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Los invitamos a leer nuestro Informe de Sostenibilidad 2017, en el cual 
presentamos los lineamientos, principales resultados y retos, relacionados 
con la gestión económica, social y ambiental de Oleoducto de los Llanos 
Orientales, S. A.1  y Oleoducto Bicentenario de Colombia S. A. S.2.

La administración y las operaciones de los oleoductos ODL y Bicentenario 
son gestionadas bajo la estructura jurídica de ODL.

En este informe  integramos el  desempeño de ODL y Bicentenario, como 
respuesta a esta integración administrativa y operativa, que inició en 
2015 y se complementó en el año 2017 con el proceso de Transformación 
estratégica de las organizaciones.

Este reporte:
•	 Cubre el periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre 

de 2017.
•	 Tiene como alcance la gestión de ODL (departamentos de Casanare 

y Meta, Colombia) y de Bicentenario (departamentos de Arauca y 
Casanare, Colombia).

•	 Está construido bajo la opción Esencial "de Conformidad" de la guía 
Global Reporting Initiative (GRI) versión G4.

•	 En el caso de Bicentenario, como signatario del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, está alineado con su Comunicación de Progreso 
(CoP por sus siglas en inglés) correspondiente al año 2017.

Para ampliar información o darnos su retroalimentación, 
comuníquese con:

Lineaser@odl.com.co o participacionciudadana@bicentenario.com.co 

Para consulta online, ingrese a: 
•	 https://www.odl.com.co/odl/index.php 
•	 ht tps://w w w.odl.com.co/odl/ index.php/quienes-somos-3/

publicaciones.html
•	 http://www.bicentenario.com.co/index.php
•	 http://www.bicentenario.com.co/index.php/quienes-somos-3/

publicaciones.html
•	 http://www.bicentenario.com.co/index.php/quienes-somos-3/

fundacion-bicentenario.html

1En adelante, ODL, la Organización o la Compañía.
2En adelante, Bicentenario, la Organización o la Compañía.



En 2017, llevamos a cabo un proceso de Transformación en el que 
analizamos y reestructuramos los procesos de las Compañías y pusimos en 
marcha nuevas iniciativas fundamentadas en una forma distinta de hacer 
las cosas. Esto es, pensar diferente a todo nivel.

Avanzamos en el entendimiento y aseguramiento de los procesos, con un 
enfoque de análisis y control de los riesgos, lo cual permitió la redefinición 
de los cargos hacia un esquema de responsabilidad integral, asegurado a 
través de una nueva estructura.

La nueva estructura nos permitió, en el proceso de seguridad en el 
trabajo y ambiental, contar con responsables dedicados por especialidad: 
salud en el trabajo, seguridad industrial, cumplimiento ambiental, y 
prevención y contingencias, trabajando de manera coordinada con el resto 
de la organización. 

Fruto de la transformación, decidimos enfocar los esfuerzos de gestión 
social tanto de ODL como de Bicentenario, a través de la Fundación ODL 
- Bicentenario. Ésta  gestionará los recursos de la inversión voluntaria, así 
como la ejecución de los compromisos de la construcción de Bicentenario.  
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NOS TRANSFORMAMOS PARA SER 
MÁS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Es importante destacar que con el cambio de la Fundación para incluir 
dentro de su alcance al área de infl uencia del Oleoducto de los Llanos 
Orientales, se revisaron y estructuraron las líneas de acción de nuestros 
programas sociales.

Los cambios mencionados anteriormente permiten que los procesos 
de ODL y Bicentenario se ejecuten como una sola organización, haciendo 
una división geográfi ca (por departamento) de los dos oleoductos, y en 
consecuencia, las bases de atención por parte de los contratistas se han 
implementado en función de los requerimientos y tiempos de respuesta, 
y no en función de la división por compañías. Así mismo, permiten seguir 
asegurando los pilares fundamentales de nuestra operación: integridad 
y seguridad de nuestros activos y colaboradores, protección al medio 
ambiente y las personas, aportando al desarrollo sostenible del país.

Los proveedores han profundizado en el conocimiento sobre los procesos 
de las Compañías y han visto la necesidad de revisar cómo pueden ser 
más competitivos. Mantenemos nuestra política de contratación del 100% 
de la mano de obra no califi cada de nuestras regiones, fomentando de 
esta manera el empleo local, las compras a proveedores de la región y la 
generación de desarrollo de nuestros vecinos.

Gracias a nuestra Transformación, hemos llegado a ser 
referentes del sector.

Aún tenemos metas importantes por alcanzar a mediano y largo plazo. 
Seguiremos fortaleciendo nuestra gestión sostenible. La Compañía está 
y seguirá comprometida con los 10 Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y continuaremos trabajando con empeño para, entre 
otros, transmitir a nuestros colaboradores la cultura que necesitamos, 
incentivando el liderazgo y la innovación, seguir asegurando los procesos 
a través de una gestión de riesgos integral, acompañar el desarrollo de 
los proveedores, así como acercarnos más a las comunidades entendiendo 
mejor sus necesidades y fortaleciendo nuestro relacionamiento. 

Quiero agradecer especialmente a todos nuestros colaboradores, 
quienes le apostaron con compromiso, entusiasmo y confi anza al 
reto de la Transformación.

Invito a nuestros grupos de interés a leer en este informe, algunas de 
las iniciativas y los resultados alcanzados durante 2017, en el marco de 
nuestra Transformación.

ALEXANDER CADENA MOTEZUMA
Gerente General.



GRUPO EMPRESARIAL ECOPETROL
ODL y Bicentenario  son entidades que pertenecen a un mismo grupo 
empresarial, por tener en común como matriz a Ecopetrol S. A. (a través de 
su accionista mayoritario Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S. 
A., que es filial de Ecopetrol S. A.).

Misión

La misión de las compañías es identificar y desarrollar soluciones integrales 
en logística, y operar y mantener sistemas de transporte de hidrocarburos, 
con el uso de tecnologías apropiadas y con responsabilidad socio ambiental, 
para generar valor a sus grupos de interés.

Visión

Las compañías aspiran a ser la solución integradora para la evacuación 
de hidrocarburos dentro del territorio nacional, en especial los Llanos 
Orientales, sostenible en el tiempo, producto de la aplicación de las mejores 
prácticas operacionales, la incorporación de tecnología, el conocimiento del 
entorno y el reconocimiento de nuestros grupos de interés.

Valores

Los valores son elementos característicos de la cultura ética de las 
compañías, deben servir como mecanismos de orientación para tomar 
decisiones en sus respectivos negocios y deberán prevalecer en todas las 
actuaciones de sus accionistas, administradores y colaboradores.
•	 Honestidad.
•	 Rectitud.
•	 Cooperación.
•	 Excelencia.
•	 Buen Cuidado.
•	 Respeto.
•	 Responsabilidad.
•	 Compromiso.

ODL
Oleoducto de los Llanos Orientales S. A. (ODL S.A.) fue constituida en 

el año 2008 entre Ecopetrol S.A. y Petro Rubiales Corp. a través de la 
compañía ODL Finance S.A. radicada en Panamá. Un año después, esta 
nueva compañía creó la empresa Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. 
(sucursal Colombia).

Ecopetrol, por su parte, constituyó en 2012 a la empresa CENIT S.A. 
Transporte y Logística de Hidrocarburos, encargada de la ampliación y 
fortalecimiento de la red de transporte de hidrocarburos del país, y en 
consecuencia cedió sus intereses en ODL Finance.

En 2013 Petro Rubiales Corp. cambió su razón social a Pacific Midstream 
Holding Corp. y en 2014 ODL S.A. se fusionó por absorción con ODL Finance 
quedando únicamente ODL S. A. como sociedad.

Composición accionaria

Descripción ODL

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos 65%

Pacific Midstream Ltd. 35%

100
2015 2016 2017 Proy. 2018

150

200

250

300

300300300300

300300300300

Volumen Recibido

Viscosidad Despacho cSt.

500

900

1300

700

1100

1500

240

678

1024

1185
1200

221 199 194

Longitud: Clientes:
Rubiales - Monterrey 235 Kms. Ecopetrol, Metapetroleum Corp., 

Hocol, Trafigura Energy y C. I. TrafiguraRubiales - Cusiana 224 Kms.

Diametro de tuberia: 24”
Capacidad Efectiva: 304,7 KBPD
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16,1°API - 900 Cstk 

15,5°API - 3.200 Cstk 

15,1°API - 900 Cstk 
Crudo Pesado 16,1°API - 600 Cstk 

Crudo Mezcla 21,5°API - 85 Cstk

Diluyente: Mezcla Nafta y Cusiana

Rubiales 13,1°API - 4.500 Cstk 

Quifa 13,9°API - 2.500 Cstk

Diluyente Nafta

15,5°API - 516 Cstk 

23,4°API - 47 Cstk 



Oleoducto Bicentenario
Oleoducto Bicentenario fue creado en agosto de 2010 por siete compañías 

de la industria del petróleo, convocadas por Ecopetrol, quienes se unieron 
como socios estratégicos para la construcción y la operación de un sistema 
de transporte que incidiera en el desarrollo nacional, al potenciar al máximo 
la riqueza petrolera del país. 

De tal manera, Bicentenario fue constituida con el propósito de diseñar, 
construir, operar y ser propietaria, mantener y explotar comercialmente el 
oleoducto que lleva el mismo nombre de la Compañía. 

El ámbito de operación está en los departamentos de Casanare y Arauca.

Composición accionaria

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos 55%

Pacific OBC Corp. 22,95%

Pacific OBC 1 Corp. 9,42%

Pacific OBC 4 Corp. 9,14%

Hocol S.A. 0,97%

Canacol Energy Colombia S.A.S. 0,50%

Meta Petroleum Corp. 1,5%

Vetra Exploración y Producción S.A.S. 0,50%

2015 2016 2017 Proy. 2018

60,070,556,052,2

18,812,0--

Volumen No EJ OCLC

Volumen Recibido Servicio Contingente

-

20,0

60,0

100,0

40,0

80,0

120,0

140,0

46,8

52,2

62,0

56,0

39,1

12,0

70,5

31,1

18,8

31,139,162,046,8Volumen Recibido Bic

Longitud:  235 Kms.
Diámetro de tuberia:  42”
Valor del Proyecto: MUSD$1.821
Capacidad Diseño: 220 KBPD
Calidades de crudo: Mezcla 24,5° API/30 cSt

Clientes: Ecopetrol, Metapetroleum, Petrominerales, 
C&C, Hocol, Canacol y Vetra.

Otros Clientes: CI Trafigura

60,0

Descripción BICENTENARIO
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Linea Casanare 29,9°API - 11,5 Cstk 

Linea Monterrey 19,6°API - 300 Cstk

Descargadero Bicentenario
15,8°API - 970 Cstk 

Descargadero Cenit
20,2°API - 128 Cstk 

Linea Floreña 50,6°API - 1,2 Cstk
2 TANQUES

Almacenamiento 300 Kbs

3 TANQUES
Almacenamiento 150 Kbs

28,6°API - 17,2 Cstk 

30,8°API - 11 Cstk 

3 TANQUES
Almacenamiento 150 Kbs

27,3°API - 20 Cstk 



TRANSFORMACIÓN
ESTRATÉGICA
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Con el fin de responder a los nuevos desafíos de la industria y a la 
necesidad de tener una visión compartida del Negocio de Transporte, 
en el año 2017 emprendimos un proceso de transformación integral, 
a través del cual redefinimos y establecimientos un único modelo 
operativo para ODL y Bicentenario, buscando ser una organización 
más eficiente y sostenible.

•	 Renovamos nuestro modelo operativo bajo la visión integrada del 
negocio para asegurar la excelencia en la planeación, programación, 
ejecución, supervisión y mejora continua.

•	 Definimos y adoptamos  nuevos procesos y roles críticos para nuestro 
negocio, enfocándonos en la eficiencia y la reducción de costos, a la vez 
que mantuvimos la excelencia operacional.

•	 Definimos participativamente la nueva estructura y cultura 
organizacional, las cuales soportarán la eficiencia operativa, la 
innovación y la excelencia en los roles y procesos.

•	 Consolidamos nuestra gestión de entorno y comunidades en aras de 
lograr mayores impactos y eficiencias.

•	 Apalancamos este proceso de transformación con el soporte y la 
estrategia de Cenit y Ecopetrol S.A.

El proceso de Transformación lo desarrollamos bajo la metodología LEAN 
que busca mejorar la eficiencia operativa, fomentar el trabajo en equipo, y 
asegurar la calidad y optimización en los procesos.



Dimensión
Estratégica
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NUESTRO PROPÓSITO

Ser el aliado estratégico de la industria petrolera, ofreciendo 
soluciones integrales de logística y transporte, asegurando una 
gestión responsable y sostenible hacia nuestros grupos de interés.

Producción
de Crudo

Exportación
de Crudo

Distribución
de Re�nados

Re�nación



NUEVA ESTRATEGIA 2017-2020
Durante el primer semestre de 2017, se aprobó la estrategia 2017-2020 

con una característica primordial de contar con objetivos únicos como 
Negocio de Transporte, lo cual permitirá alineación con Cenit Transporte y 
Logística de Hidrocarburos S.A.S. (“Cenit”) y sus fi liales.

Objetivos de nuestra visión estratégica 2017 - 2020:

•	 Crear valor a nuestros accionistas.
•	 Generar efi ciencias sostenibles en el tiempo con cambios estructurales 

en los procesos.
•	 Ofrecer nuevas soluciones que redunden en valor a nuestros clientes y 

mejoren la competitividad.
•	 Implementar el óptimo modelo operativo, bajo la visión integrada del 

negocio de transporte.
•	 Respetar el cuidado por la vida.

Ejes Estratégicos 2020
Efi ciencia y Rentabilidad Soluciones Integrales a Clientes Integración del Negocio

Procesos efi cientes que utilizan los mínimos 
recursos necesarios y generan la rentabilidad 

esperada por nuestros accionistas.

Soluciones integrales que maximizan el valor 
para el negocio y el cliente.

Consolidación y alineación de los procesos en 
el Negocio de Transporte, bajo una misma 

visión

Bomba Coveñas - Cartagena Estación San Fernando
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Visión Estratégica
Negocio de Transporte 2017-2020

Cultura Corporativa

Gestión de Entorno y de los Riesgos Operacionales

Gestión de Conocimiento e Innovación

E�ciencia
Procesos - Costos

E�ciencia y
Rentabilidad

Visión Integrada 
del Negocio

Valor al accionista

Nuevas Soluciones



Tablero Integrado de Gestión
Como consecuencia de la visión estratégica del Negocio de Transporte, 

establecimos un tablero estratégico integrado que nos permite hacer 
seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas.

A partir de 2017 la  gestión es evaluada conjuntamente para ODL y Bicentenario.

Cumplimiento acumulado Diciembre 2017: 106,1%
Meta Acumulado 2017

Objetivo KPI Unidades Peso Frecuencia 100% Real
Meta

Sensibilizada
%

Cumplimiento

%
Cumplimiento
Ponderado

Canto
Ponderado
Acumulado

Generar valor 
a nuestros 
accionistas

EBITDA
ODL-Bicentenario

Miles de
Millones (COP)

9% Mensual
ODL 775 750,0 775,8 97%

101% 15,2%
6% Mensual

BIC 852 927,4 867,2 107%

ROACE
ODL-Bicentenario %

5% Anual
ODL 21,5% 20,9% 21,5% 97%

103% 10,3%
5% Anual

BIC 15,0% 16,7 15,3 109%

Generar eficiencias 
sostenibles 
en el tiempo 
con cambios 
estructurales en 
los procesos

Costo O&M
ODL-Bicentenario

Miles de
Millones (COP)

12% Mensual
ODL 147 140,1 147,4 105%

97% 29,1%

18% Mensual
BIC 78 84,1 77,8 92%

Costo por Barril
ODL-Bicentenario USD/Barril S Anual N.A. ODL: 0,9

BIC: 2,3
ODL: 0,9
BIC: 1,4

Ofrecer nuevas 
soluciones que 
generen valor 
y mejoren la 
competitividad

Ingresos 
Adicionales por 

Nuevas Soluciones 
Negocio de 
Transporte

Miles de
Millones (COP) 15% Trimestral 20 221 20 1103% 120% 18,0%

Implementar el 
óptimo modelo 
operativo, bajo la 
visión integrada 
del Negocio de 
Transporte

Hitos Visión 
Integrada de 
Negocio de 
transporte

% 
Cumplimiento 

Hitos
10% Anual 100% 100% 100% 100% 100% 10,0%

Cultura
ODL-Bicentenario % 5% Anual 90% 100% 90% 111% 111% 5,6%

Respetar el 
cuidado por
la vida

TRIF
ODL-Bicentenario No. Casos /HL 15% Mensual 0,8 0,0 0,8 200% 120% 18%

100% 106,1%
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El cumplimiento de metas acumuladas a diciembre 31 de 2017 fue del 
106,1%, lo cual evidenció nuestro compromiso y capacidad para crear valor 
a nuestros grupos de interés.

Los resultados en Ingresos Adicionales por Nuevas Soluciones Negocio 
de Transporte y TRIF (Índice de Frecuencia de Total de Casos Registrables) 
superaron el cumplimiento en más de un 120% e igualmente se presentó 
un comportamiento positivo en el cumplimiento de Hitos Visión Integrada 
de Negocio de transporte y Cultura, debido a que todas las actividades 
planteadas para el año se llevaron a término.

Los indicadores financieros de EBITDA (Utilidad Antes de Intereses, 
Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) y ROACE (Rentabilidad 
del Capital Empleado Promedio) cerraron el año con cumplimiento 
combinado entre ODL y Bicentenario, superior al 100%, como consecuencia 
especialmente del buen desempeño en ingresos que tuvo Bicentenario lo 
cual impactó de manera positiva los resultados de generación operacional 
y rentabilidad.

El indicador de Costos Operativo y Mantenimiento (O&M) finalizó el 
año con un cumplimiento del 97%, originado por la combinación entre el 
resultado favorable de ODL en la reducción de sus costos de operación y 
mantenimiento, y el resultado desfavorable de Bicentenario que presentó 
una desviación frente a su estricta meta de reducción de egresos 
operacionales.

En 2020 seremos un negocio consolidado que genera un  EBITDA 
de 10 mil millones de pesos, posicionándonos como un grupo de 
compañías de clase mundial.

El proceso de Transformación nos permitió alcanzar los 
siguientes logros:

•	 Garantizar la eficiencia operativa y excelencia en los procesos 
logrando ahorros por COP$ 5,8 millardos.

•	 Establecer nuestra nueva estructura organizacional con 87 
empleados directos.

•	 Identificar los procesos críticos de abastecimiento, HSE, Seguridad, 
TIC y financieros.

•	 Identificar con nuestros colaboradores 127 iniciativas de eficiencia y 
optimización operativa, de las cuales 67 fueron materializadas. 

•	 Articular la estrategia y la gestión de responsabilidad social de ODL y 
Fundación Bicentenario.

Nuestra Transformación nos compromete en el corto y 
mediano plazo a:

•	 Asegurar la implementación de la estrategia 2017-2020.
•	 Afianzar la nueva cultura.
•	 Soportar la gestión de cambio con nuestros colaboradores.
•	 Fortalecer el conocimiento en mejores prácticas empresariales, por 

ejemplo, la metodología LEAN.
•	 Implementar el nuevo modelo operativo en todas nuestras estaciones.
•	 Continuar con la mejora continua y excelencia operacional.
•	 Generar en el corto plazo nuevos ahorros por 27.000 millones de pesos.



CICLO ANUAL
DE REPORTE

Relacionamiento
con grupos
de Interés

Seguimiento
y evaluación

gestión

Identi�cación
de asuntos
relevantes:

estrategia interna
e impacto grupo

de interés

De�nición de
planes de acción 

y ejecución de 
los mismos

Construcción
de Informe de

sostenibilidad:
recopilación

Información e
indicadores

Evaluación
del informe y de

los asuntos
divulgados

Gestión del enfoque
de desarrollo sostenible

Nuestra gestión de desarrollo sostenible está basada en un ciclo de 
mejora continua que incluye: relacionamiento con los grupos de interés, 
toma de decisiones, implementación de planes de acción, medición y 
rendición de cuentas.
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Relacionamiento con los grupos de interés

En ODL y Bicentenario, construimos relaciones de confianza a largo 
plazo con nuestros grupos de interés, basadas en la transparencia y el 
trabajo conjunto.

El diálogo sistemático nos permite estar en 
permanente reflexión y revisión de nuestra gestión y 
nuestras actuaciones frente a las partes interesadas.

Mapa de grupos de interés, aspectos clave a gestionar y 
canales de comunicación

Identificamos siete grupos de interés frente a los cuales definimos los 
siguientes compromisos:

Grupo de interés Compromiso Canales de comunicación

Estado y autoridades públicas

Asegurar y promover el cumplimiento de nuestras 
obligaciones, así como respetar y cumplir la Constitución, la 
ley y las demás normas que las desarrollen. 
Contribuir con la construcción y el fortalecimiento del 
Estado Social de Derecho mediante el cumplimiento de 
las obligaciones legales, el compromiso y el apoyo con el 
fortalecimiento institucional.

Informes de rendición de cuentas y reuniones.

Comunidad 

Desarrollar nuestras actividades empresariales de manera 
segura y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible 
y al bienestar de la comunidad y de sus miembros, 
promoviendo el respeto de los derechos humanos.

Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamaciones y 
Sugerencias (PQRS), visitas, reuniones, actividades, 
medios de comunicación corporativos, y medios de 
comunicación regionales, locales y comunitarios.

Accionistas e inversionistas

Maximizar de manera sostenida, el valor de las compañías 
y de los retornos a los cuales tienen derecho, así como 
el aseguramiento de la gobernabilidad corporativa y la 
promoción de comportamientos éticos y transparentes.
Garantizar un trato justo y equitativo a los accionistas 
minoritarios y establecimiento de reglas que les permitan 
ejercer oportuna y cumplidamente sus derechos.

Reuniones de Junta de Accionistas, informes de gestión 
y página web.



Grupo de interés Compromiso Canales de comunicación

Colaboradores

Valorar y retribuir sus capacidades, así como de contribuir 
con su crecimiento y calidad de vida. 
Construir un ambiente de trabajo que promueva la 
competitividad, el liderazgo, la equidad y el desarrollo 
profesional.

Reuniones y medios corporativos internos.

Contratistas y proveedores, y 
sus empleados 

Actuar con transparencia y fijar reglas claras dentro de 
una relación de mutuo beneficio, procurando el correcto 
desempeño en la cadena de abastecimiento.

Reuniones periódicas, medios digitales y contratos.

Clientes
Garantizar su satisfacción aplicando estándares que generen 
confianza, eficiencia y excelencia en el servicio.

Reuniones periódicas, Boletín del Transportador y 
páginas web.

Medios de comunicación
Crear vínculos para entregar a la opinión pública información 
veraz, oportuna y confiable.

Informes de rendición de cuentas y reuniones.

Identificación de asuntos relevantes: 
análisis de materialidad 

A partir de nuestro proceso de Transformación enfocamos nuestra 
gestión en los siguientes asuntos materiales:

•	 Optimización de nuestro modelo operativo
•	 Seguridad y excelencia operacional
•	 Satisfacción de clientes
•	 Cultura de transporte
•	 Responsabilidad socio ambiental

Somos conscientes de que, en la medida en que nuestra Organización 
sea operativa y financieramente sostenible, lograremos generar mayor 
valor a nuestros grupos de interés dentro del cumplimiento legal y las 
mejores prácticas empresariales.

Principales fuentes para la revisión de los asuntos materiales

•	 ODL y Oleoducto Bicentenario:

*Enfoques de la alta dirección.
*Estrategia 2017-2020.
*Entrevistas con los líderes de las diferentes áreas.
*Reportes previos de sostenibilidad.

•	 Estándares globales: Suplemento sectorial Oil & Gas de GRI (G4).
•	 Mejores prácticas empresas líderes del sector.

Una vez concluya la implementación del proceso de Transformación se 
revisarán y actualizarán los asuntos materiales con los grupos de interés. 
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Sistemas de gestión
Como parte del ejercicio de Transformación, definimos nuevos procesos 

con foco en la eficiencia, la generación de economías de escala y la 
mejora en la cadena de valor; así mismo, estamos ajustando los sistemas 
integrales de gestión para continuar garantizando su alineación bajo las 
normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental) y OSHAS 
18001 (Salud y Seguridad Ocupacional). 

Gestión de riesgos
En el marco de la Transformación revisamos y consolidamos los riesgos 

que impactan, en los diferentes procesos, el cumplimiento de nuestra 
estrategia y de las metas operacionales. Como resultado, definimos  y 
unificamos el Modelo de Gestión de Riesgos de ODL para las dos empresas, 
el cual se deriva en planes de acción para mitigarlos y gestionarlos.

Estudiamos los riesgos bajo el análisis de los posibles impactos sobre las 
personas, el desempeño económico, ambiental, social (derechos humanos), 
la reputación y la afectación sobre nuestros grupos de interés.

Riesgo No. 1: No contar con el talento humano que apalanque la estrategia y 
desempeño de la Cía
Riesgo No. 2: No contar con propuestas competitivas y oportunas en un 
mercado cambiante.
Riesgo No. 3: Eventos de Fraude, Corrupción, Lacado de Activos y 
Financiación de Terrorismo
Riesgo No. 4: Accidentes con afectación a personas, medio ambiente, 
operaciones.
Riesgo No. 5: Incumplimiento de la promesa de valor a los clientes y accionistas
Riesgo No. 6: No gestionar o mantener los cambios de acuerdo con la 
coyuntura actual
Riesgo No. 7: Interrupción y/o Afectación a la contunuidad de la operación
Riesgo No. 8: Desarticulación del negocio de transporte o no alineación del 
negocio de transporte

Nuevo Mapa de Riesgos Estratégicos 2017
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Mecanismos para la gestión de riesgos

Instancia Periodicidad Participantes

Comité Gerencial Cuando se requiera Grupo Gerencial

Comité Financiero y de 
Auditoría 

Trimestral Grupo Gerencial

Reuniones con los 
dueños de cada 
proceso

Cuando se requiera
Grupo Gerencial y 
responsables de los 
procesos

Taller de riesgos 
estratégicos

Cuando se requiera Grupo Empresarial

Gobierno Corporativo
Los valores y principios que conforman la estrategia corporativa 

de ODL-BICENTENARIO y que rigen el desarrollo de su operación y la 
relación con sus grupos de interés están enmarcados por el conjunto de 
códigos de Ética y Buen Gobierno, y un sistema integral de riesgos que 
permiten anticipar, minimizar y corregir cualquier desviación respecto a 
los mandatos del Gobierno Corporativo. 

Código de Ética y Buen Gobierno3

En junio de 2017 publicamos el Código de Ética y Buen Gobierno el cual 
establece el conjunto de valores, principios, políticas y reglas aplicables 
al gobierno corporativo de ODL-BICENTENARIO, de modo que las políticas 
y procedimientos sean uniformes y eficientes. 

Así mismo, definimos un conjunto de reglas y principios que tienen por 
objeto el cumplimiento indeclinable de los valores corporativos, dentro de 
un contexto de legalidad, transparencia, respeto por la vida, reconocimiento 
de los derechos humanos y una gestión integral responsable. 

El Código es aplicable a todas las actuaciones de nuestros accionistas, 
Junta Directiva, administradores, colaboradores, proveedores y contratistas. 

Políticas y manuales complementarios

Los principios de gobierno corporativo y los compromisos asumidos 
frente a cada grupo de interés son desarrollados mediante  las siguientes 
políticas y manuales complementarios:

•	 Manual de Cumplimiento para la Administración del Sistema de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SAGRLAFT)

•	 Política Antifraude y Anticorrupción
•	 Política de Regalos, Atenciones y Hospitalidad
•	 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
•	 Manual de Protección de la Información Personal
•	 Política de Conflictos de Interés
•	 Manual de Gestión de Riesgos

Oficial de Cumplimiento

Es designado por la Junta Directiva de cada una de las compañías, y tiene 
la responsabilidad de verificar el adecuado y oportuno cumplimiento de 
los procedimientos relacionados con la prevención de fraude, corrupción, 
lavado de activos y financiación de terrorismo, así como de actuaciones 
anti-éticas o contrarias a nuestro Código de Ética y Buen Gobierno.

3Para conocer el Código de Ética y Buen Gobierno consulte:
http://www.odl.com.co/index.php/quienes-somos-2/gobierno-corporativo
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Mecanismos de reporte

Las solicitudes, expectativas y reclamaciones que recibimos de nuestros 
grupos de interés a través del Sistema de Solicitudes, Expectativas y 
Reclamaciones (SER) , las páginas de internet , y del correo:

lineaser@odl.com.co, participaciónciudadana@bicentenario.com.co son 
gestionadas desde las diferentes áreas de la Compañía.

Línea Ética
Durante 2017, a través de la Línea Ética recibimos 6 casos relacionados así:

•	 4 por fraude y Suplantación– Estos casos fueron puestos a 
disposición de la fiscalía de la nación para su investigación y 
trámite dado que la hipótesis fueron corroboradas. 

•	 1 por conflicto de interés
•	 1 por manipulación de información

Línea SER
Todos los casos recibidos en la Línea Ser fueron gestionados de acuerdo 

con nuestros procedimientos. 

En la Línea SER durante 2017 recibimos 109  solicitudes, expectativas o 
reclamos, distribuidos de la siguiente manera:
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  4Página web de ODL www.odl.com.co
5https://asuntoseticosecopetrol.alertline.com/gcs/welcome

6Estos resultados incluyen tanto a ODL como a Bicentenario.



Balance Línea  SER según Tipo / Temática

TIPO TEMÁTICA CANTIDAD

AGRADECIMIENTO 1

GESTIÓN SOCIAL 1

DERECHO DE PETICIÓN 20

AFECTACIÓN A PREDIO 2

ASUNTO LABORAL 5

GESTIÓN INMOBILIARIA 7

RECLAMACIÓN DE CONTRATISTA 2

SUPLANTACIÓN 1

INFORMACIÓN 3

ÉTICA 4

SUPLANTACIÓN 4

INFORMATIVA 3

GESTIÓN INMOBILIARIA 1

INFORMATIVA 1

SOLICITUD DE ADECUAR EL TRANSFORMADOR 1

RECLAMO 17

AFECTACIÓN A PREDIO 10

GESTIÓN INMOBILIARIA 1

INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS 3

MANTENIMIENTO ÁREA INFLUENCIA 1

RECLAMACIÓN DE CONTRATISTA 1
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TIPO TEMÁTICA CANTIDAD

REUBICACIÓN DEL TRANSFORMADOR 1

SOLICITUD 63

ASUNTO LABORAL 3

CONTRATACIÓN DE  BIENES Y SERVICIOS 3

DONACIÓN 19

GESTIÓN DEL RIESGO 2

GESTIÓN INMOBILIARIA 4

GESTIÓN SOCIAL 2

INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS 1

INVERSIÓN SOCIAL 13

MANTENIMIENTO DE VÍA 1

OBRAS DE MANTO DE VÍAS Y MITIGACIÓN DE INVIERNO 1

PAGO DE FACTURACIÓN 1

OTROS 1

INFORMACIÓN 9

RETIRO BAÑO 1

REINTEGRO BUSETA 1

RETIRO DE MATERIALES 1

TUTELA 1

ADMISIÓN DE TUTELA 1

TOTAL 109



Comunicaciones según procedencia

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD

ANTIOQUIA 2

ITAGÜÍ 1

MEDELLÍN 1

ARAUCA 36

FORTUL 9

SARAVENA 8

SOLEDAD 1

TAME 17

BOGOTÁ D. C. 13

CASANARE 31

HATO COROZAL 9

MONTERREY 2

NUNCHIA 3

PAZ DE ARIPORO 8

PORE 1

TAURAMENA 2

YOPAL 6

CÓRDOBA 8

SAN ANTERO 8

META 12

PUERTO GAITÁN 4
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD

PUERTO LÓPEZ 6

VILLAVICENCIO 1

OTROS 1

SANTANDER 3

BUCARAMANGA 3

SUCRE 2

COVEÑAS 1

SINCELEJO 1

TOLIMA 1

IBAGUÉ 1

Total general 109



Derechos Humanos
En ODL y Bicentenario establecemos lineamientos para la debida diligencia 

frente al respeto y promoción de los derechos humanos, buscando:

•	 Respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos.
•	 Salvaguardar la seguridad de nuestras actuaciones, bajo un marco 

de operación que garantice las libertades fundamentales y los 
derechos de los grupos o poblaciones específicas, en concordancia 
con la Constitución Política de Colombia. 

•	 Ratificar los principales tratados internacionales y demás 
disposiciones legales vigentes.

•	 Incluir cláusulas contractuales que promueven la protección de los 
derechos humanos.

Prevención de Fraude, Corrupción y 
Lavado de Activos

Como parte de la iniciativa de cero tolerancia frente a los actos de fraude 
y corrupción, en el año 2017 se adelantaron las siguientes gestiones: 

•	 Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno,  integrando las 
mejores prácticas de los códigos existentes para ODL  y Bicentenario. 

•	 Actualización del Manual de Cumplimiento SAGRLAFT, incorporando 
los  cambios  de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Supersociedades, del 21 de marzo de 2017, que incluíyó  la alineación 
con el modelo de gestión de riesgos de la organización y la inclusión  
del decreto de  1674  de Personas políticamente expuestas PEP ´S .

•	 Revisión y actualización de información de contratapartes en 
listas restrictivas. 

•	 Reporte a la UIAF de operaciones o perfiles sospechosos. 
•	 Divulgación de documentos y procedimientos a funcionarios 
•	 Identificación de riesgos y controles en los diferentes procesos. 

Para asegurar la adecuada sensibilización y capacitación en estos  temas 
se establecieron  los siguientes mecanismos: 

•	 Inducción en temas de ética a nuestros grupos de interés.
•	 Publicación de documentos normativos en las páginas web.
•	 Publicación de artículos y dilemas éticos en los  boletines 

semanales internos.
•	 Realización de charlas y conferencias.

Cifras de ética y cumplimiento: 

Charlas y
Capacitaciones

(#)

2017 6

17

6**

11

178

2987

475

65

Riesgos Ética
Cumplimiento
y LAFT(#)

Controles Ética
y

Cumpliminento
(#)

Casos Línea
Ética (#)

Charlas y
Capacitaciones
(#)

Búsquedas en
Listas

Restrictivas
(#)

Coincidencias
en Listas
Restrictivas (#)

Firma de 
Conflicto de

Interés
(Personas)

* Corte 30 de abril de 2018
** 4 Hipótesis Corroboradas tipología fraude-suplantación sobre un mismo caso con varias denuncias





Dimensión
de Crecimiento





Asunto material: resultados financieros

Nuestro proceso de  transformación nos ha permitido seguir avanzando 
en la optimización de costos, el desarrollo de nuevas alternativas de 
crecimiento, la diversificación de ingresos y la generación de valor para 
nuestros grupos de interés.

Al cierre del 31 de diciembre de 2017, el resultado del tablero estratégico 
fue de un cumplimiento del 106,1%.

Resumen de indicadores financieros ODL

Resumen de indicadores financieros Bicentenario

Unidad de medida 2015 2016 2017

Ingresos operacionales Millones de pesos 990.002 995.065 936.265

Utilidad neta Millones de pesos 304.350 341.183 321.791

EBITDA (Tablero Estratégico) Millones de pesos 725.552 698.761 750.050

Activos totales Millones de pesos 2.620.445 2.037.421 1.941.238

Nivel de endeudamiento Millones de pesos 54,1% 48,7% 43,0%

Patrimonio Millones de pesos 1.203.117 1.044.369 1.106.570

Unidad de medida 2015 2016 2017

Ingresos operacionales Millones de pesos 1.045.146 1.123.484 1.041.283

Utilidad neta Millones de pesos 334.798 440.372 385.452

EBITDA (Tablero Estratégico) Millones de pesos 872.855 965,115 927.383

Activos totales Millones de pesos 3.489.139 3.373.660 3.229.373

Nivel de endeudamiento Millones de pesos 73,1% 72,0% 66,9%

Patrimonio Millones de pesos 938.158 945.026 1.069.490
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ODL (Millones de pesos) 2017

Valor económico directo creado (VEC)

Total ingresos consolidados (Ventas netas más ingresos procedentes de inversiones financieras y venta de activos) 952.912

Total salarios y beneficios sociales para los colaboradores (Pagos totales realizados a los empleados y contribuciones 
sociales. No incluye compromisos de pagos futuros): total salarios y beneficios sociales para colaboradores.

20.647

Costos operativos 1 (Pagos a proveedores, royalties y pagos de facilitación) 161.110

Costos operativos 2 (pagos por servidumbres y negociaciones) 32

Inversiones en la comunidad 1.990

Pagos a gobiernos (Todos los impuestos de la empresa, contribuciones  y sanciones.
Incluye multas y pagos a entes reguladores)

211.802

Pagos a proveedores de capital (Dividendos abonados a todo tipo de accionistas) 320.978

Total Valor económico distribuido (suma VED, no incluye ingresos) 716.559

VEC menos VED 236.353

Valor económico
directo generado y distribuido

A continuación presentamos nuestra contribución al desarrollo 
económico y social de los entornos donde desarrollamos nuestras 
operaciones, incluyendo el pago de impuestos, la contratación de 
proveedores y contratistas, la ejecución de proyectos sociales, ambientales 
y de beneficio para nuestros empleados y accionistas.



Bicentenario (Millones de pesos) 2017

Valor económico directo creado (VEC)

Total ingresos consolidados (Ventas netas más ingresos procedentes de inversiones financieras y venta de activos) 1.062.528

Total salarios y beneficios sociales para los colaboradores (Pagos totales realizados a los empleados y contribuciones 
sociales. No incluye compromisos de pagos futuros): total salarios y beneficios sociales para colaboradores.

0*

Costos operativos 1 (Pagos a proveedores, royalties y pagos de facilitación) 109.124

Costos operativos 2 (pagos por servidumbres y negociaciones) 51

Inversiones en la comunidad 3.343

Pagos a gobiernos (Todos los impuestos de la empresa, contribuciones  y sanciones.
Incluye multas y pagos a entes reguladores)

234.818

Pagos a proveedores de capital (Dividendos abonados a todo tipo de accionistas) 399.006

Total Valor económico distribuido (suma VED, no incluye ingresos) 746.342

VEC menos VED 316.186

* Bicentenario es administrado bajo la misma estructura organizacional de ODL.
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Impuestos
ODL: tipo de impuesto 
(Millones de pesos) 2015 2016 2017

Renta y complementario, CREE, 
impuesto a la riqueza, IVA y 
gravamen a los movimientos 
fi nancieros 

155.755 239.403 226.324

Impuestos distritales y municipales, 
incluidas retenciones ICA

1.934 1.414 1.142

Impuesto al transporte a cargo de 
usuarios del Oleoducto

15.392 16.407 16.381

Retenciones en la fuente 
efectuadas durante ese período

12.190 7.893 12.317

Bicentenario: tipo de impuesto 
(Millones de pesos) 2015 2016 2017

Renta y complementario, CREE, 
impuesto a la riqueza, IVA y 
gravamen a los movimientos 
fi nancieros 

208.002 269.381 244.174

Impuestos distritales y municipales, 
incluidas retenciones ICA

116 838 238

Impuesto al transporte a cargo de 
usuarios del Oleoducto

5.996 8.759 7.123

Retenciones en la fuente 
efectuadas durante ese período

7.512 2.654 12.450



Dimensión
Operativa





La premisa de ODL y Bicentenario, es garantizar una operación confiable, 
segura y limpia a lo largo de los oleoductos. Nos enfocamos en la 
excelencia, en la optimización operativa y en el servicio. 

Durante 2017, continuamos en la definición de procesos 
eficientes y la optimización de costos, a fin de mantener una 
alta disponibilidad de los sistemas de transporte y de garantizar 
una operación segura y libre de accidentes, o contingencias 
ambientales y sociales.

A través de la búsqueda de eficiencia operativa y excelencia en los 
procesos, obtuvimos beneficios económicos de COP$ 48,3 millardos (ODL) 
y de 34,8 millardos COP$ (Bicentenario).

A continuación presentamos las principales iniciativas que nos 
consolidan como una organización eficiente e innovadora, que nos 
permite ofrecer disponibilidad, aumento de productividad, eficiencia en 
costos, prevención de riesgos y reducción de accidentes o contingencias 
ambientales y sociales.

Eficiencias Operativas ODL
•	 Implementación de nueva estructura organizacional para asegurar la 

excelencia operativa a largo plazo: ahorros de COP$ 5,8 millardos.
•	 Optimización del modelo de campamentos en ODL, a través de 

sinergias con Ecopetrol S.A. y negociaciones de contratos: ahorros de 
COP$ 15,3 millardos.

•	 Modificaciones en el modelo operativo de las estaciones y líneas, 
relacionadas con el ajuste de la contratación de obras: ahorros de 
COP$ 7 millardos.

•	 Cambio en los procesos de mantenimiento y cumplimiento de meta de 
“tool time” del 45%.

•	 Reestructuración de los contratos de seguridad física en campo: 
ahorros de COP$ 2,6 millardos.

•	 Implementación de un nuevo esquema para atención de contingencias, 
garantizando la cobertura del 100%: ahorros de COP$ 0,3 millardos.

Optimización en los tiempos de descargue estación Jagüey

Logramos un aumento en la capacidad operativa del descargadero 
Jagüey gracias a las optimizaciones en los tiempos de descargue y a 
la implementación de la metodología Lean (optimización de tiempos y 
movimientos).

•	 Capacidad del Descargadero Oleoducto 16 KBPD.
•	 Volúmenes Nominados Promedio Año  12 KBPD.
•	 Volumen Recibido Promedio Año 16 KBPD.
•	 Cumplimiento de Nominación Año 131%.
•	 Uso de la Capacidad del Descargadero Promedio Año 100%.
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Gestión de energía

Hemos implementado mejoras en reducción de costos y consumo 
aportando a la efi ciencia en el transporte de más de 630 millones de barriles.

Logramos efi ciencias energéticas del 14% pasando de un consumo de 
energía por barril transportado (Kw/h) de 1,39 al 1,18 y una mejora del 17% 
en el precio.

Optimizamos los costos del orden de KMCOP 4,2 y se proyecta para 2018 
lograr una mejora en costos de KMCOP 3,0 con nuevos contratos de O&M.
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Eficiencias Operativas Bicentenario
Implementamos el nuevo modelo operativo en las estaciones y líneas 

con ahorros en contratos de COP$ 17,8 millardos.

•	 Cambio en los procesos de mantenimiento, logrando cumplir meta de 
“tool time” del 45%.

•	 Reestructuración de contratos de seguridad física en campo, con 
ahorros de COP$ 3,2 millardos.

•	 Nuevo esquema para atención de contingencias, garantizando la 
cobertura del 100% en líneas de Bicentenario, representando ahorros 
de COP$ 2,7 millardos.

Operación Contingente-Proyecto Bidireccionalidad

TERMINAL MARÍTIMA
COVEÑAS

ESTACIÓN
LA GRANJITA

ESTACIÓN
PÁEZ

CAÑO
LIMÓN

ESTACIÓN
EL PORVENIR

ESTACIÓN
ARAGUANEY

ESTACIÓN
BANADÍAESTACIÓN

SAMORÉ

CPF
CUSIANA

ESTACIÓN
RECIBO MONTERREY

ESTACIÓN
CAUCASIA

ESTACIÓN
CHIQUILLO

ESTACIÓN
VASCONIA

ESTACIÓN
MIRAFLORES

ESTACIÓN
TOLEDO

Reemplazo Cheques por válvulas con el 
�n de disminuir potencial de derrames.

Adecuaciones múltiples para recibo de 
tanques bicentenario y sistema despacho 
de sistema bombeo CENIT.

Adecuaciones múltiples 
para utilizar sistema de 
medición existente.

Debido a las afectaciones del Oleoducto Caño Limón - Coveñas por 
orden público en el sector del Catatumbo, se plantea la alternativa 
de bombear la producción del Campo Caño Limón hacia Araguaney a 
través del Oleoducto Bicentenario, en operación contingente.

ESTACIÓN
ORU

ESTACIÓN
AYACUCHO

ESTACIÓN
RUBIALES

OLEODUCTO
CAÑO LIMÓN - COVEÑAS

OLEODUCTO
OCENSA

Somos el  único oleoducto de 42 pulgadas en Colombia que 
desarrolló un sistema de bidireccionalidad, demostrando nuestra 
capacidad operativa y de innovación.



Teniendo en cuenta las frecuentes situaciones de orden público 
que afectan el Sistema Caño Limón Coveñas,  imposibilitando a Cenit 
bombear crudo por este sistema, desarrollamos este proyecto que permite 
transportar crudos provenientes de Campo Caño Limón, desde Banadía y 
hasta Araguaney, por cualquier remitente y de forma contingente. 

Durante el segundo semestre de 2017, se efectuaron 19 servicios 
contingentes, acumulando en total 3.989.296 barriles.

Historial de los Servicios Contingentes activados:

En caso de un atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas nuestro 
servicio contingente permite responder de la siguiente manera:

•	 El servicio se activa entre 10 y 12 días después de la ocurrencia de 
un atentado terrorista o evento de fuerza mayor o caso fortuito en el 
OCLC.

•	 La activación del servicio durante eventos prolongados de fuerza 
mayor de OCLC es de cada 4 o 5 días.

•	 Con la conexión de Araguaney - Cusiana, es posible evacuar 
los tanques de la Estación Araguaney en máximo 2-3 días, por la 
capacidad de 110 a 120 KBPD de esta conexión.

10 Junio
203.9 Kbls

1

19 Junio
198.5 Kbls

3

29 Junio
192.1 Kbls

5

08 Julio
178,0 Kbls

7

18 Julio
164.9 Kbls

9

29 Julio
211.1 Kbls

11

03 Octubre
246.4 Kbls

13

13 Octubre
267.7 Kbls

15

22 Octubre
225.2 Kbls

17

06 Nov
194.4 Kbls

19

15 Junio
208.3 Kbls

2

23 Junio
184.8 Kbls

4

05 Julio
180.0 Kbls

6

13 Julio
183.4 Kbls

8

25 Julio
206.1 Kbls

10

03 Agosto
207.6 Kbls

12

05 Octubre
232.3 Kbls

18 Octubre
262.7 Kbls

29 Octubre
241.6 Kbls

14 16 18
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Para el desarrollo del proyecto reforzamos la seguridad física 
en alianza con la fuerza pública, fortalecimos los planes de 
contingencia y los divulgamos  socializamos a la comunidad, 
las autoridades, los comités de prevención, y a los consejos 
municipales y departamentales de gestión del riesgo del área 
de influencia

Resultados

•	 Transporte de 4,366,358 barriles en 21 servicios contingentes activados.
•	 207,9 Kbls Promedio/Servicio con 30 Horas Promedio/Servicio.
•	 Captura de nuevos volúmenes en el sistema mejora su eficiencia, lo cual 

nos ha convertido en una ruta de evacuación ante atentados que lleven 
a paradas prolongadas en el oleoducto Caño-Limón-Coveñas.

•	 Ingresos netos de $65,7 KMCOP generados por los Servicios 
Contingentes.

•	 Potencial de captura de clientes e ingresos adicionales por el transporte 
de crudo.

•	 No afectación a la sostenibilidad financiera ni operativa, ocasionados 
por los costos operacionales incrementales o las inversiones requeridas.

Continuaremos implementando innovaciones operativas y 
trabajando en la mitigación de riesgos para ofrecer soluciones 
permanentes y no sólo contingentes.

Gestión de compras y contratación
El proceso de Transformación incluyó la revisión y consolidación de nuestros 

planes de compras y contratación, lo que nos permitió  identificar bienes y 
servicios estratégicos para la operación, garantizar la oferta, establecer 
ahorros, determinar sinergias y reelaborar sobre el fortalecimiento de 
relaciones de largo plazo con nuestros proveedores y contratistas.

En 2017 contribuimos con la dinamización de la economía del país 
mediante compras a más de 238 proveedores y contratistas.



Caracterización de proveedores y contratación 2017

•	 Número de contratos de servicios vigentes: 260
•	 Número de proveedores con contratos  de servicios vigentes: 182
•	 Valor total de los contratos de servicios vigentes: COP$ 144.607.832.949

Compras 2017

•	 Número de compras vigentes: 238
•	 Número de proveedores con compras vigentes: 99
•	 Valor total compras vigentes: COP$ 4.873.439.110

Selección y contratación

•	 Contamos con una base de datos unificada en la que centralizamos 
la información de nuestros proveedores potenciales, para optimizar y 
garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

•	 798 proveedores y contratistas están habilitados para participar en 
nuestros procesos de contratación.

•	 Establecimos 103 alianzas o marcos de precios con nuestros proveedores 
para construir relaciones a largo plazo, capturar eficiencias y ahorros, 
con condiciones justas y competitivas.

•	 Avanzamos en la realización de auditorías internas: adelantamos 5 
procesos que involucraron al sistema de auditorías internas SOX (2), la 
revisoría fiscal (2) y la contraloría (1).

•	 Nuestro Código de Ética y Buen Gobierno y el cumplimiento de cláusulas 
de derechos humanos, hacen parte integral de los contratos con 
proveedores y contratistas. 

Número de 
proveedores
nacionales

Valor total contratos 
proveedores 
internacionales (COP$)

222 COP$ 
138.604.508.965

Número de 
proveedores
nacionales

Valor total contratos 
proveedores 
internacionales (COP$)

224 COP$ 
4.519.771.663

6

14

Número de
proveedores

Arauca

Valor total 
contratos 

proveedores 
Casanare (COP$)

Número de 
proveedores 
Casanare

1.746.031.162

Valor total 
contratos 

proveedores 
Arauca (COP$)

Número de 
proveedores 

Meta

Valor total 
contratos 

proveedores 
Meta (COP$)

1.760.326.526

2.496.966.297

18

4

14

Número de
proveedores

Arauca

Valor total 
contratos 

proveedores 
Casanare (COP$)

Número de 
proveedores 
Casanare

COP$ 
19.018.400

Valor total 
contratos 

proveedores 
Arauca (COP$)

Número de 
proveedores 

Meta

Valor total 
contratos 

proveedores 
Meta (COP$)

28

COP$ 
353.667532

COP$ 
491.873.704





Dimensión
Social





Integramos las mejores políticas, prácticas, estrategias y sistemas de 
gestión enfocándonos en nuestras comunidades y colaboradores como la 
base de nuestra operación y en este sentido, su desarrollo y calidad de 
vida es fundamental para nosotros. 

Durante el año 2017 nos transformamos y nuestras acciones estuvieron 
dirigidas a la integración administrativa de la Gestión Social y de Talento 
Humano de ODL y Bicentenario. Nos concentramos en adelantar el proceso 
de Transformación de forma transparente y participativa, generando 
espacios para diseñar e implementar una Organización competitiva y 
sostenible.

Talento Humano
Nuestros colaboradores fueron partícipes en la implementación de la 

nueva estrategia y de la puesta en marcha del proceso de Transformación.

Estructura organizacional

Durante 2017, diseñamos una nueva estructura organizacional que 
garantizara el apalancamiento de los procesos y funciones, enfocados en 
generar valor y respaldar el cumplimiento de nuestras metas operativas 
y estratégicas.

Ampliamos el número de colaboradores pasando de 57 a 77 frente a 
una reducción de contratistas, lo que nos permite tener mayor control 
del negocio.

PRESIDENCIA

Dirección Legal
y Asuntos

Corporativos

Gerencia de Cumplimiento

Profesional
Especialista

Abogado

Profesional
Abogado

Profesional
Auditor

Profesional de Caidad

Auditoria

Profesional de Riesgos

Dirección
Gestión de

Activos

Dirección de
Finanzas y
Estrategia

Coordinador
RSE

Profesional
RSE

Profesional Esp.
Gestión

Inmobiliaria

Dirección de
Soporte a la 
Operación

Profesional Esp.
Seguridad Física

Profesional
Seguridad Física

Profesional
Telecomunicaciones

Coordinador
integración SAP

Profesional
Inventarios y

Bodegas

Lider TIC/TOC

Coordinador HSE

Profesional TIC

Profesional
Transformación

Profesional
Planeación Fin.

Profesional de
Planeación y Prog.

Mtto.

Profesional de
Gestión de
Contratos

Profesional de
PMO

Profesional de
Presupuesto

Coordinador de
Financiamiento y

Tesoreria

Coordinador
Gestión Comercial

y Creciemiento

Profesional de
Proyecciones

y Reportes

Profesional Esp.
Planeación
Financiera

Profesional
Talento Humano

Profesional de
Gestión y Control

Profesional de
Compensación

y Nómina

Profesional de
Aseguramiento

contractual

Profesional
Presupuesto

Coordinador de
Talento Humano

Coordinador de
Abastecimiento Profesional Esp.

Seguridad y
Salud

Profesional HSE

Profesional HSE
Aseguramiento

Bogotá y
Estaciones

Profesional
Especial HSE

Profesional de
Control

Profesional de
Tesoreria

Profesional 
Especialista
Contabilidad

Profesional
Contabilidad

Contador

Profesional
Contabilidad

CXC

Profesional de
Riesgos

operativos

Dirección
de Operaciones

Profesional de
Planeación y

Programación

Coordinador
de Estación

Profesional de
Medición y

Balance

Profesional de
Optimización

Profesional de
Proyectos QA-QC

Profesional de
Automatización

y Scada

Profesional
Con�abilidad e

Integridad

Coordinador de
Ingenieria

Profesional de
Aseguramiento

Técnico
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Cifras empleabilidad 2017 ODL/BICENTENARIO

Número de colaboradores según tipo de contrato 

Personas que dejaron su empleo según causa

Índice de Rotación

Número de colaboradores según género

Término indefinido 41

Término fijo 24 (3 Contrato Aprendizaje)

Contratistas 67  en Bogotá

Total 132

Mutuo acuerdo 12

Otros (terminación de contrato) 5 aprendices Sena

Total 17

15,38%

Hombres / Mujeres H M

% 50,7% 49,3%

Total 33 32

Gerentes y coordinadores 7 8

Profesionales 26 24

Cultura
En 2017 iniciamos la transición hacia una nueva cultura organizacional, 

siendo la cultura el principal habilitador que conlleva al logro de nuestra 
estrategia. El empoderamiento, el trabajo en equipo, el liderazgo y 
la innovación, nos permiten ser cada día más eficientes y responder 
adecuadamente a los retos del negocio y al entorno.

En este periodo avanzamos en el diagnóstico de nuestra cultura y en 
la identificación de brechas sobre las cuales enfocamos la gestión para 
lograr un mejor desempeño.

Evaluación de desempeño
En 2017 iniciamos la transición hacia una nueva cultura organizacional, 

durante 2017 se implementó el ciclo de evaluación de desempeño a partir 
de los objetivos individuales y los resultados alcanzados (Qué) con miras al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Compañía y, por primera 
vez, evaluando el Cómo éstos fueron alcanzados, teniendo presentes los 
atributos o comportamientos requeridos en cada colaborador. 

Esto con el fin de lograr un equipo de alto desempeño que responda a la 
estrategia corporativa y a la cultura requerida. 

Dentro de este nuevo ciclo de evaluación de desempeño fueron 
evaluados 69 colaboradores.

Los rangos de evaluación son: Insuficiente, Parcial, Satisfactorio, 
Destacado y Excepcional. 

Con el fin de aportar a la evaluación, el ciclo contempló dos momentos 
para que los colaboradores tuvieran la posibilidad de tener espacios de 
retroalimentación en doble vía con sus jefes inmediatos. 

La siguiente gráfica refleja los resultados alcanzados:
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Relaciones laborales
Conscientes del rol de nuestros trabajadores en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos estamos comprometidos para generar las mejores 
condiciones de trabajo que contribuyan con su desarrollo profesional y 
personal, su calidad de vida y el buen clima organizacional.

•	 Principales beneficios: 
•	 Ruta.
•	 Día libre el día del cumpleaños.
•	 Refrigerio saludable todas las mañanas.
•	 Póliza de exequias que ampara al colaborador y a su grupo familiar.
•	 Seguro de vida.

Salud y seguridad
Preservar la salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas, 

es nuestro imperativo. En consecuencia, nos concentramos en gestionar 
los riesgos que pueden afectar su integridad y la seguridad de nuestras 
instalaciones y equipos.

Nos enfocamos en:

•	 Dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.
•	 Promover comportamientos seguros.
•	 Fomentar el liderazgo y compromiso con nuestro plan de SSTA-PRE.
•	 Realizar jornada lúdica de aprendizaje, autocuidado, comportamientos seguros.
•	 Llevar a cabo actividades de promoción y prevención de la enfermedad 

mediante acompañamiento en áreas donde se desarrollen trabajos.
•	 Capacitar en enfermedades de salud pública más prevalentes, de 

acuerdo con las áreas de influencia.

Resultados:

0
-10

10
20
30
40
50

-20

-30
Insu�ciente Parcial Satisfactorio

Actual

Destacado Excepcional

0 3 46 17 3No. personas



Nombre Resultado 2017
Frecuencia enfermedad común 18,9

Severidad enfermedad común 155,65

Nombre Resultado 2017

Frecuencia incidentes vehiculares 1,59

Perdidas económicas incidentes vehiculares $70.252.787

Nombre Resultado 2017

Incidentes Ambientales 0,0

Severidad Ambiental 0,0

Nombre Resultado 2017

Frecuencia incidentes daño a la propiedad 4,72

Perdidas económicas incidentes vehiculares $119.855.000

Nombre Resultado 2017

Frecuencia accidente común 3,1

Severidad accidente común 62,4

Nombre Resultado 2017
Frecuencia accidentalidad común 0,0

Severidad accidentalidad común 0,0

•	 Actividades de preparación, prevención y respuesta a emergencias.
•	 Entrenamiento y capacitación para atención de emergencias.

•	 Aplicación de procedimientos seguros en labores del alto riesgo.
•	 Implementación de sistemas de control de detección y fugas en las 

estaciones.
•	 Disciplina operativa.
•	 Control de requisitos ambientales al momento de ejecutar diferentes 

actividades.
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Gestión de entorno
y desarrollo de comunidades

En ODL y Bicentenario  la generación de valor compartido es entendida 
como un componente integral de la gestión del negocio. Sabemos que 
aportando al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y grupos de 
interés, garantizamos la continuidad y viabilidad de la operación en el corto, 
mediano y largo plazo.

En el año 2017 defi nimos una nueva estrategia de responsabilidad social 
que será ejecutada desde la Dirección Legal y Asuntos Corporativos. Esta 
estrategia contempla una nueva estructura para la gestión de la inversión 
social voluntaria y obligatoria. En este marco, la Fundación ODL - Bicentenario 
será el principal vehículo para la planeación, estructuración, coordinación, 
ejecución y medición de la inversión social, para las compañías.

La Fundación ODL-Bicentenario es una entidad sin ánimo de lucro, 
fundada por Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. en el año 2014. En 
el año 2017, Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., se vinculó a ella como 
miembro aportante. 

La Fundación tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenible de las 
comunidades del área de infl uencia de las Compañías mediante el diseño, 
promoción, fi nanciación y ejecución de programas, proyectos y actividades 
encaminadas a la creación y consolidación de capacidades para el 
fortalecimiento social, económico, medioambiental, cultural y comunitario 
de sus pobladores. La Fundación es el brazo que asegura el proceso de 
gestión social de las Compañías, y se encuentra alineada a la estrategia de 
corto, mediano y largo plazo de las Compañías.

La transformación nos permitirá una gestión de entorno con:

•	 Mayor presencia territorial.
•	 Mejor coordinación local.
•	 Efi ciencias presupuestales.
•	 Mayor capacidad de abastecimiento.

Pirámide de accidentalidad 2017

FATALIDAD

INCIDENTES CON 
INCAPACIDAD

INCIDENTES (Personas)
 IPSI = 0
 IPI-SA = 0

INCIDENTES (NO afectan personas)
 Daño propiedad = 1
 Vehicular = 0

FALLAS DE CONTROL
 Registradas = 109
 Cerradas = 46
 En gestión = 63FALLAS DE CONTROL 

MESA ANTERIOR
Registradas = 774
Cerradas = 660
En gestión = 114

0

0 0

01613774

0 2

16 16

13 22

774 1353

2016 2017

(*) IPSI: Incidentes en personas sin incapacidad.
     IPI-SA: Incidentes en personas con incapacidad sin afectación al TBG (no registrables).

FATALIDAD

INCIDENTES CON 
INCAPACIDAD

INCIDENTES (Personas)
 IPSI = 0
 IPI-SA = 0

INCIDENTES (NO afectan personas)
 Daño propiedad = 1
 Vehicular = 0

FALLAS DE CONTROL
 Registradas = 109
 Cerradas = 46
 En gestión = 63FALLAS DE CONTROL 

MESA ANTERIOR
Registradas = 774
Cerradas = 660
En gestión = 114

0

0 0

01613774

0 2

16 16

13 22

774 1353

2016 2017

(*) IPSI: Incidentes en personas sin incapacidad.
     IPI-SA: Incidentes en personas con incapacidad sin afectación al TBG (no registrables).



•	 Programas de largo plazo, con alto impacto, articulados con la estrategia 
y las necesidades del negocio.

•	 Capitalización del posicionamiento con instituciones públicas y grupos 
de interés en nuestras áreas de infl uencia.

•	 Apalancamiento de procesos con la comunidad y nuestros aliados, 
evitando duplicidad de funciones e ineficiencias en los procesos 
de desarrollo.

Distribución de funciones
para la gestión de entorno: 

ODL - Bicentenario
Relacionamiento formal y crisis

•	 Defi nición de estrategias y lineamientos
•	 Financiación
•	 Relacionamiento Nacional / Regional
•	 Reporte autoridades ambientales
•	 Gestión de Confl ictos y Crisis
•	 Tablas salariales - tarifas
•	 Validación RS contratistas
•	 Litigios, reclamaciones
•	 Gestión inmobiliaria-interlocución apoyos transversales áreas-empresa.

Fundación ODL - Bicentenario
Relacionamiento comunidades e inversión

•	 Aseguramiento del cumplimiento de obligaciones sociales
•	 Diseño, ejecución y seguimiento de la inversión social voluntaria y 

obligatoria
•	 Relacionamiento con Gobiernos Locales, lideres y comunidades
•	 Apoyo en la gestión de crisis y seguimiento a contratistas
•	 Cofi nanciación / Apalancamiento de la inversión

Coordinar relacionamiento local

ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO ENTRADAS:

SUB PROCESOS:

SALIDAS:

Identi�cación 
de riesgos

Requerimiento 
y obligaciones 

legales

Lectura de 
entorno

Demandas y 
requerimientos de 
las comunidades

Materialidad de 
comunidad

Retroalimentación 
de los grupos de 

interés

Mano de obra y bienes y servicios

Inversión Social Relacionamiento Contratación local

Resultados de gestión de riesgos de entorno.

Ajustes a la operación de la compañía (ej: 
mantenimientos construcciones).

Ajustes a la lectura de entorno.

Rendición de cuentas a la comunidad.
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ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO ENTRADAS:

SUB PROCESOS:

SALIDAS:

Identi�cación 
de riesgos

Requerimiento 
y obligaciones 

legales

Lectura de 
entorno

Demandas y 
requerimientos de 
las comunidades

Materialidad de 
comunidad

Retroalimentación 
de los grupos de 

interés

Mano de obra y bienes y servicios

Inversión Social Relacionamiento

Mano de obra y bienes y servicios

Contratación local

Resultados de gestión de riesgos de entorno.

Ajustes a la operación de la compañía (ej: 
mantenimientos construcciones).

Ajustes a la lectura de entorno.

Rendición de cuentas a la comunidad.

La gestión de nuestro entorno es parte transversal en nuestra Organización. 
Lo anterior, se evidencia con acciones y procesos relacionados con:

•	 Gestión de riesgos.
•	 Diagnósticos de entorno.
•	 Identifi cación y relacionamiento con nuestros grupos de interés.
•	 Comunicaciones internas y externas.
•	 Procesos de contratación local.
•	 Establecimiento de alianzas.
•	 Ejercicios de seguimiento y rendición de cuentas.
•	 Canales de comunicación abiertos con las comunidades, a través de 

las profesionales RSE y HSE, de la Línea SER, y de la emisión de cuñas 
radiales corporativas con mensajes de convivencia.



El nuevo mapa de procesos se amplia
para responder a los nuevos desafíos

PROCESOS ESTRATÉGICOS:

PROCESOS OPERATIVOS:

RELACIONAMIENTO LOCAL:

Desempeño

Comunidades Autoridades

Planeación Medición Cierre y 
liquidación

Seguimiento 
en la 

ejecución

Direccionamiento 
Estratégico

Relacionamiento 
Institucional

Mejoramiento 
Contínuo

COMUNICACIÓN

PROCESOS DE SOPORTE:

Gestión Administrativa Gestión Talento Humano

APOYO RELACIONAMIENTO EMPRESA:

Apoyo reporte obligaciones Acompañamiento contratistas Requerimientos

Durante 2017 identifi camos el aporte de nuestra gestión al logro de 9 de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con las siguientes iniciativas:

•	 3 Salud y bienestar
•	 4 Educación de calidad
•	 6 Agua limpia y Saneamiento
•	 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
•	 8 Trabajo decente y crecimiento económico
•	 10 Reducción de desigualdades
•	 11 Ciudades y comunidades sostenibles
•	 13 Acción por el clima
•	 15 Vida de ecosistemas terrestres

Cifras inversión social
ODL 

Líneas de acción
(millones de pesos) 2017

Educación 447.994

Salud 251.770

Fortalecimiento institucional 358.837

Total 1.058.602

Inversión social de las alianzas 
tripartitas de desarrollo
(millones de pesos)

2017

Educación 613.476

Salud 406.526

Fortalecimiento institucional 444.572

Total 1.572.803
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Cifras inversión social
Oleoducto Bicentenario

Tablero Balanceado de Gestión 2017

Nombre del Indicador Peso % Fórmula Meta Resultado del
Indicador

%
Resultado vs 

Meta

Ponderado
% peso según
el resultado

Ejecución del Plan de Apoyo 40% # de hitos cumplidos / # hitos 
programador 80% 92% 115% 40%

Apalancamiento de recursos 15% Total COP de terceros
a programas de Educación 800.000.000 769.587.778 96% 14%

Cobertura de rectores 15% % de rectores beneficiarios
que finalizan el programa 90% 95% 106% 15%

Cobertura establecimientos educativos 15%

# de establecimientos educativos con 
Planes de Mejoramiento Pedagógico 

en el componente de familia definidos 
/ # total de establecimientos 

educativos intervenidos

90% 100% 111% 15%

Cobertura docentes 10% % docentes que completan jornadas 
de formación 90% 117% 130% 10%

Satisfacción Beneficiarios participantes 5% % de beneficiarios satisfechos y muy 
satisfechos con los programas 72% 93% 129% 5%

Promedio 114% 99,43%

No. 
Proyectos

Presupuesto
Total

Presupuesto
Ejecutado

% Ejecución
Presupuestal

% Ejecución
Hitos 2017

22 $13.124.398.631 $10.948.016.963 83% 92%

Cierre 2017 - 21 Proyectos
Fundación ODL-Bicentenario

Líneas de acción (millones de pesos) 2017

Educación 205

Fortalecimiento institucional 2.134

Infraestructura básica y comunitaria 1.818

Proyectos productivos 697

Beneficiarios de las alianzas 
tripartitas (número de personas) 2017

Educación 974

Fortalecimiento institucional 75.888

Infraestructura básica y comunitaria 70.859

Proyectos productivos 1.469

Total 149.190



PROGRAMAS PROPIOS Y DISTINTOS: Educación

PLAN DE APOYO A LA EMPRESA

Gestión 
escolar

Talento 
pedagógico y 

directivo

Infraestructura 
social

Fortale-
cimiento 

institucional
Desarrollo 
productivo

Portafolio de programas
y proyectos Fundación
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Educación
Buscamos generar capacidades y competencias a través de 

herramientas y equipos que favorecen el aprendizaje y la calidad 
educacional de la población.

Mejores herramientas y equipos para la formación
y la calidad educacional

•	 Dotación de herramientas y equipos para diversos ambientes de 
formación de la sede  “Especializada en  hidrocarburos y desarrollo 
agroindustrial de  la  altillanura” (SENA) Puerto Gaitán (Meta).

•	 Fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares mediante la 
compra y transporte de semillas, plántulas e insumos agrícolas en 
las instituciones y centros educativos de las veredas Rubiales, Santa 
Helena, Puerto Triunfo, Alto Manacacías y casco urbano del municipio 
de Puerto Gaitán (Meta). 

•	 Recuperación del sistema solar y dotación del Centro Educativo 
Horizonte en la vereda Alto Manacacías, Puerto Gaitán (Meta).

•	 Apoyo en la  implementación y fortalecimiento del vivero escolar del 
Instituto Educativo Técnico, Sede Guafal, Monterrey, Casanare

•	 Mejoramiento locativo del hogar infantil Playa Rica con el municipio 
de Puerto Gaitán (Meta).

•	 Capacitación y sistematización de la producción ganadera, a través 
de la compra de equipos de cómputo con procesador Intel Core y 
suministro de la licencia del software ganadero SG, para 18 unidades 
productivas de la vereda La Lucha, Tauramena (Casanare).

•	 Implementación de la fase II del proyecto ambiental escolar 
"Sembrando Vida", del instituto educativo Siglo XXI, de la vereda El 
Raizal, Tauramena (Casanare).

Rectores Líderes Transformadores

•	 La Fundación Bicentenario avanzó en este programa que busca 
fortalecer la gestión comunitaria y la capacidad de liderazgo.

 

El programa:
•	 Se enfocó en mejorar el aprendizaje de los estudiantes y aportar a la 

calidad de la educación en los municipios de infl uencia.
•	 Impactó positivamente el quehacer de las instituciones educativas, a 

través de un mayor involucramiento de los docentes, el mejoramiento 
del clima escolar, el fortalecimiento de la visión pedagógica, la apertura 
de la participación comunitaria.

•	 Benefi ció a 40 rectores en Casanare y Arauca.
•	 Logró que 63% de los rectores que participaron mejoraran su capacidad 

de gerencia.

Encuentros pedagógicos

Estos encuentros pedagógicos se llevaron a cabo con docentes para 
afi anzar los procesos de aprendizaje con los estudiantes en áreas claves 
como lenguaje, matemáticas y uso de tecnologías de la información.

•	 493 docentes y directivos se benefi ciaron de la iniciativa. 
•	 Más de 400 docentes de primaria actualizaron su didáctica de enseñanza.
•	 80 docentes lideran mejoras curriculares.

92% de las autoridades locales y departamentales encuestadas 
evidenciaron fortalecimiento principalmente en:
•	 La red de educadores.
•	 La comunicación de los rectores participantes.
•	 La administración de las instituciones. 
•	 El trabajo articulado y en equipo.
•	 La gestión directiva.
•	 Los procesos académicos y comunitarios.



Actividades extracurriculares

Continuamos con los clubes de jornadas complementarias beneficiando a 
más de 304 estudiantes que participaron activamente en clubes de: Mural, 
Danza, Fotografía, Tripleta y Medio Ambiente.

•	 30 Planes pedagógicos implementados en escuelas.
•	 40 líderes formados en escuela de familia.
•	 304 estudiantes participaron  en  las Jornadas complementarias.

Construcción de ciudadanía para la paz y la reconciliación

Desde el año 2016 y con una inversión de COP$ 1.505.426.872 
desarrollamos este seminario, con los objetivos de consolidar estrategias de 
transformación cultural en los planteles educativos, establecer relaciones 
de cuidado y transformación democrática de conflictos.

Salud
Contribuimos en el mejoramiento de las condiciones de salud en las 

comunidades de influencia.  

•	 Continuamos con las campañas de promoción, prevención y 
detección temprana del cáncer en el área de influencia en los 
municipios de Puerto Gaitán y Puerto Lopez (Meta); Tauramena y 
Monterrey (Casanare), en alianza con la Liga Colombiana Contra el 
Cáncer Seccional Meta (LCCSM). 

•	 Pusimos en marcha una campaña de tamizaje de cáncer de seno, 
próstata, piel y cérvix, en el municipio de Monterrey (Casanare) con 
un aporte de COP$ 146.608.000 beneficiando a 1.720 personas de 
forma directa.

•	 Realizamos mantenimiento a la infraestructura y mejoras al Hospital 
Local de Puerto López, ubicado en la cabecera municipal, así como el 
arreglo de la unidad odontológica de la vereda de Puerto Guadalupe, 
Puerto López con una inversión de COP$ 71.114.760.

•	 Con la entrega del tanque elevado permitimos que la comunidad de 
San Salvador, Tame (Arauca) tenga una mejor disponibilidad de agua. 
La inversión fue de $362.661.497. 

Fortalecimiento institucional
Sabemos que fortalecer la infraestructura y la institucionalidad local, 

permite generar procesos de desarrollo comunitario con foco en las 
principales necesidades de la población y una visión a largo plazo.

Durante 2017 avanzamos en:

•	 Fortalecimiento de los empresarios locales del área de influencia de 
ODL, a través de la realización de talleres de sensibilización en NTC 
6001, ISO - 9001, ISO – 14001, OSHAS - 18001.

•	 Capacitación para la gestión del riesgo y dotación de elementos 
para la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Isimena, 
Monterrey (Casanare).

•	 Dotación de elementos para la oficina de  la Junta de Acción Comunal 
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Consultas y acuerdos con las 
comunidades (Bicentenario)

Cumplimos los diferentes compromisos y acuerdos suscritos con la 
comunidad. En el año 2017 realizamos la compra de un predio para la 
asociación de negritudes Fortneas-Fortul en donde se espera desarrollar 
proyectos productivos que impacten en la generación de empleo y en los 
ingresos de la comunidad. El predio dispone de 3,5 hectáreas y se tituló a 
nombre de la asociación.

Durante 2017 no se presentaron bloqueos o paros que afectaran 
nuestra operación por incumplimiento de compromisos adquiridos 
en inversión social con la comunidad.

(JAC) de la vereda Puerto Triunfo, Puerto Gaitán (Meta).
•	 Mejoramiento en el servicio de energía eléctrica para el Centro 

Administrativo Municipal de Tauramena (Casanare).
•	 Mantenimiento y mejoramiento a los puntos críticos de la vía terciaria 

El Güira, a través de la compra de materiales.
•	 Instalación de rejas de seguridad en la bodega cultural de la institución 

educativa y dotación en la oficina de la JAC de la vereda Santa Helena, 
Puerto Gaitán (Meta).

•	 Construimos el salón comunal para promover la realización de eventos 
deportivos, reuniones comunitarias y muestras culturales en beneficio 
de la comunidad de La Yopalosa, Nunchía (Casanare). La inversión total 
del proyecto fue de $183.562.585. 

•	 Evitamos la inundación de vías en Saravena (Arauca), gracias a la 
construcción de un Box Culvert y la pavimentación de vías, con una 
inversión de $264.039.519. 

•	 Apoyamos el mejoramiento de vías mejorando la conectividad y 
competitividad de los pobladores de Los Andes, en Fortul (Arauca), con 
una inversión de $113.367.600. 

Programa de gestión del riesgo

En Bicentenario contamos con un programa que nos permite gestionar los 
riesgos, formar capacidades de respuesta en las entidades municipales  y 
aportar herramientas de contingencia. 

Llevamos a cabo un inversión de cerca de COP$ 65 millones, mediante 
convenios de cooperación con los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo 
de Desastres (CMGRD), en la entrega de elementos de atención a emergencias 
y realizamos talleres de capacitación con el apoyo de las Cruz Roja.

Realizamos aportes para  mejorar la capacidad de gestión y respuesta de 
los grupos de socorro en nuestras áreas de influencia.



Dimensión
Ambiental





Implementamos las mejores prácticas que nos permiten asegurar nuestras 
operaciones y el entorno, minimizar los impactos ambientales y dar 
cumplimiento a los requisitos legales ambientales. 

En 2017 continuamos trabajando de forma integral en el cuidado del 
medio ambiente, con especial énfasis en la prevención de la contaminación. 

Las líneas de trabajo en la dimensión ambiental se centraron en:

Ejecutamos rutinas ordinarias y extraordinarias, así como seguimiento al 
monitoreo y a las condiciones de los recursos naturales.

En 2017:
•	 No se presentaron incidentes ambientales.
•	 Se mantuvo la operación sin derrames.
•	 No se recibieron multas por temas ambientales, ni se tuvo conocimiento 

de reclamaciones al respecto.

Conservación de la 
Biodiversidad, en especial 

el cuidado y manejo de 
fauna y esteros.

Uso e�ciente de energía y 
agua, con implementación 
de iniciativas de ahorro y 

recirculación.  

Gestión de residuos 
con metas en 

reducción y reciclaje.

Cumplimiento 
obligaciones 
de licencia.

Anticipación 
de impactos 
ambientales 
por derrames 

de crudo y 
demás 

productos.

Iniciativas 
voluntarias para 

minimizar 
nuestros 
impactos.

Gestión de 
emisiones en el 
recurso aire, en 
equipos �jos y 

móviles.

Preservación y 
cuidado del 

recurso 
hídrico.

Meta ODL

2009

Incidentes ambientales ODL

5
4
3
2
1
0

0

100%

1

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

ODL

Costo de multas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de 
normativa ambiental.

Seguimiento 
y control.Cumplimiento 

Legal 
Ambiental Seguimiento 

y control.
Índice de cumplimiento legal ambiental.

Energía y emisiones
Nuestra estrategia se enfoca en la generación de efi ciencias operativas, 

permitiendo reducir los costos operativos, emisiones y consumo de energía.

La energía en los oleoductos  se utiliza  principalmente para impulsar el 
fl uido a través del sistema, por medio del bombeo con equipos instalados 
en sitios estratégicos del trazado. Los sistemas de bombeo adicionalmente, 
constan de otros equipos auxiliares que también consumen energía eléctrica.

Durante 2017 avanzamos en la implementación de  inversiones en 
proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables y gestión 
efi ciente de la energía con la instalación de  sistemas solares fotovoltaicos 
para dos casetas del Oleoducto Bicentenario, ubicadas en los municipios de 
Hato Corozal y Tame, departamentos de Casanare y Arauca. 
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•	 48 paneles de 260 Wp para un total de 12480 Wp.
•	 2 bancos de baterías de 24 celdas y 2 VDC cada uno.

Esta iniciativa nos permite generar un benefi cio ambiental estimado en la 
prevención de emisiones de 8.898 kg y nos acreditó la deducción especial 
de renta y exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) conforme los 
certifi cados de benefi cio ambiental.

Celdas fotovoltáicas válvulas 12 y 22
Ventajas de la instalación de celdas fotovoltaicas 

• Es económicamente eficaz.
• Bajo costo por Kw utilizado.
• Muy buena relación 
costo-beneficio.

Muy bajo 
mantenimiento.

Módulos solares de 
fácil transporte.

Recurso 
gratuito 

(Sol).
Aumento 

confiabilidad
Sin impacto 
ambiental.

La energía es 
generada 

localmente.
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(*) GEI por barril transportado.
A partir de AGOSTO 2017, se ajustaron los factores de huella de carbono con los establecidos por la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), lo que genera un valor más alto.



73

IN
FORM

E DE SOSTEN
IBILIDAD 2017     O

D
L Y Bicentenario

1 Índice consumo energía eléctrica / 
barriles transportados

Seguimiento y
control.

0,957 kW-Bls 0,984 kW-Bls
Ahorro y uso 
e�ciente de

recursos

Programa NombreÍtem Meta Estado 2017 Resultado 2016

0,785

1,042
1,173 1,188

1,045
0,939

1,206 1,227

0,957

1,218

0,932 0,858

Ene. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Feb.

Consumo de energía eléctrica (kW/Bls transportado) 

El ajuste en la medición de huella de carbono, de acuerdo con los 
estándares establecidos por la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), explican el aumento de emisiones a partir del mes de agosto 
de 2017.

A continuación presentamos la variación de consumo energético mes 
a mes, durante el año 2017:



Gestión de residuos
•	 Nos enfocamos en acciones y actividades relacionadas con la 

clasificación en la fuente, la reutilización, el reciclaje, la disposición final 
y la formación sistemática a colaboradores y contratistas. 

•	 Los residuos son manejados y dispuestos por empresas autorizadas por 
las autoridades ambientales competentes.

•	 El total de residuos generados durante 2017 fue de 130,6 Toneladas, un 
27%, menos que en 2016. 

En 2017 la gestión de residuos se caracterizó por:

4 Peso total residuos tipo -Kg Seguimiento y control. Orgánicos: 53,1 Ton
Ordinarios: 31,5 Ton
Reciclables: 16,8 Ton
Peligrosos: 28,1 Ton
Especiales: 1,1 Ton

Orgánicos: 104,4 Ton
Ordinarios: 40,9 Ton
Reciclables: 18 Ton
Peligrosos: 16,6 Ton
Especiales: 

5 Índice % residuos t RS Reciclables: >12%
RE Orgánicos: < 50%
RS Peligrosos: <40%

Reciclables: 12,89%
Orgánicos: 40,67%
Ordinarios: 24,12%
Peligrosos: 21,50%
Especiales: 0,82%

Reciclables: 10,8%
Orgánicos: 64,1%
Peligrosos: 9,2%

Recurso Suelo

Programa NombreÍtem Meta Estado 2017 Resultado 2016

53,1

31,5

16,8

28,1

1,1

RS. 
Orgánicos

RS. 
Ordinarios

RS. 
Reciclables

RS. 
Peligrosos

RS. 
Especiales

To
ne

la
da

s 21,50 %

12,89 %

24,12 %

40,67 %

0,82 %

Fr. orgánicos
Fr. ordinarios
Fr reciclables
Fr. peligrosos
Fr. especiales



Gestión del agua



1 Captación agua por fuentes. Cumplir los parámetros 
de licencia ambiental.

OK

2 Cantidad muestreos de agua. Seguimiento y control. OK

3 Vertimiento total agua 
residual tipo.

Cumplimiento caudal 
máximo de aspersión.

OK

4 Índice remoción de 
contaminantes.

≥ 80% de acuerdo con 
el contaminante.

OK

OK

OK

OK

OK

Recurso Agua

Programa NombreÍtem Meta Estado 2017 Resultado 2016
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0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00
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4,85 0,89
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0,88
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4,70
0,90
0,60

4,80 0,00
0,60

5,20

0,00
0,57

4,58
0,00
0,58

4,76
0,00
0,00

4,62
0,00
0,00

4,9

Ene. Feb. Mar. Abr. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.May.
0,00
1,00

2,00

3,00

4,00
5,00
6,00

Caudal de capacitación  (l/s)

EBR Banadia Corocora Jaguey

(*) Línea Bicentenario, ODL y Jaguey no registran capacitación porque se realiza compra de agua.
Max Q EBR - 6ls    Max Q Cocora - 0,6ls    Max Q Jaguey - 0,6ls    Max Q Banadía - 1ls    
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,73

0,00
0,00

0,00

Ene. Feb. Mar. Abr. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.May.
0,00

200,00
400,00
600,00
800,00

1000,00
1200,00
1400,00

Agua de vertimiento entrega a terceros (m3)

EBR Corocora Jaguey BIC- LINEA ODL- LINEA

0,69

5,30
2,20
1,20

0,64

4,10
2,20
1,10 0,65

5,00
0,00
1,07

0,61

0,00
0,00
1,20

0,69

0,00
0,00
0,00

0,68

0,00
0,00
0,00

0,61

0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
1,05
0,36

0,00

0,00
1,05
0,21

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Ene. Feb. Mar. Abr. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.May.
0,00

2,00

4,00

6,00

Caudal vertimiento campo de aspersión (l/S)

EBR Banadia Corocora Jaguey

2,33
0,48

0,00
65,70

0,80

3,37
0,00

0,00
0,00

0,00

0,04
0,00

0,00
0,00

0,00

0,70
0,57

0,00
34,00

903,60

0,91
0,96

0,00
79,50

1320,30

3,62
0,10

0,00
56,80

1301,00

3,17
0,10

30,00
22,70

1214,00 0,06
0,00

27,70
34,07

916,100
0,45
0,11

29,44
34,07

603,60

12,20
0,00

12,00
11,36

595,82



Compensamos nuestras emisiones
En enero de 2017 iniciamos un acuerdo con CORMACARENA con 

el objetivo de realizar una compensación voluntaria de emisiones de 
gases de efecto invernadero en el marco del proyecto BANCO2 que 
busca garantizar el desarrollo social para los habitantes que protegen 
ecosistemas estratégicos.

Mediante la vinculación de 10 familias del municipio de San Juanito, 
Meta, para la conservación de bosques naturales, protegimos 80 hectáreas, 
fijamos 669 toneladas de carbono y compensamos 28.145 toneladas de CO2.

Compromiso con la Conservación
de los Recursos Naturales

Como parte de nuestros compromisos de compensación por nuestras 
operaciones, avanzamos en la implementación del convenio suscrito entre 
Oleoducto Bicentenario, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación 
Escuela Galán, Parques Nacionales y Asou´WA con las siguiente 
inversiones y actividades:

Conservación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
del sector  oriental del Parque Nacional Natural El Cocuy

Realizamos la compra y mejoras de 16 predios que conforman un área 
total de 23.923.34 hectáreas en el sector oriental del Parque Nacional 
Natural El Cocuy, con una inversión de COP$ 11.421.711.521 con el 
fin de aportar al saneamiento predial de áreas con valor estratégico 
de conservación. Esta actividad hace parte del cumplimiento de las 
actividades de Compensación Forestal autorizadas por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Conservación de los recursos naturales en áreas protegidas que 
hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP

Realizamos el saneamiento predial, mediante la adquisición de predios 
y/o mejoras de ecosistemas de interés estratégico, con la compra de 32 
predios y 4 mejoras prediales en un área aproximada de 2.400 hectáreas. 
La inversión total del proceso fue de COP$ 5.200.000 en el marco del 
cumplimiento de las actividades de inversión forzosa del 1% aprobadas 
por la ANLA.





Estados
Financieros





Estados Financieros ODL
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Estados Financieros BICENTENARIO
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