MANIFIESTO

POR LA EQUIDAD
Y DIVERSIDAD

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (en adelante
Cenit), declara que es una empresa que reconoce, respeta y valora la
diversidad, promueve la equidad en sus actividades y, por ende,
propicia un comportamiento corporativo socialmente responsable
frente a sus grupos de interés.
Estamos convencidos de que la equidad y la diversidad aportan valor
a nuestro negocio, lo hace más inclusivo y sostenible, al igual que
nos permite ser más innovadores y productivos.
Por este motivo, Cenit se compromete a desarrollar iniciativas y a
promover mejores prácticas en su cadena de valor, para retar las
prácticas discriminatorias que se siguen presentado en nuestro
entorno, para lograr una conciliación de vida personal, familiar y
laboral; y a incentivar la corresponsabilidad.
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Este compromiso corporativo atiende
los siguientes principios rectores:
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Exaltamos el hecho de que todas las personas nacen iguales ante la
ley, reciben el mismo trato y gozan de las mismas oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, orientación sexual,
identidad de género, discapacidad, raza, origen, lengua, religión,
opinión política o filosófica, entre otras.

Reconocemos que existen prácticas culturales que han situado en
condición de desventaja a ciertos grupos poblacionales, entre ellos,
a mujeres, población en condición de discapacidad, comunidades
étnicas y a personas LGBTI+; y por tal motivo Cenit se compromete
a no reproducirlas en sus procesos.

Promovemos la eliminación de barreras estructurales y físicas
para lograr participación efectiva por parte de todas las personas
involucradas en nuestras operaciones, y trabajamos por la
eliminación de prácticas de estigmatización y exclusión en
nuestro entorno y sector.

Respetamos la multiplicidad de formas en que se expresa la
identidad, la sexualidad, las habilidades y la cultura, y que
caracterizan a individuos y a colectividades. En ese sentido,
Cenit es un espacio seguro y de apoyo frente a la diversidad.
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Por este motivo Cenit se compromete a:
Emprender acciones que permitan lograr la equidad de
género, cultura de tolerancia, reconocimiento de la diversidad
y respeto por la diferencia, y la disminución de barreras de
acceso a oportunidades, como comportamientos líderes para
apalancar el desarrollo social y cultural del país.

Exaltar el hecho de que todas las personas nacen iguales
ante la ley, reciben el mismo trato y gozan de las mismas
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad,
raza, origen, lengua, religión, opinión política o filosófica,
entre otras.

Rechazar todo tipo de comportamiento que se constituya en
acoso laboral, reconoce y respeta los derechos individuales y
colectivos de todos sus empleados, y contempla
procedimientos y sanciones por su cumplimiento.

Desarrollar iniciativas y a promover mejores prácticas hacia
los grupos de interés de la organización, para retar las
prácticas discriminatorias que se siguen presentando en
nuestro entorno, para lograr una conciliación de vida
personal, familiar y laboral; y a incentivar la
corresponsabilidad.
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