
 
  

Ocensa – Oleoducto Central S.A.S | Informe de gestión Q1 2022 | 1º de enero al 31 de marzo de 2022 

1 / 19 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe de gestión 
Por el periodo comprendido  

entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: CCB068F4-CB65-42EB-98D1-6A749AF442C5



 
  

Ocensa – Oleoducto Central S.A.S | Informe de gestión Q1 2022 | 1º de enero al 31 de marzo de 2022 

2 / 19 
 

 
 

Mensaje de la administración  
 
Apreciados Accionistas: 
 
Escribo este mensaje en medio de un momento excepcional: La vacunación ha probado ser eficaz 
contra los estragos que causó la pandemia del covid-19, y, aunque seguimos aprendiendo cómo será 
el modelo híbrido en la compañía, poco a poco hemos ido recuperando los espacios presenciales y 
de reencuentro con colegas, en unas nuevas oficinas que, además de recrear nuestro sistema de 
transporte, nos invitan al trabajo colaborativo y promueven la conversación. Todo esto sucede 
enmarcado en el impacto mundial que ha generado la guerra de Rusia y Ucrania, cuyas 
repercusiones en la economía del planeta y en particular sobre nuestra industria, están aún por 
establecer. 
 
Este informe de gestión del primer trimestre del 2022 nos anticipa que el año será retador. Respecto 
al último trimestre de 2021, tuvimos menores ingresos, pese a que, frente a lo planeado, hemos 
superado los volúmenes transportados. Nuestro proyecto de Recuperación de Energía en Vasconia 
- RECVA, estuvo en su fase final, y promete dejar lecciones y aprendizajes relevantes para la 
industria, que ligados al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero base 2021 y la 
auditoría de huella hídrica base 2020, confirman nuestro compromiso con la sostenibilidad.  
 
Y siguiendo con la lógica de pensar en las soluciones que apalanquen la ruta estratégica basada en 
la sostenibilidad y competitividad, se conformó el equipo multidisciplinario RETO, para la 
identificación, entendimiento, análisis y mejora de los procesos actuales e implementación de un 
modelo transformacional buscando que responda de forma óptima al entorno dinámico en el que 
se encuentra la Compañía.  
 
A propósito, el informe de Sostenibilidad 2021 con el aseguramiento limitado de Ernst & Young 
Audit S.A.S., fue publicado al finalizar el primer trimestre, cumpliendo lo esperado en materia de la 
emisión de este reporte en Ocensa. También estamos muy orgullosos de haber recibido el 
reconocimiento por ocupar el puesto número 6 en el Ranking de Great Place to Work Mujeres. 
 
Esto y más contiene nuestro informe de gestión del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.  
 
 
 
Alexander Cadena M. 
Presidente   
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Gestión Financiera 
 
Los Estados Financieros y sus Notas Adjuntas, que se han elaborado para propósitos generales, 
presentan la información con corte al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021, e incluyen la 
información que de conformidad con la ley y los estatutos sociales debe ser presentada por la 
Administración a la Asamblea General de Accionistas. 
 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera IFRS, para propósitos de la 
elaboración del presente informe de gestión de la Administración, las cuentas del Estado de 
Resultados se presentan comparativas para el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de marzo de 2022 y para el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2021. 

 

Resultados financieros 
 
 

Estado de Resultados Trimestral  
(Cifras expresadas en miles de dólares) 

 

 
 

 

Concepto

 Ejecutado 4to 

Trimestre de 

2021 

 Ejecutado 1er 

Trimestre de 

2022 

 Variación Variación %

Volúmenes Transportados KBPD Segmento II 559 532 -27 -5%

Por Transporte de Crudo 321.470              300.530              (20.940)       -7%

Otros Ingresos Operacionales 7.632                  6.943                  (689)             -9%

Concesión (NIIF 12) 2.822                  993                      (1.829)          -65%

 Total Ingresos Operacionales 331.924             308.467             (23.457)       -7%

Personal 5.404                  6.079                  675              12%

O&M Costos Fijos 24.572                13.095                (11.477)       -47%

O&M Costos Variables 15.209                14.364                (845)             -6%

Depreciaciones 26.450                25.551                (899)             -3%

Honorarios y Servicios 1.575                  542                      (1.033)          -66%

Arrendamientos 51                        136                      85                168%

Seguros y Contribuciones 2.020                  1.528                  (492)             -24%

Impuestos 311                      725                      414              133%

Otros Costos y Gastos (1.678)                 648                      2.327           -139%

Concesión (CINIIF 12) 2.822                  993                      (1.829)          -65%

 Total Costos y Gastos con Depreciación 76.735                63.661                (13.074)       -17%

 Total Costos y Gastos sin Depreciación 50.285                38.110                (12.176)       -24%

 Resultado Operacional 255.189              244.806              (10.383)       -4%

 Ebitda 281.950              271.082              (10.868)       -4%

 Margen Ebitda 85% 88% 3% 3%

Ebit 255.500             245.530             (9.970)          -4%

Costo por Barril sin impuestos 0,97                     0,78                     (0,19)            -20%

Ingresos Financieros 168                      348                      180              107%

Gastos Financieros 5.724                  5.721                  (3)                 0%

Ganancia (Pérdida) Diferencia en cambio 3.537                  (7.324)                 (10.861)       -307%

Otros Ingresos y Egresos Netos 21                        352                      331              1546%

   Total Otros Ingresos y Egresos (1.997)                 (12.344)               (10.347)       518%

Utilidad o Perdida Antes de Impuestos 253.192              232.462              (20.730)       -8%

Provisión para Impuesto Sobre la Renta 78.524                92.789                14.265         18%

Utilidad o Perdida Neta del Periodo 174.668              139.673              (34.995)       -20%
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El primer trimestre de 2022 presentó menores ingresos frente al último trimestre del año 2021 
debido a menores volúmenes recibidos y transportados en el segmento I (-16 Kbpd), segmento II (-
26 Kbpd) y segmento III (-19 Kbpd), por menores recibos de contingencias del oleoducto Caño 
Limón. 
 
Respecto a los costos, se presenta una disminución del 24%, producto de menor ejecución de 
actividades de la concesión portuaria en el primer trimestre del año 2022, así como menores 
volúmenes en el segmento II y menores actividades planeadas de mantenimiento, gestión social, 
HSE y honorarios. 
 
De esta manera, el primer trimestre de 2022 cierra con un Ebitda de US$271M, un margen de Ebitda 
del 88% y una utilidad neta del periodo de US$140M. 
 

Operación y Mantenimiento  
Volúmenes recibidos y transportados (segmentos I, II y III) 
Durante el primer trimestre del 2022 el promedio de barriles transportados por día en el Segmento 
I fue de 257.940 bpd vs los 241.076 bpd proyectados en la curva de principios de año. De este 
volumen de crudo recibido por el Segmento I, un 34% correspondió a crudo pesado y 66% a crudo 
mezcla. La diferencia entre el volumen real y el proyectado se presenta principalmente por mayor 
producción en el campo Floreña y operaciones de  reversión del Oleoducto Bicentenario mayores a 
las contempladas en el presupuesto. 
 

 
 
En el Segmento II se transportaron 533.288 bpd vs los 510.992 bpd proyectados. El 60% de este 
volumen correspondió a crudo pesado y el restante 40% a crudo mezcla. La diferencia entre el 
volumen real y el proyectado igual que en el Segmento I se presenta principalmente por mayor 
producción del campo Floreña, entregas de volúmenes por Monterrey y mayores operaciones de 
reversión del Oleoducto Bicentenario. 
 
 
 

ene-22 feb-22 mar-22 Prom 2022

Proy 244 239 240 241

Real 252 256 266 258

Proy Acum 244 242 241

Real Acum 252 254 258

200
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Cumplimiento Acumulado Segmento I
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En el Segmento III se transportaron durante el primer trimestre de 2022, 293.929 bpd vs 263.164 
bpd proyectados. De estos volúmenes el 72% correspondió a crudo pesado y el restante 28% a crudo 
mezcla. La diferencia entre el volumen real y el proyectado se presenta por menores entregas hacia 
la Refinería de Barrancabermeja (por una parada de planta no programada) y menores entregas al 
ODC, volúmenes que fueron transportados por el Segmento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ene-22 feb-22 mar-22 Prom 2022

Proy 523 495 514 511

Real 530 532 538 533

Proy Acum 523 510 511

Real Acum 530 531 533
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Real 273 299 310 294

Proy Acum 279 260 263

Real Acum 273 286 294
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Volúmenes exportados por la TLU-2 
 

 
 
Por el Terminal Coveñas de Ocensa al 31 de marzo de 2022, se han exportado en promedio 308.763 
bpd frente a 304.321 bpd promedio que se tenían proyectados para el primer trimestre de 2022. La 
diferencia entre el volumen real y el proyectado se presenta por los mayores volúmenes recibidos 
en el terminal de Coveñas especialmente de crudo mezcla y exportados en tres (3) extra-cargos. 
 

Servicios conexos  
- Descargadero: Por el descargadero de Cusiana, al 31 de marzo de 2022, se recibió un 

volumen promedio de 32.162 bpd versus 34.187 bpd nominados. Entre otros aspectos, se 
puede resaltar como causas de la disminución, el desvío de crudo hacia Araguaney para 
corregir la presión de vapor de la mezcla Liviana. 
 

- Dilución ODL: Durante el primer trimestre de 2022 se realizó una producción promedio de 
mezcla de 120.234 bpd (nominado 119.225 bpd), donde por solicitud del remitente se 
convierte Crudo Rubiales en Crudo Mezcla, lo cual permitió la conversión de 10.8 millones 
de barriles de Crudo Pesado a Crudo Mezcla para transporte a partir del Segmento I de 
Ocensa.  
 

- Codilución con GLP (Gas Licuado del Petróleo): Durante el primer trimestre del 2022 se han 
recibido los siguientes volúmenes codiluidos con GLP: 
a. Recibos de ODL en Cusiana: De crudo pesado se han codiluido 7.256.354 bls con la 

inyección de 68.704 bls de GLP 
• Crudo mezcla: Se han codiluido 7.372.040 bls de crudo mezcla con la inyección de 

42.515 bls de GLP 
b. Codilución APIAY: De Apiay se han recibido 20. 694.994 bls de crudo pesado a los cuales 

en Apiay se le inyectaron 145.783 bls de GLP 
 

- Segregación Rubiales: Se segregaron en promedio 86.991 bpd de crudo Rubiales durante el 
primer trimestre de 2022. 
 

ene-22 feb-22 mar-22 Prom 2022

Proy 310 275 325 304

Real 326 298 301 309

Real Acum 326 313 309

Proy Acum 310 294 304
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Proyectos  
Dentro de las inversiones principales del Portafolio de Proyectos en el año 2022, se destacan los 
siguientes avances al cierre del primer trimestre del año: 

 

Proyecto Recuperación de Energía Vasconia – RECVA 

En la estación Vasconia se manejan diferentes tipos de procesos operativos, uno de ellos es la 
reducción de presión a la entrada de la estación a través de un esquema de válvulas de control, para 
el recibo de crudo en tanques del ODC. Con la implementación del proyecto RECVA se busca que 
esta energía hidráulica que hoy se reduce a través delas válvulas de control, se pueda recuperar a 
través del sistema HPRT (Hydraulic Power Recovery Turbine), el cual permite reducir la presión y 
convertir la energía hidráulica en energía eléctrica.  

 
Durante el primer trimestre 2022, se 
finalizó la etapa constructiva y se dio inicio 
a la etapa de comisionamiento con el fin de 
validar la lógica operativa y de seguridad 
integrada del sistema HPRT.  De esta forma, 
en el segundo trimestre de 2022 se 
realizará el proceso de estabilización de la 
operación del sistema para luego iniciar la 
fase de recuperación de energía y 
reducción de emisiones de CO2. 
 

 

 
 

Proyecto Mediciones Isocinéticas en Chimeneas 

Durante el primer trimestre del año se desarrollaron actividades constructivas asociadas al proyecto 
Mediciones Isocinéticas en las estaciones Caucasia y Miraflores, el cual es una inversión de 
continuidad operativa (ICO) de la categoría normativo. El objetivo del proyecto consiste en la 
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extensión de las chimeneas de las unidades de bombeo de las estaciones Caucasia y Miraflores,  y 
la instalación de puntos de muestreo y plataformas fijas que permitan realizar mediciones 
isocinéticas de las emisiones.  
 

 
 
 

Gestión Digital 
En el primer trimestre del año el beneficio capturado es de $163kUSD, compuestos por ahorros, 
costos no incurridos, riesgos evitados y optimización de procesos, encaminados al cumplimiento de 
la meta del año de $1.6MUSD. 
 

Generación de Valor desde la Gestión de la Analítica 

Buscando una estandarización para todos los modelos analíticos de OCENSA, en este trimestre del 
año se implementó un ambiente en nube (Azure) con una única arquitectura tecnológica donde 
convergerán todos los servicios y soluciones analíticas. Esto permitirá automatizar las fuentes de 
información que alimentan los modelos y tableros analíticos existentes sin la intervención de 
usuarios. 
 

Abastecimiento Estratégico  

Ahorros y Beneficios 
Con corte al 31 de marzo, se han generado US$743.000 en ahorros por iniciativas en dos frentes 
principalmente: renegociación de contratos vigentes y adjudicación de procesos nuevos de 
contratación. Lo que corresponde a un logro versus el plan inicial de ahorros (US$268K) del 278%.   
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Responsabilidad Integral  
En lo que corresponde al primer trimestre del 2022, los principales avances frente a la gestión de 
los asuntos relevantes en el marco del enfoque ESG, fueron:  
 

Aspectos de Gobernanza:  
La Compañía continúa trabajando en el fortalecimiento y entendimiento de la gestión de 
sostenibilidad en todos los procesos. El informe de Sostenibilidad 2021 de la Compañía fue 
publicado el primer trimestre del año y, además, con el aseguramiento limitado de un tercero, Ernst 
& Young Audit S.A.S. Adicionalmente, en este período se estructuró el Plan de Sostenibilidad 2022 
de Ocensa, cuyo objetivo es sentar las bases de la agenda en sostenibilidad de la Compañía y el 
seguimiento operativo y estratégico tanto de los asuntos relevantes como de la gestión y 
relacionamiento con los grupos de interés.   
 
En derechos humanos, se ha adelantado el análisis bidireccional de riesgos en la materia realizando 
el diseño de la metodología ajustada a las prioridades de Ocensa; las vulnerabilidades del entorno 
de operación, el mapeo y priorización de riesgos operacionales e identificación de vulnerabilidades 
de entorno, la caracterización de los municipios; y el diseño de la metodología y herramientas de 
diálogo para llevar a cabo diálogos bidireccionales en territorio.  
 
En cuanto a seguridad y protección, durante este primer trimestre se llevó a cabo una revisión de 
punta a punta al proceso con el fin de lograr mayores eficiencias y sinergias con diversos grupos de 
interés para robustecer el uso de la tecnología en sus procedimientos y fortalecer la aplicación de 
los estándares de la NTC-ISO 31000 (Gestión de Riesgos), entre otros propósitos.  

  
 

 
Asunto 

relevante 

 
Indicador 

 
Avance 1Q 

Respeto DDHH 

Gestión de PQRS  

Durante el primer trimestre del año se han recibido 109 PQRS, de las cuales 
han sido atendidas 107 y 2 se encuentran en tiempos de respuesta. 
Adicionalmente, se han implementado acciones como:  

- Revisión del procedimiento actual de PQRS, con el fin de simplificar 
el proceso y adoptar las recomendaciones internacionales y 
actualizar los formatos para recibir las PQRS.  

- Análisis de tendencias a la luz de las principales PQRS recibidas 
entre 2020 y 2022. 

- Elaboración de una ruta de alertas tempranas que permita atender 
vulneraciones a los derechos humanos causadas en el marco de las 
operaciones de Ocensa.  

Personal de seguridad 
formado en políticas o 
procedimientos de 
DDHH y su aplicación a la 
seguridad 

- Los contratistas de vigilancia han venido capacitando a sus 
funcionarios dejando la trazabilidad respectiva.  

- El equipo de profesionales de seguridad y protección tiene 
formación en DDHH y se le da aplicación a la normatividad 
vigente.  

No hay reclamaciones por inaplicación de los DDHH en la operación de 
vigilancia y seguridad de Ocensa. 

Plan de acción de DDHH 
de la compañía derivado 
de la Política de DDHH 

Se avanzó en el diseño de la planeación estratégica de derechos humanos en 
Ocensa con objetivos y acciones establecidas a 4 años. 
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Aspectos sociales  

Responsabilidad social 

Durante el primer trimestre del año se elaboró y aprobó el Plan de Responsabilidad Socioambiental 
cuyo objetivo es contribuir a viabilizar la operación de la Compañía, fortalecer los procesos de 
relacionamiento y aportar al desarrollo del territorio ejecutando el portafolio de inversión 
socioambiental en los 48 municipios del área de influencia y las acciones que permitan mantener 
las licencias y permisos ambientales. En materia de inversión socioambiental, se continuó con la 
ejecución de proyectos de vigencias anteriores y se avanzó en la planeación de otros, cuya ejecución 
se iniciará en el segundo y tercer trimestre del año 2022. La ejecución presupuestal fue de 
COP$1.048.746.310. En el frente de relacionamiento se realizaron 20 visitas de obra, 100 reuniones 
informativas, 38 de seguimiento y 18 de cierre. 
 
A continuación, se presentan los avances en los indicadores sociales:  
 

 
Asunto relevante 

 
Indicador 

 
Avance 1Q 

Relacionamiento con 
comunidades e inversión 
social 

Presupuesto de inversión 
socioambiental voluntaria y 
obligatoria ejecutado  

Se ha ejecutado el 6% del presupuesto de inversión 
socioambiental para la vigencia 2022 

Mujeres beneficiarias con acceso a 
formación técnica y tecnológica 

Se cuenta con la estructuración del proyecto, las 
especificaciones técnicas, y el formato de 
estructuración de convenio. 

Unidades Productivas Fortalecidas 
con variación en el nivel de 
ocupación y ventas 

Se cuenta con la formulación del proyecto el cual 
pasó a una etapa de revisión para inicio de ejecución 
en el segundo Q. 

Formulación del proyecto sobre 
Ecosistemas estratégicos del Área de 
Influencia 

Identificación de acciones para el desarrollo de un 
proyecto en jurisdicción del Distrito Regional de 
Manejo Integral Páramo Mamapacha – Bijagual. 

Implementación del modelo de 
gestión de Obras por Impuestos  

Elaboración del manual operativo para la 
implementación del modelo OxI remitido para 
socialización a las áreas de Abastecimiento y 
Proyectos. 

Diseño e implementación de la 
metodología de medición del 
retorno de la inversión 
socioambiental 

Desarrollo del taller para la definición preliminar de la 
teoría de valor y elaboración del documento con una 
identificación preliminar de la cadena de valor del 
portafolio. 

 

Cuidado de Nuestra Gente 

Con el objetivo de continuar reduciendo la accidentalidad, durante el primer trimestre del año se 
inició el despliegue de la estrategia HSE 2022 “Cero accidentes es posible” apalancados por 4 ejes 
estratégicos: (i)  Compromiso y conciencia HSE, (ii) Entendimiento de peligros de nuestro proceso, 
(iii)  Gestionar los riesgos y (iv) Aprender de experiencias, ejes que tienen accionables que impulsan 
la prevención de accidentes, prevenir y controlar emergencias, promoción y prevención de la salud, 
y sostenibilidad del SG HSE. 
 
Adicionalmente, se realizó la auditoria de seguimiento con alcance en las Normas ISO 45001 e ISO 
14001, auditoría realizada por el ente certificador SGS, con resultados satisfactorios como muestra 
de la sostenibilidad de los sistemas de gestión HSE de Ocensa. 
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Asunto 

relevante 

 
Indicador 

 
Avance 1Q 

Salud y 
seguridad 

TRIF 

Para el mes de marzo de 2022 se registró un incidente incapacitante en 
contratista. 
A la fecha se presenta una reducción de 13.886 HH según la proyección para el 
Q1-2022 TRIF = 1,11  Meta = 0,53 

Implementación de 
prácticas HSE 

A través de los objetivos individuales de líderes operativos queda aprobado el 
aporte individual a través de la ejecución de 2 inspecciones HSE y 2 visitas de 
Liderazgo (conversatorio). 
Se diseñó un formulario para el registro de inspecciones HSE. 

 
 

Aspectos ambientales 
Al cierre del primer trimestre del año el Indicador de Cumplimiento Legal Ambiental –ICLA- se 
mantiene en 100%. Se adelantó en un 80% el diagnóstico ambiental de las estaciones y bases con la 
aplicación del formato de verificación ambiental, generando acciones inmediatas de mejora ante 
hallazgos y oportunidades de acción a corto y mediano plazo. 
 
Con el fin de viabilizar la operación y mantenimiento del oleoducto en el primer trimestre del 2022, 
se han gestionado cuatro (4) permisos de ocupación de cauce, (1) permiso de aprovechamiento 
forestal y un (1) giro ordinario de parques solares ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA-. 
 
A continuación, presentamos los avances en los indicadores ambientales:  
 

 
Asunto 

relevante 

 
Indicador 

 
Avance 1Q 

Acción por el 
clima 

Certificación GEI - Huella de 
Carbono base 2021 

 
Se realizó el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 
base 2021 

Certificación Carbono 
Neutro 2021 

Economía 
circular y 
gestión de 
residuos 

Reducción residuos 
ordinarios 

Se realizó la línea base de residuos de la Compañía con el fin de tener 
lineamientos estratégicos en el seguimiento de los objetivos de 
reducción de residuos peligrosos y ordinarios y del aprovechamiento 
de los residuos que tengan características circulares. Reducción residuos 

peligrosos 

Residuos aprovechables 

Manejo del 
recurso hídrico 

Verificación de la huella 
hídrica 2021  

Se realizó la auditoría de huella hídrica base 2020 por tercera parte. 

Manejo del 
recurso hídrico 

Estaciones con 
aprovechamiento de aguas 
lluvias en recirculación 

Se realizó la línea base del Recurso hídrico en OCENSA-2020 y 
diagnostico al 80% de iniciativas asociadas a la recirculación. 
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Organización y Talento  
Talento Humano 
Durante el primer trimestre del año se realizaron sesiones de socialización y sensibilización de los 
resultados del índice de Apropiación Cultural 2021, identificando brechas puntuales y accionables 
que permitan generar cambios en las formas de actuar, que impacten directamente en la adopción 
de la cultura deseada. Adicionalmente, se realizó un diagnóstico cruzado con las mediciones de 
Great Place To Work –GPTW-, Cultura y Riesgo Psicosocial, con el que se identificaron focos 
repetitivos en la organización, para implementar acciones transversales que promuevan los 
comportamientos esperados.  
 
En alineación con el Grupo Ecopetrol, se estructuró el indicador de Índice de Habilidades Instaladas 
que se va a trabajar durante el año 2022 y su metodología de ejecución y medición. Así mismo, se 
identificó como Compañía las habilidades transversales que harán parte de la oferta de posibilidades 
de desarrollo por persona. 
 
Por otro lado, en este período se recibió el diagnóstico de equidad laboral por parte del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- como parte del camino para la certificación de 
Sello Oro Equipares que es parte de los hitos de la estrategia de diversidad e inclusión, 
específicamente en la arista de equidad de género. Con este informe se evidenciaron avances en el 
cierre de brechas de género al interior de Ocensa, como por ejemplo en la implementación de 
procesos de selección libres de sesgos, actualización de la política de comunicación incluyendo un 
capítulo de lenguaje no sexista, aumento en la participación de mujeres en roles de liderazgo y una 
contundente estrategia de comunicaciones en relación con la prevención del acoso laboral y sexual 
con la Campaña “No es No”.  
 
Vale la pena resaltar que durante el primer trimestre de 2022, Ocensa recibió el reconocimiento por 
ocupar el puesto número 6, en el Ranking de Great Place to Work Mujeres, lo cual significa que las 
colaboradoras al interior de Ocensa están valorando los esfuerzos de la compañía para el cierre de 
brechas en relación con el clima laboral, beneficios equitativos y herramientas de liderazgo, entre 
otros. 
 

Capacidad Organizacional 
Durante el primer trimestre del año se inició la gestión de una de las iniciativas estratégicas (Modelo 
Óptimo Organizacional) asociada a los procesos relacionados con el modelo de servicios y nuevos 
negocios y su correspondiente alineación con la gestión integral del portafolio.  
 
En cuanto a estructura y planta, de acuerdo con plan de implementación 2021 se ajustó la estructura 
de la Gerencia HSE para la gestión ambiental, salud ocupacional y el sistema de gestión HSE, 
generando las comunicaciones pertinentes a la organización y las socializaciones de proceso y 
descripciones de cargo a los involucrados.  
 

Proyecto Reto 

Como parte de la ruta estratégica de Ocensa basada en la sostenibilidad y competitividad, se 
identificó y diseñó un esquema de transformación organizacional que parte de la revisión del estado 
actual de los procesos y del cómo deberían funcionar para adecuarse a las necesidades presentes y 
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futuras. Así nace RETO, un equipo multidisciplinario que, de la mano de las distintas áreas, 
acompaña en la identificación, entendimiento, análisis y mejora de los procesos actuales e 
implementación de un modelo transformacional buscando que responda de forma óptima al 
entorno dinámico en el que se encuentra la Compañía.  
  
Durante el primer trimestre el proyecto RETO consolidó y priorizó más de 466 iniciativas de mejora 
y diseñó un modelo transformacional que específica la ruta de trabajo 2022 a 2030. Este modelo 
contempla la medición y mejora de 8 elementos transversales: innovación y eficiencia, diseño y 
entrega ágil, gestión de información, tecnología, gestión de riesgos y controles, estructuras y roles 
flexibles, liderazgo ágil y efectivo y gestión del entorno. A partir de estos elementos se priorizó, 
ejecutó y finalizó el diagnóstico de 6 frentes, que son: Seguridad y Protección, Riesgos y Controles, 
Modelo Organizacional, Abastecimiento, Gestión de proyectos, Mantenimiento y Nuevos negocios). 
Así mismo, mediante el acompañamiento y seguimiento del proyecto RETO a otras eficiencias 
identificadas por diferentes procesos, se han capturado eficiencias por más de 766K USD en el 
primer trimestre. 
 

Gestión de Riesgos y Control Interno 
Durante el primer trimestre del año 2022 se continuó con la ejecución de actividades de soporte al 
programa de cumplimiento tales como capacitaciones, charlas, comunicaciones y sensibilización, 
dirigidas en este período a grupos focales de empleados y temas como confidencialidad de la 
información, conflicto de interés, recomendaciones en época de elecciones, tips de seguridad, 
suplantación de identidad,  línea  ética, campaña ¡Que  no  le pase  a usted! y se  lanzó la  
convocatoria mentores éticos. 
 
De otra parte, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción se actualizó el 
plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022 en donde se fijó como empresa una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.   
  
El 24 de enero del año en curso la Contraloría General de la República (CGR) inició la auditoría 
financiera vigencia 2021, de la que se estima la terminación del proceso de auditoría y emisión del 
informe final durante el segundo trimestre del año. 

 

Control Interno 
Con la participación de distintos niveles de la organización, dueños y operadores de procesos, se 
inició el desarrollo del ciclo de riesgos tácticos, con el fin de actualizar la matriz de riesgos y 
controles. Así mismo, se adelantaron los análisis y mesas de trabajo, para la definición y aprobación 
de los riesgos empresariales para el año 2022. 
 
Se ejecutó el ciclo para riesgos emergentes, en el cual de definieron los riesgos de esta categoría 
correspondientes al año 2022, junto con la construcción del documento que detalla las actividades 
asociadas a este ciclo. 
 
Se identificaron las brechas entre el sistema de gestión integrado riesgos y el estándar ISO31000, 
estableciendo el plan de trabajo durante el año 2022 para el cierre de estas. 
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Se dio cumplimiento a los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente a la verificación de obligaciones definidas en 
el Decreto Ley 4085 de 2011 y en el Decreto 1069 de 2015 con relación al sistema único de gestión 
e información litigiosa del Estado e-Kogui. 
 
Se realizó la Certificación sobre el diseño y la operatividad del control interno para el cumplimiento 
con la ley Sarbanes Oxley – SOX para el año fiscal 2021 por parte del Presidente y Director de 
Estrategia y Finanzas. 
 
Así mismo, se dio respuesta al requerimiento de la comisión legal de cuentas de la Cámara de 
Representantes legislatura 2021-2022 y se remitió respuesta a la Contraloría General de la República 
sobre acciones cumplidas segundo semestre 2021. 
 
Por otro lado, se procedió a generar el reporte de evaluación de control interno contable a la 
Contaduría General de la Nación y se generó el informe de software legal a la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor vigencia 2021.   
 

Cumplimiento Normativo UIAF - PAAC 
Durante el primer trimestre de 2022 se realizaron, de conformidad con las normas vigentes, los 
reportes mensuales de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero, UIAF. A través de la revisión de los reportes de pagos y de 
ingresos, seleccionando muestras de operaciones con contrapartes sensibles (municipios, 
fundaciones, corporaciones), se concluye en reporte de ausencia de operaciones sospechosas. 
 
En cumplimiento al Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 y Decreto 124 de 2016, se completó 
el cuarto seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021; 
igualmente se publicó en página web de Ocensa el PAAC a ejecutar en la vigencia 2022 y se 
desarrolló una campaña integral educativa y de divulgación a nivel organizacional. 
 

Debida Diligencia 
Las contrapartes asociadas al proceso de abastecimiento se verifican a través de un tercero, 
Intelcost SAS, quien consulta diversas bases de datos, lo cual incluye la validación en listas 
restrictivas, nacionales y de control antes de proceder a su contratación. 
  
Otros controles de debida diligencia incluyen validación de contrapartes en transacciones de 
endosos de facturas solicitadas por terceros, en procesos de inscripción de convenios de gestión 
social y responsabilidad integral y en procesos de gestión inmobiliaria, de otra parte, la Gerencia 
ejecuta bimensualmente un monitoreo de contrapares (clientes, proveedor socio, mano de obra 
contratistas y clientes). 

Auditoría Interna  
La función de Auditoría Interna durante el primer trimestre de 2022 se orientó principalmente en 
los siguientes aspectos: 

 El 12 de enero se obtuvo la aprobación del Comité de Auditoría de la Junta Directiva para 
el Plan General de Auditoría de 2022, el cual consta de 10 trabajos. 
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 Se finalizó una auditoría cuyo resultado, conclusión y recomendaciones se presentarán en 
el próximo comité de mayo de 2022. Actualmente se encuentran en proceso 4 auditorías de 
acuerdo con el cronograma establecido, una vez culminadas, se emitirá el informe final y se 
presentarán sus resultados al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.  

 
En el desarrollo de sus actividades, la función de Auditoría Interna ha obtenido de la Administración 
el acceso a la información, propiedades, registros, funciones y personal que fue requerido para el 
cumplimiento de sus responsabilidades, dando un uso apropiado y confidencial en cumplimiento 
con lo estipulado en el Estatuto de Auditoría Interna. 
 

Marco legal  
Las actividades de la Compañía se desarrollaron conforme a lo previsto en sus Estatutos Sociales, el 
Código de Buen Gobierno Corporativo y normas aplicables. Igualmente se atendieron de manera 
oportuna los requerimientos y solicitudes de información de entidades gubernamentales. 
 
Se debe destacar que en cumplimiento de las órdenes impartidas por Agencia Nacional de 
Infraestructura –ANI- en los comunicados del 22 de enero de 2022 y del 28 de febrero de 2022, el 
representante legal de Ocensa incluyó en la convocatoria de la reunión ordinaria de la asamblea 
general de accionistas del 28 de marzo de 2022 el punto atinente a la transformación de la Compañía 
a una sociedad anónima. En dicha reunión ordinaria la asamblea general de accionistas aprobó con 
el voto favorable del 100% de las acciones suscritas y en circulación de la Compañía la reforma 
estatutaria consistente en la transformación de Ocensa en una sociedad anónima.  Posteriormente, 
el 8 de abril de 2022 en cumplimiento de la Resolución 17780 del 24 de diciembre de 2021 de la 
Superintendencia de Transporte, Ocensa presentó una solicitud de autorización para la 
solemnización de la transformación de la Compañía en una sociedad anónima ante la Delegatura de 
Puertos de la Superintendencia de Transporte.  Conforme a lo anterior, el 19 de abril de 2022, 
Ocensa acreditó a la ANI los trámites y gestiones realizados para la transformación de la Compañía 
a una sociedad anónima de conformidad con lo requerido por esta Entidad. 
 
Por otro lado, los libros de actas de la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas, y el libro 
de registro de accionistas se encuentran al día y los documentos de la compañía debidamente 
custodiados. 
 

Procesos judiciales, administrativos y tutelas  
Los procesos judiciales en los que la Compañía participa se atendieron estratégicamente con el fin 
de defender los derechos de Ocensa. Entre los principales procesos que se gestionaron este primer 
trimestre se resaltan los siguientes: 
 

Procesos contenciosos administrativos  

 El Ministerio de Defensa liquidó unilateralmente los Acuerdos 01 de 2016 y 04 de 2018 mediante 
las Resoluciones 1133 y 1134 del 15 de abril de 2020. Ocensa analizó el alcance de las decisiones 
y dentro de la oportunidad legal presentó los recursos de reposición contra las resoluciones de 
liquidación unilateral solicitando el reconocimiento de saldos a favor de la Compañía. El 4 de 
agosto de 2020 el Ministerio de Defensa notificó a Ocensa las resoluciones por medio de las 
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cuales resolvió los recursos de reposición, en los que decidió confirmar las liquidaciones 
unilaterales de los Acuerdos Derivados. El 3 de diciembre de 2020 Ocensa presentó una demanda 
de controversias contractuales contra el Ministerio de Defensa ante la Sección Tercera del 
Tribunal Administrativo de Bogotá para que se declare la nulidad de las resoluciones de 
liquidación unilateral y solicitando el reconocimiento de saldos a favor que ascienden a ~COP 
1.507 M, dicha demanda fue admitida mediante auto del 18 de enero de 2021. Así mismo, como 
parte del trámite de la conciliación prejudicial que se adelanta ante la Procuraduría se fijó 
audiencia para el 8 de abril de 2021 y el Comité de Conciliación de Ocensa autorizó proponer al 
Ministerio de Defensa adelantar mesas técnicas de trabajo para explorar posibles fórmulas de 
arreglo frente a las controversias, por lo que la audiencia fue reprogramada para adelantar las 
mencionadas mesas de trabajo. Durante el mes de julio y agosto de 2021 el Ministerio contestó 
la demanda y Ocensa a su vez, en la oportunidad procesal correspondiente, se opuso a las 
excepciones presentadas por el Ministerio. El 4 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca negó las excepciones propuestas por el Ministerio y fijó la audiencia inicial para 
el 26 de octubre de 2021. El 26 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia inicial y se 
decretaron pruebas. Ocensa presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el 
auto que por medio del cual se decretó la práctica de pruebas toda vez que se limitó el alcance 
de algunas pruebas solicitadas. El Tribunal fijó como fecha para recaudar las pruebas 
testimoniales el 1 de febrero de 2022, sin embargo, de común acuerdo las Partes solicitaron la 
suspensión del proceso hasta el 10 de marzo de 2022 con el fin de revisar posibilidades de 
acuerdo. A la fecha el Tribunal no ha fijado la nueva fecha en la que se llevará a cabo la audiencia 
de pruebas.   
 

 El Ministerio de Defensa liquidó unilateralmente el Acuerdo 02 de 2016 mediante la Resolución 
929 del 30 de abril de 2021. Ocensa analizó el alcance de la decisión y el 13 de mayo de 2021, 
dentro de la oportunidad legal, presentó el recurso de reposición contra la resolución de 
liquidación unilateral en el que se solicitó su revocatoria por no tener competencia para 
proferirla y por cuanto no se reconoció que Ocensa entregó la totalidad aportes previstos en el 
Acuerdo, ni la devolución de saldos no ejecutados por parte del Ejército Nacional. El Ministerio 
resolvió el recurso confirmando la liquidación unilateral emitida. El 17 de septiembre de 2021 
Ocensa radicó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que solicitó que 
se declare la nulidad de las Resoluciones emitidas por el Ministerio y se liquide el Acuerdo 02 de 
2016 y el Acuerdo Derivado 03 de 2017, indicando que Ocensa no debe entregar aportes en 
especie al Ministerio y que el Ministerio tiene la obligación de reembolsarle a Ocensa el saldo de 
los aportes en dinero entregados por Ocensa que no fueron ejecutados. El 14 de marzo de 2022 
el Tribunal declaró la falta de competencia por factor territorial y ordenó la remisión del proceso 
al Tribunal Administrativo de Boyacá. El 30 de marzo de 2022, Ocensa interpuso recurso de 
reposición contra la mencionada decisión solicitando que se declare la competencia del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca. A la fecha se encuentra pendiente la resolución del 
mencionado recurso.    

 

 En abril de 2018, Ocensa recibió un requerimiento especial por parte de la DIAN relacionado con 
la declaración de renta del año gravable 2015. Ocensa contestó el requerimiento aportando 
pruebas dentro de la oportunidad legal. La DIAN resolvió el requerimiento y emitió una 
liquidación oficial según la cual Ocensa estaría obligada a pagar un saldo adicional por concepto 
de impuesto de renta, más una sanción por inexactitud, por valor de ~COP 7200 M. Ocensa 
presentó recurso de reconsideración frente a la decisión y, en enero de 2020, la DIAN decidió 
confirmar la liquidación oficial y rechazar los argumentos presentados por Ocensa. El 4 de agosto 
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de 2020, Ocensa presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra los actos 
administrativos proferidos de la DIAN, solicitando que se validara la declaración de renta 
presentada por Ocensa respecto del año 2015. En junio de 2021 el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca inadmitió la demanda, Ocensa interpuso recurso de reposición contra dicha 
decisión. El 28 de enero de 2022 el Tribunal resolvió el recurso interpuesto por Ocensa y en 
consecuencia admitió la demanda. El 30 de marzo de 2022 Ocensa reformó la demanda, 
ampliando sus explicaciones y aportando pruebas. A la fecha se encuentra pendiente la admisión 
de la reforma de la demanda.   

 

 En el mes de julio de 2018, el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las diferencias entre 
Ocensa y la ANI en relación con la aplicación del CONPES 3744 de 2013 frente al contrato de 
concesión portuaria a cargo de Ocensa, emitió el laudo en el que concluyó que la metodología 
prevista en el CONPES era aplicable al contrato de concesión. A partir de la emisión del laudo y 
hasta el mes de enero de 2020, Ocensa y la ANI sostuvieron mesas de trabajo para determinar el 
saldo de contraprestación portuaria a ser reconocida por parte de Ocensa. Una vez definido el 
monto, Ocensa realizó el pago del saldo de contraprestación portuaria correspondiente al INVIAS 
y al Municipio de San Antero. En agosto de 2020 la ANI envió una comunicación a Ocensa en la 
que mencionaba que existía un saldo por pagar a capital por parte de Ocensa y el 4 de septiembre 
de 2020, Ocensa solicitó el envío de los soportes y cálculos correspondientes a dicho saldo, 
teniendo en cuenta que cualquier cobro adicional implicaba una contradicción con el laudo 
arbitral. El 30 de diciembre de 2020, la ANI envió una comunicación a Ocensa en la que indicaba 
que se encontraba al día en los pagos por contraprestación portuaria. El 6 de mayo de 2021, el 
INVIAS envió una comunicación a Ocensa en la que informaba que se encontraba al día en el 
pago de la contraprestación portuaria. El 24 de mayo de 2021, la ANI envió una comunicación a 
Ocensa en la indicó que existía un saldo de contraprestación portuaria a cargo de Ocensa como 
resultado del laudo arbitral de junio de 2018. El 10 de junio de 2021, Ocensa envió una 
comunicación a la ANI en la que explicó detalladamente la improcedencia de cualquier cobro 
adicional realizado y, el 24 de junio de 2021, Ocensa presentó una solicitud de mediación ante la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la que convocó a la ANI y al INVIAS. Desde 
el 14 de septiembre de 2021, Ocensa y la ANI realizaron diferentes sesiones de mediación y, en 
el mes de febrero de 2022, las partes llegaron a un acuerdo sobre las bases de un acuerdo 
conciliatorio el cual se estructurará en un trámite de conciliación ante la Procuraduría General 
de la Nación y con presencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  
 

 El 7 de mayo de 2021, Ocensa presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en contra de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante 
los cuales determinó que Ocensa debería pagar ~COP 407 M a título de contribución por obra 
pública por la ejecución del contrato No. 3802030. El 19 de enero de 2022 el Tribunal admitió la 
demanda de Ocensa y ordenó notificar a la parte demandada. Actualmente, se encuentra en 
curso el término otorgado a la DIAN para contestar la demanda. 

 

 En junio de 2021, Ocensa presentó una Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en contra de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones por medio de las 
cuales se determinó que Ocensa debería pagar ~COP 1.129 M a título de Estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, 
correspondiente a algunos contratos ejecutados en el segundo semestre 2014. El 25 de enero de 
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2022 el Tribunal admitió la demanda. Actualmente, se encuentra en curso el término otorgado 
a la DIAN para contestar la demanda. 

 

 En enero de 2022, Ocensa presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ante 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, en la que solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos 
mediante los cuales determinó que Ocensa debería pagar ~COP 3.039 M a título de 
determinación de la Contribución Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás 
Universidades Estatales de Colombia, del año 2015. Actualmente, el Tribunal se encuentra 
estudiando la admisión de la demanda.  

 

Procesos arbitrales 

 En el mes de marzo de 2020, Gunvor Colombia CI SAS presentó demanda en contra de Ocensa 
ante el Tribunal Administrativo de Sucre por diferencias surgidas por la ejecución de un contrato 
de transporte. En esta demanda se busca el reconocimiento de USD 920.490,16, por el supuesto 
pago concerniente a la recuperación de déficit de los barriles que no pudieron ser transportados 
en el periodo de recuperación final del contrato. En septiembre de 2021, el Tribunal 
Administrativo de Sucre declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente al Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Centro de Arbitraje y 
Conciliación convocó a una reunión para designación de árbitros el 17 de noviembre de 2021 y 
en dicha audiencia, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión del trámite con el fin 
de consultar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre los candidatos de las 
partes. El 17 de enero de 2022 se designó de común acuerdo a dos de los árbitros, quienes 
aceptaron su designación y, actualmente, se están adelantando los trámites para nombrar al 
tercer árbitro.  
 

Operaciones celebradas con socios y administradores  
Durante el primer trimestre de 2022, la Compañía no celebró operaciones con sus administradores. 
Con algunas empresas del Grupo Ecopetrol celebraron o se mantuvieron, renovaron o modificaron 
relaciones comerciales ya existentes, a saber:  
 

Fecha  
de 

suscripción 
Contraparte Objeto Duración estimada  VALOR 

19/01/2022 

ECOPETROL S.A. ACUERDO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
INTERCOMPAÑÍAS 

El presente Acuerdo será de 
10 años contados a partir de 
la suscripción del presente 
acuerdo; sin embargo, 
cualquiera de las partes podrá 
darlo por terminado en 
cualquier momento 
notificando a la otra con por 
lo menos dos (2) meses de 
anticipación a la fecha 
efectiva de terminación del 
Acuerdo 

Cuantía indeterminada. 
El valor final del 
presente Acuerdo será 
el valor total ejecutado 
a través de las órdenes 
de servicio – ODS 
durante el plazo de 
ejecución 

28/01/2022 

ECOPETROL S.A. CONTRATO DE VENTA DE 
CRUDOS ENTRE 
ECOPETROL S.A. Y OCENSA 

El presente Contrato estará 
vigente por un (1) año, 
contado desde el primero (1) 
de febrero de 2022 y hasta el 

Indeterminado pero 
determinable de 
acuerdo a la cantidad de 
crudo combustible a 
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- OLEODUCTO CENTRAL 
S.A.S. 

treinta y uno (31) de enero de 
2023. 

solicitar y a los precios 
pactados. 

17/02/2022 
Equion Energía 

Limited 

Otrosí No. 4 al contrato de 
transporte en virtud del 

cual se reemplazó la 
aplicación de la Tasa Libor 

por Tasa Prime para 
aplicación de intereses de 

mora. 

Igual a la Vigencia del 
Contrato Inicial.  

N/A 

17/02/2022 
Santiago Oil 

Company 

Otrosí No. 4 al contrato de 
transporte en virtud del 

cual se reemplazó la 
aplicación de la Tasa Libor 

por Tasa Prime para 
aplicación de intereses de 

mora. 

Igual a la Vigencia del 
Contrato Inicial.  

N/A 

 

Estado de cumplimiento con normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor  
En cumplimiento de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, se informa que la Compañía ha dado 
cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
 

Hechos relevantes posteriores al cierre de ejercicio  
No se presentaron hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.  
 

Declaración de la libre circulación de las facturas 
En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se informa que la Compañía no ha 
entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
 

Tratamiento equitativo de accionistas 

El tratamiento equitativo de sus accionistas es un principio fundamental para Ocensa y en ejecución 
del mismo se puso a disposición de estos los libros y papeles comerciales de forma tal que pudieran 
ejercer su derecho de inspección durante el término legal.  
 
 

DocuSign Envelope ID: CCB068F4-CB65-42EB-98D1-6A749AF442C5


	Informe de gestión
	Mensaje de la administración
	Gestión Financiera
	Resultados financieros

	Operación y Mantenimiento
	Volúmenes recibidos y transportados (segmentos I, II y III)
	Volúmenes exportados por la TLU-2
	Servicios conexos
	Proyectos
	Proyecto Recuperación de Energía Vasconia – RECVA
	Proyecto Mediciones Isocinéticas en Chimeneas

	Gestión Digital
	Generación de Valor desde la Gestión de la Analítica


	Abastecimiento Estratégico
	Ahorros y Beneficios

	Responsabilidad Integral
	Aspectos de Gobernanza:
	Aspectos sociales
	Responsabilidad social
	Cuidado de Nuestra Gente

	Aspectos ambientales

	Organización y Talento
	Talento Humano
	Capacidad Organizacional

	Gestión de Riesgos y Control Interno
	Control Interno
	Cumplimiento Normativo UIAF - PAAC
	Debida Diligencia

	Auditoría Interna
	Marco legal
	Procesos judiciales, administrativos y tutelas
	Procesos contenciosos administrativos
	Procesos arbitrales

	Operaciones celebradas con socios y administradores
	Estado de cumplimiento con normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
	Hechos relevantes posteriores al cierre de ejercicio
	Declaración de la libre circulación de las facturas
	Tratamiento equitativo de accionistas


		2022-05-31T14:13:26-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




