RESUMEN EJECUTIVO

Informe Integrado
de Gestión
Sostenible 2019

Mensaje a nuestros grupos de interés
Me es muy grato compartir con nuestros
grupos de interés el Informe Integrado de
Gestión Sostenible de CENIT TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. (en
adelante CENIT) del año 2019, que expone
los hechos relevantes que marcaron la
gestión y que ha permitido continuar
generándole valor al Grupo Empresarial
Ecopetrol.
Agradezco a nuestra Junta Directiva, a
Ecopetrol S.A. y a nuestros colaboradores
por su compromiso y apoyo decidido en
la consecución de nuestros objetivos
estratégicos. De igual manera agradezco
a nuestras Filiales del Midstream por su
gestión de cara al reto de consolidarnos
como un segmento sostenible y estratégico
en la cadena de valor de los hidrocarburos.
Continuando la labor iniciada en el reporte
del periodo anterior, presento, en nombre
de la Compañía, el segundo informe bajo la
metodología del Global Reporting Initiative
(GRI), con el cual seguimos robusteciendo
nuestro esquema de rendición de cuentas
y de publicidad de nuestros aportes e
impactos en materia económica, ambiental
y social a la sociedad colombiana.
Me complace reafirmar que CENIT, una vez
más, apoya la iniciativa de Pacto Global de
las Naciones Unidas y sus diez principios.
Este informe equivale también a nuestra
Comunicación Anual de Progreso (COP
por sus siglas en inglés) en el marco de
nuestro compromiso y gestión adelantada
en materia de derechos humanos,
medio ambiente, estándares laborales y
anticorrupción.
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En mi primer año como Presidente de CENIT,
destaco que continuamos con el firme propósito
de consolidarnos como una empresa eficiente
operativamente, competitiva y en constante
crecimiento; iniciamos también la adopción
del modelo operativo integrado que implica
que CENIT será, en adelante, el operador de su
infraestructura. La senda adoptada impone,
como retos para el 2020 y años subsiguientes,
desarrollar las competencias y habilidades para
que el segmento del Midstream se diversifique
e incursione en nuevos negocios de transporte y
logística de hidrocarburos para la producción de
de yacimientos no convencionales y atienda a
las señales del mercado nacional e internacional.
En ese sentido, en el contexto del mercado
de refinados, CENIT debe prepararse para el
crecimiento de la demanda, de tal forma que
logre capturar su valor y aumentar la capacidad
en almacenamiento operativo en aras de
disminuir las restricciones operativas y prestar
un servicio logístico estratégico.

Es relevante también mencionar el rol que
CENIT, como cabeza del segmento Midstream,
debe asumir en materia de resiliencia ante
el cambio climático. En CENIT, nuestro reto
reside en continuar adecuando las operaciones
a entornos que permitan su sostenibilidad y
se centren en el cuidado del medio ambiente.
Lograremos el estatus de carbono neutro
para nuestras operaciones, alcanzaremos
nuestros retos en materia de calidad de los
combustibles e, igualmente, centraremos
nuestros esfuerzos en estructurar y ejecutar
proyectos de generación de energía alterna
y limpia. Finalmente, la gestión de CENIT se
enfocará en la gestión y aprovechamiento del
agua y la implementación de iniciativas de
economía circular.
El presente informe se encuentra disponible en
nuestra página web y es de público acceso.
Cordial saludo,

Héctor Manosalva Rojas
PRESIDENTE CENIT

Hechos relevantes 2019

Durante el año 2019, CENIT continuó con el firme propósito de consolidarse como una empresa
eficiente operativamente, competitiva, en constante crecimiento, respetuosa con el medio
ambiente y con los derechos de los habitantes de las regiones en las que opera, con nuestros
grupos de interés y con nuestros trabajadores. Para el efecto, y entre otras muchas iniciativas,
evaluamos y estructuramos un modelo operativo integrado que permitirá y garantizará el
abastecimiento de refinados en el país y la evacuación de crudos en las mejores condiciones de
oportunidad y calidad.
A continuación, se presentan en detalle otros logros de CENIT en términos de estrategia:

Desde la perspectiva de eficiencia operativa en Oleoductos, se
transportaron 878 KBPD por los sistemas, 5% más que en el año
2018 y se cumplió en un 94% el plan de nominaciones.

En materia de transporte de refinados por Poliductos, se
movilizaron 275 KBPD, 0.7% más que en el año 2018, se cumplió
el plan de nominación en un 95% y, se importaron 115.4 KBPD por
Pozos Colorados.

En términos de exportación de crudo por puertos, se exportaron
574.4 KBPD y 5.3 KBPD por Coveñas y Tumaco, respectivamente.
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En términos de crecimiento del segmento de transporte, durante el año 2019 se maduraron
algunas de las iniciativas del Plan de Negocios de Poliductos las cuales empiezan construcción en
2020. Dichas iniciativas están enfocadas en la captura de la demanda creciente de refinados y la
disminución de las restricciones operativas por capacidad, adicionalmente, los proyectos e iniciativas
de este plan le apuntan a asegurar la confiabilidad en el abastecimiento de refinados del país.
En consecuencia, se ha venido ejecutando proyectos como:
Ampliación Galán Chimitá: construcción de 15km de variante y línea de 12”
Interconexión de aeropuerto El Dorado
Construcción de tanque Pozos Colorados
Ampliación Galán Mansilla
Almacenamiento operativo, incluye nueva estación en Girardota
En términos de confiabilidad, se vienen estudiando y analizando opciones técnicas como la
reversión de la línea de 16” entre Ayacucho y Coveñas, la apertura en puertos, el almacenamiento
estratégico para refinados y el almacenamiento estratégico Suroccidente (Tumaco y Buenaventura).
En lo concerniente al modelo operativo integrado, se lograron desarrollar algunas iniciativas
transversales al segmento. En particular:
Claro enfoque en líneas de negocio independientes.
Se configuró, a nivel de segmento, una organización sinérgica
y generadora de valor para Ecopetrol.
La Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol (“VIT”) y
CENIT se enfocarán en negocios, procesos y activos Core, que
aseguran claridad en roles y responsabilidades.
Aumento de servicios prestados con la premisa: no
crecimiento en planta CENIT + VIT.

Retos de CENIT para 2020+

En primer lugar, el segmento está expuesto,
en el corto plazo, a un eventual escenario
de disminución de la producción de crudo
en Colombia, por lo que deberá anticiparse y
gestionar nuevos, servicios y/o nuevos productos
para compensar sus efectos y propender por la
sostenibilidad del negocio. Lo anterior impone
la necesidad de desarrollar competencias y
habilidades para incursionar en nuevos negocios
o negocios disruptivos en la industria, como el
manejo de la logística para la explotación de
yacimientos no convencionales.
La dimensión de diversificación en nuevos
negocios incluye, además, el transporte

hidrocarburos, que prácticamente está
inexplorado. Por otro lado, el manejo de agua
como solución logística para los proyectos de
recobro secundario en campos de producción
representan un atractivo potencial de
negocio en el modelo de logística que ha
adoptado la Compañía.
En segundo lugar, CENIT debe prepararse
para enfrentar el crecimiento de la demanda
de refinados, capturar su valor y aumentar
la capacidad en almacenamiento operativo,
para disminuir las restricciones operativas y
sus consecuentes efectos en la prestación del
servicio. El reto es acompasar el crecimiento
con inversiones eficientes y alineadas con las
necesidades de los clientes.
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En tercer lugar, CENIT asumirá el reto de
fortalecer sus negocios portuarios, ampliando su
infraestructura y con un esquema de operación
moderno y optimizado, que responda a la
demanda creciente de refinados y en general a
las necesidades del mercado interno y externo.
Como aliados estratégicos de la industria,
el segmento tiene el reto de acompañar el
desarrollo del gas en el país y costa fuera. Las
recientes alianzas logradas por Ecopetrol S.A.
para la exploración en aguas ultraprofundas que
permitirá comprobar la capacidad de producción
de estos reservorios y su posible desarrollo
futuro es una clara ventana de oportunidad
para el segmento, pues de comprobarse las
facilidades de producción costa fuera será
necesario acondicionar el transporte requerido
para internar el gas que tanto necesita el país.
De igual manera el segmento está evaluando
posibles proyectos para conectar nuevos campos
al Sistema nacional de Transporte de Gas.
Finalmente, los pronósticos especializados del
mercado y las señales de los entes reguladores
advierten la necesidad de robustecer la gestión
regulatoria, en términos tales que logren
persuadir positivamente para lograr estabilidad
jurídica y regulatoria con incentivos para la
inversión a efecto de apalancar el crecimiento
responsable del segmento.
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Perfil de
CENIT
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7

CENIT, compañía que inició sus operaciones en
el año 2013, lidera dentro del Grupo Empresarial
Ecopetrol el segmento de transporte y logística
de hidrocarburos, derivados y afines (Midstream),
el cual está integrado por una red de sistemas
de transporte y almacenamiento. Tiene su sede
principal en Bogotá D.C. y mediante sus operaciones
hace presencia en todo el territorio nacional.
En la siguiente gráfica se ilustra la totalidad de
activos de CENIT y su representación geográfica en
el territorio colombiano.

Coveñas
Coveñas
- Cartagena
- Cartagena

Ayacucho
Ayacucho
- Coveñas
- Coveñas
Galán
Galán
- Ayacucho
- Ayacucho

ARCUS
ARCUS
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CENIT lidera, dentro del Grupo Empresarial, el
segmento midstream. Contamos con 28 sistemas
de transporte. CENIT está compuesto por una red
de Oleoductos de 2.969 km y una red de Poliductos
de 3.681 km, mediante los cuales transportamos
crudo y refinados respectivamente. De igual manera
contamos con infraestructura de almacenamiento
de cinco descargaderos: Monterrey, Araguaney,
Vasconia, Banadía y Ayacucho, y dos cargaderos en
Pozos Colorados y Tocancipá.
CENIT, como cabeza del segmento midstream,
cuenta con participación mayoritaria en el capital
de Oleoducto Central S.A. (Ocensa), Oleoducto de
Colombia S.A. (ODC), Oleoducto Bicentenario de
Colombia S.A.S. (Bicentenario) y Oleoducto de los
Llanos Orientales S.A. (ODL), así:

FILIALES DE CENIT
Empresa

Participación

72.65%
65.00%
55.00%
51.28%
La red de oleoductos de
nuestras filiales es de 1.817 km.

Nuestra estrategia
En 2019 la estrategia del segmento de transporte mantuvo su foco en convertirse en un operador
logístico de clase mundial que garantiza la sostenibilidad del negocio y la creación de valor en el
largo plazo. Con ello potencializamos el core business y agregamos nuevos servicios.
El segmento midstream del Grupo Empresarial Ecopetrol trabaja para ser el aliado estratégico de
la industria petrolera, ofrece soluciones integrales de logística y transporte y asegura una gestión
responsable y sostenible hacia nuestros grupos de interés.
Bajo esta premisa, durante 2019, el segmento de transporte de hidrocarburos mantuvo la estrategia
vigente, teniendo como principal desafío su implementación. Se trabajó en función de los cuatro
ejes estratégicos y se avanzó en el desarrollo de las iniciativas y proyectos que apalancaron el
cumplimiento de las metas comprometidas al inicio de año.

Nuestro objetivo es
convertirnos en un
operador Logístico

Operador Logístico

Eficiencia
Operativa

Crecimiento

Generación de

Modelo
Operativo
Integrado

Transportador por
ductos de crudos
y refinados
Habilitadores
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Consolidación Cultura
Corporativa

Valor al Grupo
Empresarial
Competitividad

Modelo Organizacional y
de Gobierno Robusto

Cuidado por la vida y
responsabilidad corporativa
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El desarrollo de la estrategia le ha permitido
al midstream consolidarse como un segmento
generador de valor y que contribuye con la
resiliencia del Grupo Empresarial. Al cierre del 2019
el EBITDA bordeó los 10.000 miles de millones de
pesos (en adelante mMCOP o millardos).
La puesta en marcha del nuevo modelo operativo
CENIT – VIT, así como la profundización del
operador logístico, conformaron palancas de
valor muy importantes que contribuyen a la
transformación del rol de transportador ejecutor
a un rol de operador integrado de la cadena
logística.
Se avanzó también en la optimización de la
red de oleoductos que se tradujo en la captura
de volúmenes -más de 33 KBD- que no eran
transportados por la red y en la búsqueda
permanente de eficiencias que para el año 2019
bordearon los 120 mMCOP.
Cabe resaltar que en el 2019 se trabajó,
con ocasión de la actualización tarifaria de
Oleoductos, en ofrecer tarifas más flexibles y
competitivas a través de la negociación tarifaria
permitida por el regulador.
En cuanto a Poliductos, se vislumbra una
oportunidad importante debido al crecimiento de

la demanda y al dinamismo del mercado, por
lo cual se estructuraron iniciativas y proyectos
que permitirán en el corto y mediano plazo
capturar su valor.
Finalmente, se apoyó la creación de líneas
de negocio independientes, rentables y
sostenibles que apalancan la estructuración de
nuevos negocios, pues existen oportunidades
de crecimiento asociadas al potencial
desarrollo del upstream en campos actuales,
logística de yacimientos no convencionales,
estamos valorando y que serán punteros de la
sostenibilidad de largo plazo.
Si bien la estrategia del segmento no cambió
durante 2019, es claro que el desafío estuvo
en su implementación y en la ejecución de
todas las iniciativas que le apuntaron a los
ejes estratégicos definidos. Para el 2020 el
segmento deberá continuar trabajando para
afrontar una potencial caída de producción de
crudo en el país, el crecimiento de la demanda
de refinados, los cambios regulatorios propios
de la industria y un manejo de entorno clave
para la sostenibilidad del negocio.

Gobernanza
El esquema de Gobierno Corporativo de CENIT es considerado como un eje fundamental para
fortalecer los mecanismos de gobernanza y toma de decisiones en la organización, de tal
forma que se asegure una gestión trasparente de cara a nuestro accionista y grupos de interés.
Por tal motivo, se destaca en 2019 el robustecimiento de nuestra gestión en esta materia y la
implementación del nuevo modelo de gobierno corporativo del Grupo Empresarial Ecopetrol,
que se describe más adelante.

Informe anual de
gobierno corporativo
La estructura de gobierno de la sociedad se encuentra
regulada tanto en los Estatutos Sociales como en el Código de
Buen Gobierno, entre otros documentos corporativos, así:

Asamblea General
de Accionistas

Junta Directiva
Presidente
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Asamblea General de
Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el máximo
órgano social de dirección de CENIT y lo integra
Ecopetrol S.A., como único propietario de acciones
en la sociedad. Sus reglas de funcionamiento,
reuniones y decisiones se encuentran
establecidas en la Ley y los Estatutos Sociales.

Junta Directiva
La Junta Directiva de CENIT, como órgano de administración superior, está integrada por cinco
(5) miembros principales elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Durante el periodo
2019 estuvo conformada por:
Miembros

Calidad

Antigüedad

Profesión

Felipe Bayón Pardo

No
independiente

Desde el 13 de
abril de 2016

Ingeniero
mecánico

Pedro Fernando Manrique Gutiérrez

No
independiente

Desde el 18 de
mayo de 2018

Ingeniero
electrónico

Jaime Eduardo Caballero Uribe

No
independiente

Desde el 13 de
agosto de 2018

Abogado

Fernán Ignacio Bejarano Arias

No
independiente

Desde el 13 de
agosto de 2018

Abogado

Alberto Enrique Consuegra Granger

No
independiente

Desde el 21 de
marzo de 2019

Ingeniero
civil

Género

El Presidente de la Junta Directiva es Felipe Bayón Pardo, y ante su ausencia este mismo órgano elige
al miembro que preside la respectiva sesión.
En 2019, se realizaron 19 sesiones y, en ese sentido, se cumplió con el 100% del cronograma propuesto.

Ejecutivo principal y otros directivos
La estructura organizacional de primer nivel de CENIT (cargos que le reportan directamente al
Presidente), a 31 de diciembre se encontraba conformada en 2019 de la siguiente manera:

PRESIDENTE
Gerencia de Cumplimiento

Gerencia de Auditoría Interna

Vicepresidencia HSE y Sostenibilidad

Vicepresidencia Abastecimiento

Vicepresidencia RRHH

Vicepresidencia Finanzas, Estrategia
y Nuevos Negocios

Vicepresidencia Legal y Secretaría
General

Vicepresidencia Digital
Vicepresidencia Comercial

Vicepresidencia
Oleoductos

Vicepresidencia
Poliductos

Vicepresidencia
Técnica y de Proyectos

Vicepresidencia
Planeación de
Operaciones

La estructura organizacional de CENIT de primer nivel se encuentra disponible en la página web
de CENIT (https://CENIT-transporte.com/) y puede tener modificaciones en el tiempo.
Por decisión de la Junta Directiva de CENIT, en febrero de 2019 se nombró como Presidente y
Representante Legal de la sociedad a Héctor Manosalva Rojas.

Nuevo modelo de Gobierno Corporativo
En 2019 Ecopetrol S.A. diseñó para todas sus empresas filiales un nuevo Modelo de Gobierno
Corporativo que tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de toma de decisiones y de
relacionamiento entre las diversas empresas del Grupo Empresarial y la casa matriz.
A través de este nuevo modelo, CENIT pretende hacer más eficaces los procesos para la
toma de decisiones en los órganos de gobierno, dar transparencia frente a los roles y
responsabilidades de los administradores y órganos de la sociedad, e implementar mejores
prácticas en materia de gobierno corporativo.
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CENIT, como cabeza del segmento midstream, destaca los siguientes avances en 2019:

1
2

Unificación de elementos mínimos para la regulación de los Comités de Alta Dirección
con el objetivo de hacer más claro y transparente el proceso de toma de decisiones de la
organización.
Consolidación del Comité de Segmento Midstream como órgano colegiado permite
asegurar un modelo de gobierno en Cenit y en el segmento midstream con estándares
de calidad y rigor que contribuyen a la adecuada gobernabilidad, transmisión de
conocimiento y lineamientos por función de manera coordinada y alineada con la
contribución a la estrategia del Grupo Empresarial.

Nuestro reto para 2020 es lograr consolidar el modelo de gobierno frente a las empresas
filiales del segmento de transporte.

Ética y cumplimiento
CENIT, en línea con la posición del Grupo Empresarial, enmarca sus actuaciones en
principios de ética y transparencia. Mediante nuestro Código de Ética y Conducta
se ratifica el compromiso de los administradores y trabajadores de rechazar
enfáticamente cualquier situación de fraude, soborno, corrupción, violaciones a la
Ley FCPA, lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante LA/FT).

Código de Ética y Conducta
El Código de Ética y Conducta de la compañía es un compendio de reglas que definen
los estándares de comportamiento esperados por la organización y guían la forma de
proceder del Grupo Empresarial.
El Código se extiende a miembros de juntas directivas y trabajadores de las compañías
del Grupo Empresarial; así como a personas naturales o jurídicas que tengan cualquier
relación con el Grupo, incluyendo a beneficiarios, accionistas, contratistas, proveedores,
agentes, socios, clientes, aliados y oferentes; junto con todo el personal y firmas que los
contratistas y proveedores vinculen para la ejecución de las actividades con el Grupo.

Principios éticos corporativos
Integridad

Responsabilidad

Respeto

Compromiso
con la Vida

Es el comportamiento que
nos hace visibles como
personas rectas, leales,
justas, objetivas, honestas
y transparentes ante la
empresa y la sociedad.

Es la capacidad de aceptar
y reconocer las diferencias
que se tienen con los
demás.

16 16

Es la obligación moral de
hacer el mejor esfuerzo
para alcanzar los objetivos
empresariales y garantizar
el manejo eficiente de los
recursos.

Son las acciones de
autocuidado dentro y fuera
del trabajo, aplicando las
reglas de higiene, seguridad
y medio ambiente, como un
mecanismo para la defensa de
la vida, la salud y el entorno.

INFORME
INTEGRADO
DE GESTIÓN
SOSTENIBLE
/ RESUMEN
INFORME
INTEGRADO
DE GESTIÓN
SOSTENIBLE
2019 / 2019
RESUMEN
EJECUTIVO EJECUTIVO

Programa de Cumplimiento
Para dar cumplimiento a los compromisos organizacionales, CENIT cuenta con un Programa de Cumplimiento,
cuyo objetivo es promover personas éticas integrales con especial énfasis en control interno, que actúen siempre
con base en los principios del Código de Ética y Conducta con el fin de alcanzar las metas de la Compañía.
Este programa tiene a su vez seis objetivos, que son:

Consolidar una cultura ética en la Organización, bajo los principios de integridad,
responsabilidad, respeto y compromiso con la vida.
Soportar el cumplimiento razonable de los objetivos estratégicos de la Compañía.
Propender por la ejecución adecuada de los procesos requeridos en el desarrollo de las
actividades del negocio, para así evitar la materialización de riesgos por fallas de control.
Prevenir y mitigar los riesgos de cumplimiento asociados a fraude, corrupción, soborno,
lavado de activos, financiación del terrorismo, violaciones al Código de Ética y Conducta y
a la Ley FCPA.
Generar confianza de la Empresa ante los inversionistas, la sociedad, los grupos de interés
y el público en general.
Mantener la sostenibilidad operativa y financiera de CENIT.

Componentes del Programa de Cumplimiento
Prevención
Busca promover el comportamiento ético
integral en todos los grupos de interés.
Las acciones realizadas son capacitaciones,
asesoría a los negocios, monitoreos, pruebas
preventivas, debida diligencia de contrapartes,
suscripción de cláusulas y documentos para
ratificar el conocimiento y aplicación de temas
éticos, identificación y evaluación de riesgos,
verificación de controles, acompañamiento ante
entes de control, suscripción del compromiso
con la transparencia, participación en iniciativas
colectivas, entre otras.

Detección
Corresponde a las actividades de gestión de
denuncias éticas y de cumplimiento por medio
del proceso establecido en el Procedimiento de
Gestión de Asuntos Éticos y de Cumplimiento.
Además, se realizan actividades de cooperación
con organismos de control nacionales para el
desarrollo de sus investigaciones o actividades
de control, tales como la Fiscalía General de la
Nación, Procuraduría General de la Nación,
Contraloría General de la República,
superintendencias y la Unidad de Información y
Análisis Financiero – UIAF.

Respuesta

Mejora Continua

Entendido como las acciones de corrección o
sanción derivadas de los resultados de las
actividades de detección.
Algunas de las actividades son charla ética,
suscripción de acta de compromiso en el
cumplimiento del Código de Ética y Conducta,
traslado a organismos de control, traslado a la
Vicepresidencia de Talento Humano para
adopción de decisiones frente al contrato de
trabajo, revisión de la evaluación del
contratista.

Desarrolla las acciones tendientes a fortalecer
a la organización por medio de la comunicación
y retroalimentación a los resultados de los
componentes anteriores, actualizaciones
normativas o de procesos y ajuste de controles,
y fortalecimiento de las competencias laborales
de los equipos de trabajo.

Seguimiento
Las actividades de la estrategia y la
implementación de los lineamientos éticos
y de cumplimiento de la organización se
miden internamente a través del seguimiento
periódico a la adecuada gestión del Plan
de Cumplimiento y la suscripción anual del
compromiso con la transparencia y cuyos
resultados en el año 2019 fueron:

100%
Índice de participación en la
suscripción del compromiso

99,3%
Índice de percepción de transparencia

18 18

También, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 1474 de 2011, CENIT cuenta con un Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al
cual se le hace seguimiento anual. En 2019 dicho
Plan fue ejecutado en su totalidad, y en términos
generales su contenido explica la gestión de la
empresa en materia de:
Riesgos de corrupción y las medidas
para controlarlos y evitarlos.
La gestión de riesgos.
Rendición de cuentas.
Servicio al ciudadano.
Transparencia.
El plan se encuentra disponible en la página
web de la compañía.
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Responsabilidad Social Corporativa
Para CENIT, la responsabilidad social corporativa (“RSC”) es un criterio determinante
para salvaguardar la coherencia corporativa y fortalecer relaciones de confianza con
sus grupos de interés; y su objetivo es el de acompañar la implementación de prácticas,
estándares e iniciativas que orienten una gestión empresarial responsable y sostenible.

Logros 2019
Durante el periodo reportado la gestión de CENIT en RSC se enfocó en los siguientes aspectos:

Lineamientos del proceso de RSC

Se actualizaron los lineamientos de RSC al interior de la organización, propendiendo
por el fortalecimiento de las herramientas de gestión de grupos de interés y de
integración de buenas prácticas y estándares internacionales voluntarios. Su
implementación iniciará en 2020.

Esquema de reporte en sostenibilidad

En el transcurso de 2019 se asumió el compromiso de contar con esquemas de
reporte en sostenibilidad alineados con estándares de reconocimiento mundial.
En ese sentido, se sensibilizó a diversas áreas de la compañía en aras de integrar
progresivamente el estándar del Global Reporting Initiative (GRI).

Promoción de buenas prácticas

En el Encuentro Nacional de Proveedores se divulgó a los proveedores y contratistas
las buenas prácticas que en materia de responsabilidad social se han implementado
en la cadena de abastecimiento; en especial lo relacionado con la gestión en
Derechos Humanos y la estrategia de equidad y diversidad de la compañía.

Estrategia de Equidad y Diversidad

Se trazó una ruta respecto a iniciativas en materia de equidad de género, inclusión
de personas en condición de discapacidad, respeto por la diversidad sexual, y
promoción de la diversidad étnica y cultural. Para materializar lo anterior, se lanzó
un Programa con el involucramiento de altos directivos y de los trabajadores.
Esta iniciativa busca aportar esfuerzos a la consecución de metas en materia de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de equidad de género (ODS 5),
de reducción de las desigualdades (ODS 10) y de trabajo decente y crecimiento
económico (ODS 8).

Grupos de interés

GRI 102-40, 102-42, 102-43 y 102-44

Los grupos de interés de CENIT fueron identificados en el proceso de construcción del
Código de Buen Gobierno en alineación con los de Ecopetrol S.A. como casa matriz.

Grupo de
Interés

Promesa de valor

Área
Responsable

Proveedores y
contratistas

Desarrollar entre CENIT y los proveedores que
integran su cadena de valor, relaciones comerciales
y contractuales de confianza, de beneficio mutuo y
transparentes, que permitan su desarrollo como
empresa y coadyuve al desarrollo económico,
ambiental y social a nivel regional y nacional.**

Vicepresidencia de
Abastecimiento
Estratégico

Empleados

Viabilizar la estrategia de CENIT mediante el trabajo
colaborativo de los empleados, desarrollando un
ambiente de trabajo sano, seguro e inclusivo, donde
se fomente el bienestar personal y el desarrollo
profesional.**

Vicepresidencia de
Talento Humano

Ser un aliado estratégico de los clientes,
consolidándose como un operador logístico que
vele por la prestación de servicios integrales,
oportunos y de calidad, que permitan apalancar el
desarrollo económico y sostenible del negocio de
hidrocarburos.**

Vicepresidencia
Comercial

Contribuir al fortalecimiento del Estado Social de
Derecho y promover la construcción de paz, a partir
del cumplimiento de nuestras obligaciones legales
y del respeto a la institucionalidad, asegurando una
operación ética, rentable y sostenible.**

Vicepresidencia
Legal y Secretaría
General

Clientes

Estado

Accionistas e
inversionistas

Sociedad y
Comunidades

Generar valor de manera sostenida para nuestros
accionistas e inversionistas, consolidando
relaciones de confianza como resultado de una
gestión enmarcada en las políticas de buen
gobierno de CENIT.
CENIT genera valor y participa en el desarrollo
sostenible e inclusivo del país y en las regiones
donde opera; armonizando las necesidades del
negocio con las del territorio y sus poblaciones,
comprometiéndose con el respeto de los DDHH.**

Vicepresidencia
Financiera

Vicepresidencia
HSE y
Sostenibilidad

** Actualizadas en el periodo 2019.
20
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3

Nuestro
Negocio
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Operaciones
Las actividades de la estrategia y la implementación de los lineamientos éticos y de
cumplimiento de la organización se miden internamente a través del seguimiento
periódico a la adecuada gestión del Plan de Cumplimiento y la suscripción anual del
compromiso con la transparencia y cuyos resultados en el año 2019 fueron:

Transporte
En 2019 se transportaron en promedio 878 KBD por oleoductos y 275 KBD por
poliductos, registrando un total de volumen transportado de 1,153 KBD.

Transporte de crudo
En el transporte de crudos se presentó un incremento del 5% debido al ingreso de los crudos Acordionero
y al aumento de entregas en San Fernando de los campos Castilla, Acacías, Chichimene y CPO9. También
se presentó un incremento de la producción del campo Caño Limón, que se evacuó en la mayor parte
vía reversiones del Oleoducto Bicentenario y se aumentó el volumen transportado por Ocensa Segmento
3 y Vasconia – Galán L20”. Adicionalmente, en el corredor Ayacucho – Coveñas se lograron transportar
mayores volúmenes de Castilla Norte provenientes de la Refinería de Barrancabermeja.

+5,0%

867

823

836

878

Evacuación
CENIT:
276.06 KBD
Crudo
Transportado
(kbpd)

2016

2017

2018

2019

Los volúmenes de crudo transportado corresponden a los siguientes sistemas: Ocensa Segmento 3,
ODC, Vasconia-Galán, Ayacucho-Galán, Ayacucho-Coveñas y el Oleoducto Trasandino.
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Transporte de refinados
En el transporte de productos refinados se presentó un incremento del 0.7% debido
al aumento de la demanda local de combustibles.
+0,7%

263

275

273

268

Productos
Refinados
Transportados
(kbdp)

2016

2017

2018

2019

-Incluye los siguientes sistemas: Galán-Sebastopol, Galán-Salgar,
Galán-Bucaramanga, Buenaventura-Yumbo y Cartagena-Baranoa.

Para 2019, de los volúmenes evacuados, el 78,1% de los crudos y el
32,9% de los productos refinados son propiedad de Ecopetrol.
OPERACIÓN PORTUARIA
Capacidad de exportación
disponible en Puertos
Volumen real
Número de Puertos
Buques atendidos por CENIT

24

3216 KBPD

696,4 KBDP
3 puertos
197
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Volumen de exportación por puertos
Volúmenes
Exportación
Coveñas

Tumaco

2019

CENIT + ODC: 168.8 KBPD

Destinos

2018

574.4 KBPD* 566.3 KBPD
5.3 KBPD

10.7 KBPD

Principalmente Golfo
de México, China, Mar
Caribe y Panamá.
Principalmente Chile y
Costa Pacífica.

Volumen de importación
Volúmenes
Exportación
Pozos Colorados

24

2018

116.7 KBPD

2019

116.98 KBPD
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Principales proyectos y soluciones logísticas
Durante el 2019 se realizaron proyectos importantes para asegurar la disminución del riesgo en la
infraestructura, estos son:
Proyecto V Sectores: Reposición de aprox. 8.100 mts de tubería en el
Oleoducto Ayacucho – Galán 14”
Proyecto Chinchina-Pereira: Construcción de una variante en el
Poliducto Salgar-Cartago-Yumbo con el objetivo de alejar el ducto de los
municipios de Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira.
Desarrollo de una variante para cambiar el trazado del Poliducto SalgarCartago-Yumbo.
Construcción de variantes, actividades de geotécnica y pasos elevados
en el sistema poliducto Salgar-Mansilla.
Proyecto PHD VIOLO y MOMPOX: Desarrollo de Perforación Horizontal
Dirigida (PDH) en el oleoducto Ayacucho – Coveñas 16”.
De igual manera se llevaron a cabo proyectos de crecimiento y continuidad en la operación, entre los
cuales el más relevante es Optimización Nodo llanos que continúa en ejecución.
En cuanto a nuevos negocios y proyectos que se encuentran en fases de maduración se trabajaron
los siguientes durante el año 2019:
Combustibles a estación Apiay: Incluir en el esquema operativo del Sistema Sebastopol
– Apiay, el transportar Gasolina Motor y Diesel y construir un llenadero para entregar los
productos en la estación Apiay.
Interconexión con aeropuerto el Dorado: Construcción de una derivación al Poliducto
Masilla – Puente Aranda y de una estación de recibo para la entrega de Jet- A1 (Gasolina
de Avión) en el aeropuerto del Dorado.
Ampliación poliducto Galán-Chimitá: Cambio de espesor de tubería y unidades de
bombeo para incrementar la capacidad del Poliducto Galán – Chimitá.
Almacenamiento operativo: Construcción de 10 tanques de almacenamiento en Pozos
Colorados (1), Sebastopol (2), Yumbo (1), Cartago (2) y Medellín (4). Con el fin de tener
mayor confiabilidad en la prestación del servicio.
Almacenamiento estratégico: Tenemos como objetivo soportar la confiabilidad del
suministro de combustibles del país, a través de centros de almacenamiento dedicados,
siguiendo el plan sugerido de la UPME.
Conexión Acordionero: Conectar el campo Acordionero (de propiedad de Gran Tierra) al
Oleoducto de Ayacucho -Galán 8”.
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Seguridad de procesos
Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad de CENIT, así como los riesgos inherentes a la
operación, la seguridad de los procesos tiene como propósito gestionar y administrar el riesgo
operativo para lograr la protección de los trabajadores directos e indirectos, de las comunidades de
nuestras áreas de influencia, del medio ambiente y de los activos de la compañía.

Incidentes
Por otro lado, CENIT avanzó en el diseño del Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos (IFSP) que
mide la ocurrencia de incidentes de nivel 1, 2 y 3 en un periodo de tiempo determinado. Se espera
que, a partir del 2020, se logre la integración de otro tipo de indicadores para robustecer la medición
de la gestión de seguridad de procesos.
En el año 2019, el número de incidentes dentro de cada uno de los niveles (TIER) fue el siguiente:

Nivel

1
2
3
26

Número de
incidentes

3
3
824
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Salud y Seguridad en el trabajo
Para CENIT la seguridad de los colaboradores, así como de los contratistas, los visitantes,
la comunidad y demás grupos de interés impactados por las actividades de la compañía,
debe gestionarse de tal manera que se permita promover la eficiencia operativa junto
con la seguridad las personas, de los activos y de los procesos.
Con este propósito la compañía cuenta con el Sistema Integrado de Gestión HSE alineado
con lo dispuesto por el Decreto 1072 de 2015, con la estrategia corporativa, con los
principios corporativos y, finalmente, con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para asegurar la idoneidad y mejora continua del sistema, se cuenta con auditorías
internas y externas y con investigaciones para los accidentes y análisis de las causas raíz.

Capacitaciones en salud
y seguridad

Promoción de la salud de los
colaboradores

Con el fin de que las capacitaciones
realizadas respondan a las necesidades y
dinámicas de CENIT, se definen los riesgos
de acuerdo con los resultados encontrados
en la Matriz IPEVR, tratando temas como
capacitaciones en actividades de alto riesgo,
generación de competencias necesarias
para los miembros de la Convención
Colectiva del Trabajo, junto con las personas
que forman parte del Comité de Convivencia
Laboral y la Brigada de Emergencias

Frente a la promoción de la salud de los
colaboradores, CENIT cuenta con alianzas
estratégicas que permiten una mayor
cobertura, mejores tarifas y una mayor
oferta de entidades que ofrecen servicios de
medicina prepagada. De igual forma, cuenta
a nivel interno con el programa de prevención
de riesgo cardiovascular, riesgo de alta
incidencia en la compañía de acuerdo con
los criterios definidos, por lo que se realizan
jornadas de capacitación y sensibilización
lideradas por el área de comunicaciones.
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Capacitaciones en salud y seguridad

Accidentalidad en el Trabajo
Para 2019 no se presentaron accidentes fatales de los colaboradores directos y
tampoco en los proveedores y contratistas; aunque sí se presentó un accidente
debido a una caída por trabajo en alturas en excavación de un contratista, y se
registraron también 8 incidentes laborales por parte de los contratistas.

Indicadores de accidentalidad1
Trabajadores directos

767.706 0

horas trabajadas

Tasa de accidentildad

0,49
15.137.294
0,07

Contratistas y proveedores

horas trabajadas

Tasa de accidentildad

Tasa de accidentes graves

28
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Ausentismo en el trabajo2

Durante 2019, se registraron 109 personas incapacitadas, de las cuales por
enfermedades de interés ocupacional se presentaron 6 casos (3 hombres y 3 mujeres).
En cuanto a los indicadores de severidad, se perdieron 8 días en el caso de las
mujeres y 27 días para el caso de los hombres, es decir, que representan el 23% y 77%
respectivamente del número de días perdidos por enfermedad de interés ocupacional.

Indicadores de ausentismo
Índice de frecuencia de enfermedad de interés ocupacional del 0,14%
Tasa de días pérdidos de 0,77%
Tasa de severidad por enfermedad de interés ocupacional de 0.04%

1. La tasa de accidentalidad se calcula dividiendo el número de eventos presentados entre el total de horas hombre laboradas y
multiplicando el resultado por 1.000.000
2. El índice de frecuencia de ausentismo se calcula dividiendo el número de personas ausentes en el año entre el total de
trabajadores de CENIT y multiplicando el resultado por 100%.
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Abastecimiento
La Vicepresidencia de Abastecimiento participa de forma intensiva en el propósito de “Ser el aliado
estratégico de la industria petrolera, ofrece soluciones integrales de logística y transporte y, asegura
una gestión responsable y sostenible de cara a nuestros grupos de interés”.
Desde su rol como soporte transversal a las actividades de CENIT, orientamos en 2019 nuestras
acciones hacía el mejoramiento continuo y optimización del Modelo de Abastecimiento, con el
fin de garantizar la respuesta a las necesidades de la compañía y la generación de valor al Grupo
Empresarial, dada nuestra promesa de ser operadores logísticos.
Durante 2019 la gestión de estos temas generó beneficios que, además del ahorro económico,
contribuyeron a la atención de necesidades derivadas del Plan de Inversiones para el crecimiento y
nuevos negocios, la optimización y la continuidad operativa de CENIT. Ejemplo de ello es el desarrollo
estratégico de las Categorías de Proyectos, mantenimiento (O&M), la Vicepresidencia reportó
beneficios de $65.822 mMCOP.
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Nuestra Cadena de abastecimiento
La cadena de abastecimiento está compuesta por los siguientes procesos: i) Planeación de los
bienes y servicios; ii) Aprovisionamiento; iii) Desarrollo de Categorías Estratégicas; iv) Administración
de bienes y servicios; y v) Logística y Almacenamiento de bienes, sobre las bases del permanente
relacionamiento con oferentes, proveedores y contratistas y la excelencia de abastecimiento.
Cada proceso contribuye al logro de los siguientes objetivos:

Planeación de los Bienes y Servicios

Estructurar las necesidades de bienes y servicios de
la Organización, de manera anticipada en línea con el
presupuesto, el plan de negocios y la estrategia empresarial,
con el propósito de asegurar su oportuno cumplimiento.

Administración de bienes y servicios

Gestionar el eficiente seguimiento a la ejecución de los
contratos/órdenes de compra para verificar tiempo, costo,
calidad y alcance de los bienes y/o servicios contratados.

Gestión logística de bienes

Ejecutar el movimiento, incluyendo los tiempos acordados, para compras,
administración y control del flujo de materiales desde su recepción
hasta la entrega al cliente interno, así como la gestión del retorno de los
bienes al final de la cadena de abastecimiento y/o su disposición final.

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios

Asegurar la disponibilidad de vehículos contractuales de bienes
y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios
y estén alineados con las estrategias de abastecimiento
definidas para cada categoría y/o mecanismo de elección.
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Los procesos son apoyados
de forma transversal a
través de nuestra gestión en:

Relacionamiento con Oferentes, Proveedores y
Contratistas: Conocer las posibilidades que ofrece
el mercado para alinearlas con las necesidades de la
organización, así como mejorar las capacidades de los
oferentes, proveedores y contratistas, con el propósito de
fortalecer su relacionamiento.
Excelencia de Abastecimiento: medición del proceso, la
gestión de riesgos e información, así como la incorporación
de mejora continua, asegurando de esta manera que la
cadena funcione de una manera eficiente y efectiva, bajo
los lineamientos establecidos por la organización y el Grupo
Empresarial según corresponda.

Relacionamiento con proveedores
Durante 2019 CENIT mantuvo un relacionamiento directo con los grupos
de interés de su cadena de abastecimiento (oferentes, contratistas y
proveedores), en aras de consolidar con éstos, a nivel local, regional y
nacional, relaciones de confianza, transparencia y mutuo beneficio.

32

INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2019 / RESUMEN EJECUTIVO

3.4 Abastecimiento

Encuentro grupos
de interés
Encuentro Nacional con Oferentes,
Contratistas y Proveedores en la ciudad
de Bogotá, para socializar políticas,
lineamientos y programas de la
Compañía, con la participación de más
de 380 asistentes.

Encuentro
grupos de
interés

Realización
de encuentros
5 encuentros locales en las ciudades de
Ocaña, Cúcuta, Orito, Barranquilla y Tunja,
con la participación de 159 contratistas
para intercambiar conocimientos y
desarrollar capacidades.

Realización de
encuentros

Rueda de negocios
y muestras comerciales
Realización de 3 ruedas de negocios y
muestras Comerciales para empresas locales
en las ciudades de Cartagena, Coveñas
y Puerto Boyacá, con el fin de conocer y
explorar la oferta local de bienes y servicios.
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Lo
20

Rueda de
negocios
y muestras
comerciales

Can
com

Encuentro con oferentes
Encuentros programados con oferentes
de bienes y servicios para explorar el
mercado con ocasión de requerimientos
de aprovisionamiento de bienes y servicios
estratégicos.

Encuentro
con
oferentes

ogros
019

Líneamientos
Líneamientos

Reuniones

Definición de los lineamientos de
relacionamiento con Oferentes,
Contratistas y Proveedores.

Reuniones
Reuniones concertadas con oferentes para
el conocimiento de portafolios, de acuerdo
con las necesidades de aprovisionamiento
de la Compañía.

ales de
municación

Canales de comunicación
Mantener canales de comunicación
electrónica para Oferentes, Contratistas
y Proveedores a través de la página web
de Cenit y del correo relacionamiento.
proveedores@cenit-trnasporte.com
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Se destaca también el fortalecimiento del programa de desarrollo, fortalecimiento y homologación
de capacidades para promover el crecimiento empresarial y maximizar oportunidades de mejora en
la eficiencia operativa, en zonas estratégicas de su área de influencia.
Esto permitió, a nivel local, continuar con la ejecución del programa de desarrollo de capacidades en
temas administrativos, técnicos y de gestión para empresarios locales con el objetivo de atender las
necesidades de abastecimiento de la Compañía y generar empleo en áreas como Putumayo, Arauca,
Nariño y Norte de Santander - Catatumbo.
En este frente, se logró:

33

cooperativas consolidadas a través del

160

capacitaciones especializadas a

acompañamiento permanente de 4 Unidades
de Apoyo Administrativo en el Catatumbo.

líderes de las Cooperativas y de Juntas de
Acción Comunal, contratistas de la Compañía.

776

35

familias asociadas a las Cooperativas

fueron asesoradas en la formulación de
proyectos productivos en el Catatumbo.

36

contratos de servicios suscritos con

Cooperativas y juntas de acción comunal con
capacidades desarrolladas para la prestación de
los servicios de mantenimiento de zonas verdes
en el derecho de vía y de obras civiles menores.
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Digital

En 2020 y años siguientes CENIT cuenta con rutas de
acción para fortalecer y desarrollar dichas iniciativas
corporativas de transformación digital e innovación.

Con el objetivo de articular las iniciativas corporativas en materia de innovación
y transformación digital, CENIT en 2019 creó la Vicepresidencia Digital. Durante
el periodo reportado se desarrollaron las siguientes iniciativas tecnológicas:

Actualización
tecnológica
Se realizó una actualización tecnológica en 17
sistemas de control (en 11 de Poliductos y 6 de
Oleoductos), que nos permitió reducir el riesgo
de nuestras plantas de bombeo.
Dichos sistemas de control fueron
actualizados especialmente en sus
componentes de TI (equipos de cómputo,
sistemas operativos y software).

DataLake
Busca, por medio de Cloud Historian y a
través del trabajo conjunto con aliados
como Honeywell, ABB, Schneider, Rockwell y
CenturyLink, contar con conectividad entre
40 Plantas, con el fin de recolectar, integrar,
almacenar y analizar la información que se
genera en la infraestructura de transporte
de hidrocarburos y de centralizar toda la
información en la base de datos
DataLake.

Centro de
Operaciones

Great
Se trata de una plataforma digital que
conecta los datos de Gestión de los procesos
de Nominación, Planeación. Programación,
Registro & Balance y CVC de transporte de
hidrocarburos para el segmento de transporte
del Grupo Empresarial.
Para 2019 se cumplió con el hito de
Programación de refinados (MVP) para los 13
Sistemas de Transporte de la red de CENIT.

36

Su objetivo es contar con tecnología que
permita un respaldo en la nube con espacios
colaborativos, para la toma de decisiones, en
relación con los resultados de los procesos,
obtenidos por medio de iniciativas como
DataLake, Actualización Tecnológica y Great
Esta iniciativa brindará mayor eficiencia a los
procesos contingentes, debido a que contará
con un centro de operaciones de despliegue
rápido. Esta iniciativa constituye uno de
los pilares habilitadores de la estrategia de
transformación digital de la dirección, ya que
permite que las iniciativas implementadas
funcionen en armonía.
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4

Dimensión
Económica
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CENIT en cifras

CENIT en cifras

GRI 102-7

Ingresos operacionales

Utilidad Operacional**

Utilidad Neta

Ebitda

Miles de millones

Miles de millones

Miles de millones

Miles de millones

2014*:

3.055

2014:

529

2014:

1.678

2014:

830

2015:

3.847

2015:

1.379

2015:

3.108

2015:

1.813

2016:

4.031

2016:

1.785

2016:

2.790

2016:

2.313

2017:

4.058

2017:

2.058

2017:

2.986

2017:

2.547

2018:

4.590

2018:

2.302

2018:

3.576

2018:

2.999

2019:

4.920

2019:

2.272

2019:

4.294

2019:

3.024

(*) Cifras bajo norma IFRS (período de transición) las cuales no eran obligatorias ni oficiales para el año 2014.
Se incluyen para efectos comparativos.
(**) La utilidad operacional no incluye la participación en las utilidades del periodo de las asociadas.

Gestión comercial
El área comercial de CENIT desarrolla una gestión orientada a responder a las necesidades y
exigencias de los clientes y a contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la compañía, todo
con el objetivo de cumplir la promesa de valor corporativa de prestar un servicio caracterizado por la
oportunidad, confiabilidad y responsabilidad.

Satisfacción de clientes
Durante el 2019 continuamos enfocados en crear planes de acción para
la mejora continua de nuestro servicio. Tras realizar la encuesta anual de
percepción, mantuvimos altos niveles de satisfacción de nuestros clientes; en
2019 nuestro índice de satisfacción es de 93% y una calificación agregada de 8,4.
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Histórico del índice de satisfacción de clientes

93%

93%

94%

93%

87%
2015

2016

2017

2018

2019

Estas cifras muestran la tendencia constante en la percepción positiva de nuestros
clientes, resultado de las relaciones transparentes, respetuosas y de alta afinidad
que el equipo comercial de CENIT mantiene con los clientes y que se refleja también
2016con CENIT 2017
2018
2019
2015de continuidad
AÑO
en la alta probabilidad
que manifestaron
los encuestados.

Promedio
calificación

7,9

8,0

8,3

8,4

8,4

Filiales segmento Midstream

Durante el 2019 Ocensa logró cerrar el año con cero incidentes ambientales o de alto potencial en
toda su gestión. A nivel operativo, se lograron transportar 664 KBPD frente a un presupuesto de 612
KBPD.
Del mismo modo se tuvo un récord de volúmenes transportados y descargados así: día (sept 14) 751
KB, mes (octubre) 705 KBPD y descargue (abril 21) 82.8 KB.
Adicional a lo anterior se logró el desarrollo de proyectos como: (i) Reposición Equipos Porvenir
REPO con ahorros por US$7.7M, (ii) recuperación Energía Vasconia y (Conexión segmento III).
Para el 2020, OCENSA deberá implementar un esquema de Control Interno eficiente, realizar
ajustes en la TLU 2, desarrollar e implementar la iniciativa de integración Coveñas y adelantar la
transformación digital de la compañía.
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En términos de logros operativos, ODL logró centralizar su operación en la Estación de
Bombeo Rubiales y manejar de manera remota el cuarto de control en Bogotá, también
logró desarrollar la conexión de la línea llanos 34 y se transportó un 7% más en volumen
que el 2018 (2018:209,4 a 2019:224,8 KBPD)
En términos de eficiencias, ODL tuvo un ahorro en transporte por 9,5 KMCOP y al mismo
tiempo tuvo un menor costo por barril frente a lo planeado 6%.

Para el 2020, uno de sus principales desafíos radica en desarrollar los temas de energía
con conexión Térmica Cargo x Confiabilidad, desarrollo de energía fotovoltaica y
finalmente la co-dilución en Cusiana.

En Bicentenario por su parte, se facilitó el transporte de 11,5 millones de barriles de
crudo Caño Limón y desde la perspectiva de confiablidad, se logró la instalación de
energía fotovoltaica en 3 válvulas críticas del su sistema.
Del mismo modo, tuvo ahorros en transporte por 6.9 KMCOP y tuvo menores costos por
barril frente al plan en un 4%.

Para este año sus principales desafíos están asociados a desarrollar la iniciativa de
inspección en línea en su sistema, implementar al máximo la energía fotovoltaica y
poner en marcha el control de derrames a través de válvulas.

Algunos de los principales logros de ODC radican en la incorporación de nuevos
esquemas de optimización maximizando la capacidad del oleoducto, pasando de un plan
de bombeo de 200 KBPD a 207 KBPD.
A pesar del incremento en barriles transportados, se hizo un estricto control de costos el
cual no exigió una solicitud de recursos adicionales a los inicialmente presupuestados.
Se hizo más con lo mismo.
Se logró conservar el EBITDA con la negociación de tarifas por oleoducto con el objetivo
de garantizar la sostenibilidad financiera del Grupo Empresarial.

Para el 2020, se hace necesario conservar los buenos resultados financieros con la rápida
adaptación del equipo financiero a la estructura organizacional y proyectar nuevas
soluciones en la logística de transporte con el objetivo de apalancar las necesidades de
los clientes y apalancar sinergias entre ODC y OAM con el objetivo de capturar volumen
desde los campos de Sur que actualmente están siendo exportados por Ecuador.
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CONTENIDOS
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5.1 Prácticas laborales

Dimensión
Social

Prácticas
laborales

GRI 103-1,

El Talento Humano es la herramient
poderosa con la que cuenta CENIT par
lancar el logro de sus objetivos estrat
Por lo anterior, a través de nuestra g
en los pilares de atracción, desarrollo
promiso y liderazgo, buscamos poten
nuestros empleados y aportar al crecim
del negocio.

Desde la Vicepresidencia de Talento H
trabajamos por asegurar que la estructu
ganizacional evolucione constantemen
mantenerse vigente y al servicio de la e
gia, con el ánimo de aportar valor a la c
ñía y al Grupo Empresarial.

Enmarcamos nuestra actuación en el r
de la normatividad y promovemos una
basada en principios de igualdad, equi
versidad e inclusión.

Para medir la efectividad en la gest
Talento Humano se han definido indi
para cada proceso, algunos ejemplos a
nuación:
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Prácticas laborales
El Talento Humano es la herramienta más poderosa con la que cuenta CENIT para apalancar el
logro de sus objetivos estratégicos. Por lo anterior, a través de nuestra gestión en los pilares de
atracción, desarrollo, compromiso y liderazgo, buscamos potencializar nuestros empleados y
aportar al crecimiento del negocio.
Desde la Vicepresidencia de Talento Humano trabajamos por asegurar que la estructura
organizacional evolucione constantemente para mantenerse vigente y al servicio de la
estrategia, con el ánimo de aportar valor a la compañía y al Grupo Empresarial.
Enmarcamos nuestra actuación en el respeto de la normatividad y promovemos una cultura
basada en principios de igualdad, equidad, diversidad e inclusión.

92
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Estructura organizacional
Se actualizó el primer nivel de la
organización, compuesto por 11
Vicepresidencias y 2 Gerencias.

s

s.
n
m
ar
o

o

a

o
a
i

el
es

-

-

-

-

La estructura organizacional de
CENIT tuvo un cambio estratégico
como
resultado del Nuevo Modelo
- Atracción y selección del talento
Operativo
que
respondey rutas
a una
- Fortalecimiento
de competencias
de aprendizaje
transformación
estratégica y
- Evaluación de desempeño
- Ambiente laboral que implicó el
organizacional
- Cultura organizacional
desarrollo
de nuevas formas de
- Diversidad e inclusión
Modelo
de
operación
el segmento y un
consecución
de para
resultados
en términos de estructura organizacional
y modelo
de procesos
claro
enfoque
a la creación de
- Relacionamiento laboral
líneas de negocio independientes,
rentables
Estructuray sostenibles en el
organizacional
tiempo.
Por esta razón
se realizaron
GRI 102-7, 102-8, 405-1
los siguientes ajustes:
La estructura organizacional de CENIT
tuvo un cambio estratégico como resulta
do del Nuevo Modelo Operativo que res
ponde a una transformación estratégica y
organizacional que implicó el desarrollo de
nuevas formas de consecución de resulta
dos y un claro enfoque a la creación de lí
neas de negocio independientes, rentables
y sostenibles en el tiempo. Por esta razón
se realizaron los siguientes ajustes:
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-

Las áreas funcionales de la
operación se transformaron para
contar con:
4 Vicepresidencias de Negocio:
Planeación de Operaciones, Técnica y
de Proyectos, Oleoductos y Poliductos

Se crearon las Vicepresidencias
Digital y Comercial para soportar la
estrategia organizacional.

-
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1
Ajustes estructura
organizacional

103-3

2
3

5.1 Prácticas laborales

Ajustes estructura
organizacional

Se fortaleció el área financiera
con la función de Nuevos Negocios
para apalancar el crecimiento de la
organización.

De esta manera contamos con una
estructura enfocada por líneas de
negocio, funciones corporativas y
de soporte, definidas de acuerdo
De esta manera contamos con una estructura enfocad
con las
necesidades
funciones
corporativasestratégicas
y de soporte, definidas de acuerd
de la compañía.
de latratégicas
compañía.

Adicionalmente se separaron
los equipos Legales y de HSE y
Sostenibilidad para dar mayor
foco organizacional.

A 31 Ade
de2019,
2019,
31diciembre
de diciembre de
la planta de empleados
total 507
De estos,
la planta
deempleados.
empleados
está 366 fueron contrat
a término indefinido, de los cuales el 90% se encue
CONTENIDOS
compuesta
por un total 366
son hombres (62%) y 138 mujeres (38%).
/ 01 MES.GRUPOS / 02 SOBRE CENIT / 03 NUESTRO NEGOCIO / 04 DIMENSIÓN ECONÓMICA / 05 DIMENSIÓN SOCI
empleados. contratados a
término indefinido, de los cuales
5.1 Prácticas laborales
el 90% se encuentran en Bogotá,
228 son hombres (62%) y 138
Número tot
Se redefinieron las Gerencias y
mujeres (38%).
discriminad
Jefaturas con equipos más robustos,
con el objetivo de contar con un mejor
spam de control por función.

Número total de
empleados directos

E

2016
Total

2017

%

Total

2018

%

Total

2019

%

Total

%

201 6
97 63% 130 59% 173
61% 228 62%
Ent re 18 y
30 a ños

CONTENIDOS

E nt re 31 y
50 a ños

51 +
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Tot a l

Total

58 37% 92 41% 109 39% 138 38%

0

5.1 Prácticas laborales

TOTAL

155

84

13

282
Número222
total de empleados

55

1

2

discriminado por sexo y edad
Número total de
empleados directos

Número total
Género
de
97 empleados
63% 130 59% 173 61% 228 62%
discriminado
58 37% 92 41% 109 39% 138 38%
por
155 sexo
222 y edad
282
366
2016

Total

TOTAL

2017

%

Total

1

Tot a l

%

2018

Total

%

2019

Total

%

Entre 18
y 30 años
Total

12

0
1
1

15
27
Total
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92016
Entre 31 y

2019

50 años

84

Entre 31
y 50 años

55

191
139

123

2017

Entre 18 y
30 años

Total
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Entre 18 y
30 años

Entre 31 y
50 años

97

366

58

15

15 5

51 +

Total

13

97

2

58

Mayor
de 51 años

25
15
0

155

51 +

Total

15
25

130

1

114
314

1

82

9

92

2

196

24
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E

Total

228
138
366

Total

Número total de empleados por jerarquía y sexo
Contribuidor
Individual

178

Jefe

28

104
21

Gerentes

16

11

Comité Directivo

6

2

Derecho de asociación y libertad sindical
Para CENIT el respeto del derecho de asociación, libertad sindical y
negociación colectiva tanto para sus trabajadores directos como en los
empleados de empresas contratistas es un tema de especial relevancia.

Acuerdo de
Negociación Colectiva
El 29 de octubre de 2019 se suscribió el primer acuerdo convencional entre CENIT y la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO por un periodo de 4 años lo cual evidencia la
aplicación y el aseguramiento de los derechos en mención.
Del Acuerdo se destacan los siguientes aspectos:
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Campo de aplicación de la convención plenamente definido.
Pacto sobre permisos y auxilio sindical.
Conformación de comisión de diálogo laboral.
Incremento salarial para el 2020 del IPC+1.5, correspondiente al 5.3% sobre el salario.
Paquete de beneficios extralegales acorde con la política de beneficios de la
empresa, con la inclusión del plan odontológico y el préstamo de vivienda.
Definición del procedimiento disciplinario.
Descripción de las condiciones de los permisos remunerados y los conocimientos
requeridos
Permisos remunerados a reconocer a los trabajadores.

Ambiente
Laboral
En julio de 2019, CENIT efectuó el estudio
de ambiente laboral a través del Great
Place to Work® Institute; con dicho estudio,
la compañía tuvo el interés de conocer
qué tanto se ha avanzado en hacer del
Ambiente Laboral una ventaja competitiva,
determinar cuáles son los mayores logros y
oportunidades de mejoramiento y, a partir
de este entendimiento, sentar las bases para
capitalizar las oportunidades.
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En
juliobien,
de 2019,
CENIT
efectuó
el estudio
Ahora
a partir
de los
resultados
de
ambiente
laboral
a travésuna
delruta
Great
obtenidos,
CENIT
desarrolló
de acción
Place
to Work®
Institute;
dicho estudio,
enfocada
en fortalecer
lascon
dimensiones
que
la
compañía
tuvo eldeinterés
conocer
plantea
el modelo
Great de
Place
To Work®
qué
tantoconfianza
se ha avanzado
en hacer
del
Institute:
(credibilidad,
respeto,
Ambiente
Laboral
una ventaja
competitiva,
imparcialidad),
camaradería
y orgullo.
determinar cuáles son los mayores logros y
oportunidades de mejoramiento y, a partir
de este entendimiento, sentar las bases para
capitalizar las oportunidades.
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Balance
CENIT cuenta con el programa “Equilibrio
Vital” que busca generar un balance
entre la vida personal y laboral de los
colaboradores, mejorar su bienestar y el de
su familia, afianzar los lazos de confianza
entre compañeros y fortalecerse como una
organización socialmente responsable.

En 2019, se adelantó una medición interna
de éste programa de bienestar, encontrando
un compromiso y satisfacción de 4.7/5, y una
participación del 97% de la población con
acceso a este programa.

Cultura organizacional

Programa de reconocimiento
Es una herramienta organizacional que busca reconocer las acciones o logros de nuestros
colaboradores y equipos, a través de la vivencia de los Comportamientos Guía: Trabajo Colaborativo y
Servicio, Accountability y Orientación a Resultados, Coherencia, Cuidado por la Vida y Liderazgo.
En el año 2019, se llevaron a cabo alrededor de 140 reconocimientos a través de la plataforma interna
Mi Portal, en donde se resalta a los colaboradores que tienen resultados extraordinarios, transforman
la manera de hacer las cosas, rompen silos, movilizan o son referentes.
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Programa de Equidad Y Diversidad
En 2019 CENIT, desarrolló una estrategia de equidad y diversidad con el objetivo de
implementar prácticas globales que nos permitan desarrollar un ambiente laboral
inclusivo y con ello retar las prácticas y estadísticas discriminatorias que se siguen
presentando en nuestro entorno.
Dicha estrategia se tradujo en el diseño del Programa de Equidad y Diversidad, que
surtió etapas de concertación entre CENIT y Ecopetrol, de diagnóstico interno y de
referenciación mediante benchmarking y e identificación de posibles alianzas con
agentes especializadas en asuntos de equidad y diversidad.

48

INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2019

/ RESUMEN EJECUTIVO

Logros 2019
Desde la Presidencia de CENIT se aprobó el Manifiesto por la Equidad y Diversidad como
documento rector de la estrategia de equidad y diversidad.
Participamos por primera vez en el Ranking Par Aequales 2019, cuyo resultado situó a
CENIT en el quinto lugar del sector minero energético.
Iniciamos nuestro proceso de certificación en el Sello de Equidad Laboral – EQUIPARES – del
Ministerio del Trabajo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Creamos e instalamos el Comité de Equidad y Diversidad con miembros de la alta
dirección con el propósito de tratar los avances de las iniciativas que desarrollemos en el
marco de la estrategia de equidad y diversidad.
Mediante nuestro Programa de Becas, se otorgó a una trabajadora del área de operaciones
una beca para incentivar la participación de las mujeres en las carreras STEM.
Revisamos nuestros documentos internos con el propósito de asegurar su coherencia con
los compromisos asumidos en materia de promocionar prácticas equitativas en género,
y eliminar sesgos y barreras de acceso. Destacamos la actualización del Reglamento
Interno de Trabajo, la guía de Responsabilidad Social Corporativa, los lineamientos de
Selección y Comunicaciones, y los lineamientos de contratación local de la compañía.

Talento y Desarrollo
La formación y el desarrollo en CENIT están
enmarcados bajo la metodología 70/20/10, que
permite direccionar la formación y el desarrollo,
hacer énfasis en las acciones que más impactan
el aprendizaje y desarrollar las capacidades,
habilidades y conocimientos requeridos para
convertir al equipo de empleados de CENIT en
un referente a nivel mundial.
En el último año se estructuró la estrategia de
aprendizaje y desarrollo de CENIT, a través de
la implementación de las rutas de aprendizaje
enmarcadas en la estrategia empresarial, para
el asegurar los programas de formación y los
escenarios de aplicación, con el fin de adquirir o
reforzar las competencias requeridas.
Las rutas de aprendizaje que se iniciaron en
el 2019 fueron: Abastecimiento, Liderazgo,
Finanzas, Operaciones, Mantenimiento, HSE,
que agruparon un conjunto de acciones de
formación por cada función.
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HISTÓRICO DE HORAS DE FORMACIÓN DE CENIT

Año de
Ejecución

Total de horas
de Formación

2016

971

2017

6232

2018

16.990

2019

15.977
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Derechos Humanos
Desde CENIT se ha considerado que la gestión de los derechos humanos desde el marco
empresarial aporta a la sostenibilidad del negocio, le permite fortalecer relaciones de confianza
con los grupos de interés y actuar de una forma diligente respecto a los impactos de su operación.
Con el fin de asegurar una gestión empresarial responsable y respetuosa de los Derechos
Humanos (DDHH), CENIT cuenta con directrices corporativas que establecen el respeto por los
derechos humanos como criterio de gestión y de comportamiento de todos sus trabajadores.
La Política Corporativa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario cuenta con los
siguientes compromisos:

1

Respetar

2

Lograr

3

Reconocer

los DDHH y la dignidad
de las personas

equidad de género,
cultura de tolerancia,
reconocimiento de la
diversidad

el tratamiento
diferenciado que debe
darse a comunidades
discriminadas

4

5

6

Rechazar
el acoso laboral y
sexual en todo tipo de
manifestación

Implementar
altos estándares de
seguridad física

Contar

con mecanismos de
atención a peticiones,
quejas y reclamaciones

De igual manera, en materia de derechos humanos CENIT, como parte del Grupo
Empresarial, ha mantenido su compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas y
sus 10 Principios. Paralelamente, desde 2018 declaró su interés en observar e implementar
los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Gestión del Entorno

CENIT se propone asegurar la creación de valor económico, medio ambiental y social,
transformando los desafíos de su operación en oportunidades territoriales que potencien
el desarrollo local, mediante la implementación de acciones concretas que contribuyan a la
superación de los grandes desafíos globales.
Asumiendo una actuación socialmente responsable, CENIT se compromete a generar relaciones
confiables y sostenibles con las comunidades orientadas a contribuir al mejoramiento de su
calidad de vida y al desarrollo integral, en un marco de respeto y legalidad.
CENIT plasma en su Política de Entorno el propósito de aportar a la viabilidad y sostenibilidad
operacional en los territorios, armonizando las necesidades del negocio con las de los grupos
de interés.
A partir del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del entorno, la inversión
socioambiental se enfoca a través de intervenciones diferenciadas y es monitoreada en el
tablero balanceado de gestión de la compañía. Lo anterior, promoviendo procesos de desarrollo
social que incrementan el bienestar global, haciendo frente a los retos de mayor relevancia en
materia de sostenibilidad.
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Inversión social
Educación, Deporte y salud

La inversión socioambiental se
enmarca en 6 líneas que aportan al
desarrollo y bienestar del entorno.

Desarrollo Rural inclusivo

En el 2019, CENIT, realizó un esfuerzo
importante en la línea de inversión
de infraestructura, particularmente
en la intervención de vías, teniendo
en cuenta el impacto que la
malla vial tiene en la movilidad y
conectividad de las regiones, lo que
permite la comercialización de los
productos y el acceso a la educación
de sus pobladores y otros beneficios.

Emprendimeinto y Desarrollo
Empresarial
Infraestructura
Servicios Públicos

En comparación con el 2018, en el
año 2019 la inversión ejecutada
registró un incremento del 98%, con
inversiones por $19.226 millones.

(Agua, y Saneamiento Básico, Gas y Energía)

Gestión Ambiental

Cifras de la Oficina de Participación Ciudadana en 2019
Durante el año 2019 la compañía recibió un total de 1.315 PQRS, de ellas, 199 eran
provenientes de la comunidad en el área de influencia de los sistemas de transporte,
de las cuales se cerraron en su totalidad el 92%; de las restantes el 6% se contestaron
en los tiempos establecidos, pero continúan con algún tipo de seguimiento y el otro
2% estaban en proceso de respuesta a corte del 31 de diciembre.
En los últimos tres años las PQRS recibidas han sido:

465
2017

52

878
2018
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5

Dimensión
Ambiental
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Gestión ambiental
sostenible
CENIT, como aliado estratégico de la industria del petróleo, reconoce la importancia de la eficiencia
operativa en el marco del equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y
el bienestar social, en el país.
En ese contexto, la compañía busca consolidar la Gestión Ambiental Sostenible como un habilitador
que contribuye al crecimiento de la Organización, con lo cual ratifica su compromiso con los principios
ambientales del Pacto Global.
Con fundamento en los lineamientos estratégicos ambientales del Grupo Empresarial Ecopetrol, CENIT
implementa las siguientes 5 líneas estratégicas que aportan al desarrollo y bienestar del entorno:

Gestión integral del agua
Biodiversidad
Cambio Climático
Economía circular
Autorizaciones ambientales
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Esta estrategia se fundamenta
en 4 objetivos principales:
Prevenir, controlar, mitigar y
compensar los potenciales
impactos ambientales
que pudieran generar las
operaciones.
Viabilizar socio ambientalmente
las operaciones y proyectos,
en el marco del desarrollo
sostenible.
Reducir conflictos por el uso de
recursos naturales.
Lograr la eficiencia operativa,
comprometidos con el equilibrio
entre el crecimiento económico.
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Gestión integral del agua
CENIT ha implementado prácticas con el propósito de realizar un manejo integral del agua, gestionar
los riesgos asociados, reducir los conflictos por uso de ésta y lograr la planificación y gobernanza del
recurso en sus proyectos y operaciones. Estas acciones, además de apuntar hacia una administración
eficiente del agua, habilitarán procesos y contribuirán a la sostenibilidad misma de la compañía.
En el marco de la legislación nacional, durante el año 2019 CENIT realizó la actualización de los
Programas de Uso Eficiente de Ahorro de Agua (PUEAA) en las 54 Estaciones de la compañía; lo
que permitió identificar las oportunidades de mejora para el manejo integral del agua en nuestras
instalaciones, cuya gestión se desarrollará a partir de 2020.
En el año 2019 se presentó una disminución del 14% en el consumo de agua dado que durante el año
no se presentó un aumento del personal y/o actividades.
Adicionalmente, se destaca:
El agua reutilizada representa el 55% del agua total requerida para operar, la cual se usa para
los sistemas de contra incendio.
Durante el desarrollo de los proyectos y la operación no se han presentado impactos
significativos en los cuerpos de agua usados para la captación del recurso.

Biodiversidad
CENIT propende por la protección y gestión de la
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos incluyendo
el concepto de la biodiversidad como fundamento de la
planeación de proyectos y operaciones que desarrolla.
Durante el año 2019, en total se contabilizaron medidas
de compensación que responden a los impactos
significativos generados en 1.725,25 Ha (17.2525 Km2)
por siete (7) proyectos construidos desde 2014. Dichos
impactos se catalogan como permanentes e irreversibles
ya que éstos corresponden a impactos residuales,
por lo tanto, son objeto de compensación a través de
la implementación de proyectos de conservación o
restauración mediante diferentes modos y mecanismos
en el marco de lo establecido en la normativa vigente del
Manual de Compensaciones del medio biótico.
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Cambio climático y emisiones

CENIT viene implementando
medidas que permitan desarrollar
una operación baja en emisiones
de carbono y reducir la
vulnerabilidad de la operación a la
variabilidad climática.

A la fecha, CENIT cuenta con un
inventario de fuentes de emisiones
de Gases Efecto de Invernadero y
Contaminantes Criterio, el cual fue
verificado por una tercera parte en
el año 2016, esta verificación ha
permitido el cierre de brechas en
el reporte de emisiones realizado
en la herramienta del Grupo
Empresarial conocida como SIGEA.
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Carbono Neutralidad
Con el fin de contribuir a la meta de Colombia, pactada en Paris en 2015, de reducir el veinte por
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, CENIT en 2019 inició la construcción e
implementación de la ruta de acción para la reducción de las emisiones generadas en su operación y
ser declarada como una empresa carbono neutralidad en 2020.
Para lo anterior, el plan de descarbonización se fundamenta en los lineamientos estratégicos y
metodologías dados por el Grupo Ecopetrol en la temática de cambio climático.

Retos en reducción de emisiones GEI
CENIT ha planteado el desarrollo de actividades que le permitirán reducir alrededor del 20% de las
emisiones GEI que actualmente emite, estas acciones tienen tiempos de ejecución entre el año 2020
y 2023 aproximadamente.

Economía Circular
Durante el 2019 se inició un proceso de entendimiento y apropiación de la Estrategia Nacional
de Economía Circular, que busca promover la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía,
tener en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos
de materiales y la extensión de la vida útil, a través de la implementación de la innovación
tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que
responden a los fundamentos del desarrollo sostenible3.
Durante el 2020, CENIT realizará la implementación de la estrategia de reutilización de plásticos
de un solo uso a través de la recolección de éstos en las áreas de playa de los distritos donde
se tiene operación de puertos, (Buenaventura, Santa Marta, Tumaco y Coveñas), así como en
la ciudad de Bogotá. Una vez se realice la recolección de estos residuos y apalancando la
Estrategia Nacional de Economía Circular, Cenit realizará proyectos, transformando el plástico
recolectado, que sean de utilidad para los distritos y comunidades mencionados anteriormente.

3. Ellen MacArthur Foundation, 2014
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Autorizaciones ambientales
En cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las actividades de transporte de
hidrocarburos, CENIT tramitó y obtuvo las autorizaciones ambientales necesarias para el desarrollo
de los proyectos y de las actividades de operación y mantenimiento requeridas por el negocio.

Autorizaciones obtenidas

60 45 77
2017

2018

2019

Como hito relevante, durante el 2019 se viabilizó la primera fase del programa de energía
fotovoltaica de CENIT, habilitando áreas en 11 instalaciones donde se construirán granjas solares.

Cumplimiento Ambiental
Durante el 2019, CENIT gestionó y dio cumplimiento a 2.000 obligaciones impuestas por las
Autoridades Ambientales, así como la ejecución de las medidas de manejo ambiental de sus
30 expedientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Sanciones ambientales
Desde el inicio de sus operaciones en 2013, a CENIT no se le han impuesto sanciones o
multas por incumplimiento de sus obligaciones ambientales.
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Arqueología
Para CENIT el respeto y entendimiento por la historia de los territorios donde opera es fundamental.
Respecto a las actividades arqueológicas adelantadas en 2029, resaltamos:

Rescate y Monitoreo Arqueológico
para La Variante Chinchiná-Pereira
Durante el proceso de construcción de la variante Chinchiná – Pereira se recuperaron alrededor de
treinta mil fragmentos cerámicos en 81 sitios arqueológicos en los municipios de Marsella, Pereira,
Santa Rosa y Chinchiná, de los cuales se lograron restaurar 104 piezas cerámicas completas, se
rescataron 217 objetos de piedra, tallados y pulidos y 1 nariguera de oro.

Fotografía Vasija hallada en pk 3+420,
perteneciente a ajuar funerario
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Fotografía Hacha de mano hallada
en el pk 3+700, rasgo 6
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Durante las actividades de campo, se encontraron cinco contextos funerarios con restos óseos,
correspondientes a los kilómetros: 1+420, 3+420, 3+700, 33+173 y 40+240. En los diferentes
contextos se hallaron tumbas colectivas e individuales, además de un suelo bastante ácido, lo
cual influyó en la escasa preservación de los esqueletos.
Debido al análisis bioantropológico se identificaron 11 individuos, los cuales corresponden
a edades entre los 6 meses y 30 años. En la mayoría de los individuos que se hallaron
medianamente completos se pudieron observar algunas patologías como enfermedades,
desnutrición caries y cálculos dentales.

Fotografía Individuo infantil de 1+/- 4
meses de nacido, hallado en el pk
40+240 a una profundidad de 213 cm

La colección arqueológica recuperada ha permitido a CENIT reconstruir una
secuencia de ocupación de 2000 años (del siglo V A.C. al XV D.C.), siendo la
colección más completa recuperada a la fecha en dicha región.

La colección arqueológica será entregada a las entidades locales para lograr la
divulgación del patrimonio arqueológico en el paisaje cultural del Eje Cafetero.
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Derrames significativos
Durante el 2019 se notificaron 152 incidentes
con pérdida de contención de hidrocarburos
y/o incendios a las Autoridades Ambientales
y entidades del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, en cumplimiento del
Decreto 321 de 1999, de los cuales 134, es decir
el 88,15%, fueron originados en acciones de
terceros al margen de la ley (instalación de
válvulas ilícitas y atentados terroristas). Para
104 eventos se confirmó un volumen de 45.348,4
barriles y al cierre del año estaba pendiente la
confirmación del volumen para 48 eventos.
Cuando se presentan contingencias con pérdida
de contención se desarrollan las siguientes
actividades:
Mitigación, contención, corrección y limpieza.
Cuando la pérdida de contención es
originada por causas operacionales, se
realizan adicionalmente actividades de
recuperación, remediación, descontaminación,
biorremediación y compensación.

Optimización de energía
La estrategia de CENIT en materia de
optimización energética se encuentra alineada
con las directrices del Grupo Empresarial y
responde al lineamiento estratégico de la
compañía de eficiencia operativa, continuidad
operacional, confiabilidad, factor de servicio,
reducción de costos, reducción de emisiones y
transformación.
Nuestra estrategia busca maximizar la utilidad
operacional, reducir la huella de y mejorar la
disponibilidad energética.
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Iniciativas de la gestión energética de
CENIT en 2019
Las iniciativas de reducción del consumo
energético de CENIT se basaron principalmente
en la identificación, a través de un análisis de
estadístico, de las variables más impactantes
en el desempeño energético y su control
operacional.

Nuevo parque solar San Fernando

En 2019 estructuramos el proyecto de
construcción de un nuevo parque solar
en el municipio de Castilla la Nueva en el
departamento del Meta, en las instalaciones de
la estación San Fernando.
Tendrá una potencia instalada de 50 megavatios
(MWp), lo que equivale a lo necesario para
energizar una ciudad de 65.000 habitantes. Este
proyecto servirá para autoabastecer parte de
la demanda de energía de las estaciones de
bombeo de San Fernando y Apiay, así como de
los campos petroleros de Castilla, Chichimene y
Apiay, ubicados en los Llanos Orientales.
El parque se ubicará en una extensión de
46 hectáreas, equivalente a 40 canchas
profesionales de fútbol, donde estarán
ubicados más de 100 mil paneles de la más alta
tecnología.
Su entrada en operación evitará la emisión de
más de 410 mil toneladas de CO2 (dióxido de
carbono) a la atmósfera durante los próximos
15 años, cifra que equivale a la siembra de 3.2
millones de árboles.
En 2020 iniciará su construcción, por lo que se
espera su entrada en operación en el mes de
diciembre del mencionado año.
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