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 Cuando llegué a esta compañía supe que podía apoyarme en un gran equipo 

humano para hacer de esta una empresa única y líder, además de exigente en 

las metas que nos proponemos.

Viendo en retrospectiva, me lleno de orgullo y satisfacción al comprobar que 

hemos logrado una trayectoria definida por el firme propósito de generar energía 

para la vida y dar valor y bienestar al país.

El recorrido ha tenido retos de todo orden, no sólo por los cambios en el pano-

rama internacional, sino referidos a la organización misma, pues liderar una 

nueva visión empresarial, e introducir novedosos elementos a su cultura de años, 

requiere dedicación, esfuerzo en la alineación, persistencia y sobre todo el com-

promiso de su gente.

A través de este reporte queremos compartir con ustedes, de forma abierta y 

transparente, nuestro aporte como empresa a la sociedad y al país durante el 

2014.

Los hechos, aprendizajes, cifras y retos plasmados aquí, hacen parte de la huella 

de toda la familia Equión, compuesta por empleados, sus familias y las firmas 

contratistas, así como de la comunidad y el Gobierno, entre otros grupos de 

interés; con quienes compartimos el interés por el desarrollo económico, social y 

la protección ambiental, buscando la satisfacción de las necesidades del presente, 

sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.

PALABRAS DE 
LA PRESIDENTA
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Entendemos que no estamos solos como compañía y que para sacar adelante la 

actividad contamos con el aporte de todos. Estos resultados y logros del 2014 

no son de Equión, también son de ustedes. Por eso los invito a sentirlos como 

propios e identificar su aporte en esta gestión.

Envíennos sus comentarios a comunicaciones@equion-energia.com. Gracias 

a ellos seguiremos encontrando nuevas oportunidades de mejora y crecimiento 

que nos permitan afrontar los retos del mercado, mantener el prestigio y lide-

razgo en la industria y fortalecernos como una organización caracterizada por 

su excelencia e innovación y su pasión por crecer, priorizando la vida por encima 

de todo.

María Victoria Riaño S.

Presidenta

El Reporte de Responsabilidad Corporativa de Equión 2014, incluye infor-

mación económica, ambiental y social de utilidad para nuestros grupos de 

interés, en el cual se revela nuestro inminente compromiso con la sostenibili-

dad, enfocada en los aspectos relevantes para Equión y para nuestros grupos 

de interés, basados en la prioridad dada a los temas identificados como de 

mayor relevancia en la matriz de materialidad.

El último reporte de Equión fue elaborado en 2012 y sus cifras fueron actua-

lizadas en 2013. Estos dos reportes se entregaron en las dos versiones del 

Foro de Responsabilidad Social en la ciudad de Yopal, que viene realizándose 

desde 2013, en el mes de octubre. 

El presente reporte fue elaborado bajo la metodología del Global Reporting 

Initiative (GRI), en la opción Esencial, que comprende el periodo entendido 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014,  de las operaciones desarro-

lladas en Casanare por Equión. 

Adicionalmente, cubre la implementación de los 10 principios de Pacto Glo-

bal, reportando por primera vez la Comunicación de Progreso (CoP). En el 

Índice de Contenido GRI G4 se incluyen los detalles de los indicadores reque-

ridos por GRI y su reciprocidad con los diez principios del Pacto.

Equión verifica internamente los indicadores de su Reporte de Responsabili-

dad Corporativa como un ejercicio de evaluación. Con esto se busca mejorar 

en el control, la calidad y la oportunidad de la información, que pone a dis-

posición de sus grupos de interés. 

ACERCA DEL REPORTE

Si existe inquietud en profundizar 
acerca de Equión o la información 
aquí reportada, por favor consultar 
nuestra página: 
www.equion-energia.com

Cualquier consulta, 
retroalimentación, sugerencia o 
aclaración relacionada con este 
informe, puede escribirnos al correo 
sostenibilidad@equion-energia.
com
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

En 2014 surgieron desafíos que obligan a Equión y 

a la industria en general, a retarse y a pensar dife-

rente, entendiendo que el entorno cambió, y que 

para seguir desarrollando un negocio exitoso, es 

indispensable adaptarse a la nueva realidad.

El primer desafío se presentó en el primer semes-

tre de 2014 con la implementación del proyecto 

de Excelencia Organizacional, con el objetivo de 

enfocar a Equión en el trabajo de equipo efectivo, 

a partir de disciplinas dirigidas a procesos altamente 

ágiles, eficientes en alineación estratégica y visión 

integral del negocio.

En el Marco de Responsabilidad Social y del Modelo 

de Relacionamiento desarrollados en 2013, la ges-

tión por procesos nos ha invitado a aprovechar 

las fortalezas en la gestión sistémica de HSE, para 

trasladarla a otras materias relevantes en el ámbito 

social ambiental y económico.

El segundo desafío tuvo que ver con la caída de 

los precios del crudo, que ha tenido consecuencias 

negativas en las compañías del sector y para los países 

cuyos ingresos dependen fuertemente de éste. Desde 

junio de 2014, el precio del barril de crudo disminuyó 

55% para la referencia Brent y 53% para la referencia 

WTI. En el período de publicación de este reporte, 

ambos marcadores se situaban entre US$50 y US$60 

por barril, y se mantenía la incertidumbre acerca de 

la tendencia para el resto del año. 

Considerando estos precios, algunos proyectos ya no 

son rentables, y su cancelación puede incidir en la 

producción, lo que a su vez impacta los ingresos.

Los menores ingresos proyectados llevan a esfuerzos 

de optimización de costos, que sirven para blindar, 

hasta donde sea posible, las variables financieras. Aún 

así, la reducción de ingresos termina por impactar la 

generación de caja. 

Por todo lo anterior, el 2015 es un año con diversos 

desafíos, donde debemos continuar trabajando en 

nuestra estrategia de crecimiento bajo una política 

de austeridad.
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EQUIÓN
EN CIFRAS

mbd: Miles de barriles 
petróleo día
mboed: Miles de barriles de 
petróleo equivalente día
mmbbls: millones de barriles
mmboe: millones de barriles 
de petróleo equivalente.

mmscfd: millones de pies 
cúbicos por día
Reservas 1P: Reservas probadas
Reservas 2P: Reservas probadas 
+ Reservas probables
Razón RP: Reservas de petróleo 
y gas /  Producción por año

ABREVIATURAS

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN 
NETA CRUDO

(mbd)

IMPUESTOS DE 
RENTA Y PATRIMONIO

(USD mi l lones)

INVERSIONES DE 
CAPITAL CAPEX
(USD mi l lones)

ACTIVO TOTAL

PRODUCCIÓN 
NETA GAS
(mboed)

PASIVO TOTAL

PRODUCCIÓN 
NETA LPG

(mbd)

PATRIMONIO

PRODUCCIÓN 
NETA TOTAL

(mboed)

VENTAS 
NETAS

FINANCIERO

IMPUESTOSINVERSIONES RECURSO 
HUMANO

2012

2012 2012

2012

2012

16

4,869 3,549 1,319 820

2,851 1,257 1,594 739

2,480 1,330 1,150 632

12

265 493 142

486 181

462 99

213

232

1 29

15 12 1 28

14 13 2 29

2013

2013 2013

2013

2013

2014

2014 2014

2014

2014

(USD millones)

EMPLEADOS 
DIRECTOS

REGALÍAS 
SOBRE CRUDO 

GROSS
(mbod)

REGALÍAS SOBRE 
LPG GROSS

(mboed)

RESERVAS 
PETRÓLEO 
CRUDO 1P

(mmbbbls)

RESERVAS TOTAL 
CRUDO 1P
(mmboe)

REGALÍAS 
SOBRE CRUDO 

NETO
(mbod)

REGALÍAS SOBRE 
LPG NETO
(mboed)

RESERVAS 
PETRÓLEO 
CRUDO 2P
(mmbbls)

RESERVAS TOTAL 
CRUDO 2P
(mmboe)

REGALÍAS 
SOBRE GAS 

GROSS
(mmscfd)

REGALÍAS 
TOTAL GROSS

(USD$ mil lones)

REGALÍAS 
SOBRE GAS 

NETO
(mmscfd)

REGALÍAS 
TOTAL NETO

(US$ mil lones)

RESERVAS 
DE GAS 1P
(mmboe)

RESERVAS 
DE GAS 2P
(mmboe)

REGALÍAS

RESERVAS

2012

2012

2012

2012

8,930

1

27.27

50.98

39.38

63.09

23.71

6

23.71

22.41

43.32

29.43

50.33

20.91

5

20.91

21.36

41.26

29.44

50.77

19.9

5 

21.33

3,604 57,559

433

15,949

164

8,389

925

3,469

236

0

56,177

378

256 156

16,476

145

8,949

850

3,498

218

59,646 12,932

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

RAZÓN RP
(años)
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PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

En 2014, Equión 
recibió los siguientes 
reconocimientos:

Ganadores al premio ACIPET 

en la Categoría Innovación 

Social, por el Programa 

Sembrando Joropo

ACIPET Posición 78 entre las 100 empresas con mayor reputación 

en Colombia y posición 4 entre las empresas del sector de 

hidrocarburos (80 en 2013).

Ganadores de la Octava versión del premio Britcham 

Lazos  de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara 

de Comercio Colombo Británica, en la Categoría Prácticas 

Ambientales, por nuestro programa Sostenibilidad 

Ambiental. Así mismo nuestras vecinas Yesenia Guerrero y 

Angie Acero del corregimiento El Morro, fueron ganadoras 

del concurso de pintura “Reino Unido y Colombia: Encuentro 

de dos culturas” para niños de la región de operación de las 

empresas.

Puntaje de 95 sobre 100, muy sobresaliente en la valoración 

del ambiente laboral de Equión en 2014.

MERCO 

BR ITCHAM LAZOS 2014

GREAT PLACE 
TO WORK

Moni tor  Empresar ia l  de 
Reputac ión Corporat iva

Posición 67 entre las 100 empresas más responsables en 

Colombia (66 en 2013).

Responsab i l idad Corporat iva
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Asociación Colombiana 
de Petróleos (ACP)

Asociación Colombiana de 
Geólogos y Geofísicos del 

Petróleo (AAGGP)

American Association of 
Mechanical Engineers 

(ASME)

Asociación Colombiana 
de Ingenieros (ACIEM)

American Association of 
Petroleum Geologists 

(AAPG)

Corporación para 
la Investigación de 
la Corrosión (CIC)

pertenecemos a la Junta Directiva

Asociación Colombiana 
de Ingenieros de 

Petróleo (ACIPET)

American Association 
of Training and 

Development (ASTD)

Consejo Nacional de 
Operación de Gas 

(CNO GAS):
Comité Minero- Energético (CME)

Corporate Executive 
Board (CEB/CLC) 
Human Resources

Centro Internacional 
de Responsabilidad y 
Sostenibilidad (RS)

Gremio de Gas 
Natural (Naturgas) 

Comité Minero 
Energético (Seguridad 
y Derechos Humanos) 

Consejo Colombiano 
de Seguridad (CCS)

Colegio de Abogados 
de Minas y Petróleos

ASOCIACIONES, GREMIOS 
E INICIATIVAS VOLUNTARIAS

• ISO 14001 desde 1993

• OHSAS 18001 desde 2003

• ISO 26000 desde 2012

• Certificación BPL (Buenas Prácticas 

Laborales) en 2014

ISO 26000

Desde 2012, Equión tomó la decisión de alinearse a 

la Guía ISO 26000 y la ha implementado paralela-

mente con el Grupo Empresarial de Ecopetrol.  El 31 

de diciembre 2014 llevaba 2 años en el desarrollo del 

Plan de acción, que logró un avance del 73% en el 

cierre de brechas. 

Certificación BPL

Durante el 2014, Equión 

consiguió la certificación 

en Buenas Prácticas Labo-

rales BPL, que ayuda a las 

empresas contratantes a 

conocer en detalle el cumplimiento de la normativa 

laboral vigente, con el fin de identificar y administrar 

los riesgos de la gestión del talento humano.

Iniciativas 
Voluntarias que 
hemos aplicado

Consejo Profesional 
de Ingeniería de 

Petróleos (CPIP): 
matrícula profesional

Latin America 
Drilling Safety 

(LADS)

Society Petroleum 
Engineers (SPE)

Society of 
Exploration 

Geophysicists (SEG)

Center for Chemical 
Process Safety (CCPS)

Equión pertenece a diferentes asociaciones, gre-

mios e iniciativas voluntarias que apalancan su 

gestión y afirman el compromiso con la Respon-

sabilidad Corporativa.

Asociación Regional de 
Empresas de Petróleo y Gas 
Natural en Latinoamérica y 

el Caribe (ARPEL)
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EQUIÓN

Empresas 
subordinadas 
de Equión

ENERGÍA PARA LA VIDA

Equión Energía, compañía del sector petrolero y de gas, está 

dedicada a la exploración y la producción de hidrocarburos, y 

suma casi 28 años de operaciones en Colombia, con una trayec-

toria llena de éxitos, aprendizajes y prestigio. 

Equión tiene inversiones de 

capital directo o indirecto en 

las siguientes compañías.

CONTROLADAS

COLOMBIA 
PIPELINES 
LIMITED

SANTIAGO 
OIL 

COMPANY

Directa Directa

Inversión en empresas 
de transporte de 
hidrocarburos.

Exploración y 
producción de 
hidrocarburos.

100% de las acciones 
en circulación son 

propiedad de Equión.

100% de las acciones 
en circulación son 

propiedad de Equión.

% DE 
INVERSIÓN

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

El 24 de enero de 2011, 

BP vendió la totalidad de 

las acciones de la sucursal 

de Colombia a Ecopetrol 

(51%) y a Talismán (49%), 

transacción que hizo posi-

ble la nueva marca, llamada 

Equion Energia Limited.

NO CONTROLADAS

CONCENTRA 
S.A.S.

TRANSGAS DE 
OCCIDENTE 

S.A.

OLEODUCTO 
DE COLOMBIA 

S.A

Directa Indirecta Directa

Gestión y administración, con fines 
comerciales, de la información de la 

industria del gas natural y otros sectores 
energéticos sustitutos o relacionados 

con el sector del gas natural.

Transporte de gas combustible, 
mediante la construcción, operación 

y mantenimiento de sistemas y 
subsistemas de transporte.

Proyección, construcción 
operación y explotación del 

oleoducto de Colombia.

4,76% de las acciones en circulación 
son propiedad de Equión.

20% de las acciones en circulación 
son propiedad de Colombia 

Pipelines Limited.

14.57% de las acciones en 
circulación son propiedad 
de Equión y Santiago Oil 

Company.

Inicio de perforación

BP firmó contrato 
de asociación

Descubrimientos importantes; más 

de 1.600 millones de barriles

Producción de 486.000 
barriles día, más del 50% 
de la producción colombiana

Inicio venta 
de gas

Ecopetrol y Talisman 
adquieren acciones de BP 
en Colombia

El 24 de enero 
la compañía cambia 
el nombre a Equión Energía

Primera empresa en perforar 
los bloques marítimos

Producción de más 
1.300 millones de 
barriles

201220112010200419991997198819871986 2014
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PRODUCTOS
CRUDO

GAS NATURAL

LPG (Gas L icuado de Petró leo )

El petróleo producido por Equión es un crudo liviano que se extrae mediante 

la perforación de pozos que llegan a los yacimientos donde hay acumulación 

de hidrocarburos. Durante la vida del yacimiento, las presiones descienden 

y se vuelve necesaria la utilización de técnicas como la inyección de agua, 

gas, entre otras.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos, conformada principal-

mente por metano. También incluye etano, propano y otros hidrocarburos 

más pesados. Se obtiene mediante la perforación de pozos en un yacimiento, 

en los cuales el gas se encuentra de forma libre o asociado al petróleo.

El LPG es una mezcla de hidrocarburos livianos conformado por butano y 

propano. Como combustible se utiliza en procesos industriales (producción 

de vapor, sistemas de enfriamiento y calentamiento, combustible para moto-

res); y en procesos comerciales y domiciliarios (cocción, calentamiento de 

agua y calefacción, entre otros).

En 2014 esta operación fue posible, gracias a la inversión de U$232 millones, a la generación de 462 

empleos directos, de los cuales 220 corresponden al área petrotécnica; más de 2.800 indirectos, 

a través de nuestros contratistas y con experiencia comprobada de más de 15 años, del 70% de 

nuestros colaboradores.

Productor privado 
de gas natural

2ndo

» 35% de la 
demanda nacional

Proveedor
privado de LPG

1er

» 30% de la 
demanda nacional

Productor 
privado de crudo

3er
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NUESTRA 
OPERACIÓN 

Todas las actividades de exploración y producción 

de hidrocarburos de Equión, se adelantan en el 

departamento de Casanare.  Actualmente, Equión 

cuenta con:

• 4 Licencias en Casanare (Superficie operada de 

~600 km2): El río Chitamena, los municipios de  

Tauramena y Recetor, así como el Piedemonte 

Oriental de los Andes colombianos.

• Reservas y recursos (2P), estimados en 50,77 

millones de barriles equivalentes

• Producción de 100.000 barriles equivalentes, 

operados por día: 40% de aceite, 50% de Gas 

y 10% de LPG

• Capacidad total de procesamiento de 200.000 

barriles de crudo y 1.300 millones de pies cúbi-

cos de gas estándar diarios, en 3 escenarios 

estratégicos principales, Cusiana, Floreña y 

Recetor. 

• 300 Millones de pies cúbicos de gas estándar 

por día, equivalente al 30% de la demanda 

nacional diaria

• Capacidad de producción de 7.500 barriles de 

LPG diarios

CASANARE 

BOYACÁ

YOPAL

AGUAZUL

Río Cusiana

Río Cravo Sur

Río Chitamena

TAURAMENA

TÁMARA

PAYA

BOYACÁ

Facilidades
EPF Recetor

Facilidades
CPF Floreña

Facilidades
CPF Cusiana

Facilidades
Río Chitamena

BLOQUE NISCOTA

CONVENCIONES

BLOQUE PIEDEMONTE

BLOQUE RECETOR

BLOQUE TAURAMENA

BLOQUE RÍO CHITAMENA

MERCADOS
CRUDO
El volumen exportado en el año 2014 fue de 12.599.788 barriles. 

Los mercados por ubicación geográfica, fueron:

CASANARE 

NUNCHÍA 47.6%
10

33.3%
PANAMÁ

CHINA

4.8%

5%

0%

0%

0%

0%0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

2O12 2O13 2O14

USA
63% 62%

16%

12 17

7

0

1

1

4%
1

3

3

4

16%

15%

11%

0

0

0 0

4.8%
1 0

4.8%
1 0

4.8%
1

21 2619

0 0

0

8%
2

TRINIDAD

CANADA

HOLANDA

NACIONAL

TOTAL
EMBARQUES

ITALIA

CHILE

0
0%

0

2

PAÍS CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD CANTIDADPORCENTAJE PORCENTAJE
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Hasta el mes de octubre, Equión comercializó su crudo con BP Products North America, a través 

de un contrato a término. A partir del mes de noviembre de 2014, Equión cambió su estrategia 

de comercialización de crudo al esquema de subastas por cada uno de los embarques.

GAS
El gas vendido por Equión en 2014 fue de 51.574 Gbtu.

Los clientes a los que llegó nuestro gas, fueron:

TY GAS S.A. E.S.P. 
(TERMOYOPAL) 

(40% 2013 y 50% 2014)

GAS NATURAL S.A. 
E.S.P.

EMPRESAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN E.S.P

2012

2013

2014

5,808 3,2502,792

1 1 ,457 5,5055,515

20,245 7,6181 ,652

Cifras expresadas 
en Gbtu: miles 
de millones de 

unidades térmicas 
británicas

2012 2013 2014

1.000.000

0

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

International 
Settlement 
Trading (IST)

Otros

9,837,000

8,613,000

6,923,000

5,676,000

250,000475,000

E2 ENERGIA 
EFICIENTE S.A. E.S.P.

GASES DEL LLANO - 
LLANOGAS S.A. E.S

MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTD.

EFIGAS S.A. E.S.P.

ALCANOS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P.

CELSIA SA ESP PLEXA S.A. E.S.P.

PERENCO COLOMBIA 
LIMITED

ECOPETROL S.A.

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

1 ,295

417531

649

422

1 ,581 495

421

877

2,331

6483, 156

1 ,839

636

2,741 650

340

416

4,552

6580

5,936

5, 194

1 ,7 18 657

590

441

Cifras expresadas en Gbtu: 
miles de millones de unidades 

térmicas británicas

ISAGEN S.A. E.S.P.

1 ,629

0

332

EMPRESA DE ENERGÍA 
DE CASANARE S.A.

GAZEL S.A. HOCOL S.A.

24 78 74

207 0 0

253 0 0

TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014

22 .390 39,428 51 .574

GASES DE OCCIDENTE 
S.A. E.S.P.

2,045

3,988

1 ,729
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• Mayor comercialización por la participación de las regalías de gas

• Incremento contractual de las cantidades comprometidas de Gas Natural, Efigas, Alcanos 

y e2 Energía Eficiente S.A.

• Incremento de consumo de Termoyopal, por mayor disponibilidad de las unidades de gene-

ración y la entrada de la Planta de Secado de Gas (PSG).

2012 2013 2014

bla 
(barril/año)

bld 
(barril/día)

bla 
(barril/año)

bld 
(barril/día)

bla 
(barril/año)

bld 
(barril/día)

278,637 763.4 344,637 944.2 545,639 1,494.9

En 2014 se 
tiene mayor 

participación de 
LPG por el gas de 

Regalías.

LPG (Gas L icuado de Petró leo )
Toda la producción de LPG de Equión es vendida a Ecopetrol.

Aclaración 
Información 2013

En este reporte se 
ajustó el valor a 
la cantidad neta 
de Equión para 

Termoyopal (valor 
2013), que afectó 

el valor total de gas 
distribuido.

RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA
Para Equión, la Responsabilidad Corporativa es la gestión integral, ética y trans-

parente de todas las actividades, con el fin de llevar a cabo nuestra misión de 

generar valor y bienestar al país, contribuyendo a la sostenibilidad productiva de 

Equión, la de nuestros grupos de interés y la de generaciones futuras.
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El compromiso con nuestros grupos de interés ha 
recorrido un camino que viene evolucionando hacia 
una participación constructiva y transformadora. 

En 2014 dirigimos nuestra atención a fortalecer la Responsabilidad Corporativa, para 

garantizar un valor agregado a la estrategia de la compañía y maximizar el valor que 

generamos en la sociedad. En primera instancia, se creó la Vicepresidencia de Soste-

nibilidad y HSSE, con el propósito de trabajar las materias fundamentales, sociales y 

ambientales de manera articulada y sistemática.

En un ejercicio que se extendió a lo largo del año, nos dedicamos a revisar, entender e 

integrar las políticas, los procesos, las prácticas y los procedimientos existentes, para 

articular mejor los diferentes esfuerzos en materia de Responsabilidad Corporativa.

Se presentó a toda la organización la Política de Responsabilidad Corporativa, que se 

ha convertido en referente para cada líder de Equión, en su cotidianidad como indivi-

duo, empleado e integrante de una sociedad. 

Finalmente, en 2014 nos dedicamos a generar competencias en cada líder de la Vice-

presidencia de Sostenibilidad y HSSE y al talento humano de cargos críticos de la com-

pañía, aprestando conceptos básicos en Responsabilidad Corporativa, por medio de un 

seminario durante el cual, expertos vinculados al Centro Internacional de Responsa-

bilidad Social ofrecieron contenidos acerca de ética, responsabilidad social, desarrollo 

sostenible, derechos humanos, medio ambiente, cambio climático, prácticas laborales, 

cadena de suministro, rendición de cuentas y comunicación, entre otros.

Seguimos trabajando en mejorar nuestra gestión en Responsabilidad Corporativa pero 

estamos seguros que con cada estrategia implementada, y con cada cambio que logra-

mos implementar, estamos asegurando un equilibrio entre el crecimiento de nuestros 

resultados económicos, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, poten-

ciando nuestra capacidad de generar valor y bienestar al país y alcanzando nuestra 

meta de ser sostenibles.

DIMENSIONES

R
A

Z
Ó

N
 D

E
 S

E
R

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

LI
D

E
R

A
Z

G
O

 
Y

 É
T

IC
A

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 C

O
R

P
O

R
A

T
IV

A

Actuación y remediación 
por presión de algún 

grupo de interés

Enfocada en producción 
y costos

Enfoque financiero - producción
Protege los intereses de la empresa 

-Líder de sí mismo

Legislación y manejo de crisis.

Sin sistema - 
Cumplimiento

Asistencia a  paros, crisis 
y disgustos de los grupos 

de interés 

Gestión de impactos directos en 
los grupos de interés vinculados a 
la presencia de la  compañía en el 

área de influencia

Prácticas y Procedimientos 
por materia

Riesgos analizados de 
manera aislada con 
controles informales

Monitoreo y seguimiento 
a contratistas

Gestión interdisciplinada 
e integrada de los riesgos 

de entorno

Gestión de impactos directos e 
indirectos, teniendo en cuenta 

todos los grupos de interés

Maximizar el impacto Positivo. 
Voluntad política para cambiar la 
regulación social y la gobernanza 

en nivel local y global

Visión global del proceso de 
gestión del entorno y GDI

Gestión de riesgos e 
impactos en compañía de 

los grupos de interés

Reconoce la empresa  como un 
cuerpo social – Interdependencia

-Líder al servicio de los demás

Técnicas  de Liderazgo al 
interior de la empresa

RC para contratistas –socios –
comunidades y otros grupos de interés

Soporta acciones y estrategias 
proactivas

-Líder al servicio de la sociedad

RC en la estrategia 
de la empresa

RC como valor del la organización - transforma 
como empresa, se crean nuevas realidades - 

Yo tengo éxito y los que me rodean.

Atienden las 
normativas legales –

cumplir con lo mínimo

La RC agrega valor a la 
estrategia y al entorno 

donde operamos

La RC dentro del ADN 
de la organización en sus 

operaciones  diarias

La RC es un 
costo

HOY FUTURO 
CERCANO

LÍNEA DE TIEMPO
EQUIÓN

ETAPAS EVOLUTIVAS

FUTURO 
LEJANO

ELEMENTAL
Patológica - Reactiva

COMPROMETIDA
Anticipativa - Estratégica

TRANSFORMADORA
Generativa

LIDERAZGO

SISTEMA

VISIÓN DEL 
RIESGO

VISIÓN DEL 
IMPACTO

COMPETEN-
CIAS

ESTRATEGIA 
Y VALORES 

ORG

NIVEL DE 
CULTURA
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RELACIONAMIENTO 
CON GRUPOS 
DE INTERÉS

Para actuar con verdadera responsabilidad corpora-

tiva, las empresas deben aplicar en estrecha colabora-

ción con sus grupos de interés, un proceso destinado 

a escuchar y entender los intereses de éstos, con el 

propósito de generar estrategias de beneficio mutuo.

Es por esto que la identificación, clasificación y priori-

zación de los grupos de interés sirve para determinar 

la relevancia de cada uno de ellos y para tenerlas 

en cuenta de manera sistemática en los procesos de 

toma de decisiones de la organización. Para este pro-

ceso se aplicó la metodología de Mitchell, que tiene 

en cuenta la relación de tres atributos relacionados 

entre sí: poder, legitimidad y urgencia.

Cabe destacar que en el anterior ejercicio de 2012, 

se identificaron 14 grupos de interés, de los cuales 

para el 2014 se fijaron 12, con el fin de reunir en uno 

las organizaciones sociales, académicas y científicas 

e integrar el grupo de empleados contratistas al de 

compañías contratistas.

ACCIONISTAS

EMPLEADOS

CLIENTE

SOCIOS

PARES

COMUNIDADES

AUTORIDADES

GREMIO Y 
ASOCIACIONES

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

COMPAÑIAS
CONTRATISTAS

GRUPOS
SINDICALES

ORGANIZACIONES
SOCIALES, ACADÉMICAS
Y CIENTÍFICAS

Grupos de interés relevantes.
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ACCIONISTAS SOCIOS CLIENTES

Reuniones Junta 

Directiva

Comités directivos

Encuesta de 

percepción

Correo electrónico

Comités internos

Encuesta de 

percepción

Correo electrónico

Página web 

Foros de la 

industria

Comités internos

Correo electrónico

Página web

CONVENCIONES

Grupos de 
Interés

Mecanismos 
de Comuni-
cación

Equión ha establecido mecanismos forma-

les dentro de la organización, para escuchar 

a los grupos de interés con el propósito de 

entender sus intereses y expectativas, y 

poder identificar los temas de beneficio 

mutuo, para construir una agenda de rela-

cionamiento alrededor de dichos temas, 

creando lazos de reciprocidad para crecer 

de manera conjunta.

MECANISMOS 
Y MEDIOS DE 
RELACIONAMIENTO 
CON GRUPOS DE 
INTERÉS 

GRUPOS SINDICALES

Comités internos

Oficina de Relaciones 

Industriales

Comunicados 

Página Web

COMUNIDADESEMPLEADOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reuniones informativas

Reuniones de socialización

Oficinas de Asuntos Externos

Puntos de Encuentro Comunitario 

(PEC, municipios de Tauramena y 

El Morro)

Foro de Responsabilidad Corporativa

Sistema de Quejas y Reclamos

Encuesta de percepción

Grupos focales

Comunicados

Programa radial Actualidad Petrolera

Digital (página web/redes sociales)

Boletín informativo Enlace

Periódico El Morro

Comunicaciones internas

Reuniones públicas 

corporativas

Comunicación directa con 

supervisor

COPASO (Comité Paritario 

de Salud Ocupacional)

Comité de convivencia

Encuestas/sondeos

Carteleras

Reuniones de equipo

Intranet

Boletines periódicos

Correo electrónico

Hora del Tinto

Comunicados oficiales

Encuesta de percepción

Encuentros 1x1 y salidas de campo 

Programa radial Actualidad Petrolera

Digital (página web/redes sociales)

Boletín informativo Enlace

Periódico El Morro

COMPAÑÍAS 
CONTRATISTAS

Comunicados generales

Foro HSE (Salud, Seguridad 

y Medio Ambiente)

Foro de Contratistas

Foro de Responsabilidad 

Corporativa

Encuesta de percepción

Reuniones con Gerentes de 

Contrato

Comunicaciones internas

Carteleras

Boletines periódicos

Sistema de Quejas y 

Reclamos

PARES

Foros Asociación Colombiana 

de Petróleo ACP

Foros Agencia Nacional de 

Hidrocarburos ANH

Foros de la industria

Comunicados

Página Web
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Tanto contratistas como medios de comunicación, tienen una percepción positiva y 

un relevante nivel de conocimiento de la compañía. Es importante dar a conocer a las 

autoridades locales los programas y proyectos de Equión, para incrementar su nivel de 

aprehensión y favorabilidad de la compañía. 

Con referencia a la satisfacción general de los grupos de interés, los contratistas son los 

más satisfechos con una calificación de 4,77/5,0, mientras que las autoridades locales 

presentan una calificación más baja con un 4,06/5,0.

En cuanto a las comunidades, los atributos que mejor calificaron fueron: 

• Emplea a las personas de Casanare 

• Es una empresa exitosa, sólida y rentable 

• Ha ayudado mucho al progreso del Casanare  

• Trabaja con altos estándares de seguridad industrial   

• Es respetuosa de la vida en todas sus expresiones

SOCIOS

Es
ca

la
 d

e 
fa

vo
ra

bi
lid

ad

2012 2012 2012 2012 2012 20122014 2014 2014 2014 2014 2014

ACCIONISTAS COMUNIDADES CONTRATISTAS* MEDIOS DE 
COMUNICACIÓNAUTORIDADES

* En 2012 fueron encuestados contratistas nacionales y locales. En 2014 la encuesta se dirigió a contratistas locales. 
** En 2012 no se realizó la encuesta de percepción con el grupo de interés Autoridades.

**

84% 84% 74%75%
92%87% 86% 85%

73% 73%
90%

2012 2014ILGR TOTAL 82% 82.3%

Índice de Percepción de Liderazgo Globalmente Responsable ILGR

En 2014 se realizó la encuesta de percepción a seis grupos de interés, con el fin de conocer  

directamente sus apreciaciones acerca de Equión y evaluar sus percepciones para implementar 

acciones  que incrementen los beneficios en el relacionamiento.

La materialidad referencia aspectos relevantes que ponen de mani-

fiesto efectos económicos, ambientales y sociales de una organiza-

ción, o que influyen significativamente en el relacionamiento con 

los grupos de interés. 

En Equión realizamos un primer ejercicio de materialidad en 2012, 

a través de entrevistas con grupos de interés, para la definición de 

aspectos significativamente relevantes. 

En el primer semestre de 2015, acompañados por la firma con-

sultora Reflejarse, realizamos un nuevo ejercicio de análisis de 

materialidad más robusto y completo, aplicando la metodología 

establecida por Equión en la Práctica de Relacionamiento con gru-

pos de interés,  para implementar un esquema estandarizado y 

sistemático con el fin de instaurar un desarrollo de relaciones entre 

Equión y sus grupos de interés, enmarcado en la Guía GRI-G4.

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Nota: Un análisis de materialidad prioriza 

los aspectos económicos, ambientales, y 

sociales que la organización debe gestionar 

para mantenerse en el tiempo y crecer.

Para efectos de este Reporte, el ejercicio llegó hasta la Fase 3 a la validación interna. La validación externa se hará en el 2015. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

PASO 1 PASO 2 PASO 4PASO 3 PASO 5

Revisión de 
Información

Revisión y 
análisis de 

información

Validación 
interna

Definición 
de 

parámetros

Validación 
externa

Identificación 
de temas 
relevantes 

Priorización 
de aspectos 
relevantes. 

Validación 
de aspectos 
materiales 

El análisis se llevó a cabo en tres fases y 5 pasos:
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FASE 1 FASE 2

Esta identificación se realizó tomando 

como referencia el Test de Materialidad de 

Accountability1 en línea con  los principios 

de Participación de Grupos de Interés y el 

Contexto de Sostenibilidad que promueve 

la Guía GRI-G4. En resumen, se analizaron 

las principales tendencias del sector de 

hidrocarburos a nivel mundial, los objetivos 

estratégicos de Equión y de la opinión y las 

expectativas de nuestros grupos de inte-

rés, a través de encuestas de percepción 

realizadas en 2014 a socios, accionistas, 

comunidades, autoridades locales, medios 

de comunicación, contratistas y otras opi-

niones captadas por medio de los diferen-

tes canales de interrelación de la compañía, 

para consolidar finalmente un total de 23 

aspectos relevantes, entendidos como los 

de mayor prioridad para la compañía y de 

beneficio para sus grupos de interés.

Para la priorización se realizó un análisis de la importancia de cada 

uno de los aspectos identificados en la Fase 1, relevantes para Equión 

y para nuestros grupos de interés. La priorización se llevó a cabo a 

partir de la definición de criterios y umbrales de calificación. Los 

criterios definen qué analizar, los umbrales definen si un aspecto 

es de relevancia alta, media o baja para cada criterio. Los criterios 

utilizados fueron 5:

Y los umbrales fueron 4: 

1.  La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) 

han sido elaboradas por el ISEA (Institute for Social 

and Ethical Accountability), una organización 

internacional sin ánimo de lucro fundada en 1996 con 

la participación de multinacionales, organizaciones 

no gubernamentales, académicos y empresas 

consultoras. Esta serie de normas han sido elaboradas 

para proveer a las organizaciones de cualquier sector, 

tamaño y Región de unos estándares de mejora de la 

sostenibilidad.

Identificación de 
temas relevantes

Priorización de aspectos 
relevantes 

RELEVANCIA ALTA

RELEVANCIA MEDIA 

RELEVANCIA BAJA

NO RELEVANTE

Impactos 
financieros

Entorno social 
y normativo

Compromisos 
adquiridos

Opiniones de los 
grupos de interés

Contexto 
sectorial

FASE 3

La matriz de materialidad definitiva se discutió y validó 

en dos instancias internas. Una con el equipo base con-

formado por empleados de las áreas de Medio Ambiente, 

Asuntos Externos, Legal, Asuntos de Gobierno, Sistemas 

de Gestión y Riesgo Empresarial, y con el Comité de 

Sostenibilidad, conformado por el Presidente y sus Vice-

presidentes, a través de diferentes talleres de retroali-

mentación y validación. 

Está pendiente la validación con los grupos de inte-

rés escogidos por Equión, que se realizará durante el 

segundo semestre de 2015. 

Validación de aspectos 
materiales 
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
CONVENCIONES

M
E

D
IA

B
A

JA
A

LT
A

Desempeño Financiero

Eficiencia Operacional
Consecuencias Ecónomicas
Indirectas

ECONÓMICO

Desarrollo y Crecimiento2

1

3

4

Efluentes y residuos

Agua

Emisiones

Aspectos relevantes de 
salud pública

AMBIENTAL
Cultura Ambiental

Biodiversidad

1

2

3

4

5

6

Impacto en la comunidad por 
Prác. de abastecimiento local

Gestión de tierras

Gestión humana

Política pública

Derechos humanos

Seguridad física

Desempeño de los contratistas en 
prácticas laborales

Salud y seguridad en el trabajo

Ética y transparencia

Seguridad de los procesos y gestión
de emergencias

Participación y desarrollo comunitario

Relacionamiento con comunidades
étnicas

Construcción de País - Postconflicto

SOCIAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1O

11

12

13

De los 23 aspectos relevantes identifica-

dos en esta matriz, se definieron 15 como 

prioritarios, entendidos estos como los de 

mayor impacto para la compañía e impor-

tancia para sus grupos de interés, y frente 

a los cuales el presente informe detalla 

información sobre el desempeño de la 

compañía a través de 68 indicadores GRI e 

indicadores propios de interés para Equión.  

Este análisis aplica para todas la activida-

des realizadas por Equión de sus operacio-

nes. En el Reporte de Sostenibilidad 2015 

se presentarán los resultados finales de 

este análisis de materialidad, validado por 

los grupos de interés.

Este ejercicio de análisis de materialidad 

será revisado cada 2 años, teniendo en 

cuenta los cambios en el entorno y las prio-

ridades de Equión, establecidas en su estra-

tegia. Dado que el ejercicio de materialidad 

no se realizó con la misma metodología 

utilizada en 2012, no es posible identificar 

cambios significativos en el alcance de los 

indicadores presentados en el reporte, con 

respecto al periodo anterior.

MEDIABAJA ALTA
Im

po
rt

an
ci

a 
pa

ra
 lo

s 
Gr

up
os

 d
e 

In
te

ré
s

21

3 4

2

3

8

9

1 2

3 5

6 7

1O 2O 3O 4O 5O 6O 7O 8O 9O 1OO O

1O

2O

3O

4O 

5O

6O

7O

8O

9O 

1OO 

O

Impacto de organización

4

12 13

5

6 4

110 11
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CORPORATIVO
GOBIERNO

Consideramos que la gobernanza y las buenas prácticas de 

gobierno corporativo contribuyen al bienestar de Equión y 

de todos nuestros grupos de interés. Ello se ve reflejado en 

políticas y prácticas claramente definidas y apoyadas por la 

alta dirección de la organización. Estas, además afianzan los 

valores de Equión. 

Este compromiso tiene como objetivo fortalecer el ejercicio 

de las responsabilidades de cada uno de los integrantes de 

la organización y promover el desarrollo de relaciones de 

largo plazo y en consecuencia, robustecer la credibilidad de 

Equión en los lugares donde opera.

En Equión contamos con una estructura de gobierno que 

propende por la transparencia y la claridad en la toma de 

decisiones que competen a la compañía. Las prácticas de 

gobierno corporativo compilan las mejores prácticas que 

Equión ha implementado, con el fin de generar una visión 

integrada de las mismas, en términos de gobernabilidad, 

transparencia y control, para mantener la confianza gene-

rada con nuestros grupos de interés.

CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO
El Código de Buen Gobierno de Equión integra las mejores prác-

ticas corporativas en materia de gobernabilidad, transparencia y 

control, con el fin de mantener la confianza generada con nuestros 

grupos de interés.

EQUION ENERGIA LIMITED, es una sociedad organizada de confor-

midad con las leyes de Inglaterra y Gales que actúa en Colombia, 

por medio de una sucursal legalmente establecida mediante escri-

tura pública número 3775, otorgada el 30 de octubre de 1959 en 

la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, con NIT 860.002.426-3.

En 2014 la participación del capital de Equión fue la siguiente: 

NATURALEZA JUR ÍD ICA

TALISMAN 
COLOMBIA 
HOLDCO 
LIMITEDECOPETROL

S.A.

51%
49%
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

JUNTA D IRECT IVA PRES IDENTE

COMITÉS DE ALTA D IRECCIÓN

Es el órgano de administración superior de Equión. 

Sus Directores son responsables de la administración 

y representación de la Compañía, para lo cual pueden 

ejercer todas sus facultades. Está integrada por cinco 

(5) Directores principales con sus respectivos suplentes, 

para periodos de un (1) año, de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo de Accionistas y los Estatu-

tos Sociales. Cada uno de los Directores tiene derecho 

a un voto.

Es elegido por la Junta Directiva, que tiene bajo su res-

ponsabilidad dirigir y liderar  la Compañía y represen-

tarla legalmente en Colombia.

El Presidente cuenta con un Comité de Presidencia, que 

tiene a su cargo la revisión estratégica de los asuntos 

transversales de Equión, así como recomendar, aprobar 

y direccionar las políticas corporativas y hacer segui-

miento al desempeño de la compañía y al cumpli-

miento de los planes estratégicos.

Para atender de manera directa sus responsabilidades, 

la Junta Directiva cuenta con  cuatro (4) comités que 

actúan de conformidad con lo establecido en los Acuer-

dos de Accionistas, aplicables, que actúan como órga-

nos consultivos y de recomendación.

• Comité Ejecutivo: Recomienda y revisa las polí-

ticas corporativas y direcciona la estrategia. Este 

Comité no ha sido creado.

• Comité de Auditoria: Apoya a la Junta Directiva 

en la supervisión del sistema de control interno, 

asuntos financieros, contables, de auditoría y de 

riesgos, sujetos a aprobación. 

• Comité de Compensación: Analiza y recomienda 

a la Junta Directiva los sistemas de compensación 

aplicables en la compañía.

• Comité de Nuevos Negocios: Opera como 

órgano de consulta, asesoría y recomendación a la 

Junta Directiva, en el análisis y aprobación de nuevos 

negocios.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDENTA
María Victoria Riaño

Asistente Administrativa
de Presidencia

Asistente 
Ejecutivo

Gerente de
Auditoria Interna

Vicepresidente
Comercial y Financiero

Ana M. Tobon Natalia M. Orozco

Aernout Van Der Gaag

Vicepresidente Legal 
y Asutos de Gobierno

 Ana M. Sarria

Vicepresidente de 
Exploración, Subsuelo 

y Nuevos Negocios

Victor Castr auricio Jaramillo

 Alberto E. Consuegr arlos A. Vargas Xavier García

Vicepresidente de 
Sostenibilidad y HSSE

Vicepresidente
de Producción 

y Proyectos

Vicepresidente de 
Perforación, Completamiento 

e Intervenciones

Vicepresidente de Gestión
Humana, TI y Servicios

Jaime R. Fajardo

a C

o o M
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FINANCIERO
D E S E M P E Ñ O

Uno de nuestros objetivos estratégicos, consiste 

en maximizar el valor entregado a los accionistas, 

cumpliendo con la legislación vigente y generando 

valor para nuestros grupos de interés. El desempeño 

financiero y los resultados alcanzados por la compañía 

son determinantes para el negocio en marcha y para 

la sostenibilidad a largo plazo. Lo anterior hace parte 

de los objetivos estratégicos anuales y es un indicador 

trascendental. 

Equión se sustenta como una empresa rentable, dispuesta 

a generar valor para sus accionistas, sus grupos de interés 

y para el país. 

La figura muestra la distribución porcentual, en promedio, de los ingresos generados en 2013 y 2014, 

por cada barril extraído en nuestras operaciones.

CRECIMIENTO RENTABLE

Ecopetrol*

Regalías

Costos totales
Impuestos de renta y otros 

gravámenes

Utilidad neta Equión**

2013 2014

* Ingresos antes 
de deducir costos 
e Impuestos               
** 51% Ecopetrol 
49% Repsol (antes 
Talisman) 

12%
7%

14%
20%

47%

12%
9%
11%

20%

48%

1

LPG
US$ MILLONES

US$ MILLONES

US$ MILLONES US$ MILLONES

US$ MILLONES

US$ MILLONES

2012 2012

2012 2012

8 9

820

11 11

739

16 32

632

1% 1%3% 6%

2013 2013

2013 2013

2014 2014

2014

CRUDO
TERCEROS

TOTALREGALÍAS 
GAS ANH*

-36

-3%

2014

*Mediante  resolución 877 del 2013 (Modificada por la resolución 640 de 2014), la ANH determinó que a partir del 1 de enero de 2014,  
recaudaría en dinero las regalías generadas por la explotación de gas. Hasta ese momento las regalías de gas se recaudaban en especie.
** Precio de realización

En 2014 los ingresos se vieron afectados principalmente 

por la caída de los precios del Crudo. Por otro lado, las 

estrategias comerciales generaron ingresos adicionales 

VENTAS NETAS

CRUDO

2012 2012

705 98620 97488 132

84% 13%77% 21%

2013 20132014 2014

GAS

por  hacer un mayor uso de la capacidad sobrante en los 

oleoductos, por medio de la compra y venta de crudo 

de terceros.

-10% -14%

106
Precio de Venta 
Promedio de 
Crudo**

102 93
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CAJA 
GENERADA*

2012

2012

11

253

10

139

35

62

2013

2013

2014

2014

*Caja generada de las Operaciones después de incluir las inversiones.

Cifras en US$ millones.

Cifras en US$ millones.

INGRESOS NO 
OPERACIONALES

CAJA

Estos ingresos corresponden principalmente a dividendos de 

inversiones en Oleoducto de Colombia y Transgas, ventas de 

materiales y de inmuebles (oficinas).

En 2014 tuvimos una disminución en caja respecto a 

2013 explicada principalmente por menores precios de 

los hidrocarburos. Por otro lado, en 2014 se distribuyeron 

dividendos a los accionistas por US$ 570 millones.

2012RUBRO

-7

21

111

179

8.2 US$/Boe 7.0 US$/Boe 7.2 US$/Boe

14

83Costo de levantamiento 

Plantas de Gas y GLP

Transporte de hidrocarburos

Otros

Costos de Operación Totales (Opex)

Depreciación

Costo de levantamiento*

35

19

136

163

13

69

34

17

138

166

16

72

+23% +2%

2013 2014

Cifras en US$ millones.

Cifras en US$ millones.

US$/Boe: Dólares por 
cada barril producido.

*El costo de 
levantamiento es el 
indicador del costo 
relativo a la producción 
de los hidrocarburos 
producidos.

COSTOS DE OPERACIÓN
Los costos de operación agrupan el conjunto de erogaciones y cargos asociados a la 

producción de los hidrocarburos.

PAGOS AL FISCO
Según lo establecido por la ley, el Impuesto al Patrimonio total para Equión es de 

aproximadamente US$ 25.1 Millones, que han sido pagados a lo largo de cuatro años, 

iniciando en 2011. Por concepto de Impuestos de Renta y al Patrimonio, Equión ha pagado 

durante los últimos 3 años las sumas aproximadas de:

La reducción en el monto pagado, corresponde a una menor utilidad registrada en 2014, 

principalmente por la caída en los precios del crudo con respecto a 2013. El Impuesto de 

Renta con cargo al estado de resultados, fue de US$ 200 millones (US$ 160 millones en 2013).

2012 2013 2014

99181142
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REGALÍAS
La legislación para el pago de Regalías de gas cambió desde el 1 de enero de 2014.  A partir de la 

emisión de la Resolución 877 del 25 de septiembre de 2013, de la ANH (modificada por Resolu-

ción 640 del 3 de julio de 2014), se ve  afectada por el requerimiento, a las compañías, del pago 

de éstas en dinero. En consecuencia, los productores de gas pueden disponer del porcentaje de 

la producción del mismo, de acuerdo al de regalías recaudadas en dinero, según la proporción de 

sus participaciones en los contratos de exploración y producción de hidrocarburos. 

Esta producción es considerada por el Grupo como volúmenes en Gas, LPG (gas licuados de petró-

leo) y NGL (gas natural líquido), en los campos de Cusiana y Piedemonte para comercialización. 

Estos volúmenes de gas asociados a las regalías, son considerados como reservas.

*A fin de 
expresar el total 
de volúmenes 
entregados en 
valores monetarios 
se utiliza un precio 
referencial, para 
2014 de US$ 93/bbl 
tomando en cuenta 
el precio promedio.

2012RUBRO

57,559  

15,949

0,750

0,191

164

3,604

8,930Regalías sobre Crudo Gross 
(mbod)

Regalías sobre Crudo Neto
(mbod)

Regalías sobre Gas Gross 
(mmscfd)

Regalías sobre Gas Neto
(mmscfd)

Regalías sobre GLP Gross
(mboed)

Regalías sobre GLP Neto 
(mboed)

Regalías Total Netas causadas 
por Equión * (US$ Millones)

56,177   

16,476

925

236

148

3,469

8,389

59,646

14,636

850

256

156

3,498

8,949

2013 2014

EBITDA

2012 2013 2014

494603710

Utilidad sin Intereses, Impuestos, 
Depreciaciones y Amortizaciones 

Cifras en US$ 
millones.

Cifras en US$ millones. Cifras en US$ millones.

Cifras en US$ 
millones.

UTILIDAD NETA
En 2014, la Utilidad neta disminuyó 54% con 

respecto a 2013, fundamentalmente por 

menores ingresos del producto y aumento 

de gasto de impuesto corriente y diferido. 2012

310 126

2013 2014

VALOR DE LAS 
IMPORTACIONES

VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES

El mayor componente del valor importado en el 

periodo 2013-2014, corresponde a materiales 

y equipos para los pozos y las instalaciones del 

Proyecto de expansión en Piedemonte.

El incremento de las exportaciones corresponde a la ejecución 

de estrategias comerciales que permitieron extender las 

exportaciones de crudo de terceros, haciendo uso de la capacidad 

sobrante de los oleoductos. Incluye estimaciones contables de 

Over/Under lifting2 bajo el método de la Titularidad.

2012 2012
80.3 1,05260.8 95773.4 1,207

2013 20132014 2014

El EBITDA fue inferior en 2014 

en un 18% con respecto a 

2013, sustancialmente por una 

disminución en los precios.

2. “Corresponde a las diferencias (a favor o en contra), entre los volúmenes exportados en los buques y el interés de cada participante de una 

operación conjunta, lo cual se reconoce como parte de las ganancias y pérdidas a una fecha de corte y genera un derecho o una obligación 

ante los demás participantes.” http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/financial_reporting_in_the_oil_and_gas_industry_final.pdf

274
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NUESTRA PRODUCCIÓN

Desarrollarse y crecer para Equión es el 

objetivo estratégico más importante, 

que se manifiesta  en la ampliación del 

portafolio de negocios de la compañía y el 

remplazo de reservas, con el fin de garantizar 

la continuidad del negocio y asentar al 

crecimiento de la compañía. Es un aspecto 

fundamental para el futuro de la compañía 

y la valoración del negocio actual.

La producción Neta de Equión se ha mantenido en los últimos 3 años, así.

CRECIMIENTO
D E S A R R O L L O  Y

CRUDO
(mbd)

2012

16

12

15

12

14

13

2013 2014

GAS
(mboed)

LPG
(mbd)

TOTAL (mboed)

1

29

1

28

2

29

2 DESARROLLO 
DE LOS 
CAMPOS
El incremento del 9% (US$ 19 Millones) de 

la Inversión, corresponde principalmente 

al proyecto de expansión de facilidades 

del Piedemonte.

2012

265

213

232

2013

2014

Cifras en US$ millones.
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RESERVAS
Las reservas para 2014 fueron estimadas por Ryder Scott Company L.P.3, por un total de 

50.77 mmboe en reservas probadas y probables, calculadas con base en las directrices para 

la aplicación del Petroleum Resource Management System - PRMS4.

A partir del año 2015 (cierre 2014), las cifras de Reservas de Gas (1p y 2P) incluyen los 

volúmenes correspondientes a las regalías por aplicación de la Resolución 877 de septiembre 

25 de 2013 de la ANH.

3. Ryder Scott Petroleum Consultants es una firma que evalúa propiedades petroleras y de gas y certifica en forma 

independiente reservas de petróleo tanto de los Estados Unidos como de otros países. http://www.ryderscott.

com/resena-de-la-compania/

4. PRMS: Es el Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos. Auspiciado por: Society of Petroleum Engineers (SPE), 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG), World Petroleum Council (WPC) y Society of Petroleum 

Evaluation Engineers (SPEE).

2012INDICADOR

23.71

23.71

50.98

63.09

6

27.27

39.38

Reservas Crudo 1P
(mmbbls)

Reservas Crudo 2P
(mmbbls)

Reservas Gas 1P
(mmboe)

Reservas Gas 2P
(mmboe)

RESERVAS TOTAL 1P (mmboe)

RESERVAS TOTAL 2P (mmboe)

Razón RP (Años)

20.91

20.91

43.32

50.34

5

22.41

29.43

19.9

21.33

41.26

50.77

5

21.36

29.44

2013 2014 La eficiencia operacional expresa el objetivo de Equión en mantener 

y asegurar la excelencia operacional, representada en altos niveles de 

eficiencia operativa, ejecución de proyectos,  cumpliendo con las metas de 

tiempo y costos, mejores prácticas de  salud, seguridad industrial y medio 

ambiente, gestión de riesgos, innovación y mejoramiento continuo.

EFICIENCIA
OPERACIONAL

3

CONVENCIONES
Reservas 1P: 
Reservas Probadas
Reservas 2P: 
Reservas Probadas + 
Reservas Probables
Razón RP: Reservas 
de  Crudo y Gas /
Producción Neta 
Anual.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Equión desarrolló durante 2014, la metodología Equión Desarrollo de Proyectos (EDP), para la 

estandarización del ciclo de vida de un proyecto, el cual cuenta con los requisitos mínimos para la 

progresión o estabilización de un proyecto por etapas. 

Esta metodología es aplicada para el desarrollo de todos los proyectos de capital de Equión, 

enmarcados dentro de los procesos de la cadena de valor “motores de crecimiento” del Sistema 

Integrado de Gestión: exploración, gerencia del activo y comercialización. Incluye desde el Acta de 

constitución del Proyecto (Project Charter), hasta la entrega de éste al área de Operaciones.

En las primeras etapas del proyecto, Appraise y Select, en las cuales hay mayor influencia para maximizar el 

valor hacia el negocio y todas las partes interesadas, el equipo del proyecto puede entender completamente 

los riesgos. En Select, se puede suspender o cancelar el proyecto. Es la mejor etapa para ello. Hacerlo en 

“Define” implica un costo significativo para la organización.

Las tres primeras etapas del EDP (Appraise, Select y Define) conforman el FEL, conjunto de procesos 

con el cual una organización transforma sus oportunidades en proyectos de capital. El objetivo del FEL 

(Front-End-Londing), es definir y concebir el proyecto para que cumpla con los objetivos planteados por 

y para el negocio.

DESCR IPC IÓN DE LA METODOLOGÍA EDP

Cada una de las etapas de la metodología, tiene actividades, entregables y responsables definidas, con 

ingresos claros.  El paso de una etapa a la siguiente, sucede con la verificación del cumplimiento de las 

exigencias mínimas, realizada por el Director de Proyectos y un equipo multidisciplinario. 

Durante esta fase 
se determina la 

viabilidad del proyecto 
y se identifican 

sus alternativas de 
desarrollo.

Durante esta fase 
se selecciona la 

alternativa óptima 
para desarrollar 
el proyecto y se 
conceptualiza.

Durante esta etapa 
se confirma el caso 

del negocio y se 
congela el alcance y 
requerimientos del 

proyecto. El objetivo de 
esta etapa es realizar 

el diseño básico y 
terminar de planear con 

más detalle cómo se 
ejecutará el proyecto 

(PEP). 

Durante esta fase se 
ejecuta el proyecto 
de acuerdo con el 
plan, y se entregan 
para ser operado. 

Esta etapa es la más 
intensa en recursos y 

de más duración.

Las fases que componen el proceso EDP son:

APPRAISE SELECT DEFINE EXECUTE
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CATEGORIZACIÓN

Por medio de este proceso se determina la categoría del 

proyecto, evaluando el grado de complejidad de los pro-

yectos, de acuerdo con 20 criterios establecidos, que se 

califican en una escala de valores bajo (0), medio (1), alto 

(2) y los valores de CAPEX a invertir.  Esta evaluación la 

realiza un equipo multidisciplinario y ubica los proyectos 

en categoría de 1 a 4.   A partir de dicha categorización 

los tipos de proyectos se definen como:

Una vez definida la categoría del proyecto, se fijan los 

requerimientos mínimos que deben cumplirse durante 

el proceso de formación del mismo. Todos los proyec-

tos, independientemente de su categoría, deben surtir 

todas las etapas del EDP.

Además de esta categorización, para cada proyecto se 

desarrolla una evaluación de Sensibilidad y Categoriza-

ción Socio-Ambiental del Entorno. Es así, como resul-

Figura 01. Categorización Equión EDP

tado de la Evaluación de sensibilidad, un proyecto puede 

ser definido como categoría 1, 2, 3, o 4, pero a su vez 

categorizado como de sensibilidad socio-ambiental alta, 

media o baja, permitiendo la identificación temprana de 

las sensibilidades socio-ambientales del entorno frente 

al proyecto y de los potenciales impactos ambientales, 

sociales y de derechos humanos; con el fin de  generar 

alternativas y definir medidas iniciales para la mitigación 

de los hallazgos identificados en el proyecto.

A partir de esta categorización, los tipos de 

proyectos se definen como ( Ver figura 01)

PROYECTOS MAYORES

PROYECTOS MEDIANOS

PROYECTOS MENORES

CATEGORÍA 1
PROYECTOS 
MAYORES

MENOR COMPLEJIDAD

PROYECTOS 
MENORES

PROYECTOS 
MEDIANOS

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 4

GOBERNABIL IDAD EXPER IENCIA DE 
PROYECTOS EN EQUIÓN

CAPACITACIÓN

La Gobernabilidad de los proyectos en Equión, se define 

a través de una junta interna, que tiene como finalidad 

revisar y hacer seguimiento a los proyectos de manera 

periódica, independientemente de su categoría en el 

EDP (1, 2, 3 y 4). De su aval depende que estas oportu-

nidades se movilicen o se ajusten durante el proceso de 

generación EDP.  

Con la apropiada aplicación de la Metodología Equion 

Desarrollo de Proyectos – EDP; garantizamos la entrega 

de valor propuesto en los proyectos que desarrollamos. 

A partir de nuestra experiencia podemos resaltar que:

• Hemos desarrollado la infraestructura de cuatro (4) 

campos Petroleros en el Piedemonte llanero.

• En los últimos cinco (5) años hemos ejecutado pro-

yectos de Superficie por más de 2,4 BUSD, con altos 

estándares de calidad, integridad y HSSE.  El 97% de 

los proyectos han terminado dentro del valor san-

cionado y el 95% dentro de los tiempos aprobados.

• Hemos contraído más de 330 Kms de Líneas de Flujo 

y más de 300Kms de vías en la topografía compleja 

del Piedemonte llanero, con excelentes estándares 

y estricto mantenimiento.

• Crecemos y somos reconocidos por  las comunida-

des vecinas.

• Ejecutamos proyectos complejos, con alta confia-

bilidad de procesos.

La capacitación de la Metodología Equión Desarrollo de 

Proyectos, se realizó en 2014 con 12 entrenamientos, 

dirigidos a 222 personas.

ENTRENA-
MIENTOS ASISTENTES

12 222
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GESTIÓN DE RIESGOS 
Con el propósito de proteger la creación de valor para 

los accionistas, los socios, los empleados y todos los 

grupos de interés, Equión estableció bajo la filosofía 

y lineamientos del concepto de reducción continua 

del riesgo, un proceso de gestión de riesgos para ser 

implementado en los lugares de operaciones donde es 

responsable, con el fin de influenciar los procedimien-

tos de interés y de los que no opera directamente. 

Lo anterior con el propósito de garantizar la confor-

midad con los requerimientos internos y externos y 

aplicar las mejores prácticas de la gestión de riesgos 

empresariales.

La aplicación del ciclo de gestión de los riesgos (ame-

nazas y oportunidades), cualquiera sea su naturaleza 

(estratégicos, operacionales, de reporte o de cumpli-

miento), se realiza a lo largo de los procesos organiza-

cionales, de funciones y de proyectos.

Desde 2014 Equión avanza en la implementación de 

metodologías específicas para la gestión de riesgos en 

los proyectos, los procesos y la planeación estratégica, 

hacia un modelo de gestión integrada y con reconoci-

miento de su entorno. 

En la misma perspectiva, se están revisando conceptos 

básicos, fortaleciendo la estructura, los roles y las res-

ponsabilidades, alineando sus actividades al modelo 

de gestión por procesos definido en el Sistema Inte-

grado de Gestión (SIG).

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) en Equión se está 

construyendo a través de la organización e integración 

de las actividades que desarrollamos por procesos,  con 

el propósito de asegurar el cumplimiento de nuestros 

objetivos y de los requerimientos de los grupos de inte-

rés, de una manera ágil y eficiente. Con el SIG estamos:

• Conectando las actividades de Equión y agrupán-

dolas por Procesos.

• Creando planes de mejoramiento y nuevas mane-

ras de hacer las cosas más  eficientes y efectivas.

• Aprendiendo como compañía a través de un 

Sistema Integrado de Gestión que documenta, 

monitorea, organiza y facilita la gestión en Equión.

INNOVACIÓN
Equión se destaca por innovación en espacios 

internacionales. Varios de nuestros ingenie-

ros participaron en dos de los foros mundiales 

más importantes en las áreas de Coiled Tubing 

y Process Safety, Houston y New Orleans, res-

pectivamente. José Portela Ingeniero Senior de 

Fracturamiento y Tecnología, Perforación, Com-

pletamiento e Intervenciones nos cuenta:

¿De qué se trata el foro en el que participó 

Equión?

Primero les cuento que ICoTA significa Interven-

tion & Coiled Tubing Association, y este evento 

que se llama ICoTA Conference y se lleva a cabo 

todos los años en Houston, es un encuentro de 

la SPE (Society of Petroleum Engineers), donde la 

industria muestra los avances en intervenciones 

a pozos, soluciones a problemáticas, innovacio-

nes tecnológicas, nuevas aplicaciones y todo tipo 

de trabajos con Coiled Tubin, que sean innovado-

res para la industria. Las empresas de Servicios 

y las operadoras participan activamente en este 

evento de nivel mundial.

¿Por qué es prestigioso en la industria? 

Porque es un evento a nivel mundial y los mejores 

documentos técnicos con las mejores aplicacio-

nes o las mejores innovaciones son aceptadas 

para ser expuestas en un auditorio ante público 

técnico de todo el mundo.

¿Por qué es positivo para Equión que nos 

hayan aceptado tres ponencias? 

Esto demuestra el nivel de demandas técnicas a 

los cuales estamos sometidos por las compleji-

dades de nuestros campos. Para Equión es muy 

bueno ya que proyecta el nombre de la compa-

ñía como una empresa de innovación técnica. La 

invitación es a escribir y documentar todos los 

eventos técnicos que Equión desarrolla en su día 

a día operativo, porque son de remarcar y mos-

trar a nivel mundial, no solo en el ICoTA, si no 

en múltiples eventos de la SPE a nivel mundial.
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ÉTICA Y
TRANSPARENCIA

La integridad es pilar fundamental en nuestra visión y en todas 

las acciones y comportamientos de cada uno de los empleados de 

Equión. Para ayudarnos a entender los comportamientos, el Código 

de Conducta de la compañía es una valiosa guía. Nos facilita realizar 

procesos exitosos.

El Código armoniza las perspectivas que Equión establece con res-

pecto a todos sus espacios de ejecución y desempeño. Todos los 

empleados de Equión, entre sus deberes, se comprometen a  leer y 

entender los lineamientos establecidos en éste. Para lograrlo se han 

dispuesto diferentes canales de comunicación, a través de los cuales 

se puede recibir ayuda en caso de expectativas o inquietudes. Esto 

nos permite generar confianza con todos aquellos con quienes nos 

relacionamos.

Para asegurar el entendimiento y apropiación del Código, anual-

mente todos los empleados de Equión desarrollan un entrenamiento 

virtual, en el cual se refuerzan los conceptos de cumplimiento y 

ética, incluyendo políticas relacionadas con regalos y atenciones, 

conflictos de interés, privacidad de la información, prevención del 

fraude, prácticas contra el lavado de activos y financiación del terro-

rismo. Al mismo tiempo los empleados tienen la oportunidad de 

expresar de manera confidencial cualquier preocupación o inquietud 

acerca de estos temas. 

1

En 2014, el 100% de los empleados 

(462),  tomó este entrenamiento y se 

recibieron 21 comentarios que fueron 

tratados de conformidad con las partes. 

13 de los comentarios declaraban 

potenciales conflictos de intereses, 

reportados en su momento.

Otros 4 se relacionaban con el proceso 

de contratación de vehículos de las 

comunidades donde Equión opera y los 

4 restantes manifestaban inquietudes 

acerca de las presiones recibidas de la 

comunidad, en el desarrollo de las ope-

raciones.
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Este ejercicio nos permitió dirigirnos durante ese tiempo, 

particularmente a dos áreas críticas para la industria de 

los hidrocarburos: el manejo de la agenda anticorrupción 

y la implementación de prácticas y procesos contra el 

Lavado de Activos y la financiación del terrorismo. 

Para ello Equión desarrolló una política de cero toleran-

cia al fraude y elaboró un manual para la prevención 

del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

Estos documentos fueron revisados por el comité de pre-

sidencia, el comité de auditoría y aprobados por la junta 

directiva, para ser divulgados a toda la organización. No 

obstante, se realizó a partir de un análisis interno para 

identificar las áreas de mayor riesgo y exposición dentro 

de la organización. Producto de ello, las áreas de cadena 

de abastecimiento, gestión del activo inmobiliario, así 

como el área de tesorería, recibieron un entrenamiento 

mayor y específico, de acuerdo con las necesidades pro-

pias del área.

También se realizó un análisis detallado de la reglamen-

tación expedida por la Superintendencia de Sociedades 

acerca de estas temáticas, en el cual se evidencia que 

Equión cumple con todos los requisitos exigidos por 

dicha entidad.

Equión cuenta con un mecanismo independiente de 

comunicación, al que puede acceder cualquier colabo-

rador interesado en exponer sus dudas, inquietudes o 

denuncias, de manera anónima si así lo desea, a través 

de la Línea Abierta. 

El año pasado, a través de éste y otros mecanismos de 

comunicación, se reportaron 11 casos relacionados con 

temas de cumplimiento y ética. Tres de éstos fueron 

determinados como procedentes otro fue resuelto en 

marzo de 2015. En los siete casos restantes, una vez 

realizada la respectiva investigación, no se encontraron 

causales relacionadas con la instancia recibida.

Para apoyar la consolidación de una cultura de integri-

dad, los riesgos de cumplimiento y ética de la organiza-

ción son periódicamente revisados y evaluados.

• Revisión y evaluación con el Comité de Pre-

sidencia.

• Análisis y monitoreo conjuntamente con el 

Comité de Auditoría de la compañía. En 2013, el Gobierno Nacional anunció el interés en hacer parte de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Colombia, con el objetivo de generar 

un Reporte de transparencia, conocimiento y entendimiento conjunto de los pagos que las 

empresas realizan al Estado y cómo éste hace uso de los recursos captados por ello. Con 

esta estrategia se pretende robustecer el buen gobierno de las empresas extractivas a través 

del fortalecimiento institucional, la adopción de estándares internacionales e incremento 

de la participación y control ciudadano.

La meta es que el país cumpla con la 

norma a corte 2017.  Esto implica un 

trabajo conjunto, arduo y participativo 

entre las empresas, la sociedad civil y 

del gobierno mismo. Por esta razón, se 

ha establecido una estructura EITI en 

Colombia para liderar y desarrollar este 

proceso, la cual está compuesta por un líder en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, 

un comité tripartito conformado por entidades del sector público y el sector privado, un 

grupo de apoyo técnico, a los cuales se les asignará el desarrollo de las actividades; y una 

secretaría técnica nacional. 

En Equión nos hemos destacado por generar valor y bienestar al país y contar con líderes 

íntegros y responsables. En ese sentido y en línea con nuestro compromiso de lucha contra 

la corrupción, participaremos activamente a partir de 2015, para que Colombia implemente 

los estándares e iniciativas multilaterales, genere confianza y promueva la transparencia, 

conjuntamente con la industria, a través de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), 

con el fin de que redunde en un mejor ámbito de inversión para el país.

EITI
INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA 
DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
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El principal valor de Equión es el valor por la vida. En el 

mundo actual, y más en el sector en el que se encuentra 

inscrito nuestra entidad, ser una empresa responsable y de 

índole mundial, exige actuar permanentemente de forma 

que se garantice el respeto a la dignidad humana sin vulnerar 

o coartar los derechos humanos. 

De acuerdo con nuestros valores y el Código de Conducta de 

Equión, cada líder de la empresa es responsable de entender 

cómo sus actividades pueden impactar los derechos huma-

nos, así como de reunir suficiente conocimiento, herramien-

tas y facultades para actuar diligentemente ante los riesgos 

que se puedan presentar en esta materia y se respeten los 

derechos humanos.

En Equión estamos comprometidos con el respeto y la pro-

moción de los derechos humanos reconocidos internacio-

nalmente, con los principios rectores de Naciones Unidas 

sobre derechos humanos y empresas, y con los principios 

en seguridad y derechos humanos. De acuerdo con nuestros 

valores y Código de Conducta, somos inflexibles en nuestro 

compromiso con el respeto mutuo y la dignidad humana.

HUMANOS
D E R E C H O S

NUESTROS VALORES

EXCELENCIA E 
INNOVACIÓN

PASIÓN POR 
CRECER

VALOR POR 
LA VIDA

1

2

Basados en la Guía ISO 26000, el Grupo Empresarial Ecopetrol, conformado por compañías como 

Hocol, Ocensa, Oleoducto Bicentenario, Reficar, Esenttia y Equión, entre otras, ha llevado a cabo 

un ejercicio de mejora de las capacidades en relación con la sostenibilidad social y ambiental, 

desde 2013.

A partir de este ejercicio, se ha priorizado el avance en materia de derechos humanos. Como 

referencia, existe la directriz de derechos humanos para el Grupo Ecopetrol, cuyo objetivo es 

establecer los lineamientos que orientan la gestión en la materia, para las empresas involucradas.

EQUIÓN, EN LÍNEA CON EL GRUPO 
EMPRESARIAL ECOPETROL
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De acuerdo con nuestro Código de Conducta, Equión respeta el derecho a la libre asociación y 

negociación. Actualmente no tiene convenio colectivo y ningún empleado directo ha expresado su 

intención o ejercido su derecho a afiliarse a un sindicato.

Acuerdo de 
concentración y 
dialogo. 
Reuniones de 
seguimiento.

Reuniones de 
seguimiento 
permanente. 
Foros de contratistas. 
Auditorías a 
contratistas.

Reuniones de 
seguimiento 
permanente. 
Foros de 
contratistas.

Aunque no hay afiliación sindical entre los empleados directos, sí hay trabajadores de algunas 

firmas contratistas con filiación a éstos. Por ello, desde 2010 Equión ha desarrollado canales de 

entendimiento con la Unión Sindical Obrera (USO), en su instancia nacional y en la subdirección de 

Tauramena. A partir de ello se hacen reuniones de seguimiento periódicas, con representantes de las 

comunidades y los trabajadores, para tratar temas laborales y de derechos humanos. 

Trimestralmente realizamos el Foro de Contratistas, en el cual se tratan temas de interés, entre ellos 

el respeto al derecho de asociación, la libertad sindical y el cumplimiento de obligaciones laborales. 

Esto temas quedan explícitos dentro de los contratos de servicios, en los que se incluye un capítulo 

con los respectivos contenidos. 

DERECHO DE ASOCIACIÓN Y 
LIBERTAD SINDICAL

ACCIONES EMPRENDIDAS

20132012 2014 ...

PREVENCIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL Y TRABAJO FORZOSO
Equión trabaja colaborativamente con autoridades legítimamente constituidas, respetuosa 

de las leyes colombianas que apoya esfuerzos en favor del fortalecimiento de la institu-

cionalidad. Dentro de este empeño, desde 2012 firmamos un convenio con el Ministerio 

del Trabajo con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad laboral, de la 

seguridad social y de la seguridad y salud en el trabajo por parte de nuestras empresas 

contratistas, con énfasis en la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso, conforme 

a la normatividad legal vigente. En 2014 no se presentó ningún caso de estos en las acti-

vidades de la compañía.
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Durante todo el  2014 los trabajadores de las empresas de seguridad física fueron capaci-

tados en temas de derechos humanos.

CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
A EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA

La seguridad de nuestra gente, de nuestros activos y de las comunidades vecinas es vital para la 

sostenibilidad de nuestro negocio y resulta especialmente difícil en algunas zonas de Colombia 

con situaciones de orden público. 

Equión está comprometido con la apropiación de los Principios Voluntarios en Seguridad y 

Derechos Humanos, de su implementación, su difusión y su aplicación a nivel nacional, a través 

del Comité Minero Energético para los Derechos Humanos. 

SEGURIDAD FÍSICA
D E R E C H O S  H U M AN O S  Y3

En el Centro de Instrucción de Entrenamiento de la 

Brigada XVI en Aguazul, se encuentra la pista de Dere-

cho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, 

construida en 2003 por BP hoy Equión. A diciembre de 

2014 se celebró el entrenamiento o reentrenamiento 

de 46,751 soldados de las unidades del Ejército (en 

Conceptualización básica de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Huma-

nitario

Código de Conducta de Equión

Derecho Internacional Humanitario

Derechos Humanos y Derecho Internacio-

nal Humanitario

Derecho de las mujeres

Deberes y derechos de los niños

Violencia intrafamiliar

Derechos de la población indígena

Labor de la Organización de Naciones Unidas

ONU en la esfera de los Derechos Humanos

Personas capaci-
tadas en DDHH

Personas capacitadas 
en DDHH

Personas capacitadas 
en DDHH

Personas capacitadas 
en DDHH

Total horas de 
entrenamiento 

Total horas de 
entrenamiento 

Total horas de 
entrenamiento 

Total horas de 
entrenamiento 

1721

21

66

36

2090

2

132

36

COLVISEG

EMPRESA 2014 TEMAS DE DDHH

ATLAS

G4S

INFOSAFE

DERECHOS HUMANOS Y  FUERZA PÚBL ICA

2014 se entrenaron 4.390 soldados) que prestan su 

servicio tanto en Casanare como en departamentos 

vecinos y que son pilar en la seguridad para la comu-

nidad casanareña. Es de resaltar que las denuncias por 

dudosas muertes en combate, han llegado a cero, de 7 

que en promedio se presentaban en años anteriores.
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GESTIÓN
H U M A N A

Buscamos establecer un ambiente de trabajo respetuoso, fundamental 

para el trabajo en equipo, así como la obtención de logros expresamente 

reconocidos por los diferentes grupos de interés. Por ello respetamos la 

diversidad como pilar imprescindible en las relaciones que sostenemos, 

tanto interna como externamente, reconociendo la capacidad de los 

demás.  

Para Equión, es esencial que las condiciones de trabajo sean justas y equi-

tativas para nuestros empleados, desarrolladas mediante el proceso de 

gestión del talento humano y la incorporación de prácticas de bienestar, 

diversidad e inclusión (equidad), que fomentan el respeto de las diferencias 

y la promoción de un entorno laboral amable y constructivo, basado en el 

mérito y los resultados.

A 31 de diciembre de 2014, la planta 

de personal de Equión registró una 

disminución de 24 personas con 

respecto al año anterior, para un 

total de 462 trabajadores.

EMPLEOS 
DIRECTOS

EMPLEOS 
INDIRECTOS

RECURSO HUMANO 2012

493

2,922

486

3,506

462

2,873

2013 2014

EMPLEO

4

EMPLEOS CONTRATO 
INDEFINIDO

EMPLEOS 
CONTRATO FIJO

ESCALA DE LA ORGANIZACIÓN

2012

1

0

124

354

2

1

124

362

7

4

114

337

2013 2014
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DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
Nuestro progreso y desarrollo está basado exclusivamente en criterios de mérito, tanto por 

nuestras habilidades técnicas como por nuestros comportamientos evaluados y valorados.

Nuestra compañía ha diseñado la Política de Diversidad. En ésta se declara que el éxito de la orga-

nización demanda diversidad creativa, así como de igualdad de oportunidades para el desarrollo 

profesional y personal de todos sus empleados. 

% ÓRGANOS 
DE GOBIERNO5

% CATEGORÍA  
LIDERES

-30 
AÑOS

ENTRE 30 
Y 50 AÑOS

+50 
AÑOS

2012

2012

2013

2013

2014

2014

TOTAL PERSONAS
ÓRGANOS DE GOBIERNO

TOTAL PERSONAS
LÍDERES

0.2%

6.5%

0.8%

51.3%

0.6%

14.9%

0.0%

2.7%

0.4%

19.9%

0.0%

2.7%

0.2%

4.9%

0.8%

46.7%

0.6%

21.6%

0.0%

1.6%

0.2%

20.2%

0.2%

2.9%

0.0%

5.6%

0.4%

49.3%

0.6%

18.4%

0.0%

1.9%

0.2%

21.4%

0.2%

1.7%

2014
0

26

2

228

3

85

0

9

1

99

1

8

5. Órganos de Gobierno: Se refiere a los empleados que ocupan la jerarquía superior en la organización ( primer nivel)

COMO 
PERSONA

COMO 
LÍDER

COMO 
EQUIPOS DE 

TRABAJO

COMO 
EQUIÓN

Valoro la diversidad 

de los demás y vivo 

mi individualidad. 

Transformo las 

diferencias en 

oportunidades,

Reto los hechos 

y respeto a las 

personas.

Doy ejemplo e 

inspiro a los demás, 

a través de la 

participación y 

respeto los diversos 

puntos de vista.

Aseguro el 

cumplimiento de 

esta política y 

genero un ambiente 

de reconocimiento 

al mérito.

Promovemos la 

participación de 

todos en el grupo. 

Valoramos y 

facilitamos el 

aporte del trabajo 

de otras áreas, 

disciplinas y 

equipos.

Estamos comprometidos en 

hacer realidad esta política y 

comunicarla. 

Verificamos su cumplimiento 

y reconocemos a los indi-

viduos y a los equipos que 

exhiban comportamientos 

ejemplares. 

Estamos listos a proveer las 

herramientas necesarias para 

que todos incrementemos 

nuestro nivel de conciencia y 

capacidad de influir positiva-

mente el entorno para hacer 

realidad la visión de Equión.

Respetamos la diferencia y favorecemos un entorno laboral agradable y constructivo, de mérito y 

resultados. Por eso promovemos un ambiente propicio para que las personas puedan ser felices y 

desarrollen integralmente su potencial profesional. 

Escuchar para aprender y expresar para enseñar, son pilares para conformar equipos exitosos, com-

plementarios y valorar el aporte de empleados, contratistas, socios, comunidades y otros grupos de 

interés con quienes interactuamos en nuestra cotidianidad laboral.
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SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

Alineados con nuestro valor por la vida, Equión está comprome-

tida en trabajar estrategias que eviten los daños a las personas y al 

medio ambiente. Somos conscientes de que la seguridad de nues-

tras operaciones depende de una cultura activa y permanente en 

las áreas de salud, seguridad industrial y medio ambiente. Por ello, 

la integridad de las personas y la protección del medio ambiente 

está por encima de cualquier actividad.

Discrecionalmente, Equión se ha alineado a las normas NTC-ISO 

14001, Sistema de Gestión Ambiental y la NTC-OHSAS 18001, 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para con-

formar el Sistema Integrado de Gestión de HSE y Seguridad de 

Procesos, que reúne los estándares, las prácticas y los procedi-

mientos con la planeación, la ejecución, el control y el seguimiento 

de las actividades de salud ocupacional  y seguridad industrial. 

Este sistema busca mantener un mejoramiento continuo según 

las necesidades evidenciadas a través de un enfoque sistemático e 

interrelacionado que cumpla con la política operacional de Equión. 

En 2014 se llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento del Sis-

tema, certificado por ICONTEC. Desde 1999 Equión se certificó en 

ISO 14001 y desde 2003 en OHSAS 18001, para las actividades 

de “Exploración y Producción de Hidrocarburos en Colombia”. Esto 

quiere decir, que se aplica a todas las operaciones y actividades de 

los activos e instalaciones controlados por Equión.

5

Dando cumplimiento al marco legal, los miembros del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo de Equión com-

puesto por cuatro representantes de la empresa y cuatro de 

los empleados elegidos por los trabajadores, sesionaron y 

trabajaron el COPASST para el  periodo 2012 - 2014. 

Este equipo participó activamente en la formulación de 

estrategias para el manejo de los aspectos de salud y segu-

ridad, en la revisión del panorama de riesgo, participación 

en las investigaciones de incidentes y en el desarrollo de 

campañas de salud y seguridad.

Este comité tuvo vigencia hasta diciembre de 2014. 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

REPRESENTANTES POR LOS TRABAJADORES

SUPLENTES POR LOS TRABAJADORES

REPRESENTANTES POR LA EMPRESA

SUPLENTES POR LA EMPRESA



81

Reporte de Responsabilidad C
orporativa 2

0
14

80

D
im

en
si

ón
 S

oc
ia

l

Equión destina los recursos necesarios para desarrollar 

actividades permanentes de conformidad con el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, elabo-

rado en perspectiva con el Decreto 614 de 1984, la Reso-

lución 1016 de 1989, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 

1562 de 2012 y con referencia al decreto 1443 de 2014.

El sistema contiene dos subprogramas vitales para la 

gestión de los riesgos en la seguridad y salud personal:

• Subprograma de Medicina Preventiva y del 

Trabajo: Orientado a promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, en todos los oficios. Prevenir cualquier 

daño a su salud, ocasionado por las condiciones de 

trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos 

generados por la presencia de agentes y procedi-

mientos nocivos; así como ubicar y mantener al tra-

bajador en una actividad acorde con sus aptitudes 

fisiológicas y psicosociales. 

• Subprograma de Higiene y Seguridad Indus-

trial: Está dirigido a establecer las mejores condi-

ciones de saneamiento básico industrial y a crear los 

procedimientos que conlleven a eliminar o controlar 

los factores de riesgos que se originen en los lugares 

de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad 

o accidente.

* Indicadores 

consolidados 

para empleados 

y trabajadores de 

contratistas.

UNIDAD

Cifras medidas en  

frecuencia.

ÍNDICE DE ACCIDENTES CON 
LESIONES (TRIR)

ÍNDICE DE LESIONES INCA-
PACITANTES (ILI)

VICTIMAS MORTALES

TASA DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (TROIR)

ÍNDICE DE FRECUENCIA TOTAL 
DE LESIONES DE PRIMEROS 
AUXILIOS (FAC)

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
TOTAL DE ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES DE PRIMEROS 
AUXILIOS (FACO)

ÍNDICE DE FRECUENCIA TOTAL 
DE INCIDENTES VEHICULARES 
TERRESTRES SEVEROS (SVAR)

2012INDICADOR*

1,11

0

0,11

0,33

0

1,27

0

0,21

0,11

0

0,80

0,09

1,3

0,19

0,18

3,84

0

0,4

0,5

0

2013 2014 META 2014

4,90

0

3,39

0

4,02

0

4

0

Los casos de primeros auxilios ocupacionales correspondieron a un evento de intoxicación ali-

mentaria; todos los casos fueron atendidos en sitio, ninguno requirió tratamiento médico especial 

ni tampoco se debió trasladar a ningún paciente hacia un centro hospitalario de atención de alta 

complejidad.

En Equion laboran 462 empleados, 189 (41.6%) desarrollan actividad en campo, con una clasifica-

ción de riesgo alto. La exploración y producción de crudo y gas, conlleva a una serie de  factores 

de riesgo que la clasifican como actividad de alto riesgo.  Por esta razón, Equión desarrolla diversas 

estrategias que ayudan a la promoción y fortalecimiento de una cultura de HSE que asegure el 

adecuado control de los riesgos, y la adopción de hábitos y comportamientos seguros. Esto se 

logra a través de la adopción  de un modelo de liderazgo, basado en el ejemplo y la generación 

de conciencia de autocuidado, de competencias en HSE que garantizan que los empleados y 

contratistas cuenten con los conocimientos, habilidades, y actitudes requeridos  para desarrollar 

los trabajos en forma segura.

DE LOS 59 CASOS DE LESIONES Y ENFERMEDADES REGISTRADOS EN 2014:

* Indicadores 

consolidados 

para empleados 

y trabajadores de 

contratistas.
ENTRENAMIENTOS 
ESPECÍFICOS

INDUCCIÓN EN HSE

48 7 3 181% 12% 5% 2%

HORASENTRENAMIENTO*

12,003

45,264

1,542

2,781

PERSONAS

2014

Correspondieron a 
eventos que requirieron 
primeros auxilios

Requirieron 
tratamiento 
médico

Trabajo 
restringido

Fue una lesión 
incapacitante

Con base en lo anterior, se desarrollan los programas de vigilancia, específicos en el control de los 

riesgos y prevención de la aparición de enfermedades de origen laboral, protegiendo a nuestra 

gente y dando cumplimiento a la legislación colombiana.
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SEGURIDAD 
DE PROCESOS 
Y GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS

Para Equión, la seguridad de procesos propende por la integridad de los acti-

vos de nuestras operaciones, con el fin de prevenir cualquier fuga de hidrocar-

buros y evitar incidentes como derrames, explosiones, incendios o descargas 

de gas, entre otros. Así mismo, promulga por la preparación y educación 

dirigida a nuestros grupos de interés, para dar a conocer los riesgos asociados 

a nuestra operación y la respuesta a eventuales emergencias.

El objetivo de seguridad de procesos es verificar el manejo de los riesgos aso-

ciados al procesamiento de hidrocarburos durante el desarrollo de los proyec-

tos y las operaciones de la compañía, asegurando disponibilidad, divulgación 

y aplicación de las prácticas técnicas, entrenamiento y manejo adecuado de 

las competencias laborales.

En términos de medición de desempeño en seguridad de procesos para 2014, 

se implementaron indicadores de industria usando como representante CCPS 

como la frecuencia total de incidentes registrables, en seguridad de procesos 

(PSTRI), que mide el número de eventos versus las horas hombre  trabajadas. 

De una meta de 0.22, obtuvimos un desempeño de 0.09. El evento registrado 

estuvo relacionado con un incendio en un compresor de una de nuestras 

plantas, que fue controlado sin mayor contratiempo.

SEGURIDAD DE PROCESOS

6

Para Equión, la protección de la vida y la promoción del auto-

cuidado, es primordial. En ese sentido gestionar, entrenar y 

promover conocimiento frente al manejo de las   emergen-

cias es esencial. 

Es así como el año pasado se desarrolló un plan que incluye 

desarrollo de simulacros en vivo, ejercicios de escritorio y la 

realización de una reunión semanal, en la cual se revisaron 

los planes, entrenamientos y estado de los equipos de res-

puesta de emergencia.  La brigada de emergencias recibió 

un entrenamiento de una semana, en extinción de incendios, 

primeros auxilios y control de derrames de hidrocarburos.

Este programa cubre las brigadas al interior de nuestra orga-

nización y ofrece apoyo en la creación de brigadas de emer-

gencia para las comunidades y el desarrollo de talleres de 

gestión de riesgos, dirigida a nuestros vecinos, acerca de los 

peligros de las actividades industriales y cómo responder 

ante desastres naturales. 

Este programa de apoyo a comunidades en los temas de 

prevención y preparación de emergencias y de gestión de 

riesgos, fue considerado como la experiencia más valiosa 

del país por la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres), y presentado como experiencia en 

Colombia durante el III Seminario Regional “Alianzas entre el 

Sector Público y Privado, para la Gestión del Riesgo de desas-

tres en América Latina y El Caribe,desarrollado en Ecuador.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS
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CONTRATISTAS 
DESEMPEÑO DE

EN PRÁCTICAS LABORALES
La cadena de abastecimiento, se encarga de la contratación, compras y logística en Equión. 

Tiene como objeto contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía, por 

medio de la aplicación de estrategias del sector petrolero y prácticas de abastecimiento de 

primer orden, así como el desarrollo de procesos y competencias organizacionales, que per-

mitan el suministro de bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y valor para 

la empresa.

PROCESO GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

PR
O

PU
ES

TA
 D

E 
V

A
LO

R
SU

B
-P

RO
C

E
SO

S

Planear 

oportunamente 

para materializar 

eficiencias

Planeación 

Estratégica del 

abastecimiento

Contratación 

eficiente 

de bienes y 

servicios

Abasteciemineto 

y contratación

Asegurar el 

valor acordado 

entre Equión y 

proveedores

Relacionamiento 

con proveedores 

y gestión del 

desempeño

Asegurar el 

suministro 

de bienes y 

servicios y pago 

a terceros.

Operación 

de compras y 

contratos

Optimización 

del nivel de 

inventarios

Inventarios

Garantizar 

entrega 

oportuna 

de bienes y 

servicios

Lógistica

7

Para lograr la propuesta de valor del Proceso 

de Cadena de Abastecimiento y procurar su 

sostenibilidad, en 2014 se llevó a cabo el Proyecto 

de “Responsabilidad Corporativa en la cadena 

de contratación”, con el fin de que nuestros 

contratistas conozcan, apropien y fortalezcan 

los compromisos y parámetros establecidos por 

Equión en responsabilidad corporativa, en el marco 

de nuestra operación.

Estos contratistas fueron escogidos por su calificación en 

el mercado y con relación al riesgo en responsabilidad cor-

porativa, con base en criterios como:

• Cantidad de mano de obra contratada en campo

• Dispersión geográfica de sus operaciones

• Cuantía del contrato con Equión

Temáticas anal izadas en 
el pi loto

PILOTO

PROYECTO DE 
RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA EN 
LA CADENA DE 
CONTRATACIÓN

Gestión de 
Talento PL

ISO
26000

Relación con 
Comunidad - PADC

Prácticas Justas 
de Operación

Derechos 
Humanos

Gobernanza

Medio 
Ambiente

CONSTRUCIONES 
FLOREÑA

   ESPIOBRAS

En este proyecto, se realizó un ejercicio piloto, 

donde invitamos a empresas como:
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Dentro del piloto, Equión evaluó a los proveedores en función de sus prácticas laborales, derechos 

humanos y repercusión social, garantizando contratistas competitivos que promuevan las metas estra-

tégicas de Equión.

Cumplimiento de requisitos de Contratación de Mano 

de Obra.

Número de horas hombre de capacitación/recreación 

por persona al mes, de acuerdo a la Ley 50 de 1990.

Plan de capacitación a empleados al servicio de Equión. 

Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de 

capacitación. 

Porcentaje de quejas relacionadas con la materia 

de gestión del talento, con un máximo de 60 días, 

especificando el origen de la queja.

Cumplimiento de Política de Derechos Humanos. 

Divulgación/Capacitación de Política de Derechos 

Humanos.

Capacitación en Principios Voluntarios y Seguridad al 

personal de seguridad. 

Análisis del contexto y evaluación de riesgos sociales.

Plan de acción de manejo de riesgos sociales.

Porcentaje de cumplimiento al plan de acción de 

manejo de riesgos sociales. 

Cumplimiento del Procedimiento para realizar sociali-

zaciones a grupos de interés sobre el inicio y segui-

miento de proyectos. 

Visitas gerenciales de Responsabilidad Corporativa.

Monto de recursos invertidos en proyectos de inversión 

social. 

Formalización de relaciones comerciales con todos los 

contratistas locales.

Procedimiento de Compras y Contratación. 

Plan de Contratación y Compras Local.

3,2%

3,2%

5,0%

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

- PRÁCTICAS 
LABORALES

DERECHOS HUMANOS

RELACIÓN CON  
LA COMUNIDAD - 

REPERCUSIÓN SOCIAL

META 2014 META 2014
TEMÁTICA 
EVALUADA CRITERIOS

PROVEEDORES 
NUEVOS 

EVALUADOS

Para Equión el desempeño en  prácticas laborales de sus contratistas es tan relevante como el propio. 

Por esto, es de vital importancia el compromiso con los trabajadores de nuestros contratistas, que 

aseguran el desarrollo de su trabajo con protección social, formación y desarrollo, condiciones de 

bienestar y dialogo, mecanismos de reclamación, cumpliendo la legislación y respetando los dere-

chos humanos. En 2015 se lanzará la Práctica de Responsabilidad Corporativa en contratación con 

los resultados de éste piloto.

Las oportunidades de trabajo que se generan en las diferentes áreas de la operación están entre los de 

mayor beneficio que ofrece la actividad petrolera.  Ya sea en la construcción de instalaciones, línea de 

flujo, la perforación de pozos o el servicio en casinos y alojamientos, entre otros; se trata de empleo 

de calidad y el medio por el cual cientos de familias casanareñas han podido elevar su nivel de vida.

Nuestros procesos de selección exigen el cumplimiento de la política de contenido local y manejo 

del entorno, que se establecen lineamientos bajo los cuales los contratistas y subcontratistas deben 

actuar para crear y mantener un ambiente de trabajo adecuado para sus empleados, fomentando 

su formación y desarrollo profesional, propiciando espacios laborales para personas de diferentes 

edades, géneros, intereses y culturas.

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL
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Esta Política indica que el 100% de la mano de obra no calificada, debe ser escogida entre las per-

sonas de las veredas o zonas de influencia donde se desarrollen los trabajos. También se busca que 

el 70% de la mano de obra calificada y el 15% de profesionales, deben contratarse con personal de 

la región, siempre que el mercado laboral de ésta lo permita.

En 2014, las distintas actividades de Equión generaron  un promedio mensual de 2.873 empleos, que 

influyeron directamente sobre la economía de Casanare.

EMPLEOS GENERADOS EN 2014

MOCMONC PROFESIONAL

89%

11%

87%

13%

85%

15%

MANO DE OBRA
CASANAREÑA

TOTAL TOTALPROMEDIO MES PROMEDIO MES

MANO DE OBRA
OTRAS REGIONES

*Estos valores 
corresponden 
al promedio 
mensual 
de empleos 
generados 
en Casanare, 
según Reporte 
mensual de 
contratistas 
No incluye 
personal de 
Equión

MOC: Mano de 
obra calificada

MONC: Mano 
de obra no 
calificada

Aguazul

17,822 4,4691,485 372

2,236

3,204

6,651

310

1,506

21
507

2,125

2 1
90

NunchíaTauramenaYopal Otras 
Regiones

Otros Municipios 
Casanare

TOTAL

TOTAL

4,286 2 3,8131027,52518,747 34,475

2012 2013 2014

1,740
2,217

80
0 0

3,814

9.971

TOTAL PROMEDIO MES

12,184 1,015

RECLAMACIONES SOBRE 
PRÁCTICAS LABORALES

CASOS 
CERRADOS

CASOS EN 
YOPAL

PROCEDENTES 

CASOS EN 
PROCESO

CASOS EN 
TAURAMENA

NO 
PROCEDENTES

ESTADO 2014 18

13

10

3

8

11

DONDE

PROCEDENTE*

En 2014 fueron reportadas a Equión 21 reclamaciones 

de tipo laboral, interpuestas por empleados de nuestros 

contratistas por supuestas vulneraciones a los derechos 

laborales.

CONDICIONES LABORALES

PAGOS DE SALARIOS

CONTRATO DE TRABAJO

Quejas relacionadas con el incumplimiento en la 

entrega de dotación de conformidad con lo estable-

cido legalmente, con las exigencias de seguridad y 

calidad relacionadas a cada labor u oficio, con el fin 

de garantizar comodidad a los trabajadores.

Reclamaciones relacionadas con desviaciones en el  

pago de salario, de acuerdo con los roles y las respon-

sabilidades del cargo, tomando en consideración las 

políticas salariales establecidas por Equión y la tabla 

de remuneración para actividades operacionales y/o 

no operacionales, según corresponda.

Estas circunstancias son originadas por la operación de 

las empresas contratistas que laboran para Equión, que 

son interpuestas y registradas en la herramienta de Ges-

tión de Quejas de nuestra compañía.

TEMÁTICAS DE LAS QUEJAS

Reclamaciones relacionadas con el incumplimiento 

a las obligaciones contractuales, previamente esta-

blecidas entre empleador y empleado (jornada de 

trabajo, entrega copia del contrato, afiliaciones al 

sistema de seguridad social).

*Procedente: queja conforme a derecho como mandato, 
práctica. 
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COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES

BIENES SERVIC IOS TOTAL

2012

2013

2014

% CON RESPECTO AL 
TOTAL CONTRATADO 
POR EQUIÓN EN 2014

29,454

15,942

8.0%

37,998

93,266

83,221

7.5%

52,174 90,172

122,719

99,163

7.6%

UNIDAD

Cifras en 

millones de pesos 

colombianos.

IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD POR PRÁCTICAS
DE ABASTECIMIENTO LOCAL

8

A la par con la actividad petrolera, Equión ha mantenido su compromiso de maximizar las opor-

tunidades que genera esta industria, en favor de sus vecinos.

*Estos valores 
corresponden a la 

compra de bienes y 
servicios  realizados 

directamente 
por Equión. 

No contiene 
las compras 
de nuestros 

contratistas.

Gracias al desarrollo de la operación continua en nuestros campos y la ejecución de proyectos de 

expansión, los habitantes de nuestras zonas de influencia han sido beneficiarios en sus hogares y su 

comunidad, desde la oferta de empleo de calidad, pasando por la compra local de bienes y servicios, 

hasta iniciativas sociales de diverso alcance. 

Todo esto se ha realizado con el objetivo de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los habitantes de nuestras zonas de intervención, entendiendo que Equión no reemplaza 

al Estado en sus obligaciones, pero sí aporta desde sus posibilidades una cuota considerable como 

ciudadano corporativo responsable.



93

Reporte de Responsabilidad C
orporativa 2

0
14

92

D
im

en
si

ón
 S

oc
ia

l

Equión ha generado en las áreas en las que opera, impactos económicos 

indirectos, enfocados en el desarrollo de capacidades sociales el mejora-

miento de la infraestructura comunitarias y cohesión social. En los últimos 

tres años ha desarrollado inversiones significativas en conexiones de trans-

porte en su área de influencia, que benefician la operación y las conexiones 

de las comunidades. A continuación algunas cifras para destacar:

Mantenimiento de 201.2 km de vías 

en los campos de Cusiana, Floreña 

y Recetor, con una inversión de  

$9,799,017,848. 

Mantenimiento de 223.6 km de vías en las 

operaciones Tauramena, Aguazul, Yopal y 

Nunchía, con una inversión de $9,537,024,163. 

Repavimentación de la vía al Morro, terraceo del 

sector del Viejo vía al Morro y primera parte de 

los trabajos del anillo víal El Palmar–Aracal. por 

$18,937,066,561.

Mantenimiento de 257.1 km de vías en las operaciones de 

Tauramena, Aguazul, Yopal y Nunchía, con una inversión 

de $8,326,097,732. 

Construcción de la segunda parte de los trabajos del 

anillo víal El Palmar–Aracal, el cual conecta las veredas 

del Corregimiento El Morro y Mata de Limón, con una 

construcción de 4.2 kilómetros de vía por $17.000 millones.

CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS INDIRECTAS

AGUA
CENTROS 

DEPORT IVOS
EQUIPAMIENTOS 

SOCIALES
SALUD Y 

ASISTENCIA SOCIAL

2012

2013

2014

TOTAL

9160 0 370

86115 406 759

215

230

1 ,029

1 ,435

232

1 ,463

809

2,485

INVERSIÓN 
SOCIAL 

Cifras en 
$ Millones 

de pesos 
colombianos

2013 2014

2012

Como parte de los proyectos de inversión social, se desarrollaron las siguientes, contribuciones:

4
AGUA:

EQUIPAMIENTOS SOCIALES: 

SALUD Y  AS ISTENCIA 
SOCIAL :  

CENTROS DEPORT IVOS:

Apoyo para el mantenimiento y mejora de infraestructura de 

acueductos veredales. Adecuación de acueducto para escuela 

rural, estudios topográficos para red de acueducto.

Mejoramiento en la estructura física de instituciones educati-

vas rurales, salones comunales, compra e instalación para redes 

de internet comunitario y corrales comunitarios para ganadería, 

construcción y adecuación de la granja demostrativa, construc-

ción y mejoramiento de la estructura física de salones comuna-

les, mejoramiento de infraestructura escolar, cerramiento campo 

santo. Estudios y diseños de gasificación y corrales comunitarios 

para ganadería.

Apoyo en atención de emergencias invernales en Yopal, buses 

escolares al transporte escolar, planta de tratamiento de aguas 

residuales, entrega de ambulancias, mejoramiento y dotación del 

centro de salud del Centro Poblado el Morro.

Compra e instalación de parques biosaludables y recreativos, cen-

tro de integración comunitario La Vega, adecuación de canchas 

deportivas de las escuelas rurales. Construcción y adecuación de 

la manga de coleo como espacio deportivo y recreativo.
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En los últimos años, Equión ha aportado al desarrollo del departamento de Casanare de forma 

significativa y principalmente de las comunidades de las zonas de influencia directa; contribu-

yendo, además de la generación de regalías y a la contratación preferente de mano de obra y de 

bienes y servicios locales, a un desarrollo estratégico de inversión social coherente y consistente.

PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO COMUNITARIO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CASANARE 2014

A finales de 2014 se llevó a cabo el Estu-

dio de Percepción Casanare 2014, por 

la firma Invamer, expertos en investi-

gación de mercados, Business Analytics 

y Social Media, a una muestra aleatoria 

de 454 personas de 18 años en adelante, 

de los municipios de Yopal, Aguazul, 

Nunchía y Tauramena, en su área rural 

y urbana; con el fin de analizar asuntos 

relacionados con la problemática actual 

del departamento, sus gobernantes y 

la favorabilidad de las empresas de la 

zona, entre otros temas. 

Dentro de este estudio se preguntó por 

la imagen de Equión y la inversión social 

que la compañía implementa a través 

de sus programas bandera, destacán-

dose los siguientes resultados:

Opina que Equión realiza una inversión social que 

impacta positivamente a la comunidad, cifra superior 

a la percepción sobre la inversión de otras compañías 

del sector. Para el 2012 este índice fue del 47%. 

Fue la calificación promedio frente a la imagen y soli-

dez de Equión.

Fue la calificación promedio frente al interés de Equión 

por el desarrollo local

Es el programa de mayor recordación y aprecio, eje-

cutado  por Equión a través de la Corporación Minuto 

de Dios.

56%

3,8

3,6

5

5

PROGRAMA
VIVIENDA DIGNA

9

Información y 
comunicación a 
comunidades y 

autoridades

Fortalecimiento 
a las juntas de 

acción comunal

Atención de quejas 
y reclamos socio-

ambientales

Apoyo a la gestión 
municipal y 

regional

Contratación de 
mano de obra no 
calificada del área 

local

Apoyo a la 
reafirmación 

cultural

Inducción 
socio-ambiental a 

trabajadores

Seguridad vial

Educación 
ambiental a 

comunidades

Fortalecimiento 
a la economía 

regional

PGS-1

PGS-6.1

PGS-2

PGS-6.2

PGS-3

PGS-7

PGS-4

PGS-8

PGS-5

PGS-9

NUESTRA GESTIÓN SOCIAL

Para mitigar los impactos sociales y ambientales propios a las operaciones de Equión, contamos con un 

Plan de Gestión Social Integrado en nuestras zonas de influencia del Casanare, al cual damos estricto 

cumplimiento a través de la formulación, ejecución y constante monitoreo de los siguientes programas a 

desarrollarse entre los años 2014 y 2018:

Para comunicar a nuestros grupos de interés la 

ejecución de nuestro proyectos, Equión ha establecido 

el procedimiento de socializaciones que contiene los 

lineamientos que, en cumplimiento a los requerimientos 

de las licencias ambientales y con miras a realizar 

exitosamente sus actividades, informa a sus grupos 

de interés el inicio y el seguimiento al desarrollo de los 

proyectos, las oportunidades laborales y de bienes y 

servicios y las medidas de mitigación de los impactos 

que pueden generar en el área de influencia directa.
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NUESTRA INVERSIÓN SOCIAL

A través de la 
identificación de asuntos 

de interés de una 
manera participativa y 

concentrada

Enmarcada en el modelo 
de relacionamiento 
“Generación de futuro y 
valor compartido”

Basados en los principios 
y estrategias de las ISO 
26000

Principios de relacionamiento, 
confianza, coherencia y 

compromiso mutuo.

La gestión social de Equión está 
centrada en principios de desarrollo 
humano comunitario y productivo

En línea con nuestro Marco de Responsabilidad Corpo-

rativa Empresarial, el cual se enfoca en una operación 

globalmente responsable y bajo la premisa de generar 

futuro y valor compartido, nuestra inversión social busca 

generar bienestar a nuestras comunidades vecinas, con 

el objetivo de aportar al desarrollo sostenible de la 

región, siendo imperativo y decisivo conocer los asuntos 

de interés de las partes interesadas y la inclusión en las 

oportunidades de desarrollo.

Teniendo en cuenta dicho Marco de Responsabilidad 

Corporativa, así como el Modelo de Relacionamiento 

con Grupos de Interés, en 2014 la Gerencia de Estrategia 

e Inversión Social, diseñó y estructuró la Práctica de Inver-

sión Social, elaborada bajo un marco estratégico, basada 

en un liderazgo inspirador y alineada con los principios de 

procesos participativos, interactivos y continuos con la 

comunidad y principalmente con la ISO 26000.

Esta Práctica iniciará su implementación en enero de 

2015,  en la cual se encuentran establecidas las seis líneas 

de inversión social bajo las cuales se definen, estructuran, 

ejecutan y evalúan los diferentes programas y/o proyectos 

de inversión social que lidera la compañía.

INVERS IÓN 
SOCIAL

GEST IÓN 
SOCIAL TOTAL

2014

TOTAL

2013

2012

11,278

8,741

13,292

33,311

9,836

7,094

12,316

29,249

1,442

1,647

976

4,065

UNIDAD

Cifras en 

millones de pesos 

colombianos.

En el periodo 2012 - 2014, la inversión social y la gestión social se realizó en las veredas de influen-

cia de los municipios de Aguazul, Yopal, Tauramena y Nunchía desde 2013,  con una ejecución 

presupuestal total de $33,311 millones de pesos. 
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LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL DE EQUIÓN   

EDUCACIÓN FORMAL 
Y NO FORMAL

CALIDAD DE VIDA

Fortalecimiento al tejido social de una comunidad por 
medio del desarrollo de iniciativas que generen un 
impacto positivo para la construcción de familia (valores, 
relaciones, comportamientos, necesidades, bienestar) en 
las regiones donde la empresa tiene operación.

Proyectos enfocados a mejorar la calidad de la educación 
formal y no formal de niños jóvenes  y adultos brindán-
doles herramientas y conocimientos para más adelante 
obtener oportunidades laborales, de crecimiento personal 
y mejorar su calidad de vida

Proyectos diseñados para reconstruir o mejorar 
estructuras físicas utilizadas por una comunidad que 
tengan como fin generar espacios para cohesión social. 
Integración espacial y mejoramiento de la accesibilidad.

INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA

IDENTIDAD CULTURAL 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
VALORES

Proyectos diseñados para rescatar y fortalecer la cultura de 
las comunidades, a su vez que se generan actividades en 
pro de la generación y fortalecimiento de valores sociales 
y comunitarios.

CAPACIDADES 
ECONÓMICAS 
LOCALES

Se busca fortalecer, apoyar, y/o crear actividades que 
dinamicen el desarrollo económico de la zona donde 
tiene operación Equión.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
REPRESENTACIÓN 
COMUNITARIA

Proyectos diseñados para fortalecer y apoyar las capaci-
dades de las organizaciones comunitarias de base, como 
municipales. Las organizaciones de base son aquellas de 
carácter social o político más cercanas a la comunidad a la 
que sirven. (Ejemplo: Juntas de Acción Comunal, Alcaldía, 
Gobernación, entre otros).

Respecto a las líneas de inversión, el presupuesto se destinó de la siguiente manera:

Entre 2012 y 2014 la inversión social se 

distribuyó así

INVERSIÓN SOCIAL TOTAL DISTRIBUIDA POR LÍNEA DE INVERSIÓN

Calidad de Vida

DISTRIBUCIÓN POR LÍNEA DE INVERSIÓN

2,764 4,261

3,588

3,5042,351

1,261

1,070
1,005

4,101

Total
10,753

Total
13,291

Total
15,306

1,577

727

580
544

2,2061,654

1,231

576
310

Capacidades 
Económicas 
Locales

Infraestructura 
Comunitaria y 
Cohesión Social

Identidad 
Cultural y 
Construcción de 
Valores

Educación 
Formal y no 
Formal

Fortalecimiento 
Institucional y 
Representación 
Comunitaria

2012

2014

2013

UNIDAD

Cifras en 

millones de pesos 

colombianos.

CONVENCIONES

28%

14%
12%9%

31%

6%
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PRINCIPALES LOGROS 
POR LÍNEA DE 
INVERSIÓN SOCIAL:

Calidad de vida

Durante el año 2014 se realizaron 951 mejora-

mientos de vivienda en nuestra zona de influencia.

En área del CPF Floreña:

1. Mantenimiento y mejora de infraestructura de 

acueductos veredales de la vereda Planadas 

y Guayaquito.

2. Mejoramiento y dotación del centro de salud 

del Centro Poblado El Morro.

Infraestructura 
comunitaria y 
cohesión social

Apoyo a proyectos de infraestructura comunitaria, 

relacionados con mantenimiento de acueductos 

comunitarios, adecuación de salones comunales y 

mejoras en la infraestructura escolar.

En el corregimiento El Morro:

1. Centro de integración comunitario de La Vega. 

Espacio recreativo y deportivo  de 6 hectáreas, 

que beneficia a  la comunidad de La Vega.

2. Apoyo de las tradiciones y cultura llanera, a través 

de la construcción y adecuación de la manga de 

coleo.

3. Construcción y adecuación de canchas cubier-

tas de las escuelas de las veredas Marroquín, Ara-

cal y El Palmar.

4. Mejoramiento de la estructura física de la escuela 

rural de la vereda Aracal.

5. Construcción salón comunal vereda La Prima-

vera.

6. Obras puente peatonal Quebrada La Aracaleña.

7. Mantenimiento vial Aracal - El Progreso.

8. Cerramiento del Campo Santo de la vereda 

Marroquín.

EN 2014

Identidad cultural 
y construcción de 
valores

Se capacitaron a 2,177 estudiantes de seis institu-

ciones educativas rurales, con habilidades musica-

les, dancísticas e instrumentales en género llanero, 

a través del programa Sembrando Joropo.

Educación formal y no formal

A través del programa Educa, en el año 2014 se 

otorgaron 13 becas a los mejores estudiantes de 

las instituciones educativas de la zona de opera-

ciones, para cursar toda la carrera profesional en 

las universidades locales de Unitrópico y Unisangil.

Con el programa Proyectar, programa de Responsa-

bilidad Social de Equión y sus contratistas de perfo-

ración, desde el año 2013 se han venido ejecutando 

tres proyectos de intervención en el Corregimiento 

El Morro. 

1. Entrega de 2 Becas para desarrollar estudios 

Agropecuarios en la Universidad de la Salle en 

Yopal.

2. Fortalecimiento de capacidades de 12 Empresa-

rios de la región.

3. Desarrollo de un proyecto para fortalecer la cali-

dad de la educación del Corregimiento.

En el corregimiento El Morro se construyó y adecuó 

la Granja Demostrativa.
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Fortalecimiento institucional y 
representación comunitaria

Apoyo continuo a proyectos sociales de las alcaldías de los municipios de Yopal, 

Tauramena, Aguazul, Nunchía y Támara. Se ha apoyado iniciativas para forta-

lecer procesos de formulación de proyectos, desarrollo de estudios y diseños 

de vías, dotación a hospitales y centros de salud, con la adquisición de dos  

ambulancias; más el apoyo al transporte escolar, con la entrega de cinco  

buses escolares.

Si quiere conocer más sobre los proyectos ejecutados en el corregimiento 
El Morro, visite nuestra página www.equion-energia.com

Capacidades económicas locales

En 2014 se crearon 44 bancos comunales en las veredas de influencia, forta-

leciendo continuamente capacidades administrativas y gerenciales en la junta 

administradora y la  gerencia, con recursos que permiten fortalecer su capital 

de ocupación. 

Creación del Centro de Desarrollo Empresarial de Tauramena y fortalecimiento 

a 30 empresarios, a través de 510 horas de asistencia técnica.

En 2014 se atendieron 276 productores, fortaleciendo sus capacidades en 

ganadería sostenible y mejoramiento productivo de sus fincas. 

Entre el 2012 y 2014 se han atendido 780 productores, mejorando sus capa-

cidades técnicas e implementando mejoramientos productivos en sus fincas.

Durante la expansión del CPF Floreña:

1. Fortalecimiento con capital semilla a los bancos comunales.

2. Fortalecimiento de unidades productivas.

3. Materiales para la construcción de corrales comunitarios.

Centro de Desarrollo Empresarial de Tauramena 
CDET “Emprende Con Equión”

APOYAMOS LA DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA LOCAL

El Centro de Desarrollo Empresarial de Tauramena, CDET, es un programa 

patrocinado por Equión, que parte de un modelo de acompañamiento 

empresarial como herramienta de desarrollo local para la creación de una 

base empresarial con enfoque vocacional en las zonas rurales. 

Involucra la articulación de diversos eslabones como instituciones privadas 

y públicas, entes territoriales, sector productivo y sector financiero, que 

permiten identificar oportunidades para el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial, creando un marco propicio para el éxito del desarrollo de un 

tejido productivo con la incorporación de componentes de innovación y/o 

valor agregado.

El CDET abrió sus puertas en enero de 2014, con el objetivo de generar capa-

cidades empresariales para la ocupación del tiempo, motivando la creación 

de empresas, la oportunidad para la generación de ingresos dignos y empleo 

formal; por medio del crecimiento en ventas y la formalización empresarial y 

las  alianzas estratégicas, con diferentes actores del departamento; lo cual ha 

permitido  replicar el modelo en diferentes municipios, extender la cobertura 

y promover los impactos positivos.

Este centro busca dinamizar la economía de la región, a través del apoyo y 

el acompañamiento a emprendedores de negocios, así como el respaldo a 

empresas ya existentes con capacidad y voluntad de crecimiento. Durante 

2014, el CDET se ha ocupado de 30 iniciativas, entre emprendedores de 

negocios y empresarios, que además de recibir el seguimiento personalizado, 

han recibido capital semilla. Así, se espera lograr una diversificación de las 

actividades económicas de la región más allá de la industria del petróleo.

GOBERNACIÓN 
DE CASANARE

ALCALDÍA 
MUNICIPAL

SENA

UNITRÓPICO

C. COMERCIAL 
EMPRESARIAL

CCE

CMDM

EQUIÓN

C. MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 

MUNICIPAL

Aliados del CDET
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PRINCIPALES RESULTADOS CDET EN 2014

Beneficios

Resultados

1600 30 9172% $300
Personas sensibilizadas 

en temas de 
emprendimiento en el 

área urbana y rural

Empleos 
directos

Empresas 
formalizadas

Incremento en ventas, 
correspondiente a 

$105’000.000 de pesos 
mensuales.

Millones 
movilizados 

en el fondo de 
incentivos

ACOMPAÑAMIENTO 
EMPRESARIAL

RESULTADOS

ACCESO A 
MERCADOS

DISEÑO DE 
IMAGEN

ACCESOS A FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

RESULTADOS

+ VENTAS + EMPLEOS + CALIDAD DE VIDA

EXPERIENCIAS

Generación de quince empleos  (12 directos + 3 indirectos)

El vivero Mundo Verde se dedica a la propagación de plantas 
actividades de apoyo a la agricultura, cultivo de especias y plantas 
aromáticas y medicinales y otros cultivos permanentes.

Las ventas permanecen constantes y desarrollan su  negocio a través 
de Consorcios.

Tienen contratos con: 
Consorcio Educación ambiental – Producción de 150 mil forestales.
Federación Nacional de cacaoteros – 120 mil plantas de cacao 
injertadas.
Punto de venta directo.

Empleos Generados

1. VIVERO MUNDO VERDE

Generación de 5 empleos (2 directos y 3 indirectos) 

FuturaBit es una agencia creativa que diseña y 
desarrolla soluciones tecnológicas de alta calidad, a 
partir de ideas innovadoras. http://futurabit.com/

Las ventas se han incrementado en un 20% con 
respecto al año anterior.
Proveedor de Créame y el CDET.

Empleos Generados

2. FUTURABIT S.A.S
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2013 2014

BLOQUEOS 
MAYORES

BLOQUEOS 
MAYORES5 6

ASUNTOS DE INTERÉS

Las causas principales por las cuales se originan paros y 

bloqueos que afectan a  Equión, son las relacionadas con 

la adquisición bienes y servicios, incumplimiento de con-

tratistas e inconformidades laborales. Durante 2014, las 

vías de hecho registradas se discriminan de la siguiente 

manera:

• Dos por causa externa, relacionados con un paro 

efectuado a Ecopetrol en la operación del campo 

Cupiagua y otro  originado por la comunidad de 

Yopal, solicitando la solución a  la circunstancia 

compleja de agua potable en el municipio. 

• Se generaron cuatro por causa interna, relaciona-

dos con incumplimientos de contratistas, mayor 

acceso a bienes y servicios, oportunidades labo-

rales y expectativas sociales.

En su momento estos bloqueos: 

• Afectaron la operación de los pozos, pero no la 

producción.

• El paro por el agua, generó afectación total a la 

operación, principalmente por el bloqueo de las 

vías principales de acceso hacia y desde Yopal, 

afectando el acceso a dos o más frentes de la 

operación, simultáneamente. 

Laboral Sociales

ContratistasBienes y 
Servicios Ambiental

31%
23%

15%15%
8%

8%

Todas las 
causas

En 2014, los seis bloqueos 
catalogados como mayores 
se originaron por:

Bloqueo Mayor : bloqueo que tiene una duración mayor a dos días y 

cumple con mínimo una de las siguientes condiciones:

1. Afecta el acceso a 2 o más frentes de la operación simultáneamente

2. Afecta el acceso a un CPF o EPF

3. Genera un impacto con severidad:

a. Impacto negativo en la reputación: cubrimiento por medio regionales a 

corto plazo.

b. Daños a la propiedad o perdidas de valor que excedan los US$200K

REASENTAMIENTOS 

Para la construcción de la vía de acceso hacia el pozo Flo-

reña O, en 2014 se adquirieron ocho viviendas ubicadas 

en el barrio La Capilla del Centro Poblado de El Morro. 

Las ocho viviendas del barrio La Capilla, estaban confor-

madas en su momento, de la siguiente manera:

FAMILIAS

DISTRIBUIDOS

No se identificaron personas en condición de discapacidad.

EDAD

HOMBRES

0- 5 AÑOS

21 -50 AÑOS

6-20 AÑOS

51 - 84 AÑOS

PERSONAS

MUJERES

12

22

19

25

52

30

3

5

La infraestructura de las viviendas se caracterizaba por 

presentar fallas estructurales, carencia de columnas, 

vigas y construcción antisísmica. La mayoría de las cons-

trucciones son en bloque y ornamentación en hierro.   

Los precios de compra de las viviendas oscilaron entre 

$70 y $100 millones de pesos, teniendo en cuenta el 

valor del avalúo comercial de la vivienda, que se empleó 

para contar con un precio base de negociación que per-

mitió a los negociadores conocer parámetros claros ante 

el proceso de negociación. Igualmente, se tuvo en cuenta 

los principios de corresponsabilidad y bien común, pará-

metros de negociación bajo líneas de indemnización=re-

posición+costo de oportunidad+compensación.

Durante el proceso de reubicación, se realizó segui-

miento a la inversión y compra de insumos, etapa en la 

cual un gestor social de Equión acompañó al propieta-

rio de la vivienda y su familia en la decisión de compra, 

orientando la decisión para que la misma mantenga los 

propios estándares de la vivienda anterior y/o mejore 

sus condiciones habitacionales y familiares. Igualmente 

mantuvo relación permanente para el monitoreo de 

compra de la vivienda, bajo principios claros y de mejora 

continua, en lo que respecta a la línea de inversión en 

calidad de vida.



CAPITULO
1 ENERGÍA

ACERCA DE
EQUIÓN

CAPITULO
2 ECÓNOMICA

DIMENSIÓN

CAPITULO
3 SOCIAL

DIMENSIÓN

CAPITULO
4 AMBIENTAL

DIMENSIÓN
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En Equión estamos comprometidos con la protección de la vida en 

todas sus manifestaciones  y actuar pensando en las generaciones 

futuras, por ello hemos perfeccionado el Sistema Integrado de 

Gestión de HSE, que fortalece nuestra cultura de prevención de 

riesgos y mejoramiento continuo, en las operaciones ejecutadas 

en las zonas de influencia. 

Dentro del sistema tenemos el Programa de sostenibilidad 

ambiental, basado en los objetivos principales de nuestra política 

ambiental de operación del cuidado y de la protección del medio 

ambiente, uso racional de los recursos naturales e interacción 

armónica con las comunidades. Así gestionamos integralmente 

los riesgos e impactos negativos que se puedan generar.

Iniciamos realizando estudios de impacto ambiental y planes de 

manejo previos al comienzo de actividades y proyectos, con el fin 

de prever,  prevenir y  eliminar los riesgos e impactos negativos 

que se puedan generar por la operación. 

PROGRAMA DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CULTURA
AMBIENTAL

1

Con estos estudios precedentes, es posible mapear las accio-

nes necesarias para mantener un medio ambiente sano en 

nuestras áreas de influencia, que se agrupan en los 12 sub-

programas del programa de sostenibilidad ambiental, enfo-

cados en la protección de los recursos naturales y hacia el 

cumplimiento de las metas establecidas por Equión en los 

aspectos aire descontaminado, comunidad, residuos, efi-

ciencia energética, pasivos ambientales, ozono, agua, mode-

ración del ruido, suelo sano, biodiversidad y cumplimiento 

legal. 

Se trasciende la normatividad vigente, estableciendo metas 

rigurosas, acompañadas de proyectos transversales que per-

miten mejorar continuamente las prácticas internas y gene-

rar valor a nuestra empresa, dese el  Casanare hacia el país.
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PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN
En línea con el principio No. 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente, y con 

el compromiso de proteger la vida, pensando en las generaciones futuras, Equión realiza 

Estudios de impacto ambiental para evaluar y conocer las áreas de influencia donde 

se realizarán los proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos.

 

Los mencionados estudios permiten conocer, de manera rigurosa, los posibles riesgos 

e impactos ambientales que se generarán al ecosistema, en el desarrollo del proyecto. 

En estos estudios de impacto ambiental se tienen en cuenta las posibles afectaciones al 

medio biótico, abiótico, social y económico. Con esta información se construye el Plan 

de Manejo Ambiental que describirá las acciones que se deberán llevar a cabo antes, 

durante y después de las intervenciones con el fin de prevenir, mitigar o compensar 

los impactos que pudiesen generar las actividades industriales.
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REGULATORIO
CUMPLIMIENTO

Gestionamos integralmente nuestro compromiso con las 

autoridades ambientales,  manteniendo una comunicación 

constante en todas las etapas de los proyectos, dando con-

tinuidad a la operación, manteniendo las buenas prácticas 

ambientales y notificando a las autoridades, como organis-

mos garantes de un medio ambiente sano para todos, los 

resultados de la gestión de la compañía en cumplimiento 

a los compromisos adquiridos en las licencias y permisos 

ambientales otorgados. 

Se gestionan integralmente,  todos los compromisos legales 

que se requieren para reflejar el desempeño interno del pro-

ceso de cumplimiento legal, se han definido las no confor-

midades mayores como aquellas desviaciones que afectan 

los procedimientos y las obligaciones con las autoridades 

ambientales, generando un alto riesgo para la compañía. 

Las no conformidades menores se definen como desviacio-

nes al procedimiento, que aunque no afectan las obligaciones 

con las autoridades ambientales, retrasan la comunicación 

y el intercambio de información asociada a los proyectos. 

Para el año 2014 las metas internas de no conformidades 

mayores y menores fueron cero y doce respectivamente. 

NÚMERO DE 
NO CONFORMIDADES

MAYORES

MENORES

2012 2013 2014

VALOR VALOR VALORMETA META META

0

12

0

1

0

4

2

12

2

12

0

12

Durante el  2014 no recibimos mul-

tas ni sanciones monetarias, gracias 

a la gestión integral de los recursos 

naturales, las metas internas que van 

más allá de la normatividad vigente, 

enfocadas en mantener un medio 

ambiente sano en nuestras áreas 

de influencia; previniendo cualquier 

afectación al medio ambiente y en 

general por las buenas prácticas 

ambientales que nos diferencian 

como empresa corresponsable.
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

7 En Equión no se vende ningún tipo 

de servicio energético. Se incluyen los 

combustibles primarios usados en la 

operación (gas) para su transformación 

en otros tipos de energía.

Las capacidades caloríficas de los 

combustibles fueron tomadas del 

módulo FECOC 2015 de la UPME Unidad 

de planeación minero energética

Desde hace más de nueve años tenemos el Plan de Eficiencia Energética, 

diseñado para gestionar los recursos energéticos sistemáticamente, a través 

de la implementación de medidas orientadas a mejorar el desempeño de las 

operaciones y reducir los impactos ambientales asociados al uso de la energía 

y la emisión de gases de efecto invernadero, en línea con el programa de  

sostenibilidad ambiental y a los protocolos internacionales para la protección 

del medio ambiente. 

En 2014 se implementaron varios proyectos para disminuir los impactos 

generados por el consumo de energía,  como la sustitución de las lámparas 

convencionales por lámparas LED de menor consumo;  adecuación de lumi-

narias solares para los trabajos nocturnos en el proyecto de ampliación del 

CPF Floreña, y la instalación de válvulas de sello para prevenir las emisiones 

fugitivas de hidrocarburos gaseosos al ambiente7. 

Equión utiliza diésel y gas como combustible para generar su energía. Con respecto al año 2013, 

el cual presentó un consumo anual de energía de 20,886 Terajulios, se redujo el consumo de 

energía primaria en un 32% (14,104 Terajulios) para 2014, debido a cambios en la operación 

como la parada en el CPF Floreña, en el mes de diciembre; parada de mantenimiento en el EPF 

Recetor y salida de operación de equipos en el CPF Cusiana. 

CONSUMO DE ENERGÍA

EN 2014 SE CONSUMIÓ (mbode):

ENERGÍA ADQUIRIDA PARA 
ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, 
REFRIGERACIÓN Y VAPOR (mbode):

ENERGÍA 
RENOVABLE

TOTAL 
CONSUMO 
DE ENEGÍA

 2014

CONSUMO ENERGÉTICO POR TIPO DE FUENTE

Convención

Mbode: Miles de 
barriles de petróleo 
equivalente día

GAS BOGOTÁ

SOLAR

m
bo

de

DIÉSEL CASANARE

TOTAL TOTAL

 6.18  0.24

0.20

6.85
mbode 

0.14 

0.53 6.34 

0.29 

2
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2013 2014

9.20

6.18

0.64

0.53

0.17

0.14

Gas Natural

Electricidad

Diesel
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GESTIÓN ENERGÉTICA
Para la producción de crudo y gas, se genera energía a 

partir del consumo de gas y diésel.  Se ejecutó el proyecto 

de reducción de emisiones fugitivas mediante la instala-

ción de válvulas de sello, en los tanques de las facilidades 

de producción, evitando los venteos al ambiente  y diri-

giendo este material a las teas para su posterior quema 

de forma segura.

En 2014 se ejecutó el proyecto de luminarias solares por-

tátiles en los trabajos de expansión en el CPF Floreña. 

La idea inicial fue continuar con el aprovechamiento de 

energías renovables que se realiza en los pozos, exten-

diéndola al proyecto de ampliación del EPF Floreña para 

la iluminación de los trabajos nocturnos. En este pro-

yecto se utilizaron luminarias tipo LED, las cuales ofrecen 

un incremento en la eficiencia energética, reducción en 

el 60% del consumo en iluminación, incremento en la 

vida útil hasta en 50.000 horas y cero emisiones de radio 

frecuencia.   

Dentro de las estrategias de reducción de consumo ener-

gético del proceso en el CPF Floreña, se realizó la adecua-

ción para ajustar la recuperación energética mediante 

interacción de corrientes frías y calientes8.

8. Se tiene en cuenta el consumo energético interno

9.  El indicador está basado en la cantidad de energía gastadas 

en relación con el gas y el crudo vendido al día

2012 2013 2014

Cifras en Intensidad energética

9.3% 8.6% 8.7%

Para 2014, la intensidad energética en cada una de las 

facilidades de producción fue9:

 959

 429 

 270             

CPF Cusiana

CPF Floreña

EPF Recetor

Cifras en GJ/mboe

Desde el inicio de los proyectos de Equión en Casanare, se ha 

realizado una gestión integral que promueve el uso racional 

del agua. Cuando inició el proyecto Cusiana, se llevaron a 

cabo estudios que permitieron entender la disponibilidad, 

la calidad y  la importancia del recurso en la región, reco-

nociendo la sensibilidad de su uso, lo que permitió planear 

estratégicamente las operaciones para el manejo del agua.

EL AGUA CAPTADA EN LA OPERACIÓN ES EMPLEADA EN: 

AGUA

En operaciones de ingeniería 
de pozos: para preparar 

fluidos de estimulación o 
tratamiento de pozos y para 

agua de uso doméstico en 
los campamentos.

En perforación: para 
preparar los lodos, para el 
lavado de equipos como 
refrigerante de máquinas 
y para uso doméstico en 
los campamentos.

En obras civiles y riego de 
vías en la temporada seca 
para controlar el polvo y 
para obras 

En las facilidades de 
producción: agua de 

enfriamiento y para uso 
doméstico en campamentos.

Como agua de contra incendio.

2

Equión utiliza 
medio vaso 
de agua para 
producir un 
barril de petróleo 
equivalente.
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Antes de realizar la captación de fuentes superficiales, planeamos el uso del recurso. En esta tarea 

analizamos detalladamente las fuentes de agua, determinando la disponibilidad de las corrientes, y 

así determinar los usos del agua. 

Dentro de nuestras buenas prácticas no captamos agua de corrientes que tengan caudales menores 

a 50 litros por segundo o estén por debajo de los caudales ecológicos.  Adicionalmente,  nuestros 

permisos de captación para actividades de perforación otorgados por la autoridad, de 5 litros por 

segundo, nos permitimos captar máximo 0.5 litros por segundo de agua, la cual es reutilizada dis-

minuyendo la captación de fuentes superficiales. 

EL AGUA CAPTADA PROVIENE DE:

 80%

 20%

Fuentes 
subterráneas

Fuentes 
superficiales

Para mantener las buenas prácticas, 

realizamos continuamente jornadas 

de capacitación en uso racional y efi-

ciente del agua, concienciando a los 

empleados y contratistas acerca del 

cuidado de la fuente de vida.

CAPTACIÓN DE AGUA
Con respecto al año 2013 (Captación total: 356.222 m3/año), se redujo la captación de agua en 

un 9.7%,  debido a la disminución en las actividades de perforación e intervención de pozos con 

respecto al año anterior.  Con este resultado continuamos cumpliendo con las metas internas de 

consumo de agua, gracias a las campañas de concienciación acerca del buen uso de este importante 

recurso natural, en la operación.

El incremento presentado en el indicador de consumo per-

cápita en la operación, se debió a la  inclusión de personal 

nuevo para los proyectos  Volcanera y la expansión del CPF 

Floreña, quienes pasaron por un periodo de capacitación 

y concienciación, hacia el uso eficiente del recurso, mane-

jando indicadores y volúmenes de consumo superiores. 

Este proceso se dio en paulatinamente con el avance del 

proyecto, sin embargo debido al gran volumen de perso-

nal, los resultados se incrementaron con respecto a 2013, 

aunque continuamos cumpliendo la meta interna de150 

Litros/habitante.día).

344,000 356,222 321,704Captación de agua
m3/año

Porcentaje de reducción, 
con respecto al año anterior 14% 3,4% 9,7%

2012 2013 2014

2012 2013 2014

2014

149 134 144

CONSUMO PER CÁPITAVOLUMEN CAPTADO 

Equión no realiza captación de aguas pluviales almace-

nadas para la operación ni captación de aguas residuales 

de otra organización.

La información suministrada en este indicador  proviene 

de los resultados de los contadores instalados en sitio,  

para la medición de captación y consumo de agua, rea-

lizada a través de suministros de aguas  municipales en 

las oficinas administrativas de Bogotá, a través de la 

empresa de Acueducto de Bogotá ESAP.

AGUAS
SUPERFICIALES

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

59.872 261.832

Cifras en m3/año

Cifras en m3/año
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AGUA RECICLADA Y 
REUTILIZADA
El agua reciclada y reusada en la operación durante  2014, 

correspondió a un volumen de 20257 m3, equivalente al 

6% con respecto al total de agua captada.

2013 2014
 34,767 20,257

RECICLAJE DE AGUA (m3)

AGUA UTILIZADA PARA 
PERFORACIÓN (L/seg)

El agua registrada para este indicador corresponde al 

100% del agua captada en la operación, para activida-

des de perforación. De acuerdo a las metas y resultados 

del programa de sostenibilidad ambiental de 2014, se 

recirculó el 100% del agua empleada para esta actividad.

Dentro de las metas del programa de sostenibilidad 

ambiental, se incluye el aspecto de agua con dos impor-

tantes objetivos para el cuidado de este preciado recurso. 

Por un lado la meta para captación máxima de agua 

empleada para perforación es 0.5 litros/segundo. Adi-

cionalmente el agua captada para uso industrial debe 

ser recirculada y reutilizada en un 100%  en actividades 

como lavado de equipos y preparación de lodos. 

El agua residual que se genera en la operación es tra-

tada por medio de proceso biológico y posteriormente 

se dispone en zonas autorizadas para riego, en donde 

naturalmente pasa por un tratamiento secundario, sin 

afectación a fuentes superficiales ni subterráneas. En 

línea con nuestra política ambiental, nunca realizamos 

vertimientos directos a fuentes superficiales de agua.

El resultado de este indicador muestra los consumos de 

agua promedio empleados en los periodos que estuvie-

ron los taladros en funcionamiento, lo cual indica que 

en 2014 el consumo por taladro aumentó; sin embargo 

durante 2013 el tiempo de funcionamiento de los equi-

pos de perforación fue mayor, con un total 34.767 m3 de 

agua con respecto al consumo en 2014 que fue 20.257.

2012 2013 2014

0.34 0.19 0.36

En Equión actuamos decididamente para proteger los 

ecosistemas y la biodiversidad de nuestras áreas de 

influencia. Realizamos estudios de impacto ambiental y 

planes de manejo, que  mantengan  y mejoren las con-

diciones de las áreas intervenidas en nuestros proyectos. 

En la operación no se  interviene ninguna zona consi-

derada de biodiversidad ni de Parques Nacionales. Sólo 

una de las áreas de explotación, llamada Pauto, queda en 

cercanías de la Reserva Forestal La Tablona. 

BIODIVERSIDAD3



125

Reporte de Responsabilidad C
orporativa 2

0
14

124

D
im

en
si

ón
 A

m
bi

en
ta

l

Las acciones para conservar la biodiversidad se han orien-

tado a beneficiar los ecosistemas más valiosos en el área 

de influencia o en las cabeceras de las grandes cuencas 

hidrográficas. Se han comprado áreas para conservar en el 

Páramo de Siscuencí y la Sarna, donde nace el Río Cusiana; 

a su vez  grandes extensiones en la Reserva Forestal de La 

Tablona, y todo el flanco occidental del macizo hidrográfico 

de San Miguel de los Farallones. 

La operación de Equión se encuentra adyacente a la Reserva 

Forestal La Tablona, con una superficie de 1.420 hectáreas.  

Esta reserva fue instituida mediante los acuerdos 010 de 

1991 y 030 de 1991 y es jurisdicción del municipio de Yopal. 

Se caracteriza por presentar dos tipos de bosque, primario 

intervenido y secundario. 

El bosque primario intervenido corresponde a las áreas bos-

cosas que nunca se han talado en su totalidad pero han 

tenido un aprovechamiento selectivo de alguna especie; 

estas áreas boscosas se localizan al oriente de la zona de 

la reserva, principalmente en la subcuenca de la quebrada 

Periqueña y en las cabeceras de los nacimientos de la que-

brada La Tablona (BPX, 1996).  Se han conservado debido a 

su ubicación en zona de alta pendiente (mayor al 100%), y 

por no tener vías de acceso.

La quebrada La Tablona es vital para la capital del departa-

mento de Casanare, le aporta al acueducto municipal más 

de 200 litros de agua por segundo, situación que histórica-

mente ha llamado la atención de las autoridades regionales, 

que han librado una larga lucha para evitar la invasión de 

QUEBRADA LA TABLO
NA

Quebrada de La Mula

Quebrada La Colorada

Q
La

Tabl o
na

Q LA CABU YANA

Q
E

l Infierno

Q

Potrero G
ra

nde

Resolución 064 de 1993 de Inderena Concesión
de aguas Buenos Aires A, Buenos Aires B,
Buenos Aires C, Cedros, Cupiagua B y Cupiagua C
(Lotes 3 y 4)

Resolución 0332 de julio 28 de 1997
Aporvechamiento forestal Corporinoquia.
Buenos Aires GC (Lote 6)

Cumplimiento del Res 200. 41.08.1345 de
noviembre 4 de 2008 de Coporinoquia.
Para el proyecto Rectificación vía Rincón
del Soldado(Lote 8). Las 6 hectáreas adicionales
(para total de 8 ha) se cumplieron con la ejecución
del proyecto “Parque Ecotemático Yopal – Convenio
ENV002-2004”.

Resolución 200.15.06-0076 enero 26 de 2006.
Corporinoquia. Vertimiento CPF Cusiana (Lotes 2 y 7)

Resolución 171 de agosto 31 de 1994. Concesión
de aguas Corporinqouia. PS B. (Lote 5)

Resolución No. 0043 Enero 21/95 - Concesión de
aguas Corporinoquia. Cupiagua Q. (Lote 1)

Res. 200.05.06-0342 de Jun 22 de 2006 Corporinoquia.
Líneas de flujo Piedemonte. Caño marranero. (Lote 9)

RESERVA LA 
TABLONA

colonos. Estos iniciaron el proceso de destrucción del ecosistema. Dentro de 

la Reserva Forestal La Tablona, Equión ha ejecutado proyectos de reforesta-

ción en un área total de 49 Ha, y ha conservado aproximadamente 700 Ha 

por medio de compra de predios.

Las locaciones adyacentes a la Reserva Forestal La Tablona, son el CPF Flo-

reña, Pauto Sur C, ubicación geográfica de todas las instalaciones propias, 

arrendadas, gestionadas, que sean adyacentes o contengan áreas protegidas 

y no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

INFRAESTRUCTURA ADYACENTE A LA RESERVA 

FORESTAL LA TABLONA

Facilidad de Producción Pozo en Producción

CPF FLOREÑA PAUTO SUR C
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EMISIONES
Estamos comprometidos con un medio 

ambiente sano, que se ve reflejado en 

nuestro programa de emisiones y gases 

de efecto invernadero, que oficia integral-

mente la calidad del aire, el comporta-

miento de las fuentes fijas y las emisiones 

contaminantes que influyen en el cambio 

climático. 

Desde el diseño de nuestros procesos bus-

camos cumplir con los más altos estándares 

de eficiencia, para disminuir los impactos 

que se puedan generar en el futuro. En línea 

con este principio en el año 2014, los equi-

pos instalados en la expansión del CPF Flo-

reña, se acogieron a diferentes parámetros 

para regular las emisiones e incrementar 

la eficiencia de los mismos, con el fin de 

garantizar un consumo óptimo de energía 

y reducciones en las emisiones. 

Para garantizar las buenas condiciones 

del aire en nuestras locaciones y áreas de 

influencia, se tiene una programación de 

monitoreo anual; así es posible verificar 

que nuestros procesos trascienden  la nor-

matividad colombiana.

4
EMISIONES DIRECTAS DE GASES 
EFECTO INVERNADERO

2012 2013 2014

389,233 350,070 372,586 

6%10%
EMISIONES CO2 (Ton CO2 Equivalente)

10. GASES INCLUIDOS EN EL CÁLCULO: CO2  y CH4

El cálculo de emisiones se basa en el Protocolo de Gases de efecto invernadero para emisiones 

directas. Para la estimación de los valores de gases contaminantes emitidos, se realiza una medición 

del consumo de la fuente directa y las pérdidas en proceso a causa de venteos y quemas de gas 

combustible. La composición del combustible, es tomada de la referencia de propiedades para el 

combustible obtenido por facilidad.

La fuente para los factores de emisión empleados es la base de datos de FECOC (Factores de emisión 

de combustibles colombianos) versión online 2015 .

De acuerdo al concepto de enfoque sugerido por el Protocolo de GEI, fue adop-

tado para el reporte de tipo descentralizado, en el cual la compañía ha recolec-

tado la información sobre actividades y uso de combustibles, y se ha calculado 

directamente las emisiones de GEI, utilizando los métodos apropiados y repor-

tándolos a nivel corporativo. En cuanto al enfoque de control, el reporte se alinea 

al modelo de enfoque de participación accionaria10.

Con respecto al año 2013, hubo un incremento en las emisiones de CO2 del 

6%, debido a modificaciones en la operación de la planta de amina en el CPF 

Cusiana, así como los procesos de conexión y puesta en marcha de la expansión 

del CPF Floreña.  
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Para mantener una buena calidad en el aire, de nuestras 

operaciones, se realizan continuamente mantenimien-

tos a los equipos y se monitorean las condiciones de 

operación para obtener procesos de combustión com-

pletos, disminuyendo la generación de compuestos 

intermedios contaminantes para el medio ambiente. 

Trimestralmente la compañía realiza la divulgación de 

los resultados a través del Boletín del programa de sos-

tenibilidad ambiental. En los cuatro periodos del año 

2014 se obtuvo cumplimiento del 100%,  en los pará-

metros para emisiones de fuentes fijas.

EMISIONES POR 
FUENTES FIJAS

2014

EMISIONES SIGNIFICATIVAS (Toneladas)

MATERIAL 
PARTICULADO

217

12,617

107

NOX

SOX

Para el desarrollo de las evaluaciones de emisiones 

atmosféricas se siguieron los métodos de medición y 

análisis de muestras establecidos por Environmental 

Protection Agency (EPA) de los EE.UU., promulgados en 

el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos 

(CFR), métodos adoptados en Colombia por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM; como se dispuso en la Resolución 0935 del 20 

de abril de 2011 y consignados en el “Protocolo para el 

control y vigilancia de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas”.

Para el cálculo del flujo anual de emisiones contaminan-

tes se tomaron los resultados del monitoreo de fuentes 

fijas de cada una de las locaciones, los cuales arrojan prin-

cipalmente la concentración (mg/m3) del componente 

en estudio (MP, NOx, SOx). Con dichos valores y el cau-

dal de la corriente del equipo en medición, se calculó el 

flujo de cada componente, se asumió una concentración 

constante de la misma magnitud de los resultados del 

monitoreo y una operación continua a lo largo del año.

EFLUENTES
Y RESIDUOS

Equión realiza una gestión integral de los residuos 

domésticos e industriales, a través de un programa 

integrado que incluye el control en la fuente, alma-

cenamiento y disposición final, con metas específicas, 

que se renuevan cada año en el programa de sosteni-

bilidad ambiental. 

En 2014 se realizaron jornadas de sensibilización y de 

optimización en el uso de materiales, promo-viendo la 

reducción de residuos. Anexado a ello, monitoreamos 

y verificamos las buenas prácticas que ejercen los 

contratistas para la disposición final de los residuos. 

Con respecto a nuestra gestión de efluentes de las 

operaciones, realizamos tratamientos biológicos de 

agua residual domésticas. Al final de este proceso es 

dispuesta en zonas autorizadas para riego, como tra-

tamiento secundario, sin afectar fuentes superficiales 

de agua. Periódicamente se efectúan monitoreos a la 

calidad del agua y del suelo, garantizando las buenas 

condiciones de los hábitats en el área de influencia. Es 

importante resaltar que nunca realizamos vertimien-

tos directos, de sustancia alguna, a fuentes superfi-

ciales de agua.

5
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VERTIMIENTOS
Las aguas residuales generadas en la operación, son trata-

das por medio de lagunas de estabilización, con el fin de 

mejorar sus características sanitarias a partir de procesos 

de estabilización natural, disminuyendo la carga biológica de 

los residuos, reduciendo y erradicando los microorganismos 

patógenos. Después de este tratamiento se realiza el verti-

miento a zonas autorizadas para riego, como tratamiento 

secundario. De esta forma se evita la contaminación de 

fuentes superficiales y subterráneas de agua.

Todas las aguas residuales generadas en la operación, son 

tratadas mediante procesos biológicos, con el fin de mejorar 

sus características sanitarias. Después de este tratamiento 

son dispuestas en zonas autorizadas para riego, donde se 

lleva a cabo un tratamiento natural secundario, evitando 

la contaminación de fuentes de agua subterráneas y super-

ficiales. Equión nunca realiza vertimientos directos a 

fuentes superficiales de agua.

100

80

60

40

20

0

81000
91900

53200

4.2%11%
2012 2013 2014

VOLUMEN VERTIDO DE AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA (m3)

RESIDUOS
Dentro de la operación en 2014, se realizaron campañas de concienciación para la reducción de 

consumo y buen uso de los recursos, a partir de estas condiciones se realiza deflación efectiva en 

la generación de residuos. 

Con respecto al año 2013 (residuos sólidos 1.090 ton/año; residuos peligrosos 147 ton/año), se 

presentó un incremento en la generación de residuos, producto principalmente de la ejecución del 

proyecto de Expansión del CPF Floreña, porque se manejaron grandes volúmenes de materiales 

peligrosos y un aumento en el número de trabajadores en la locación. 

Sin embargo las campañas y las buenas prácticas en la ejecución de los trabajos, permitieron que 

el incremento  de residuos sólidos y residuos no peligrosos, fuera tan sólo del 8%, y en residuos 

peligrosos del 6%. 

• No se realiza aprovechamiento del agua 
residual por otras compañías. 

• Se utilizan instrumentos de medición directa 
para la obtención del volumen vertido en 
cada locación.

PARÁMETROS  DEL AGUA RESIDUAL 

6-9 No regulada 180 mg/l O2 60 mg/l O2 50 mg/L 15 mg/L

8.2 27.3 °C 125 mg/l O2 52 mg/l O2 45 mg/L 0.9 mg/L

PH TEMPERATURA SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 

TOTALES

DQO DBO GRASAS Y 
ACEITES

VALOR 
NORMA

Res 3090/2013

RESULTADO 
2014
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Reutilización de 579 Toneladas

EN 2014

Recuperación: Cogeneración de 
157 Toneladas de residuos 
aceitosos

Los restantes residuos peligrosos (10 ton/año), fueron 

tratados mediante la devolución de empaques vacíos a 

proveedores.

Es importante resaltar que hacemos una gestión respon-

sable de los residuos, teniendo en cuenta nuestra preo-

cupación por la conservación de los recursos naturales, 

tratamiento y disposición final los residuos. 

Nuestra empresa contribuye a mantener las buenas con-

diciones ambientales en la región, por eso trascendemos 

la ley y no sólo utilizamos una tecnología limpia, también 

seguimos promoviendo en nuestras áreas de operación, 

la reducción en la generación de residuos.  En razón a 

esto, 157.810 kg de residuos aceitosos se entregaron a 

Holcim para su disposición técnica final en 2014 y en el 

1er trimestre de 2015 se han entregado 30.510 kg.

NO PELIGROSOS

PELIGROSOS 

TOTAL

2013RESIDUOS 2014

1,090

147

1,195

167

1,237 1,362

Cifras en Toneladas/Año

RESIDUOS DE 
PERFORACIÓN

Los lodos en base aceite, son empleados en la perforación 

de pozos, tratados mediante el proceso de desorción tér-

mica. Hasta el 2014, este proceso se realizó en la Planta 

TCC (Termomechanical Cuttings Cleaner) de la empresa 

Halliburton en Yopal. Como residuo del proceso de tra-

tamiento se obtiene ceniza, que es un material inerte, 

el cual es dispuesto finalmente en los Zodmes (zona de 

disposición de material de excavación), en la franja de la 

operación de Equión, ayudando a la compactación de la 

tierra sin generar impactos al medio ambiente.

BARRILES

Cenizas, dispuestos 
en Zodmes.

Toneladas

RESIDUOS TOTALES DE LODOS DE 
PERFORACIÓN EN BASE ACEITE

DESORCIÓN TÉRMICA QUE SE CONVIERTEN 
EN 47 TONELADAS DE CENIZAS

70,746

47

¿QUÉ SON LOS RESIDUOS ACEITOSOS? 

Los residuos aceitosos (bolsas rojas), son aquellos 

residuos sólidos que se encuentran impregnados 

con aceites o hidrocarburos, como bayetillas, tela 

oleofílica, estopa, filtros de aceite, entre otros 

elementos. Todos estos residuos, generados en la 

operación de facilidades, perforación de pozos, de 

construcción y mantenimiento, son entregados a 

Holcim-Sogamoso. 

Holcim-Sogamoso es la planta de producción de 

cemento, ubicada en Nobsa (Boyacá) y es una de 

las más modernas de Latinoamérica. Sus transfor-

maciones tecnológicas y la sistematización de sus 

operaciones le han permitido renovar el proceso, 

minimizar el impacto ambiental y ser calificada 

como una planta ecoeficiente. 

Para conocer más acerca de esta instalación ingrese a: http://
www.holcim.com.co/nuestra-empresa/localizacion-
plantas/planta-de-cemento.html

Los residuos aceitosos son llevados a la planta de 

Holcim-Sogamoso, donde el coprocesamiento se realiza 

introduciendo los residuos al horno cementero, allí son 

quemados, quedando reducidos a cenizas que se emplean 

en la producción de clínker (componente del cemento). 

Al utilizar los residuos como materia prima o fuente de 

energía en procesos industriales, se están reemplazando 

recursos naturales no renovables, como minerales y 

combustibles fósiles, carbón, petróleo o gas natural. 

Sumado a esto, no se están ubicando materiales con-

taminantes en rellenos sanitarios, como suelen hacer 

muchos municipios del país.  Al contrario, con los resi-

duos aceitosos se está generando materia prima para la 

fabricación del cemento, por lo que no hay contamina-

ción de suelos ni de fuentes de agua.



135

Reporte de Responsabilidad C
orporativa 2

0
14

134

D
im

en
si

ón
 A

m
bi

en
ta

l

DERRAMES

En el año 2014 no se presentó ningún derrame dentro de las operaciones, 

como resultado de la gestión ambiental enfocada a la prevención de impac-

tos ambientales, con énfasis en la capacitación en trasiego de fluidos y en 

las brigadas de emergencias ambientales, que se realizan continuamente en 

nuestros centros de ejecución del Casanare.

En Equión realizamos brigadas de emergencia para garantizar 

las competencias del personal participante en la atención de 

emergencias ambientales. Semestralmente empleados y con-

tratistas se reúnen para simular el proceso de recolección de 

material en un cuerpo de agua, para conocer los protocolos a 

seguir en caso de una emergencia. En la actividad se instalan 

barreras de contención de hidrocarburos y se simula la recolec-

ción del posible contaminante. 

1

11

183

0

15

431

0

13

208

Derrames no contenidos 
>1 barril con impacto 
ambiental (# de derrames)

Derrames contenidos > 1lt 
sin impacto ambiental  (# 
de derrames)

Volumen derramado 
(galones)

2012VERTIMIENTO 2013 2014

Derrames mayores a 1 Barril 
con impacto ambiental
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

INDICADOR 
GRI G4

DESCRIPCIÓN PÁGINA
PACTO 

GLOBAL
ISO 26000

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la 
organización (la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, 
presidente o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para 
la organización y la estrategia de esta con miras a abordar dicha 
cuestión

5
Principio 
1, 8, 9 y 

10

• Gobierno
• Organi-

zacional

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización 18 y 19

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 20 y 21

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización 22

G4-6

En cuántos países opera la organización y nombre aquellos países 
donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o que 
tienen una relevancia específica para los asuntos relacionados con 
la sostenibilidad que se abordan en la memoria

22

G4-7 Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 41

G4-8
Mercados a los que se sirve (con desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios)

23, 24, 
25, 26

G4-9

Tamaño de la organización, indicando: número de empleados; 
número de operaciones; ventas netas o ingresos netos; Y capitaliza-
ción, desglosada en términos de deuda y patrimonio; y cantidad de 
productos o servicios que se ofrecen

10 y 11

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES - ESENCIAL
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G4-10

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y 
sexo
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo 
desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídi-
camente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores 
externos, tales como los empleados y los trabajadores subcontra-
tados de los contratistas
f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabaja-
dores

75 Principio 6
• Trabajo y 

relaciones 
laborales

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 70 Principio 7

• Trabajo y 
relaciones 
laborales

• Condi-
ciones de 
trabajo y 
protección 
social

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización 84

G4-13
Cambios significativos que haya tenido lugar durante el periodo 
objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad acciona-
rial o la cadena de suministro de la organización

8

G4-14
Cómo aborda la organización, si procede, el principio de precau-
ción.

112 Principio 7

G4-15
Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental y social que la organización sus-
cribe o ha adoptado.

12, 13, 
67

Principio 
1, 2, 5, 8, 9 

y 10

G4-16

Lista con las asociaciones  y las organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que la organización pertenece y en 
las cuales:
1. Ostenta un cargo en el órgano de gobierno; participa en proyec-
tos o comités;
2. Realiza una aportación de fondos notable, además de las cuotas 
de membresía obligatorias;
3. Considera que ser miembro es una decisión estratégica.

12, 13, 
14 y 15
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17

a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes.
b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes no figuran en la memoria.

18 y 19

G4-18

a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Conte-
nido de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto.
b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de 
elaboración de memorias para determinar el contenido de la 
memoria.

35 a 39

G4-19
Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria.

38 y 39

G4-20

Indique la Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organi-
zación. Hágalo de la siguiente manera:
Indique si el Aspecto es material dentro de la organización.
Si el aspecto no es material para todas las entidades de la organiza-
ción (tal como se describen en el apartado G4-17), elija uno de los 
siguientes enfoques y facilite:
– una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el 
apartado G4-17 que no consideran material el Aspecto en cuestión; 
o – una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el 
apartado G4-17 que sí consideran material el Aspecto en cuestión.
Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de 
cada Aspecto dentro de la organización.

39

G4-21

Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la organización. 
Hágalo de la siguiente manera:
1. Indique si el Aspecto es material fuera de la organización.
2. Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué 
entidades, grupos de entidades o elementos así lo consideran.
3. Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión es 
material para las entidades.
4. Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura 
de cada Aspecto fuera de la organización.

39

G4-22
Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información 
de memorias anteriores y sus causas.

39

G4-23
Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de 
cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.ŸŸ

26 y 39

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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G4-24
Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organiza-
ción.

30 y 31

G4-25
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los 
que se trabaja.

30 y 31

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la Participación de los 
grupos de interés; por ejemplo, la frecuencia con que se colabora 
con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la 
participación de un grupo se realizó específicamente.

32 y 33

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de 
la Participación de los grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su 
memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno 
de los temas y problemas clave.

34

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28
Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calen-
dario).

7

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 7

G4-30
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan 
surgir sobre el contenido de la memoria.

7

G4-32

a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la 
organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros 
a continuación).
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación externa, si lo 
hubiere. GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obli-
gatoria para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía.

7

G4-33

a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización 
con respecto a la verificación externa de la memoria.
b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la 
memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de 
la verificación externa.
c. Describa la relación entre la organización y los proveedores de la 
verificación.
d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección 
han sido partícipes de la solicitud de verificación externa para la 
memoria de sostenibilidad de la organización.

7

GOBIERNO

G4-34 42
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ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56
40, 64, 
64, 66

INDICADOR 
GRI G4

DESCRIPCIÓN PÁGINA
PACTO 

GLOBAL
ISO 26000

DIMENSIÓN ECONÓMICA

G4-DMA Desempeño Económico 46

G4-EC1
Valor económico directo generado y distri-
buido.

46 
Principio 1, 
8, 9 y 10

• Generación de riqueza e ingresos

G4-DMA Consecuencias Económicas 
Indirectas 92

G4-EC7
Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios

92 y 93

• Derechos económicos, sociales y 
culturales

• Participación activa de la comu-
nidad

• Educación y cultura
• Inversión social

G4-EC8
Impactos económicos indirectas significati-
vos y alcance de los mismos.

93

• Derechos económicos, sociales y 
culturales

• Promover la responsabilidad 
social en la cadena de valor

• Generación de riqueza e ingresos 
• Inversión social

G4-DMA Prácticas de Adquisición 90

G4-EC9
Porcentaje del gasto en lugares con ope-
raciones significativas que corresponde a 
proveedores locales

90 Principio 6

• Promover la responsabilidad 
social en la cadena de valor

• Creación de empleo y desarrollo 
de habilidades

• Generación de riqueza e ingresos

DIMENSIÓN AMBIENTAL

G4-DMA Energía 116

G4-EN5 Intensidad energética 118
Principio 8 

y 9
• Uso sostenible de los recursos

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
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G4-EC7 Consumo energético interno 117
Principio 8 

y 9

• Prevención de la contaminación
• Uso sostenible de los recursos
• Mitigación y adaptación al cam-

bio climático

G4-DMA Agua 119

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente
119, 
120, 
121

Principio 8 
y 9

• Uso sostenible de los recursos

G4-EN10
Porcentaje y volumen total de agua reci-
clada y reutilizada

122
Principio 8 

y 9
• Prevención de la contaminación
• Uso sostenible de los recursos

G4-DMA Biodiversidad 123

G4-EN11

Instalaciones operativas propias, arrenda-
das, gestionadas que sean adyacentes, con-
tengan o estén ubicadas en áreas protegidas 
y áreas no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad

124 y 
125

Principio 8
• Protección del medio ambiente, 

la biodiversidad y restauración de 
hábitats naturales

G4-DMA Emisiones 126

G4-EN15
Emisiones directas de gases efecto inver-
nadero

127
Principio 7 

y 8
• Mitigación y adaptación al cam-

bio climático

G4-EN21
NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas 
significativas

128
Principio 7 

y 8
• Prevención de la contaminación

G4-DMA Efluentes y Residuos 129

G4-EN22
Vertimiento total de aguas, según su natu-
raleza y destino

130
Principio 7 

y 8
• Prevención de la contaminación

G4-EN23
Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento

132
Principio 7 

y 8
• Prevención de la contaminación

G4-EN24
Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos

134 y 
135

Principio 7 
y 8

• Prevención de la contaminación

G4-DMA Cumplimiento Regulatorio 114

G4-EN29

Valor monetario de las multas significati-
vas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la legislación y la 
normativa ambiental

114 y 
115

• Prevención de la contaminación
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DIMENSIÓN SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

G4-DMA Empleo 74

G4- LA1
Número total y tasa de contrataciones y 
rotación media de empleados, desglosados 
por grupo etario, sexo y región

74 Principio 6 • Trabajo y relaciones laborales

G4-DMA Salud y Seguridad en el Trabajo 78

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está repre-
sentado en comités formales de seguridad 
y salud conjuntos para dirección y emplea-
dos, establecidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral

79 Principio 3 • Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región y por sexo

80 • Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene una inci-
dencia o un riesgo elevados de enfermedad

81 • Salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA Capacitación y educación 81

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral

81
• Desarrollo humano y formación 

en el lugar de trabajo

G4-DMA Diversidad e igualdad de 
oportunidades 76

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y 
desglose de la plantilla por categoría profe-
sional y sexo, edad, pertenencia a minorías 
y otros indicadores de diversidad

76, 77
Principio 1 

y 6

• Discriminación y grupos vulne-
rables

• Trabajo y relaciones laborales

G4-DMA Evaluación de las prácticas 
laborales de los proveedores 84

G4- LA14
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos 
a las prácticas laborales

86
Principio 1, 

4, 5 y 6
• Trabajo y relaciones laborales
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G4-DMA Mecanismos de reclamación sobre 
las prácticas laborales 89

G4-LA16

Número de reclamaciones sobre prácticas 
laborales que se han presentado, abordado 
y resuelto mediante mecanismos formales 
de reclamación

89
Principio 1, 

4, 5 y 6
• Trabajo y relaciones laborales

DERECHOS HUMANOS

G4-DMA Libertad de asociación y negocia-
ción colectiva 68

G4-HR4

Identificación de centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de aso-
ciación y el derecho a acogerse a convenios 
colectivos pueden infringirse o estar amena-
zados, y medidas adoptadas para defender 
estos derechos

70
Principio 1, 

2 y 3

• Debida diligencia
• Situaciones de riesgo para los 

derechos humanos
• Derechos civiles y políticos
• Trabajo y relaciones laborales
• Diálogo social

G4-DMA Trabajo infantil 71

G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con 
un riesgo significativo de casos de explo-
tación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a la abolición de la explotación 
infantil

71
Principio 1, 

2 y 5

• Debida diligencia
• Situaciones de riesgo para los 

derechos humanos
• Discriminación y grupos vulne-

rables

G4-DMA Trabajo forzoso 71

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo signifi-
cativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzoso, y medidas adoptadas para contri-
buir a la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso

71
Principio 1, 

2 y 4

• Debida diligencia
• Situaciones de riesgo para los 

derechos humanos
• Discriminación y grupos vulne-

rables

G4-DMA Medidas de seguridad 72

G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que 
ha recibido capacitación sobre las políticas 
o los procedimientos de la organización en 
materia de derechos humanos relevantes 
para las operaciones

72 y 73
Principio 1 

y 2

• Evitar complicidad
• Trabajo y relaciones laborales
• Promover la responsabilidad 

social en la cadena de valor

G4-DMA Evaluación de proveedores en 
materia de derechos humanos 84

G4-HR10
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos 
a los derechos humanos

86
Principio 1 

y 2

• Evitar complicidad
• Debida diligencia
• Promover la responsabilidad 

social en la cadena de valor
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SOCIEDAD

G4-DMA Comunidades locales 94

G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implan-
tado programas de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación de la comuni-
dad local

94 a 
105

• Derechos económicos, sociales y 
culturales

• Creación de empleo y desarrollo 
de habilidades 

• Generación de riqueza e ingresos

G4-DMA Evaluación de la repercusión social 
de los proveedores 84

G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relacio-
nados con la repercusión social

86
Principio 1 

y 2

• Debida diligencia
• Promover la responsabilidad 

social en la cadena de valor
• Derechos económicos, sociales y 

culturales

INDICADOR 
GRI G4

DESCRIPCIÓN PÁGINA PACTO GLOBAL ISO 26000

OG1
Volumen y características de la estimación de 
producción y reservas identificadas

54

OG7
Cantidad de residuos de perforación (lodos y 
restos derivados de la perforación)

132

OG10
Número y descripción de litigios significativos 
con las comunidades locales y pueblos indígenas

106 Principio 1 y 2

OG12
Enumere, cuantifique y describa los casos de 
reasentamiento involuntario necesaria para las 
actividades de la empresa

107 Principio 1 y 2

OG13
Número de siniestros en materia de seguridad de 
los procesos y percances, por tipo de actividad

82 y 83 Principio 1, 7 y 8

INDICADORES SUPLEMENTO OIL&GAS
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