
   
 
 
 
 

 

 
 
 
PETROLEUM COLOMBIAN SERVICES S.A.S., comprometida con todas las partes interesadas en la prestación de nuestros 
servicios bajo una cultura de legalidad, principios y valores que permitan la inhibición de la corrupción establece los siguientes 
lineamien tos: 

  
ANTISOBORNO: PETROCOL SERVICES S.A.S., no ofrece ni promete alguna ventaja inapropiada, ya sea directamente o 
a través de intermediarios, para obtener beneficios u otra ventaja de un tercero, ya sea público o privado. Ninguna persona 
de PETROCOL SERVICES S.A.S., no paga, organiza ni acepta sobornos y no emprende acciones para violar o hacer que 
nuestros socios empresariales violen ninguna ley ni normativa anti soborno aplicable.  
 

APROPIACION INDEBIDA DE BIENES: PETROCOL SERVICIES S.A.S., rechaza todo acto de apropiación indebida de 
elementos y activos de la compañía o del cliente. Ningún trabajador directo o contratista podrá tomar sin consentimiento de 
PETROCOL SERVICES S.A.S., elementos o bienes que no sean de su propiedad, esta conducta será considerada como 
hurto, y se denunciará ante las autoridades de control pertinentes.  
 

CONFLICTO DE INTERESES: PETROCOL SERVICES S.A.S., está atenta sobre cualquier situación que pueda 
considerarse como un conflicto de intereses y vigila que ningún empleado o contratista tenga un interés de cualquier tipo en 
el negocio con los proveedores y ningún tipo de vínculo económicos con los clientes.  
 

PROPIEDAD INTELECTUAL: PETROCOL SERVICES S.A.S., toma las medidas apropiadas para salvaguardar y mantener 
la información confidencial o privada de nuestros clientes y socios empresariales con el fin de utilizar dicha información solo 
para los fines autorizados en el acuerdo contractual. En caso de subcontratación, solo se comparte la información confidencial 
con el consentimiento de PETROCOL SERVICES S.A.S. 
  

REGISTROS: PETROCOL SERVICES S.A.S., asegura la conservación de documentos, registros actualizados y 
transparentes para demostrar el cumplimiento de los servicios, activos y normatividad aplicable.  

  
ADQUISICIONES: PETROCOL SERVICES S.A.S., encaminada al cumplimiento de toda la legislación y normatividad 
aplicable para la compra de bienes, servicios y contratación de mano de obra, prevaleciendo las zonas de influencia de las 
operaciones.  
 

DERECHOS HUMANOS: En PETROCOL SERVICES S.A.S., tenemos la convicción de que la vigencia plena de los 
derechos humanos y la democracia son el mejor entorno para desarrollar nuestra operación respecto a empleados, 
contratistas y comunidades del área de influencia, y que nuestro compromiso con los derechos humanos deriva de nuestros 
fundamentos éticos más que de nuestra obligación legal. 

 
Por lo anterior, la Alta Dirección consciente de la importancia y de la responsabilidad que implica la misma, con el propósito 
de garantizar ante los clientes el actuar honesto, ético y profesional de nuestros empleados, se encuentra implementando 
instrumentos y acciones orientadas a procurar y fortalecer la integridad de todos. 
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