitación don Bosco tenemos programas de 
formación para el empleo dirigido a jóvenes en riesgo social (desplazados, reinsertados, 
desmovilizados) 
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Difundimos la política de gestión humana entre colaboradores, contratistas y proveedores, 
lo hacemos con proyectos y acciones concretas de la fundación y del proyecto conéctate 
con tu barrio. 
 
 
Indicadores 
 

� Politica de gestión humana 
� Alianza centro capacitación don Bosco 
� No jóvenes capacitados y empleados 
� Modelo proyecto conéctate con tu barrio 
� Indicador de cero utilización de mano obra infantil 

 
 
 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación. 

 
Nos comprometemos con nuestros colaboradores y sus familias en iniciativas que buscan 
responder a la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad más incluyente, 
equitativa y sustentable, con el fin de afianzarnos como una empresa socialmente 
responsable. 
 
Por ello, nuestro compromiso es apoyar la eliminación de la discriminación por cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trabajo en empleo u ocupación. 
 
Acciones: 

• Visibilizando y aplicación de la Politica de Gestión humana, en los procesos de 
selección y contratación. 

• Fundación Serca, es un ejemplo de inclusión social, esta empresa está liderada 
por un grupo de jóvenes en alto riesgo social, capacitados en competencias 
técnicas  integrales,  su objetivo primordial es  ofrecer servicios a los usuarios de 
Gases de Occidente. Hoy dia es un proveedor social e identificado como un 
negocio inclusivo importante para el corporativo. 

La Fundación Gases de Occidente tiene una alianza con el  Centro de Capacitación Don 
Bosco, para capacitar en oficios varios a jóvenes en riesgo social (con el objetivo de 
formarlos técnicamente y puedan ser empleados, contribuyendo así a la conformación de 
tejido social.  
 
Indicadores 

 
� Procedimiento selección 
� Política de gestión humana 
� Diversidad étnica, geográfica, de género en la organización 
� Contrato comercial con fundación Serca 
� Fortalecimiento del tejido social de las comunidades 
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Medio Ambiente 
 
Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que 
favorezca al medio ambiente. 

 
Nuestro compromiso con la prevención del deterioro medio ambiental y la mitigación de 
los impactos producto de nuestra actividad, se ven reflejados en la política del Sistema 
Integrado de Gestión Organizacional, como pilar fundamental del Sistema  de Gestión 
Ambiental, dando cumplimiento a los más altos estándares de control, mitigación y 
prevención de nuestros impactos ambientales asociados. 
 
Desarrollamos nuestras actividades buscando la excelencia en el desempeño de 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, preservando la salud e 
integridad de los colaboradores, contratistas, comunidad y la protección del medio 
ambiente, a través del desarrollo de programas como: 
 
Algunos de los Programas implementados son: 

• Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) 
• Programa de Ahorro de Agua 
• Programa de Energía 
• Programa de Manejo de Residuos peligrosos 

Plan de prevención de Daños 
 
Indicadores 
 

� Se entregaron cerca de 9.5 toneladas de residuos aprovechables, que retornan al 
ciclo productivo para la elaboración de diversos materiales, logrando así, una 
reducción del 8% en la generación de residuos sólidos en el último año. 

� Reducción del consumo de agua per capita en un 50% comparado con el año 
anterior 

� Ahorro significativo en el consumo de Energía eléctrica, logrando una reducción 
del 19% por persona. 

 
 
 
Principio 8: Las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. 

 
Estamos comprometidos en el desarrollo de iniciativas que promuevan mayor 
responsabilidad y ética relacionadas con nuestros productos y servicios desde el punto de 
vista de la salud, la seguridad y el medio ambiente, alineados con el sistema de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
La Identificación de aspectos ambientales en un proceso continuo que nos permite, 
diseñar la mejor estrategia de reducción de nuestros impactos ambientales, a través del 
diseño de Proyectos y programas acordes con las metas de gestión planteadas. 
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Nuestro Sistema de Gestión Ambiental, está básicamente encaminado a la consecución 
de metas en campos como la Gestión Integral de Residuos sólidos, el ahorro y uso 
eficiente de energía y agua, el fortalecimiento HSE de nuestros contratistas, con 
iniciativas como: 
 

• Disminución del consumo de vasos desechables. 
• Reciclado de piezas que se usan en publicidad de la empresa que se convierten 

posteriormente en bolsos para entregar en los eventos corporativos. 
• Uso de material biodegradable  para piezas publicitarias.  
• Programa Proser – Gestión HSE,  Integrar la gestión en el cumplimiento de las 

políticas, prácticas y conceptos ambientales, de seguridad Industrial y salud 
ocupacional, fortaleciendo a su vez los criterios de calidad. 

• Campaña para que los colaboradores reporten condiciones de riesgo para la salud y 
el medio ambiente  

• Baja utilización de productos no reciclables y motivando con una campaña de 
reciclaje 

• Buscando llegar a las partes interesadas externas: Durante este año hicimos parte en 
la conformación de la mesa directiva del Consejo municipal ambiental de Tuluá con el 
propósito de apoyar la gestión ambiental dentro del municipio en temas como manejo 
integral de residuos sólidos, conservación de flora y fauna, entre otros. 

• Como estrategia para consolidar nuestra cultura ambiental empresarial se participo de 
la II campaña de Recolecton de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE´s), apoyada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

• Jornada de Reforestación con el voluntariado, en el corredor Ecológico Alameda Sol 
de Oriente en el municipio de Cali, con la siembra de 1.600 árboles en dos hectáreas, 
beneficiando a pobladores de la comuna 21, pertenecientes a los estratos 1,2, y 3. 

 
 
Reconocimientos de instancias externas, que evidencian el esfuerzo corporativo y el 
desarrollo sostenible de la Organización: 
 

• Este año La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC Otorgó la 
“Excelencia Ambiental” a GDO como reconocimiento  público al mejoramiento 
continuo de la gestión y desempeño ambiental en la categoría Empresa de 
Servicios, por obtener el mayor puntaje entre las Empresas postuladas, 
obteniendo un puntaje de 798 sobre 1000. 

• Igualmente el Consejo Colombiano de Seguridad galardonó a Gases con la 
medalla al Mérito Cruz Esmeralda en categoría avanzada, por obtener un puntaje 
del 100% en la visita anual del 2010 y disminución en la accidentalidad en más de 
un 20% en el año 2010 con relación al año 2009. 

 
 
Indicadores 
 

� Implementación de acciones HSE en la gestión de las firmas contratistas, en un 
90% de gestión ambiental. 

� Se ha logrado reciclar en promedio 200 sobres al mes, logrando además reducir la 
compra hasta en un 100% en algunos meses. 
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� Vinculación al Programa Planet Partners de Heweltt Packard, contribuyendo al 
manejo adecuado de toners y cartuchos de impresoras de la marca. Para esta 
campaña se entregaron más de 128 Kg de suministros.  

� Se logro el descenso del uso de vasos desechables en un 14% respecto al año 
anterior. Dejando así de consumir cerca de Dejando así de consumir cerca de 
8904 unidades anuales en promedio, con lo cual se evito la acumulación de 19 kg 
de residuos en rellenos sanitarios. 
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Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de 
tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

 
Mediante cambios en nuestros procesos o implementación de técnicas de operación en 
nuestro Sistema de Distribución, estamos comprometidos a alentar el desarrollo y la 
difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. 
 
Acciones: 
 

• Fortalecimiento en la generación de energía con paneles solares en las estaciones 
de regulación y medición. 

• Se inicio la incorporación de sistemas de aire acondicionado con nuevos 
refrigerantes ecológicos. 

• Implementación y mantenimiento de sistema de gestión en eficiencia energética en 
Industrias del Maíz. 

• Consumo de papel ecológico para impresión y fotocopiado. 
• Uso de lámparas ahorradoras y con bajo contenido de mercurio, en las instalaciones 

administrativas 
• Adopción de nuevas tecnologías (tecnologías limpias). 
• Descentralización de interruptores de energía en sede principal. 
• Se remplazaron sustancias como el limpiavidrios, limpia pisos y el Hipoclorito, por 

una sola (Limpiador bactericida) 
• Cambio de Waipes por Wypall, para las labores de mantenimiento de O&M 

 
Indicadores 
 

� Paneles con energía solar 
� Aires acondicionados con nuevos refrigerante 
� Utilización de papel reciclado para impresiones y fotocopiado 
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Anticorrupción 
 

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.  
 
La empresa debe tiene implementado Código de Buen Gobierno y Código de ética que 
nos blinda contra la corrupción. 

Como lineamiento de la alta dirección para fomentar una cultura corporativa basada en 
valores, se ha adoptado el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual define las 
funciones, deberes y responsabilidades de los organismos de la dirección y control de la 
sociedad y, en general, de quienes asesoren o presten servicios a la compañía. 

Este Código establece cuáles son los mecanismos de evaluación, control y divulgación de 
información que permiten identificar el cumplimiento de metas y objetivos, los riesgos 
asociados a cada actividad o proceso que se realiza, el cumplimiento de las disposiciones 
legales, regulatorias y fiscales, y la satisfacción de nuestros clientes.  

De igual forma se ha definido un procedimiento de Administración de contratos que busca 
estandarizar los criterios al momento de seleccionar proveedores y contratistas. 

Desde el grupo corporativo periódicamente se hacen mediciones por la Organización 
transparencia por Colombia. 

 
Indicadores 
 

� Política de Administración de Contratos.  
� Política de Anti fraude. 
� Denuncia de conductas no éticas - Línea anónima 
� Comité de Compensación  
� Registro de violaciones al Código de Buen Gobierno 
� Informe Transparencia por Colombia 

Todas estas herramientas permiten afianzar el compromiso de la compañía con las 
mejores prácticas orientadas a garantizar la integridad, la ética empresarial, el adecuado 
manejo de los asuntos corporativos y el respeto por todos los grupos de interés. 
 
Atendiendo el deseo de la administración de expresar con claridad los principios que 
deben guiar nuestro comportamiento ético empresarial, se han dado a conocer las normas 
y el Código de Buen Gobierno Corporativo a colaboradores, contratistas y accionistas, 
mediante jornadas de socialización, lo que facilita a todos la familiarización con las 
normas, y establece el compromiso de aplicarlas. 
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IV- Aprendizajes obtenidos con la elaboración de la comunicación 

de progreso de Pacto Global 

 
APRENDIZAJES 
 
• Identificación  de Riesgos y Oportunidades del negocio  
• Avances en temas de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y 

Anticorrupción, aplicables en la cadena de valor del negocio 
• Fortalecimiento del Sistema de Gestión del RSE de la empresa con los principios del 

Pacto Global  
• Alineación de nuestras políticas de RSE con los lineamientos generales del GRI 

(Global Reporting Iniciative). 
• Transferencia de prácticas en materia de Derechos Humanos a contratistas de la 

empresa 
• Compartir buenas practicas 
 

 
 

 
 


