Política de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Ambiente - HSE.
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD, empresa dedicada a la exploración, perforación, producción y transporte de
hidrocarburos, tiene como elementos esenciales la Salud y la Seguridad en el trabajo, la Seguridad de Procesos, el Desarrollo
Sostenible y la Protección del Medio Ambiente. Por tal razón, la compañía establece su liderazgo en estas áreas, dirigiendo sus
recursos y esfuerzos para:
1. Cumplir con toda la normatividad vigente y estándares aplicables para promover la Salud y la Seguridad en el trabajo y la
protección del medio ambiente.
2. Planificar el diseño y operación de nuestras instalaciones, de conformidad con las normas internacionales reconocidas y de
seguridad de procesos.
3. Implementar controles para eliminar o minimizar los riesgos en los lugares de trabajo, para prevenir en nuestros trabajadores,
contratistas, proveedores y otros grupos de interés, las lesiones, los incidentes y las enfermedades que tienen un origen
laboral.
4. Tomar todas las medidas necesarias para proteger los equipos y la integridad del sistema, con el fin de evitar la liberación
accidental de sustancias peligrosas para minimizar el impacto ambiental.
5. Asegurar una efectiva gestión ambiental que garantice un uso sostenible de los servicios de los ecosistemas, la mitigación y
la adaptación de nuestras operaciones frente al cambio climático y la eficiencia energética.
6. Estar siempre alerta, preparados y con los recursos necesarios para responder a las emergencias a través de un Plan de
Respuesta a Emergencias efectivo y actualizado.
7. Mejorar la conciencia y participación de todas las partes interesadas mediante el entrenamiento en salud en el trabajo,
seguridad industrial, protección del medio ambiente y sostenibilidad.
8. Asegurar que todos los contratistas sus procedimientos y operaciones estén totalmente alineados con la presente política.
9. Promover el mejoramiento continuo del desempeño de HSE, su sistema de Gestión, los procesos operacionales y la cultura
de HSE.
10. Asegurar que todas las actividades sean realizadas en forma sana y segura para fomentar el autocuidado y el de nuestros
trabajadores a través de comportamientos preventivos y proactivos.
Toda actividad, así sea la más importante o urgente para la operación, debe hacerse con todas las normas de seguridad industrial,
salud en el trabajo y ambiente requeridas.

Health, Safety and Environmental Policy
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD, company dedicated to the exploitation, drilling, production and transportation of
hydrocarbons, has as essential elements: the Health and Occupational Safety, Process Safety, Sustainability and Environmental
Protection. For this reason, the company establishes its leadership in these areas, directing its resources and efforts for:
1. Comply with all applicable legislations, and standards to promote occupational health, safety and environmental protection.
2. Plan, design and operate our facilities in accordance with recognized international standards and process safety.
3. Implement controls to eliminate or minimize risks at workplace, to prevent in our workers, contractors, suppliers and other
stakeholders, injuries, incidents and illnesses that have an occupational origin.
4. Take all actions necessary to protect equipment and the integrity of the system to avoid accidental release of hazardous
substances for minimizing environmental impact.
5. Ensure an effective environmental management that guarantees a sustainable use of the ecosystem services and the mitigation
and adaptation of our operations to the climate change and the energy efficiency.
6. Always be alert, equipped and ready to respond to emergencies through effective and updated Emergency Response Plan.
7. Enhance awareness and involvement of all the stakeholders in promotion of training, occupational health, safety, environment
protection and sustainability.
8. Assure that all contractors, procedures and operations are fully in alignment with Mansarovar HSE policy.
9. Promote the continuous improvement of our HSE performance, its Management System, the operational processes and the
HSE culture.
10.
Ensure that all the activities are performed in a safe and healthy way, promoting care to our workers, through a preventive
and proactive behavior.
11.
Every activity, even the most important or urgent for the operation, must be done fulfilling all the standards related with
occupational health, safety and environment.

