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1. Términos y condiciones 

 
1.1. Las partes del contrato: Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios. El propietario del 

inmueble, suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios 
públicos. (Art. 130 Ley 142 de 1994).  
 

1.2. Objeto. EL DISTRIBUIDOR prestara el servicio de suministro de gas licuado del petróleo GLP en los bienes propiedad 
del USUARIO y/o dados en COMODATO. 

 
1.3. Precio. El valor INICIAL del kilogramo de GLP, se liquidará con base en las correspondientes publicaciones de tarifas 

que efectué CODEGAS en el periódico (NUEVO SIGLO) y con respecto a las variaciones del precio publicado por 
ECOPETROL, sin perjuicio del precio final que se pacte entre las partes. 

 

1.4. Forma de pago. - EL USUARIO se obliga a pagar el valor del suministro dentro del término estipulado en la factura 
correspondiente. En caso de incumplimiento el DISTRIBUIDOR queda autorizado a cobrar los intereses moratorios según 
lo establece la ley. (INTERÉS REMUNERATORIO Y DE MORA - Superintendencia Financiera de Colombia), 
además, de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia 
con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 
 

1.5. Suspensión del servicio. - El suministro se suspenderá por mora en el pago, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 979 del Código de Comercio y lo establecido en los artículos 139 y 140 de la ley 142 de 1994.  

 
1.6. Duración. La duración del presente contrato será indefinida. 

 
1.7. Obligaciones del distribuidor. - CODEGAS adquiere las siguientes obligaciones:  

a. Cumplir de forma eficiente, oportuna y con plena autonomía, con el objeto del contrato, en los términos aquí 
establecidos.  

1. Ciudad y Fecha Madrid - Cundinamarca,  

2. Sistema de Facturación Tanque estacionario. _____________ 
M3. _____ No de Medidor. ______________  

3. Distribuidor COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP “CODEGAS” 
Nit. 830.130.648-0 
Representante Legal: Yhon Fredy Pinzón Cardona, C.C.  79.826.698 de Bogotá. 
Dirección:  Km 1.8 vía Madrid Puente-Piedra, MADRID – CUNDINAMARCA 
PBX: 7942333  Ext. 201 – 202 - 203 
Atención de Emergencias: 311-2346436 dptotecnico@codegascolombia.com 
Pedidos: 320-8059341 / 321-4751283 / 310-2847558  
soluciones@codegascolombia.com – pqr@codegascolombia.com 

4. Usuario / Consumidor / 
Suscriptor 

Razón Social /Nombre. 
________________________________________________________ 
CODT. _________ 
Nit /CC __________________________ 
Representante Legal: ________________________________________________ 
C.C. No. ___________________ de _________________. 
Dirección: ______________________________________ 
Ciudad. ___________________ 
Tel: ________________Cel: ____________________ 
Correo. ________________________________________ 
Tipo de usuario. Industrial. ____ Comercial. ____ Residencial. ____  
(No de Personas) _________ 
Calidad en la que suscribe: Propietario del inmueble: ___ Arrendatario: ___ Otro: _________ 

5. Tipo de contrato SUMINISTRO 
6. Punto de CONSUMO  
7. Contrato Comodato SI ______   NO ______ Anexo # _____________ 
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b. Atender oportunamente las solicitudes, quejas y reclamos del USUARIO. (pqr@codegascolombia.com).  
c. Entregar correctamente medido el Producto en el Punto de almacenamiento.  
d. Efectuar la Facturación conforme a lo establecido en el presente Contrato y la ley. 
e. Garantizar la disponibilidad de todos los medios físicos y logísticos para transferir oportunamente la custodia del 

producto en el punto de entrega pactado. 
f. Contar con personal capacitado para manejar adecuadamente el producto transportado. 
g. Adquirir la Póliza de responsabilidad civil extracontractual, conforme al art. 5 numeral 4 de la resolución CREG 023 

del 2008. 
h. Informar al usuario del servicio de revisión, instalaciones y redes internas, que la empresa debe ofrecer en caso de 

necesidad y los costos asociados. 
i. Indicar al usuario de sus derechos, obligaciones y orientarlo en la devolución adecuada del tanque cuando este 

pertenezca a la empresa. 
j. Todas las demás que se desprendan de la regulación aplicable al presente Contrato y en la materia que nos ocupa.  

 
1.8.  Obligaciones del usuario. EL USUARIO adquiere las siguientes obligaciones:  

a. Informar al DISTRIBUIDOR en qué calidad (PROPIETARIO, ARRENDATARIO entre otros) suscribe este contrato. 
Nota. En caso de no ser el propietario informar los datos de propietario del inmueble) 

b. Realizar la solicitud de prestación del servicio de GLP y otros servicios, en las condiciones pactadas. 
c. Validar que el suministro del servicio solicitado corresponde al acordado. 
d. pagar las facturas de venta de GLP y/o otros conceptos en los términos y condiciones estipuladas en el presente 

contrato  
e. Realizar y cancelar los mantenimientos y revisiones parciales y totales, de los bienes del USUARIO cuando el 

DISTRIBUIDOR y la ley lo exijan para el uso SEGURO de los mismos. 
f. Poner en conocimiento del propietario del inmueble la suscripción de este contrato. (solidaridad Art. 130 Ley 142 

de 1994). 
g. Adquirir, instalar y hacer revisar con periodicidad la instalación individual o comunal. 
h. Cumplir a la cabalidad con el contrato de comodato (SI APLICA).   
i. Permitir a la empresa que, previo aviso, ingrese al inmueble a inspeccionar, reparar o mantener el tanque, su 

instalación y/o la red interna.  
j. En caso de reportar un PQR y no permita realizar el procedimiento técnico de manera preventiva, el DISTRIBUIDOR 

podrá realizar el corte del servicio para garantizar la SEGURIDAD en general. 
k. Informar a la empresa, hasta ocho días después de recibido del tanque (VENTA y/o COMODATO) cualquier queja 

del estado del mismo. 
l. Hacer buen uso del servicio de manera que no genere riesgos excepcionales o se constituya en una carga 

injustificada para la empresa o los demás miembros de la comunidad. 
m. Cuando el usuario realice modificaciones en sus instalaciones deberá notificar con anticipación al DISTRIBUIDOR. 
n. Todas las demás que se desprendan de la regulación aplicable al presente Contrato y en la materia que nos ocupa. 

 
1.9. Terminación del contrato.  El presente Contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas:  

a. Por mutuo acuerdo.  
b. Si en USUARIO tiene la intención de cambiar las condiciones comerciales (justo precio); las partes acuerdan que 

el DISTRIBUIDOR tendrá la primera opción, para ajustarse a la nueva negociación acordada con el USUARIO y 
seguir como DISTRIBUIDOR. 

c. En caso de no cumplir con las revisiones y mantenimientos establecidos por las regulaciones técnicas vigentes, el 
distribuidor podrá suspender el servicio o terminar el contrato sin perjuicio del reporte que el DISTRIBUIDOR debe 
hacer a la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios.  

d. Por incumplimiento de las partes que ponga en riesgo la normal ejecución del Contrato o la seguridad de terceros; 
e. Todas las que la ley contemple. 

 
Parágrafo: Para dar por terminado el contrato se debe cumplir con un preaviso mínimo de (60) días de anticipación a 
la fecha que se desea dar por terminado el contrato. 

 
1.10. Cesión. Estipulan expresamente los contratantes que el USUARIO no podrá ceder o trasferir, bajo ningún título, ni total 

ni parcialmente, los derechos y obligaciones del presente contrato, sin el previo consentimiento escrito por EL 
DISTRIBUIDOR. La cesión de este contrato por parte del DISTRIBUIDOR sin la autorización previa, no solo no trasfiere 
ningún derecho, sino que la responsabilidad DEL USUARIO no cesará. 
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1.11. Compromisoria. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en un Centro de Conciliación 
de la ciudad de MADRID (Cundinamarca). 

 
1.12. Control interno. La interventoría de este contrato estará a cargo del área de control interno de la compañía o un 

delegado, el cual ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica administrativa y financiera del contrato y las 
siguientes obligaciones: 1. verificar el estado de los bienes propiedad del USUARIO para garantizar el uso adecuado del 
servicio.   

 
1.13. Anexos. forman parte del presente contrato como anexos la propuesta comercial, actas de entrega y documentos de 

recibido a satisfacción emitidos por EL DISTRIBUIDOR. 
 

1.14. Fuerza mayor o caso fortuito. Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad cuando no se pueda cumplir el 
contrato por eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, ajeno a las Partes y que 
ocurra sin culpa o negligencia debidamente comprobada. En estos casos se señalarán de común acuerdo los nuevos 
plazos y obligaciones. 

 
1.15. Ajustes por cambios regulatorios. Todo cambio o ajuste dispuesto por el ente regulador, o demás entidades con 

autoridad para pronunciarse sobre el manejo y desenvolvimiento del sector del GLP, se entenderá automáticamente 
integrada al presente contrato, modificando o anulando aquellas cláusulas que le sean contrarias. 

 
1.16. Mecanismo y costo de prestación de los servicios auxiliares. Los costos de los trabajos técnicos cualesquiera 

que fueren están a cargo del usuario, si ocurren desde el medidor (incluye medidor) hasta el último gasodoméstico o 
donde inicia la presión de baja del punto si no tienen medidor. Tanques. Propio Usuario o Comodato: 
(MANTENIMIENTOS PARCIALES) son a cargos del USUARIO por el usufructo del mismo. (MANTENIMIENTOS TOTALES) 
a cargo del propietario del tanque. FUGAS. Si EL DISTRIBUIDOR determina que la fuga es no critica el usuario tendrá 
dos semanas para reparar, so pena de suspender el servicio de suministro. Si por contrario se determina que es crítica 
el distribuidor tiene la obligación de suspender el servicio hasta que sea corregida la situación.  

 
1.17. Modificaciones. Cualquier modificación que se introduzca en el contrato por parte de LA EMPRESA, siempre que no 

constituya abuso de posición dominante, se entenderá incorporada al mismo, y deberá ser notificada a través de medios 
de amplia circulación que son conocimiento del usuario o en la factura dentro de los quince (15) días siguientes a 
haberse efectuado. 

 
1.18. Autorización para el tratamiento de datos personales. por medio de la presente declaro que la información que 

he suministrado es verídica, conforme a la realidad y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP (CODEGAS), para consultar, modificar y reportar, en cualquier tiempo, en centrales 
de información de riesgo, toda la información relevante ya sea cuando actúo en nombre propio y/o en representación 
de alguna compañía, originada por el cumplimiento e incumplimiento de lo pactado durante la relación comercial con 
CODEGAS (prestación del servicio- comodato, entre otros).  

 
Esta autorización rige para todos y cada uno de los contratos y/o servicios que el DISTRIBUIDOR posea con el USUARIO 
durante la relación comercial.  
 
 
 
Autorizo: (Firma) _____________________________ 

 
1.19.    Merito ejecutivo. El presente contrato presta mérito ejecutivo, ya que contiene una obligación clara, expresa y exigible. 

 
1.20. Confidencialidad. la información relacionada con este contrato en cuanto a las condiciones comerciales es confidencial. 

El USUARIO o sus empleados y/o contratistas o sub contratistas no podrán revelar tal información y/o datos a terceros 
sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. Ley 1581 de 2012. 

 
1.21. Declaración juramentada. por medio de la presente nos permitimos declarar bajo la gravedad del juramento que 

toda la información aquí otorgada en este documento es veraz y conforme a derecho y a la realidad. 
 

1.22. Prueba de existencia del contrato de condiciones uniformes por la prestación del servicio público de gas 
licuado de petróleo: El DISTRIBUIDOR podrá dejar constancia de la existencia del contrato de condiciones uniformes 
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por la prestación del servicio público de gas licuado de petróleo con un usuario identificado con su respectivo CODT, 
punto de consumo, ya que en caso de que no exista un contrato de condiciones uniformes previo y a pesar de haberle 
estado prestando el servicio de suministro, éste estaba y está publicado en la página web del distribuidor para consultas 
(www.codegascolombia.com ), así como también el respectivo resumen en las remisiones de entrega de producto, 
factura proforma y/o las facturas de venta, El usuario no podrá utilizar dicho argumento de excusa para informar 
desconocimiento de lo aquí descrito. 

 

1.23. Aceptación: En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de ___________ a los 
______ días del mes _______ de 202__.  
 

Firma del Distribuidor 
 
 
 
 
 
 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A E.S.P. 
Sigla. “CODEGAS” 
Nit. 830.130.648-0 
Representante Legal:  
Yhon Fredy Pinzón Cardona 
C.C. No. 79.826.698 de Bogotá 

Firma del suscriptor                            Huella usuario                    
 
 
 
 
 
 
Razón social o nombre completo 
Sigla. 
Nit. /C.C. 
Representante legal: 
C.C. No. 

 
Control de gestión interna: 

Proyectó:  
Marlyn Castro 
 

Proyectó: 
 Mayerli Porras 

Revisó:  
German Latorre 

Reviso:  
María Suarez 

Vo. Bo. 
 Adriana Porras 

Vo.Bo.  
Yhon Pinzón 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL COMODATO.

1. Objeto – EL DISTRIBUIDOR – COMODANTE entrega al USUARIO - COMODATARIO a título de comodato o préstamo de uso, 

el y/o los bienes que se describen en el punto 3 de este documento, el/los cual (es) se le (s) suministrará gas licuado del 

petróleo (GLP) por EL DISTRIBUIDOR, en las cantidades que el USUARIO   requiera o el Distribuidor lo determine según sea el 

caso. 

Parágrafo: En caso que se requiera accesorios en las instalaciones, los mismo estarán descritos en el punto 3 de este 

documento.

2. Desarrollo del objeto / propósito del activo: Beneficiar al usuario evitándole la inversión en un activo fijo que el 

DISTRIBUIDOR le facilita para el almacenamiento del combustible. En retribución el DISTRIBUIDOR espera que haya un 

consumo mínimo MENSUAL equivalente al 85% de la capacidad nominal del tanque (s) instalado en el punto de consumo.

Parágrafo: En caso de no lograrse lo dicho anteriormente en esta cláusula, las partes acuerdan con anticipación ejecutar las 

siguientes opciones:

a. Revisión capacidad del tanque: Cambiar el tanque actual por uno de menor capacidad para que se logre el 

objetivo del promedio mensual de consumo esperado, para que justifique la inversión.

b. Arriendo: El valor del canon mensual de arrendamiento del y/o los bienes objeto de este contrato, es el 20% del 

precio detallado en el numeral 3 de este documento. 

c. Opción de compra. Al precio comercial vigente a la fecha en la que se pretende hace la negociación.

d. Retiro del tanque. Pasados 15 días a la opción de arrendamiento o de compra y no se recibió aceptación por parte 

del usuario, el DISTRIBUIDOR procederá al retiro del activo (s). En este caso el USUARIO debe asumir los gastos del 

desmonte del tanque (s) y otros valores a los que haya lugar como el transporte, servicio de cama baja, grúa, 

montacargas, encerramiento, cerrajero, obras civiles, etc. En caso de retiro de los bienes dados en comodato 
y estos tengan contenido, se realizará el cruce de cartera si aplica y/o la devolución en dinero, 
teniendo en cuenta el 5% descontable de los residuos no vaporizables.

3.Bienes objeto de comodato. El comodante entregará el y/o los bienes objeto de comodato, libre de toda limitación al 

dominio, gravamen, pleito pendiente, ocupación, en general, de cualquier obstáculo o impedimento para el ejercicio del 

derecho de tenencia sobre el y/o los mismo, según tabla detallada en este numeral.

Descripción de y/o los activos  
punto de 
consumo Tipo de activo Capacidad Código Activo Valor Comercial del activo

Montevideo

Tanque estacionario 500 galones 1100 $ 3,000,000 

Tanque estacionario 500 galones 1101 $ 3,000,000 

motobomba 1,5 HP 1102 $ 12,000,000 

Bascula 150 kg 1103 $ 350,000 

Fontibón

Tanque estacionario 1000 galones 1104 $ 6,000,000 

motobomba 1,5 HP 1105 $ 12,000,000 

Bascula 150 kg 1106 $ 350,000 

cilindro de montacarga 16 kg 1107 $ 800,000 

cilindro de montacarga 19 kg 1108 $ 800,000 

... … … …

Guarne
Tanque estacionario 1000 galones 1109 $ 6,000,000 

Tanque estacionario 1000 galones 1110 $ 12,000,000 

4. Duración. La duración de este contrato es de ____________ contados a partir de la firma del presente documento. En caso 

de dar por terminado de forma anticipada, debe asumir el valor total, por el tiempo faltante del consumo relacionado con la 

capacidad del activo instalado punto 3 y el porcentaje descrito en el 2 de este documento.

5. Localización de los bienes. El y/o los bienes descritos en la cláusula anterior deberán permanecer durante la vigencia del 

presente contrato en el punto de consumo del USUARIO, detallado en este documento, EL USUARIO no podrá cambiar el 

sitio de ubicación de los bienes en comodato sin la previa y escrita autorización del DISTRIBUIDOR. En caso de hacerlo sin 

autorización este asumirá las consecuencias judiciales a las que haya lugar, tanto civiles como penales, así como también la 

responsabilidad por los incidentes o siniestros que se generen por el movimiento de los activos.
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6. Imposibilidad de prestar el servicio: Las partes acuerdan que en caso de que el DISTRIBUIDOR no pueda prestar el 

servicio, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o logístico, el USUARIO, podrá adquirir el mismo servicio con otro 

proveedor, previa autorización por escrito del DISTRIBUIDOR. 

7. Obligaciones del usuario: Además de las expresadas en el contrato de suministro del cual este es anexo:

a) Cuidar y mantener los bienes recibidos en comodato. En caso de daño o deterioro por mal uso y no por el deterioro 

natural de los activos o bienes entregados, deberá asumir a su costa los valores que determine el COMODANTE como 

justo precio.

b) En caso de embargo, liquidación o intervención judicial donde pueda resultar involucrado el y/o los bienes entregados en 

comodato EL USUARIO tendrá la obligación de oponerse a que los bienes sean incluidos, dejando constancia en la 

respectiva diligencia judicial que estos bienes se encuentran a título de COMODATO y así mismo, sufragara los gastos 

que demanden las gestiones para conseguir la restitución de los mismos, así como también deberá informar de forma 

inmediata al COMODANTE para que puede realizar los trámites legales de oposición y otros a los que haya lugar.

c) Instalar a su costo, los elementos de seguridad. 

d) Mantenimiento parcial: Es obligación del USUARIO.

8. Causales de terminación del comodato: Las partes podrán dar por terminado el presente contrato, además de las 

causales consagradas en las normas que rigen esta materia, las siguientes: 

 El incumplimiento a la obligación del uso autorizado dará derecho AL DISTRIBUIDOR a dar por terminado el contrato y 

exigir la entrega del bien y se acogerá a las sanciones que amerite el caso, tales como el pago del valor del desmonte 

mencionado en el punto 2, y del parágrafo de la cláusula 4. sin necesidad de requerimiento alguno para su cobro.

9. Restitución. El USUARIO deberá restituir el y/o los bienes entregados en comodato, por alguna de las causas que den final 

contrato de suministro. Además, por el incumplimiento de las obligaciones del USUARIO en relación con la destinación, la 

utilización inadecuada, o el deterioro del bien o bienes por su culpa y especialmente, sin perjuicios de los pagos a los que haya 

lugar.

10. Requerimiento. El COMODATARIO renuncia expresamente a los requerimientos privados o judiciales en caso de que EL 

COMODANTE requiera la entrega del y/o los bienes dados en comodato, por cualquier causa.

11. Derecho de retención: El COMODATARIO no podrá hacer uso del derecho de retención sobre los bienes dados en 

comodato, en ninguna circunstancia, el caso de que se dé la circunstancia el COMODATARIO asumirá las consecuencias por 

dicha acción de carácter judicial, tanto civiles como penales. 

12. Aplicación de cláusulas del contrato de suministro y/o condiciones uniformes: Las cláusulas No. 1.10, 1.15, 1.17, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22 (acta de entrega de y/o bienes dados en comodato), además de las que sean necesarias para 

complementar, ampliar, subsanar, orientar y sean favorables serán de obligatoria aplicación para este contrato.

13. Aceptación: En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de________________________ 

a los _______días del mes __________________ del año ______

Firma del Distribuidor

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A E.S.P.
Sigla. “CODEGAS”
Nit. 830.130.648-0
Yhon Fredy Pinzón Cardona
C.C. No. 79.826.698 de Bogotá
Representante Legal

Firma del suscriptor                            Huella usuario                    

Razón social o nombre completo
Sigla.
Nit. /C.C.
Representante legal:
C.C. No.

Proyectó: 
Marlyn Castro

Proyectó:
 Mayerli Porras

Revisó: 
German Latorre

Reviso: 
María Suarez

Vo. Bo.
 Adriana Porras

Vo.Bo. 
Yhon Pinzón

Control de gestión interna:
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONVIVENCIA 

 

C.E.C. 

 

Revisión 1 

 

Página 2 de 12 

 

1. ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONVIVENCIA 

Los lineamientos que contiene el presente Código de Ética, tienen como objetivo fortalecer nuestra cultura organizacional 

y regir las conductas éticas que deben caracterizar los trabajadores de CODEGAS S.A., subcontratistas, proveedores y 

usuarios.  Las directrices dispuestas en este código, son de cumplimiento y compromiso personal y colectivo y representan 

nuestra posición organizacional frente al relacionamiento con nuestros grupos de interés. 

 

2. MISIÓN 

Distribuir Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel, generando desarrollo en el sector energético y mejorando la calidad de 

vida de usuarios y colaboradores. 

 

3. VISIÓN 

CODEGAS S.A.E.S.P, para el 2025, continuará alcanzando una posición de liderazgo en el mercado del GLP a granel, 

mediante la entrega de propuestas eficientes, variadas, ingeniosas y útiles que día tras día garantice convertirnos en el 

mejor aliado, entregando un portafolio de servicios dinámico que nos permita marcar la diferencia y ser los preferidos en 

el sector. 

 

4. VALORES CORPORATIVOS 

4.1. COMPROMISO: Cualidad humana que implica cumplimiento hacia todo aquello con lo que uno se ha involucrado. 

Comprometerse implica asumir una postura responsable y establecer una pertenencia. La acción comprometida 

nunca es impuesta ni puede ser delegada a un “otro” que responda o decida por nosotros. Es hacer frente a la 

consecuencia de la acción haciéndonos responsables de nuestro ser y de nuestro hacer, labor nada sencilla, 

sumamente delicada y muchas veces agotadora, pero que es la única que nos libra de caer finalmente en la 

dependencia. 

 

4.2. CONVIVENCIA: Es la condición de relacionarse con las demás personas a través de una comunicación permanente 

fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia que permita convivir y compartir en armonía con los demás en las 

diferentes situaciones de la vida. 

 

4.3. HONESTIDAD: Es una cualidad humana consistente en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, 

y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse 

como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros 

sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo.   

Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos fenómenos y elementos; 

es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como 

nosotros, "son como son" y no existe razón alguna para esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo 

y en aquellos quienes están en contacto con la persona honesta. La ejecución de los trabajos debe caracterizarse 

por el respeto y compromiso, teniendo en cuenta la honestidad de los reportes y de la calidad de la operación, 

cumpliendo con los compromisos contractuales y las metodologías corporativas. 

 



 

 

4.4. RESPETO: Valor moral que faculta al hombre para el reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades 

de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. Es el 

reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Éstos deben ser 

reconocidos como el foco central para lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado 

en la vida. El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas, se basa en unas normas 

de diferentes sociedades e instituciones. 

 

4.5. DISCIPLINA: La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. 

Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las 

molestias que esto ocasiona. La principal necesidad para adquirir este valor es la Auto exigencia; es decir, la 

capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera. Este 

valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras virtudes, sin la disciplina es prácticamente 

imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEGALIDAD 

CODEGAS S.A.  plantea la operación y ejercicio de su razón social bajo el cumplimiento de las normas constitucionales y 

legales vigentes, así como los compromisos adquiridos con sus clientes, trabajadores, proveedores y contratistas, conforme 

los acuerdos contractuales suscritos, las políticas corporativas, reglamentos y demás compromisos adquiridos en los diversos 

procesos de certificación. 

 

6. NUESTRAS POLÍTICAS INTERNAS 

Política de orden y aseo 

Política de no consumo de alcohol y drogas Política de no consumo de tabaco y cigarrillo Política de seguridad física 

Política de seguridad vial 

Política de presentación personal 

Política de correspondencia 

Política de mejora continua 

Política de comunicación  

Política de permisos  

Política de prestamos 

Política de ingresos  

Política de seguridad 

Política de tratamiento de datos 

Política de uso de teléfonos  

 

7. GOBERNABILIDAD EN CODEGAS S.A.  

Las decisiones gerenciales de CODEGAS S.A.  no representaran un obstáculo, por el contrario, promoverán y fortalecerán 

el desarrollo colectivo de sus grupos de interés y el medio ambiente en las regiones donde haga presencia la Compañía.  

La Gerencia General de la compañía ha suscrito sus compromisos con el mejoramiento continuo, la calidad, el desarrollo 

sostenible y Responsabilidad Social mediante sus políticas internas y el cumplimiento de sus procedimientos internos. 

 

 

 



 

 

8. DERECHOS HUMANOS EN CODEGAS S.A.  

El Manual de Derechos Humanos de CODEGAS S.A.  tiene el objetivo de establecer las condiciones generales para el 

manejo y promoción de los Derechos Humanos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 

legales; es de cumplimiento colectivo y representa un compromiso de todos los trabajadores de la Compañía. 

 Los Trabajadores de CODEGAS S.A.  de Colombia se encuentran en disposición de identificar los riesgos 

cualquier amenaza o violación a los derechos humanos, dentro   del contexto de su actividad laboral y como tal 

reportarlo (mediante el procedimiento contenido en el Manual de Derechos Humanos de CODEGAS S.A.) con la 

debida prudencia y respeto, como base informativa de la Responsabilidad Social Empresarial de CODEGAS S.A.  

 Dentro de la operación de CODEGAS S.A., se promoverá el respeto a los Derechos Humanos, convenciones 

sobre derechos de los niños y niñas, Constitución Política Colombiana vigente y demás normas que protejan la 

integridad física y emocional de sus empleados, dentro de la operación que realice en los diferentes sitios del 

territorio nacional e internacional. 

 

9. PRACTICAS LABORALES 

Todas las prácticas laborales de la compañía, se desarrollarán dentro de un marco de respeto y garantías a los derechos 

individuales y colectivos de sus trabajadores, conforme a lo dispuesto en la normatividad internacional aplicable, la 

Constitución Nacional, la legislación laboral y el Reglamento Interno de Trabajo. 

Para CODEGAS S.A.  nuestros trabajadores son el primer grupo de interés, en quienes, prioritariamente, basamos las 

acciones en cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

10. PRACTICAS ÉTICAS INFORMATIVAS 

 CODEGAS S.A. no promocionará, fortalecerá o impulsará la publicidad engañosa, que no corresponde a la realidad 

de nuestros servicios prestados. 

 Ningún funcionario engañará a los considerados grupos de interés contemplados para la empresa, prometiendo en 

nombre de la Compañía, acciones, actividades, regalos, obras, préstamos y demás acciones y compromisos, que 

no correspondan a los Planes y Programas de Responsabilidad Social definidos a nivel gerencial. 

 La información disponible en medios impresos tales como procedimientos, manuales, formatos, registros o 

similares y la almacenada en medios magnéticos de la Compañía, que constituyan propiedad intelectual de 

CODEGAS S.A., y por lo tanto, ningún empleado podrá de cualquier manera o medio apropiarse de ella, 

sustraerla o utilizarla para fines distintos a los netamente laborales, así la haya elaborado o participado en su 

realización. 

 Todo empleado deberá guardar absoluta reserva de la información ajena que conozca o la que tenga acceso por 

razón de sus funciones. 

 Ningún trabajador podrá instalar en sus equipos de cómputo ni utilizar de ninguna manera programas que no 

estén debidamente licenciados y autorizados para su uso. 

 Ningún trabajador podrá realizar copias no autorizadas o privadas de los programas de software que legalmente 

haya adquirido o use la Sociedad empleadora. 

 

11. ACOSO LABORAL 

 Para CODEGAS S.A., el acoso laboral representa: “Conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado o trabajador por parte del empleador, representado laboralmente por un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror 

y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.” 

(Art. 2 Ley 1010 de 2006). 

 



 

 

 Se reconocen como escenarios de Acoso Laboral las siguientes situaciones: Maltrato laboral, Persecución 

laboral, Discriminación laboral, Entorpecimiento laboral, Inequidad laboral, Desprotección laboral. 

 En la búsqueda de solución de las conductas de Acoso Laboral, se establece una Política de Prevención del Acoso 

Laboral, Los comités de Convivencia laboral y el procedimiento interno, contemplados en el Reglamento Interno de 

Trabajo, con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza 

conciliatoria señaladas por la Ley para este fin: “El Acoso Laboral en CODEGAS S.A. constituye una falta grave, por 

lo tanto, el trabajador a quien se le compruebe, previa investigación, que incurrió en conductas constitutivas de 

Acoso Laboral, será sancionado, hasta la de su contrato de trabajo o no renovación, según la gravedad de los 

hechos”. 

 

12. DERECHOS HUMANOS: En CODEGAS S.A., el respeto de los Derechos Humanos y libertades individuales es pilar 

fundamental de las relaciones corporativas y laborales; por lo tanto, todos los trabajadores, especialmente los que ocupen 

cargos directivos, deberán ser respetuosos de las normas legales y demás obligaciones que competan a la Sociedad 

empleadora, dando especial prelación al respeto y garantía de los derechos fundamentales de todas las personas que directa 

o indirectamente participen en las actividades propias de nuestro objeto social. 

 Todos los empleados de CODEGAS S.A.  deberán respetar los derechos ajenos y no podrán abusar de los derechos 

propios. 

 En todas las actividades laborales prevalecerá el respeto por la dignidad humana, entendida como el trato 

justo, adecuado y seguro que toda persona debe recibir en ejercicio de sus actividades; por lo tanto, están 

totalmente prohibidos los maltratamientos de obra o palabra, la prestación del servicio en forma inhumana, 

humillante o insegura, los castigos físicos, las represiones  o  sanciones  innecesarias,  excesivas  o   humillantes   

y  cualquier  forma  de persecución o discriminación por cualquier motivo. 

 CODEGAS S.A.   y sus trabajadores respetarán la intimidad personal de todos los individuos, sus creencias o 

pensamientos políticos, religiosos, personales, sociales o culturales deberán ser respetados por todos los 

trabajadores. 

 Todos los trabajadores de CODEGAS S.A.  deberán responder, en la medida de sus posibilidades, con acciones 

humanitarias ante cualquier emergencia o catástrofe, bien sea natural, provocada por acción del hombre o 

accidental, procurando los medios y/o recursos que estén a su alcance, para proteger y salvar la vida y salud 

de las personas que resulten afectadas, sin distingos de ninguna consideración. 

 Los trabajadores de CODEGAS S.A.  deberán asumir y mantener durante todo el tiempo en que esté vinculado 

laboralmente con la Sociedad empleadora, una posición neutral frente a la problemática de orden público del país. 

 Ningún trabajador al servicio de CODEGAS S.A. podrá respaldar, apoyar, auspiciar, patrocinar o colaborar directa o 

indirectamente de ninguna manera, así como tampoco entablar conversaciones, diálogos, suscribir acuerdos o 

favorecer a grupos o a personas que se encuentren al margen de la Ley. 

 Nuestro personal médico y paramédico que por razones humanitarias y en cumplimiento de sus deberes 

profesionales, conforme a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, deba atender y prestar 

ayuda médica humanitaria a personas ajenas a la Empresa afectadas por acciones armadas, no podrán ser 

sancionadas ni recriminadas por este sólo hecho. 

 Todos los trabajadores de CODEGAS S.A. deberán reportar por cualquier medio idóneo cualquier superior jerárquico 

todo delito del cual sea víctima o sobre el cual tenga conocimiento. 

 CODEGAS S.A.  ratifica ante todos sus trabajadores, que tiene como política el NO PAGO, en caso de extorsiones 

o secuestros, de que puedan ser víctimas sus directivos, administradores o empelados y denunciará estos delitos 

ante las autoridades competentes. 

 

 



 

 

13. PROTECCIÓN A LA MUJER 

 CODEGAS S.A.  reconoce el valor y dignidad de la mujer, por lo tanto, no existirá ningún tipo de discriminación en 

su contra por su condición femenina, pero se le dará una especial protección que garantice la igualdad de 

condiciones y oportunidades con los hombres. 

 No habrá ningún tipo de diferencia salarial entre el trabajo realizado por el hombre y la mujer ni se harán distingos 

de ninguna clase por razón del género, cualquiera de los cargos de la empresa podrá ser ocupados por mujeres, 

siempre que cumplan con las habilidades y competencias exigidas según el perfil del cargo. 

 Cualquier queja por motivo de discriminación de género, de acoso sexual u otra forma de violencia contra 

la mujer deberá ser informada, con el fin de iniciar la correspondiente investigación y tomar las acciones que sean 

del caso. 

 Cualquier forma de discriminación o violencia contra mujer, en especial, las relacionadas con acoso sexual, 

serán consideradas falta grave cuando la misma sea cometida, tolerada o auspiciada por un empleado de la 

Empresa. 

 Se protegerá a la mujer del acoso sexual de sus superiores, compañeros o subalternos, prohibiendo cualquier 

práctica que en este sentido pueda realizarse en contra de la integridad física o emocional de la mujer empleada 

de CODEGAS S.A.  

 A la víctima de una conducta de acoso sexual se le garantizará su derecho a la intimidad, al rendir su 

declaración ésta tendrá el carácter de confidencial y sólo podrá ser conocida por la Gerencia General. Si la víctima 

desea formular la correspondiente denuncia penal, la empresa le facilitará todos los elementos materiales 

probatorios que posea y garantizará el ejercicio de los derechos que como víctima le asisten. 

 El empleado que comente, divulgue o haga cualquier manifestación directa o indirecta respecto de cualquier caso 

de acoso sexual, incurrirá en Falta Leve disciplinaria y será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 

14. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Es obligación de todos los Trabajadores de CODEGAS S.A.  hacer un uso adecuado y moderado de los recursos, 

especialmente los naturales y cuidar el medio ambiente; cumplir con la legislación ambiental aplicable, las 

disposiciones generales y particulares contenidas en las Licencias Ambientales y los Planes de Acción y 

Cumplimiento Ambiental (PACA), participar activamente en las campañas de orden y aseo; clasificar y disponer 

correctamente de los residuos sólidos y líquidos; participar adecuadamente en las actividades de reciclaje, 

teniendo especial cuidado en la manipulación y disposición de los residuos especiales y/o peligrosos; cumplir las 

normas e instrucciones para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, líquidos y gases peligrosos y 

productos químicos; así como contribuir en el cumplimiento de los requisitos, objetivos y metas ambientales. 

 En las áreas rurales queda prohibido cualquier tipo de contaminación al suelo, aire o aguas, la caza o pesca, 

la tala de árboles fuera del derecho de vía o no autorizadas por la respectiva entidad, cualquier tipo de quemas 

o incendios y la disposición de aguas contaminadas sin el respectivo tratamiento previo o de residuos de cualquier 

clase; todos los trabajadores deberán hacer uso adecuado de los baños químicos en la forma que se indique. 

 Todos los trabajadores deberán responder proactivamente y según lo indicado ante una emergencia, apoyando 

las brigadas destinadas para su control y atención, procurando minimizar las pérdidas que pudieran derivarse de 

las mismas. Es obligación especial de los trabajadores participar en las jornadas de capacitación y los simulacros 

que se programen, así como acatar las normas y recomendaciones preventivas que se indiquen. 

 

 

 



 

 

15. CONDUCTA ESENCIAL DE CODEGAS S.A.  

 Todos los trabajadores de CODEGAS S.A. , en especial los que ocupen cargos Directivos o que participen en los 

procesos de adquisición de bienes o servicios,  procesos de licitación y contratación, deberán demostrar en todas 

sus actuaciones a nombre de CODEGAS S.A. , intachable conducta ética y moral; por lo tanto, ningún empleado 

podrá solicitar o aceptar regalos, dádivas, comisiones, préstamos, privilegios, favores o cualquier otro tipo  de  

retribución  de  parte  de  los  clientes,  proveedores,  contratistas,  subcontratistas  o cualquier otra persona 

con quien la compañía entable relaciones comerciales, o esté considerando tenerlas. 

 

 En todas las actuaciones y relaciones comerciales deberán primar los principios de legalidad, transparencia, 

objetividad, liderazgo, respeto, imparcialidad, responsabilidad, integridad y economía, y en todo caso lo más 

favorable y/o conveniente para la Compañía sin que sea necesario acudir a beneficios personales o diferentes a 

los que las reglas del libre mercado de oferta y demanda puedan ofrecer, así como comprometer la imagen 

Corporativa. 

 
 Así mismo, ningún empleado podrá revelar información confidencial o privilegiada que pueda beneficiar o 

favorecer a una determinada entidad o persona en la contratación de bienes o servicios, así no reciba beneficio 

o provecho personal. 

 
Tampoco se podrá alterar, falsificar o modificar la información o los soportes contables, para hacer aparecer en ellos bienes 

o servicios diferentes a los realmente contratados, ni mucho menos cantidades o valores diferentes a los reales y 

comerciales, ni permitir o tolerar que otros empleados lo hagan; así no reciba beneficio o provecho personal. 

 

16. Adopción de la RESOLUCION 080 DEL 2019 DE LA CREG.  

EN el presente manual se adopta la presente resolución como parte de nuestros parámetros de comportamiento para con los 

usuarios de la compañía. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 080 DEL 2019 

 

CODEGAS S.A., declara que damos cumplimiento a las normas colombianas que la regulan, entre ellas la ley 142 de 1994 – Ley 

de servicios públicos, y para este momento es obligatorio el cumplimiento de la Resolución CREG 080 de 2019, entre otras, en 

las cuales el estado nos solicita cumplir con normas de comportamiento, tales como que nuestros usuarios tengan conocimiento 

de como acceder a la prestación de nuestros servicios, de forma clara y sin lugar a errores, ya que como espíritu principal de 

esta norma es:  garantizar la calidad del bien objeto del servicio público, alcanzar una prestación continua, lograr una prestación 

eficiente y promover la libre competencia. 

 

Por lo tanto, es importante comunicarles por medio de este documento que en nuestra página web se encuentran publicados los 

procedimientos que son de su primordial interés, tales como son el de la comercialización de GLP, el procedimiento de PQR 

(atención al usuario) y el código de ética, que se encuentran a su disposición para consulta. 

 

 

 




