
 

 

 
   

                      

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE 
INDEPENDENCE 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
Independence basa su cultura organizacional en cuatro pilares de gestión: la sostenibilidad, la 
ética, la excelencia y la innovación, éstos unidos a nuestros valores corporativos y a nuestro 
modelo de liderazgo determinan nuestra forma de pensar y actuar. 
 
Consideramos a nuestros proveedores un grupo de interés prioritario con quienes buscamos 
generar valor y confianza y somos conscientes de su rol en el logro de nuestros objetivos.  
 
El presente documento contiene las directrices y los requisitos mínimos de conducta que 
Independence espera cumplan sus proveedores en el marco de las relaciones comerciales que 
establezcan con la compañía. Estamos convencidos que las relaciones que se construyen sobre 
pilares sólidos como lo son la sostenibilidad, la ética, la excelencia y la innovación; perduran, 
generan alianzas transformadoras y producen cambios positivos en los entornos en donde hacen 
presencia. 
 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN. 
 
 
El presente código aplica a todos los proveedores y/o contratistas que presten algún servicio o 
suministren bienes a Independence en el marco de las relaciones civiles o comerciales que este 
adquiera para el desarrollo de sus negocios. 
 
Somos conscientes de los factores y retos locales que enfrentan nuestros proveedores en los 
diferentes lugares en donde operamos y nos abastecemos. Los requerimientos mínimos que están 
incluidos en este documento serán contractualmente obligatorios y se espera que los proveedores 
verifiquen constantemente su cumplimiento no solo al interior de su compañía sino también en su 
respectiva cadena de abastecimiento. 
 
Independence se reserva el derecho a modificar razonablemente los requisitos del presente 
documento debido a cambios en su programa de ética y cumplimiento, por lo tanto, los 
proveedores aceptan desde ya, los cambios que razonablemente sean introducidos. 
 



 

 

 
   

                      

3. EXCELENCIA EN SU CADENA DE ABASTECIMIENTO. 
 

Las directrices contempladas en este documento no solo deben ser aplicables a los proveedores de 
Independence, éstos a su vez deben hacer extensibles estas directrices en procura que la cadena 
de valor se alinee y reflejen la prestación de servicios y el abastecimiento de bienes de manera 
excelente. Por eso es deber de todos los proveedores: 
  

• Comunicar y garantizar el cumplimiento de las directrices definidas en el presente código 
todos los proveedores o contratistas que el proveedor utilice en la prestación o en el 
abastecimiento de bienes para Independence. 

• Mantener relaciones comerciales justas, transparentes, incluyentes y que no se queden solo 
en aspectos transaccionales. 

• Cumplir con los principios de no discriminación y transparencia respecto a los procesos de 
selección y contratación de proveedores. 

• Asegurar que sus proveedores o contratistas cumplen con la ley y los requisitos exigidos por 
Independence o por las operadoras con las que éste tenga relación. 
 

4. LA SOSTENIBILIDAD EN LAS RELACIONES CON INDEPENDENCE. - 
 
Concebimos la sostenibilidad como una forma de sentir, pensar, y actuar; queremos crecer, pero 
no a cualquier precio. Somos conscientes del entorno y buscamos que nuestras acciones generen 
rentabilidad y productividad, así como impactos positivos. 
 
Es así como nuestros compromisos en sostenibilidad nos llevan día a día a trabajar para lograr ser 
el mejor empleador de la industria, a incentivar la sostenibilidad en la cadena de valor, a trabajar 
con los más altos estándares de salud y seguridad, a proteger el medio ambiente y a maximizar la 
rentabilidad de manera sostenible.  
 
Nuestros proveedores deben caracterizarse por ser compañías sostenibles con un claro sentido de 
responsabilidad, que trasciendan y vayan más allá de relaciones puramente transaccionales. 
 

4.1 Propiciar el desarrollo de las regiones a través de la contratación de mano de obra 
local. 

 
En el marco de la responsabilidad social de todas las empresas que desarrollan actividades dentro 
de los proyectos petroleros en el país, es una obligación propender porque la contratación del 



 

 

 
   

                      

recurso humano que se requiera para la prestación de los servicios sea contratada en primera 
instancia en el área de influencia directa del proyecto. 
 
De esta manera, los proveedores de Independence que presten sus servicios directamente en las 
locaciones de exploración o explotación de hidrocarburos o en las zonas denominadas como áreas 
de influencia directa o indirecta del proyecto; están en la obligación de dar cumplimiento a los 
porcentajes de participación definidos por la normatividad nacional. Cómo mínimo deberán 
contratar localmente al 100% del Personal de Mano de Obra No Formada (MONF) y el 30% del 
Personal de Mano de Obra Formada (MOF).  
 
Los procesos de selección, deberán seguir lo establecido en la ley en cuanto al servicio público de 
empleo, al respecto pueden obtener mayor información en el Anexo: “Guía de Aspectos Laborales 
para Proveedores”. 
 
Los mínimos establecidos en la ley no impiden que el proveedor en desarrollo de sus políticas de 
responsabilidad social empresarial contemple la posibilidad de aumentar dichos porcentajes con la 
intención de generar mayor participación de mano de obra local. 
 

4.2 Propiciar el desarrollo de las regiones a través de la contratación de Bienes y Servicios 
locales. 

 
En el mismo sentido de lo mencionado anteriormente el proveedor debe garantizar la contratación 
de bienes y servicios locales, cuando el servicio se preste dentro de un área de influencia directa o 
indirecta de un proyecto petrolero en donde Independence desarrolle sus actividades. 
 
Lo anterior, siempre que las ofertas en bienes y servicios de las áreas de influencia directa o 
indirecta sean de calidad, cumplan con las especificaciones técnicas y tengan precios justos y 
competitivos. 
 

4.3 Propiciar el desarrollo de las regiones a través de inversión social. 
 
Independence es respetuosa de la autonomía que tienen sus proveedores en la definición de 
estrategias de inversión social. Creemos que la mejor forma de invertir en las regiones en las que 
tenemos operaciones es uniendo esfuerzos y recursos de manera corresponsable entre el estado, 
la empresa privada y las comunidades para de esta manera definir proyectos de impacto que 
realmente aporten al desarrollo de las regiones. 
 



 

 

 
   

                      

Por esta razón invitamos a nuestros proveedores a que se unan a los proyectos existentes 
liderados por las autoridades locales, por las operadoras o por cualquier otra entidad con o sin 
ánimo de lucro que pretenda de manera genuina ejecutar proyectos sociales sostenibles. 
 
La inversión social debe ser una herramienta de desarrollo y nunca convertirse en un mecanismo 
de presión o como factor determinante para el mantenimiento de relaciones.  
 

 
5. LA ÉTICA EN LAS RELACIONES CON INDEPENDENCE. - 

 
Independence está comprometida con mantener relaciones íntegras con sus grupos de interés, es 
así que cuenta con una Política Integral, un Código de Integridad Corporativa y una serie de 
políticas corporativas que le permiten fijar su postura y definir las reglas de comportamiento que 
viabilizan su compromiso. 
 
Independence pretende que sus estándares de comportamiento sean observados y replicados por 
sus proveedores. A continuación, se presentan los asuntos que son de vital importancia para 
Independence y los cuales deben ser acatados por sus proveedores en todas las relaciones que 
mantengan con la compañía. 
 

5.1 Cumplimiento legal y regulatorio. 
 
Es obligación de las personas naturales o jurídicas que establezcan relaciones comerciales con 
Independence cumplir siempre y en todo momento con las Normas y Regulaciones nacionales e 
internacionales que le sean aplicables. En ningún momento les serán permitidos comportamiento 
que desconozcan, o pretendan desconocer la aplicación de la ley, cualquier incumplimiento de tipo 
legal no solo será causal de terminación unilateral de la relación comercial con Independence, sino 
que la compañía procederá a hacer las denuncias ante las autoridades competentes. 
 

5.2 Incentivar a los proveedores a adherirse a los más altos estándares y prácticas éticas. 
Independence ha definido pautas de autorregulación en materia de ética y cumplimiento, así 
como se ha adherido a pactos y convenios internacionales que promueven e incentivan a las 
empresas a ejecutar sus negocios de manera responsable y sostenible y espera sus proveedores lo 
hagan también. 
 
Por esta razón recomienda a sus proveedores no participar o involucrarse en actos prohibidos por 
la ley, contrarios a las buenas prácticas de negocio o que puedan ser contrarias a las directrices 
consagradas en el presente código o en cualquiera de las políticas definidas por Independence. 
 



 

 

 
   

                      

5.3 Igualdad y transparencia en la relación con proveedores. 
 
Los Proveedores deben proporcionar oportunidades equitativas en sus procesos de selección y 
adjudicación de contratos.  
 
Sus procesos de abastecimiento deben ser ejecutados de manera consistente y respetuosa de las 
directrices corporativas, honrando los compromisos y ejecutando los negocios en el marco de las 
buenas prácticas comerciales y en condiciones justas de mercado. 
 

5.4 Prohibición de prácticas corruptas. 
 

Independence se opone radicalmente a la corrupción en cualquiera de sus formas, y espera de sus 
proveedores el mismo compromiso. Por esta razón el proveedor se obliga a no tolerar y a rechazar 
totalmente cualquier acto de corrupción o soborno en la ejecución de sus actividades. En 
consecuencia, está totalmente prohibido hacer pagos, regalos o promesa alguna a cualquier 
persona natural, funcionario o empleado de alguna entidad pública o privada, con el fin de influir 
en sus decisiones, infringir la ley u obtener algún beneficio indebido. 

 
5.5 Respeto por los Derechos Humanos. 

 
Los Proveedores están en la obligación de apoyar y respetar los derechos humanos y tener un 
compromiso decidido de cero tolerancia al abuso de los mismos. Es deber de todos reconocer que 
todos los seres humanos tienen igualdad de derechos y estos deben ser respetados 
independientemente de su raza, sexo, religión, opinión política, estatus social o cualquier otra 
consideración; que se fundamentan en el respeto por la dignidad y el valor de cada persona. En 
este sentido es deber de los proveedores: 
 

• Respetar la dignidad de todas las personas, su privacidad, intimidad y los derechos de cada 
individuo. 

• Propiciar la igualdad de oportunidades y trato para sus empleados independientemente de 
su raza, color de piel, nacionalidad, antecedentes sociales, incapacidades, orientación 
sexual, creencia política o religiosa, sexo o edad. 

• Rehusar emplear o hacer trabajar a alguien en contra de su voluntad. 

• Rechazar cualquier comportamiento discriminatorio en el lugar de trabajo, así como acoso 
sexual o laboral o crueldad mental. 

• Prohibir comportamientos ofensivos, abusivos o explotadores. 



 

 

 
   

                      

• Proporcionar remuneraciones justas y equitativas. 

• Respetar las jornadas y el número máximo de horas laborables definidas por la ley. 
• Respetar y reconocer en el marco de la ley el derecho de libre asociación y de negociación 

colectiva. Abolir cualquier tipo de discriminación o persecución sindical. 

• No emplear trabajadores menores de edad sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
• Actuar conforme a las normas legales e internacionales aplicables en materia de protección 

y cuidado del medio ambiente. 
• Minimizar la contaminación ambiental y hacer mejoras continuas para su protección 

• Establecer y/o usar un sistema razonable de gestión medioambiental. 
 

5.6 Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
 

De aplicarles, los proveedores deben contar con un sistema dirigido al autocontrol y a la 
prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), que este acorde 
con las características de sus negocios, los productos y servicios que ofrece y los territorios en los 
cuales realiza su actividad. En este sentido deberá: 
 

• Adoptar medidas preventivas para administrar los riesgos asociados LA/FT. 
• Identificar las situaciones que pueden generar en su compañía la materialización de los 

riesgos de LA/FT. 

• No hacer relaciones comerciales, contractuales o legales con personas jurídicas o naturales 
de quienes tengan alguna duda o inquietud sobre la licitud del origen de los fondos o 
legalidad de los servicios objeto de la relación. 

• Verificar Listas de Control Nacionales e Internacionales previamente a la celebración de un 
negocio o contrato u operación de compraventa. 

• Tomar medidas para prevenir la realización de operaciones con Personas Públicamente 
Expuestas (PEP´s), a fin evitar que sea utilizada para canalizar recursos provenientes de 
actividades derivadas de lavado de activos, financiación del terrorismo o actos de 
corrupción. 

• Implementar controles en los procesos de la compañía para detectar a tiempo las 
situaciones generadoras de riesgo de LA/FT. 

 
 



 

 

 
   

                      

5.7 Prevención y manejo del Conflicto de Interés. 
 

Es un compromiso tanto de Independence como de sus proveedores, garantizar que las relaciones 
se desarrollen en el marco de las buenas prácticas comerciales y bajo intereses legítimos de 
negocio. Por esta razón: 
 

• Está prohibido que nuestros proveedores incurran en pagos ilegales, hagan ofertas o 
reciban solicitudes directas o indirectas de nuestros trabajadores lo anterior de acuerdo a la 
“Política Independence de recepción u ofrecimiento de obsequios, atenciones y 
entretenimiento”. 

• Está prohibido que socios o trabajadores de la empresa contratista tengan vínculos de tipo 
familiar con funcionarios de Independence. Para saber si la eventual relación existente 
genera algún tipo de conflicto de interés deberá consultarse la Política de Conflicto de 
Interés de Independence. 

• Está prohibido que las empresas contratistas o proveedoras de Independence tengan algún 
tipo de relación comercial o relación económica con trabajadores de Independence. 

• Reportar ante la coordinación de Integridad Corporativa de Independence a través de los 
canales dispuestos para ello que se indican al final del presente documento, las situaciones 
o posibles relaciones que puedan generar un conflicto de interés. 
 

5.8 Propiedad Intelectual y manejo de información confidencial. 
 

La Propiedad Intelectual de Independence es uno de sus activos más preciados, por esta razón la 
protegemos y cuidamos. Así mismo, hacemos un uso adecuado y diligente de la información 
confidencial a la que tenemos acceso y respetamos la información personal de terceros. Por lo 
tanto, como proveedor de Independence esperamos: 
 

• No utilizar la marca Independence sin la debida autorización. El logo y signos distintivos de 
la marca son de propiedad exclusiva de Independence. 

• Utilizar con diligencia y cuidado la información de carácter confidencial a la cual se tiene 
acceso en el marco de la relación comercial con Independence. Es deber de los proveedores 
devolver o destruir dicha información una vez finaliza la relación comercial. 



 

 

 
   

                      

• Independence recolecta, almacena, usa, circula, trata, administra, transfiere, transmite 
actualiza, rectifica, suprime y protege los datos e información confidencial de sus 
proveedores de acuerdo a lo establecido por a la ley. 

 
 

6. LA EXCELENCIA EN LAS RELACIONES CON INDEPENDENCE. - 
 

Bajo el lema “hacemos siempre bien nuestro trabajo” Independence constantemente está 
buscando de la excelencia. Basamos nuestra gestión en modelos claros y ajustados a nuestras 
realidades que al soportar los procesos de la organización nos permiten garantizar que nuestros 
servicios y la manera cómo hacemos las cosas estén siempre en constante evolución y en una 
procura constante de la excelencia. 
 
Nuestra forma de hacer las cosas debe ser un referente para nuestros grupos de interés y en 
especial para nuestros proveedores, es así como nuestra cadena de abastecimiento no puede ser 
ajena a las mejores prácticas, en ese sentido es necesario atender, seguir y cumplir con las 
siguientes directrices: 
 
 

6.1 Salud y Seguridad en el trabajo. 
 

Los proveedores deben en las medidas de sus capacidades y de acuerdo a sus objetos sociales, 
velar por un trabajo sano, seguro, limpio y productivo. En consecuencia, deben gestionar los 
riesgos que puedan ocasionar incidentes y enfermedades laborales, afectación al medio ambiente 
y a la infraestructura en un marco claro de responsabilidad. Es deber de los proveedores: 
 

• Acatar y cumplir con los requisitos en HSE exigidos por Independence o por su cliente. 
Especialmente los contenidos en el “PROCEDIMIENTO: REQUISITOS DE HSE PARA 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES”. 

• Asegurar que todos los trabajadores usen los Elementos de Protección Personal requeridos 
para el control de los riesgos específicos de las actividades o tareas que estén 
desempeñando. 

• Asegurar que todos los lugares de trabajo mantengan las mejores condiciones de orden y 
aseo garantizando un trabajo sano, seguro, limpio y productivo. 

• Reducir la cantidad de residuos generados, reutilizar lo máximo posible y separar 
adecuadamente según el código de colores establecido.  



 

 

 
   

                      

• No está permitido el consumo, tenencia, o posesión, compra, venta o distribución de 
tabaco. Alcohol y drogas adictivas las cuales alteran la concentración y atención requeridas 
para la ejecución de las labores encomendadas. El consumo o posesión de estas sustancias 
dentro del sitio de trabajo, la presentación de conductas bajo el efecto de las mismas  o el 
resultado positivo en pruebas específicas, serán causales de terminación inmediata del 
contrato laboral. 

• Trabajar en la promoción de la calidad de vida laboral, en la prevención de accidentes de 
tránsito y daños a la propiedad, en la cortesía y el respeto por otros conductores y usuarios 
de la vía. Es deber del proveedor verificar el óptimo estado técnico – mecánico de su flota, 
asegurando el cuidado de sus vehículos, de las personas transportadas y de las cargas. 
Mejorar continuamente los estándares de seguridad vial, cumpliendo con todas las 
regulaciones aplicables y otras que determine Independence en materia de seguridad vial. 

 
6.2 Calidad de los bienes y servicios suministrados. 

 
Independence actualmente se encuentra certificada por las normas ISO 9001, 14001; OHSAS 18001 
y API, normas basadas en estándares internacionales que le han permitido la mejora continua de 
los sistemas de gestión de calidad y los procesos de la compañía.  Lo que, a su vez, mejora la 
capacidad de sus operaciones con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
clientes. 
 
Buscamos proveedores de bienes y servicios con tendencia hacia el crecimiento, la excelencia y la 
mejora continua. Estén o no certificados bajos normas internacionales, la calidad de productos y 
servicios es la prioridad para Independence. 
 
La invitación como empresa, es a que todos nuestros proveedores en la medida de sus 
capacidades, tamaño y estructuras puedan contemplar su adherencia a las mejores prácticas.  
 
 

7. LA INNOVACIÓN EN LAS RELACIONES CON INDEPENDENCE. - 
 
La innovación siempre será un factor de éxito y crecimiento empresarial, Independence cuenta con 
un sistema de innovación que a través de los años ha fortalecido su cultura y ha generado 
infinidad de ideas que le han permitido crear nuevas y diferentes formas de hacer mejor las cosas. 
 
Invitamos a nuestros proveedores a que en la medida de sus capacidades tengan espíritu 
innovador detectando oportunidades, proponiendo, experimentando, aprendiendo y 



 

 

 
   

                      

materializando nuevas ideas que les permitan alcanzar una diferenciación para generar valor y 
crecer de manera rentable y sostenible y así ofrecer servicios y productos que marquen la 
diferencia. 
 
De igual manera los invitamos a proponernos ideas que mejoren nuestra gestión.  
 
 

8. A QUIÉN DEBO ACUDIR EN CASO DE DUDAS O INQUIETUDES O PARA REPORTAR 
SITUACIONES QUE VIOLEN LO DISPUESTO POR ESTE CÓDIGO. 

 
Las normas contenidas en el presente Código deben hacer parte del quehacer diario, por esta 
razón, cuando tenga dudas o inquietudes sobre cómo actuar frente a una determinada situación, 
como proveedor está en la obligación de hacer las consultas pertinentes. 
 
Es su deber comunicar de buena fe a la Compañía cualquier comportamiento que observe o del 
que tenga conocimiento que sea contrario a este Código, a través de los canales que 
Independence tiene establecidos, sin que por ello exista ninguna clase de represalia y teniendo en 
todo caso la posibilidad de permanecer en el anonimato. 
 
Usted puede contactar a la Oficina de Integridad Corporativa en cualquier momento mediante 
cualquiera de estas formas: 
 

- Para hacer denuncias o reportar violaciones al código: a través de la Línea Ética, llamando 
desde un teléfono fijo 5875340 o escribiéndonos a través de nuestra página web: 
www.independence.com.co/lo-escuchamos/sistema-general/ 

- Para dudas e inquietudes: comunicarse a través del correo electrónico 
hacerlocorrecto@independence.com.co  o al teléfono 5875333 Ext. 1501 

 
 

9. INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y SANCIONES APLICABLES. 
 
No Hacer lo Correcto trae consecuencias las cuales serán siempre tomadas previo análisis de la 
situación, escuchando en debida forma a todas las partes y siguiendo los procedimientos 
establecidos en los contratos. Las sanciones aplicables siempre estarán enmarcadas dentro de los 
principios de legalidad, oportunidad y proporcionalidad.  
 
Las sanciones aplicables pueden ser, entre otras: 

• Perdidas de calificación en las evaluaciones realizadas. 



 

 

 
   

                      

• Aplicación de multas y sanciones de acuerdo a lo establecido en los contratos. 
• Terminación unilateral de la relación comercial sin que haya lugar a indemnización de 

perjuicios. 
• Acciones judiciales por perjuicios. 
• Denuncias penales cuando sea del caso. 

 
10. REVISIÓN DEL CÓDIGO. 

 
El presente código será revisado anualmente siempre que se produzca un cambio importante en la 
estructura o actividades de Independence o cuando las circunstancias así lo consideren oportuno. 
Todos los cambios que se realicen serán oportunamente comunicados a través de los medios 
definidos por la compañía para ello. 
 


