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CONTROL DE REVISIONES 

VERSIÓN FECHA CÓDIGO Y TÍTULO DEL DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS 

1 2005 Política de Sostenibilidad Versión inicial. 

2 16/11/2021 Política de Sostenibilidad 

Alineación con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
de la Compañía. Inclusión de lineamientos de 
Cambio Climático, Economía Circular y Cuidado del   
Agua. Integración de Política de Responsabilidad 
Social, la cual es derogada.  

 

NOTA: Este documento es propiedad de HOCOL S. A., y es suministrado para establecer los requerimientos para un ítem 

especifico o una actividad y solamente para estos propósitos internos. No está destinada para circulación general y no 

será reproducido ni distribuido sin el permiso de HOCOL S.A. o su representante. 
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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

Hocol como parte de los territorios en donde hace presencia, busca ser ejemplo de armonía entre la industria 
energética, las comunidades y el medio ambiente, por tal razón está comprometido con desarrollar sus 
actividades con un enfoque de sostenibilidad, a través de la contribución con el desarrollo sostenible de las 
comunidades, de la protección y promoción del cuidado del medio ambiente, participando como un aliado 
estratégico, buscando mejorar continuamente con el propósito de asegurar el presente y el futuro de nuestras 
operaciones. 

Para lograrlo tendremos en cuenta los siguientes principios: 

 Conducimos todos nuestros asuntos cumpliendo con la constitución, las leyes, los decretos y demás 
disposiciones que rijan los negocios y aquellas que le sean aplicables desde su junta directiva. 

 Actuamos con respeto por los derechos humanos, los intereses sociales, culturales, económicos, 
políticos, espirituales y ambientales, de nuestros grupos de interés, comprometiéndonos con el diálogo 
abierto, constructivo y colectivo, que involucre a todas las partes interesadas, legal y legítimamente 
constituidas. 

 Estimulamos la acción colectiva (sistema multipartito: Empresa, Gobierno, Comunidad y otras entidades) 
para fortalecer la institucionalidad y el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades.  

 Participamos en la identificación de asuntos socioambientales en el territorio para contribuir con la 
ejecución de acciones concretas que favorezcan el medio ambiente y que redunden en el mejoramiento 
del bienestar de las comunidades 

 Tenemos en cuenta criterios ambientales para la toma de decisiones que considere el uso y 
aprovechamiento eficiente de los recursos, buscando oportunidades que permitan la menor generación 
de impactos en el desarrollo de nuestras actividades y que contribuyan al cumplimiento de la estrategia 
de desarrollo sostenible de la compañía. 

 Desarrollamos nuestras actividades buscando oportunidades de reducción de gases efecto invernadero 
y compensación, que contribuyan a tener una operación baja en emisiones de carbono con miras a 
alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono. 

 

Para el desarrollo de proyectos, operaciones y actividades, consideramos los siguientes lineamientos, que 
orientan el logro de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible:  

CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo:  Alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono (Carbono cero), a través de una operación baja 
en emisiones y compensación. 

Los siguientes lineamientos direccionan las acciones que llevan al logro del objetivo propuesto: 
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1. Operación Baja en Emisiones 

 Consideramos en la evaluación de la incorporación de nuevos activos el impacto en las metas de 
reducción de GEI. 

 Identificamos en los proyectos de eficiencia energética y de las operaciones, su contribución a la 
reducción de los Gases de Efecto Invernadero, como información a considerar en su definición. 

 En los cambios en insumos, combustibles y operaciones, priorizamos aquellas opciones que apalanquen 
el logro de las metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero. 

 Evaluamos el impacto de los proyectos que suplen la demanda de energía sobre las metas la reducción 
de los Gases de Efecto Invernadero, como información a considerar en su definición. 

 Priorizamos acciones para la reducción de las quemas no operativas y venteos en las operaciones, 
basados en los resultados de los inventarios de gases de efecto invernadero y su potencial aporte a la 
reducción de los mismos y la mitigación de riesgos asociados. 

2. Compensación 

 Orientamos los planes y programas de compensación obligatorios y voluntarios, hacia la protección y 
conservación de ecosistemas, servicios ecosistémicos y especies vulnerables, considerando especies que 
en conjunto tengan mayor potencial de captación de CO2. 

3. Adaptación al Cambio Climático 

 Ubicamos y planificamos los proyectos considerando condiciones variabilidad (ej. fenómenos niño y 
niña) y de cambio climático, así como las cotas de inundación, acordes con la zona y las características 
de los proyectos para prevenir afectaciones en los proyectos y operaciones. 

 Consideramos los fenómenos de variabilidad (ej. fenómenos niño y niña) y de cambio climático en la 
evaluación de los riesgos y definición de acciones de prevención y respuesta de los PGRD de los proyectos 
y operaciones. 

 

ECONOMÍA CIRCULAR 

Objetivo:  Generar eficiencias y balancear el uso de los recursos (materiales, energía) en nuestras operaciones 
mediante soluciones en armonía con el medio ambiente. 

Los siguientes lineamientos direccionan las acciones que llevan al logro del objetivo propuesto: 

1.  Energía 

 En la decisión sobre las fuentes de abastecimiento de energía, priorizamos el gas y el uso de energías 
alternativas. 
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 Para el abastecimiento de combustibles, damos prioridad al uso de los combustibles generados por las 
mismas operaciones. 

 Identificamos y gestionamos los usos energéticos dentro de nuestras operaciones, buscando maximizar 
la eficiencia energética en las etapas de diseño y a través de los programas de mantenimiento y control 
operacional en la etapa operativa. 

 Promovemos campañas de inspección y sustitución de elementos que puedan generar ineficiencias o 
usos innecesarios en las áreas operativas y administrativas de la compañía. 

 Desarrollamos acciones orientadas a generar conciencia sobre la importancia de un uso eficiente de la 
energía y la forma como podemos contribuir cada uno de nosotros a su uso eficiente. 

2. Materiales y Recursos 

Gestionamos la adquisición de equipos, materiales e insumos necesarios para la operación y proyectos, 
considerando: 

 Solicitar solo lo necesario, en cantidades suficientes que prevengan excedentes o sobrantes que después 
no se puedan utilizar.  

 Los que se encuentran disponibles en los almacenes de Hocol y del Grupo, antes de decidir adquirir 
nuevos. 

 Incluir en las especificaciones de compra, requerimientos relacionados con la devolución de los residuos 
a los proveedores para que sea incorporados en su ciclo productivo o encargarse de su manejo, teniendo 
en cuenta la capacidad del proveedor para prestar este servicio. 

Incluimos gradualmente criterios de circularidad para la evaluación de equipos, materiales e insumos que hacen 
parte de iniciativas de innovación y mejora, así como proyectos que realizan los procesos para mejorar eficiencia; 
estos criterios pueden incluir: 

 Eficiencia en el uso de recursos, vida útil y necesidad de cambio de partes. 

 Peligrosidad tanto en su etapa de uso en la organización, como en su posconsumo, que sea al menos 
igual y preferiblemente menor que las que actualmente utilizamos. 

 Posibilidad aprovechar las corrientes residuales de nuestras operaciones o incorporación a ciclos 
productivos externos, cuando las condiciones de la operación y la licencia ambiental lo permitan. 

 Posibilidades de devolución a los proveedores o programas posconsumo. 

Realizamos un retorno responsable de nuestras corrientes residuales teniendo en cuenta: 

 Clasificar los residuos de acuerdo con lo definido en la Compañía. 
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 Explorar en forma jerárquica su reúso en el proceso, valorización, reúso por parte de terceros externos, 
reciclaje, uso como insumo en otros procesos y disposición, teniendo en cuenta lo que autoriza la licencia 
ambiental, los volúmenes que se generan y las opciones para aprovechamiento externo en los puntos de 
generación. 

 

MANEJO DEL AGUA 

Objetivo:  Balance y uso eficiente del agua en nuestras operaciones acorde a la oferta y disponibilidad del recurso 
para minimizar impactos ambientales y contribuir con la seguridad hídrica en el entorno. 

Los siguientes lineamientos direccionan las acciones que llevan al logro del objetivo propuesto: 

 Al definir las líneas de acción en biodiversidad, como parte de los criterios para seleccionarlas, 
consideramos el agua como elemento vital que debe protegerse y conservarse en todo su ciclo natural. 

 Priorizamos el reúso y aprovechamiento del agua en nuestros procesos como opción para reducir el de 
uso de agua fresca y de aguas residuales a disponer (ej. integración de las aguas de proceso, a los 
procesos de inyección para mejorar el recobro). 

 Si debemos captar agua del entorno para suplir la demanda, priorizamos las fuentes que generen el 
menor impacto ambiental y al entorno, considerando en primera instancia el uso de aguas subterráneas, 
seguido de aguas lluvia cuando la licencia lo permita, la compra a terceros y la captación de fuentes 
superficiales como última opción. 

 Identificamos, evaluamos y gestionamos los riesgos que sobre el recurso hídrico se puede ocasionar por 
el cambio climático, que incluyen entre otros, afectación de la oferta y disponibilidad del recurso, 
inundación en nuestras operaciones que puedan generar contaminación. 

 Hacemos un uso eficiente del agua, orientando a través de los “Planes ahorro y uso eficiente del agua” 
estrategias, acciones y buenas prácticas que generen eficiencia e identifiquen oportunidades de mejora. 

 Identificamos oportunidades de recirculación de aguas, especialmente en etapas críticas de alta 
demanda como la perforación. 

 Desarrollamos acciones para medir el uso que hacemos del agua, como referente para saber qué tan 
eficientes somos en su uso, valorar dónde podemos mejorar y establecer objetivos. 

 No realizamos vertimiento directo sobre cuerpos de agua superficial.  Aseguramos la calidad de los 
vertimientos y priorizamos su reúso y aprovechamiento en la operación, antes que la disposición. 

 Consideramos opciones para la entrega a terceros que puedan aprovecharlas en otros procesos cuando 
en las zonas haya oportunidad para su utilización y las condiciones técnicas, legales y económicas lo 
hagan viable.  
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 Buscamos sinergias operacionales para el reúso de aguas de producción tratadas, enmarcadas dentro de 
la normativa ambiental, en actividades diferentes a la operación. 

 Promovemos campañas de inspección y de fugas y usos inadecuados del agua en las áreas operativas y 
administrativas de la compañía. 

 Desarrollamos acciones orientadas a generar conciencia sobre la importancia del cuidado del agua y la 
forma como podemos contribuir cada uno de nosotros. 
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