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“La ética es lo que nos permite vivir en comunidad” 

IEB S.A. E.S.P. es una empresa de servicios de ingeniería, cuya misión es: Gestionar el 
conocimiento con pasión para desarrollar proyectos óptimos que contribuyan a la 
sostenibilidad de la vida. 

En IEB S.A. la ética es el combustible que mueve la empresa como ente social que 
contribuye a la sostenibilidad de la vida, entendida la ética como la “Actitud de actuar con 
base en principios, cuyos objetivos son lograr el bien común, alcanzar la coherencia entre 
lo que se piensa, se dice y se hace, y contribuir efectivamente con la sostenibilidad de la 
comunidad y su medio”.  En este sentido, todas sus actividades y operaciones están 
regidas por los más altos estándares que permiten ganar la confianza de sus 
trabajadores, de sus accionistas, de sus socios tecnológicos, de las regiones y mercados 
en donde actúa y de la sociedad en general. 

La empresa considera conveniente la implantación y adopción de un Código de Ética que 
se compagine perfectamente con su filosofía, brindando un ambiente de confianza en IEB, 
sus socios accionistas, y sus clientes finales, y que le permita continuar creciendo en 
sinergias y mantenerse enfocada en el cumplimiento de la misión de la empresa, dentro 
de un marco de responsabilidad social empresarial. 

Para garantizar el cumplimiento estricto de este Código, se conformó un Comité de Ética 
compuesto por 5 miembros, cuyas decisiones deben ser tomadas en consenso.  El 
Comités será seleccionado por la Junta Directiva de la empresa.  El Comité de Ética tiene 
el carácter de No Paritario, es decir que sus miembros no representan a una parte en 
particular, sino que actúan en forma independiente y transparente. 

La Administración de IEB tomará las recomendaciones del Comité de ética y se reservará 
el derecho de acción u objeción. 

Los asuntos podrán remitirse al Comité de Ética en temas relacionados con el 
cumplimiento de este Código, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin en la 
página WEB de la empresa y en el sistema SIG+. 

Aplicación.  Una vez divulgado, y considerando lo anterior, todos los miembros IEB 
adquieren el compromiso de observarlo con rigor y contribuir eficazmente a su difusión, 
actualización y correcta aplicación. 

Aspectos no contenidos.  Pese a la intención de cubrir los temas con amplitud y detalle, 
es posible que el Código de Ética no suministre respuestas u orientación acerca de todas 
las cuestiones éticas que puedan suscitarse en el curso de las actividades de IEB, de las 
relaciones laborales y contractuales y de la interacción de los diferentes actores 
involucrados entre sí o con los grupos de interés.  En tal caso, la consulta de otros 
documentos normativos como la Ley 842 de 2003, la remisión al criterio prudente, la 
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actitud de diálogo, la reflexión y la sensatez ayudarán a zanjar asuntos no cubiertos 
específicamente por este Código. 

En este sentido, IEB cuenta con su Sistema de Ética Empresarial, en el cual tiene 
implementados instrumentos que permiten promoverla, evaluar su cumplimiento y tomar 
acciones en caso de que sea incumplida.  

A continuación se presenta dicho sistema: 

“Sistema de ética empresarial IEB” 

El sistema de ética empresarial de IEB está compuesto por todos los valores corporativos, 
que responden a los comportamientos esperados como sociedad para cumplir nuestro 
objeto social y para lograr la realización de cada uno de nuestros miembros e interesados, 
en un contexto de sostenibilidad de la vida. 

La estructura del sistema de ética empresarial contiene elementos que complementan 
este código de ética, los cuales son mencionados y explicados a continuación. 

Otros Instrumentos relacionados con la Ética en la empresa 

El Código de Ética se integra a la estructura normativa de IEB y a otros instrumentos 
interrelacionados que rigen las obligaciones y las actuaciones de IEB.  En algunos casos 
refuerza o desarrolla planteamientos, mientras que en otros, sirve de marco para asuntos 
específicos.  Por lo tanto, no puede leerse ni interpretarse de manera desligada de esos 
otros instrumentos normativos, como tampoco pretende derogarlos ni sustituirlos, sino que 
su intención es complementarlos, reconociendo que, en ciertos casos, podrán presentarse 
superposiciones o traslapes de funciones.  Dentro de los principales instrumentos 
relacionados, se encuentran: 

Código de Buen Gobierno: 

Es un documento fundamental que complementa lo establecido en los Estatutos de la 
Organización y compila las prácticas de Buen Gobierno de IEB definiendo de manera 
amplia el marco de actuación para accionistas, Junta Directiva, administración y 
trabajadores de la empresa. 

Política Anticorrupción: 

Esta política expresa el compromiso de IEB de no incurrir en actos ilícitos, considerados 
dentro de las modalidades de soborno y corrupción, ni aceptar que lo hagan alguno de 
sus empleados, subcontratistas, clientes y proveedores. 
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Modelo de Gestión: 

Concepción básica que orienta la gestión empresarial de IEB.  Describe los principios, 
valores y propósitos empresariales y la forma de hacer el trabajo para mejorar la 
productividad y competitividad. 

Valores Corporativos: 

Como parte del Modelo de Gestión, los valores son las actitudes que definen la forma de 
ser y actuar de la organización.  Estos valores, que se desprenden de la Ética como su 
fundamento, hacen referencia, por un lado, a los valores que proyecta la empresa en el 
entorno, incluyendo la responsabilidad social y ambiental, así como al enfoque al cliente y 
al sentido económico, y por otro lado, proyectan los valores de la red en la interacción con 
los demás actores involucrados, tales como el trabajo en equipo, el respeto a las 
personas, la competencia leal, etc.  En otro grupo de valores aparecen los que buscan 
impulsar la correcta actuación individual, tales como la disposición al cambio, la humildad, 
el autocontrol, el trato correcto, la amabilidad, etc.  Todos estos grupos de valores deben 
ser útiles para interpretar el Código de Ética y para ayudar a resolver cuestiones éticas no 
contempladas explícitamente en este documento. 

Es importante mencionar que en la construcción de la Declaración de Compromisos 
Éticos de IEB, se seleccionaron los valores éticos de la empresa, los cuales fueron 
escogidos y construidos por todos los empleados de IEB, de acuerdo con las acciones y 
principios que rigen dentro de la empresa, en todos los ámbitos empresariales. Los 
valores éticos de IEB son:  

Valores Éticos: 

Responsabilidad: Capacidad para cumplir con las metas, objetivos y acuerdos pactados, 
con autonomía, conciencia, calidad y cumpliendo la normatividad; tanto a nivel interno 
como hacia los grupos de interés, minimizando y asumiendo los errores que se presenten 
en cada proceso. 

Respeto: Considerar, tolerar, comprender y valorar los intereses propios y los intereses 
de los demás. 

Honestidad: Capacidad de actuar de manera íntegra ante todos los grupos de interés, 
bajo parámetros éticos, morales y de transparencia. 

Cumplimiento: Llevar a cabo lo acordado en la promesa de servicio establecida entre 
IEB y sus clientes, generando confianza y credibilidad. 

Compromiso: Es un valor que va más allá de la responsabilidad y el cumplimiento; acoge 
el sentido de pertenencia y la lealtad; e implica tener entrega por las actividades diarias y 
disponibilidad. 

http://www.ieb.com/
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Solidaridad: Cooperación que expresa unidad, cohesión y colaboración. Es entendida 
como la capacidad de relacionamiento, acompañamiento, tolerancia, fraternidad, 
compañerismo y amabilidad. 

Liderazgo Ético: Conjunto de capacidades para influir positivamente en las personas, 
dirigir, emprender y hacer seguimiento a las diferentes situaciones, para el logro de 
objetivos. 

Adhesión al Pacto Mundial: 

Coherente con los principios de responsabilidad con la sociedad, IEB se adherirá al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de compromiso ético promulgada en 1999, 
destinada a que organizaciones empresariales y gubernamentales de todos los países 
acojan, como una parte integral de su estrategia y de sus operaciones, diez principios de 
conducta y gestión en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha 
contra la corrupción, indispensables para lograr un desarrollo económico que sea humana 
y ambientalmente sostenible.  Su fin es promover la creación de una ciudadanía 
corporativa global, que permita la conciliación de los intereses y procesos de la actividad 
empresarial, con los valores y demandas de la sociedad civil. 

 
La estructura del Sistema de Ética Empresarial comprende elementos con enfoque 
preventivo o de lineamientos, detectivo o de participación y correctivo o de mejora, 
enmarcados en un esquema de mejora continua y permanente promoción y difusión. 
 
Dentro de los elementos preventivos se debe mencionar la definición de estándares y 
valores éticos con los que los trabajadores y la empresa desean desarrollar dentro de 
todos sus procesos, relaciones laborales, personales e institucionales. Esta Declaración 
de Compromisos Éticos fue elaborada por todos los empleados como una reafirmación 
del compromiso moral recíproco entre ellos y la empresa y de ambas partes con los 
grupos de interés. En desarrollo de los valores éticos y acciones definidas como su marco 
de actuación, los empleados de IEB deben cumplir con la Declaración de Compromisos 
Éticos. 
 
Uno de los elementos a resaltar desde el enfoque detectivo, es la existencia de 
mecanismos de reporte como la Línea Ética, la cual  fue construida con el propósito de 
comunicar hechos cometidos por los empleados o terceros que puedan afectar los 
intereses de la empresa o sus grupos de interés;  
 
A nivel correctivo, IEB cuenta entre otros mecanismos, con un Comité de Ética cuyo 
propósito es servir de enlace entre la administración, los trabajadores, y los interesados, 
facilitando con ello la activa participación de trabajadores y de terceros en el cumplimiento 
de la Declaración de Compromisos Éticos. El comité hace las recomendaciones y 
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sugerencias pertinentes a la administración para efectos de que sean tomadas las 
medidas necesarias para resguardar la ética como un principio fundamental. 
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TEXTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
 
IEB asume el compromiso irrenunciable de observar y practicar los siguientes 
COMPORTAMIENTOS ÉTICOS: 
 
1. CONDUCTAS APLICABLES A QUIENES EJERCEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DENTRO DE IEB  

1.1 Los directivos de la empresa, son líderes que influencian positivamente a las personas 
para el logro de un fin valioso, común y humano para las empresas y la sociedad. 
 
1.2 Los directivos de la empresa dan a los trabajadores un trato respetuoso y se aseguran 
de que en las decisiones sobre ellos, prevalezca el reconocimiento al desempeño 
objetivo, las competencias y ajuste al cargo, y la exclusión de toda consideración o 
preferencia por razones diferentes.  Para ello, velarán porque las decisiones que se tomen 
en materia de selección, evaluación, planes de carrera, capacitación, desarrollo personal 
y profesional, reemplazos, convocatorias, promoción y compensación económica 
obedezcan a la normatividad vigente y en especial que no se viole la ley de Acoso laboral. 
 
1.3 Los directivos de la empresa están atentos a retroalimentar el desempeño de los 
trabajadores de manera objetiva, individual, específica y oportuna. 
 
1.4 La delegación de autoridad es un instrumento valioso para cualificar los procesos de 
toma de decisiones y estimular el desarrollo de los trabajadores. Sin embargo, la 
delegación no implica elusión de las responsabilidades. 
 
1.5 La subcontratación de actividades afecta directa o indirectamente a los clientes, razón 
por la cual se informa a los mismos cuando este tipo de soluciones se adopten. 
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2. CONDUCTAS DE IEB, CON SUS TRABAJADORES 

2.1 IEB promueve el derecho de sus trabajadores a la libertad de expresión, a mostrar y a 
argumentar racionalmente el desacuerdo sin temor a consecuencias desfavorables. 
 
2.2 La empresa garantiza el respeto a principios de no discriminación por concepto de 
nivel jerárquico, origen étnico, religión, género, preferencias políticas, afiliación sindical, 
edad, discapacidad u orientación sexual. 
 
2.3 La empresa no propicia ni respalda prácticas que no sean compatibles con los códigos 
éticos profesionales de sus trabajadores. 
 
2.4 La empresa mantiene relaciones respetuosas y no discriminatorias con las 
asociaciones y organizaciones de trabajadores que en su seno se formen (fondos de 
empleados, sindicatos, cooperativas, clubes deportivos, grupos de apoyo a la comunidad 
u otras de índole semejante).  Del mismo modo la empresa respeta los acuerdos 
consagrados en las Convenciones Colectivas de Trabajo y en los Pactos Colectivos que 
hayan suscrito. 
 
2.5  La retribución de los trabajadores de la empresa, cualquiera que sea su nivel 
jerárquico, obedece a criterios técnicos y objetivos, de manera tal que esté atada al nivel 
de responsabilidades de los cargos y al desempeño de los trabajadores, buscando 
satisfacer de la mejor manera posible la equidad interna y la competitividad externa. 
 
2.6 Los procesos de selección de líderes y de selección y promoción de personal se 
realizan con base en criterios objetivos, claros, transparentes y conocidos por todos los 
trabajadores. 
 
2.7 En IEB se permitirá la contratación de familiares de los empleados e interesados, 
siempre y cuando esta relación no afecte el buen funcionamiento de la empresa, y que no 
se presenten situaciones de nepotismo, camarillas, discriminaciones, concentración de 
poder u otras formas en las cuales la familiaridad pueda alterar el equilibrio de poderes 
dentro de la empresa y la sana relación entre los interesados. 
 
2.8 En IEB no se permitirán discriminaciones para la contratación de personal, ni para 
impedir el adecuado desarrollo personal ni profesional de los empleados e interesados; en 
particular no se podrá hacer discriminación por aspectos tales como…Genero, edad, 
condición de embarazo, inclinación sexual, raza, religión, orientación política, estrato 
social, discapacidades que no afecten su labor, nacionalidad, apariencia física. 
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3. CONDUCTAS DE LOS TRABAJADORES  

3.1 Es compromiso ineludible de los trabajadores dar ejemplo inquebrantable y explícito 
de cumplimiento, tanto de las conductas incluidas en este Código de Ética, como de la 
normatividad legal e institucional vigente. 
 
Este compromiso no solamente hace referencia a sus decisiones y actuaciones laborales 
sino que se extiende a su vida personal, en tanto estos afecten la capacidad del 
trabajador de servir como modelo ético dentro y fuera de la empresa. 
 
3.2 Los trabajadores de la empresa, utilizan de manera racional y económica los recursos 
(tiempo, físicos, de capital, técnicos y humanos, entre otros) que la Organización les 
asigna para la realización de sus labores. 
 
3.3 Los trabajadores de la empresa, invierten su jornada de trabajo en la atención de 
asuntos relativos a sus tareas y responsabilidades derivadas de su relación contractual 
con ellas. 
 
3.4 Los trabajadores encargados de representar a las empresas miembros de la Red, o 
de actuar en su nombre, en cualquiera de las actividades relacionadas con su misión, 
asumen la representación con el mayor decoro y cumplen sus tareas con autonomía y 
buen criterio. 
 
3.5 Entre los trabajadores de la empresa, sin importar su nivel jerárquico, se transmite la 
información necesaria para el cabal desempeño de sus actividades. 
 
3.6 Los trabajadores de IEB no utilizan información reservada de la empresa para 
favorecer negocios o relaciones personales; ni de familiares, amigos o terceros en 
general. 
 
3.7 Cuando en desarrollo de las operaciones se detecten errores propios o ajenos, es 
responsabilidad prioritaria hacerlos explícitos de inmediato, e informar oportunamente a 
quienes puedan ayudar a su corrección, concentrando esfuerzos en la solución del 
problema. 
 
3.8 Todo trabajador de la empresa, reporta veraz y oportunamente las novedades 
relacionadas con su estado civil, con sus familiares inscritos o con otras situaciones que 
puedan afectar el pago de prestaciones o beneficios. 
 
3.9 Los trabajadores de la empresa, cualquiera que sea su nivel, actúan proactivamente 
(previniéndolos o informándolos) frente a riesgos de seguridad industrial y de salud 
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ocupacional que identifiquen, tanto en su área de trabajo, como en otras instalaciones de 
la empresa y de las empresas clientes donde desarrollen sus labores. 
 
3.10 La puntualidad y el cumplimiento de horarios es una cualidad que se aprecia y 
fomenta. Llegar a tiempo al lugar de trabajo, a reuniones, cursos, talleres, comités, etc., 
es una muestra de respeto, deferencia y consideración hacia la empresa cliente, hacia 
IEB, hacia los demás compañeros y hacia las empresas con las que sostiene relaciones 
comerciales o institucionales. 
 
3.11 La discusión amigable y el diálogo son el instrumento fundamental para dirimir 
controversias. 
 
3.12 La cortesía y el buen trato entre todos los trabajadores de la empresa, de los 
clientes, y de otras empresas interesadas, es la norma de relación prevaleciente, aún en 
momentos de crisis o de expresión de conflictos o desacuerdos.  Los adjetivos 
descalificadores, el tono arrogante o despectivo para referirse a otros compañeros, 
clientes, directivos y demás personas relacionadas con la empresa, están excluidos del 
lenguaje corporativo. 
 
3.13 Los trabajadores asumen frente a sus compañeros una actitud de no discriminación 
por concepto de nivel jerárquico, origen étnico, religión, género, preferencias políticas, 
afiliación sindical, edad, discapacidad u orientación sexual, absteniéndose de conductas 
que al respecto puedan resultar ofensivas, excluyentes o descalificadoras.  Las burlas por 
alguna condición de hecho en otras personas, resultan inaceptables. 
 
3.14 Los trabajadores no divulgan aspectos privados de sus compañeros, ni promueven la 
circulación de rumores que afecten negativamente la motivación, las relaciones de 
trabajo, la honra y el buen nombre de las personas, de IEB y de las empresas donde IEB 
labora o donde presta sus servicios. 
 
3.15 En las empresas miembros de la Red se favorece un clima de sana competencia que 
busca la excelencia empresarial, pero no se considera apropiada la rivalidad que afecte la 
cohesión de los equipos de trabajo, el compañerismo y la solidaridad. 
 
3.16 Los trabajadores de la empresa no se apropian del conocimiento ni de los resultados 
obtenidos por sus compañeros, para ganar méritos que no les corresponden. 
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4. CONDUCTAS EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 
ENTES EXTERNOS Y OTROS TERCEROS DE IEB 

4.1 En aplicación de los principios de contratación contenidos en el Código de Buen 
Gobierno y en la normatividad interna, las empresas miembros de la Red, mantienen y 
aplican criterios actualizados, claros, y éticos para la evaluación de ofertas y la selección 
de proveedores y contratistas externos. 
 
4.2 La empresa no realiza negocios con personas naturales o jurídicas que se encuentren 
al margen de la Ley, cuando tengan conocimiento de que su comportamiento ético, social 
y empresarial es contrario a las leyes, la ética y las buenas costumbres. 
 
4.3 Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos se atienden conforme a la ley y a los 
contratos respectivos. 
 
4.4 La empresa no interviene directa o indirectamente en relaciones no ceñidas a la ley 
colombiana o la de los países en los que trabaja. 
 
4.5 No es aceptable la práctica de dar o recibir regalos ni de realizar o aceptar atenciones 
sociales cuando hacerlo limite la independencia para la toma de decisiones, 
especialmente aquellas relacionadas con proveedores, contratistas y clientes. 
 
4.6 La empresa ofrece condiciones equitativas y justas al negociar con sus proveedores y 
se abstiene de imponerles condiciones arbitrarias en las diferentes etapas del desarrollo 
de los contratos. 
 
4.7 La empresa no tiene en cuenta a contratistas, de quienes exista evidencia de que 
utilizan modalidades de contratación y manejo de sus trabajadores contrarias a la 
legislación laboral, o que aplican prácticas gerenciales o comerciales incompatibles con la 
transparencia, la equidad, el buen trato, la seguridad, y la justicia corporativas. 
 
4.8 Los trabajadores que manejen contratos no transfieren responsabilidades por fallas y 
errores a los contratistas, ni emiten conceptos que afecten a estos sin conocer todos los 
elementos que hacen parte del tema. 
 
4.9 Los trabajadores de la empresa rechazan e informan de inmediato a sus superiores, 
sobre cualquier presión indebida por parte de proveedores o contratistas, con el propósito 
de que se tomen las medidas pertinentes. 
 
4.10 Ningún trabajador de la empresa suministra información a los proveedores sobre las 
demás ofertas u otros aspectos del proceso de adjudicación que pueda proporcionarles 
ventajas sobre los demás oferentes. 
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4.11 Los trabajadores de la empresa, administran sus contratos de tal forma que se 
asegure que sus proveedores y contratistas conozcan los estándares éticos relacionados 
con ellos, contenidos en este Código de Ética. 
 
4.12 El trato de los trabajadores de la empresa hacia los contratistas y subcontratistas y 
hacia los trabajadores de éstos, es equitativo, respetuoso, y se evitará cualquier 
tratamiento que pueda resultar discriminatorio, humillante u ofensivo. 
 
4.13 Todos los trabajadores informan oportunamente, a su superior inmediato, situaciones 
donde se detecten posibles conflictos de interés o se configuren los mismos. 
 
4.14 Los trabajadores de la empresa se caracterizan por su claridad, transparencia y 
buena fe en las relaciones con sus proveedores y contratistas. 
 
4.15 La empresa entrega la información necesaria a los proveedores, contratistas, entes 
externos y otros terceros de acuerdo con los niveles de clasificación de confidencialidad. 
 
4.16 La empresa entrega información veraz y transparente a las diferentes autoridades y 
al público en general. 
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5. CONDUCTAS DE LA EMPRESA CON CLIENTES EXTERNOS Y COMPETIDORES 

5.1 La empresa entrega a sus clientes la información de acuerdo con sus compromisos, 
con criterios de veracidad y oportunidad.  Se excluye de esta conducta la información que 
las empresas clasifiquen como confidencial. 
 
5.2 En facturación a terceros, cuando se identifica un error, bien sea a favor o en contra 
del cliente, la empresa da aviso de inmediato sobre la equivocación, anticipándose a 
cualquier posible reclamo, y hace los correctivos pertinentes, dentro de la mayor buena fe. 
 
5.3 La empresa atiende en forma asertiva y con celeridad las solicitudes, quejas y 
reclamos que puedan surgir en la relación con sus clientes y con ella. 
 
5.4 Las ofertas a los clientes son veraces y realistas, procurando suministrar el mayor 
valor agregado posible, correspondiente con la relación entre el precio y el servicio 
entregado. 
 
5.5 La empresa, por sí misma o por interpuesta persona, no induce a clientes, 
competidores, ni a representantes de otros grupos de interés, a realizar actividades que 
atenten contra la ética definida en este Código de Ética. 
 
5.6 La empresa custodia celosamente la información reservada que reciba de sus clientes 
en desarrollo de operaciones comerciales.  Por encima de las consideraciones legales 
está el principio ético de no perjudicar de ninguna forma a los clientes, con el uso de 
información entregada como información privilegiada o confidencial, incluso si el trabajo a 
realizar finalmente no se ejecuta. 
 
5.7 La empresa trata a sus competidores con respeto y lealtad, evitando utilizar medios 
legal o moralmente objetables para sacar ventaja sobre ellos.  En asuntos de interés 
común, IEB favorece el diálogo, la colaboración y el intercambio de información con sus 
competidores, con el objeto de impulsar el sector y de mejorar el servicio a sus clientes. 
 
5.8 La empresa evita usar prácticas de colusión, entendida como el preacuerdo entre 
competidores para maximizar sus ingresos en detrimento de los intereses del cliente.  La 
unión para incrementar sinergias y lograr ofertas más competitivas que redunden en 
beneficio del cliente, resulta ser una práctica sana y deseable.  
 
5.9 La empresa no utiliza estrategias de hablar mal de la competencia para deteriorar su 
imagen frente a posibles clientes. 
 
5.10  La empresa no se anticipa a sus competidores utilizando la información recibida de 
ellos como parte de una invitación a trabajar conjuntamente de la cual no tenían 
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conocimiento o sobre la que no habrían sido invitados sin intervención posterior al 
conocimiento, para presentar propuestas con algún valor agregado que les brinde 
ventajas competitivas sobre quien invitó, a partir de la información recibida (datos 
estratégicos de oferta tales como precios unitarios sugeridos por quien invita, aceptación 
a trabajar conjuntamente que luego es retirada, visitas posteriores a clientes para eliminar 
al que invitó o para hacerse invitar, influencias indebidas para ser invitado de forma 
independiente, etc.). 
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6. CONDUCTAS EN ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA EMPRESA  

6.1 La empresa gestiona con transparencia y responsabilidad los recursos naturales 
requeridos para el desarrollo de todas sus actividades, procurando conciliar y hacer 
compatibles sus intereses con los de las comunidades relacionadas con sus trabajos, y 
contribuye a la sostenibilidad tanto de sus operaciones como del entorno ambiental y 
social. 
 
6.2 En el desarrollo de proyectos que puedan afectar el entorno físico, biótico o social, la 
empresa, se asesora de expertos en estas materias, informa a las autoridades 
competentes, acata sus orientaciones y se atiene de manera oportuna a los actos 
administrativos ambientales que ellas profieran. 
 
6.3 Como parte de su compromiso con la preservación de los ecosistemas, la empresa 
evita el desperdicio de papel, energía, agua y otros suministros e insumos y adopta 
prácticas de reciclaje cada vez que sea posible. 
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