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Parex está comprometido con la conservación, el uso racional, eficiente y sostenible de los 
recursos naturales y considera el agua como un recurso vital y como uno de los ejes articuladores 
entre el entorno, las comunidades y las actividades que desarrolla. De forma consecuente con lo 
anterior, Parex promueve el uso, manejo y disposición responsable del agua, basado en los 
siguientes lineamientos: 
 

 Dar cumplimiento a las leyes, normas, estándares y sistemas de gestión establecidos en las 
áreas donde desarrolla sus actividades dando especial relevancia a aquellas orientadas al 
uso responsable y la protección del recurso hídrico. 
 

 Adoptar e implementar sistemas de control, medición y monitoreo que permitan el 
adecuado seguimiento y contabilidad del agua. 
 

 Integrar la gestión del agua en procesos de evaluación de riesgos y oportunidades que 
favorezcan la toma de decisiones y la mejora continua de procesos. 
 

 Comprometerse con las comunidades, colaboradores, socios y grupos de interés 
asociados, en atender y mitigar los problemas y desafíos de seguridad hídrica en áreas 
donde desarrolla sus actividades, articulando esfuerzos que contribuyan al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente buscando garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible.  
 

 Promover el mejoramiento de servicios de acceso al agua, saneamiento e higiene 
gestionados de forma segura en beneficio de las comunidades desarrollados a través de 
programas y/o convenios con entes gubernamentales a nivel local o regional.  
 

 Promover la captación, adquisición y disposición del recurso hídrico mediante la 
implementación de prácticas de menor impacto sobre el entorno, priorizando la 
reinyección como método de disposición de agua.  
 

 Promover dentro y fuera de la organización, el desarrollo e implementación de iniciativas 
innovadoras, nuevas tecnologías y buenas prácticas de uso y gestión del recurso hídrico 
que fomenten la eficiencia, la reutilización, el ahorro y la racionalidad económica en el 
entorno de desarrollo de proyectos y operaciones 
 
Firmado, actualizado y publicado en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de julio de 2021. 
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