
 

 

Política de Sostenibilidad 
 
La Sostenibilidad Corporativa es una prioridad estratégica para Prime Energía Colombia que 
permite la continuidad de nuestros negocios. Es por ello que nuestras operaciones van más 
allá de la generación de energía y de asegurar la confiabilidad del sistema energético nacional: 
integramos temas relacionados con la cadena de valor, las comunidades de nuestras áreas de 
influencia y el desempeño ambiental y social, teniendo como referencia las buenas relaciones 
con nuestros grupos de interés, los principios de nuestro código de ética y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS. 
 
En Prime Energía Colombia reconocemos la importancia de la conservación del medio 
ambiente, por lo que nos comprometemos a implementar buenas prácticas en el uso eficiente 
y sostenible de los recursos naturales, previniendo la contaminación, controlando los impactos 
ambientales, evaluando y gestionando los riesgos y oportunidades y cumpliendo con la 
legislación ambiental, todo lo anterior en un marco de acción de mejora continua. 
 
Nuestros colaboradores son fundamentales para el logro de resultados sostenibles. Nos 
comprometemos al desarrollo de su talento, así como por su seguridad y bienestar. Valoramos 
la diversidad como una fortaleza competitiva, por lo que promovemos la equidad y la inclusión. 
Garantizamos el derecho a ejercer la libertad de asociación y condenamos con firmeza el 
trabajo forzado y el trabajo infantil. 
 
Para alcanzar una cadena de valor responsable, elegimos, monitoreamos y evaluamos a 
nuestros proveedores y contratistas mediante procesos equitativos y competitivos, que 
consideran criterios de sostenibilidad.  
 
Damos importancia a las comunidades donde están ubicadas nuestras plantas. Desarrollamos 
una gestión participativa y proactiva basada en el respeto a los derechos humanos y diversidad 
cultural de las comunidades estableciendo relaciones de beneficio mutuo que contribuyan a su 
desarrollo integral. Prime Energía Colombia se compromete a asegurar prácticas comerciales 
justas con sus proveedores y contratistas. 
 
La ética y la integridad como principio rector de Prime Energía Colombia nos impulsa al 
cumplimiento de la ley y a la construcción de relaciones transparentes y de confianza con 
nuestros diferentes grupos de interés. Prime Energía Colombia está comprometida con la 
ética empresarial y con la lucha contra el fraude y la corrupción en todas sus actividades. 
 
Entendemos que la creación de valor económico se relaciona con otras formas de capital: 
natural, humano, intelectual, social, industrial, etc. Trabajando con un enfoque de sostenibilidad 
es como protegemos la inversión y generamos rentabilidad para nuestros accionistas a corto 
y largo plazo.  
 
En Prime Energía Colombia contamos con procesos eficientes, responsables con la sociedad 
y el medio ambiente, asegurando una alta disponibilidad y operación confiable de nuestras 
plantas. La profesionalidad y la entrega de nuestros empleados, así como el respaldo de las 
comunidades, las autoridades, nuestros proveedores, accionistas y cliente, nos motivan a 
trabajar por el desarrollo de Colombia. 
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