
 
PRINCIPIOS ETICOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

PRIVADA COLOMBIANA 
 

INTRODUCCION 
 
Las compañías afiliadas a la Asociación Colombiana del Petróleo, mantienen altos 
principios y normas éticas en la conducción de sus actividades empresariales.  Estos 
principios y normas, están consignados en catálogos individuales que les indican el 
deber  ser de su comportamiento. 
 
Con el fin de generar consenso sobre aquellos principios que son comunes a todas sus 
afiliadas, la ACP elaboró un borrador de código que contiene las normas que regirían la 
actividad del gremio, las cuales se basan en principios de responsabilidad, equidad, 
honestidad, respeto, integridad, legalidad, moral, sinceridad y transparencia. 
 
La elaboración de este código de conducta reafirma el compromiso de la industria con 
el país y refuerza el comportamiento ético que rige al sector petrolero.  
 
 

PRINCIPIOS ETICOS DE LA INDUSTRIA 
 

La Asociación Colombiana del Petróleo, en concordancia con la actuación ética y 
responsable de sus afiliadas, con el fin de reafirmar los principios que rigen la actividad 
de la industria, expide el siguiente código de Ética de la Industria Petrolera en 
Colombia. 
 
Compromisos de la Industria con la Nación: 
 
• Contribuir y coadyuvar, tanto a través de sus actividades empresariales  como 

mediante acciones específicamente destinadas a tales fines, al desarrollo 
económico, tecnológico y social del país. 

• Cumplir con la constitución y las leyes del país, y conducir sus actividades de una 
manera que sea consistente con los más altos principios de ética y moral. 

• Respetar, apoyar y colaborar con las instituciones y autoridades legítimamente 
constituidas. 

• Respetar y promover el respeto por los derechos humanos y por el derecho 
internacional humanitario. 

• Exponer abierta, clara y ampliamente su posición ética, técnica y/o científica, frente 
a temas de interés. 

 
Con el Medio Ambiente: 
 
• Centrar las acciones de la industria en la conservación y respeto al medio ambiente, 

propendiendo por el autocontrol y la autorregulación, en beneficio del país. 



• Promover la educación y conciencia ambiental de los funcionarios de la industria y la 
comunidad en donde desarrolla sus actividades. 

• Responder a las contingencias adecuadamente, con planes de prevención, 
mitigación, reparación y compensación. 

• Desarrollar su actividad dando una alta prioridad al desarrollo sostenible y una 
adecuada atención al medio ambiente. 

• Cumplir como mínimo con los estándares ambientales exigidos por la legislación 
vigente. 

• Propender por el mejoramiento continuo del conocimiento y desempeño en el 
manejo ambiental. 

• Cooperar en la consecución y utilización de información de carácter ambiental, en 
beneficio de la industria y del Estado Colombiano. 

 
Con la Comunidad: 
 
• El compromiso más importante es realizar sus actividades básicas tan eficazmente 

como sea posible, asumiendo un interés constructivo en asuntos sociales con el 
ánimo de  facilitar un mayor bienestar de las comunidades donde la industria realiza 
sus operaciones. 

• Reconocer y respetar los usos, tradiciones y costumbres del país y de sus diferentes 
comunidades. 

• Mantener comunicación abierta, constante y directa con la comunidad donde 
desarrolla su actividad. 

• Plantear y procesar de acuerdo con pautas de respeto mutuo y búsqueda 
constructiva de soluciones, cualquier discrepancia que pueda llegar a presentarse 
con las comunidades de las zonas donde la industria realiza sus actividades. 

 
Con sus Contratistas y Empleados: 
 
• Divulgar y velar por el cumplimiento del presente Código de Ética. 
• Promover el mejor uso del talento humano. 
• Respetar la libre asociación de sus funcionarios. 
• Promover un ambiente de trabajo seguro y sano. 


