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EL CAMINO ES LA ÉTICA

En nuestro objetivo de ser una Compañía líder del sector, que genera confianza a 
nuestros inversionistas y al público en general, y que garantiza un desarrollo 
sostenible en nuestros negocios, estamos convencidos que el camino es la ética. 

En Frontera actuar con ética y transparencia significa conocer e interiorizar los 
valores que definen nuestra cultura corporativa: integridad, respeto, compromiso 
y sostenibilidad.   En la práctica esto implica tomar decisiones responsables, 
prevenir riesgos éticos y de la operación, valorar nuestras relaciones con los 
grupos de interés, actuar armónicamente con el ambiente y respetar nuestras 
diferencias. 

Cada pequeña acción contribuye al logro de los objetivos que nos hemos trazado. 
Tenemos a nuestra disposición este Manual, un documento de consulta 
permanente y cercana, que guía nuestra conducta y la de los terceros con quienes 
nos relacionamos.  Los invito a conocerlo y revisarlo cada vez que lo estimen 
pertinente, pues es una herramienta diseñada para apoyar nuestra toma de 
decisiones del día a día y nuestra cultura de ética en los negocios. 

Les agradezco su compromiso para alcanzar los objetivos de Frontera por el 
camino de la ética. 

                                                                                            ORLANDO CABRALES SEGOVIA
                                                                                                                                                       CEO 

Mensaje de nuestros líder

Estimados miembros de Frontera.



Valores corporativos 
En Frontera valoramos la ética y la transparencia y creemos que para alcanzar 
los objetivos, nuestros empleados deben ser responsables y prevenir los riesgos 
trabajando de manera alineada con nuestros cuatro valores corporativos: integridad, 
respeto, compromiso y sostenibilidad.

INTEGRIDAD: 
Vivir la integridad es actuar siempre con rectitud y transparencia. Es trabajar de 
manera coherente con lo que dictan las leyes de los países donde operamos y dentro 
del marco de gobierno corporativo de la compañía. 

RESPETO:
Vivir el respeto es reconocer el valor de cada persona tratándola de manera cortés y 
empática.

Es promover un entorno en el que nos sentimos incluidos y reconocidos sin importar 
quiénes somos o qué creamos.

COMPROMISO:
Vivir el compromiso es fomentar el trabajo en función de un solo equipo, a través de 
una comunicación honesta y la cooperación permanente entre todos. Es hacerse cargo 
de las propias decisiones para alcanzar las   metas de la organización.

SOSTENIBILIDAD:
Vivir la sostenibilidad es valorar la vida y el bienestar de nuestros empleados, promover 
el desarrollo de las comunidades, trabajar en armonía con el medio ambiente y 
maximizar nuestro desempeño económico, para asegurar resultados confiables que 
generen valor a largo plazo. 

¿Qué es el Manual del Código de Conducta y Ética Corporativa de Frontera? 
El Código Conducta y Ética Corporativa (CCEC) es un documento emitido y aprobado 
por la Junta Directiva de nuestra Compañía, con las directrices para hacer negocios de 
manera legal, justa y transparente en las jurisdicciones donde tenemos presencia. 

Nuestro CCEC ofrece una guía general sobre cómo llevar a cabo nuestras actividades 
diarias conforme a nuestros valores, la letra y el espíritu de los requisitos legales 
aplicables y las normas de nuestra Compañía. Con el objetivo de dar a conocer los 
elementos más importantes del CCEC hemos diseñado este manual.

En el ejercicio de nuestros roles y responsabilidades, cada día debemos tomar 
decisiones que afectan la reputación de nuestra Compañía. Muchas de esas decisiones 
son relativamente fáciles, pero otras pueden ser difíciles y confusas. Es por eso que 
invitamos a todos nuestros empleados a consultar este manual y el texto de nuestro 
Código de Conducta y Ética Corporativa como guía esencial para la adopción de 
decisiones correctas. 

Para tener en cuenta:

•Todos debemos actuar a nombre de la Compañía de acuerdo con el Código.

•El Código acompaña la estrategia, pues es la forma como en Frontera deseamos 
lograr nuestros objetivos. 

•El Código es de obligatoria referencia y cumplimiento, y su violación constituye un 
incumplimiento y falta grave que puede generar hasta la terminación de la relación 
contractual con nuestra Compañía.

•El Código se aplicará también a los terceros con los cuales tenemos relaciones 
contractuales significativas, incluyendo proveedores, clientes, agentes, asesores, y 
cualquiera que actúe a nombre de nuestra Compañía. (“Grupos de interés”). 

•Nuestra Compañía incluirá disposiciones específicas en los contratos que exijan a los 
Grupos de Interés cumplir con el Código, con respecto a todas las actividades que 
realicen a nombre de nuestra Compañía o que de cualquier manera estén referidas a 
las relaciones con nuestra Compañía.



Actuar bajo nuestros cuatro valores nos permite fortalecer 
cinco atributos de cultura que guían nuestras acciones dentro 
del marco de Gobierno Soy Frontera:

AUTOOBSERVAR:
Somos conscientes de nuestras emociones, pensamientos 
y acciones, así como del impacto que tienen en otros, en el 
equipo y en el negocio. Asumimos total responsabilidad 
por ello y hacemos los ajustes necesarios para una mayor 
contribución al ambiente de trabajo y al logro de resultados.

APRECIAR:
Percibimos las diferencias que tenemos en relación con otras 
personas y reconocemos sus aspectos positivos, así como 
la forma en la que nos agregan valor y nos complementan. 
Estamos abiertos a otras miradas diversas siendo incluyentes.

EMPODERAR:
Confiamos en nuestra capacidad de asumir retos que 
impactan positivamente el desarrollo del negocio. Asumimos 
con madurez y responsabilidad nuestras acciones y omisiones 
y lo que éstas generan en el día a día. Esto garantiza nuestra 
confiabilidad.

CUMPLIR:
Somos sujetos de derechos y deberes, entendemos y nos 
regimos por las políticas de nuestra Compañía, para asegurar 
el cumplimiento del 100 % de los resultados con calidad 
superior.

ENTENDER EL NEGOCIO
Conocemos, entendemos y actuamos como dueños del 
negocio, con un sentido de compromiso e interés total 
por el bienestar y la sostenibilidad de nuestra Compañía, 
entendiendo el mercado y la industria.

Los valores corporativos y atributos, están apalancados con 
cuatro pilares, los cuales se verán reflejados en:

• Cómo actuamos

• Cómo trabajamos

• Cómo tomamos decisiones

• Cómo cuidamos el presente para asegurar el futuro

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

Como Ciudadanos Frontera debemos asegurarnos de conocer, y que nuestro 
equipo conozca, los lineamientos del Código de Conducta y Ética Corporativa, 
los requerimientos legales y regulatorios en los territorios donde tenemos 
presencia. 

Cumplir significa que actuamos conforme los requerimientos legales 
aplicables y relacionados con las actividades que desarrollamos. 

Atributos de Cultura



Lo esperado 

Define cómo nos debemos comportar y cuáles son las acciones que nos distinguen.

•Utilizamos de manera responsable y razonable los activos que la Compañía nos 
entrega para el cumplimiento de nuestras funciones. 

•Protegemos los activos y recursos de la Compañía de la pérdida, el robo, el mal uso 
y el desperdicio.

•Devolvemos los activos cuando estos sean requeridos o en el momento en que 
termine nuestra relación contractual con la Compañía.

•Remitimos a los supervisores los reportes de eventuales situaciones de robo, 
mal uso o desperdicio de los activos o recursos (estos reportes pueden realizarse 
de acuerdo con lo señalado en el capítulo ‘Herramientas de Gestión de Ética y 
Cumplimiento’.

•Consultamos a los supervisores cuando existan dudas acerca del correcto uso de los 
activos o recursos de la Compañía. 

Lo que no toleramos 

•En Frontera no toleramos las acciones que atenten contra nuestros valores. Estas 
son conductas que nuestros empleados no deben permitir:

•Usar los activos y recursos de propiedad de la Compañía para obtener ganancias 
personales.

•Usar los activos y recursos de propiedad de la Compañía para actividades ilegales.

Para tener en cuenta

•La indebida apropiación de activos de información y la malversación de recursos de 
nuestra Compañía, es una violación de nuestro deber y podría ser un acto de fraude. 

•De igual manera, destinar activos de nuestra Compañía para provecho propio o 
de un tercero, y no en interés de nuestra Compañía, son actuaciones que van en 
contra de nuestros valores y eventualmente contra la Ley.

•El mal uso, el abuso o la falta de cuidado en relación con los activos de nuestra 
Compañía, puede constituirse en falta grave.

Valor asociado:

•Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

•Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones.

MANEJO DE ACTIVOS

CAPITULO 1

En la Compañía facilitamos a nuestros empleados los recursos y  
los bienes necesarios para realizar las funciones a su cargo.

Usamos los recursos y activos de manera responsable.



A EN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES
Para nosotros, la información es un activo valioso, importante y sensible, lo que 
implica que:

•Cualquier información manipulada, imprecisa, incorrecta o falsa puede afectar 
gravemente el valor de la acción en el mercado y por lo tanto la perdurabilidad de 
nuestra Compañía.

•La revelación de la información debe ser significativa, completa y veraz, 
relacionada con los valores de nuestra Compañía para los mercados locales e 
internacionales. 

Lo esperado 

•Aseguramos que la revelación de información, así como la preparación de esta, se 
hace de forma honesta, veraz y en cumplimiento de los controles y procedimientos 
de revelación de información de nuestra Compañía.

•Protegemos la confidencialidad de toda la información relacionada con nuestra 
Compañía, que no esté disponible en forma general al público inversionista.

•Protegemos la confidencialidad de la "información no pública" sobre clientes y otros.

Lo que no toleramos 

•Utilizar información no pública que conozcamos en desarrollo del cargo para 
provecho propio en el mercado de valores.

•Utilizar para nosotros o para otras personas, incluyendo familiares o amigos, toda  
la información relacionada con nuestra Compañía o nuestros negocios que no esté 
disponible de forma  general al público inversionista.

•Hablar a nombre de nuestra Compañía, salvo que estemos autorizados para ello.

•Responder a solicitudes de información que realicen terceros a nuestra Compañía, 
incluyendo representantes de los medios de comunicación, analistas financieros 
o las autoridades gubernamentales que puedan tener implicaciones a largo plazo, 
incluyendo efectos sobre el precio de la acción de nuestra Compañía y la capacidad 
de competir.  

Para recordar

Todos tenemos la responsabilidad de presentar, de buena fe,  preguntas  e 
inquietudes  relacionadas  con contabilidad, auditoría o  revelación  de  información. 

Valores asociados

Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones.

Políticas relacionadas

Política de Revelación Pública de Información 

Política de Uso de Información privilegiada 

MANEJO DE INFORMACIÓN  
Y ACTIVOS DE INFORMACIÓN

CAPITULO 2

Protegemos la información en los diferentes ámbitos  
de actuación de la Compañía y la revelamos  

de forma transparente y oportuna.



EN EL SECTOR DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
Para nosotros en Frontera la información es un activo valioso, importante y 
sensible, lo que implica que:  

•La información relacionada con el negocio es de uso exclusivo de nuestra 
Compañía y se considera como crítica para el logro de nuestros objetivos.

•La información suministrada por los grupos de interés debe ser protegida 
y utilizada de manera responsable, de la misma forma en que se protege la 
información de nuestra Compañía. 

CONFIAMOS AL PERSONAL EL MANEJO RAZONABLE  
DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Nuestra Compañía proporciona acceso a distintos canales de comunicación para 
fines comerciales, aunque reconocemos la necesidad del uso limitado y ocasional 
de estas herramientas para fines personales.

B C

Lo esperado 

•Protegemos la información que recolectamos, por la relación que establecemos 
con la Compañía como integrantes del personal, contratistas, proveedores y 
la utilizamos únicamente para los objetivos definidos por nuestra Compañía, 
respetando todas las medidas de seguridad establecidas.

•Protegemos la confidencialidad de la información de nuestra Compañía y de las 
compañías que se relacionan con nosotros y que debamos conocer en ejercicio de 
nuestros cargos o del desempeño de los servicios contratados.

•Consultamos a nuestro supervisor cuando tengamos preguntas sobre el uso 
correcto de la información de clientes, considerando que las leyes de protección 
de datos y privacidad respecto de la recolección, uso y transferencia de 
información personal pueden estar cambiando. 

Lo que no toleramos 

•Usar información confidencial de terceros sin consentimiento.

Para recordar

La información suministrada por nuestros grupos de interés y la 
información de nuestra Compañía debe ser protegida y utilizada de 
manera responsable.

Valores asociados

Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones

Políticas relacionadas

Programa de protección de datos personales. 

Política Corporativa de privacidad 

Lineamiento de protección de datos personales para Colombia.

Lo esperado 

•Usamos los distintos canales de comunicación de manera correcta y adecuada.

•Usamos de manera personal e intransferible las claves y accesos a nuestras 
cuentas de correo electrónico corporativo.

•Vigilamos para asegurar que se mantenga la seguridad de la red.

Lo que no toleramos 

•Instalar software no autorizado.

•Acceder a sitios de Internet que contengan material obsceno u ofensivo.

•Enviar cadenas de correo electrónico.

•Enviar correos electrónicos que sean despectivos.

•Enviar correos electrónicos que contengan elementos considerados de acoso.

Para recordar

Todos los activos de información deberán ser entregados a nuestra Compañía a la 
brevedad, una vez termine nuestra relación contractual o en cualquier momento a 
solicitud de nuestra Compañía.

Valores asociados

Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones

Política relacionada

Política de seguridad de la información. 

CÓMO ACTUAMOS
CÓMO TRABAJAMOS

CÓMO TOMAMOS DECISIONES
CÓMO CUIDAMOS DEL PRESENTE PARA ASEGURAR  

EL FUTURO CONFORME A NUESTROS VALORES



En Frontera establecemos relaciones con las entidades públicas y privadas, sean 
clientes, proveedores o competidores, de la siguiente manera:

•Comprometida con la ejecución de los negocios de manera ética, honesta y con cero 
tolerancia a las actividades de soborno y de corrupción.

•Transparente, justa y leal en cumplimiento de la ley de los territorios donde actuamos. 

•Respetuosa de las leyes de competencia leal y antimonopolio de los territorios donde 
actuamos, por ello no entramos en acuerdos que puedan restringir la competencia.

•Respetuosa y difundiendo las leyes que en materia de anticorrupción existan en los 
países donde operamos.

•Aceptar o acordar cualquier pago o cosa de valor que influya, pareciera influir o que 
podría influenciar de manera incorrecta la ejecución de cualquier actividad de la 
Compañía. 

•Aceptar algún tipo de ofrecimiento de bienes, atenciones o favores que pueden 
influir en nuestras decisiones de la Compañía.

•Dar donaciones o patrocinios para obtener ventajas o beneficios indebidos.

Para recordar

Sobre los acuerdos de colaboración (joint venture), debemos tener en cuenta:

•Deben ser siempre consultados previamente con el General Counsel.

•Evitar el intercambio de información sensible.

•Limitar la discusión a los temas que conciernen al acuerdo de colaboración.

Sobre regalos e invitaciones 
•Recibir un regalo solo es aceptable con ocasión de una celebración cultural (ejemplo 

Navidad) y si es un objeto promocional, de valor nominal. En caso de ser un regalo 
con valor mayor a US 100 dólares de los Estados Unidos de América debemos 
reportarlo al Oficial de Ética y Cumplimiento para su autorización.

Sobre medidas de transparencia, nos comprometemos a: 
•Divulgar públicamente a la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) los pagos que 

realizamos a los gobiernos de los territorios donde operamos, en cumplimiento  
de la Ley de medidas de transparencia del sector extractivo (ESTMA por su sigla  
en inglés). 

Lo esperado 

•Negociamos de forma justa con nuestros accionistas, clientes, proveedores, 
competidores y personal de nuestra Compañía.  

•Tomamos decisiones de negocio basados exclusivamente en condiciones 
objetivas y de mercado, dejando de lado los intereses particulares. 

•Somos conscientes de que cualquier práctica de corrupción o soborno no es 
aceptada.

•Seguimos estrictamente las reglas sobre los regalos y entretenimientos 
aceptables de personas con las cuales tenemos o podríamos tener negocios, y 
que sean ofrecidos de manera directa o indirecta.

•Conocemos nuestros compromisos anticorrupción.

Lo que no toleramos 

•Ofrecer, dar, prometer o acordar cualquier pago o cosa de valor a cualquier 
persona, incluyendo un funcionario de gobierno,  para  obtener o retener 
negocios, o lograr cualquier ventaja  o  beneficio indebido.

RELACIONES CON NUESTROS 
CLIENTES, PROVEEDORES, 
CONTRATISTAS Y EL GOBIERNO

CAPITULO 3

En Frontera nos relacionamos de manera justa,  
transparente y leal con nuestros grupos de interés.



•Reportar los pagos, contratos, licencias y regalías que pagamos a los gobiernos y 
que son destinadas a generar impacto social, por la participación en la Iniciativa 
para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI por su sigla en inglés).

Políticas relacionadas

Política Anti-Soborno y Anti-Corrupción 

Política de Regalos e Invitaciones de la Compañía 

Política de Donaciones 

PREVENIMOS, REVELAMOS Y ADMINISTRAMOS  
LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Nuestra Compañía espera que todo el personal actúe de forma honesta, con ética 
y evitando poner en desventaja el interés de la Compañía. 

Un conflicto de interés es aquella situación en la cual una persona que desempeña 
alguna función para nuestra Compañía tiene un interés privado, personal o 
profesional que puede influenciar su trabajo. Si dicho interés privado puede 
interferir con sus decisiones, entonces existe un conflicto de interés. 

Existen diferentes tipos de conflictos de interés. 

Un conflicto de interés real ocurre cuando una decisión o una acción en el 
trabajo tienen un impacto directo y predecible sobre un interés privado, personal  
o profesional. 

A su vez, un conflicto de interés percibido ocurre cuando una persona razonable, 
que conoce los hechos, hubiese considerado que pudiese existir un conflicto de 
interés, sea o no el caso. 

Mientras que un conflicto de interés potencial existe cuando una decisión o una 
acción podrían tener un impacto sobre un interés privado, personal o  profesional 
en el futuro.

Nuestro personal puede estar en una situación de conflicto si está involucrado 
en cualquier actividad que le impida llevar a cabo sus deberes en la Compañía 
de manera correcta, o que pudiese generar una situación que afecte  el  juicio o 
capacidad de actuar.

Lo esperado 

•Ponemos los intereses de la Compañía por encima de cualquier interés personal 
en todas las transacciones comerciales.

•Aprovechamos las circunstancias que beneficien los intereses de la Compañía 
cuando surja la oportunidad.

•Revelamos los conflictos de interés a nuestro Supervisor, mediante las herramientas 
de revelación de conflicto, en el momento que los identifiquemos.

•Obtenemos autorización previa para participar como miembro de la Junta Directiva 
de otra Compañía u organización gubernamental.

•Diligenciamos la encuesta anual de conflictos de interés y la actualizamos a través 
de las herramientas dispuestas para el efecto. 

Lo que no toleramos 

•Aprovechar indebidamente y para fines personales las oportunidades que 
descubramos a través del uso de la propiedad o información de la Compañía.

•Aprovechar nuestro cargo en la Compañía para fines personales.

•Obtener beneficios personales originados por el uso de los activos de propiedad de 
nuestra Compañía.

Para recordar

Cuando poseemos información de la Compañía nos podemos exponer a los siguientes 
conflictos de interés: 

•Obtener oportunidades con la intención de competir o de obtener ganancias 
personales, haciendo uso de información de la Compañía, durante el ejercicio de 
nuestro cargo.

•Revelar “información no pública” significativa sobre la Compañía a otras personas, 
incluyendo, entre otras, a familiares o amigos que podrían hacer negocios con base 
en  dicha información. 

DECLARAR EL CONFLICTO DE INTERÉS ES UN ACTO QUE  
FORTALECE LA TRANSPARENCIA Y EL COMPROMISO 

CON NUESTROS VALORES.

Valores asociados

Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones

Sostenibilidad: producimos resultados confiables.

Política relacionada

Política de Conflictos de Interés.



Estamos comprometidos en trabajar de la mano con todos nuestros grupos 
de interés para desarrollar un negocio de manera social y ambientalmente 
responsable.

Somos conscientes del impacto ambiental de las operaciones, por lo que siempre 
cuidamos el entorno donde operamos con el fin de potencializar impactos 
positivos y operar sin comprometer el futuro del entorno.

RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Lo esperado 

•Cumplimos estrictamente todas las leyes y regulaciones ambientales.

•Trabajamos en armonía con el medio ambiente.

•Somos ejemplo en el entorno de trabajo, en la comunidad y como representantes 
de nuestra Compañía, por las medidas que tomamos para cuidar el medio 
ambiente. 

Lo que no toleramos 

Violar las leyes y regulaciones ambientales y no establecer remediación suficiente 
ante cualquier impacto.

Para recordar

Cumplir las leyes y regulaciones ambientales le permite a nuestra Compañía:

•Obtener y renovar las licencias y permisos ambientales requeridos.

•Evitar indemnizaciones, multas y penalidades por responsabilidad civil  
por daños.

•Mitigar impactos significativos sobre las operaciones.

Valores asociados

Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones

Sostenibilidad: producimos resultados confiables.

CAPITULO 4

Actuamos en armonía con el medio ambiente



Lo esperado 

•Respetamos durante las interacciones con las comunidades locales las prácticas 
tradicionales y el patrimonio cultural.

•Apoyamos la dignidad, bienestar y los derechos de nuestro personal, sus familias y 
de las comunidades en los lugares en los que operamos. 

•Cumplimos los estándares internacionales y evitamos situaciones que podrían 
interpretarse como tolerancia de abuso de los derechos humanos, en caso de que 
los derechos se vean amenazados.

Lo que no toleramos 

•Comportamientos que atenten contra los derechos fundamentales de las personas 
y su dignidad.

•Comportamientos que atenten contra nuestros valores corporativos.  

•Practicar o facilitar prácticas ilícitas de cualquier tipo que pongan en riesgo la 
integridad de las personas (empleados, contratistas, proveedores y demás grupos 
de interés), de la operación y la reputación.

Para recordar

En Frontera participamos de la iniciativa Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos y observamos la Guía de Naciones Unidas para Empresas y 
Derechos Humanos.

Valores asociados 

Respeto: valoramos la diversidad y la inclusión.

Sostenibilidad: producimos resultados confiables. 

Políticas asociadas

Política de sostenibilidad 2018

Declaración de Derechos Humanos

Respetamos los derechos humanos y las comunidades 
establecidas en los territorios donde operamos.

Nuestra Compañía respeta los derechos humanos universalmente aceptados de 
los individuos y de los grupos con los cuales interactuamos. También buscamos 
asegurar que no seamos cómplices de los abusos de los derechos humanos 
cometidos por otros.

COMUNIDADES Y  
DERECHOS HUMANOS

CAPITULO 5

Mediante un trabajo conjunto con las comunidades y autoridades, en Frontera 
buscamos contribuir a la construcción de territorios competitivos para un 
desarrollo local sostenible. Todas las inversiones sociales dirigidas a grupos 
étnicos cuentan con un enfoque diferencial. 



En Frontera contamos con altas tasas de éxito en materia de exploración y 
producción, y trabajamos bajo los más altos estándares de salud y seguridad. 

Somos una organización que piensa en la sociedad y en las comunidades. 

En la Compañía no toleramos la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo, 
y todo nuestro personal deberá estar comprometido en mantener un ambiente 
laboral respetuoso y amable. 

Estamos comprometidos con asegurar la salud y la seguridad a todo nuestro 
personal.

•Acosar a otros miembros del personal, clientes, vendedores, proveedores, 
visitantes o cualquier otra persona en las instalaciones de nuestra Compañía o 
durante la conducción de los negocios, independientemente de la ubicación.

Para recordar

En el año 2016, nuestra compañía recibió el Sello de Plata de Equipares, otorgado 
por el Ministerio de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo 
que nos convirtió en la primera empresa petrolera en Latinoamérica en recibir este 
reconocimiento. En el año 2018 lo recibimos por segunda vez.

Valores asociados 

Respeto: valoramos la diversidad y la inclusión.

Sostenibilidad: producimos resultados confiables.

Políticas  relacionadas

Política de prevención del acoso laboral. 

Política integral HSEQ.

Reglas de Oro de HSEQ.

Lo esperado 

•Aseguramos que en la Compañía proveamos y tengamos un ambiente seguro y 
de respeto, libre de discriminación y acoso, en donde se valora ampliamente la 
equidad, la justicia y la dignidad.

•Trabajamos en un ambiente seguro y saludable. 

•Reportamos a la brevedad a nuestro supervisor cualquier accidente, herida, 
prácticas o condiciones inseguras, así como el comportamiento violento o la 
posesión de armas. (Ver reportes y quejas en la sección 9 de esta cartilla).

Lo que no toleramos 

•Admitir actos o amenazas de violencia, o actos de intimidación u hostilidad hacia 
otra persona o grupos de personas.

•Admitir o generar casos de acoso, incluyendo, entre otros, acoso en consideración 
con la raza, género, orientación sexual, origen nacional o étnico, religión, estado 
civil, estado familiar, estado de ciudadanía, edad o discapacidad.

Somos respetuosos de la diversidad, conscientes  
del autocuidado y protección del otro.

AMBIENTE LABORAL Y  
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPITULO 6



Estamos comprometidos en prevenir y detectar la corrupción, el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo. Bajo ninguna circunstancia toleramos, 
facilitamos o apoyamos estas actividades. 

Realizamos los negocios apropiadamente, de tal manera que distinguimos las 
actividades de negocio legítimas de las ilegales o de actividades sospechosas 
que podrían estar relacionadas, en todo o en parte, con la corrupción, el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo. 

 

Lo esperado 

•Conocemos y cumplimos todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables a nuestro 
cargo, incluyendo las regulaciones aplicables en materia de anticorrupción, 
antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

•Observamos y cumplimos los procesos y procedimientos relativos a la prevención 
del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

•Adelantamos las medidas de revisión basadas en riesgo y la debida diligencia de 
nuestros terceros.

•Reportamos inmediatamente cualquier actividad ilegal, intentada, inusual o 
sospechosa  que pueda estar relacionada con corrupción, lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 

Lo que no toleramos 

•Participar en actividades de las que sabemos podrían estar relacionadas con el 
riesgo de corrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo.

•Tener relaciones directas o indirectas con personas que estén relacionadas con 
corrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo. 

Para recordar 

El lavado de activos consiste en cualquier acto o intento de canalizar al curso legal 
financiero o económico dinero circulante o instrumentos monetarios o activos, 
originados en una actividad criminal como soborno, narcotráfico y terrorismo, con el 
fin de dar apariencia de legalidad o convertir la propiedad o activos.

Por su parte, la financiación del terrorismo es el acto de canalizar dinero o 
instrumentos monetarios, o de proporcionar o recolectar activos para propósitos de 
comprometer o facilitar actividades terroristas.

EN FRONTERA NO TOLERAMOS LAS ACCIONES  
QUE ATENTEN CONTRA NUESTROS VALORES

Valores asociados 

Integridad: actuamos con coherencia y transparencia. 

Compromiso: rendimos cuentas de nuestras decisiones

Políticas relacionadas

Política antilavado de activos y contra financiación del terrorismo   

Política Anti-Soborno y Anti-Corrupción

Prevenimos y gestionamos los riesgos asociados  
a los delitos de corrupción, soborno, lavado de activos  

y financiación del terrorismo en nuestra operación. 

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN, 
ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CAPITULO 7



Considerando que las actividades de nuestra Compañía están sujetas a 
leyes, reglas y  regulaciones  complejas  y cambiantes, y que –en general– 
la ignorancia de la ley no constituye una defensa ante el incumplimiento, 
esperamos que todo nuestro personal haga un esfuerzo  razonable para 
familiarizarse con las leyes, reglas y regulaciones. 

También esperamos  la diligencia adecuada de todos para el cumplimiento 
de dichas leyes, reglas y regulaciones.

Nuestro objetivo es prevenir las violaciones intencionales o producto de 
negligencia de las leyes, reglas y regulaciones.

Por lo anterior, cada director y empleado de nuestra Compañía tendrá 
acceso al Código y al presente manual, así como a las políticas de la 
Compañía que se mencionan aquí, y deberá firmar un reconocimiento en 
forma de Declaración de Cumplimiento, que está incluido y forma parte 
de este como anexo. 

Además, cada director y empleado de la Compañía estará obligado a 
diligenciar en línea una encuesta anual relacionada con el Código y los 
asuntos de conflictos de interés.

NOS ENTERAMOS PREGUNTAMOS

¿Cuándo preguntamos?

En el momento en que como empleados nos surjan inquietudes sobre 
la aplicación del código, de una norma relacionada, de cualquier regla o 
sobre la mejor forma de actuar en una situación específica.

¿A quiénes preguntamos?

Debemos solicitar asistencia de nuestro supervisor. Si requerimos apoyo 
adicional, podremos contactar al Oficial de Ética y Cumplimiento.

El Chief Executive Officer y el Chief Financial Officer podrán solicitar 
la asesoría del Oficial de Ética y Cumplimiento, pero podrán escalar los 
temas al Presidente de la Junta, quien consultará, según se considere 
necesario, con el Presidente del Comité de Auditoría. 

Los miembros de la Junta podrán solicitar la asesoría del Presidente del 
Comité de Auditoría.

¿Qué esperamos?

Que la inquietud sea resuelta por nuestro supervisor. Si el supervisor no 
está en capacidad de dar respuesta, enviará la inquietud a la persona que 
la pueda resolver o al Oficial de Ética y Cumplimiento. 

En Frontera cumplimos

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  
DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

CAPITULO 8



Por su parte, los integrantes de nuestros grupos de interés pueden entregar los 
reportes a los siguientes funcionarios y a través de estos canales: 

•Al General Counsel a través de la Línea Ética.

¿Qué es la línea ética y cómo funciona?

Es el canal dispuesto por nuestra Compañía para entregar reportes o denuncias 
sobre asuntos éticos, de fraude, temas criminales u otro comportamiento ilegal  
o deshonesto.

Es administrada por un tercero independiente, contratado para hacer monitoreo 
de los procedimientos de reportes confidenciales y anónimos sobre acciones y 
procedimientos cuestionables en la Compañía.

Los siguientes son los canales disponibles: 

www.fronteraenergy.ethicspoint.com

Podremos enviar nuestro reporte en línea o comunicándonos telefónicamente a:
Canadá: 1- 855-815-2385
Colombia: 01-800-911-0010 / 01-800-911-0011 / Código de acceso 855-815-2385

Perú: 0-800-50-000 / 0-800-50-288 / Código de acceso 855-815-2385

Las llamadas son gratuitas y anónimas. 

La línea ética está disponible 7 por 24

¿Qué debemos tener en cuenta?

Para una correcta investigación de la inquietud o conducta reportada, es necesario que 
incluyamos la mayor cantidad de detalles que sea posible, anexando documentación de 
soporte cuando sea factible. Las acusaciones vagas, sin indicar aspectos específicos o 
sin soportes son, por sí mismas, más difíciles de investigar. 

¿Qué esperamos?

El funcionario competente (destinatario primario y secundario), conocerá de la 
denuncia. 

El Oficial de ética y cumplimiento y el destinatario secundario decidirán si la denuncia 
amerita una investigación.

Se presentará un reporte sobre los resultados de la denuncia al Comité de Ética.

¿Cuál es el tratamiento de las denuncias o quejas?

Nuestra Compañía mantendrá la confidencialidad de las denuncias al máximo posible, 
de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo una revisión apropiada y sujeta a la ley.

¿Cuándo reportamos?

Estamos obligados a reportar  cualquier  violación del Código, de cualquier 
ley o cualesquiera regulaciones.

Si consideramos que cometimos una violación del Código o de cualquier 
norma, o sabemos de algún representante de la Compañía que cometió o 
probablemente cometió una violación del Código o cualquier ley, regla o 
regulación relacionada con la Compañía, tenemos la obligación de reportar 
cuanto antes dicha información al respectivo supervisor. 

¿Cómo y a quién reportamos?

•Podemos entregar los reportes a los siguientes funcionarios y a través 
de estos canales: 

•A través de la línea ética confidencial y anónima de nuestra Compañía  
www.fronteraenergy.ethicspoint.com

•Contactando al supervisor, gerente o al ejecutivo responsable del 
departamento. 

•Contactando al Oficial de Ética y Cumplimiento. 

•Contactando al Presidente del Comité de Auditoría mediante el envío de 
un correo electrónico con la palabra “Confidencial”.

REPORTAMOS



Llevaremos a cabo investigaciones de conformidad con el Protocolo de Quejas en 
materia de Ética bajo el liderazgo del Oficial de Ética y Cumplimiento y del Comité 
de Ética.

¿Qué más debemos tener en cuenta?

Denunciar no genera amnistía a aquellos que presentan las quejas. La Compañía 
evaluará la pertinencia o no de tomar acciones disciplinarias contra un individuo con 
base en su conducta, los hechos sucedidos y el contexto del reporte.

¿Qué represalias podemos sufrir quienes reportamos?

Ninguna. No habrá consecuencias negativas, si de buena fe, reportamos inquietudes 
sobre violaciones de las leyes, reglas o regulaciones.

Está prohibida la retaliación. Frontera no tolerará intento alguno por parte de 
cualquier persona de sancionar o afectar negativamente a cualquier persona que haya 
reportado  una inquietud genuina relacionada con un aparente comportamiento ilegal 
o deshonesto.

Nuestra Compañía se reserva el derecho de imponer medidas disciplinarias si se 
presentan acusaciones sin una base razonable, o si intencionalmente se suministra 
información falsa o se presentan acusaciones falsas, motivada por venganzas 
personales. 

¿Qué podemos hacer en caso de retaliaciones?

Aquellos empleados que consideren han sido objeto de retaliaciones injustas o ilegales, 
deben entregar el debido reporte a cumplimiento siguiendo el mismo procedimiento. 



Si alguno de nuestros empleados no cumple el Código, 
puede tener consecuencias severas y ello generará que se 
tomen las medidas disciplinarias pertinentes, las cuales 
pueden incluir la terminación de la relación contractual 
cuando las circunstancias lo ameriten.

Impondremos medidas disciplinarias por violaciones al Código  
de acuerdo con la naturaleza y supuestos de cada violación.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
CAPITULO 9



•Somos ciudadanos sujetos de derechos y deberes que cumplimos dentro de un marco 
de comportamiento ético con integridad, respeto, compromiso y sostenibilidad.

•Estamos comprometidos con el aseguramiento de la salud y seguridad de los demás 
miembros del personal.

•Cumplimos todas las políticas vigentes de la Compañía.

•Conocemos y cumplimos todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables a nuestro 
cargo en la Compañía, incluyendo, sin limitación, las regulaciones pertinentes  en 
materia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

•Protegemos los recursos y activos de nuestra Compañía, y los usamos de manera 
adecuada y con cuidado para beneficio de esta, y no para cualquier otro uso.

•Usamos el e-mail, Internet, teléfono y cualquier otra herramienta de comunicación   
suministrada por nuestra Compañía de manera adecuada, lo que significa 
principalmente para fines relacionados con el negocio.

•No hablamos en nombre de la Compañía, salvo que estemos autorizados para ello.

•Evitamos situaciones en las cuales nuestros intereses personales entren en conflicto o 
puedan  entrar  en conflicto con los intereses de la Compañía. 

•Obtenemos autorización previa para participar como miembros de juntas directivas de 
otras compañías u organizaciones gubernamentales.

•No obtenemos beneficios personales originados por el uso de los activos de propiedad 
de nuestra Compañía o por el ejercicio de nuestras funciones.

•Protegemos la confidencialidad de toda la información relacionada con nuestra 
Compañía que no  está disponible de forma general al público inversionista.

•Aseguramos que los libros y registros de la Compañia que manejamos en función de 
nuestro trabajo estén completos y sean exactos. 

•Revelamos información de forma precisa y justa.

•Reportamos cualquier inquietud acerca de contabilidad, de auditoría o de revelación 
de información.

•Cooperamos con las investigaciones por parte de las agencias y autoridades 
gubernamentales en todas las jurisdicciones pertinentes.

•Cumplimos nuestros deberes y responsabilidades con base en todas las leyes y 
regulaciones ambientales pertinentes.

•Negociamos de forma justa con nuestros clientes, proveedores y competidores.

•Respetamos las prácticas tradicionales y el patrimonio cultural de las comunidades 
locales de las áreas en las cuales operamos.

•Asumimos nuestro compromiso con la prevención de la discriminación y acoso en el 
lugar de trabajo.

•No ofrecemos regalos u otros beneficios a personas, incluyendo funcionarios 
públicos  y  partidos políticos, que pudiesen influenciar o ser percibidos como una 
influencia para la toma de una decisión de negocios.

•No aceptamos regalos u otros beneficios de personas que tengan o pretendan tener 
una relación con nuestra Compañía, excepto aquellos que cumplen los requisitos 
determinados en la Política de Regalos e Invitaciones de nuestra Compañía.

•No negociamos los valores de nuestra Compañía si poseemos información 
significativa, salvo que dicha información haya sido revelada a través de comunicado 
de prensa u otro método de diseminación pública de información.

•Consultamos al supervisor –o en su defecto al Oficial de Ética y Cumplimiento– ante 
cualquier inquietud sobre los conceptos o forma de aplicación del CCEC.

•Denunciamos cualquier incumplimiento que conozcamos del contenido del CCEC.

REPASO
CAPITULO 10



Usamos los recursos y activos de manera responsable.

¿Cómo usamos los recursos y activos de nuestra Compañía?

•Los usamos de forma racional y responsable.

•Evitamos desperdicios.

•Reportamos si detectamos robo o desperdicio de los activos.

•Tomamos las medidas de control para que no se desvíen los recursos o bienes 
para propósitos ilegales.

•No los usamos para provecho propio.

Protegemos la información en los diferentes ámbitos de actuación de la 
Compañía y la revelamos de forma transparente y oportuna.

¿Qué medidas debemos tomar para proteger la información de nuestra 
Compañía?

•Debemos revelarla de manera precisa y justa.

•Cuidamos que los libros y registros estén completos y sean exactos.

•No actuamos en nombre la Compañía, salvo que nos hayan autorizado 
expresamente.

•No revelamos información significativa a ningún tercero. Para ello, ante un 
requerimiento, acudimos al Comité de Revelación de Información Pública.

•No utilizamos información no pública en provecho propio.

En el sector de exploración y producción de petróleo y gas.

¿Cómo protegemos la información relacionada con el negocio de nuestra 
Compañía?

•Entendemos cuál es la información confidencial de nuestra Compañía.

•Usamos los datos personales que recolectamos de los grupos de interés para los 
propósitos autorizados. 

•No divulgamos información confidencial a terceros no autorizados para conocerla. 

Confiamos al personal el manejo razonable de los activos de información.

¿Qué restricciones existen al interior de nuestra Compañía para preservar los 
activos de información?:

•Sólo Instalamos software autorizado en los equipos de nuestra Compañía.

•No utilizamos la Internet para acceder a páginas de contenido discriminatorio, 
obsceno o similar.

•No participamos en las denominadas cadenas por mi e-mail corporativo.

•No damos a conocer a nadie nuestras claves de acceso. 

En Frontera nos relacionamos de manera justa, transparente y leal con 
nuestros grupos de interés. 

 ¿Qué significa que en Frontera nos relacionamos de manera justa, transparente y 
leal con nuestros grupos de interés?

•Negociamos de manera justa con nuestros clientes y proveedores.

•Evitamos situaciones en las que nuestros intereses particulares interfieran con los 
intereses de la Compañía.

•Desde nuestros roles particulares conocemos y gestionamos los posibles riesgos 
relacionados con la corrupción.

•No ofrecemos ni aceptamos regalos o atenciones costosas. Tampoco ofrecemos o 
aceptamos favores que puedan igualmente generar conflicto de interés.

•No negociamos nuestras acciones de la Compañía utilizando información no pública 
y que conozcamos por nuestros cargos.

•No aprovechamos oportunidades personales utilizando la propiedad de la Compañía 
o nuestros cargos.

AUTOEVALUACIÓN
CAPITULO 11



Prevenimos, revelamos y administramos los conflictos de interés.

¿Cómo sabemos si hay un conflicto de interés?

Para ello debemos plantearnos las siguientes preguntas:  

◆ Consideraciones temporales: 
¿Nuestra actividad fuera de Frontera podría afectar el tiempo que se requiere para 
cumplir con todos nuestros objetivos laborales? 

◆ Impacto: 
¿Nuestra decisión, favorable a un interés privado, puede perjudicar a Frontera, a un 
proveedor que compite en un proceso, a un cliente o a un socio? 

◆ Objetividad: 
¿La selección de un candidato (que conocemos personalmente) podría no ser 100 % 
objetiva a la hora de escoger al nuevo empleado para un área? 

◆ Percepción de la situación por los demás: 
¿Si un tercero conociese nuestra relación con la empresa seleccionada podría pensar 
que obtuvo una ventaja o trato favorable en un proceso competitivo? 

◆ Propósito:
 ¿Nuestra decisión se basa totalmente en las necesidades e intereses de nuestra 
Compañía?

Actuamos en armonía con el medio ambiente.

¿Cómo actuamos en Frontera en armonía con el medio ambiente?

Actuamos en armonía cuando cumplimos nuestros deberes y responsabilidades bajo 
las leyes y los reglamentos vigentes. 

 

Respetamos los derechos humanos y las comunidades establecidas en los 
territorios donde operamos.

¿Cómo respetamos los derechos humanos y las comunidades en los territorios 
donde operamos?

Respetamos las prácticas tradicionales y el patrimonio cultural de las comunidades  
locales de las áreas en las cuales operamos.

Somos respetuosos de la diversidad, conscientes del autocuidado y protección 
del otro.

¿Cuáles son nuestros deberes para garantizar un ambiente seguro y de protección 
en nuestra Compañía?  

• Cumplimos de forma estricta la letra y espíritu de las leyes aplicables en materia 
ocupacional, de salud y seguridad, y las políticas públicas que representan.

• Seguimos las instrucciones o procedimientos de trabajo de las leyes de salud y 
seguridad.

• No actuamos de manera ilegal o peligrosa.

• No usamos, vendemos, poseemos fabricamos o distribuimos drogas ilegales en las 
instalaciones de nuestra Compañía o en eventos patrocinados por ella.

• No llevamos a cabo los deberes de trabajo bajo la influencia de drogas o alcohol.

• No poseemos o utilizamos armas, armas de fuego o cualquier tipo de material 
combustible en las instalaciones de nuestra Compañía o en los eventos 
patrocinados por ella, salvo que estemos autorizados para ello.

Prevenimos y gestionamos los riesgos asociados a los delitos de corrupción y 
soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo en nuestra operación.

¿Qué debemos hacer ante los riesgos asociados  asociados a los delitos de 
corrupción y soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo que enfrenta 
nuestra compañía?

Conocemos los riesgos y aplicamos, en lo pertinente a nuestro rol, las medidas de 
gestión de riesgos para su mitigación.

Herramientas de gestión de ética y cumplimiento
En Frontera cumplimos.

¿Cuál es nuestra responsabilidad para garantizar la aplicación y cumplimiento del 
CCEC? 

• Somos responsables de conocer las normas y leyes relacionadas con nuestras 
funciones.

¿Qué debemos hacer si tenemos una inquietud relacionada con la aplicación del 
CCEC? 

• Debemos preguntar a nuestro supervisor o, en su defecto, al Oficial de Ética y 
Cumplimiento.

¿Qué debemos hacer si conocemos de un incumplimiento del CCEC?

• Denunciamos con información veraz y completa los hechos relacionados con 
incumplimientos a través de los canales disponibles. 

Sanciones por incumplimiento

¿Cuáles son las sanciones si incumplimos con lo previsto en el CCEC?

Podremos ser sujetos de sanciones disciplinarias e incluso hasta la terminación de 
nuestra relación contractual con la Compañía.



Acoso: el acoso generalmente significa una conducta ofensiva verbal o física que 
está dirigida hacia una persona específica para desmejorarla u ofenderla.

Activos de información: incluyen todos los memos, notas, listas, registros, 
software, reportes técnicos, datos y demás documentos (y sus copias) que se 
preparan o recopilan con relación a los negocios de la Compañía.

Atributo de cultura: es la caracterización de la identidad cultural, traducida en 
cualidades o propiedades que se evidencian en el comportamiento de quienes 
pertenecen a la organización.

Conflictos de interés 
Conflicto de interés real ocurre cuando una decisión o una acción en el trabajo 
tienen un impacto directo y predecible sobre un interés privado, personal o 
profesional. 

Conflicto de interés percibido ocurre cuando una persona razonable, que conoce 
los hechos, hubiese considerado que pudiese existir un conflicto de interés, sea o 
no el caso. 

Conflicto de interés potencial existe cuando una decisión o una acción podrían 
tener un impacto sobre un interés privado, personal o  profesional en el futuro.

Cualquier cosa de valor:  significa cualquier cosa que tenga valor para el potencial  
receptor, familiares u otras personas designadas por el potencial receptor. Pueden 
ser cosas como:

(i) Efectivo o equivalentes a efectivo (por ejemplo, tarjetas de regalo).

(ii) Ítems distintos a  efectivo (por ejemplo, regalos, hospedajes, entretenimiento, 
cenas, tickets a eventos deportivos, membresías de clubs, vuelos, viajes cortos,  
joyas, licores, cigarrillos,  provisión de servicios gratuitos, entre otros. Excepto lo 
permitido por la Política de Regalos e Invitaciones).

(iii) Ofertas de empleo o pasantías. (iv)       Condonación de deuda.

(v) Participación en el capital.

(vi) Favores o trato preferencial.

(vii) Contribuciones políticas o de caridad.

(viii) Cualquier otra ventaja financiera o no financiera.

De buena fe: se trata de una conducta que no busca provecho propio, de un tercero o 
una retaliación. Solo pretende revelar, preguntar, informar y conocer algo para beneficio 
de los intereses de la Compañía. No significa que tenga que estar en lo cierto, pero sí 
significa que la persona deberá creer que está proporcionando información veraz.

Debida diligencia de cumplimiento: La Debida Diligencia de Cumplimiento para 
Terceros es un control establecido en nuestra Compañía para prevenir el suceso de 
riesgos corporativos, pues permite conocer el perfil de cumplimiento legal, reputacional 
de un Tercero con quien se planea una relación comercial.

Ética Corporativa: Conjunto de valores que orientan las decisiones del ciudadano 
corporativo.

El Personal: directores, funcionarios, empleados (sean temporales, a término fijo, 
o permanentes), consultores, contratistas, subcontratistas, aprendices, staff bajo 
asignación temporal, tele-trabajadores, voluntarios, pasantes, agentes, sponsors, o 
cualquier otra persona o personas. 

Funcionario de gobierno (servidor público): persona que ejerce una función pública 
para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción 
extranjera, sea dentro de un organismo público o de una empresa del Estado, o una 
entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus 
subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También 
se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una 
organización pública internacional. (Ley 1778 de 2016 emitida por el Congreso de 
Colombia)

Grupos de interés: terceros con los cuales nuestra Compañía tiene relaciones 
significativas, incluyendo proveedores, distribuidores, agentes, asesores y demás 
representantes que actúan a nombre de nuestra Compañía (“Grupos de interés”).

Información significativa: la información es “significativa” si, de ser pública, afectaría 
significativamente o se esperaría razonablemente que afecte significativamente el 
precio de mercado o valor de cualquiera de las acciones  de nuestra Compañía.
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La Compañía: Frontera Energy, todas nuestras subsidiarias.

 

Subsidiaria: cualquier Compañía, ente corporativo, sociedad o fundación sobre la cual 
Frontera Energy ejerce el control. Se considera que nuestra Compañía tiene control si 
directa o indirectamente, incluyendo a través de una o más subsidiarias:

• Posee acciones con derecho a voto en una Compañía o ente corporativo que 
represente más del 50% de los votos para la elección de los directores y los votos 
de dichas acciones tienen derecho (de ejercerse) a elegir una mayoría de la junta 
directiva.

• Posee más del 50% de la participación en una sociedad (salvo que se trate de una 
sociedad de responsabilidad limitada),

• Hace las veces de socio general de una sociedad de responsabilidad limitada.

• Posee el derecho de elegir la mayoría de la junta directiva en una fundación.

• Esta definición incluye los joint venture no registrados de las operaciones dirigidas 
por Frontera Energy. 

Negociar de forma justa: es realizar los negocios sin aprovecharse de cualquier 
persona mediante la manipulación, ocultamiento, abuso de información privilegiada, 
emisión de declaraciones  engañosas  sobre  hechos  significativos,  o  cualquier  otra  
práctica  desleal.

Valores organizacionales: son los acuerdos que fija una comunidad de negocios que 
inspiran las decisiones para propiciar la adecuada convivencia de sus miembros y un 
positivo desarrollo de sí misma en relación con su entorno
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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

He revisado y estoy familiarizado con el Código de Conducta y Ética Corporativa de la 
Compañía (el “Código”) y la Política de Revelación Pública de Información, la Política 
de Conflictos de Interés, la Política Antisoborno y Anticorrupción, la Política Contra el 
Lavado de Dinero, la Política de revelación pública de información (Insider Trading), y la 
Política de Regalos e Invitaciones de la Compañía (las “Políticas”). 

Mediante el presente documento, acepto cumplir el Código, incluyendo sus 
disposiciones sobre la prohibición de revelar información durante y después de la 
vigencia de mi relación contractual y las Políticas. 

En mi leal saber y entender, no estoy involucrado en situación alguna que genere 
conflicto o que genere la apariencia de conflicto con el Código. 

Igualmente, acepto notificar a mi supervisor o al Oficial de Cumplimiento o, en caso de 
los directores, al Presidente del Comité de Auditoría, inmediatamente sobre cualquier 
cambio que podría afectar de manera adversa mi cumplimiento del Código.

ANEXO

Aceptación del Código y sus políticas asociadas

Nota: todo el personal deberá diligenciar la presente Declaración de Cumplimiento. 
Por favor llene y firme el presente formulario, y envíelo al Departamento de Ética y Cumplimiento.

Nombre: 

Cargo:

Departamento:

Ubicación: 

Fecha:

Firma:




