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"La información así como las fechas, plazos o cronogramas que se indican
en este documento está sujeta a modificaciones y son a título meramente
informativo. Por lo anterior, esta información no constituye compromiso
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relación con la prestación de servicios futuros ni puede ser interpretada por
su destinatario como una oferta o propuesta comercial.
Sin perjuicio de lo anterior y en atención a la sensibilidad de ésta
información, la misma tiene carácter reservado y confidencial por lo que no
podrá ser divulgada, revelada o reproducida sin el previo consentimiento
expreso y escrito de CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS
S.A.S".

Agenda del día

Hora Inicio Hora Fin
8:00
8:05
8:20
8:35
8:45
8:55
9:05
9:20
9:30

8:05
8:20
8:35
8:45
8:55
9:05
9:20
9:30
10:00

TEMA

Responsable

Charla de seguridad
Filosofia Cenit
Resultados de la encuesta de satisfacción oleoductos
Acciones de mejoramiento Servicio al Cliente
Modelo de servicio
Hitos y proyectos
Puertos
Modelo de evacuación sur
Conversatorio
Cierre

Eugenio Gómez
Liliana Pérez
Eugenio Gómez
Eugenio Gómez
Elizabeth Cadena
Luciola Almeida
Elizabeth Cadena
Juan Pablo Ospina

3

Filosofía CENIT

Filosofía CENIT

Visión para el 2017

Misión
¿Qué hacemos?

……………………………….

Operamos y desarrollamos
soluciones integrales de
transporte y logística de
hidrocarburos que viabilizan el
crecimiento de la industria
petrolera del país.

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué queremos ser?

……………………………...

……………………………...

Por medio de la ejecución de
procesos eficientes e
innovadores que garantizan
una gestión rentable y
sostenible de cara a nuestros
grupos de interés.

Queremos ser el aliado
estratégico de la industria
petrolera del país al desarrollar
soluciones integrales que
satisfagan en su totalidad las
necesidades de evacuación
de crudos y refinados de
nuestros clientes.
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Valores Organizacionales
Confianza

……………………………
Aceptamos libremente
creer en los demás para
generar relaciones de
respeto, transparencia y
certeza.

Compromiso

…………………………….
Todos nuestros esfuerzos,
decisiones y acciones
transforman nuestras
promesas en realidades
éticas.

Responsabilidad

……………………………

Hacemos el mejor esfuerzo por
alcanzar los objetivos
empresariales con un manejo
eficiente de los recursos,
asegurando el desarrollo
sostenible del entorno
y el auto cuidado. Asumimos
las causas y consecuencias de
nuestros actores, éxitos o
fracasos desde nuestra
libertad.

Integridad

…………………………….
Nuestro comportamiento nos
muestra como personas
coherentes, porque
actuamos como decimos y
pensamos. Cada una de
nuestras acciones honra
nuestras
promesas, compromisos y
principios como la única
manera de hacer negocios y
de alcanzar la vida digna.

Respeto

……………………………

Aceptamos las diferencias que
nacen en la propia
autoestima y el
reconocimiento de la
existencia del otro. Toda
persona, toda comunidad
y sus entornos ecológicos,
merecen de nosotros la más
alta consideración y cuidado,
sin exclusiones ni
discriminaciones.
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Nuestra razón de ser
Ser una compañía especializada en el transporte, logística y almacenamiento de
hidrocarburos del país.
Atender las crecientes necesidades de la industria petrolera en Colombia,
derivadas del aumento de la producción de hidrocarburos y el incremento de
ventas de crudos y refinados, tanto en mercados nacionales como
internacionales.
Ser el punto de encuentro de todos los actores del sector, y por ello fuente de
información clave para cada uno de nuestros grupos de interés
Contar con el conocimiento y permanente investigación de las dinámicas del
mercado
Tener una visión integrada de la industria, con el fin de brindar soluciones
efectivas a los integrantes del sector hidrocarburos
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Nuestros focos estratégicos
Todas nuestras acciones están alineadas en nuestros focos
estratégicos, los cuales consolidan nuestro modelo de negocio de
cara a nuestros grupos de interés:
Excelencia en la operación: garantizar una
operación segura, limpia, bajo estándares y al costo
óptimo.
Desarrollo integral de proyectos: diseño y puesta
en marcha de proyectos rentables que incrementen la
capacidad logística nacional.
Orientación al cliente: atención oportuna y efectiva
de las necesidades de los clientes.

Responsabilidad corporativa:
gestión ambiental responsable y cumplir la promesa
de valor a los Grupos de Interés.
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RESULTADOS

Estudio Satisfacción
Oleoductos
2013

Resultados Estudio Satisfacción
Base de calificación 22
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Análisis Cualitativo Total Oleoductos
Prioridades de acción, combinando el orden de importancia con calificación del
desempeño.
Más importante

Relación con el cliente

Amabilidad y comunicaciones

5

Herramientas tecnológicas /
infraestructura / mejores practicas

5
0

45

14

9

14

27

9

5
5

5

0

Diferencia

18,2

14

18

18

Cumplimiento de tiempos y
acuerdos

Debe mejorar

32

64

Eficiencia en los procesos

Información

Esta Bien

-27,3
0
18,2
0
4,5

Evitar reproceso en los descargaderos
Informar las descargas diarias
La integración en la programación con su operador
integración de procesos
La seguridad
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Evaluación de los ejecutivos
T4B: [7+8+9+10]
Escala utilizada : [10] Excelente, [09], [08], [07], [05-06], [01-04] Malo

El servicio que le han dado los ejecutivos de Cenit

95

Transparencia y respeto en el trato

95

Accesibilidad y disponibilidad para atenderlo y escucharlo

Ser hábil en encontrar y transmitir la información de manera
oportuna
En apoyarlo en los diferentes momentos en donde se requiere:
contratación, entregas, facturación, etc.

Proponer alternativas que agregan valor a su negocio

91

81
76
71
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Evaluación del proceso de Transporte y Logística
% T4B: [7+8+9+10]
Base de calificación 22
En una escala de 1 a 10 donde 1 es malo y 10 es excelente

¿Cómo califica la calidad general de la solución
de transporte y logística que le ofrece Cenit?
Programación de entregas
Cumplimiento de las nominaciones aceptadas

90%

87
84
81

Información oportuna sobre cambios en la
programación

78

Seguimiento a la contabilidad y compensación
volumétrica

78

Cantidad correcta del producto entregado

Manejo y soluciones de descargue, si aplica

93
82

Ofrecimiento de soluciones y alternativas de
almacenamiento y transporte

74

Oportunidad en la entrega de informes, soportes,
etc.

73
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Acciones de
mejoramiento
Servicio al Cliente
2014

Top 3 – Identificación de Necesidades

Mayor acceso a
descargaderos y
sistemas

Evacuación
crudos del Sur y
de Llanos

Más capacidad
de los sistemas

Sesiones
informativas
de
Proyectos
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Oleoductos - Resumen
TOP 3

Estudio Satisfacción

1. Acceso a descargaderos
Demostrar
equidad
descargaderos

en

Descargaderos
• Mayor eficiencia proceso
de descargue
• Informar descargas diarias

Acción / Resp
• Se implementó un esquema de
programadores
detallados
para
manejo de la información diaria.
• Se definieron roles y responsabilidades
de los representantes y de los
facilitadores logísticos
• Se han realizado reuniones conjuntas
entre Ecopetrol – Cenit y clientes en las
áreas operativas para presentar las
oportunidades
de
mejora
y
concertación en los ajustes a la
operación.
• Divulgación de procedimientos de la
operación de descargue a las todas las
partes involucradas
• Atención de las inquietudes de los
clientes relacionadas con la operación
de descargue y procedimientos de
medición
en
los
diferentes
descargaderos.
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Oleoductos - Resumen
TOP 3

Estudio Satisfacción

Acción / Resp

2. Capacidad para evacuar

Soluciones que agreguen valor
al negocio del cliente

• Definición de la estrategia de evacuación
del Sur

crudos Llanos y Sur
Acceso a sistemas
específicos (OTA,
OCENSA, ODC, OAM,
Santiago-Porvenir)

• Ejecución de las obras de cruce del OSO
en el río San Miguel para habilitar el
esquema de bombeo contingente en el
corto plazo.
• Optimización de la prestación del servicio
de mantenimiento de línea por parte del
operador para retiro de válvulas ilícitas.
• Accesos operativos en descargaderos

3. Sesiones informativas
entrega proyectos

• Se está definiendo mecanismo de sesiones
informativas proyectos contratados y/o
proyectos futuros.

• Seguimiento a promesas de proyectos
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Oleoductos – acciones adicionales
TOP 3

Estudio Satisfacción
• Entregas:
• Cumplimiento de las
nominaciones/entregas
• Información sobre cambios
programación

• Optimizar uso de
capacidades diarias
disponibles

• Compensación Volumétrica

Acción / Resp
• Se están enviando las nominaciones por correo
electrónico y publicándolas en el BTO
• Para el tercer trimestre/14 se va a publicar el
cumplimento de los sistemas en el BTO
• Se está enviando revisión de las nominaciones a
todos los remitentes, cada vez que se requiere un
cambio
• Se han venido ofreciendo cupos operativos tanto
en descargaderos como en oleoductos

• Se redefinieron los calendarios buscando
anticipación en el envío de las CVCs
• Se maneja una comunicación más directa entre
remitentes y funcionarios responsables del proceso
• En 2014 se realizará un estudio de
Balance/Valoración de todos los sistemas en
búsqueda de estandarización y implementación
de mejores prácticas
• Se están evaluando herramientas aplicaciones
que permitan mayor trazabilidad de la
información
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Modelo de Servicio

Modelo de Negocio y de Servicio
Qué nos diferencia?

¿

Trabajamos por un modelo de servicio al cliente que se
caracterice por:
• proactividad en la atención prestada,
• disponibilidad para atender necesidades e inquietudes
• contacto directo en materia de contingencias que se
puedan presentar
• innovación
Visitas programadas y estructuradas
Reuniones periódicas con el “canal”
Acompañamiento a Nivel Industria
Acercamiento Regulatorio
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Hitos y Proyectos

Hitos 2013
Con tan sólo un año de operación, logramos marcar la diferencia con hitos representativos en nuestra
operación, en la ejecución de proyectos, en nuestras inversiones y en el aumento de capacidades de
transporte en el país.

Aumento en las
capacidades
hasta 60.000
barriles por día.

Estrategia del sur
Cenit puso en operación la denominada
“Estrategia del Sur”, la cual pretende aumentar
las capacidades de evacuación hasta en 85.000
barriles por día. Esta acción involucra a Ecuador,
permite transportar crudos de diversas
características y, adicionalmente, permite
manejar de manera asertiva las contingencias de
seguridad que se puedan presentar en el
transporte del producto.

Aproximadamente 1.110
millones de dólares
invertidos en el año 2013
como segmento. 36
proyectos de crecimiento.
57 proyectos de
continuidad operativa.

Proyectos e inversiones
Nuestras inversiones estuvieron centralizadas
en dos ejes:
- Incremento en capacidad
- Infraestructura
Para 2014, lideraremos 93 proyectos, dentro de
los cuales se destacan el sistema San
Fernando – Monterrey, Magdalena medio 100 y
140, Vasconia – GRB en filiales Ocensa delta
35, ampliación descargadero de Cusiana y
Primeras etapas Potencia 135.

90% de
satisfacción
en nuestros
clientes

Clientes, nuestro mayor activo
Cerramos el año con 68 clientes de oleoductos
y poliductos que manifestaron un gran nivel de
satisfacción con relación a la gestión de Cenit.
Un estudio realizado por el área comercial,
reveló un 90% de satisfacción y permitió
identificar las principales necesidades de cada
uno de ellos y los aspectos que debemos
reforzar para 2014.
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Hitos 2013

Entrada en
operación de
la primera
fase del
oleoducto.

Oleoducto bicentenario
El sistema podrá evacuar cerca de 110.000
barriles día calendario. Esta primera fase, que
entró en operación en noviembre de 2013,
cuenta con 230 kilómetros de extensión.
Con este sistema, el país aumenta su facilidad
para mover crudos desde los Llanos Orientales
hasta Coveñas.

Se logró el
incremento de
36.000 barriles
por día.

Oleoducto de Colombia
El oleoducto, cuenta con una capacidad de
236.000 barriles efectivos por día desde
Vasconia hasta Coveñas.

Cenit cuenta con una participación de 43% y
está comprometido con su desarrollo.

Incremento de
capacidad de
35.000 barriles
por día.

OCENSA
Actualmente el sistema cuenta con una
capacidad de evacuación de 590.000 barriles y
se está trabajando en el proyecto de ampliación
de 35.000 barriles adicionales que entraran en
operación en el último trimestre del año 2014.
Cenit cuenta con una participación del 72.65%.

Cenit cuenta con una participación del 55% en el
proyecto y está comprometido con el correcto
funcionamiento del mismo.
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Volúmenes transportados (Kbd)

* Cenit y filiales

A pesar de la difícil situación
de orden público y de robo
por medio de válvulas ilícitas,
se logró aumentar los
volúmenes transportados
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Principales Proyectos de Cenit
Crudos:
1. Sistema San Fernando – Monterrey a 390 kbd en
2015.
2. Proyecto Magdalena Medio a 100 kbd en 2015 y
140kbd en 2016.
3. Incremento capacidad Santiago – Porvenir a 45 kbd
en 2014.
4. Descargadero Araguaney a 24 kbd en 2014.
5. Descargadero Vasconia a 60 kbd en 2014.

Principal Proyecto de Oleoducto de
Colombia:
1. Proyecto ODC 236 kbd en junio de
2013. ENTREGADO
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Principales Proyectos de Cenit
Principales Proyectos de Ocensa:

Principal Proyecto de Bicentenario:

1. Proyecto Delta 35
a) Segmento II a 610 kbd en 2014.
b) Segmento III a 415 kbd en 2014.
2. Proyecto Potencia 135
a) Segmento II a 745 kbd en 2015.
b) Segmento III a 550 kbd en 2015.

1. Proyecto Oleoducto Bicentenario a 110
kbd en octubre de 2013. ENTREGADO

26

Temas de interés Puertos

Agenda

Información de los
Puertos

……………………………….

Aspectos Regulatorios
……………………………...

Parámetros de utilización

……………………………...

Benchmarking

Infraestructura
Parámetros de atención

Hitos 2014

Servicio a terceros

Operaciones
Regulación
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Terminal marítimo de Coveñas
Almacenamiento

……………………………

1.400.000 barriles

Ventana de llegada

……………………………

2 días

Rata de cargue

…………………………….

TLU1: 40.000 barriles/h
TLU3: 17.000 barriles/h

Tiempo de cargue

……………………………
TLU 1: 0,5 días
TLU 3: 1,2 días

Buque máximo

…………………………….

TLU1 : Suezmax
TLU3: VLCC.

Para Panamax

Nota: El “buque máximo” se refiere al mayor buque que puede ser atendido en las mono boyas, en función de las restricciones de
calado e desplazamiento. Actualmente no se atiende a VLCCs en la TLU3 por la baja rata de cargue.
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Terminal marítimo de Coveñas
Parámetros de Utilización

Millones de
barriles

Capacidad de Exportación
6

6
Existente
Contratada

Contratada

Existente
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Terminal marítimo de Tumaco
Almacenamiento

……………………………

1.000.000 barriles

Ventana de llegada

……………………………
3 días

Rata de cargue

…………………………….

20.000 barriles/h

Tiempo de cargue

……………………………

Buque máximo

…………………………….

1 días
Panamax
Para Panamax

El “buque máximo” se refiere al mayor buque que puede ser atendido en la multi boya, en función de los ángulos de amarre seguros
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Terminal marítimo de Tumaco
Parámetros de Utilización

Millones de
barriles

Capacidad de Exportación
5
Existente
Contratada

0,5
Contratada

Existente
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Aspectos regulatorios

CONPES 3744, Abril de 2013

Ley 1682, Noviembre de 2013

Decreto reglamentario del articulo 61
1682

de la Ley
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Reglamentación del articulo 61

Capacidad para terceros

Inversiones adicionales

$

Valor de la Contraprestación
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Hitos 2014

Revisión
Regulación

Evaluación
Integración
Coveñas

Benchmarking
Internacional

Revisión de
Procedimientos
de Retiros
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Revisión de Procedimientos de Retiros

•

Finalización en Julio 2014
.
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Integración Coveñas

•
•
•
•

Flexibilidad en operaciones.
Optimización de costos.
Aumento de capacidad en Puerto.
Mejora en atención a clientes.
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Benchmarking

Recompilar
Información
Fase 1

Definir referencias

Planes de Acción

Fase 2

Fase 4

Establecer metas
Fase 3
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Modelo de
Evacuación del Sur

Conversatorio

