POLÍTICA CORPORATIVA INTEGRADA
“Es nuestro propósito proveer soluciones energéticas, ofrecer productos y servicios de valor agregado,
generando valor económico, social y ambiental a nuestras partes interesadas, centrados en el ser humano
como el eje fundamental de todas nuestras actuaciones.
Desarrollamos nuestras actividades enmarcadas en la ética, las mejores prácticas de gobierno corporativo,
derechos humanos, gestión de riesgos, la gestión de activos, mejoramiento continuo, seguridad,
preservación del ambiente, el bienestar y la salud de nuestra gente, la legislación, las normas y los más altos
estándares aplicables. Esto nos motiva a trabajar en los siguientes compromisos:
✓ Propiciar el rendimiento esperado y el crecimiento sostenido a través de una efectiva identificación de
oportunidades y la gestión de las inversiones y los recursos, acorde con los niveles de riesgo.
✓ Prestar servicios confiables y de calidad acorde con los requerimientos de los clientes, mediante la
aplicación de altos estándares nacionales e internacionales, la gestión efectiva de los riesgos y el
mejoramiento continuo de nuestros procesos.
✓ Garantizar la seguridad de las operaciones, proporcionando las condiciones adecuadas y promoviendo
la participación y consulta de los trabajadores para la prevención y los comportamientos sanos y
seguros.
✓ Gestionar de forma integral el ciclo de vida de nuestros activos con enfoque en generar valor agregado
a la Empresa, optimizando los beneficios de las inversiones de capital, costos operacionales y los
indicadores de desempeño.
✓ Promover el bienestar, la salud y el desarrollo integral de nuestra gente, en el marco de una cultura
organizacional centrada en principios y valores y en un ambiente de trabajo saludable.
✓ Fortalecer la cultura ambiental entre nuestros grupos de interés, promoviendo la prevención y la
mitigación de los impactos de nuestra operación y el uso racional de los recursos; dando prioridad a la
reducción, reutilización y aprovechamiento de los residuos generados.
✓ Construir y mantener relaciones comerciales con proveedores y contratistas, bajo condiciones justas y
transparentes, homologando modelos de gestión operacional.
✓ Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las regiones en donde desarrollamos nuestras
operaciones, mediante prácticas de gestión social.
✓ Asegurar la consulta y participación de los diferentes actores internos y externos, los aspectos
significativos, incluidos entre otros; los cambios, los nuevos requisitos y las especificaciones que
impacten el desarrollo de los procesos.
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