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Ecodiesel Colombia S.A., empresa comprometida con el legado de desarrollo sostenible para las 
presentes y futuras generaciones, ha establecido su política de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE).  
 
Nuestra política se articula en 3 principios fundamentales que a su vez deben conservar un constante 
equilibrio entre sí, los cuales son: 
 

• Desempeño Económico: Desarrollar negocios sostenibles que respondan al interés de nuestros 
grupos relacionados y sirvan a su vez para apoyar el desarrollo de la región. 

 

• Balance Medioambiental: Maximizar la productividad de los recursos, minimizando residuos y 
emisiones. 

 

• Responsabilidad Social: Nos imponemos un comportamiento ético que genere desarrollo 
económico y al mismo tiempo mejore la calidad de vida de los colaboradores, sus familias y las 
comunidades de nuestra zona influencia. 

 
En virtud de los precitados principios,  nos comprometemos con la promoción y cumplimiento de las 
siguientes declaraciones y lineamientos: 
 
 

• Respetar y promover los estándares reconocidos en materia de derechos humanos, basados en 
la legislación colombiana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y las Convenciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo y la política de 
gestión integral de Ecodiesel Colombia S.A. 

• No discriminar por razones de raza, género, religión o nacionalidad. 

• Propender por la generación de espacios de diálogo con nuestros grupos de interés para abordar 
asuntos de derechos humanos y participación ciudadana 

• Respetar el derecho de todas las minorías y  comunidades de nuestra zona de influencia, a gozar 
o disfrutar de un medio ambiente adecuado y saludable, según sus expectativas y necesidades. 

• Promover el trabajo decente en el desarrollo de los proyectos y procesos, no permitiendo 
prácticas discriminatorias, trabajo forzado o bajo coacción, al igual que la promoción de la 
remuneración justa, la libertad de asociación, la gestión del riesgo psicosocial y el mantenimiento 
de ambientes de trabajo seguros y saludables.  

• Prohibición del trabajo infantil en el desarrollo de proyectos y procesos. 

• No se reconocerán como interlocutores válidos, ni se establecerán relaciones institucionales con 
grupos ilegales ni actores sociales que estén al margen de la Constitución y la ley.  

• Promoción de prácticas que reflejen el respeto a la equidad de género en sus proyectos, procesos 
y zonas de influencia. 
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• Promover la participación de los colaboradores en prácticas de voluntariados con comunidades 
vecinas que fomenten la solidaridad y el valor cultural 

 
Aplica para todos los centros de trabajo de la empresa, tiene alcance para los contratistas, y demás 
grupos de interés. 
 

 
 

Adóptese, cúmplase y comuníquese a toda la organización y a las partes interesadas a partir del día 
26 de marzo de 2021. 

 
 
 

 
 

 
LINA REYES SALAZAR 

Gerente General 
ECODIESEL COLOMBIA S.A 
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