
 

1 

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 D
E 

PR
O

G
RE

SO
 

20
18

 

 

  
  

CONTENIDO 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
 

DIMENSIÓN DE 
CRECIMIENTO 
 

DIMENSIÓN 
OPERATIVA 
 Eficiencias Operativas  
 Gestión Abastecimiento 

 

 SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

Tengo el placer de presentar nuestra comunicación de progreso que corresponde al 
periodo 2018, en donde presentamos la materialización de nuestro compromiso frente al 
desarrollo sostenible.  

Sabemos que no es suficiente con obtener importantes resultados financieros sino que 
debemos seguir evolucionando con miras a continuar fortaleciendo la gestión alrededor 
de temas que preocupan al mundo, y, que el buen liderazgo cimentado en un 
comportamiento ético y transparente, está directamente relacionado con nuestra 
contribución al desarrollo social y a la protección del entorno. 

2018 fue un año caracterizado por la consolidación de nuestro proceso de Transformación, 
de manera que, no solo unificamos la forma como administramos a ODL y Bicentenario 
sino que seguimos alcanzando objetivos y nos trazamos retos, de los cuales a continuación 
hago una breve reseña. 



 

2 

 

DIMENSIÓN 
SOCIAL 
 Talento Humano 
 Gestión de entorno y 

desarrollo de 
comunidades  

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL  

En el ámbito económico: 

Los atentados que sufrió Cañolimón-Coveñas afectaron la disponibilidad, lo cual supuso 
incurrir en costos adicionales de mantenimiento del sistema, sumados a otros costos para 
evacuar el crudo por el sistema de Ocensa. Este impacto de orden económico, nos invitó a 
buscar un nuevo modelo pensando en la viabilidad del negocio y como resultado 
implementamos el uso de la bidireccionalidad como servicio contingente cuando no está 
disponible Cañolimón y alternativa para evacuar crudo en sentido Banadía-Araguaney. 

En el marco de una visión clara de hacia dónde avanzar para ser más eficientes y viables, 
nuestros mayores retos están relacionados con que el escenario volumétrico se mantenga, 
y con la capacidad de traer más volúmenes y de continuar estructurando un portafolio 
robusto que nos permita obtener más ingresos. 

En el escenario social: 

Nuestra prioridad fue internalizar procesos, razón por la cual, buscamos que los core 
fueran gestionados por personal interno, lo que nos llevó a aumentar el personal en 
nómina de 55 a 78. Adicionalmente, persistimos en el estricto cumplimiento de la política 
salarial y revisamos las prácticas del sector, lo que nos permite afirmar que nuestros 
salarios son competitivos y que el 100% de nuestros empleados goza de equidad salarial.  

Con respecto a las comunidades ubicadas en nuestra área de influencia directa, pasamos 
de tener una relación transaccional de cumplimiento de obligaciones y compromisos a una 
relación perdurable de buenos vecinos, e hicimos ajustes en la Fundación para contar con 
líneas de acción claras, a fin de aportar a la comunidad en educación, primera infancia, 
proyectos productivos y medio ambiente.  

Estamos afianzando los proyectos de licitación con los proveedores y consolidando cada 
vez más la transparencia y efectividad de los procesos. Sigue siendo un reto su  

En la dimensión ambiental: 

Continuamos trabajando en el cumplimiento de la licencia ambiental y de todas las 
obligaciones en esta materia. Como hecho destacable, nuestro compromiso con el cuidado 
del ambiente se reflejó en un indicador de cero incidentes ambientales y cero barriles 
derramados.  

Implementamos la energía fotovoltaica en algunas válvulas del sistema Bicentenario, 
consiguiendo como beneficio la optimización en el consumo de energía y mejorar el 
respaldo de la misma.  

En materia de inversión y compensación, se avanzó en el marco de los convenios 
celebrados con la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y AsoUWAs para el saneamiento predial y la futura titulación de 24 mil hectáreas a nombre 
del Resguardo UWAs. 

 

Ratificamos nuestro compromiso frente a agendas globales en 
sostenibilidad: 

Por consiguiente, seguimos trabajando para progresar en la alineación con los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Lo anterior, supone fortalecer su integración en nuestra estrategia de negocio de 
cara a los grupos de interés, en nuestro quehacer diario y en nuestra cultura, e insistiremos 
en llevar a cabo serios esfuerzos de la mano con otras partes interesadas para enfrentar 
los desafíos globales y locales. 

Los invitamos a recorrer este informe que refleja nuestros avances y retos, y es uno de 
nuestros vehículos de comunicación a través del cual rendimos cuentas en relación con los 
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temas de mayor relevancia tanto para nuestra Organización, como para el sector y 
nuestros grupos de interés, en materia de sostenibilidad empresarial. 

 

Alexander Cadena Motezuma  
Presidente 
Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. 
En nombre y representación de Oleoducto Bicentenario de 
Colombia S.A.S 
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA  
 

 
 TAMAÑO DE LA OPERACIÓN 

 Longitud 230 km 
 Diámetro de tubería 42” 
 Capacidad diseño 240 KBPD 
 Capacidad efectiva 228 KBPD 
 Calidades de crudo Mezcla 24° API/ 50 cSt 

 
 

 Unidad 
de 

medida 

2015 2016 2017 Proyección 
2018 

2018 Proyección 
2019 

Volumen no transportado KBPD 52,2 56,0 70,5 60,0 44,9 9,4 

Volumen recibo servicio 
contingente1 

KBPD - - 12,0 18,8 34,9 17,4 

Volumen recibido KBPD 46,8 62,0 39,1 31,1 8,5 27,3 

 

CLIENTES 2018 
Ecopetrol, Frontera Energy2, Hocol, Canacol, Vetra y CI Trafigura. 

 

 

 

                                                                 
1 No se reportan cifras para 2015 y 2016 porque no existía el servicio contingente. 
2 En 2017 cambió la razón social de Metapetroleum Corp a Frontera Energy, a la cual se fusionaron C&C y Petrominerales. Por lo anterior,  
Metapetroleum, Petrominerales y C&C no aparecen como clientes en 2018. 

55,00%

22,95%

9,42%

9,14%

0,97%

0,50% 1,50%
0,50%

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos

Pacific OBC Corp.

Pacific OBC 1 Corp.

Pacific OBC 4 Corp.

Hocol S. A.

Canacol Energy Colombia S.A.S.

Frontera Energy Colombia Corp.

Vetra Exploración y Producción S. A. S.
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA  
TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN 

Tablero Integrado de Gestión  

Cumplimiento acumulado diciembre 2018: 109,8% 

Ejes estratégicos KPI Frecuencia Unidades Peso Meta 

Acumulado 2018 

Real Meta % Cumplimiento % Cumplimiento 
ponderado 

Generación de 
valor 

EBITDA Mensual Billones de COP 10% 0,87 1,05 0,87 120% 110% 

ROACE Anual % 6% 17,2% 20,0% 17,2% 116% 110% 

Eficiencia 
operativa 

Ahorros 
anualizados por 

iniciativas 
Transformación 

2018 

Anual 
Miles de 

millones COP 15% 27,70 34,07 27,70 123% 110% 

Costo por barril Mensual USD / Barril 5% 0,96 0,93 0,96 103% 108% 

Modelo 
operativo 
integrado 

Presentación 
propuesta de 

caso de negocio 
y plan de trabajo 
para integración 

Anual Cumplimiento 2% 100% 100% 100% 100% 100% 

Prototipo 
conjunto en 
agenda de 

transformación 
digital 

Anual Cumplimiento 2% 100% 100% 100% 100% 100% 

Competitividad 

Propuesta de 
revisión 

metodología 
tarifa para 
oleoductos 

Anual Cumplimiento 4% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cuidado por la 
vida 

TRIF3 e 
incidentes 

ambientales 
Mensual 

# casos / millón 
HL 10% 0 0,00 0,00 120% 

120% 

Incidentes 
ambientales 5% 1 0 1 120% 

TOTAL 100%   109,8% 
 

 

                                                                 
3 Índice de Frecuencia de Total de Casos Registrables. 
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  EJES 
ESTRATÉGICOS 
GENERACIÓN DE VALOR 

El transporte de barriles en sentido Banadía-
Araguaney, aportó ingresos adicionales por 174 mil 
millones de pesos frente al presupuesto. Por otra 
parte, hubo menor ejecución de costos y gastos por 
valor de 2 mil millones de pesos, con los 
consecuentes ahorros en aseguramiento e 
interventoría, planes de contingencia y facilidades 
de campamento. 

Nuestros retos para 2019, son conservar los buenos 
resultados, seguir en la senda de ingresos y 
encontrar oportunidades en los costos para 
mantener las eficiencias. 

EFICIENCIA OPERATIVA 

Dimos continuidad a los procesos de 
Transformación y logramos eficiencias debido al 
trabajo conjunto, en el que uno de los principales 
logros fue la unificación de los contratos de ODL y 
Bicentenario. 

En 2019, seguiremos trabajando para mantener 
tanto la eficiencia de costos como los estándares en 
eficiencia operativa, y, para retar el Statu Quo. 

 

 

   
  

MODELO OPERATIVO INTEGRADO 

Mejoramos el relacionamiento con las compañías de negocio de transporte, en cabeza de Cenit, donde trabajamos en mesas conjuntas 
en los tres componentes del eje, para gestionar y obtener resultados relacionados con los objetivos planteados. Asimismo, propusimos 
metas comunes entre ODL, Bicentenario y Cenit. 

Durante 2019, continuaremos ejecutando proyectos de largo plazo para lograr hitos que reflejen el cumplimiento con una meta de 
propósito superior. 

COMPETITIVIDAD 

Adicional a la revisión que se hace cada cuatro años a la tarifa de transporte, en 2018 hicimos una propuesta para revisar la metodología 
tarifaria, con el propósito de sostener la rentabilidad del inversionista y a su vez promover tarifas competitivas para el transporte de 
crudo por el oleoducto. En 2019, seguiremos con la revisión de la metodología tarifaria e iniciaremos el proceso de negociación de 
tarifas. 

CUIDADO POR LA VIDA 

Fortalecimos la cultura organizacional de cuidado por la vida, bajo el slogan de Más Actos Conscientes Menos Actos Instintivos. Además, 
completamos dos años consecutivos con cero incidentes a personas (TRIF)  y tres años consecutivos con cero incidentes ambientales. 

En 2019, gestionaremos el índice de frecuencia de seguridad de procesos, el cual es un indicador más exigente que el de incidentes 
ambientales utilizado durante 2018 

 

. 
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TRANSFORMACIÓN: HITOS 2018   

Replanteamiento de la estrategia para la ejecución de los convenios con la Fuerza Pública (desembolso de convenios vs ejecución de 
los proyectos) 

 Estructuramos los convenios en el nuevo modelo bajo la premisa de ejecución en contraste con las necesidades de la Fuerza 
Pública y la Empresa en el territorio. 

 Ejecutamos recursos en la modalidad de especie (no se incluyeron obras), en donde priorizamos la seguridad de la 
infraestructura, la protección de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, el bienestar del personal y el 
fortalecimiento institucional. 

 Optimizamos el presupuesto aprobado por la Junta Directiva.     

 Nos enfocamos en el apoyo de horas de Aviación del Ejército y la Fuerza Aérea para la verificación de alertas del Sistema de 
Detección de Intrusos (SDI), en operación normal y contingente. 

Nuevo esquema de operación y mantenimiento de las térmicas, basado en una operación por demanda y revisión de las rutinas de 
mantenimiento de las bombas. Redujimos en un 71% el costo de operación de las plantas térmicas, sin poner en riesgo su integridad 
operativa y teniendo en cuenta la alta confiabilidad del suministro de energía de la red. 

Revisión de la interventoría de los contratos de mantenimiento, acotación de las actividades administrativas y técnicas.  

 Logramos eficiencias recurrentes como resultado de la materialización de los contratos bajo un esquema de atención integral: 
63% y $ 841.662.691 por año. 

Establecimiento del kit complementario para la atención de emergencias y revisión de la ubicación de las bodegas para determinar 
un lugar estratégico de operación: 

 Efectuamos cambios en las condiciones de operación o en el entorno, de acuerdo con la revisión del plan de emergencias de 
eventos sucedidos en el sector, mediante la inclusión de elementos o equipos adicionales en el kit complementario para la 
atención de emergencias, por ejemplo, mayor número de extintores en los puntos de control para contención de derrames. 

 Revisamos la ubicación de las bodegas de respuesta para confirmar su permanencia en los sitios –municipalidades– y su 
cercanía en la movilización para la atención a la infraestructura en caso de eventos de emergencia. 

 Pusimos al servicio de las compañías del grupo empresarial nuestra experiencia y conocimiento en la implementación de 
modelos integrales de mantenimiento de líneas y estaciones. 
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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. 

 

  

 

  

  

 

 

 RELACIONAMIENTO 
CON LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 
En Bicentenario construimos relaciones sostenibles con nuestros 
grupos de interés, basadas en la confianza, el respeto, la 
transparencia y el trabajo conjunto.  

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

Tenemos 

priorizados siete grupos de interés frente a los cuales definimos compromisos y ponemos a disposición canales de comunicación. 
 

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 atención a 
Peticiones, Quejas, 

Reclamaciones y Sugerencias 
(PQRS), visitas, reuniones, 

actividades, medios de 
comunicación corporativos, y 

medios de comunicación 
regionales, locales y 

comunitarios. 

ACCIONISTAS E 
INVERSIONISTA

S 

 Maximizar de manera sostenida, el valor de las 
compañía 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 establecemos reglas que 
les permitan ejercer oportuna y cumplidamente sus 
derechos. 

Reuniones de Junta Directiva, 
Asamblea de Accionistas, 

informes de gestión y página 
web. 

COLABORADOR
ES 

 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 página 

web. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ

N 

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

Informes de rendición de 
cuentas y reuniones. 
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  ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD 
Para identificar los asuntos materiales seguimos el ciclo 
propuesto en el GRI Standard de Global Reporting Initiative. 

Principales fuentes para la revisión de los asuntos 
materiales 

 Bicentenario: estrategia 2017-2020, reportes previos de 
sostenibilidad y taller con colaboradores de la alta 
dirección. 

 Estándares e iniciativas globales: GRI Standard, Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y 
American Petroleum Institute (API). 

 Mejores prácticas de empresas líderes del sector. 

 

  A lo largo de este informe nos concentraremos en los asuntos 
que han reflejado la más alta relevancia. 

  

  

 

 

 

 

 ASUNTOS MATERIALES  
1. Operación confiable, limpia y segura a lo largo de los 

oleoductos 
2. Conducta ética y transparente (ODS 16) 
3. Salud y seguridad en el trabajo (ODS 3) 
4. Crecimiento y rentabilidad 
5. Prevención de derrames de crudo y otros productos 
6. Preparación y respuesta ante emergencias 
7. Eficiencia 
8. Cumplimiento de requisitos ambientales 
9. Cambio climático y gestión de emisiones de gases efecto 

invernadero (ODS 13) 
10. Relacionamiento cercano, oportuno y transparente con la 

comunidad del área de influencia  
11. Acompañamiento al desarrollo de los proveedores y 

contratistas (ODS 8) 
12. Protección y conservación de la biodiversidad (ODS 15) 
13. Desarrollo profesional y personal de los empleados  
14. Satisfacción de los clientes 
15. Bienestar y calidad de vida para los empleados (ODS 8) 
16. Investigación, desarrollo e innovación 
17. Competitividad 
18. Gestión integral de riesgos y crisis 
19. Contrataciones y compras locales (ODS 8) 
20. Preservación y cuidado del recurso hídrico (ODS 6) 
21. Respaldo a la educación (comunidad del área de influencia)  
22. Apoyo a la productividad y la generación de ingresos 

(comunidad del área de influencia) (ODS 8) 
23. Contribución con la infraestructura básica y comunitaria 

(comunidad del área de influencia) 
24. Diversidad, igualdad e inclusión  
25. Eficiencia energética (ODS 7) 
26. Alineación de los proveedores y contratistas con la filosofía 

de la organización (ODS 16) 
27. Manejo eficiente del agua 
28. Gestión responsable de residuos 

1. Identificación: listado de 
temas potencialmente 

importantes para ODL & 
Bicentenario, el sector y el 

entorno.

2. Priorización: cruce de los 
asuntos significativos para el 
negocio y nuestra visión de 

sostenibilidad, con la 
perspectiva de los grupos de 

interés.

3. Validación: 
confirmación de los 

asuntos priorizados con la 
alta dirección.

4. Revisión: evaluación del 
reporte y los asuntos 

plasmados, posterior a su 
publicación.
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SISTEMA DE GESTIÓN  
Como resultado de la Transformación y ante la necesidad de reflejar en este contexto las condiciones actuales de 
nuestra operación, durante 2018 llevamos a cabo un cambio de mapa de procesos, en donde se crearon: 

 Los procesos de Gestión de Cumplimiento, Gestión de SSTA-PRE y Gestión de Información. 
 Los subprocesos de Ética y Cumplimiento, Seguridad de Procesos, Valoración y Proyecciones. 
 Las actividades de Auditoría Interna. 
 El Modelo de Integridad. 

Con base en este nuevo esquema realizamos el levantamiento y la actualización de los diagramas de flujo para cada 
proceso y la descripción de cada uno. 
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GESTIÓN DE RIESGOS  
 

  

  

Continuamos con el desarrollo del Ambiente de Control y la implementación de Políticas y Actividades de Control, mediante el 
fortalecimiento de la filosofía y cultura organizacional, basada en riesgos y en los principios contenidos en las políticas empresariales. 

A partir del trabajo del equipo directivo y de los socios, se identificaron los riesgos estratégicos en alineación con los objetivos de la 
Compañía y con el Tablero Balanceado de Gestión (TBG), los cuales fueron aprobados por el Comité Financiero y de Auditoría. Asimismo, 
hemos mantenido un seguimiento periódico con respecto a los indicadores de cumplimiento sobre las acciones de tratamiento y la 
generación de alertas tempranas. 

RIESGOS ESTRATÉGICOS 

Riesgo 1. Afectación a la sostenibilidad financiera. 

Riesgo 2. Iniciativas de negocio que no cumplan con la promesa de valor a los clientes y accionistas. 

Riesgo 3. Interrupción o afectación a la continuidad operacional causada por la inestabilidad, el entorno, el orden público, la anormalidad 
laboral y eventos operativos. 

Riesgo 4. Accidentes e incidentes por causas operacionales o eventos naturales. 

Riesgo 5. Cambios en el entorno legal y regulatorio que generen afectación operativa y/o económica. 

Riesgo 6. Inadecuada integración organizacional con efectos en la gobernabilidad (falta de lineamientos claros con los Socios). 
Riesgo 7. Inadecuada interiorización de la cultura organizacional.  

En 2018, durante dos sesiones con el grupo directivo definimos, en sintonía con la estrategia del grupo de transporte4, 
un propósito superior que denominamos Lo que nos importa, con el cual buscamos que quienes hacen parte de nuestro 
equipo de trabajo se sientan identificados.  

Este propósito cuenta con tres pilares: 

1. Retar el Statu Quo. Desarrollar una dinámica de innovación y pensar diferente para encontrar nuevas 
maneras de hacer las cosas y de lograr soluciones que nos lleven a mejorar la forma de gestionar los sistemas 
de transporte. 

2. Perdurar. Generar estrategias que viabilicen mayores volúmenes de trasporte o ingresos superiores en el 
largo plazo. 

3. Desarrollar a las personas. Apalancar lo anterior mediante la generación de conocimiento y destrezas en la 
puesta en marcha de las labores a la vez que motivamos al personal a buscar su progreso personal y 
profesional. 

Tanto el Propósito Superior como sus tres pilares están articulados con el tablero estratégico5 de la Compañía, lo que 
conlleva a la perdurabilidad en el tiempo, a la sostenibilidad y a la generación de valor para los accionistas y demás 
grupos de interés. 

Riesgo 8. Desactualización y falta de aseguramiento de la tecnología de la operación. 

En 2018, ejecutamos los siguientes planes de acción: 

Centralización de los sistemas de control 

 Concentración de los sistemas de control de Bicentenario en Araguaney con el fin de mitigar el riesgo 
de información duplicada y la falta de aseguramiento de los sistemas de control para la operación. 

 Diagnóstico del ciclo de vida a fin de identificar las necesidades para la actualización de los sistemas 
de control de cara a la versión recomendada por los fabricantes y a la revisión de la necesidad del 
presupuesto para su realización. 

Reposición tecnológica a través de virtualización. Inicio de la renovación tecnológica a través de 
virtualización.   

Actualización de políticas de ciberseguridad. Diagnóstico de las políticas de ciberseguridad para los sistemas 
de control para determinar la prioridad sobre la actualización de antivirus de los diferentes equipos, la 

                                                                 
4 Cenit y sus filiales de transporte: OCENSA, Oleoducto de Colombia, ODL y Bicentenario. 
5 Indicado por Cenit. 
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protección de accesos remotos, las políticas de backup y la recuperación ante desastres.En 2018, ejecutamos 
los siguientes planes de acción: 

Riesgo 9. Faltas a la ética, cumplimiento y afectaciones negativas a la Compañía.  

 

 

RESULTADO VISITA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN  
Debido a la naturaleza de Bicentenario como empresa con participación pública, está sujeta a la supervisión de entidades estatales como 
la Superintendencia de Sociedades, la DIAN y la Contraloría General de la Nación. En este marco, entre julio y noviembre de 2018, la 
Contraloría realizó la visita correspondiente al año 2017 a las empresas del sector, incluidas ODL y Bicentenario, con el objetivo de 
evaluar la gestión del transporte de hidrocarburos en Colombia y en particular: 

 El proceso de contratación de servicios relacionados con la operación, el mantenimiento y la logística de los oleoductos, así 
como el terminal de Coveñas. 

 El cumplimiento normativo del esquema tarifario aprobado para el transporte de hidrocarburos en el país.  
 El cumplimiento de las normas y los criterios aplicables, en materia de protección y preservación del medio ambiente, la salud 

y las seguridad en el trabajo, al igual que de la responsabilidad social. 

Después de casi seis meses de asistencia a reuniones, de entrega de información según las fechas y los criterios solicitados, de 
aclaraciones sobre la información reportada, de visitas a las instalaciones de Coveñas y Rubiales, de la entrega del informe final y  de 
retroalimentación de parte de la Contraloría, no se reportaron hallazgos de ninguna tipología para Bicentenario.  
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, CONDUCTA 
ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA 
Durante 2018, nos alineamos a las directrices del Grupo Ecopetrol con respecto al Código de Ética y Conducta, razón por la cual, llevamos 
a cabo la división con nuestro Código de Buen Gobierno6 en donde se separaron los temas corporativos de los de ética y cumplimiento.  

La división del Código de Buen Gobierno y el Código de Ética y Conducta se difundió por medio de un comunicado dirigido a colaboradores 
y contratistas, los cuales sumaron alrededor de 150 personas. 

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO  

Junta Directiva 

 Los miembros de la Junta Directiva son postulados por los accionistas y son elegidos anualmente mediante el sistema de 
coeficiente conforme lo establecen los estatutos de Bicentenario. La selección de la Junta Directiva está a cargo de Ecopetrol. 

 El Reglamento de Junta Directiva dicta los principios de actuación y las normas de conducta para sus miembros, así como las reglas 
básicas de su organización, y el funcionamiento y los controles para evitar posibles abusos de poder. 

 Cada miembro de Junta Directiva suscribe una carta de independencia una vez se vincula.  
 La Junta Directiva se reúne mensualmente. 
 La remuneración de los miembros de Junta Directiva es dispuesta por la Asamblea de Accionistas. Actualmente está fijada en 4 

SMLMV por cada sesión a la que efectivamente asista el miembro principal o el suplente, lo cual se puede consultar en el acta de 
reunión de la Asamblea de Accionistas, mientras que, la remuneración de la alta dirección es definida conforme las políticas de 
Talento Humano determinadas en la Organización. 

 El número límite de participación que pueden tener los miembros de Junta Directiva en otras juntas es el establecido en la 
legislación colombiana. 

 Para los nuevos miembros de Junta Directiva ofrecemos capacitaciones generales de inducción, en las que abordamos temas 
sobre: (i) estructura corporativa de las sociedades; (ii) acuerdos de accionistas; (iii) órganos de gobierno corporativo existentes y 
sus roles; y (iv) organigrama de las organizaciones. 

 El desempeño de los miembros de la Junta Directiva se mide anualmente mediante auto-evaluación. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Para ampliar información consulte en la página web de la Compañía en la ventana Quiénes Somos/Gobierno Corporativo. 
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ÓRGANOS DE CONTROL, COMITÉS Y RESPONSABILIDADES 

COMITÉS RESPONSABILIDADES QUIÉNES LO CONFORMAN 
COMITÉ 

DIRECTIVO 
Establecer y hacer seguimiento a los lineamientos que 

permiten alcanzar los objetivos del negocio. 
Presidente y directores 

COMITÉ TÉCNICO 
DE PROYECTO, 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Órgano consultivo de la Administración que busca ser 
un apoyo técnico para el adecuado desarrollo de los 
proyectos y las actividades de O&M de los activos, y 
con ello, emitir las recomendaciones que considere 

pertinentes para la gestión apropiada de ODL y 
Bicentenario. 

Tres (3) representantes 
principales de Cenit 

Transporte y Logística de 
Hidrocarburos, con un (1) 

suplente, y dos (2) 
representantes principales de 

Pacific Midstream con un 
único suplente. 

COMITÉ DE 
ABASTECIMIENTO 

Soportar la gestión de procesos de abastecimiento de 
contratos relevantes, que vayan a ser suscritos por las 

compañías y su ejecución. 

Presidente, Directores y 
Gerente de Abastecimiento. 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

Recibir, tramitar y generar espacios de diálogo para 
resolver las situaciones de conflicto que se generen en 

el ambiente laboral. 

Dos representantes de la 
Administración y sus 

suplentes, y dos 
representantes de los 

trabajadores y sus suplentes. 
COMITÉ DE LA 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 

Responsabilidades 

Quiénes lo conforman 

COMITÉ 
FINANCIERO Y DE 
AUDITORÍA 

Órgano asesor permanente y de apoyo de la Junta 
Directiva, en el desempeño de sus funciones en materia 
de control.  
Tiene como objetivo asesorar, recomendar y apoyar a 
la Junta Directiva en la supervisión de:  

1. Los sistemas contables y financieros de la 
Compañía. 

2. La gestión y efectividad en los procedimientos 
de control interno, su aplicación en las 
distintas áreas de la Compañía y su ajuste a 
las necesidades, los objetivos estratégicos y 
las metas de la Compañía. 

3. Asuntos relacionados con ética y 
cumplimiento.  

4. La integridad de los reportes financieros. 
5. El cumplimiento de los requerimientos 

regulatorios y legales.  
6. El desempeño de las funciones de auditoría.  
7. La gestión del Manual de Cumplimiento 

SAGRLAFT. 
8. La ejecución del Manual del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. 
9. El desempeño de la Política Antifraude y 

Anticorrupción, y de la Política de Conflictos 
de Interés.  

10. La gestión de riesgos.  
11. El desempeño de las funciones de auditoría. 

Principales: 
María Paula Camacho 
Ana Milena López 
Julio Bucci 
 
Suplentes: 
José Alejandro García 
Manuel Zarama 

 La selección de la Alta Dirección es responsabilidad de la Junta Directiva.  
 La Junta Directiva de la Fundación ODL-Bicentenario define y toma decisiones relacionadas con la inversión social, siguiendo los 

lineamientos de las compañías. 
 El Comité Directivo se encarga de tomar decisiones y liderar los temas relacionados con la gestión ambiental. 
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  ETICA Y CUMPLIMIENTO 
ASUNTO MATERIAL: CONDUCTA ÉTICA Y TRANSPARENTE  

En línea con las directrices del grupo empresarial, cimentamos, fortalecemos y mantenemos nuestras relaciones tanto 
internas como externas, bajo principios obligatorios de ética, integridad y transparencia. Sabemos que nuestra viabilidad 
depende de la forma como actuamos y por ende, de la reputación que construimos. Por lo anterior, revisamos, aseguramos 
y contralamos los distintos procesos, desde una mirada ética, y, buscando tanto el cumplimiento como la efectividad de 
los valores, las políticas y los mecanismos que hemos dispuesto para tal efecto.  

Código de Ética y Conducta  

Durante 2018, actualizamos el Código de Ética y Conducta, ejercicio en el cual llevamos a cabo la alineación con el código 
del Grupo Ecopetrol, en donde a la vez que conservamos la esencia, adaptamos lo que aplicaba a las particularidades de 
la Compañía, redujimos el número de principios que quedaron resumidos en cuatro valores éticos y lo independizamos 
del Código de Buen Gobierno.  

El Código de Ética y Conducta orienta a empleados, proveedores y a aquellos con quienes tenemos vínculo jurídico, 
especialmente en cuatro valores éticos: respeto, integridad, responsabilidad y compromiso por la vida.  

 

   
  

PRINCIPIOS ÉTICOS  
INTEGRIDAD: es el comportamiento que hace a cada cual visible como persona recta, leal, justa, objetiva, honesta y 
transparente ante la Empresa y la sociedad. Una persona íntegra actúa de forma coherente con las características referidas, la 
normativa interna y externa aplicable, así como con los principios y las reglas adoptados por la Organización para prevenir 
violaciones a los estándares y a las expectativas éticas referidos en el Código. Actuar conforme con este comportamiento permite 
afirmar que no toleramos los actos de lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude, el soborno, ni la corrupción 
(violaciones a Ley FCPA, regalos y atenciones, conflictos de interés), u otras conductas que falten a la ética.  

RESPONSABILIDAD: es la obligación moral de hacer el mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos empresariales y garantizar el 
manejo eficiente de los recursos. Con base en este principio, es obligatorio hacer lo pertinente para desarrollar las actividades 
asignadas y las metas de la Compañía, acogiendo las disposiciones aplicables contenidas en la Constitución Política, las leyes 
nacionales y extranjeras, la reglamentación interna, y adoptando el Sistema de Control Interno. Bajo este marco se asumen las 
consecuencias de las decisiones que se adoptan así como de las omisiones y las extralimitaciones. 

RESPETO: es la capacidad de aceptar y reconocer las diferencias que se tienen con los demás. A partir de este principio se 
protegen los derechos humanos fundamentales y sociales, y se favorece el reconocimiento del otro sin distinción de género, 
orientación, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición económica, física o mental. 
En virtud de este principio se actúa en forma cordial, sin hacer discriminaciones ni dar malos tratos o agredir a los demás, no se 
habla mal del otro, ni se afecta la imagen de las personas o de la Empresa.  

COMPROMISO CON LA VIDA: recoge las acciones de autocuidado dentro y fuera del trabajo, aplicando las reglas de higiene, 
seguridad y medio ambiente que nos señala Ecopetrol, como un mecanismo para la defensa de la vida, la salud y el entorno. 

Asimismo, el Código ratifica el compromiso de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción, el soborno y el LAFT a través de 
las declaraciones de la Junta Directiva y la Presidencia, resalta la importancia de declarar de manera oportuna los conflictos de 
interés y los conflictos éticos, prohíbe dar, ofrecer, exigir, solicitar o aceptar regalos atenciones, o hospitalidad, ratifica la 



 

17 

responsabilidad de evitar el mal uso de los recursos propios de la Compañía tanto físicos como intelectuales, fomenta el empleo 
apropiado y seguro de la información sensible, establece la obligatoriedad de presentar información financiera confiable, y ratifica 
nuestro compromiso para actuar con responsabilidad y respeto por los derechos humanos. 

Con el fin de hacer más práctico su en la cotidianidad, se incluyen en el Código ejemplos específicos sobre situaciones que puedan 
generar dilemas en las actuaciones de todos los colaboradores, y un apartado de preguntas y respuestas. 

El Código puede ser consultado en nuestra página y en 2018 fue difundido a nivel interno, a contratistas y a otros grupos de 
interés.  

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE 2018 PARA MITIGAR RIESGOS 

Debida diligencia contrapartes. Profundizamos en el conocimiento de las contrapartes, mediante la solicitud y la confirmación de 
información relevante de cada una (accionistas, empleados, proveedores, clientes, propietarios de servidumbres, incluyendo 
representantes legales y accionistas de los mismos) y adelantamos revisión en listas restrictivas. 

Detección de soborno a funcionarios gubernamentales (FCPA). Identificamos factores de riesgo relacionados con soborno a funcionarios 
gubernamentales. 

Monitoreo de fraude, corrupción, soborno y otros delitos fuentes de LAFT: 

 Establecimos conflictos de interés y señales de alerta de comportamientos antiéticos. 
 Firmamos del pacto con la transparencia. 
 Pusimos en marcha campañas de sensibilización. 

Reportes externos. Llevamos a cabo el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF. En el año 2018 no se realizaron reportes positivos a 
la entidad ya que no se encontraron. 

Prevención. Efectuamos capacitaciones en ética, prevención del LAFT y anti-soborno. 

Implementación sistema anti soborno. Realizamos el diagnóstico y la implementación de requisitos para dar cumplimiento a la norma ISO 
37001 relacionada con controles para la identificación y prevención del soborno, soporte documental para identificar señales de alerta, 
guía para el relacionamiento con funcionarios públicos y declaración de 0 tolerancia frente a actos de soborno. 

 

 

 

 

DOCUMENTOS RECTORES 

PLAN DE TRABAJO DE 
ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO 
A partir del año 2018, pasamos a ser empresas ejecutoras de 
acuerdo con la clasificación de la Vicepresidencia de 
Cumplimiento de Ecopetrol. En consecuencia, implementamos 
el Plan de Trabajo de Ética y Cumplimiento bajo el esquema 
propuesto por Ecopetrol, con reportes específicos y detallados 
de las actividades realizadas tanto a la Vicepresidencia como al 
Comité Financiero y de Auditoría.  

Tanto la estrategia como el Plan de Trabajo de Ética y 
Cumplimiento, se actualizan y difunden periódicamente, por 
medio de comunicados y capacitaciones, haciendo énfasis en la 
identificación, el análisis  y el monitoreo permanente del 
entorno, a fin de evitar la materialización de los riesgos en ética, 
corrupción, soborno o LAFT. 
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Código de Ética y Conducta. Compendio de reglas que definen los estándares de comportamiento esperados por la Organización y guían 
tanto nuestra forma de proceder como la de todos los destinarios del mismo. Contar con este instrumento se constituye en un propósito 
empresarial y un compromiso personal, que se asume responsablemente. La sumatoria de las conductas éticas individuales no solo 
contribuye con la construcción de una imagen prestigiosa sino de una cultura basada en principios superiores de comportamiento. 

Manual de Cumplimiento SAGRLAFT. Establece un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SAGRLA/FT) que propicia la implementación de una metodología, la medición, el control y el monitoreo, para mantener el 
equilibrio entre riesgo y control, así como la perdurabilidad del mismo a lo largo del tiempo; y facilita la generación de un entorno laboral 
y administrativo alineados con nuestro Código de Ética y Conducta. 

Política de Prevención de Fraude y Anticorrupción. Define los lineamientos y controles para la prevención, detección y respuesta a eventos 
de  Fraude y/o Corrupción que rigen a la Empresa. 

Política de Manejo Conflicto de Interés e Información Privilegiada. Tiene como propósito facilitar una visión completa de las reglas que 
en materia de conflictos de interés y manejo adecuado de información privilegiada hemos establecido. 

Política de Regalos, Atenciones y Hospitalidad. Orienta y establece responsabilidades para prevenir las situaciones de conflicto de interés 
en las que los colaboradores o administradores de la Organización puedan verse involucrados, en especial, cuando:  

a) Reciban regalos, atenciones u hospitalidades por parte de clientes, proveedores, contratistas, entidades gubernamentales, entes 
de control y otras personas, y con ello se influencie negativamente su conducta en contra de los intereses de la Empresa, y que 
esta conducta pueda ser considerada como corrupción o corrupción interna. 

b) Ofrezcan regalos, atenciones u hospitalidades a clientes, proveedores o contratistas, alguna entidad gubernamental, entes de 
control y otras personas, de  manera que se influencie negativamente la conducta de un tercero, poniendo a la Compañía en la 
posibilidad de cometer un delito de soborno o tráfico de influencias.  

Guía para el Relacionamiento con Funcionario Público. Creada en 2018, define lineamientos y principios de actuación que guían a los 
colaboradores, directivos, administradores y terceros vinculados a la Compañía en lo que concierne al trato o relacionamiento con 
funcionarios gubernamentales y autoridades públicas, asegurando la aplicación de los principios de transparencia en las relaciones con el 
sector público, a fin de  prevenir los actos de soborno y corrupción en dichas relaciones. 
 
 
 
 

INICIATIVAS EN 2018: 

 Adoptamos un modelo de cumplimiento con un alcance mayor bajo el marco de la normatividad y de la mano del Grupo Ecopetrol. 
 Ratificamos nuestro compromiso ético mediante la adhesión a iniciativas que fomentan la transparencia: 

– Empresas Activas Anticorrupción (EAA). Iniciativa voluntaria que evalúa la existencia e implementación de mecanismos 
de prevención y mitigación de riesgos de corrupción en las empresas del sector privado a través de los programas de 
cumplimiento anticorrupción, frente a la cual nos comprometimos  para evitar un entorno de corrupción. Esta iniciativa 
valora las siguientes categorías: i Evaluación de riesgos de corrupción, ii. Organización y responsabilidades, iii. Políticas 
detalladas para áreas de riesgos particulares, iv. Aplicación del programa anticorrupción en las relaciones de negocio, v. 
Control interno y registro contable, vi. Comunicación y capacitación, vii. Recursos Humanos, viii. Reporte y consulta, ix. 
Revisión y monitoreo del programa, x. Acciones colectivas. Recibimos el reconocimiento de parte de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República gracias a nuestra participación e ingreso al registro.  

– Hacia la Integridad de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Acción colectiva entre los 
sectores público y privado para prevenir la corrupción en Colombia, liderada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito. Mediante el diálogo y el intercambio de conocimientos se busca fortalecer el desarrollo y la aplicación 
de medidas de prevención, represión y penalización de la corrupción. A partir de la adhesión hemos participado en mesas 
de trabajo, conferencias y eventos, aportando desde nuestra experiencia y transmitiendo la forma como desarrollamos 
nuestro plan anticorrupción en el cual involucramos a los diferentes grupos de interés.  

– Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nos hicimos signatarios en 2018.  
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 Avanzamos en la implementación de la norma 37001, en la cual se hace separación entre corrupción y soborno, y se enfatiza en 
la prevención frente al soborno. Montamos los requisitos de la norma, contamos con los soportes o evidencias de las buenas 
prácticas adoptadas  y está pendiente la auditoría. 

 Creamos la Guía para el Relacionamiento con Funcionarios Públicos, como resultado de la evaluación de Empresas Activas 
Anticorrupción (EEA) en la que no solo se identifica como buena práctica sino que se considera la pertinencia de su implementación 
en el entorno de relacionamiento en el que se desenvuelven las empresas.  
La Guía fue divulgada entre todos los colaboradores que dentro del ejercicio de sus funciones tienen trato con funcionarios 
públicos.  
La Guía incluye los lineamientos para asistir a reuniones con dichos funcionarios públicos bajo los principios de:   

– Información. Capacitación en la guía y análisis de conveniencia, objeto, alcance y restricciones del relacionamiento. 
– Separación de funciones entre quién negocia o gestiona y quien autoriza los pagos derivados de la negociación.  
– Trazabilidad. Origen y destino de los fondos.  
– Transparencia. Naturaleza de contratos que pudieran existir entre las partes involucradas.  
– Política de Regalos, Atenciones y Hospitalidad. 

 Hicimos un ejercicio importante de incrementar el número de horas de capacitación para seguir fortaleciendo nuestra cultura 
ética. 

 

CAMPAÑAS Y DIVULGACIONES PARA CREAR UNA CULTURA DE ÉTICA 

HERRAMIENTAS ONTENIDO 

SALVAPANTALLA  Campaña sobre la Política de Regalos, Atenciones y Hospitalidad. 
 Transparencia y uso de la Línea Ética para consultas, dilemas y denuncias. 

CORREOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

 Divulgación del nuevo Código de Ética y Conducta. 
 Comunicado sobre atenciones, regalos y hospitalidad dirigido a 

contratistas. 

BOLETÍN SOMOS ODL  Novedades del Código de Ética y Conducta. 
 Descripción de situaciones indicadas en el Código de Ética y Conducta que 

pueden generar dudas en nuestra actuación.  
 El dilema de Rafa Márquez. 
 Un ejemplo de juego limpio. 
 El valor del respeto.  
 Mes de la prevención LAFT y los delitos fuente asociados. 
 Nuestro compromiso con la prevención del LAFT. 
 Comunicado sobre atenciones, regalos y hospitalidad. 
 Sensibilización durante el Día Nacional Contra la Corrupción. 

MOMENTO ÉTICO 
SOMOS ODL Y 
ESPACIO ÉTICO  

 Cero tolerancia frente al acoso sexual, al soborno, y al conflicto de interés. 
 Historieticas, Dilema y Opinómetro. 
 Audio sobre la Política de Regalos, Atenciones y Hospitalidad. 
 Presentación de situaciones que nos llevan a poner en una balanza nuestra 

actuación integral y, por otro lado, nuestra estabilidad y necesidades. 

CAMPAÑA INTERNA 
“CON EL RESPETO YO 
ME COMPROMETO” 

 Individuales para bandejas de comida y adhesivos. 
 Charla de cuatro horas para el personal propio y contratistas en la Estación 

Rubiales. 

PÁGINA WEB  Detalle de iniciativas anticorrupción a las que nos adherimos en 2018: 
Empresas Activas Anticorrupción y Hacia la Integridad de la UNODC. 

AFICHES  Casos memorables de condenas contra el LAFT para conmemorar el Día de 
la Prevención de LAFT. 

CARTELERAS 
ELECTRÓNICAS 

 Datos estadísticos sobre LAFT en el mundo. 
 Campaña Yo Levanto la Mano, para promover el uso de canales de 

denuncia. 
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CAPACITACIONES EN ÉTICA, CUMPLIMIENTO, PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO Y RIESGO LA/FT  

Espacios en los que participó personal de todas las áreas. 

a Número de 
asistentes 

Duración 
(Horas) 

Inducción en temas de ética, cumplimiento y 
Sistema de Control Interno 

82 1 hora cada uno, 
para un total 5 

horas 

Prevención de Soborno y Norma ISO 37001  66 1,5 

Riesgos de cumplimiento en la administración de 
contratos 

46 1,5 

Prevención del LAFT 82 1,5 

Con el Respeto Yo me Comprometo  78 1,5 

Reflexiones sobre corrupción  76 1,5 

 

CIFRAS DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO  

 
 

MECANISMOS DE ASESORAMIENTO Y REPORTE  

Contamos con diversos mecanismos de asesoramiento y reporte de consultas, dilemas y denuncias que permiten contribuir con la 
prevención o la detección de asuntos que pongan en riesgo el cumplimiento del Código de Ética y Conducta. 

Línea Ética nacional 01 800 9121013. Administrada por un tercero con lo cual se aseguran la confidencialidad y la transparencia en la 
gestión de los casos reportados. 

Consultas con el Oficial de Cumplimiento. Canal personalizado para discutir sobre dudas, consultas, conflictos y dilemas. 

Enlace https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/41224/index.html 
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DENUNCIAS  

Pueden estar relacionadas con: discriminación, acoso sexual, intimidación, retaliación, venganza, ambiente hostil, prácticas de empleo 
injustas, condiciones o prácticas de trabajo inseguras, abuso de sustancias, amenazas y violencia física, irrespeto o maltrato, 
incumplimiento de normas y procedimientos e incumplimiento de obligaciones civiles.  

 Tipología: ética 
 Casos recibidos: 1 
 Corroborados: 0  

 

  
SOLICITUDES, RECLAMOS, DENUNCIAS Y 
EXPECTATIVAS 

El 95% de las comunicaciones fueron atendidas en 
los plazos establecidos y a cierre del año 2018 no 
había comunicaciones abiertas. 

Durante 2018, se presentaron en total 103 
comunicaciones de las cuales 74 se hicieron a través 
de la Línea Ser. 

 

   
  

Número de comunicaciones recibidas durante 2018 según temáticas7 

Temática  Número de comunicaciones  

Donaciones 37 

Solicitud de información  21 

Derechos de petición  5 

Arreglos de vía  5 

Acuerdos de empleo 3 

Invitación  3 

Solicitud de visitas  3 

Solicitud de mantenimiento8  3 

Varios 23 

Total 103 
 

 

 

 

 

                                                                 
7 La solicitud de visita fue para revisión de predios, estado de vías y estado de derecho de vía; la solicitud de corrección estuvo relacionada con 
información reportada ante el SENA. Sin embargo, no prosperó porque no era de nuestro alcance; y las denuncias fueron de corte ético, razón por la 
cual fueron trasladadas a Línea Ética. 
 
8 Inclusión de mantenimientos en el Plan de Mantenimiento de 2019. 
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PROCESOS JUDICIALES 
2018 cerró con 18 procesos judiciales en curso en los cuales ODL es parte demandada, demandante o tercero interviniente. 
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DIMENSIÓN CRECIMIENTO 
ASUNTO MATERIAL: CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD 

Nuestro crecimiento está alineado con la viabilidad del negocio en el corto, mediano y largo plazo, y en la medida que se mantenga o 
incremente el servicio de transporte podremos hacer una planeación operacional y financiera en el transcurso de los próximos años que 
nos permita mantener la integridad técnica del oleoducto y la salud económica de la Compañía.  Asociado a esto último, se encuentra 
también la conservación de la rentabilidad en concordancia con el Eje Estratégico de la Generación de Valor –objetivo central del mapa 
estratégico– el cual une los esfuerzos organizacionales para mantener la generación de recursos no solo para los accionistas, sino para 
los empleados, los proveedores y contratistas, las comunidades vecinas, y demás grupos de interés. 

 

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

 Unidad de 
medida 

2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
operacionales 

Millones de pesos 1.045.146 1.123.484 1.041.283 1.157.213 

Utilidad neta Millones de pesos 334.798 440.372 385.452 495.106 

EBITDA (Tablero 
Estratégico) 

Millones de pesos 872.855 965.115 927.383 1.050.118 

Activos totales Millones de pesos 3.489.139 3.373.660 3.229.373 3.464.898 

Nivel de 
endeudamiento 

Porcentaje 73,1% 72,0% 66,9% 64,11% 

Patrimonio Millones de pesos 938.158 945.026 1.069.490 1.243.688 

 

 

 

 

Para 2019 la principal meta asociada al crecimiento y la rentabilidad organizacional, es mantener un nivel de EBITDA (generación 
operativa de recursos) superior a los MCOP 965.698 y un ROACE (rentabilidad sobre el capital empleado promedio) de 16,2%.  Con el 
logro de esta meta, contribuiremos con el objetivo estratégico de generación de valor, que se encuentra en concordancia con la 
estrategia planteada desde el grupo empresarial. 

. 
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO  

 

(Millones de pesos) 2017 2018 

Valor económico directo creado (VEC)  

Total ingresos consolidados: ventas netas más ingresos procedentes de 
inversiones financieras y venta de activos) 

1.062.528 1.157.213 

Valor económico distribuido (VED):  

Costos operativos 1 (Pagos a proveedores, royalties y pagos de facilitación) 109.124 81.823 

Costos operativos 2 (pagos por servidumbres y negociaciones) 51 0   

Inversiones en la comunidad 3.343 3.589 

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

234.818 248.005 

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

399.006 197.882 

Total Valor económico distribuido (suma VED, no incluye ingresos) 746.342 531.299 

VEC menos VED 316.186 625.914 

 

IMPUESTOS 

TIPO DE IMPUESTO (MILLONES DE PESOS) 2015 2016 2017 2018 

RENTA Y COMPLEMENTARIO, CREE, IMPUESTO 
A LA RIQUEZA, IVA Y GRAVAMEN A LOS 
MOVIMIENTOS FINANCIEROS  

208.002 269.381 244.174     268.047  

IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, 
INCLUIDAS RETENCIONES ICA 

116 838 238           776  

IMPUESTO AL TRANSPORTE A CARGO DE 
USUARIOS DEL OLEODUCTO 

5.996 8.759 7.123        6.275  

RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS 
DURANTE ESE PERIODO 

7.512 2.654 12.450       11.060  

RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS 
DURANTE ESE PERÍODO 

12.190 7.893 12.317 10.066 
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DIMENSIÓN OPERATIVA 
ASUNTO MATERIAL: OPERACIÓN CONFIABLE, LIMPIA Y SEGURA A LO LARGO DE LOS OLEODUCTOS 

 

Uno de los pilares más importantes es la seguridad relacionada con las personas, la infraestructura y el ambiente. Sabemos que de una 
operación limpia y segura, se derivan no solo la continuidad del servicio sino cualquier impacto que pueda afectar al entorno. Por lo anterior, 
trabajamos permanentemente para prestar el mejor servicio y garantizar la seguridad en las tres dimensiones: personas, infraestructura y 
ambiente. 

Somos estrictos con la disciplina operativa. Fomentamos la consciencia frente a la operación limpia y el cumplimiento de las políticas, tanto 
entre los empleados como entre los contratistas quienes son nuestros aliados y con quienes compartimos tanto nuestra filosofía de trabajo 
como los objetivos.  

Hacemos seguimiento cercano a la gestión de los contratistas y al cumplimiento de nuestro estándar de disciplina operativa.  

El proceso operativo y la disciplina operativa se basan en el mapa de riesgos y los controles.  

Nuestro Plan de Integridad está cimentado en normas que enmarcan las siguientes acciones: 

 Inspección. Toma una radiografía de los activos o equipos. 
 Diagnóstico. Revisión de la posible existencia de fallas, y en caso de existir, determinación de prioridades para revisarlas.  
 Intervención. Actuación sobre el equipo.  
 Medición periódica según las normas.  

Nuestras principales metas son las siguientes: 

 Implementar procesos para gestionar el volumen de azufre a fin de dejarlo en el nivel requerido por el cliente. 
 Poner en marcha la operación remota a partir de tecnología. 

 Unidad de medida 2017 2018 

Barriles planeados KBPD 121,4 88,4 

Barriles transportados KBPD 50,9 43,4 

Cumplimiento anual en la nominación % 32% 10% 

Volumen no transportado KBPO 71,0 44,9 

Volumen Servicio Contingente KBPO 11,9 34,9 

Volumen transportado ARA-BAN KBPO 39,0 8,5 
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Capacidad de diseño del 
descargadero de Araguaney 

KBPD 40 40 

Volumen recibido KBPD 13 8 

Volumen nominado KBPD 21 14 

Porcentaje de utilización del 
descargadero 

% 32 21 

Número de ciclos de Servicio 
Contingente ejecutados 

Número 21 53 

Barriles transportados totales 
(operación normal + servicio 
contingente) 

Millones de barriles 18,6 15,7 

 

EFICIENCIAS OPERATIVAS  

ASUNTO MATERIAL: EFICIENCIA 

La eficiencia permea todos los procesos de nuestra estrategia de negocio. Por ello retamos constantemente nuestra forma de hacer las 
cosas, lo cual, se traduce en la mejor utilización de los recursos y que estos se puedan emplear en otros procesos que agreguen valor y 
mayor competitividad.  

Si somos más eficientes, somos competitivos. Sabemos que si somos más eficientes le trasladamos esa eficiencia a los clientes y que los 
contratistas son aliados fundamentales para el logro de resultados, por esta razón, les compartimos buenas prácticas. 
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GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  
El 100% de las compras de nuestras compras son nacionales. 

DURANTE 2018: 

 El valor total de los contratos de servicios adjudicados con proveedores nacionales fue de COP$ 54.830.349.225. 
 El número total de proveedores nacionales con contratos de servicios adjudicados fue de 109 y el número total contratos de 

servicios con proveedores locales (Arauca, Casanare y Meta) de 15, lo cual significa que 94 proveedores nacionales no son de la 
zona de influencia del oleoducto. 

 El valor total de las compras de bienes adjudicadas con proveedores nacionales fue de COP$ 2.792.826.694. 
 El número total de proveedores nacionales con compras adjudicadas fue de 87 y el número total de proveedores con compras 

adjudicadas (No incluye Arauca) de 7. Por consiguiente, 80 proveedores nacionales no fueron de la zona de influencia del 
oleoducto. 

 De los 477 proveedores que estaban habilitados para realizar compras o contratación, se efectuaron compras y contratación a 
196 (109 en servicios y 87 en compras). 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATACIÓN9  

CONTRATOS DE SERVICIOS10 2018 

NÚMERO TOTAL DE PROVEEDORES NACIONALES CON CONTRATOS DE 
SERVICIOS ADJUDICADOS 

109 

NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS CON 
PROVEEDORES NACIONALES (INCLUYE NÚMERO DE AMP11 FIRMADOS)  

157 

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS CON 
PROVEEDORES NACIONALES (INCLUYE VALOR DE LAS OSM12)  

COP$ 54.830.349.225 

Contratos de servicios con proveedores locales 

Arauca 2018 

Número de proveedores de Arauca con contratos de servicios adjudicados 1 

Número de contratos de servicios adjudicados con proveedores de Arauca 
(incluye número de (AMP) firmados) 

1 

Valor total de los contratos de servicios adjudicados con proveedores de 
Arauca (incluye valor de las OSM) (COP$) 

                     

COP$ 14.376.181  

Casanare 2018 

Número de proveedores de Casanare con contratos de servicios adjudicados 6 

Número de contratos de servicios adjudicados con proveedores de Casanare 
(incluye número de AMP firmados) 

9 

Valor total de los contratos de servicios adjudicados con proveedores de 
Casanare (incluye valor de las OSM) (COP$) 

COP$ 2.696.854.103 

 
 

                                                                 
9 Cifras ODL y Bicentenario. 
10 Pueden ser locales y no locales. 
11 Acuerdos Marco de Precios. Los AMP se realizan con proveedores para un tiempo determinado que no genere desgaste en el personal y que sea una 
estrategia de contratación para tener vehículos comerciales que ayuden a tener contratación de servicios o compra de bienes más oportunos. 
12 Orden de Servicio del Marco. La OSM o la Orden de Compra del Marco (OCM), se genera una vez se establece la necesidad puntual y ya hay un 
compromiso comercial. 
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Meta 2018 

Número de proveedores de Meta con contratos de servicios adjudicados 8 

Número de contratos de servicios adjudicados con proveedores de Meta 
(incluye número de AMP firmados) 

9 

Valor total de los contratos de servicios adjudicados con proveedores de 
Meta (incluye valor de las OSM) 

COP$ 3.726.740.985 

 

Compras de bienes13 2018 

Número de proveedores nacionales con compras adjudicadas 87 

Número de compras adjudicadas con proveedores nacionales (incluye 
número de AMP firmados) 

114 

Valor total de las compras adjudicadas con proveedores nacionales (incluye 
valor de las OCM)  

COP$ 2.792.826.694 

 

COMPRAS CON PROVEEDORES LOCALES 

Casanare 2018 

Número de proveedores de Casanare con compras adjudicadas 5 

Número de contratos de compras adjudicadas con proveedores de Casanare 
(incluye número de AMP firmados) 

8 

Valor total de las compras adjudicadas con proveedores de Casanare 
(incluye valor de las OCM) 

COP$ 39.166.840 

 
 

Meta 2018 

Número de proveedores de Meta con compras adjudicadas 2 

Número de compras adjudicadas con proveedores de Meta (incluye número 
de AMP firmados) 

2 

Valor total de las compras adjudicadas con proveedores de Meta (incluye 
valor de las OSM) 

COP$ 43.652.984 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Son la sumatoria de lo local y no local. 
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 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 477 fueron los proveedores y contratistas habilitados en 
2018 para participar en nuestros procesos de 
contratación. 

 Como parte del análisis del gasto y de las necesidades de 
la Compañía, una de las estrategias de abastecimiento 
fue la materialización de 30 Acuerdos Marco de Servicios 
y 12 Acuerdos Marco de Compras. 

GESTIÓN 2018: 

 Sub procesos de abastecimiento que involucraron al 
sistema de auditorías internas (Planeación, 
Materialización, Ejecución contractual, Liquidación): 

– La auditoría interna solicitó información de 
contratos o compras para verificar la gestión en 
los diferentes sub procesos de abastecimiento.  

– Se analizaron los riesgos para entender en 
dónde pueden existir los mayores impactos 
negativos potenciales y determinar una muestra 
de contratos para revisar. El proceso de 
abastecimiento se determinó como crítico, y por 
ello, se decidió revisar los subprocesos. 

–  
 SOX (Planeación y Materialización). Un externo verificó 

los subprocesos de planeación y materialización con 
respecto al control de riesgos en abastecimiento. 

  
 Revisoría Fiscal. Llevó a cabo la verificación del 

subproceso de ejecución contractual a la luz de los 
compromisos presupuestales. 
 

 Contraloría (Planeación, Materialización, Ejecución 
contractual, Liquidación). Verificó los subprocesos de 
Planeación, Materialización, Ejecución contractual y 
Liquidación con respecto a buen gobierno y 
transparencia, y a los reportes que llegan directamente a 
Presidencia. 

 

   
  

ALINEACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CON NUESTRA FILOSOFÍA  

El 100% los proveedores habilitados y el 100% de los oferentes que radican ofertas firman el conocimiento de los lineamientos 
contenidos tanto en el Código de Buen Gobierno como en el Código de Ética y Conducta, durante las siguientes etapas: 

 Habilitación de proveedores: mediante la firma del Formato PC-F-012. 
 Materialización de abastecimiento: al momento presentar la oferta con el anexo carta de presentación de la oferta 

debidamente firmada la cual hace parte de los términos de referencia de todos los procesos de abastecimiento. 

Capacitaciones 

Llevamos a cabo capacitaciones lideradas y ejecutadas por la Gerencia de Cumplimiento, en donde suscitamos reflexiones en 
torno a temas de prevención del soborno y la corrupción, y la discriminación con miras a que se empoderen y se vuelvan 
multiplicadores en sus empresas y sus familias. Participaron 90 entre proveedores y contratistas. 
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SEGUNDA REUNIÓN DE CONTRATISTAS ESTRATÉGICOS  

Facilitamos la segunda reunión con los 14 contratistas estratégicos que representan el 5% del total de nuestros proveedores, para revisar 
peligros, aspectos ambientales y controles, y de este modo, prevenir o mitigar impactos negativos actuales y potenciales. 

Los contratistas estratégicos son aquellos que ejecutan actividades relacionadas con el core del negocio, como planeación, supervisión y 
ejecución de la operación, realización del mantenimiento, gestión de seguridad física y del SSTA, transporte de personal, preparación y 
respuesta a emergencias, ambulancias, medición y control, administración de inventarios, mantenimiento a térmicas, Adecco y bodegas, 
catering y alojamiento. 

Durante la reunión revisamos casos de éxito y logramos aprendizajes relacionados con incidentes y accidentes, e hicimos el comparativo 
del inventario de riesgos en la prestación del servicio. 

 

 
 

HERRAMIENTA TUPLAN: PLANEACIÓN INTEGRADA DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN (PCC) Y PRESUPUESTO 

Con el ánimo de alinear, articular y consolidar en uno solo los procesos Abastecimiento y Presupuesto para las etapas de planeación, 
ejecución, control y seguimiento, creamos esta herramienta que consiste en una solución web conectada al Directorio Activo de la 
Compañía, en donde los principales usuarios son los planeadores (futuros administradores de contratos) cuyos roles ya se encuentran 
definidos, establecidos y estandarizados de acuerdo con sus áreas, direcciones, contratos asignados/vigentes y con las líneas operativas o 
de negocio. 

Esta herramienta facilita:  

 La actualización de la información, el análisis, la correcta gestión en las distintas etapas de planeación, ejecución, control y 
seguimiento. 

 El cargue de las necesidades de los planeadores, esto es, ejecuciones y proyecciones o modificaciones, con el consecuente 
aseguramiento de la trazabilidad del plan aprobado por la Empresa en contraste con la ejecución real. 

 La disponibilidad de información en línea, actualizada, confiable y veraz para los procesos mencionados. 

La herramienta cuenta con 3 módulos: 

1. Administración: exclusivo para el personal designado de las áreas de presupuesto y abastecimiento para la estandarización o el 
manejo interno del administrador de la herramienta. 

2. Planeación: dirigido a los planeadores para la captura de necesidades según el mes definido por la Organización para la vigencia 
correspondiente. 

3. Seguimiento y control: para el seguimiento y la inclusión de nuevas necesidades o necesidades no planeadas y de modificaciones 
del plan aprobado. 

Hemos recibido el reconocimiento del Grupo Empresarial Ecopetrol por ser pioneros en este ejercicio de integración de los procesos de 
Abastecimiento y Presupuesto. 
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HERRAMIENTA DE ABASTECIMIENTO INTEGRADO  

Con el fin de asegurar el suministro efectivo, responsable y sostenible a largo plazo de bienes y servicios de forma segmentada en términos 
de costo, oportunidad, calidad y nivel de riesgo, avanzamos en el diseño, el desarrollo y la implementación de esta herramienta que integra 
el proceso de Abastecimiento en todas sus etapas y posibilita la trazabilidad del seguimiento al Plan de Compras y Contratación (PCC): la 
materialización (procesos de selección), el aseguramiento contractual y el cierre dentro del ciclo de compras y contratos, y la gestión de 
proveedores. 

Asimismo ayuda para que el proceso sea ágil, flexible y transparente; conecta esta herramienta con TuPlan; permite contar con información 
al día, veraz y confiable; y facilita la consulta en línea interna y externa (oferentes, proveedores y contratistas). 

MÓDULOS 

Gestión de Proveedores 

 Información organizada, digitalizada, completa, actualizada y de calidad. 
 Segmentación y precalificación de proveedores. 

Planeación 

 Seguimiento y ejecución PCC. 
 Alertas de inicio y retraso según ANS. 
 Informes y reportes parametrizables.  

Materialización 

Asegura el abastecimiento oportuno para la Compañía y la transparencia en los procesos de Abastecimiento. 

 Organización y trazabilidad de la información. 
 Fomento de la competitividad. 
 Etapas de aprobación personalizadas. 
 Facilidad en la consulta y envío de la información. 
 Biblioteca de la información. 
 Informes y reportes sobre estatus de los procesos. 
 Medición de ANS del proceso. 

Gestión contractual y cierre 

 Control de la ejecución y el aseguramiento contractual. 
 Evaluación de contratos. 
 Novedades y modificaciones contractuales (Otrosí, modificaciones, etc.) 
 Control de pólizas. 
 Segmentación de contratos por categoría y criticidad. 
 Informes y reportes parametrizables. 

Integración tecnológica y en línea con la Herramienta TuPlan 

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

Identificamos 49 iniciativas de mejoramiento que se pueden agrupar en todas las etapas del proceso de Abastecimiento y hemos 
implementado 6 iniciativas. 

 Inclusión de los Tablero Balanceado de Gestión (TBG) de los administradores de contratos. 
 Evaluación de la excelencia en la gestión de la administración de contratos. 
 Fortalecimiento de la trazabilidad y la seguridad de la información mediante un único repositorio de información, datos finales y 

actualizados, minimización del uso del correo electrónico, maximización de los tiempos del personal de abastecimiento y 
reducción del impacto ambiental como resultado del no uso de papel.  

 Generación de acuerdos marco conjuntos para ODL y Bicentenario con un solo número de contrato.  
 Implementación de procedimiento de multas o sanciones en los términos de referencia para definir reglas claras en los procesos 

de abastecimiento. 
 Revisión y actualización de los procedimientos de seguimiento a órdenes de compra y de planeación de abastecimiento, y refuerzo 

durante el curso para administradores de contratos de la Compañía. 
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DESARROLLO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  

ASUNTO MATERIAL: ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

Estructuramos un Plan para el Desarrollo de Proveedores Locales y Regionales de Bicentenario en Paz de Ariporo-Casanare, cuya 
implementación iniciará a partir del segundo semestre de 2019 mediante un ciclo de identificación de proveedores en las regiones, de 
inscripción y fortalecimiento, y de seguimiento y evaluación. 

 

Objetivos del plan: 

 Identificar y habilitar potenciales oferentes locales. 
 Gestionar y mantener actualizada la base de datos de los proveedores locales. 
 Generar capacidades. 
 Contar con proveedores competitivos y sostenibles. 

Nuestra meta es asegurar al menos el 80% del cumplimiento del plan, medido por la culminación exitosa de los proveedores invitados a 
participar. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 
TALENTO HUMANO 
 

CULTURA 

Durante 2018, redefinimos nuestro Propósito Superior, el cual comprende tres frentes: 

 Retar el Statuo Quo. Fomentar el cambio, la creatividad, combatir la rutina. 
 Perdurar en el tiempo. Realizar acciones responsables hoy que, para subsistir en el futuro. Ser referentes de la Industria. 
 Desarrollo de personas. Fomentar la autogestión y la proactividad. Proponer, ejecutar, buscar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DE SALUD ORGANIZACIONAL  

Obtuvimos un resultado destacado  en la Encuesta de Salud Organizacional (OHI) en la que logramos una calificación de 84/100 puntos, lo 
cual nos ubicó en el decil superior de la muestra total de compañías en el sector de Oil and Gas en Latinoamérica.  

Los resultados más destacados se presentaron en las dimensiones de responsabilidad, liderazgo, innovación y aprendizaje, capacidades, 
motivación y orientación externa.  

Nuestro reto para 2019 es aumentar este puntaje, especialmente en la dimensión ambiente laboral.  

DESARROLLO  

PROGRAMA ÁGORA  

En este programa que se implementó con el propósito de desarrollar las competencias técnicas y conductuales de los colaboradores, se 
incluyeron cursos como: Administradores de Contratos y Medición de Hidrocarburos. Este último, contó con la participación de algunos 
colaboradores de otras filiales del segmento de transporte.  

Resultados: 

 3.531 horas laborales en espacios de formación. 
 100% de los colaboradores participó por los menos en 2 espacios de formación transversal.  
 5 de cada 10 colaboradores participó en un espacio de formación individual. 
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BIENESTAR 

Llevamos a cabo dos encuestas para indagar las motivaciones de los colaboradores en torno a riesgo psicosocial y armonía, y como 
resultado del análisis de los resultados, creamos el programa Yo Elijo Estar Bien, que no solo responde a los intereses de los colaboradores 
sino que tiene en cuenta la diversidad de la población y sus preferencias.  

Se estableció un menú de opciones para que las personas elijan las experiencias o actividades que más llaman su atención y en las cuales 
están dispuestos a participar. Este menú presenta cuatro líneas:  

 Lo hago por mí. Actividades enfocadas en el bienestar y desarrollo personal.  
 Lo hago posible. Experiencias que brindan elementos para el desarrollo profesional aprovechando las redes de apoyo de la 

Compañía.  
 Lo hago especial. Acciones que buscan que el colaborador dedique tiempo de calidad a su familia, amigos y compañeros.  
 Lo hago por el otro. Espacios para que cada uno haga su aporte a la sociedad y al entorno.  

Durante el segundo semestre de 2018, llevamos a cabo 4 actividades en el marco Yo Elijo Estar Bien, en las que se registraron un total 
de 137 inscripciones, con 123 participaciones efectivas, lo que representó una participación del 89,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ASUNTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La salud y la seguridad en el trabajo es un pilar de nuestras estrategia y está declarado en la Política Integral. 

Nuestro objetivo con relación a la salud y seguridad en el trabajo es generar estrategias para fortalecer el cuidado de sí mismo y de los 
demás, mediante la intervención del riesgo desde el comportamiento humano, a través del seguimiento continuo de los indicadores de 
índice de frecuencia de enfermedad laboral, índice de severidad de enfermedad laboral, índice frecuencia de accidentalidad, índice de 
severidad, frecuencia de incidentes vehiculares y frecuencia de incidentes con daño a la propiedad. 
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Mapeo de aseguramiento general ambiental, salud y seguridad en el trabajo, y de emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

NUESTRA GESTIÓN EN 2018: 

Aplicación de prueba de aptitud física y taller 
lúdico de manejo del estrés laboral. Brindamos 
elementos para mejorar las condiciones de salud y 
vida de los trabajadores. 

Participación en la Parada de Seguridad del 
segmento transporte. Reflexionamos sobre la 
seguridad en el trabajo, la valoración de los riesgos, 
la concentración en la tarea y el establecimiento de 
controles efectivos 

 

 
 
 
 
 

 

Capacitaciones en primer respondiente, primeros auxilios brigadas, transporte de sustancias peligrosas y atención a mordedura de 
serpientes. Fortalecimos competencias mediante capacitaciones dirigidas a contratistas ejecutores de las actividades en los diferentes 
frentes de trabajo. 

Avance 100% frente a lo programado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial: 

 Cumplimos la meta gracias a la destinación de recursos propios sumados a los otorgados por la ARL en la modalidad de reinversión 
de aportes. 

 Aplicamos la encuesta de seguridad vial para establecer el diagnóstico del comportamiento vial de los colaboradores. 
 Lanzamos el Colegio Vial SURA-MOTOCICLISTAS, formación virtual con 15 participantes. 
 Lanzamos la Política de Seguridad Vial. 

Taller lúdico autocuidado, riesgos eléctricos y comportamientos seguros para Araguaney-Banadía. 

Inicio del nuevo contrato para el monitoreo de atmósferas peligrosas con nuevos equipos y estaciones de calibración automatizadas en 
sitio así como de equipos de última tecnología: 
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 Esta nueva modalidad permite administrar en sitio cada uno de los equipos disminuyendo desviaciones y servicios de calibración 
prestados por un tercero. 

 Recibimos alertas semanales del estado de posible falla de los equipos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Actos Conscientes Menos Actos Instintivos 

Compartimos este slogan en diversas comunicaciones, boletines, y fondos de pantalla, con el ánimo de fortalecer la conciencia cuando no 
nos ven y de restringir el uso del celular en la ejecución de tareas de concentración.  

En 2018, no se presentaron enfermedades laborales, gracias a las distintas actividades que ponemos en marcha con enfoque preventivo 
y a la inspección sistemática en puestos e instalaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 El aumento de la frecuencia de enfermedad común está relacionada con el incremento del personal en nómina y con una mayor disciplina en el 
reporte. 
15 El aumento de la frecuencia de enfermedad común está relacionada con el incremento del personal en nómina, la menor cantidad de horas laboradas 
y con una mayor disciplina en el reporte. 
16 Las pérdidas económicas por incidentes vehiculares redujeron porque se presentaron daños menores. 
17 Esta cifra corresponde al daño en un equipo de comunicaciones por alta temperatura. 

 2017 2018 

Frecuencia enfermedad laboral (# casos / 1 millón HL) 0 0 

Frecuencia enfermedad común (# casos / 1 millón HL) 18,9 26,8314 

Severidad enfermedad común  155,65 162,29 

Frecuencia accidente común (# casos / 1 millón HL) 3,1 6,5415 

Severidad accidente común 62,4 35,99 

Frecuencia accidentalidad 0 0 

Índice de severidad 0 0 

Frecuencia incidentes vehiculares 1,59 6,13 

Pérdidas económicas por incidentes vehiculares 
($ COP) 

70.252.787 12.789.00016 

Frecuencia incidentes daño a la propiedad 4,72 3,92 

Pérdidas económicas por daño a la propiedad ($ COP) 119.855.00017 12.066.054  
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 ASUNTO MATERIAL: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La preparación y respuesta ante emergencias es un requisito legal al que debemos dar cumplimiento y hace parte de nuestro compromiso 
de asegurar la menor afectación o consecuencias en caso de presentarse un evento y permitiendo la continuidad de la operación sin 
interrupciones. Nuestro objetivo en esta materia es mitigar los riesgos asociados al negocio de transporte, con el fin de prevenir pérdidas 
relacionadas con las personas, el ambiente o la infraestructura, lo anterior, se traduce en indicadores asociados con incidentes ambientales 
con meta 0 y barriles ambientales derramados con meta 25 barriles. 

Iniciativas 2018: 

Desplazamientos y apoyos con personal y equipos a los puntos de control de derrames de manera preventiva, durante la prestación de 
los Servicios Contingentes. Prestamos 52 servicios contingentes sin ocurrencia de eventos de emergencia e implementamos exitosamente 
el Plan de Emergencia lo cual nos permitió desarrollar las operaciones de forma segura. 

Implementación de un simulacro de escritorio con el escenario: derrame de crudo línea Bicentenario PK 18 + 500. Conformamos el equipo 
de trabajo bajo el sistema comando de incidentes, probamos nuestro Plan de Emergencia, fortalecimos el liderazgo del comandante del 
incidente, fomentamos el trabajo en equipo e identificamos oportunidades de mejora en la estrategia de respuesta a emergencias. 

 

 Ejecución de un simulacro de escritorio con el 
evento: desbordamiento del río Casanare y la 
consecuente pérdida de contención Km 130+600. 
Vinculamos a nuestros grupos de respuesta con los 
grupos de respuesta de los municipios del área de 
influencia, implementamos puntos de control de 
derrame en ríos de gran tamaño, probamos el 
Sistema Comando de Incidentes, fortalecimos el 
liderazgo de los equipos de respuesta y probamos 
la disponibilidad de recursos para la atención de 
emergencias. 

Monitoreo de riesgo del desbordamiento del río 
Casanare Sector Hato Corozal. Coordinamos y 
ejecutamos acciones preventivas en conjunto con 
las autoridades municipales en materia de gestión 
del riesgo, evaluamos los riesgos del oleoducto e 
implementamos actividades para mantener la 
integridad del sistema de transporte. 

Reunión con Comité Gestión Riesgo de Hato 
Corozal. Afianzamos las relaciones con nuestros 
grupos de interés particularmente en lo que 
respecta a la prevención de riesgos. 

Entrenamientos a personal de los contratistas y de 
las entidades de los comités municipales de 
gestión de riesgo. Ampliamos la base de 
conocimientos del equipo de respuesta a 
emergencias, facilitamos la integración con los 
grupos de socorro de los municipios y aportamos al 
fortalecimiento institucional de los grupos de 
socorro de los municipios. 

Divulgación del Plan de Preparación y Respuesta 
Ante Emergencias en los municipios de Arauca y 
Casanare. Armonizamos el Plan con líderes de los 
grupos de interés y conformamos equipos de 
trabajo en pro de la prevención y la gestión de 
riesgo en las áreas de influencia del oleoducto. 
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GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA 

Durante 2018, nuestra gestión estuvo centrada en: 

 La suscripción del Acuerdo de Cooperación Derivado con el Ejercito Nacional, bajo el nuevo modelo de negociación de 
convenios para la vigencia 2018 -2019.  

 El relacionamiento con la Fuerza Pública para asegurar en campo la operación de bombeo en Servicio Contingente. 
 El traslado al nuevo Command Center en las oficinas Bogotá. 
 La implementación del tablero de programación operación aérea logrando mayor eficiencia del empleo del helicóptero. 
 La integración de la herramienta OPTASENSE Sistema de Detección de Intrusos (SDI) como soporte al área de operaciones en 

el seguimiento detallado a los ciclos del raspador. 
 La actualización conjunta con la Fuerza Pública del Protocolo de Atención de Alertas del SDI. 
 La entrega en comodato a la Armada Nacional de las instalaciones del UARI en Coveñas. 
 La captura de ahorros sostenibles en las líneas de convenios y apoyo aéreo. 
 El relacionamiento permanente con la Fuerza Pública para asegurar en campo la operación de bombeo en Servicio Contingente. 
 Reuniones en Arauca y Casanare con la Fuerza Pública para definir las estrategias de aseguramiento de las obras civiles en los 

cheques 4 y 5 en Tame y las actividades de inspección de recubrimiento mediante la técnica Gradiente de Voltaje de Corriente 
Directa (DCVG por su sigla en inglés). 

 La participación bimensual en los Comités de Seguridad de la Industria del Petróleo. 
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  GESTIÓN DE ENTORNO Y DESARROLLO 
DE COMUNIDADES 

ASUNTO MATERIAL: RELACIONAMIENTO CERCANO, 
OPORTUNO Y TRANSPARENTE CON LA COMUNIDAD DEL ÁREA 
DE INFLUENCIA 

Nuestro objetivo es mantener un relacionamiento cercano, oportuno 
y transparente, que no solo nos permita seguir consolidando nuestra 
reputación y asegurar nuestra licencia social para operar, sino además 
crear valor compartido y fortalecer el trabajo conjunto con quienes 
hacen parte de las comunidades en nuestra Área de Influencia Directa 
(AID). 

El gobierno es un aliado estratégico con el que reforzamos la 
institucionalidad. Promovemos su fortalecimiento como actor 
principal en la búsqueda de la promoción del desarrollo local y 
regional, para lo cual, nos alineamos con los Planes de Desarrollo, 
realizando procesos de coordinación interinstitucional para el logro 
de los objetivos en inversión social y la presencia institucional. 

Con las comunidades vecinas, trabajamos de la mano en procesos de 
información, comunicación y contratación local, para dar viabilidad a 
nuestras actividades de operación y mantenimiento. En el marco de 
la inversión social voluntaria, buscamos su empoderamiento como 
gestoras de su propio desarrollo. 

La Fundación ODL-Bicentenario soporta las actividades de gestión 
social en campo acorde con los requerimientos y lineamientos de la 
Compañía. Adicionalmente, contamos con un área de 
Relacionamiento Estratégico Corporativo que articula los procesos de 
información e interacción entre las actividades de la Empresa y los 
grupos de interés a nivel local, regional y nacional. 

 

   
LÍNEAS DE INVERSIÓN TRANSICIONALES 

EDUCACIÓN 

Gestión escolar. Fortalecimiento de colegios para: 

 Consolidar las políticas pedagógicas y las propuestas curriculares.  
 Establecer metodologías de enseñanza pertinentes. 
 Mejorar los aprendizajes de los estudiantes.   
 Trabajar coordinadamente como equipo. 
 Potenciar el vínculo comunidad-colegio.  
 Desarrollar las jornadas complementarias. 

Talento pedagógico directivo. Aporte al mejoramiento de la calidad educativa a través del potenciamiento del liderazgo, de las 
habilidades de gestión de los rectores y de las competencias didácticas de los docentes. 

 

 

 

 

PRIMERA INFANCIA 



 

40 

El programa Fortalecimiento de los componentes de atención a la Primera Infancia busca: 

 Diagnosticar la situación de los componentes de atención en las Unidades de Servicio (UDS), es decir, de los centros de atención 
a población de primera infancia ubicada en nuestra área de influencia directa, con énfasis en familia, comunidad y redes, 
ambientes educativos y protectores que promuevan los derechos de los niños y eviten su vulneración.  

 Desarrollar capacidades para el cuidado y la protección integral de la primera infancia en familias, comunidades y redes sociales 
que hagan parte de las UDS del área de influencia directa.  

 Contribuir para mejorar los ambientes educativos y protectores de las UDS del área de influencia directa a través de su adecuación 
y/o dotación. 

 Gestionar la relación con actores locales de primera infancia con el fin de lograr su apoyo y posicionar a la Fundación. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

El programa Promoción, apoyo y fortalecimiento de comisiones empresariales y asociaciones de productores, tiene los siguientes objetivos: 

 Fomentar el desarrollo del sector agropecuario de las AID a través del fortalecimiento de comisiones empresariales o asociaciones 
de productores constituidas legalmente y en funcionamiento. 

 Fortalecer técnica y administrativamente los procesos asociativos de las comunidades del área de influencia directa para favorecer 
el desarrollo de proyectos agropecuarios. 

 Identificar las principales potencialidades agropecuarias en el área de influencia directa y desarrollar los proyectos 
correspondientes. 

 Fortalecer los procesos de relacionamiento y colaboración entre las empresas, la Fundación y las autoridades, así como las 
asociaciones comunitarias y productivas de las AID. 

MEDIO AMBIENTE 

Mediante los programas de Protección y conservación de los ecosistemas estratégicos y Fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) de instituciones educativas ubicadas en veredas críticas de las áreas de influencia directa, buscamos: 

 Aportar a la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos ubicados en el área de influencia directa. 
 Fortalecer la educación ambiental en el área de influencia directa a través del apoyo a los PRAE de instituciones educativas que 

hemos seleccionado previamente. 
 Visibilizar nuestras buenas prácticas en relación con la protección y conservación del medio ambiente. 

La articulación del proyecto con otras entidades o instituciones y la socialización de los resultados con la comunidad educativa y con las 
comunidades vecinas a la institución que corresponden a nuestra área de influencia directa son actividades comunes a todos los PRAE. 

Líneas de acción (millones de pesos) 2017 2018 
Educación 298 -18 
Proyectos productivos 697 178 
Fortalecimiento institucional19 2.134  758 
Infraestructura básica y comunitaria20 1.818 876 
Total 4.947 1.812 

 

Beneficiarios (número de personas) 2017 2018 
Educación 20 -21 
Proyectos productivos 1.469 200 
Fortalecimiento institucional  75.888 50.000 
Infraestructura básica y comunitaria  70.859 5.000 
Total  148.236 55.200 

 

 

 

                                                                 
18 No hubo inversión en esta línea durante 2018. 
19 Antigua línea de inversión de Bicentenario que hace parte del plan de apoyo a la empresa, es decir, que obedece al cumplimiento de compromisos de 
construcción. 
20 Antigua línea de inversión de Bicentenario que hace parte del plan de apoyo a la empresa, es decir, que obedece al cumplimiento de compromisos de 
construcción. 
21 Debido a que no se hizo inversión en educación durante 2018, no hay beneficiarios. 
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 Número de 
proyectos 

Presupuesto 
total 

Presupuesto 
ejecutado 

% de 
ejecución 

presupuestal 

% de 
ejecución de 

hitos 

2017 22 13.124.398.631 10.948.016.963 85% 92% 

2018 10 936.578.990 817.236.833 84% 100% 

 

 

PRIMERA INFANCIA En alianza con Cenit y con el apoyo del operador Aldeas Infantiles SOS ejecutamos en Saravena (Arauca) el programa 
para el Desarrollo Integral de Niños de Primera Infancia en comunidades rurales afectadas por el conflicto armado, a través de: 

 El acompañamiento en el desarrollo de capacidades para el cuidado y la crianza, tanto de sus familias como de su entorno.  
 La adecuación y dotación de un espacio para la atención integral a primera infancia. 
 La formación de líderes en atención en primera infancia. 

PLAN APOYO EMPRESA 

Vereda El Tigre en Fortul (Arauca): dotación aula de informática para la escuela de la vereda. Beneficiamos a estudiantes de básica 
primaria y a padres de familia, gracias a la entrega de 12 computadores de escritorio en la Escuela El Tigre. 

Fortul (Arauca). Construimos la sede administrativa de ASOJUNTAS FORTUL y beneficiamos de esta manera a JAC tanto del área urbana 
como de la rural del municipio. 

Veredas El Tigre y Las Orquídeas en Fortul (Arauca). Construimos 1.452 metros de conducción de línea de tubería en pvc, paralela a la red 
principal del acueducto regional La Cristalina. 

Tame (Arauca): proyecto transicional de fortalecimiento a la infraestructura social y comunitaria para 13 veredas de influencia directa: 

1. Bajo Tamacay: construcción de angar para proteger maquinaria. 
2. Corocito: construcción de batería sanitaria. 
3. Cravo Totumo: mejoramiento de caseta comunal. 
4. Morichal 1: mantenimiento represa (línea conducción acueducto). 
5. Morichal 2: mejoramiento de la casa comunal. 
6. Puerto San Salvador: mejoramiento caseta comunal. 
7. Rincón Hondo: mejoramiento caseta comunal. 
8. Soledad : construcción de placa huella de 100 metros lineales. 
9. La Perla: mejoramiento caseta comunal. 
10. El Susto: entrega de 15 tanques de almacenamiento de agua y de y materiales para instalación en elevado en viviendas. 
11. Rincón Babaica: entrega de instalación de parque infantil. 
12. Mapoy: entrega de instalación de parque infantil. 

Tame (Arauca) 

Construimos el aula de bilingüismo SENA, la dotamos y la gestionamos la contratación de instructores para impartir los cursos de 
bilingüismo, en el marco de un convenio tripartita SENA-Alcaldía de Tame-Fundación ODL Bicentenario. 

Vereda Banadía en Saravena (Arauca). Entregamos a la comunidad de Banadía accesorios para la labranza –un tractor agrícola Massey 
Ferguson modelo 290 con implementos agrícolas– y materiales para la construcción del hangar para resguardar la maquinaria. 

Vereda El Consuelo en Saravena (Arauca). Construimos una línea de distribución de agua correspondiente a la fase II del acueducto veredal 
El Consuelo. 

Saravena (Arauca). Mejoramos de la sede histórica de ASOJUNTAS Saravena. Cambiamos la cubierta por placa en concreto, ampliamos las 
áreas de atención al público, y adecuamos un espacio para cafetería, otro para baterías sanitarias y las oficinas para el área administrativa. 

Paz de Ariporo (Casanare). Aportamos a las actividades de la XXXVI Feria Comercial, Ganadera y Agropecuaria del Municipio de Paz de 
Ariporo, mediante la entrega de anchetas con productos agropecuarios para los propietarios expositores.  
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Resultados del tablero de gestión 2018 de la Fundación ODL-Bicentenario  
 Peso Fórmula Meta Resultado 

del 
indicador 

% resultado 
vs. meta 

Ponderado % 
peso según el 

resultado 
Aseguramiento 

plan piloto  
30% % de cumplimiento de los 

hitos y las actividades 
definidas en la ruta de 
implementación de los 

programas 

20% 21% 21% 30% 

Cobertura y 
efectividad de los 

programas  

35% Nivel de cobertura y grado de 
efectividad de acuerdo con: 
contribución a la solución de 

problemas, importancia 
asignada a los beneficios, 

nivel de satisfacción de los 
beneficiarios 

10% 10% 10% 35% 

Apalancamiento 20% Cantidad de recursos de 
terceros que cofinancian la 

inversión social 

50% 55% 55% 20% 

Gestión 
institucional de la 

fundación 

15% Nivel de desempeño de los 
procesos y capacidades de la 
Organización para la gestión 
estratégica y operativa de la 

Fundación 

20% 35% 35% 15% 

 100%   Promedio 121%  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 
ASUNTO MATERIAL: OPERACIÓN CONFIABLE, LIMPIA Y SEGURA A LO LARGO DE LOS OLEODUCTOS 
 

  
  

  

La gestión ambiental hace parte del proceso de Seguridad, Salud en el Trabajo, gestión Ambiental y Preparación y Respuesta a 
Emergencias (SSTA-PRE), el cual en el mapa de procesos se encuentra dentro de los estratégicos tanto para la Empresa como para el 
negocio de transporte. En la Política Integral, declaramos nuestro compromiso para asegurar una operación limpia y segura en 
cumplimiento de lo establecido en la legislación nacional y en las políticas internas. 

Para asegurar la operación limpia, es decir, en respeto y conservación por el entorno (agua, aire, suelo, biodiversidad y comunidad) nos 
basamos en unos pilares fundamentales: i. Cumplimiento de la legislación ambiental nacional, de las políticas internas, y de los 
parámetros de la licencia ambiental que es específica para estaciones de bombeo y rebombeo y para los oleoductos. En el marco de 
esta última, establecemos los planes de manejo y seguimiento, y llevamos a cabo los informes que anualmente presentamos a la 
autoridad. ii. Análisis de los riesgos entendidos como peligros/amenazas y de las consecuencias que pueden significar las actividades 
de la operación y el transporte frente al entorno. iii. Planes de gestión para el desempeño ambiental. 

Asociado a los tres pilares está el cumplimiento de indicadores de desempeño ambiental con metas que cada año son mucho más 
retadoras, las cuales son monitoreadas tanto desde los niveles gerenciales y directivos de la Compañía como desde el grupo empresarial. 

Adicionalmente, ponemos en marcha iniciativas voluntarias: medición de huella de carbono y conservación de espejos de agua y de 
fauna. 

Nuestras metas anuales giran alrededor del Índice de cumplimiento legal ambiental:  

 100% 
 0 incidentes ambientales  
 0 barriles derramados 

Estado de cumplimiento legal ambiental  
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ANTICIPACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR DERRAMES DE CRUDO Y OTROS PRODUCTOS 
ASUNTO MATERIAL: PREVENCIÓN DE DERRAMES DE CRUDO Y OTROS PRODUCTOS 
 

Desarrollamos nuestras actividades en el marco de normas técnicas internacionales que aplican para la operación y el mantenimiento de 
sistemas de transporte de hidrocarburos y que incluyen la gestión del riesgo como principal componente de la operación, así como de las 
licencias ambientales proferidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En cumplimiento de los requerimientos de 
licencia, anualmente actualizamos el Plan de Emergencias aplicado a los eventos potenciales de riesgo de la operación, lo entregamos a la 
autoridad y lo difundimos entre los grupos de interés. 

En el marco de la Ley 1523 del 2012 (Ley de Gestión del Riesgo de Desastres), hemos puesto en marcha diversas actividades con la activa 
participación de las autoridades ambientales, las autoridades de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, los grupos de socorro y 
las comunidades de nuestra área de influencia directa. 

Trabajamos incansablemente para ejecutar y atender los compromisos de transporte con el mejor desempeño ambiental a la vez que 
aseguramos el cumplimiento de los requisitos legales nacionales, los del grupo empresarial y los propios, en materia de preparación, 
prevención y respuesta a emergencias, riesgos y desastres. 
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Para evitar pérdidas de contención o de volumen de crudo derramado 
 Cumplimos con los planes de mantenimiento preventivos y correctivos tanto de los equipos como de la infraestructura, y ponemos 

en marcha programas de integridad para cuidar integralmente el comportamiento de la infraestructura. 
 Implementamos los planes de mantenimiento del oleoducto en el marco del análisis de geo-amenazas, lo cual se refiere a 

situaciones naturales que puedan poner en riesgo los oleoductos, como sismos, inundaciones, arrastre de sedimentos en las 
fuentes de agua frente a la instalación, o a las estaciones como rayos en los tanques, entre otros. 

 Desarrollamos programas de confiabilidad de los sistemas, esto significa, transporte con la presión y con los fluidos adecuados. 
 Revisamos el impacto ambiental que puedan conllevar operaciones de mantenimiento que efectuamos, a fin de prevenirlos. 

Incidentes ambientales22 
En 2018, nos mantuvimos en 0 incidentes ambientales y 0 barriles derramados, frente a unas metas del segmento de 1 incidente y 50 
barriles derramados, y no recibimos requerimientos ambientales por parte de la autoridad ambiental. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta  4 3 2 2 2 1 2 2 1 

Número de 
incidentes en el 
año 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 
ASUNTO MATERIAL: CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 

Estamos alineados con la estrategia de cambio climático del grupo empresarial cuyo objetivos están enfocados en lograr una operación 
baja en emisiones de carbono y en reducir la vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones frente a los efectos del cambio climático, a 
través de la implementación de los siguientes ejes estratégicos: mitigación, adaptación y vulnerabilidad,  tecnología e investigación y 
participación en la construcción de documentos de política.  

Nos unimos a la lucha contra el cambio climático mediante acciones como: 

 Movilidad sostenible con la oferta de rutas para los colaboradores.  
 Reemplazo de gases refrigerantes. 60 nuevos aires acondicionados-EBR.  
 Tecnologías limpias con cambio de luminarias a LED en Jagüey-Banadía.  
 Sensibilización con estrategias de comunicación sobre el menor consumo energía.  
 Siembra de árboles en la reserva El Encenillo (Cundinamarca). 
 Compensación voluntaria de emisiones de gases de efecto invernadero y servicios ambientales comunitarios mediante la 

vinculación de 10 familias del municipio de San Juanito para la conservación de bosques naturales y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias campesinas.  

 

 

 

 

MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO  

                                                                 
22 Los incidentes ambientales pueden incluir derrames y emisiones. 
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Para llevar a cabo la medición gases efecto invernadero (GEI), definimos los límites operacionales y organizacionales, ejercicio en el cual 
identificamos las fuentes generadoras de GEI y elaboramos los diagramas de flujo para la modelación y el cálculo de la huella de carbono. 

Medimos23: 

 Emisiones directas. Fuentes controladas por la Organización, como el mantenimiento de equipos de aires acondicionados los 
cuales tienen gases refrigerantes y los extintores. 

 Emisiones indirectas. Consumo de energía eléctrica y generación de energía. 

o Consumo de combustible (alcance 1). 

o Subsidios de transporte, generación de residuos sólidos, viajes en avión, transporte terrestre en campo, transporte en 
helicóptero, ruta colaboradores y papelería (alcance 3). 

 2016 2017 2018 

Medición GEI (Ton CO2eq)24 15.879,1  14.787,45 13.695,80 

Generación CO2eq / barril transportado (Kg-bbl)25 0,16 0,21 0,26 

Nuestras emisiones están dentro del cumplimiento de la Resolución 1309 de 2010. 

 

GESTIÓN DE EMISIONES EN EL RECURSO AIRE EN EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES 

El control operativo para el buen desempeño de los activos en equipos fijos –emisiones en tanques–, así como el control de pre-
operacionales en equipos móviles –vehículos–, permitió que las emisiones estuvieran dentro de los límites permisibles de la norma y 
licencia ambiental. 

 

 Uso eficiente de energía con implementación de iniciativas de ahorro y recirculación  
Índice de consumo de energía eléctrica / barriles transportados (kW-Bls)26  

 

Proyecto Sistemas solares fotovoltaicos para las casetas de las válvulas 3, 13 y 31 
Durante 2018 llevamos a cabo un análisis de criticidad por índice de fallas, en donde revisamos criterios como fallas en baterías/año, 
pérdida de disponibilidad/horas y número de fallas del sistema, entre otros, e identificamos que las válvulas de seccionamiento con mayor 
probabilidad de fallas estaban ubicadas en las casetas 3, 13 y 31. 

 

Frecuencias de fallas eléctricas en 2018: 

Casetas Ponderación acumulada Criticidad 
V03 0,47 Media-Alta 
V13 0,75 Alta 
V31 1,00 Alta 

                                                                 
23 Medición ODL y Bicentenario. 
24 Alcances 1 y 3, para Bogotá y campo (oleoductos, tres estaciones ODL y los activos que están en las estaciones de Bicentenario).  
25 Las toneladas están asociadas al transporte de barriles que en el caso de ODL son 240.000 barriles día y para Bicentenario 70 barriles día.  
26 Cifras ODL y Bicentenario. 
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Por lo anterior, implementaremos en 2019, el proyecto Sistemas solares fotovoltaicos para las casetas 3, 13 y 31, en los municipios de 
Yopal, Paz de Ariporo y Saravena, en los departamentos de Casanare y Arauca.  

El sistema deberá quedar configurado para garantizar el suministro de energía de la carga crítica en operación teniendo como fuente 
primaria AC la generación solar y como fuente secundaria AC la red pública o generador. Además, el sistema deberá quedar configurado 
para que la red pública entre a recargar las baterías cuando su nivel de descarga llegue al 50% de su capacidad total. 

En general, todos los equipos del sistema deberán contar como mínimo con certificaron UL, los fabricantes de dichos equipos deberán 
poseer certificación ISO 9001 e ISO 14001, y la instalación deberá realizarse cumpliendo la normativa RETIE. 

El arreglo de configuración del sistema debe garantizar la confiabilidad del suministro de energía en la caseta incluso si falla uno de sus 
módulos. 

De acuerdo con los parámetros establecidos, el sistema deberá configurarse de la siguiente manera: 

 Módulos solares. 
 Controlador de carga. 
 Sistema de acumulación (banco de baterías). 
 Sistema de Inversión / Cargador. 
 Gabinete de control. 
 Estructura para proteger los módulos solares. 
 Sistema de monitoreo y gestión. 

 

 Inversión: COP$ 370.702.602  
 Metas: disponibilidad eléctrica 100% y confiabilidad 99%  
 Con la implementación se logrará la prevención de emisiones de 2.796,98 kg de CO2e/año 

 

Debido a la puesta en marcha de este proyecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió la Resolución 2099 de 2018, 
que nos otorgó beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables y gestión 
eficiente de la energía, con beneficios tributarios por las celdas fotovoltaicas en 4 de las válvulas. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS27 

Durante 2018, se presentó una disminución notable en la generación de los residuos orgánicos, ordinarios, peligrosos, gracias a factores 
como: 

 Involucramiento de los colaboradores en la gestión de los residuos con el propósito de llamar la atención sobre la importancia del 
manejo adecuado y de promover buenos hábitos sobre la adecuada clasificación y separación desde la fuente. 

 Alineación en los requerimientos de licencia y PMA/PSM de los oleoductos y las estaciones vs el plan SSTA-PRE. 

 
 

 

 

                                                                 
27 Cifras ODL y Bicentenario. 
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 2016 2017 2018 
Peso total 

de residuos 
según tipo 

(Ton) 

Índice de 
residuos (%) 

Peso total 
de residuos 
según tipo 

(Ton) 

Índice de 
residuos (%) 

Peso total 
de residuos 
según tipo 

(Ton) 

Índice de 
residuos (%) 

ORGÁNICOS: ALIMENTOS, 
CASCARAS  DE FRUTA. 

104,4 58,03 % 53,1 40,66 % 28 17% 

ORDINARIOS: MADERA, 
ENVOLTURA DE ALIMENTOS, 
SERVILLETAS, DESECHOS DE 
CAFÉ, BOLSAS DE TÉ. 

40,9 22,73 % 31,5 24,12 % 24 14,95% 

RECICLABLES: METALES 
FERROSOS-CHATARRA, 
METALES NO FERROSOS-
ALUMINIO, COBRE, PAPEL, 
CARTÓN, POLÍMEROS 
PLÁSTICOS, PLÁSTICO Y VIDRIO. 

18 10,00 % 16,8 12,86 % 18 11,22% 

PELIGROSOS: CANECAS DE 
PINTURA, ENVASES O 
EMPAQUES DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS, FILTROS DE ACEITE 
Y GASOLINA, PRODUCTOS 
QUÍMICOS, RESIDUOS 
BIOSANITARIOS, 
MEDICAMENTOS, TRAPOS, 
TELAS, EPP CONTAMINADOS. 

16,6 9,22 % 28,1 21,52 % 45,2 28,2% 

ESPECIALES: BATERÍAS, 
EMPAQUES DE CEMENTO, 
ESCOMBROS, GEO-
MEMBRANA, GEO-TEXTIL, 
LUMINARIAS, LLANTAS, RAEE 
(RESIDUOS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS). 

205 53% 1,1 0,84 % 45,3 28,2% 

TOTAL 179,9 100% 130,6 100% 160,5 100% 
 

Preservación y cuidado del recurso hídrico  

CAUDAL DE CAPTACIÓN (L/S) 2016 2017 2018 

BANADÍA  0,93 0,89 028 

  

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
TRATADAS  ENTREGADA A TERCEROS 

(M3) 

2016 2017 2018 

BANADÍA29  0 0 0 

 

 

 

 

 

                                                                 
28 Los servicios de campamento de alojamiento al personal los presta Cenit y la captación del agua está integrada a los permisos de Cenit. 
29 Banadía no registra entrega a terceros de agua residual doméstica. El servicio de campamento de alojamiento de uso de 8-12 personas se encuentra 
en área de Cenit. Los permisos de  vertimiento de aguas residuales son de Cenit.  
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES 

ASUNTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REQUISITOS AMBIENTALES  

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES  PRINCIPALES LOGROS 2018 

ATENCIÓN A LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD ANLA, ABRIL DE 2018. 

INICIO AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
FORZOSA DEL 1% AMBIENTAL POR EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO 
FIRMADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, 
LA ASOCIACIÓN RESGUARDO INDÍGENA UNIDO UWA 
Y EL OPERADOR CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN, 
CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN 
DEL SANEAMIENTO PREDIAL EN EL PARQUE EL 
COCUY PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS QUE HACEN 
PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (SINAP). 

 Completamos la etapa de estudio de 
prediales y títulos para 32 predios y 4 
mejoras focalizados dentro del Convenio. 

 Cumplimos al 100% con los levantamientos 
topográficos. 

 Avanzamos en un 32% en el post-proceso. 

RADICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL NO. 13 POR LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN. 

 Radicamos el informe en febrero de 2018. 
 Informamos sobre el avance, la efectividad 

y el cumplimiento de los programas de 
manejo ambiental. 

 Desarrollamos propuestas de actualización 
del PMA/PSM de acuerdo con la etapa 
operativa en la que se encuentra el 
proyecto. Principales acciones: unificación, 
eliminación y ajuste de fichas del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de 
Seguimiento y Monitoreo (PSM), 
orientados a la etapa de operación y 
mantenimiento. Pasamos de 128 a 55 
fichas para implementación y 
aseguramiento. 

CAPACITACIÓN FRENTE AL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO LEGAL AMBIENTAL PARA 
CONCIENTIZAR A CONTRATISTAS SOBRE LA 

Trabajamos en: 

 La identificación de los procedimientos 
para la imposición de medidas y la 
formulación de cargos. 

Cumplimiento de Obligaciones Ambientales  Principales logros 2018 

Monitoreos de calidad ambiental en agua, suelo, 
ruido y aire de acuerdo con lo establecido en las 
medidas de manejo ambiental.  

Guía de aplicabilidad ambiental integrada al PPC 
2019 como parte del proceso de abastecimiento y 
herramienta de planeación y aseguramiento del 

cumplimiento legal ambiental. 
Gestión ante autoridades ambientales (ANL, 
Cormacarena y Corporinoqua) y entidades 
departamentales y municipales para la viabilidad de 
proyectos de inversión del 1% y la compensación 
ambiental.  

Inclusión del aspecto ambiental en el reporte de 
fallas de control. 

Aseguramiento y consolidación del ICA estaciones y 
línea con el seguimiento a contratistas y auditorías a 
proveedores.   

Viabilidad ambiental mediante giro menor para la 
construcción de la conexión Llanos 34 en la Estación 

Jagüey. 
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RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTOS DE TIPO AMBIENTAL. 

 El entendimiento de que la imposición 
monetaria de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas  
pertinentes para compensar y restaurar el 
daño o el impacto causado con la 
infracción. 

SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN EL RÍO TOCARÍA EN 
CASANARE.  

Reconstruimos el muro gaviones sobre la margen 
derecha del cruce del río y estabilizamos la 

socavación. 

TALLER PARA LA IDENTIFICACIÓN Y RELOCALIZACIÓN 
DE ESPECIES Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA. 

Participaron colaboradores de Paz de Ariporo y 
Bogotá, para:  

 Generar acciones y comportamientos de 
prevención de accidentes con fauna. 

 Empoderarlos frente a la protección y 
conservación de la fauna y los ecosistemas: 
No todo lo que te toca se mata. 

INICIO A LA ELABORACIÓN ICA NO. 14.  Llevamos a cabo el segundo reporte del 
servicio contingente de bidireccionalidad, 
sin ningún incidente ambiental. 

 Medimos y evaluamos las variaciones en el 
estado de calidad del medio ambiente, a 
través de monitoreos de calidad de aire en 
las estaciones Banadía y Araguaney. 

 Radicación en 2019 (todo el desempeño de 
un año se radica al año siguiente). 

 


