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Mensaje de la 
administración

Hemos logrado terminar de manera satisfactoria el 

año 2021. Mostrando la importancia del trabajo en 

equipo y el seguimiento a las diferentes iniciativas que 

se materializaron y permitieron conseguir eficiencias 

sostenibles que compensaron en parte los menores 

volúmenes transportados.

Aunque la pandemia siguió su curso, como lo demos-

tró con contundencia la variante ómicron durante el 

último semestre, también fue el año donde como país 

logramos un significativo número de ciudadanos vacu-

nados, y en Ocensa, el 100% de empleados directos ya 

cuentan con el esquema de vacunación completo y más 

del 95% de los contratistas iniciaron con su esquema 

de vacunación, lo que nos permitió, al menos por un 

rato, retornar a la oficina y volver a estar juntos.

El ejercicio de formular conjuntamente el Marco 

Estratégico a 2030, que incluyó renovar nuestra visión, 

definir un propósito y construir objetivos y metas a 

largo plazo, fue sin duda un hito relevante para nuestra 

compañía, sobre todo por el enfoque robusto y retador 

que supuso hacerlo en el marco de la sostenibilidad, el 

concepto de balance que será nuestro referente para 

evaluar todas nuestras decisiones y actuaciones.

El llamado para todos ha sido claro. Por esto, y a 

pesar de más adversidades, en este informe del 2021 

verán lo que ha significado emprender este camino 

consciente desde la apuesta de ser sostenibles en 

todo momento. Cuidando la rentabilidad de hoy y pre-

parando el terreno para el futuro, pues nos impulsa la 

promesa de desarrollar la grandeza de esta compañía 

en áreas menos exploradas y muy importantes como 

la apuesta por el desarrollo de los territorios, la contri-

bución decisiva a las metas de descarbonización, y la 

implementación de proyectos e iniciativas que apor-

ten soluciones creativas a un mundo que lo necesita 

perentoriamente.

Alexander Cadena

Presidente

Siguiendo esa senda de sostenibilidad, en el mes 

de diciembre de 2021 recibimos con orgullo el recono-

cimiento del GPTW como el séptimo mejor lugar para 

trabajar en Colombia en empresas de menos de 300 

trabajadores, que nos impulsa a seguir implementando 

iniciativas que lleven que Ocensa sea un lugar atractivo 

para nuestros trabajadores, con quienes queremos 

materializar las posibilidades que vislumbramos para 

el futuro.

También continuaremos profundizando el relacio-

namiento con los demás grupos de interés, nuestros 

aliados y amigos en este camino. Los resultados del 

2021 nos han llenado de energía y motivación para 

seguir adelante. Los invito a que lean este informe y 

los conozcan en detalle.

Apreciados accionistas,
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C A P Í T U L O  1

Gestión Financiera

Estación Miraflores - (Fotografía William Celis)



Análisis  
del sector

El 2021 fue un año de recuperación de los precios del 

crudo a nivel internacional, debido a que la demanda 

mundial de crudo superó la oferta luego de la crisis 

presentada en el año 2020 por la pandemia del covid-

19. Entre los principales factores para la recuperación 

de precios se resaltan: (i) aumento de las tasas de 

vacunación contra el covid-19, (ii) relajación de las 

restricciones relacionadas con la pandemia y (iii) la 

recuperación de la actividad económica a nivel global. 

El precio de referencia Brent inició el año 2021 en 51 

USD/bl y aumentó a un máximo de 86 USD/bl a finales 

del mes de octubre; posteriormente, en las últimas 

semanas del año el precio registró una caída, princi-

palmente por: (i) liberación de reservas estratégicas 

por parte de Estados Unidos, y (ii) posibles impactos 

por la variante ómicron. 

Por otro lado, el promedio de cotizaciones de crudo del 

año 2021 fue de 70,95 USD/bl, alineado con las expecta-

tivas de precio planteadas por la OPEC (Organización de 

Países Exportadores de Petróleo). En cuanto a los crudos 

comercializados por Colombia en el mercado interna-

cional (Castilla y Vasconia), estos cotizan referenciados 

respecto a los valores del crudo Brent con descuentos, 

presentando valores de descuento favorables que cerra-

ron el mes de diciembre 2021 con un promedio de -6,26 

USD/bl y -4,42 USD/bl, lo cual representa una mejora 

respecto al promedio del año 2020.

Vale la pena resaltar que a corto plazo el mercado 

mantiene la expectativa en niveles cercanos a los 75 

USD/bl y en el mediano plazo cerca a los 70 USD/bl, que 

denota estabilidad y genera seguridad a los produc-

tores de petróleo para revaluar su plan de inversiones 

y producción
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Colombia

La producción de crudo en Colombia en el año 2021 

fue de 736 kbpd en promedio –45 kbpd por debajo del 

nivel alcanzado en el año inmediatamente anterior–. 

Entre otros aspectos, la reducción se presenta por el 

impacto del Paro Nacional que inició en abril de 2021 

y la producción diferida por ciertas restricciones de 

los campos Castilla y Castilla Norte. 

Los bloqueos del Paro Nacional presentados durante 

el segundo trimestre de 2021 afectaron, entre otras 

cosas, la normal operación de las instalaciones petro-

leras, causando así una reducción en los niveles de 

producción de 703 kbpd y 694 kbpd para los meses de 

mayo y junio de 2021, respectivamente. No obstante, una 

vez superados los bloqueos, durante el tercer trimestre 

del año la producción se recuperó a niveles de 741 kbpd. 

Por otra parte, se superaron también las afectaciones 

que se presentaron en los campos de crudos pesados 

y extrapesados, por lo que para el cuarto trimestre del 

año la producción logró estabilizarse en 743 kbpd.

F i g u r a  1 . Producción nacional

Fuente: ANH - MME - Ocensa
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FUENTE: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía, Ocensa.
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Resultados 
financieros

Los Estados financieros y sus Notas adjuntas, que se 

han elaborado para propósitos generales, presentan la 

información con corte al 31 de diciembre de 2021 y 30 

de septiembre de 2021, e incluyen la información que 

de conformidad con la ley y los estatutos sociales de la 

Compañía 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 los periodos termi-

nados al 31 de diciembre de 2021 y 30 de septiembre 

de 2021.

Estación La Belleza - (Fotografía Gustavo Gordillo)
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1. Gestión financiera

El cuarto trimestre de 2021 presentó mayores ingre-

sos debido a mayores volúmenes transportados en el 

segmento I (+8 Kbpd), III (+30 Kbpd) y Coveñas (+34 

Kbpd), así como por mayores recibos derivados de 

las contingencias presentadas en el oleoducto Caño 

Limón-Coveñas y un mayor número de buques aten-

didos por la TLU2. Adicionalmente, se presentó un 

incremento en los ingresos de la concesión portuaria 

por mayor ejecución de la inversión en el cuarto tri-

mestre del año, en comparación con el tercer trimestre 

del año (aplicación CINIIF 12).

Respecto a los costos, se presentó un incremento 

del 24% producto de la ejecución de las actividades 

planeadas para el cumplimiento del plan de manteni-

miento, gestión de HSE, social y honorarios legales y 

financieros, compensado parcialmente con menores 

costos variables, por menores volúmenes operativos y 

el reconocimiento de la indemnización por siniestros. 

Concepto Ejecutado 3er 
Trimestre de 2021

Ejecutado 4to 
Trimestre de 2021 Variación Variación %

Volúmenes transportados KPBD Segmento II 564 559 -5 -1%
Por transporte de crudo 315.156 321.470 6.314 2%
Otros ingresos operacionales 5.127 7.632 2.505 49%
Concesión (NIIF 12)  227 2.822 2.595 1144%
Total Ingresos Operacionales 320.509 331.924 11.415 4%
Personal 5.617 5.404 (212) -4%
O&M Costos Fijos 15.199 24.572 9.373 62%
O&M Costos Variables 15.873 15.209 (664) -4%
Depreciaciones 26.933 26.450 (483) -2%
Honorarios y Servicios 640 1.575 935 146%
Arrendamientos 188 51 (137) -73%
Seguros y Contribuciones 1.463 2.020 558 38%
Impuestos 277 311 34 12%
Otros Costos y Gastos 968 (1.678) (2.646) -273%
Concesión (CINIIF 12)  227 2.822 2.595 1144%
Total Costos y Gastos con Depreciación 67.383 76.735 9.352 14%

Total Costos y Gastos sin Depreciación 40.450 50.285 9.835 24%

Resultado Operacional 253.126 255.189 2.063 1%

Ebitda 280.336 281.950 1.614 1%
Margen Ebitda 87% 85% -3% -3%
Ebit 253.403 255.500 2.097 1%
Costo por Barril sin impuestos 0,77 0,97 0,20 26%

Ingresos Financieros 141 168 27 19%
Gastos Financieros 5.749 5.724 (25) 0%
Ganancia (Pérdida) Diferencia en cambio 19.906 3.537 (16.369) -82%
Otros Ingresos y Egresos Netos 83 21 (62) -74%
Total Otros Ingresos y Egresos 14.382 (1.997) (16.379) -114%

Utilidad o Pérdida Antes de Impuestos 267.508 253.192 (14.316) -5%
Provisión para Impuesto sobre la Renta 85.049 78.524 (6.525) -8%
Utilidad o Pérdida Neta del Periodo 182.459 174.668 (7.791) -4%

T a b l a  1 . Estado de resultados trimestral 
(octubre a diciembre de 2021)

Cifras expresadas en miles de dólares

9CAPÍTULO 1  /  Gestión f inanciera



2. Indicadores 
financieros

Ocensa presentó un impacto en el indicador de Liquidez 

Razón Corriente de 1.7 veces para el cierre de diciembre 

de 2021, frente a 2.4 veces del cierre de septiembre 

de 2021 originado por el incremento en el pasivo por 

impuesto corriente. Por su parte, el tiempo de recaudo 

de las cuentas por cobrar se mantuvo en 30 días, lo 

cual es consecuente con los términos de pagos con-

tractuales pactados con los clientes. Finalmente, el 

tiempo de pago de las cuentas por pagar disminuyó 

a 40 días por el pago de facturas realizado en el mes 

de diciembre de 2021. 

El comportamiento de estos indicadores en el cuarto 

trimestre de 2021, comparados con lo presentado en 

el tercer trimestre de 2021, se muestra a continuación:

F i g u r a  7 Indicadores financieros Q3 y Q4 2021

Razón corriente
(veces)

Deudores
(en días de ventas)

Proveedores
(en días)

SEPTIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

2,4x 1,7x 30 4030 47

F i g u r a  2 . Indicadores financieros Q3 y Q4 2021
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3. Estado de resultados 
anual (2020-2021)

Durante el año 2021 se presentaron menores ingresos 

debido a menores volúmenes transportados en todos 

los segmentos como consecuencia principalmente 

de: (i) una menor producción de crudo Castilla por 

restricciones ambientales, (ii) el esquema de carga 

de la refinería de Barrancabermeja que afecta direc-

tamente los volúmenes recibidos para transporte en 

segmento III y por (iii) menores ingresos en Coveñas 

derivados del cambio de la TLU2.

Respecto a los costos se presenta una disminución 

del 2%, principalmente por menores volúmenes opera-

tivos, por el ahorro debido a la estrategia de alquiler de 

equipos para la estación La Granjita y optimizaciones 

que se generaron en el año 2021 como consecuencia 

de la renegociación de contratos de operación y man-

tenimiento, así como sinergias implementadas por la 

Compañía.

T a b l a  2 Estado de resultados anual (2020-2021)

Concepto 
Ejecutado a 

Diciembre 2020 
TRM Real $3.693*

Ejecutado a 
Diciembre 2021 

TRM Real $3.743* 
Variación Variación %

Volúmenes transportados KPBD Segmento II 561 537 -23 -4%
Por transporte de crudo 1.302.996 1.193.885 (109.111) -8%
Otros ingresos operacionales 31.974 27.192 (4.782) -15%
Concesión (NIIF 12)  9.010 9.836 826 9%
Total Ingresos Operacionales 1.343.980 1.230.913 (113.067) -8%
Personal 22.572 22.566 (7) 0%
O&M Costos Fijos 63.032 65.481 2.449 4%
O&M Costos Variables 62.878 54.322 (8.556) -14%
Depreciaciones 108.712 106.071 (2.641) -2%
Honorarios y Servicios 3.941 3.684 (258) -7%
Arrendamientos 283 1.637 1.353 478%
Seguros y Contribuciones 4.386 6.055 1.669 38%
Impuestos 2.395 2.497 102 4%
Otros Costos y Gastos (1.766) (2.284) (518) 29%
Concesión (CINIIF 12)  9.010 9.836 826 9%
Total Costos y Gastos con Depreciación 275.444 269.864 (5.580) -2%

Total Costos y Gastos sin Depreciación 166.732 163.793 (2.939) -2%

Resultado Operacional 1.068.536 961.049 (107.486) -10%

Ebitda 1.179.644 1.069.618 (110.026) -9%
Margen Ebitda 87% 85% -3% -3%
Ebit 1.070.931 963.547 (107.384) -10%
Costo por Barril sin impuestos 0,80 0,82 0,02 3%

Ingresos Financieros 3.884 759 (3.125) -80%
Gastos Financieros 39.605 23.066 (16.538) -42%
Ganancia (Pérdida) Diferencia en cambio (19.337) 34.110 53.447 -276%
Otros Ingresos y Egresos Netos 73 382 309 424%
Total Otros Ingresos y Egresos (54.984) 12.185 67.169 -122%

Utilidad o Pérdida Antes de Impuestos 1.013.551 973.234 (40.317) -4%
Provisión para Impuesto sobre la Renta 326.980 295.803 (31.177) -10%
Utilidad o Pérdida Neta del Periodo 686.571 677.431 (9.140) -1%

Cifras expresadas en miles de dólares
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Por su parte, los gastos financieros presentan una 

disminución del 42% frente al año anterior debido a 

que en septiembre de 2020 se generó el pago de la 

prima de recompra anticipada durante el proceso de 

la emisión del bono en el mercado internacional de 

capitales por USD 500 millones.

De igual forma, en 2021 se presentó una ganancia 

por diferencia en cambio, debido a que en el tercer 

trimestre del 2021 se realizó la liberación de la reserva 

legal a título de dividendos. Conforme con lo anterior, 

la Compañía tuvo una utilidad neta de USD 677M con 

un margen neto del 55%.

Golfo de Morrosquillo - (Fotografía Julián González)
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C A P Í T U L O  2

Enfoque Estratégico

Estación Cusiana - (Fotografía Gustavo Gordillo)



En el año 2021 Ocensa aprobó y estableció el Marco 

Estratégico 2030, incluyendo la definición renovada 

de su visión, propósito empresarial, objetivos y metas 

a largo plazo, estructurados en un mapa estratégico 

que constituye la hoja de ruta para los próximos años.

En su formulación, el marco estratégico consideró 

el análisis del entorno en las dimensiones económica, 

regulatoria, sociopolítica, ambiental y tecnológica, y 

sus implicaciones frente al negocio. 

El planteamiento consideró igualmente el análisis 

interno de los recursos y capacidades de la Compañía, 

expresado en fortalezas y debilidades, producto del 

análisis del equipo de liderazgo y de los diferentes 

diagnósticos de los procesos corporativos.

De esta forma, el propósito empresarial establecido 

como parte del marco estratégico 2030, entendido 

como la identidad y razón de ser de Ocensa, mantiene 

el elemento fundamental de concebirse como "energía 

en movimiento", propia del transporte de hidrocarburos 

(fuente energética) y su operación continua. Igualmente 

en su definición prevalece su naturaleza de infraes-

tructura lineal a lo largo del país, mediante la cual se 

resalta el rol fundamental de conectar el territorio. 

Finalmente enfoca su razón de ser preponderante en 

la contribución al progreso y a la sostenibilidad ener-

gética nacional, concibiéndose como un actor clave 

en la transición energética del país: 

Así mismo, la formulación del marco estratégico 

corporativo 2030 incluyó en su planteamiento un 

cambio fundamental respecto a la concepción de la 

sostenibilidad como indicador de éxito, entendida 

como la generación de utilidad operacional sostenida 

y la generación de un impacto positivo en la sociedad 

y el medio ambiente, generando valor con grupos de 

interés e incorporando en su enfoque los criterios ASG.

Como resultado, la visión establecida para el 2030 

enmarca a Ocensa como una de las principales com-

pañías del sector de transporte de hidrocarburos en 

Latinoamérica, enfocando su esfuerzo en maximizar 

su eficiencia, generar soluciones para sus clientes, 

mitigar el cambio climático y generar valor con grupos 

de interés.

VISIÓN
Definición de Éxito

En 2030, Ocensa se consolidará como 
una de las principales compañías 

midstream en Latinoamérica, 

maximizando su eficiencia, creando 

soluciones integrales para sus clientes, 

mitigando el cambio climático y 

generando valor con sus grupos de 
interés

PROPÓSITO
Identidad y razón de ser

Somos la energía en movimiento que 

conecta al país, contribuyendo a su 

progreso y sostenibilidad energética
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Así las cosas, en el mapa estratégico se establecie-

ron los objetivos de Ocensa a 2030 a través de tres 

perspectivas estratégicas relacionadas entre sí: i) 

sostenibilidad, ii) generación de valor con grupos de 

interés y iii) adaptación organizacional. 

F i g u r a  3 . Mapa estratégico 2030F i g u r a  7 Mapa estratégico 2030
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sostenida

II.
GENERACIÓN DE VALOR CON
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I.
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C A P Í T U L O  3

Operación y Mantenimiento

TLU2 Interior - (Fotografía Gustavo Gordillo)



Volúmenes 
recibidos y 
transportados 
(segmentos I, II y III)

Durante el año 2021, el promedio de barriles trans-

portados por día en el Segmento I fue de 250.627 bpd 

versus 250.391 bpd proyectados. De este volumen de 

crudo recibido por el Segmento I, un 33% corresponde 

a crudo pesado y 67% a crudo mezcla.

Por su parte, la conexión Araguaney - Cusiana recibió 

en promedio 41.306 bpd vs. 20.397 bpd nominados. Los 

mayores volúmenes se debieron a eventos de bidirec-

cionalidad por el corredor Caño Limón - Bicentenario.

F i g u r a  7 Cumplimiento acumulado segmento I
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F i g u r a  4 . Cumplimiento acumulado del segmento I
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En cuanto al Segmento II, en el año 2021 se trans-

portaron 537.430 bpd versus 542.792 bpd proyectados. 

De este volumen, el 61% corresponde a crudo pesado y 

el restante 39% a crudo mezcla. La diferencia entre el 

volumen real y el proyectado se presenta en términos 

generales por: (i) menor producción y (ii) menores 

nominaciones para transporte por el sistema de Ocensa.

F i g u r a  5 . Cumplimiento acumulado del segmento II
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Por último, en el Segmento III se transportaron 

277.933 bpd frente a 305.055 bpd proyectados, de los 

que el 73% corresponde a crudo pesado y el 27% res-

tante a crudo mezcla.

En este caso, la reducción en el volumen transpor-

tado se debe principalmente a: (i) menor producción, 

(ii) mayores entregas solicitadas por los remitentes 

hacia la Refinería de Barrancabermeja o hacia el Oleo-

ducto de Colombia y (iii) menores nominaciones para 

transporte por el segmento III.

F i g u r a  6 . Cumplimiento acumulado del segmento III
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Volúmenes 
exportados por la 
TLU-2

En cuanto a las exportaciones por TLU-2 en el Terminal 

Coveñas, durante el año 2021 se exportaron en pro-

medio 247.649 bpd versus 288.477 bpd promedio que 

se tenían proyectados. La diferencia entre el volumen 

exportado y el proyectado se debe, por una parte, a la 

menor producción y, por otra, a un mayor tiempo de 

ejecución en el reemplazo de la TLU2 que se realizó 

en el marco del proyecto CONPORT, en cumplimiento 

del plan de inversiones acordado bajo el Contrato de 

Concesión portuaria suscrito con la ANI, lo cual res-

tringió las exportaciones, desde su inicio en el mes de 

marzo de 2021 hasta comienzos del mes de mayo de 

2021. A esto deben añadirse los inconvenientes que 

se presentaron durante el período de estabilización 

de la nueva TLU. 

F i g u r a  7 . Cumplimiento acumulado de la TLU-2
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Servicios 
Conexos

DESCARGADERO

Por el descargadero de Cusiana se recibió un volumen 

promedio para transporte de 33.298 bpd vs. 39.082 

bpd nominados. Entre otras razones, la disminución se 

presentó por afectaciones asociadas al Paro Nacional 

y por cambios en la distribución de volúmenes por 

parte de los remitentes, quienes realizaron cambios 

del punto de entrada, redirigiendo sus crudos a otras 

líneas aferentes.

DILUCIÓN ODL

Durante el 2021 se diluyeron 99.780 bpd de crudo Rubia-

les en comparación con un volumen nominado de 

99.232 bpd.

En total se exportaron 97 buques durante el período, 

distribuidos así: 63 buques por TLU-2 (15 VLCC Very 

Large Crude Carrier), 12 buques por la TLU-3 en virtud del 

acuerdo de operación conjunta de la TLU-3 y 22 buques 

por la TLU-1 en el marco del acuerdo de colaboración 

vigente con ODC (esto debido a los períodos en los que 

la TLU-2 estuvo fuera de servicio).

CODILUCIÓN ODL CON GLP

Durante el 2021 se codiluyeron 51.757 bpd de crudo 

Rubiales, para lo cual se utilizaron 133 bpd de GLP. 

PRUEBA CALIDAD PROMEDIO NODO

Durante el año 2021 se inició la prueba del proceso de 

calidad promedio nodo, donde se realiza la dilución 

del crudo pesado llevándolo a mezcla en los tanques. 

Esto permitió el ingreso de nuevos volúmenes por el 

segmento I (se recibió un volumen total de 13.000 bpd). 
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C A P Í T U L O  4

Servicios Corporativos

Sobrevuelo buque Doña Jose II - (Fotografía Gustavo Gordillo)



1. Plan de Inversiones 
Concesión Portuaria - 
CONPORT

En el marco del cumplimiento del Plan de Inversiones 

del Contrato de Concesión Portuaria suscrito con la 

Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para la conce-

sión del puerto petrolero de Coveñas, al corte del cuarto 

trimestre de 2021 el proyecto CONPORT continúa en la 

formalización de la fase de cierre del mismo y avanzó 

de la siguiente forma en cada uno de los rubros:

Al cierre del año 2021, se destacan los siguientes avan-

ces dentro de las inversiones principales del portafolio 

de proyectos de la Compañía:

Proyectos
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CAMBIO DE MANGUERAS

Durante este periodo se adelantaron dos actividades 

relevantes en este renglón:

 . Se gestionó la compra de las mangueras marinas 

(flotantes y submarinas) que se emplearán en los 

próximos años de la concesión como parte de la 

filosofía de reemplazo establecida por el equipo 

de integridad de la compañía. . Se realizó el mantenimiento y conexión del string 

flotante # 2.

CAMBIO DE MONOBOYA-PLEM

En cuanto a la línea de cambio de la Monoboya, durante 

este periodo se ejecutaron actividades relacionadas a 

la estabilización y garantías del sistema TLU-2, entre 

la cuales podemos mencionar las siguientes: . Acompañamiento técnico por parte de equipo de 

especialistas en la solución de inconvenientes 

presentados en algunos de los sistemas durante 

la fase de estabilización.  . Capacitaciones. . Consolidación del Manual de operación y manteni-

miento y el Manual portuario. . Consolidación y entrega del Dossier de construcción . Consolidación y entrega del Dossier de equipos. . Inventario de repuestos, Informe final, planos as-built. . Se continuaron las actividades del Plan de nor-

malización y validación integral del sistema costa 

afuera, dando continuidad a la operación de la 

nueva TLU-2.

OBRAS DE INTEGRIDAD DEL OLEODUCTO 

SUBMARINO

Se finalizó la ejecución de las actividades del plan de 

inversiones suscrito con la ANI en la vigencia del ren-

glón de integridad, que incluyó actividades relevantes 

como medición de potencial y verificación del sistema 

de protección catódica de la base del PLEM
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2. Proyecto Conexión 
Segmento III a Tanques 
Cenit Coveñas – SEG III

El Proyecto de Conexión Segmento III permite el trans-

porte de crudo desde dicho segmento directamente 

hasta Cenit con destino a la Refinería de Cartagena.  

En el año 2021 se iniciaron las pruebas y posterior 

entrada en servicio del sistema. Esta conexión ha 

permitido desde su operación la entrega directa de 

32.059 bpd, cumpliendo con la nominación de entre-

gas a los clientes y asegurando la condición estable 

del sistema de entregas por parte de los operadores 

de Ocensa, CENIT y Ecopetrol. Con esto se mantiene la 

flexibilidad operativa a los remitentes y eficiencia en 

costos.
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3. Proyecto Recuperación 
de Energía Vasconia – 
RECVA

La estación Vasconia es una estación que se encuentra 

en operación las 24 horas, por lo cual se identificó una 

oportunidad de recuperación de energía del sistema, 

convirtiendo la energía hidráulica (flujo y presión) 

en energía eléctrica, mediante la instalación de una 

turbina recuperadora de energía (HPRT).

En el 2021 se concluyó la fase de construcción del 

proyecto y se desarrollaron las actividades de ins-

talación de la turbina, sus conexiones mecánicas a 

la estación y acometidas eléctricas hasta el cuarto 

eléctrico. Se gestionaron las ventanas operativas y 

coordinaron trabajos asociados, tales como conexio-

nes mecánicas (Tie ins) y trabajos en celdas del cuarto 

eléctrico. Así mismo, se adelantaron actividades de 

precomisionamiento y comisionamiento.

Conforme a lo anterior, para el inicio del año 2022 se 

pondrá en marcha el sistema RECVA del que se proyecta 

para el primer trimestre de 2022 realizar el proceso 

de estabilización de la operación del sistema y lograr 

un beneficio ambiental mediante la recuperación de 

energía y la reducción de emisiones de CO
2
.
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4. Proyecto Tanques 
Dilución Descargadero 
Cusiana

Durante el 2021 se finalizó en el descargadero Cusiana 

el completamiento mecánico y la etapa de comisio-

namiento de los 6 tanques horizontales de dilución 

con capacidad de 3.000 barriles nominales. Gracias 

a ello, el sistema ha operado desde principios del 

segundo trimestre del año, recibiendo producto desde 

el descargadero para posteriormente utilizarlo en la 

dilución en línea, asegurando la condición estable y 

el aprendizaje de la operación del nuevo sistema de 

almacenamiento temporal de productos diluyentes de 

los clientes. La operación del sistema se ha mantenido 

de forma continua, mostrando los beneficios entrega-

dos por estos tanques para el servicio de dilución en 

el descargadero de Cusiana.
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5. Proyecto Cambio 
Equipos Menores - CEM

Durante el año 2021, se finalizó la instalación de todos 

los equipos de aire acondicionado (5 equipos) y siste-

mas de aire comprimido (2 equipos), en las estaciones 

Cusiana, Miraflores, Caucasia y Coveñas.

Así mismo, se pusieron en marcha los sistemas, 

asegurando su periodo de estabilización, con lo que 

se evidenció la condición de cada equipo para su ope-

ración continua. Los resultados de la implementación 

del proyecto se verán reflejados principalmente en la 

generación de beneficios económicos de aproxima-

damente 410.000 USD/año por reducción del costo 

energético debido al cambio de tecnología a una más 

eficiente y amigable con el medio ambiente.
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Gestión digital

En el año 2021, Ocensa logró indicadores de servicio 

de disponibilidad de tecnología superiores al 99%, sin 

afectaciones a la operación del oleoducto, desarrollando 

los siguientes objetivos estratégicos:

 . La estrategia de la Compañía en el área digital 

se enfocó en generar valor a través del roadmap, 

involucrando innovación, tecnología y cibersegu-

ridad. Como resultado se obtuvieron beneficios 

de USD 1.76 millones en 2021, superando la meta 

trazada de USD 1.2 millones. El valor generado es 

el resultado de la suma de la valoración de los 

riesgos evitados, costos no incurridos, ahorros y 

optimización de procesos.

 . Dentro del enfoque de riesgos digitales en 2021 

se desarrolló un plan de ciberseguridad enfocado 

a fortalecer las capacidades de Ocensa, el cual le 

permitirá mitigar y gestionar los riesgos asocia-

dos a ciberataques, así como la fuga o pérdida de 

información crítica, obteniendo como resultado.

 . Así mismo, la Compañía en función de mitigar la 

obsolescencia tecnológica y con un objetivo de 

modernización hacia la nube, realizó las actuali-

zaciones de los sistemas de control local en las 

estaciones de Coveñas y Miraflores y optimizó las 

capacidades del centro de datos de Bogotá y las 

conexiones a internet. En esta gestión se optimi-

zaron los equipos que se encontraban dentro de 

los centros de datos, disminuyendo la huella de 

carbono. También se implementaron ideas para 

la reducción del consumo de papel, tales como 

la utilización de firmas digitales y la gestión de 

permisos de trabajo de manera digital.
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GERENCIA DIGITAL, la cual cobija bajo una misma sombrilla Innovación, 
Tecnologías de la información (TI), Tecnologías de operación (TO), 
Transformación digital (TD) y Gestión de información (GI), permitiendo que los 
temas asociados a los frentes de aseguramiento se trabajen de una forma 
holística y centralizada.

ESQUEMA DE MONITOREO
Implementación y robustecimiento de un esquema de monitoreo permanente 
de servicios críticos expuestos mediante SOC (Security Operation Center).

SIMULACRO DE RESPUESTA A CIBER INCIDENTES
Realizado ejercicio bajo un escenario de Tecnologías de la operación (TO) 
involucrando al equipo de cuarto de control y con la asistencia de las filiales y 
Ecopetrol.

Nivel de madurez en Ciberseguridad.

Terceros con múltiple factor
de autenticación en VPN

100%

3,6

Funcionarios con nuevo esquema de
autenticación y múltiple factor de

autenticación a red local

100%

Charlas con stakeholders:
clientes y contratistas

Macroprocesos
revisados

Procesos revisados Procesos intervenidos Activos de información
clasificados

• Fortalecimiento de la gestión de usuarios en plataformas de Tecnologías de la operación (TO).

• Implementación de HUB Seguro para gestión remota de Tecnologías de la operación (TO).

• Aseguramiento sistemas de control local.

• Robustecimiento esquemas de respaldo de información y servicios de Tecnologías de la operación (TO).

• Inspecciones físicas en campo (5 estaciones).

• Actividades operativas de actualización y gestión de vulnerabilidades TI / TO.

Identificación activos de información en:

Cero incidentes de seguridad.

Clasificación activos de información en:

Cursos en plataforma
universitaria corporativa

4

23

0

56 7 81

Tips de seguridad
en el año

22

Pruebas de ingeniería
social

2
Usuarios capacitados

181

Encuestas de cultura

2
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En cuanto al abastecimiento estratégico de la Com-

pañía, los resultados del año 2021 se basan en el 

fortalecimiento del proceso de abastecimiento como 

apalancador de eficiencias y optimizaciones, resul-

tando en ahorros por USD 1,47 millones capitalizados 

en el 2021, principalmente en estrategias derivadas de 

la renegociación de tarifas de contratos vigentes y la 

reformulación de algunos procesos de contratación.

Abastecimiento 
estratégico

Estación Porvenir - (Fotografía William Celis)
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C A P Í T U L O  5

Responsabilidad Integral

Noroccidente antioqueño. Puerto Berrío. - (Fotografía Federico Rincón)



Durante el año 2021 el cuidado de nuestra gente, con-

tratistas y comunidades se mantuvo como prioridad 

y foco de los esfuerzos de los cuatro procesos involu-

crados en la gestión de la responsabilidad integral de 

la Compañía. 

Para la gestión frente a la pandemia del covid-19 

durante el año 2021 se realizó el aseguramiento del cum-

plimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional 

y de los gobiernos locales, manteniendo los protoco-

los en todas las estaciones, la línea y las oficinas en 

Bogotá. Así mismo, las actividades de operación de 

la Compañía se realizaron bajo estrictas normas de 

bioseguridad y en estrecha coordinación con gober-

naciones, alcaldías y comunidades. 

En lo concerniente a cada proceso, los principales 

avances fueron los siguientes:

Salud, Seguridad, 
Ambiente y Continuidad 
del Negocio

DISMINUCIÓN DE EVENTOS REGISTRABLES

En el año 2021 se logró revertir la tendencia de incre-

mento en la accidentalidad de la Compañía. Para tal 

efecto se diseñó e implementó un plan de reducción 

de accidentalidad, con el cual se logró reducir en un 

75% con relación al año 2020, y alcanzar un TRIF de 

0.53, lo que representa un cumplimiento del 103% de 

la meta establecida en el Tablero Balanceado de Ges-

tión de la Compañía del año 2021 previsto en 0,57.  De 

esta forma, se resalta que no se presentaron eventos 

en estaciones ni en la línea. Así, los 2 eventos que 

tuvieron como consecuencia tratamiento médico en 

el año 2021 estuvieron concentrados costa afuera en 

el proyecto de cambio de la TLU2. 

En cuanto a los indicadores de Frecuencia y Severi-

dad de Accidentalidad, se presentó una disminución 

del 24% y del 79% respectivamente, observandose una 

reducción importante en el número de días perdidos 

por incapacidad (77% frente al resultado del año 2020).
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Así mismo, durante el 2021 se fortalecieron las capa-

cidades de Ocensa para asegurar el cuidado de las 

personas, especialmente a través de los cinco ejes 

definidos en el plan de reducción de la accidentalidad: 

1. Refuerzo control operativo, 2. Tareas calificadas, 3. 

Aseguramiento modelo HSE, 4. Disciplina Operativa y 

5. Alcance autonomía técnica contratistas.

Adicional a esto se consolidó el uso continuo del 

reporte y gestión de actos y condiciones subestándar, 

evitando incidentes de alto potencial o fatalidades.

F i g u r a  7 Comparativo TRIF 2011 a 2021
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CERO CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL

Para Ocensa, la salud de los empleados es funda-

mental, y por ello los programas de prevención son 

una prioridad para el cuidado de nuestra gente. Al 

cierre de 2021 se registraron cero casos de enferme-

dades laborales gracias a intervenciones efectivas y 

oportunas. Así mismo, hubo cero casos de accidentes 

laborales de personal directo de Ocensa. Lo anterior 

es un resultado que reta a la Compañía a mantener 

estos niveles de buena salud en el equipo de trabajo. 

Respecto a la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del covid-19, durante el año 2021 se dio 

continuidad a los controles de bioseguridad instau-

rados a raíz de la declaratoria. Es así que el 100% de 

los empleados directos ya cuentan con el esquema de 

vacunación completo contra el covid-19, algunos con 

el apoyo de la iniciativa de vacunación de empresas 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

-ANDI- a la cual Ocensa se adhirió. Esta iniciativa no 

solo cubrió al personal directo de Ocensa, sino tam-

bién a algunos núcleos familiares de acuerdo con la 

población objeto de las etapas del Plan Nacional de 

Vacunación. De esta forma, se gestionó la aplicación 

de 223 dosis entre funcionarios (137), familiares de 

trabajadores (81) y contratistas (5) en el marco del 

Convenio celebrado entre Ocensa y la ANDI.

Así mismo,  en el trascurso del año se implementaron 

diferentes medidas para prevenir el contagio, estable-

ciendo controles en los grupos de alta vulnerabilidad 

para un mayor control de sus patologías de base. Se 

realizaron pruebas para diagnosticar el covid-19 a 

todo el personal (empleados y contratistas) antes 

de desplazarse a los territorios, con el fin de evitar la 

propagación del virus, cumplir con la normatividad 

nacional y los requerimientos exigidos por los depar-

tamentos y los municipios donde opera la Compañía. 

Se practicaron un total de 4556 pruebas (4471 pruebas 

antígeno y 85 PCR). 

Al final del año 2021, la Compañía tuvo un total de 

270 contagios confirmados, tanto de funcionarios 

como contratistas, de los cuales se reportaron 262 

recuperados, 3 casos activos y lamentablemente 5 

trabajadores fallecidos (1 empleado de Ocensa y 4 

contratistas).
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MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y CIERRE DE REQUERIMIENTOS 

AMBIENTALES

El programa de cambio climático de la Compañía busca 

desarrollar actividades de cuantificación, mitigación y 

compensación de emisiones de Gases de Efecto Inver-

nadero (GEI) que permitan reducir el nivel de impacto 

de la organización.

Durante el 2021 se logró la certificación de Gases de 

Efecto Invernadero-Huella de Carbono para el año 2020. 

La certificación del año 2019 fue de 480.366,5 tonCO2e/

año y para el año 2020 fue de 392.484 tonCO2e/año, 

mostrando una reducción del 18.2% equivalentes a 

87.882,9 tonCO2/año. Adicionalmente, en el marco del 

Plan Nacional de Carbono Neutralidad, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible le otorgó a la Compa-

ñía un reconocimiento por comprometerse a establecer 

metas y compromisos voluntarios de reducción del 

51% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

al 2030. Estos son logros encaminados al objetivo de 

descarbonización de Ocensa.

Adicionalmente, en el año 2021 se presentó el plan de 

descarbonización de la Compañía, integrando proyec-

tos de medición, optimización y eficiencia energética 

para la reducción de emisiones, que involucran cam-

bios de fuente, incorporación de fuentes renovables, 

certificaciones de huella de carbono y del sistema de 

gestión energética, así como la exploración de nuevas 

alternativas de adaptación, mitigación y compensación.

F i g u r a  9 . GEI Ton CO2eqF i g u r a  7 GEI Ton CO2eq
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Con la incorporación de la Estrategia 2030, en Ocensa 

se incorporó el concepto de economía circular a los 

diferentes procesos de la Compañía, con objetivos 

claros de reducción de generación de residuos, cap-

tación de aguas y vertimientos, y aprovechamiento de 

recursos en el marco de la circularidad.

Por otro lado, en el año 2021 se presentaron 3 con-

tingencias ambientales; una asociada al afloramiento 

de sustancias oleosas en el PK 274+400 y otras dos 

costa afuera. Las tres contingencias fueron reportadas 

ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

–ANLA– y atendidas adecuadamente conforme al plan 

de contingencias de Ocensa, minimizando los impac-

tos ambientales asociados a las mismas.

F i g u r a  1 0 . Evolución de requerimientos ambientales abiertos
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En temas de seguimiento y cierre de requerimientos 

ambientales, en 2021 se puso en marcha la herramienta 

AMATIA Ambiental como solución tecnológica para apo-

yar a toda la organización en la planeación y control 

de la gestión ambiental. Aunado con un sistema de 

gestión ambiental robusto redunda en el cierre de 

requerimientos por parte de las autoridades ambien-

tales, logrando una mejor gestión del medio ambiente 

a partir del principio fundamental del cuidado por la 

vida, la preservación de los ecosistemas, los recur-

sos naturales y el desarrollo de las comunidades en 

los territorios. AMATIA recibió en septiembre de 2021 

un reconocimiento a través de la mención especial a 

Ocensa en los premios excelencia del Grupo Empre-

sarial de Ecopetrol.

ASEGURANDO EL TRABAJO EN EQUIPO EN 

CONDICIONES DISRUPTIVAS

En el 2021 se realizó un simulacro mayor, basado en un 

escenario de pérdida de contención de hidrocarburo 

continental en Buenavista – Córdoba, el cual permitió 

probar la capacidad de respuesta de la Compañía en 

una situación crítica y la articulación interinstitucional 

con autoridades locales, regionales y nacionales bajo 

las orientaciones del nuevo Plan Nacional de Contin-

gencia por Pérdida de Contención. 
Golfo de Morrosquillo - (Fotografía Julián González)

38CAPÍTULO 5 /  Responsabil idad Integral



El proceso de Seguridad y Protección de la Compañía 

tiene una orientación principalmente preventiva, que 

busca anticipar la ocurrencia de actos malintenciona-

dos de terceros. En esa línea, en el año 2021 Ocensa llevó 

a cabo un programa llamado "Seguridad con enfoque 

socio-ambiental" con el fin de abordar la seguridad 

de una manera más robusta en las áreas con mayo-

res índices de violencia y conflictividad de la zona de 

influencia del trazado del oleoducto. Este programa 

contempló las siguientes iniciativas: (i) Prevención 

de la violencia en niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

en dos municipios del Bajo Cauca y dos del Nordeste 

Antioqueño (Caucasia, Zaragoza, Remedios y Sego-

via), teniendo como aliado a la Universidad EAFIT, (ii) 

Proceso de fortalecimiento de entornos protectores 

de 200 niños, niñas y adolescentes de Tauramena y 

Seguridad y 
Protección

Monterrey, para consolidar un plan de vida alejados 

de la violencia y la ilegalidad. Este proyecto se imple-

menta con el apoyo de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) y (iii) Plan Buena Vecindad 

desarrollado en 12 juntas de acción comunal, mediante 

el cual se fortalecen valores ciudadanos, respeto a 

la institucionalidad, generación de confianza, y se 

desarrollan habilidades y capacidades para el uso de 

tecnologías digitales, teniendo como aliado a la Fun-

dación Oleoductos de Colombia. 
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Esta gestión, que tendrá continuidad durante el año 

2022, busca la generación de entornos seguros y en 

paz, fortaleciendo la legitimidad de las actuaciones de 

las autoridades civiles, militares y policiales en apoyo 

a las actividades desarrolladas por Ocensa, y promo-

viendo el desarrollo social con miras a garantizar la 

viabilidad de nuestra operación en los territorios. 

Adicionalmente, se contó con el apoyo permanente 

de la Fuerza Pública, no solo en la seguridad de la 

infraestructura de la Compañía, sino también en el 

acompañamiento de los trabajos de mantenimiento 

del tubo expuesto y en la operación costa afuera en el 

golfo de Morrosquillo. 

Finalmente, es importante destacar que durante el 

año 2021 no se registraron actos malintencionados 

de terceros que impactaran negativamente el fun-

cionamiento del sistema o a nuestros funcionarios y 

contratistas.

TLU 2 - (Fotografía Gustavo Gordillo)
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El proceso de Responsabilidad Social adelantó acciones 

relevantes en diversos ámbitos durante el 2021. Por 

un lado, se realizó un ajuste en el modelo de gestión 

social para lograr mayor flexibilidad operativa, una 

mayor presencia territorial, la especialización de los 

roles y una mejor capacidad de adaptación a los desa-

fíos del entorno de la Compañía.  Por lo tanto, se inició 

una etapa de transición del esquema operativo para 

asegurar que el proceso fuera conocido por las áreas 

internas de Ocensa y por los grupos de interés en los 

territorios. Tanto la transición como la operación del 

nuevo modelo se ha desarrollado bajo el proyecto deno-

minado "Relacionamiento para la gestión social", en 

articulación con la Fundación Oleoductos de Colombia.

Responsabilidad 
Social

Por otra parte, el balance de la ejecución y cierre de 

los proyectos de la vigencia 2021 en el marco del Plan 

de Responsabilidad Socioambiental, evidencia un 

desempeño sobresaliente. En términos de resultados 

se tradujo en la ejecución presupuestal de USD 4,6 

millones. A continuación se destacan algunas acciones 

relevantes:

(Fotografías Federico Rincón)
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REACTIVACIÓN SOSTENIBLE . El proyecto "Reactivación Sostenible" cierra la 

vigencia 2021 con 40 unidades productivas vin-

culadas en los siguientes 3 frentes: 14 en proceso 

de seguimiento del proceso 2020, 17 vinculadas en 

2021 con proceso de fortalecimiento y desarrollo de 

palancas y promoción del desarrollo empresarial 

con apoyos específicos y 9 unidades vinculadas 

en una línea de fortalecimiento a emprendedores 

en el Golfo de Morrosquillo. . 116 artesanos y artesanas beneficiarios del pro-

yecto implementado con el aliado Artesanías de 

Colombia participaron en la Feria Expoartesanías 

2021 llevada a cabo en Bogotá, con la producción 

de 250 productos artesanales que expresan una 

diversidad de oficios y técnicas representativas 

de las tradiciones y culturas de 9 municipios del 

área de influencia de Ocensa.

 . En el marco de la implementación del plan de 

gestión contractual de la concesión portuaria, se 

avanzó en la preparación de la campaña de sen-

sibilización ambiental y social "Recicla Plásticos 

Para Ellas" como parte de las actividades de cierre 

del proyecto.

MEDIO AMBIENTE . El proceso de fortalecimiento de las 103 institu-

ciones educativas del área de influencia en sus 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) avanzó 

a través de las siguientes iniciativas: (1) la actua-

lización del aplicativo Android versión 2.0 "VIVE 

TU PRAE", (2) la conformación RED Vive Tu PRAE 

con la identificación de líderes dinamizadores de 

diálogo, (3) la integración de actores relevantes 

y la interacción con instancias competentes en 

temas socio-ambientales y (4) la realización de 

un encuentro de intercambio de experiencias y 

reconocimiento de buenas prácticas a través de la 

Red Vive Tu PRAE  que contó con la participación 

de representantes de los 47 municipios del área 

de influencia.

 . En el marco del proyecto "Sembrando Vida" se 

empezó a desarrollar la actividad de siembra de 

10.000 árboles en tres predios de la Compañía 

ubicados en la vereda Yapompo en el municipio 

de Páez (Boyacá), con participación comunitaria e 

institucional y la participación del Ejército Nacional, 

entidad con la cual se tienen objetivos comunes 

en materia de protección del medio ambiente. 

Este proyecto tiene el objetivo de contribuir a la 

restauración del bosque y sus especies nativas. 

Esta iniciativa tuvo un avance del 14% con 1480 

árboles sembrados en el año 2021.
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DESARROLLO COMUNITARIO . El proyecto "Liderazgos que Transforman" fortaleció 

capacidades, habilidades y liderazgos de los miem-

bros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) del 

área de influencia a través de acciones formativas 

en procesos del sistema democrático de Juntas de 

Acción Comunal (JAC), así como en la planeación 

de gestión e incidencia, la comunicación asertiva, 

el trabajo en equipo, la proactividad,  la resiliencia 

y el autocuidado.  . Se fortalecieron las habilidades para el liderazgo y 

la participación de 73 mujeres del área de influencia 

a través de un proceso de sensibilización y forma-

ción para potenciar su rol transformador en los 

ámbitos público, económico y social. El proyecto 

cerró con un conversatorio sobre la participación 

de la mujer en escenarios sociales, el trabajo en 

equipo y el intercambio de experiencias.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  . En el marco del proyecto "Hablemos de Nuestra 

Gestión", se llevó a cabo un encuentro virtual para la 

presentación de resultados y balance de la gestión 

de la Compañía ante los grupos de interés, contando 

con la participación de la Fundación Oleoductos 

de Colombia y otros aliados estratégicos como la 

Universidad EAFIT, que ejecutan los proyectos del 

Plan de Responsabilidad Social. La transmisión 

por distintos canales de difusión logró un alcance 

de 500 personas. 

 . En alianza con la Universidad EAFIT, 123 funcionarios 

públicos culminaron el proceso de formación para 

fortalecer sus competencias en gestión pública, 

liderazgo y formulación de proyectos prioritarios 

para sus territorios. Adicionalmente, en el compo-

nente de fortalecimiento de entornos protectores, 

se dio acompañamiento psicosocial a 207 niños, 

niñas y adolescentes de 4 municipios para la con-

solidación de sus planes de vida y prevenir su 

vinculación a organizaciones armadas ilegales.
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EDUCACIÓN . 17 mujeres obtuvieron su grado en áreas de inge-

niería, psicología, humanidades y artes plásticas 

en diferentes universidades del país, en el marco 

del proyecto ejecutado con el aliado Lumni-Zigma, 

cuyo propósito es promover la formación superior 

de mujeres en el área de influencia. . Adicionalmente, se avanzó en la estructuración 

del proyecto para la conformación de un fondo 

de educación técnica y tecnológica, identificando 

aliados potenciales y estableciendo definiciones 

preliminares con miras a la formalización del con-

venio en el segundo semestre de 2022.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO . Se desarrollaron 48 grupos focales con 613 jóvenes 

y 100 encuestas dirigidas a mujeres del área de 

influencia para identificar las características de 

sus planes de vida, sus motivaciones, las problemá-

ticas que enfrentan, sus prioridades de desarrollo 

y sus intereses temáticos alineados al Programa 

Mujer y Desarrollo.

 . Así mismo, se dio inicio al diseño y pilotaje de un 

sistema de medición y evaluación de efectos y 

resultados de las iniciativas de inversión socio-am-

biental. El propósito es utilizar la estructura de 

medición para permitir una constante evalua-

ción de productos y efectos de corto, mediano y 

largo plazo. Con este sistema se busca armonizar 

y alinear el portafolio de proyectos, el ajuste de la 

teoría de cambio y cadena de valor, la definición 

de indicadores de medición y determinar el valor 

agregado entre los aspectos operativos, ambien-

tales, sociales y relacionales de la compañía.
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En lo que se refiere a Derechos Humanos, durante el 

año 2021 se realizó: (i) una actualización de los resul-

tados de los análisis bidireccionales de riesgos; (ii) un 

autodiagnóstico en DDHH en los frentes de política de 

DDHH, debida diligencia y mecanismos de reparación 

y definición de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas; (iii) la promoción de la Política de DDHH a 

los empleados de Ocensa; contratistas, sus empleados 

y proveedores, comunidades, Estado y clientes; (iv) y 

la implementación de mejoras al sistema de quejas 

y reclamos y atención a 441 PQRS.

Derechos 
humanos y 
debida diligencia

SOSTENIBILIDAD

Comprometidos con la sostenibilidad durante el 2021 

se realizó:

i. El establecimiento del proceso de Sostenibilidad 

dentro de la compañía, como un proceso transversal, 

cuyo objetivo es dar a la organización los lineamien-

tos para su gestión, asegurando el cumplimiento 

de obligaciones y el desarrollo de promesas de 

valor a grupos de interés a la luz de la estrategia 

corporativa.

ii. El soporte y acompañamiento a la planeación 

estratégica de la compañía consolidándola con un 

enfoque Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG), 

posicionando así el balance entre la operación y 

los asuntos relevantes en estas materias.

iii. La medición Ambiental, Social y de Gobernanza 

(ESG), realizada por S&P Global Ratings, cuyo pro-

pósito es establecer una línea de base para la 

sostenibilidad y obtener información indepen-

diente sobre el desempeño de la Compañía en 

estos aspectos.

iv. La elaboración y publicación, en español y en inglés, 

del informe de sostenibilidad 2020, un mecanismo 

de rendición de cuentas ante los grupos de interés. 

El informe se realizó  siguiendo los lineamientos 

del Global Reporting Initiative (GRI), opción Esen-

cial, y los contenidos de la guía sectorial para Oil & 

Gas. Así mismo se tuvo en cuenta la Comunicación 

de Progreso (COP) en el cumplimiento de los diez 

principios del Pacto Global de las Naciones Uni-

das, los contenidos del Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) y la contribución de la 

organización al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

v. La actualización de los asuntos relevantes (mate-

rialidad) en sostenibilidad, con la perspectiva de 

los grupos de interés.
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C A P Í T U L O  6

Organización y Talento 



FORMACIÓN Y DESARROLLO

Como parte del modelo de desarrollo, dentro del plan de 

formación de la Compañía y anticipándose a las nece-

sidades para el cumplimiento del Marco Estratégico 

2030, en el tercer trimestre del año se ejecutaron pro-

gramas de capacitación desde la Universidad Ocensa, 

en alianza con UBITS, una de las plataformas más 

grande de Latinoamérica en formación e-learning, con 

un portafolio de más de 550 contenidos. Así mismo, 

durante este año la Compañía se unió a Genius, plata-

forma de e-learning adoptada por el Grupo Ecopetrol, 

lo cual le permitió abrir  el portafolio de posibilidades 

en temas de formación para brindar una mayor oferta 

a los empleados.

De igual forma, se dio inicio a la formación en nue-

vas competencias identificadas en los ejercicios de 

traducción de la estratégica 2030, desarrollando el 

diplomado de "Tendencias del sector energético en la 

transición energética y la sostenibilidad" con la Uni-

versidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y en el 

que participaron 50 personas de distintas áreas de la 

organización.

Talento Humano

Obra Civil Remedios, Antioquia - (Fotografía William Celis)
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En el frente de diversidad e inclusión, se realizó la 

auditoría de Equipares, en la que participaron los inte-

grantes del Comité de Diversidad e Inclusión, cerrando 

con un resultado positivo al no generar ninguna No 

Conformidad y preparando a la organización hacia la 

certificación de Sello Oro que se llevará a cabo en el 

2022.

Por su parte, en la arista Equidad de Género se realizó 

el programa de Liderazgo Femenino con el Tecnológico 

de Monterrey, que tenía como objetivo brindarle herra-

mientas de empoderamiento a mujeres de la Compañía. 

Además, se llevó a cabo la capacitación de 17 líderes de 

la organización en el Desarrollo de Entrevistas libres 

de sesgos de género, con miras a asegurar una mayor 

equidad en los procesos de selección.

Adicionalmente, la Compañía participó en la segunda 

edición del Ranking Nacional de Empresas Incluyen-

tes, liderado por la Cámara de Comerciantes LGBTI de 

Colombia y el Centro Nacional de Consultoría, obte-

niendo el puesto 13 entre 52 empresas.

(Fotografías William Celis)
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CULTURA Y CLIMA

En el 2021, la compañía participó nuevamente de la 

medición de ambiente laboral de Great Place To Work, 

ocupando el séptimo puesto como uno de "Los Mejores 

Lugares para Trabajar en Colombia", en la categoría de 

organizaciones que tienen hasta 300 colaboradores.

Así mismo, en el 2021 Ocensa participó en la cuarta 

edición del Premio Colombiano de Sostenibilidad a las 

buenas prácticas Laborales, reconocimiento que es 

entregado por la Federación Colombiana de Gestión 

Humana -ACRIP-  y el Centro Internacional de Respon-

sabilidad Social y Sostenibilidad, obteniendo el primer 

puesto por segundo año consecutivo. Este es un reco-

nocimiento a la gestión integral del talento humano 

que genera valor a los colaboradores y contribuye al 

desarrollo sostenible de la compañía.

RELACIONES LABORALES Y COMPENSACIÓN

Durante el año 2021, se implementó el modelo hibrido 

de trabajo (50% presencial/50% no presencial), a tra-

vés de la modalidad de teletrabajo, en cerca del 80% 

de los cargos de la Compañía. Como parte de esta 

nueva modalidad de trabajo se redefinió la necesidad 

de espacios físicos para las oficinas centrales, lo que 

en el corto y mediano plazo le significará un ahorro 

importante a la Compañía en términos de arriendos 

y gastos administrativos.

Desde lo colectivo, durante el año 2021 se buscaron 

espacios de diálogo y comunicación con los diferentes 

actores sindicales (USO) que intervienen o que hacen 

presencia en las zonas de influencia de la operación del 

oleoducto, propiciando de esta manera escenarios de 

confianza y buenas relaciones, evitando afectaciones 

a nuestra operación.
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C A P Í T U L O  7

Gestión de Riesgos y Control Interno

TLU2 en Golfo de Morrosquillo - (Fotografía Julián González)



PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OCENSA

Los asuntos Éticos y de Cumplimiento se manejan 

de manera centralizada por la Gerencia Senior de 

Riesgos y Cumplimiento, bajo estándares de privaci-

dad, objetividad y confidencialidad, y con principios 

empresariales de protección y no retaliación.

Las denuncias que vinculan contrapartes en común 

con Ecopetrol y funcionarios de primer nivel de Ocensa, 

son revisadas con la Vicepresidencia Corporativa de 

Cumplimiento de Ecopetrol, y se suman a los reportes 

trimestrales que se realizan para el Comité de Auditoría 

de la Junta Directiva de la Compañía.

En el año 2021, se reforzó la ejecución de actividades 

de soporte al Programa de Cumplimiento mediante 

capacitaciones, charlas, comunicaciones y sensibi-

lización, dirigidas a distintos grupos de interés tales 

como empleados, proveedores y contratistas y apro-

vechando distintos escenarios de divulgación como: 

charlas, foros, eventos de integración y visitas a esta-

Ética y 
cumplimiento

ciones, cursos virtuales, publicaciones en la intranet y 

audiovisuales. En total, se realizaron 11 entrenamientos 

y 28 campañas de comunicaciones relacionadas con 

la actualización del Código de Ética y de Conducta, 

Que no le pase a usted!, Ética, transparencia y cum-

plimiento, SAGRILAFT, corrupción, soborno, conflicto 

de intereses y colusión. 

Así mismo, en el mes de noviembre de 2021 se sus-

cribió el Compromiso con la Ética y la Transparencia, 

rechazando los hechos de corrupción, soborno, fraude, 

lavado de activos y financiación del terrorismo, con-

tando con la participación del 100% de los colaboradores.

En Ocensa, el Programa de Ética y Cumplimiento 

fomenta actividades de prevención, detección, res-

puesta y mejora continua para evitar la ocurrencia de 

hechos que transgredan los principios y valores éticos 

de integridad, responsabilidad, respeto y compromiso 

con la vida, los cuales rigen la gestión y toma de deci-

siones de Ocensa, el comportamiento de sus empleados 

y de quienes interactúan con la organización.
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Con el objetivo de asegurar la protección y creación 

de valor para los accionistas y grupos de interés de 

Ocensa, alineados con el Sistema de Gestión Integrado de 

Riesgos (SRI), se identificaron 18 tipologías de riesgos, 

sobre las cuales se están documentando los procedi-

mientos para ejecutar un ciclo único de riesgos. Las 

tipologías identificadas son: Seguridad de Procesos, 

Salud y Seguridad en el trabajo, Ambiental, Crisis y 

Continuidad y Desastres Naturales, Seguridad y Pro-

tección, Mercado, Liquidez, Crédito, Contraparte, LA/FT/

FADPM, Ciberseguridad, Seguridad de la Información, 

Abastecimiento, Proyectos, Social, Fraude/Corrupción, 

Riesgos Estratégicos y Riesgos Tácticos. 

Adicionalmente, durante este año, se desarrolló 

Ágata, una herramienta digital que incluye la gestión 

integral de riesgos, control interno y ética de Ocensa. 

En este año también se realizó el análisis de riesgos 

operativos de abastecimiento, identificando eventos 

latentes sobre los cuales la Compañía está trabajando 

para asegurar su gestión. 

A partir de los análisis del entorno interno y externo, 

la Compañía ha mantenido una constante revisión 

de asuntos que puedan afectar los objetivos estra-

tégicos de Ocensa.  Dando continuidad al ciclo de 

riesgos empresariales de 2021 se validaron los riesgos 

empresariales asociados a la estrategia de la Compa-

ñía, identificando 14 riesgos específicos. De la misma 

forma, en el mapa de riesgos, se incluyeron riesgos 

emergentes que han surgido con ocasión de la pan-

demia, el cambio climático o que han incrementado 

su probabilidad de materialización. 

Adicionalmente, a raíz de la revisión de las temáticas 

de "Sostenibilidad" o ESG, se vinculó un nuevo riesgo 

asociado a la estrategia de transición energética: Afec-

tación a la Sostenibilidad y la Generación del Valor.

La Compañía durante el año ha monitoreado los 

riesgos materializados, alertas de riesgos asociadas a 

cada riesgo empresarial y hecho seguimiento de accio-

nes de tratamiento para asegurar la anticipación de 

potenciales materializaciones o disminuir el impacto en 

caso de ocurrencia. También continuó con la ejecución 

de actividades de gestión de riesgos y cumplimiento 

como parte fundamental para la consecución de los 

objetivos de la sociedad, asegurando razonablemente 

la eficacia y eficiencia de sus procesos, su suficiencia 

y la confiabilidad de su información.

Gestión  
de riesgos
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Durante el año 2021, con el propósito de fortalecer 

la gestión integral de riesgos: (i) se dio inicio al entre-

namiento en las estaciones de Ocensa, con alcance 

de 169 contratistas y funcionarios, (ii) se lanzó en la 

Universidad Corporativa de Ocensa el curso de gestión 

de riesgos para todos los funcionarios, (iii) se entrenó 

a los líderes de tipología en reporte y análisis de causa 

raíz, (iv) se monitorearon los riesgos operativos HSE, 

identificando 8 asuntos en el trámite de cierre por 

el área, y, por último, (v) se inició un monitoreo para 

identificar posibles asuntos relevantes y recurrentes. 

Así mismo, producto del análisis del entorno interno 

y externo, se identificaron tendencias bajo las cuales la 

gestión de Ocensa podría verse influenciada (de forma 

potencial o real). El análisis de las mismas, arrojó la 

definición o actualización de los siguientes riesgos 

emergentes: i) Situación de pandemia y post-pande-

mia; ii) Tecnología para uso sostenible, ciberseguridad 

y seguridad de la información; iii) Contracción de la 

demanda; iv) Caída de precios de referencia; v) Nuevas 

exigencias y cambios en el manejo del recurso hídrico, 

cambio climático y descarbonización; vi) Nuevos nego-

cios y transformación de negocios; vii) Cambios en 

estructuras sociales y viii) Cambios regulatorios o 

normativos ante riesgos sociopolíticos.

Estación Coveñas - (Fotografía William Celis)
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Control interno

A fin de dar cumplimiento a la sección 404 de la Ley 

Sarbanes Oxley - SOX para el ejercicio 2021 se encuentra 

en fase final el ejercicio de revisión de la efectividad 

del control interno de Ocensa, a través de la prueba de 

241 controles en fase de diseño y operatividad y con 

énfasis en coberturas y ciberseguridad. Por otra parte, 

se atendieron oportunamente recomendaciones para 

4 controles en la fase de diseño e implementación.

Se obtuvo la opinión SOX del año 2020 por parte del 

Revisor Fiscal Ernst & Young, declarando la efectividad 

del sistema de control interno del reporte financiero 

de Ocensa en el año 2021.

Por otra parte, el ciclo de gestión de riesgos y con-

troles permitió identificar procesos vulnerables a 

riesgos de cumplimiento relacionados con el fraude, 

la corrupción, el lavado de activos y la financiación 

del terrorismo – LAFT. En este sentido, se ejecutó el 

ciclo de gestión de riesgos acorde con la metodología 

definida en el Decreto 124 de 2016 y en la "Guía para la 

gestión del riesgo de corrupción" del Departamento 

de Función Pública - 2015.

Con la participación de distintos niveles de la Compa-

ñía, se ejecutaron monitoreos preventivos en procesos 

de la empresa así: i) cajas menores y tarjetas de crédito, 

ii) sobrantes proyectos Colombia – Houston – obsoles-

cencia custodia y registro contable, iii) contratos (2 

revisiones), iv) iridiscencia cambio PLEM, mantenimien-

tos de emergencias, v) gestión inmobiliaria - predios, 

vi) riesgos operativos HSE, vii) seguridad de procesos.

Así mismo, en el 2021 se realizaron las siguientes 

actividades: i) publicación y seguimiento cuatrimestral 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021; 

ii) reporte 2021 a la Contaduría General de la Nación 

(febrero/21); iii) certificación ante la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado eKOGUI; iv) reporte de 

derechos de autor y propiedad intelectual (marzo/21); 

v) Reporte 20F a la SEC-Opinión de control interno y 

capítulo de Risk Factors (abril/21); vi) Auto-diagnóstico 

ISO 31000; vii) Prácticas de protección para la libre 

competencia; viii) Análisis de riesgos materializados y 

alertas con ocasión al Paro Nacional, cambios en cali-

ficación de riesgos de Colombia, incremento pandemia 

y otros eventos emergentes; ix) Análisis tendencias 

PQRS; x) Informe Anual Consolidado - CGR (abril/21).

Durante el 2021, enmarcados en el Programa de 

Aseguramiento y Control de Ocensa y con el propósito 

de fortalecer la gestión de riesgos y robustecer el Sis-

tema de Control Interno, se implementaron sesiones de 

capacitación y sensibilización a dueños y operadores 

de procesos en riesgos, control y cumplimiento, reali-

zando 4 entrenamientos con alcance de 251 personas y 

contratistas, así como 6 comunicaciones con alcance 

de 2.888 personas y contratistas. Durante este año, 

también se continuó con la ejecución de actividades 

de gestión de riesgos y cumplimiento como parte 

fundamental para la consecución de los objetivos de 

la sociedad, asegurando razonablemente la eficacia y 

eficiencia de sus procesos, la suficiencia y confiabili-

dad de su información financiera y el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones aplicables.
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Cumplimiento 
normativo

En cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 

de 2011 y Decreto 124 de 2016, se completó el segundo 

seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano 2021. También se realizó la 

verificación al cumplimiento de las obligaciones de 

los usuarios del Sistema Único de Gestión e Informa-

ción Litigiosa del Estado en la Compañía, teniendo 

en cuenta el Decreto 1069 de 2015 y los instructivos 

y lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado - ANDJE. Las recomenda-

ciones identificadas son gestionadas por la Dirección 

Legal y Secretaría General.

Durante el 2021 se realizó el reporte para la Contra-

loría General de la República (CGR) relacionado con 

el seguimiento del estado y avance de los planes de 

acción definidos para las Auditorías Financieras 2020 

y la Auditoría de Cumplimiento. Se cierra el año sin 

planes vencidos, realizando oportunamente los repor-

tes contractuales y los reportes de obras inconclusas.

Adicionalmente, en aplicación del Capítulo X Circu-

lar Básica Jurídica se generó por parte de la Gerencia 

la Política de SAGRILAFT, el Manual de SAGRILAFT y la 

matriz de riesgos de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva.
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Reportes a  
la UIAF

Debida  
diligencia

Entrenamientos 
y capacitaciones

Durante el año 2021 se realizaron, de conformidad con 

las normas vigentes, los reportes mensuales de ope-

raciones sospechosas y transacciones en efectivo a la 

Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Así 

mismo, 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 la ausencia de operaciones 

sospechosas en la Compañía.

Las contrapartes asociadas al proceso de Abaste-

cimiento se verifican a través de un tercero, quien 

consulta diversas bases de datos, lo cual incluye la 

validación en listas restrictivas y de control antes de 

proceder a su contratación. Adicionalmente, Ocensa 

adelanta validación trimestral en listas de las con-

trapartes de la Compañía (contratistas, empleados, 

proveedores, clientes, aliados).

Otros controles de debida diligencia incluyen vali-

dación de contrapartes en transacciones de endosos 

de facturas solicitadas por terceros, en procesos de 

inscripción de convenios de gestión social y responsa-

bilidad integral y en procesos de gestión inmobiliaria.

Se han realizado las siguientes capacitaciones durante 

el año: i) Gestión de Riesgos: Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgos, Ciclo Único de Riesgos, Tipologías 

de Riesgos, entre otros (169); ii) Manual de proceso de 

Riesgos, Control Interno: Divulgación y sensibilización 

sobre responsabilidades y ejecución del manual de 

proceso en Ocensa (31); iii) Ética y Cumplimiento. 
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Atención de la 
Línea Ética 

Comité  
de Ética

Para el año 2021 se recibieron 92 consultas frente a 

80 consultas recibidas en el año 2020 (15% de cre-

cimiento). Las principales consultas corresponden 

a debida diligencia de aliados, socios, contratistas, 

clientes, y proveedores.

De otra parte, se recibieron y gestionaron 23 dilemas 

frente a 13 dilemas del año 2020 (76% de crecimiento). 

Las principales tipologías son conflictos de interés, 

inhabilidades e incompatibilidades.

En el 2021 se realizaron 4 sesiones, donde se destacan 

los siguientes asuntos: i) Plan Anticorrupción y Aten-

ción al Ciudadano; ii) Atención Línea Ética; iii) Nuestro 

Código de Ética; iv) Comunicaciones.; v) atención CGR; 

vi) SAGRILAFT; vii) Plan Cumplimiento; viii) ISO 37001.

(Fotografías Federico Rincón)
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C A P Í T U L O  8

Auditoría Interna

Magdalena medio desde Puerto Berrío - (Fotografía Federico Rincón)



La auditoría interna en Ocensa ha sido concebida como 

un proceso de aseguramiento y consultoría que actúa 

bajo los principios de objetividad e independencia. El 

propósito fundamental es evaluar la efectividad de los 

procesos y la eficacia del sistema de control interno 

de la Compañía, aplicando para ese propósito normas 

de auditoría generalmente aceptadas, fundamentando 

su actuación en el código de ética del Instituto de 

Auditores Internos (THEIIA). 

Como resultado de las actividades propias de la 

función de auditoría interna, se definió un plan gene-

ral de trabajo para el año 2021, el cual fue aprobado 

y monitoreado por el Comité de Auditoría de la Junta 

Directiva de Ocensa. Este plan comprendió la ejecución 

de 13 proyectos de auditoría que evaluaron las acti-

vidades técnicas, operativas y administrativas más 

sensibles para el logro de los objetivos estratégicos 

de la Compañía.

Para cada uno de los 13 proyectos de auditoría, se 

emitieron reportes dirigidos que compilan las oportu-

nidades de mejora identificadas sobre el sistema de 

control interno, que en su mayoría fueron calificadas 

como de impacto no significativo, lo que permitió 

concluir que dentro del alcance evaluado, el sistema 

de control interno gestionado por la administración 

de la Compañía no está afectado por debilidades sig-

nificativas o materiales que limiten sus posibilidades 

de lograr los objetivos propuestos.

La evaluación de los componentes del sistema de 

control interno en Ocensa, considerados en el alcance 

de auditoría interna para 2021 arroja resultados satis-

factorios, lo cual se refleja en el cumplimiento de los 

objetivos corporativos definidos por la administra-

ción de la Compañía y en la inexistencia de brechas 

significativas o materiales de control interno que 

representen riesgos significativos para la continuidad 

de sus operaciones.
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C A P Í T U L O  9

Marco legal

Río Magdalena Puerto Berrio, Antioquia - (Fotografía Federico Rincón)



Las actividades de la Compañía se desarrollaron con-

forme 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 enti-

dades gubernamentales.

Por otro lado, los libros de actas de la Junta Direc-

tiva 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 par-

ticipa se atendieron estratégicamente con el fin de 

defender los derechos de Ocensa:

Operaciones 
celebradas 
con socios y 
administradores

Durante el año 2021, la Compañía no celebró operacio-

nes con sus administradores. Con algunas empresas 

del Grupo Ecopetrol celebraron o se mantuvieron, 

renovaron o modificaron relaciones comerciales ya 

existentes. 
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Estado de 
cumplimiento 
con normas 
sobre propiedad 
intelectual y 
derechos de 
autor 

Hechos 
relevantes 
posteriores 
al cierre de 
ejercicio 

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.

No se presentaron hechos relevantes posteriores al 

cierre del ejercicio. 
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Declaración de la 
libre circulación 
de las facturas

Tratamiento 
equitativo de 
accionistas

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.

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. 
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