POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTEGRAL
PORS-01
La Política de Responsabilidad Social Integral, establece un marco de referencia que contribuye al
desarrollo sostenible, a través de la generación de valor compartido, acogiendo temáticas sobre
sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, regionales y nacionales.
Se fundamenta éticamente en el reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los
grupos de interés; siendo articulada con el Plan Estratégico de Responsabilidad Social Integral, y
materializada en el quehacer diario de la organización y de las personas que la conforman.
La implementación se basa en el desarrollo de programas y proyectos sostenibles enmarcados en una
comunicación dinámica y relaciones transparentes de mutuo beneficio con la sociedad, el Estado, los
empleados y contratistas, las comunidades étnicamente diversas, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
Trabajamos de manera proactiva para mantener y fortalecer vínculos positivos, transparentes y
relevantes con los grupos de interés, que favorezcan una relación de mutuo beneficio entre CNE OIL
& GAS SAS o la Compañía y la sociedad; y que a su vez contribuyan al fortalecimiento institucional y
respeto por el medio ambiente. Lo anterior, con sujeción al cumplimiento de todas las normas
superiores, el respeto de la diversidad, de los derechos humanos y de la identidad cultural, así como el
establecimiento de metas para contribuir al desenvolvimiento económico y social y alcanzar un
desarrollo sostenible e incluyente, que priorice la población vulnerable.
Principios
Para lograr un desarrollo sostenible en la ejecución de nuestros proyectos, nos acogemos a los
siguientes principios:
1.

Honestidad: crear mecanismos de comunicación con nuestros grupos de interés de manera
consistente y coherente, generando credibilidad y confianza.

2. Transparencia: garantizar una gestión transparente en todas las acciones de la Compañía
frente a nuestros grupos de interés.
3. Participación: Trabajo en equipo entre la Compañía, las comunidades y gobiernos locales para
estructurar, desarrollar y evaluar proyectos conjuntamente alineados con sus necesidades
reales.
4. Respeto: Velar por el cumplimiento de la ley y los derechos humanos con enfoque diferencial,
dando el valor que se debe a cada cultura y tradiciones locales, aplicando la política del buen
vecino.
5. Gobernanza: Trabajar en alianza con entidades públicas, académicas, privadas y no
gubernamentales, para maximizar el impacto de nuestras acciones, sin sustituir las funciones
del Estado.
6. Sostenibilidad: Equilibrio en las operaciones, aportando a un desarrollo económico, social y
ambiental.
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7. Innovación: Crear y difundir nuevas prácticas sociales, generando alternativas que sean más
efectivas, eficientes, sustentables y justas, cuyo valor agregado aporte principalmente a la
sociedad.
Objetivo
El objetivo de esta política incluye el establecimiento de metas para contribuir al desenvolvimiento
económico y social y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente en el área de influencia de la
Compañía, para ello es esencial:
1.

Gestionar las actividades desarrolladas por la Compañía garantizando el cumplimiento de los
más altos estándares de la industria, así como el cumplimiento de normas nacionales e
internacionales de garanticen el respeto por las comunidades y el medio ambiente.

2. Alcanzar los objetivos estratégicos definidos por la Compañía respetando la diversidad cultural
y de flora y fauna en el territorio.
3. Establecer relaciones estables y de equidad y transparencia entre los grupos de interés
presentes en las áreas de influencia (comunidades, autoridades locales y departamentales) y
los grupos internos de trabajo de la Compañía, garantizando el cumplimiento del orden
superior y propiciando el desarrollo sostenible de la zona.
Alcance
1.

Trabajadores, contratistas, colaboradores (Proveedores)

2. Comunidades en área de Influencia
3. Grupos de interés
Por medio de la definición de la política de Responsabilidad Social Integral, la Compañía expresa su
compromiso voluntario de dar cumplimiento a la misma.
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