DECLARATORIA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA

TRANSELCA manifiesta su respeto a la declaración universal de los derechos humanos, el pacto
internacional de derechos civiles y políticos, el pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales, el marco constitucional y legal de Colombia, así como los tratados
internacionales ratificados en este país y los demás donde desarrolle actividades.
En consideración de lo anterior, TRANSELCA declara su compromiso de actuar con debida
diligencia, entendiendo por tal, el proceso proactivo para identificar los impactos reales y
potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de la
organización a lo largo del ciclo de la vida de sus activos, con el objetivo de evitarlos y/o mitigarlos,
en los siguientes ámbitos:

EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES






Procura la comprensión de la cultura, religión normas y valores de las comunidades
donde tiene presencia, por lo cual durante las etapas de diseño, construcción y
operación de los proyectos, gestiona consulta y suministra información sobre los
impactos y sus medidas de manejo, a través de reuniones con los diversos grupos
poblacionales, con el propósito de construir una relación positiva y mutuamente
beneficiosa.
Vincula a sus contratistas en los compromisos de respeto y no vulneración de
derechos humanos establecidos en esta declaratoria, mediante la inclusión de una
condición resolutoria expresa en las minutas de contratos, convenios alianzas o
instrumentos jurídicos.
Promueve entre todos los grupos de interés que participan en sus procesos el
conocimiento y respeto, así como la no complicidad ni vulneración de los Derechos
Humanos.

PRACTICAS LABORALES


Promueve un trato equitativo en relación con el acceso al empleo y a condiciones adecuadas
de trabajo. No tolera ningún trato discriminatorio por condición de sexo, raza, color,
nacionalidad, origen social, edad, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones
políticas, religión o cualquier otra condición personal, física o social de sus trabajadores,








haciendo prevalecer la objetividad y equidad en cuanto a la remuneración, responsabilidades
y oportunidades de desarrollo de carrera.
Promueve la equidad de género en sus actividades.
Rechaza de manera expresa el trabajo infantil, el trabajo forzado o realizado mediante
coacción.
Promueve la remuneración digna y oportuna a sus trabajadores, el respeto a la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Aplica los estándares de seguridad y salud en el trabajo, como herramienta para la gestión de
medidas adecuadas, que en el entorno de las actividades laborales, garanticen la salud y la
seguridad de sus trabajadores y contratistas.
Se suma a esfuerzos colectivos para consolidar a una cultura de respeto a los derechos
humanos, en el desarrollo del sector eléctrico colombiano.

IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD
 Rechaza la intervención de los grupos armado ilegales. En los casos en los cuales las
actividades se vean afectadas por la naturaleza del conflicto o de seguridad del territorio,
solo permitirá la intervención de los organismos legítimos de seguridad del estado y para
la vigilancia de sus activos solo contará y permitirá la prestación de servicio a empresas y
sus trabajadores autorizados legalmente para ello.

VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA







Verifica y hace seguimiento a las reclamaciones formales, recibidas mediante la línea ética
y demás canales creados por la compañía para atender a sus grupos de interés, en el
marco de un sistema de gestión de eventos reportados.
Hace seguimiento y verifica el cumplimiento de esta declaratoria por parte de sus
contratistas según lo establecido en las minutas contractuales.
Revisa y analiza periódicamente las consultas, reportes y quejas en el comité de ética y por
parte de la alta gerencia, para establecer las medidas de gestión que correspondan. Así
mismo monitorea el tema desde el área de Responsabilidad Social Empresarial - RSE para
identificar los mejoramientos y ajustes que sean necesarios en los procesos.
Anualmente, publica en la memoria de sostenibilidad los resultados de la gestión en
derechos humanos, comunica el progreso respecto a las iniciativas globales acogidas.

(*) TRANSELCA, filial de ISA, acoge la directriz corporativa sobre Derechos Humanos establecida
por la matriz, mediante la cual se adoptan progresivamente prácticas alineadas con un estándar
internacional de conducta, aprobado por la Organización de Naciones Unidas, a través del Pacto
Global y de los Principios Rectores de Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” los
Derechos Humanos por las empresas.

