
COMUNICADO 

NEW GAS AND OIL S.A. identificada con NIT 804.006.097-8, en su calidad de compañía 
del sector privado, la cual cuenta con certificados en los sistemas de gestión ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y calificación vigente en el Registro 
Uniforme de Contratistas para el sector hidrocarburos – RUC del Consejo Colombiano de 
Seguridad, se permite comunicar a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas, 
visitantes, comunidades vecinas, autoridades y demás grupos de interés los siguientes 
aspectos relevantes que tienen que ver con el funcionamiento y operación de la 
organización y que consideramos de gran importancia para que sean de conocimiento 
público: 

1. Que la organización tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Ambiente – SGSSTA en cumplimiento del Decreto 1072 de
2015 capítulo 6, contando actualmente con un 100% de implementación.

2. Que tanto en nuestras instalaciones administrativas, como en cada una de
nuestras obras y/o proyectos  que ejecutamos, se realiza la oportuna identificación
de los peligros y evaluación de los riesgos determinando los respectivos controles
a aplicar, lo cual ha permitido mantener los índices de enfermedad laboral y
accidentes de trabajo con fatalidad en cero.

3. Que tanto en nuestras instalaciones administrativas, como en cada una de las
obras y/o proyectos que ejecutamos, se realiza la oportuna identificación de los
aspectos y valoración de los impactos negativos y positivos que pueden generarse
en el desarrollo de dichos proyectos, para lo cual se han determinado los
respectivos controles, lo cual ha permitido mantener los índices de accidentes e
incidentes ambientales en cero.

4. Que nuestra organización tiene procedimientos específicos para analizar y evaluar
las cargas ambientales asociadas a nuestros productos, procesos, actividades o
servicios ofrecidos y ejecutados por la empresa, identificando y cuantificando el
uso de los recursos y las afectaciones al medio ambiente, para de esta forma
determinar el impacto que producen sobre el mismo y así llevar a la práctica
estrategias de mejora ambiental, buscando siempre garantizar que los materiales,
equipos y materias primas que produzcan el menor impacto al medio ambiente.
Así mismo mediante el cumplimiento de nuestro programa de gestión ambiental de
residuos, se establecen las acciones para prevenir, mitigar, corregir y compensar,



los impactos negativos que pueda ocasionar la generación de residuos sólidos y/o 
especiales al medio ambiente. 

5. Que entre las actividades de nuestros sistemas de gestión se encuentra la
realización de simulacros en los cuales los grupos de interés ya mencionados que
así lo manifiesten pueden ser partícipes activos, logrando de esta manera una
integración entre la organización y los mismos. El día y hora de realización de
dichos simulacros, será publicado en las carteleras de la sede administrativa y de
cada una de las obras o proyectos q se encuentren en ejecución.

6. Que en las zonas donde se desarrollan proyectos, se cuenta con los respectivos
equipos de emergencia, tales como botiquín, extintores, camillas y kit de
derrames, los cuales se encuentran a disposición como plan de colaboración
mutua en caso de situaciones de emergencia.

7. Que nuestra organización garantiza el cumplimento de los derechos humanos
relevantes en nuestra operación, así como la protección a la infancia no
permitiendo bajo ningún motivo la contratación de mano de obra infantil.

8. Que a través de la ejecución de nuestros proyectos de construcción de redes de
distribución en las zonas rurales de los diferentes municipios del país,
contribuimos de forma importante a la disminución de la tala de los bosques
aportando de manera positiva a la conservación del ambiente. Adicionalmente con
la ejecución de las actividades de nuestro “PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL”, damos cumplimiento a aspectos como la vinculación
laboral del personal a nivel local y regional, la integración social, uso eficiente de
los recursos entre otros, buscando siempre propiciar acciones socialmente
responsables contribuyendo así al bien común y al desarrollo sostenible.

9. Que comprometidos con el cumplimiento de la normativa y/o requisitos legales
aplicables a la organización, realizamos nuestra reunión gerencial o rendición
de cuentas del cierre del año 2018 donde se destacan los siguientes aspectos:

a. La participación y cumplimiento de los programas de formación enfocados a la
mejora continua de la organización.

b. El cumplimiento de los presupuestos del año 2018 y le reiteración del
compromiso de la alta gerencia en la asignación de los recursos para el año
2019. 



c. El compromiso de la organización con el desempeño ambiental, mediante el
diseño de equipos cuya fabricación genera un menor impacto en el ambiente,
aspecto que se refleja como valor agregado de nuestros productos y servicios.

10. Que la empresa tiene a disposición el correo electrónico
hseq@newgasandoil.com.co, para responder cualquier solicitud de ampliación o
profundización de cualquiera de los puntos o temas mencionados anteriormente.

11. Así mismo, ponemos a su disposición nuestro formato FR-RC-05 
para “RECEPCION DE PETICIONES, SUGERENCIAS, QUEJAS Y 
RECLAMOS”, el cual podrá ser descargado de nuestra página web 
www.newgasandoil.com.co y una vez diligenciado, podrá ser enviado al 
correo mencionado en el numeral anterior. En caso que se dificulte la 
descarga del archivo y el envío del mismo vía correo electrónico, se puede 
solicitar el formato en cada uno de los frentes de obra al Ingeniero Residente 
quien se encargará de canalizar la solicitud para darle respuesta oportuna.

La presente comunicación fue publicada el 08 de Febrero de 2019. 

Atentamente, 

ING. JULIAN ANDRES MENDOZA RIZO 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
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