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FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
La Fundación Oleoductos de Colombia nació hace más de 30 años con el sueño de construir un futuro mejor para las comunidades más 
vulnerables de nuestra zona de influencia; durante este tiempo hemos trabajado por este sueño mediante iniciativas que aportan al 
desarrollo local del territorio. 

Lideramos un sinnúmero de proyectos y programas en gran parte del país, enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas más 
golpeadas por la desigualdad social. Nuestro reto siempre será llevar oportunidades a las comunidades e impulsar el talento de las 
personas.
 
De esta manera, potenciamos las capacidades de las lideresas y líderes comunitarios a favor del desarrollo, por medio de instrumentos 
de planeación y gestión del progreso con el fin de promover sus liderazgos y acompañarlos en la importante labor que realizan en sus 
comunidades. 

Impulsamos iniciativas para la población juvenil porque estamos convencidos que son agentes esenciales para la construcción social. Así 
mismo, generamos prácticas de equidad de género dirigidas a consolidar una sociedad más incluyente y diversa, promoviendo la 
participación política y ciudadana.

Todo esto sin dejar de lado la apuesta por el fortalecimiento de la gobernanza local e instancias de participación ciudadana, además 
impulsamos los emprendimientos locales, promovemos acciones para el cuidado del medio ambiente y fomentamos  hábitos de vida 
saludables y seguros para las personas. 

Misión 
Contribuimos a la generación de capacidades para el desarrollo 
de las regiones a través de una gestión integral en las 
comunidades de las zonas de influencia de los oleoductos como 
aporte a la construcción de un nuevo país.

Visión 
En el año 2025, la Fundación Oleoductos de Colombia y sus 
compañías partícipes serán reconocidas por un significativo 
aporte al desarrollo de las comunidades del  área de influencia.
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ZONA DE INFLUENCIA FODC

Antioquia
Santander 

Boyacá

Casanare 

Córdoba

Sucre 

Acompañamos las comunidades de 47 municipios ubicados en 
seis departamentos, gracias a iniciativas diseñadas para sumar 

al  desarrollo local de la población



PALABRAS  DE 
LA DIRECTORA
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El 2020 ha sido sin duda el año más retador de nuestra historia 
reciente. Para la Fundación Oleoductos de Colombia, este no 
fue únicamente el año de la covid-19, fue,ante todo, el año de la 
reinvención y la resiliencia.

En 2020 nuestra Fundación cumplió 30 y mientras cada uno de 
nosotros estaba dentro de su casa en Casanare, Santander, 
Boyacá, Antioquia, Córdoba y Sucre, logramos consolidar un 
equipo fuerte y comprometido, que cada día se levantaba con 
amor y ganas de seguir cambiando realidades, aún cuando con 
sus propios ojos no pudieran ser testigos de esas 
transformaciones. 

Trabajamos en equipo, innovamos en nuestros proyectos, 
programas, estrategias y metodologías, redefinimos procesos y 
procedimientos internos y establecimos nuevas rutas de 
trabajo, inclusive sin conocernos personalmente. El 2020 fue 
sin duda el año de la conexión con nuestra gente, con nuestro 
deber ser, con nuestras metas, fue el año de entender que la 
distancia no es impedimento para tocar la vida del otro, para 
emocionarnos por los éxitos propios y ajenos, para ser 
empáticos, para sonreír juntos, para trabajar de la mano. 

Este año atípico no me deja más que agradecimientos. Por la 
familia de la Fundación Oleoductos de Colombia que me recibió 
con tanto cariño, con la apertura necesaria para entender y 
apropiar nuevos procesos y con el sentido de pertenencia tan 
arraigado por nuestra organización, que permitió con 
dedicación la entrega de todo ese conocimiento conseguido 
durante los últimos 30 años. Por las comunidades, que como 
muestra de su aprecio por nuestra historia juntos, se 
conectaron con los proyectos en la virtualidad y nos abrieron las 
puertas de sus casas, de su intimidad, de sus corazones. Por 
nuestras compañías aportantes, Ocensa y ODC, a quienes les 
debemos la confianza, el vernos y tratarnos como aliados 
estratégicos y 30 años de éxitos, logros y reconocimientos. 

Durante estos 12 meses trabajamos incansablemente para que las 
comunidades nos sientieran cerca, los acompañamos con ayudas 
humanitarias y soporte emocional que les permitiese continuar con 
el ejercicio de su liderazgo aún en los momentos más críticos, 
construimos confianza de manera conjunta, estuvimos presentes 
en el momento de reactivar la economía y los hemos acompañado 
en el proceso de retomar sus dinámicas, pusimos a las mujeres y a 
los jóvenes en el centro de nuestro actuar, entendiendo sus 
necesidades y acompañándolos en el territorio a transitar por esta 
realidad desconocida y en fin, hemos logrado unas dinámicas de 

MANUELA 
RESTREPO 

SYLVA
Directora 

ejecutiva FODC

apoyo mutuo y constante tan importantes para el desarrollo de 
esas comunidades que durante 30 años hemos acompañado, 
como para la Fundación, la cual tiene vida siempre que existan 
sonrisas, abrazos y realidades para mejorar.
 
Cerramos el 2020 orgullosos de los logros alcanzados, una 
ejecución rigurosa, técnica y con un claro enfoque en el desarrollo 
de capacidades, con una administración austera tal y como los 
tiempos lo reclamaban y con una organización más fortalecida y 
preparada para afrontar la nueva realidad. 

Nuestras comunidades nos tendrán a su lado por muchos años, 
porque nos hemos convertido en una familia. Los tiempos 
venideros serán testigos de cómo los años nos han consolidado 
como una organización de alta calidad, meticulosa, estricta en lo 
administrativo, pero empática y cercana en lo social. 

Terminamos este año felices y agradecidos, pero sobre todo 
expectantes, porque sin duda, lo que se viene será mucho mejor. 



GOBIERNO CORPORATIVO

GOBIERNO COORPORATIVO/07  

Revisoría
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08/Logros 2020

Atendimos de manera directa 
a 34.599 personas en el 

territorio, y mediante un efecto 
multiplicador a  27.735  más, 

llegando a un total de 62.334 
participantes 

Llegamos a 
47 municipios de los 6 
departamentos de la 
zona de influencia 

Logramos
110 alianzas que nos 
acompañaron en esta
gran tarea 

Contribuimos a la 
reactivación económica, 
contratando
 $ 1.069.647.813 con  
proveedores locales 

Generamos 
apróximadamente 450 
empleos u ocupaciones 
mediante la implementación 
de los proyectos

Entendimos las nuevas 
dinámicas de intervención, 

ejecutando nuestras iniciativas 
de manera presencial y virtual 

Lideramos 
26 proyectos 

desde las diferentes líneas 
de intervención de la 

Fundación

Ejecutamos de manera 
eficiente un presupuesto

 bruto por 
$ 7.009.503.925

Gestionamos recursos por 
$ 826.786.619  con los 

diferentes aliados



Desde la gestión que lideramos en la Fundación Oleoductos de Colombia aportamos al cumplimiento de siete de los 
17 ODS contemplados dentro de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada por las Organizaciones 

de las  Naciones Unidas, a través del trabajo social que realizamos de la mano de nuestras comunidades en el territorio 
que impactamos.

CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS

Informe de gestión 2020  

Promovemos iniciativas que aportan 
al mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades 

Garantizamos la igualdad de oportunidades en 
nuestras comunidades, teniendo presente las 

dinámicas de cada uno de los territorios

Focalizamos nuestros esfuerzos en las 
mujeres como un pilar fundamental para 

el desarrollo de las comunidades, por 
esto, promovemos la participación de 

ellas como piezas fundamentales en el 
progreso local, cuidado mutuo y 
construcción de paz del territorio

Acompañamos el fortalecimiento 
de las autoridades locales con el 
objetivo de generar desarrollo en 

los territorios que impactamos 

Aportamos mediante los proyectos 
nuevos conocimientos, especialmente 
sobre el cuidado del medio ambiente 

Creemos en el poder del trabajo 
conjunto con el fin de generar 
oportunidades para nuestras 

comunidades

Cumplimos con todas las 
obligaciones de ley con 
nuestros empleados, 
contratistas, aliados y 
colaboradores. Igualmente 
contratamos mano de obra y 
servicios en los municipios de 
la zona de influencia

 Contribución a los ODS/09



COMPAÑÍAS PIONERAS 

10/Compañías pioneras

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
Apoyamos al Oleoducto de Colombia en su relacionamiento 
con las comunidades y los actores de la zona de influencia, con 
el fin de gestionar el entorno y sus riesgos asociados,  
promocionar el bienestar de la comunidad y la generación de 
valor para la economía del país. Igualmente impulsamos el 
talento de la población juvenil a partir del fortalecimiento de sus 
habilidades, enalteciendo y promoviendo su rol como agentes 
de cambio y transformación social.

OLEODUCTO CENTRAL S.A 
Acompañamos al Oleoducto Central S.A. a afianzar su 
compromiso con el desarrollo de las regiones, 
profundizando en el cuidado como el pilar de la estrategia y 
contribuyendo con un propósito vital: trabajar por el 
progreso del país y de las regiones de la zona de influencia, 
agregando valor al petróleo que transportan. Así mismo, 
promovemos la participación de las mujeres como base de 
la sociedad,  a través de una intervención integral de su 
entorno personal, familiar y comunitario. 
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Hace más de 30 años inició como un símbolo de la industria petrolera la construcción del sistema de transporte de 
hidrocarburos en el país. Estas obras, compuestas por tubos de acero que optimizan y garantizan el transporte del crudo a 
través de grandes distancias, llegaron al territorio con el fin de contribuir a la generación de capacidades para el desarrollo de 
las regiones mediante  una gestión integral en las comunidades de las zonas de influencia de los oleoductos como aporte a la 
construcción de un nuevo país. 

Es así como Oleoducto de Colombia -ODC- y el Oleoducto Central S.A. -Ocensa- llevan oportunidades a las 
comunidades y municipios, por medio de sus Planes de Responsabilidad Social y Planes de Manejo Ambiental enmarcados en 
la planeación, creación de estrategias y acciones que permiten evidenciar su compromiso y aporte con el desarrollo social y 
cuidado del medio ambiente. 

De esta manera, las compañías generan valor en los 47 municipios del área de influencia. Además gestionan alianzas y 
sinergias para impactar los territorios con programas y proyectos diseñados desde el estudio de las necesidades y dinámicas 
de cada departamento. 

Para esta importante tarea las compañías trabajan de la mano con la Fundación Oleoductos de Colombia, organización con la 
cual han desarrollado un sinnúmero proyectos en gran parte de Colombia, entendiendo los momentos que ha vivido el país, las 
dinámicas de las diferentes zonas y siempre trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas más golpeadas por la 
desigualdad social.



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 



DESARROLLO HUMANO Y 
PRODUCTIVO DE LAS 
COMUNIDADES 

Fortalecemos los emprendimientos locales para 
generar oportunidades en nuestras comunidades. 
Lideramos proyectos que impulsan el mejoramiento 
del hábitat.  



REACTIVACIÓN SOSTENIBLE
Una iniciativa que se suma a la reactivación económica del país 

Proyecto 
Este proyecto nace como respuesta al impacto socio-económico 
derivado de la  covid-19, con el propósito de impulsar la reactivación 
sostenible del tejido empresarial de las regiones y las comunidades 
locales,  mediante el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas con mayor potencial de recuperación 
de ingresos y generación de empleo en la zona de influencia de 
Ocensa. 

A través del diagnóstico de resiliencia y de un equipo de trabajo 
desplegado territorialmente, se realizó, con las unidades productivas  
participantes, una reflexión estratégica sobre sus negocios, su visión 
de futuro y los caminos para una Reactivación Sostenible. 

Una vez realizado el diagnóstico de resiliencia, un ejercicio que 
permitió medir el impacto por las medidas para contener la covid-19,  
se llevó a cabo  un proceso de caracterización de la capacidad 
empresarial. Este ejercicio estuvo orientado a reconocer la visión 
estratégica de los y las empresarias. Así mismo, a identificar las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de sus unidades 
productivas. 

Este proceso generador de conocimiento fue el insumo central para el 
diseño de la intervención. Igualmente, este nivel de profundización 
habilitó la personalización de los planes de fortalecimiento de las 16 
empresas seleccionadas para el ciclo 2020. 

Empresas seleccionadas 

Territorios 
impactados 
13 municipios 
  6 departamentos 

16 pequeñas y medianas empresas fortalecidas, 
en el marco del primer ciclo del proyecto. 

287 diagnósticos de resiliencia realizados, una 
herramienta para que los y las empresarias pudieran visualizar 
el perfil de su organización desde la perspectiva de la 
resiliencia y compararlo con el promedio de otras empresas. 

124 caracterizaciones empresariales. 

14 alianzas territoriales con 4 Cámaras de Comercio 
y 10 Alcaldías Municipales. 

6 acuerdos de colaboración firmados con Alcaldías y 3 
Cámaras de Comercio.

Alianza con Interactuar para el departamento de Antioquia. 

287 beneficiarios directos.

Sinergia con el Programa de Proveedores de OCENSA y 
Uniminuto.

Se desarrollo una plataforma digital www.reactivacionsostenible.com 
como punto de encuentro entre los y las empresarias y las 
instituciones aliadas. 
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Reactivación sostenible/13

María Mulata (Mediana) - Golfo de Morrosquillo  
Mangle colorado (Mediana) - Golfo de Morrosquillo
Playa Divina (Pequeña) - Golfo de Morrosquillo
Campo Dulce (Mediana) - Bajo Cauca 
Transcauca (Mediana) - Bajo Cauca 
Chocolate Colombia (Mediana) - Bajo Cauca 
Sport talento (Pequeña) - Bajo Cauca 
Corporación étnica audiovisual (Pequeña) - Bajo Cauca  
Asomure (Pequeña) - Bajo Cauca 
Forjando Futuro Visión Campo (Pequeña) - Bajo Cauca  
Asomorabell (Mediana) - Santander  
Asociación de la Mujer Rural  
Florinense (Pequeña) - Santander  
La Pampa (Mediana) - Boyacá  
Zea Mays (Mediana) - Boyacá   
El Cacique Guanate Café (Pequeña) - Boyacá  
El Portón de los Jerogríficos  (Pequeña) - Boyacá  
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Aliados
Fundación Peace Startup
Corporación Interactuar
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia  
Cámara de Comercio de Bucaramanga para Santander  
Cámara de Comercio de Tunja 
Cámara de Comercio de Casanare
Alcaldía de Florián 
Alcaldía de La Belleza 
Alcaldía de San Antero 
Alcaldía de Coveñas 
Alcaldía de Zetaquira 
Alcaldía de Miraflores 
Alcaldía de Monterrey 
Alcaldía de Tauramena 
Alcaldía de Aguazul 

$  717.270.200
Inversión Ocensa

$  300.813.943
Inversión aliados

$  1.018.084.143 
Inversión total

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

14/Reactivación sostenible



FORTALECIMIENTO DE ACTIVACIÓN 
ECONÓMICA ARTESANAL TUCHÍN - FASE 1

Una apuesta por la reactivación económica del territorio, a través de oportunidades para los 
artesanos y artesanas, y la población juvenil 

Proyecto 
El municipio de Tuchín está ubicado  en el departamento de Córdoba, 
es conocido por ser la cuna del sombrero vueltiao, tradición del pueblo 
indígena Zenú, declarado además patrimonio y símbolo cultural de la 
nación en el 2006. Este municipio, del área de influencia del Oleoducto 
de Colombia, presenta indicadores muy bajos de calidad vida. 

Para el 2020 se estableció en articulación con las autoridades locales, 
la necesidad de trabajar de la mano de los artesanos y artesanas del 
municipio, quienes han visto afectados sus ingresos a causa de la 
pandemia. Se identificaron las dificultades para la comercialización 
directa, lo que genera disminución en las ganancias de la producción 
artesanal debido a la intermediación comercial, la deficiencia en los 
procesos de comercialización, marketing, y la no utilización de la 
infraestructura del centro artesanal MEXION como lugar de acopio y 
venta directa.

El proyecto tuvo como objetivo mejorar las capacidades comerciales y 
empresariales de los y las artesanas y población juvenil que trabajan la 
caña flecha en Tuchín, a través de la formulación de una estrategia de 
mercadeo integral con énfasis en marketing digital.
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Activación económica artesanal/15

Territorios 
impactados 
Municipio: Tuchín, Córdoba 

10 asociaciones fortalecidas con capacidades logísticas. 

Vinculación de la Corporacion Artesanal y Cultural 
Mexion Ovop Tuchín (Corpomexión), en la que 
participaron 34 jóvenes.

Adecuación y dotación del Centro Artesanal MEXION. 
Esta gestión se realizó en alianza con Alcaldía Municipal.

24 máquinas de coser entregadas a Corpomexión y sus 
asociaciones, además de la capacitación de uso, manejo y 
mantenimiento.
3 mesas de expertos con más de 20 personas 
capacitadas. (Estrategia de ventas en el sector artesanal 
+ Diseño y creación artesanal + Estrategias de 
exportación).

Estrategia de mercadeo integral diseñada para el 
fortalecimiento de la corporación y las asociaciones.

54 beneficiarios directos.     

$ 112.192.518
Inversión ODC

$ 124.000.000
Inversión aliados

$ 236.192.518
Inversión total

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

Aliados
Alcaldía de Tuchín
CORPOMEXION 



$ 198.109.793
Inversión Ocensa

$ 63.663.523
Inversión aliados

$ 261.773.316
Inversión total

CONTRUYENDO SUEÑOS 
Proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Guamal, Miraflores

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
En el municipio de Miraflores, Boyacá, 15 familias tuvieron la 
oportunidad de mejorar su calidad de vida mediante un proceso de 
mejoramiento de vivienda y acompañamiento socio familiar.

Este proyecto se realizó a partir de la metodología de intervención 
familiar propia de la Fundación, que inicia con un diagnóstico 
familiar que se realiza a partir de la aplicación de una encuesta 
semiestructurada y la observación directa, Este ejercicio permite 
reconocer las condiciones de vida de las personas con respecto a 
su dinámica familiar, estilos de vida, seguridad alimentaria, estado 
de la vivienda, condiciones económicas y contexto social. 
Posterior a esta actividad, se construyó con los participantes el 
plan de vida familiar y  la ruta de sueños.

En relación a los mejoramientos de vivienda, se construyeron siete      
cocinas con mesones para lavaplatos y carpintería metálica con 
vidrios, una  unidad sanitaria enchapada en cerámica de 
porcelana, igualmente siete habitaciones pintadas  que cumplieron 
con la normatividad en la materia . Además de una unidad sanitaria 
para personas en condición de discapacidad.

15 mejoramientos de vivienda.

15 familias impactadas con el proyecto. 

15 planes de vida familiar construidos, donde participaron 
46 personas. 

Se realizaron 45 seguimientos a planes de vida familiar 
(3 seguimientos por familia).

Conformación de un Comité de Veeduría Ciudadana .

6 talleres sobre hábitat saludable realizados en 3 
sesiones, en los que participaron 30 personas.

15 diagnósticos realizados a cada familia mediante una 
entrevista.

46 beneficiarios directos.

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

Territorios 
impactados 
Municipio: Miraflores, Boyacá 

16/Construyendo Sueños 

Aliados
Alcaldía de Miraflores
Comité de Veeduría Ciudadana





$ 252.916.307
Inversión Ocensa

$ 90.840.000
Inversión aliados

$ 343.756.307
Inversión total

LOMA DE PIEDRA: SIEMBRA ESPERANZA  
Una apuesta por la productividad de las comunidades indígenas 
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Proyecto 
El Cabildo Indígena Menor Loma de Piedra, ubicado en Planeta Rica, 
Córdoba, tuvo la oportunidad de fortalecer su capacidad productiva a 
través de la creación de una empresa piscícola con el fin de generar 
empleo e ingresos para la comunidad. Así mismo, fueron 
acompañados en un diagnóstico organizacional bajo la metodología 
de intervención de la Fundación Oleoductos de Colombia.

Esta iniciativa, además de construir la infraestructura necesaria para 
poner en marcha la unidad productiva, contempló un proceso de 
formación con el SENA, quien dictó el curso “Criador de peces en 
estanque” con el propósito de apoyar la capacidad técnica del 
Cabildo. 

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

18/Loma de  Piedra

1  Cabildo Indígena impactado .

1  unidad productiva piscícola constituida.

5 sesiones de fortalecimiento organizacional con la 
comunidad. 

Siembra de 20.800 alevinos en las 2 piscinas.

Para el funcionamiento de la unidad productiva se 
realizaron las siguientes obras: 

Electrificación del predio donde se desarrolló el proyecto.
Construcción de un  pozo profundo para abastecimiento 
de agua.
Una bodega para el almacenamiento de insumos. 
Dos piscinas recubiertas con geo membrana de 250 
m3 cada una.

Aliados 
El SENA
Cabildo Indígena Menor Loma de Piedra 
Cabildo Indígena Mayor de Planeta Rica

Territorios 
impactados 
Municipio: Planeta Rica- Córdoba



SEMBRAMOS FUTURO 
PUERTO BOYACÁ – FASE I

Un proyecto que le apuesta a la seguridad alimentaria de la población rural joven y sus familias

Proyecto 
Esta iniciativa nace como respuesta al impacto socioeconómico 
derivado de la covid -19  y con el propósito de impulsar hábitos de 
vida saludable dentro la población juvenil y sus familias, a través 
de la construcción de 51 huertas caseras.  Además, contempló un 
proceso de formación teórico y práctico donde las personas 
aprendieron nuevos conocimientos enfocados en los métodos de 
siembra, fertilización, producción y cosecha. 

Este proyecto  motivó a los y las participantes a volver la mirada al 
campo, a lo saludable, a lo natural, generando beneficios a favor 
del mejoramiento de su calidad de vida, especialmente en el 
ámbito de la salud, al garantizar el acceso a alimentos saludables, 
libres de químicos, que aportan mayor nutrición para todas las 
personas. De la misma manera, este proyecto también aportó  al 
cuidado del ambiente, invitando a las familias a cultivar sus 
propios alimentos y reciclando los envases plásticos para 
construir las huertas. 

Informe de gestión 2020  

Sembramos Futuro/19

Territorios
impactados 
Municipio: Puerto Boyacá, Boyacá

$ 105.677.680
Inversión ODC

$ 14.800.000
Inversión aliados

$ 120.477.680
Inversión total

100 jóvenes capacitados y entrenados en horticultura.

51 familias del área de influencia que mejoran sus condiciones 
de acceso a alimentos sanos y nutritivos, y fortalecen su seguridad 
alimentaria.

4 veredas del municipio impactadas. 

3 jornadas de capacitaciones (método de siembra + 
manejo de residuos sólidos + reactivación de plantas + hábitos de 
vida saludables).

Aliados 
Alcaldía de Puerto Boyacá 
Comunidad de Puerto Boyacá 

200 beneficiarios directos.

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 



FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNANZA LOCAL 
E INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Potenciamos las capacidades y el talento de 
nuestras lideresas y líderes comunitarios en pro del 
desarrollo local, promoviendo competencias 
ciudadanas para el ejercicio de sus derechos y 
deberes.



$ 194.480.399
Inversión Ocensa

$ 62. 430.000
Inversión aliados

$ 256.910.399 
Inversión total

LIDERAZGOS QUE TRANSFORMAN
Un proyecto enfocado en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los líderes y lideresas

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
Las lideresas y líderes comunitarios de 22 municipios tuvieron la 
oportunidad de fortalecer sus capacidades de planeación y gestión 
del desarrollo local, autoconocimiento, autocuidado y cuidado de los 
demás, así mismo contaron con herramientas para gestionar su 
liderazgo de manera positiva y propiciar una sana convivencia en 
época de crisis. El proceso consistió en generar espacios de 
tramitación emocional, donde las personas pudieron drenar, 
encaminar y revitalizar sus emociones para fortalecer su salud 
mental, espiritual y física. 

También, se llevaron a cabo sesiones enfocadas en fortalecer 
aspectos administrativos, organizacionales, de planeación y Ley 
Comunal, fomentando y orientando el ejercicio asertivo de los líderes 
y lideresas a favor del desarrollo local. 

El 93%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

Liderazgos que Transforman /21

Aliados
Juntas de Acción Comunal 
Gobernación de Antioquia
Gobernación de Boyacá
Gobernación de Santander
Municipios del Golfo de Morrosquillo 

Territorios 
impactados 
22 municipios 
  6 departamentos 

595 participaciones de líderes y lideresas en el 
componente de formación del ser.

33 Juntas de Acción Comunal (JAC) impactadas.

4 sesiones virtuales, con cada una de las 33 JAC, donde 
se abordaron los siguientes temas: sientes lo que sientes, 
autocuidado, el llamado y alma de liderazgo. 

33 grupos de WhatsApp con el fin de generar canales 
comunicación asertivos.

JAC

33 JAC con diagnóstico ICO a nivel gerencial, administrativo, 
financiero y contable, además de relacionamiento y gestión. 

33 JAC fortalecidas organizacionalmente para un manejo 
asertivo de los procesos, manejos internos y roles de las y los 
dignatarios. 

1.136 participaciones de los líderes y lideresas en el 
proceso de formación organizacional.

340 beneficiarios directos.



“Siempre me ha llamado la atención el liderazgo comunitario porque 
desde pequeña vi a mi madre trabajar como lideresa; ver su ejemplo y 
vivir junto a ella esas experiencias me inspiraron para trabajar por el 
bien de la comunidad. Le agradezco a mi madre por este don que me 
heredó” 

Yanith Guerra
afiliada a la Junta de Acción Comunal San Andresito 
(Sahagún)



$ 145.366.579
Inversión Ocensa

$ 15.000.000
Inversión aliados

$ 160.366.579 
Inversión total

MUJER ERES RITUAL
Comunica-Conecta-Transforma

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
Este proyecto generó una red de comunicación en múltiples vías que 
logró fortalecer el relacionamiento entre las participantes, 
manteniendo y generando espacios de reflexión, sensibilización y 
diálogo, cultivando la empatía y acompañando los procesos  para 
expresar las emociones, el autoconocimiento y el reconocimiento del 
importante rol de la mujer dentro de su comunidad. 

Durante la iniciativa se desarrollaron encuentros grupales con los 
cuatro grupos de participantes, ubicados en los 6 departamentos de la 
zona de influencia de Ocensa.  En estos espacios se reconoció la 
sabiduría de las mujeres en el territorio, recuperando sus saberes y 
honrando su lugar esencial en la vida.  

Mujer Eres Ritual/23

Aliados 
Mujeres de 28 municipios
ICBF 
La Casa de la Mujer 
Corporación Encuentro Nacional de Declamadores y 
Poetas Oro de Guaca de Chinú, Córdoba

Territorios 
impactados 
28 municipios 
  6 departamentos 

163 mujeres vinculadas al proyecto. 

4 encuentros grupales, donde se abordaron los 
siguientes temas: tú sí sabes quererte, quiero escuchar tu 
corazón, ¿cuál es tu medicina? y somos mujeres rituales.

1 grupo privado de Facebook un lugar de encuentros 
grupales e interacciones permanentes entre las participantes 
con el fin de fortalecer los vínculos.

4 grupos de WhatsApp con 163 integrantes con el fin de 
generar canales comunicación asertivos. 

1 multimedia con las memorias colectivas del proceso que 
incluye 20 audios, 25 videos, 4 documentos y la galería con 
las 163 memorias de las participantes.

El 97%  de las  participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 



$ 82.129.802
Inversión ODC

FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES POST 
AISLAMIENTO: "PORQUE TU VIDA ME IMPORTA"

Una iniciativa que generó espacios de conversación sobre las nuevas dinámicas productivas y sociales 

Informe de gestión 2020  

Esta iniciativa enfocó sus esfuerzos en el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de las autoridades locales y 
comunidades para la atención de problemáticas y retos post 
aislamiento, a través de herramientas para mejorar los procesos de 
adaptación a las nuevas dinámicas productivas y sociales a causa de 
la covid -19.

De esta manera, se realizaron 5 talleres de capacitación virtuales en 
seis municipios con conferencistas de alto nivel en temas previamente 
identificados y acordados con las autoridades locales. Este proyecto 
logró generar espacios de interlocución entre los participantes y los 
expertos sobre los diferentes temas tratados. 

Temáticas abordadas: 
Elementos claves para la prevención del consumo de alcohol y 
drogas en la población juvenil.
El Antivirus: una nueva visión para ver la vida con imaginación, 
resiliencia, unión y solidaridad. 
Estrategias innovadoras en épocas de crisis para el sector 
turístico.
Estrategias de ventas en tiempos difíciles.

24/Porque tu vida me importa 

Aliados 
Alcaldía de Coveñas 
Alcaldía de San Antero
Alcaldía de Caucasia 
Alcaldía de Remedios 
Alcaldía de Puerto Boyacá 
Alcaldía de Tuchín

Territorios 
impactados 
6 municipios 
4 departamentos 

Proyecto 

Más de 450 personas conectadas en las capacitaciones.

5 conferencistas de alto nivel

5 Capacitaciones transmitidas en vivo.

• 15 mil Personas alcanzadas 
• 1.500 Interacciones 
• 3.500 Reproducciones 

Facebook Live 



$ 146.530.187
Inversión Ocensa

$ 22.600.000
Inversión aliados

$ 169.130.187 
Inversión total

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA 
Una iniciativa que fortalece las capacidades de las personas que construyen el territorio

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
12 municipios del área de influencia se capacitaron en temas 
relacionados con planeación local y participación mediante 
acompañamiento, asistencia técnica y asesoría virtual y presencial, 
dirigida a los y las servidoras públicas de las administraciones 
municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

Durante el curso virtual dictado por la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia, se trabajaron los 
conceptos básicos de planeación del desarrollo y fundamento 
normativo, plan de inversiones y gestión de recursos, indicadores y 
metas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
financiación e instrumentos de seguimiento y evaluación de 
proyectos.  

Fortalecimineto a la gestión pública /25

Aliados 
Universidad de Antioquia 
Agencia de Renovación del Territorio – ART- 

Alcadías capacitadas:
Alcaldía de Caucasia 
Alcaldía de Remedios 
Alcaldía de Zaragoza 
Alcaldía de Coveñas 
Alcaldía de Aguazul 
Alcaldía de Monterrey 

Alcaldía de Miraflores 
Alcaldía de Páez 
Alcaldía de Zetaquira 
Alcaldía de Florián 
Alcaldía de Pueblo Nuevo 
Alcaldía de San Antero

Territorios 
impactados 
15 municipios 
  6 departamentos 

34 servidores públicos participaron de la formación 
virtual realizada por Universidad de Antioquia. 

24 asesorías técnicas, con la participación de 40 
servidores (beneficiarios directos); se trataron 2 temas por 
municipio, en total 86 sesiones equivalentes a 163 horas 
de trabajo.
12 documentos diagnósticos, uno por cada municipio 
con la realización de 47 entrevistas.

12 cartas de intención para formalizar el compromiso.

7 protocolos específicos de acuerdo a las acciones 
determinadas.

4 capacitaciones con intensidad de 4 horas en MGA 
WEB, SUIFP territorio y SUIFP regalías, emprendimiento 
con enfoque de género (política pública para las mujeres) y 
Plan municipal de turismo.     

El 63%  de los encuestados 
calificó como excelente y el 37% como buena la ejecución del 
proyecto.



$ 108.304.848
Inversión Ocensa

TRANSFORMANDO JUNTOS TERRITORIO 
Implementar canales de comunicación para motivar la participación social

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
En el marco del proceso de rendición de cuentas de Ocensa, se 
generaron canales de comunicación innovadores para contarle de 
manera oportuna a la comunidad y autoridades locales las 
principales acciones lideradas por la compañía, además de motivar 
el diálogo y la participación ciudadana, permitiendo mantener una 
relación de confianza, corresponsabilidad, respeto y mutuo beneficio 
con los grupos de interés. 

Esta iniciativa le apostó a la transformación positiva de los territorios, 
por ello definió para su rendición de cuentas una estrategia digital 
que invitó a conversar, escuchar y dialogar, adaptada a las actuales 
realidades y necesidades del entorno, sin perder el objetivo principal 
de brindar información oportuna. 

El 100%  de las personas encuestadas 
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

Aliados 
Medios comunitarios del territorio 

Territorios 
impactados 
12 municipios 
  6 departamentos 

2788 mensajes enviados con el fin de contar con la 
autorización de las personas para compartirles 
información. 559 personas autorizaron el envío.

393 llamadas realizadas para reforzar los canales de 
comunicación.

532 mensajes enviados con información del proyecto.

Envío de correo electrónico a  1.367 personas con 
información de interés. 

Publicación página web Ocensa y difusión en redes 
sociales (Facebook y WhatsApp) de la Fundación 
Oleoductos de Colombia. 

4 videos con historias de la comunidad. Difusión en 6 
medios digitales y canales comunitarios.

Video pedagógico sobre el Plan de Responsabilidad 
Social de Ocensa. Difusión en 6 medios digitales.

Estrategia radial compuesta de 3 podcast. Difusión en 11 
emisoras comunitarias.

26 /Transformando juntos territorio



BUEN VECINO 
Entornos protectores para nuestras comunidades

Informe de gestión 2020  Informe de gestión 2020  

Proyecto 
A través de este proyecto se fortalecieron los canales de 
comunicación, estableciendo vínculos de confianza con seis Juntas 
de Acción Comunal que se vincularon al proyecto con el objetivo de 
generar entornos protectores con capacidad de actuación conjunta y 
eficiente frente a las necesidades del territorio.

Esta iniciativa se trabajó con una metodología que permitió tener una 
mirada expansiva e integral de los entornos donde se encuentran las 
comunidades, ya que favorecieron el acompañamiento y la creación 
de estrategias de cuidado de la familia, la comunidad, la 
institucionalidad y el medio ambiente. 

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

Aliados
Juntas de Acción Comunal 
Gobernaciones

Territorios 
impactados 
5 municipios 
4 departamentos 

Buen Vecino /27 

81 participaciones de los líderes y lideresas en el 
componente de formación. 

6 Juntas de Acción Comunal (JAC) impactadas. 

1 grupo de WhatsApp con 42 integrantes con el fin de 
generar canales comunicación asertivos.

Construcción de un protocolo de cuidado que atiende a 
las necesidades de cada territorio y cada Junta de Acción 
Comunal identificada.

4 sesiones virtuales con cada una de las JAC, en temas 
relacionados con la familia, la comunidad, la institucionalidad 
y el medio ambiente.

JAC

$  46.796.064 
Inversión Ocensa

$  13.500.000
Inversión aliados

$  60.296.064 
Inversión total

42 beneficiarios directos.



GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
IMPACTO SOCIAL 

Estudiamos contextos problemáticos, diseñamos, 
formulamos, estructuramos y ejecutamos soluciones 
innovadoras para necesidades puntuales en nuestros 
territorios. 



ESCUELA:CUIDO LA TIERRA, CUIDO LA VIDA
Iniciativa para promover el cuidado del medio ambiente 

Informe de gestión 2020  Informe de gestión 2020  

Proyecto 
14 Instituciones educativas fortalecieron sus Proyectos Ambientales 
Escolares -PRAES-, con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa  
sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, a través de 
una metodología que motivó la participación, creatividad y aprendizaje y 
la vinculación a los procesos educativos la ética del cuidado. 

En el marco del proyecto se realizó la caracterización de las instituciones 
educativas y el diagnóstico de los PRAE, generando espacios con el 
equipo de docentes para la concertación de los planes de mejora de 
dichos proyectos. Esta iniciativa también implementó soluciones para 
las problemáticas ambientales, además desarrolló la APP “Vive Tu 
PRAE”, correspondiente a una caja de herramientas con juegos, 
contenidos y tips educativos sobre el cuidado de la vida y la tierra. 

El 100%  de las personas participantes
consideran que los resultados del proyecto se cumplieron a 
satisfacción. 

Aliados
Programa de Desarrollo y Paz 
de Boyacá - Boyapaz 
IE Llano de Córdoba
IET Puerto Serviez
IE San José de Nazareth
IET Samuel Ignacio Santa María
IE San José de la Florida
IE Técnica Miraflores
IE José Antonio Páez

IE La Turúa
Colegio Técnico Diversificado 
de Monterrey
IE Nuestra Señora del Rosario
IE San José de Palmira
Colegio Integrado Ezequiel
Colegio integrado Don Bosco
IE Ismael Contreras Meneses

Territorios 
impactados 
13 municipios 
  6 departamentos 

Escuela: cuido la tierra,cuido la vida/29 

$  145.606.499
Inversión Ocensa

$  52.931.458 
Inversión aliados

$  198.537.957 
Inversión total

14 instituciones educativas participaron del proyecto.

14 proyectos Ambientales Escolares fortalecidos. 

19 sedes sociales y 120 instituciones educativas de las 
áreas cercanas fueron impactadas por el proyecto. 

14 asesorías personalizadas con el equipo de docentes. 

3 charlas virtuales con expertos que vincularon 
aproximadamente 280 personas.  

47 sesiones virtuales para el fortalecimiento de las PRAE.

Intercambio de experiencias alrededor de los 14 PRAE  
fortalecidos.

Concurso “ Educar para saber cuidar la vida y la tierra”, donde se 
seleccionaron 6 iniciativas PRAE.

JAC



SOSTENIBILIDAD
Criterios ambientales, sociales y de gobernanza 

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
La Fundación Oleoductos de Colombia apoyó a Ocensa en el 
desarrollo del enfoque ESG (medio ambiente, social y gobierno 
corporativo) con el fin de realizar el monitoreo, evaluación interna 
y rendición de cuentas o divulgación en línea con los estándares 
internacionales y marcos de sostenibilidad. 

En esta iniciativa se trabajó en el fortalecimiento de las 
habilidades y competencias para gestionar procesos de análisis 
de materialidad de temas ESG y elaboración del reporte de 
sostenibilidad de la compañía. 

Territorios impactados 
Municipio: Bogotá, Cundinamarca

$  87.897.446
Inversión Total 2020

PROYECTO MANGUERAS
Un propuesta sostenible e innovadora para el beneficio de nuestras comunidades

Proyecto 
Este proyecto lideró el cierre de la convocatoria “Reto de 
Innovación” enfocada en la gestión y aprovechamiento sostenible 
de las mangueras flotantes que cumplieron su vida útil en el 
transporte de petróleo. Los ganadores fueron Johan Ulloa y 
Sebastián Gómez, quienes presentaron un proyecto de 
plataformas flotantes que serán construidas para el beneficio de 
las comunidades ubicadas en el Golfo de Morrosquillo. 

Territorios impactados 
Golfo de Morrosquillo 

$  30.000.000
Inversión Total

30/Sostenibilidad /Mangueras 

Desarrollo ESG



MODELO Y ACTUALIZACIÓN MUJER Y DESARROLLO
Un programa que busca reivindicar el rol de la mujer dentro de las comunidades

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
El Programa Mujer y Desarrollo ha focalizado sus esfuerzos en las 
mujeres como agentes del desarrollo local, cuidado mutuo y 
construcción de paz. Su principal objetivo es mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades y regiones de la zona de influencia de 
Ocensa enfocando la inversión social de la compañía en el 
empoderamiento y dignificación de las mujeres como lideresas y 
gestoras del desarrollo, a través de una intervención integral de su 
entorno personal, familiar y comunitario.

Durante 2020 se inició la revisión, ajuste y actualización del Programa 
basado en las nuevas dinámicas locales, nacionales e internacionales 
en temas como fortalecimiento económico, social y ambiental. Para 
esto se plantearon cuatro componentes a trabajar en la primera etapa 
de actualización: ambiental, económico, del ser y comunicación para 
el desarrollo, y que tendrá su segunda etapa en el 2021.

06/Palabras de la directora 

Territorios 
impactados 
26 municipios 
  6 departamentos 

$ 221.782.854
Inversión Ocensa

$  50.000.000 
Inversión aliados

$  271.782.854 
Inversión total

Mujer y desarrollo/31 



ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN EL
 MARCO DE LA PANDEMIA POR LA COVID -19 

Una iniciativa para ayudar y cuidar a nuestras comunidades en la pandemia 

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia y las consecuencias 
económicas de las comunidades como el desempleo y la reducción de 
ingresos, el Oleoducto de Colombia (ODC) con el apoyo de la 
Fundación Oloeductos de Colombia entregaron ayudas humanitarias a 
las poblaciones más vulnerables de la zona de influencia, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria de las familias. 

Este importante ejercicio se realizó mediante una priorización de los 
municipios y zonas más afectadas. La principal solicitud y necesidad de 
las familias estaba relacionada con la entrega de ayudas humanitarias 
y elementos de protección personal para evitar el contagio. Por esto, se 
definió un kit básico que incluyó alimentos no perecederos y elementos 
de protección personal como tapabocas, alcohol y jabón. Con esta 
iniciativa, también se aportó a la reactivación económica de la zona a 
través de la contratación con los proveedores locales.  

Territorios 
impactados 
  9 municipios 
  4 departamentos 

32/Ayudas Humanitarias 

$  500.000.000
Inversión ODC

$  5.888.200
Inversión aliados

$  505.888.200
Inversión total

5.825 familias recibieron las ayudas humanitarias.

Se caracterizaron las familias beneficiadas, identificando 
2.973 tenían adultos mayores, personas en situación 
de discapacidad y menores de 5 años.

21.516 personas se beneficiaron de la iniciativa. 

20 familias víctimas del conflicto armado y 20 familias 
con personas en situación de discapacidad beneficiadas . 

100 familias de pescadores, ubicadas en el Golfo de 
Morrosquillo beneficiadas.

Contrataciones locales, aportando así a la reactivación 
económica de los territorios, generando 17 empleos 
locales que fueron reportados por los proveedores. 

Adicionalmente, la Gobernación de Antioquia invitó al Oleoducto de 
Colombia a ser parte de la campaña “Tapabocas por la Vida” enfocada 
en la subregión del Magdalena Medio, que tuvo como objetivo hacer la 
dotación masiva de tapabocas a la población económicamente activa, 
incentivando con ello la reactivación económica, aportando a la 
prevención y control de propagación de la pandemia. 

• Yondó 2.640
• Puerto Nare 1.953
• Puerto Berrio 5.801

Entrega de 10.394 tapabocas en el Magdalena Medio 
(Antioquia)

Aliados 
Gobernación de Antioquia 
Alcaldías Municipales 
Armada Nacional 



Entregamos ayudas humanitarias a 100 familias 
de pescadores en el Golfo de Morrosquillo 



APOYO PARA LA GESTIÓN SOCIAL 
Comunicación, desarrollo y gestión social 

Informe de gestión 2020  

Proyecto 
Este proyecto busca fortalecer la estrategia de comunicaciones 
a través de la gestión de Ocensa en los 47 municipios del área 
de influencia.  Esta iniciativa inició a finales del 2020 con el fin de 
gestionar herramientas comunicacionales que serán entregadas 
a la comunidad en el transcurso del 2021, especialmente a los 
niños, niñas y población joven. Estas piezas comunicacionales 
buscan generar consciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente, además de educar sobre la fauna y flora que se 
encuentra en la zona de influencia del oleoducto. 

$  222.325.072
Inversión total 2020

Desarrollo ESG

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Oportunidades de mejora para las iniciativas que transforman el territorio.

Proyecto 
La Fundación Oleoductos de Colombia acompañó a Ocensa en la 
implementación de mejoras para el fortalecimiento de la gestión 
social en términos del aseguramiento de la calidad, la gestión 
documental y la gestión propia de los proyectos del Plan de 
Responsabilidad Social de la compañía, permitiendo identificar 
mejoras en las fases de las diferentes iniciativas. 

Territorios impactados 
23 municipios 
  6 departamentos 

$ 98.462.954
Inversión Ocensa 

34/Gestión social / Gestión del conocimiento 

Identificar mejoras en el proceso de formulación de los 
proyectos. 

Se adoptaron mejoras en el proceso de seguimiento 
presupuestal de los proyectos. 

Se apoyó la entrega de dotaciones realizadas por Ocensa 
y la Cruz Roja a hospitales y centros médicos de 
municipios de la zona de influencia.

Territorios impactados 
47 municipios 
  6 departamentos 



COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PUERTOS
 - COMPAS -

Una iniciativa ambiental comunitaria para cuidar nuestro ecosistema 

Informe de gestión 2020  

Esta iniciativa está orientada a fortalecer sistemas ambientales 
productivos y al sector de la pesca artesanal. Su interés se centra 
en estar articulado con el proyecto DIASPORA que desarrollan la 
industria de transporte de hidrocarburos Ecopetrol S.A., Cenit, 
Ocensa y ODC,  buscando facilitar o contribuir a la interacción 
biológica entre los arrecifes artificiales y los ecosistemas estuarios 
y/o microcuencas que caen al Golfo de Morrosquillo. 

La ejecución se realizó mediante la financiacion de tres iniciativas, 
donde se sembraron árboles de especies de mangle y otros 
protectores en los municipios de San Onofre y Santiago de Tolú.

9000 arboles sembrados en áreas degradadas de las zonas 
estuarinas.

3 asociaciones beneficiadas con el proyecto. 

COMPAS /35 

$  30.000.000
Inversión COMPAS

$  4.250.000
Inversión FODC

$  34.250.000
Inversión total

Aliados 
Asociación de Mangleros Afrodescendientes Víctimas 
de Rincón del Mar
Asociación Colombiana de Pescadores con Cordel 
-Apescordel
Comité de Pescadores Artesanales del Golfo de 
Morrosquillo

Territorios 
impactados 
Municipio: San Onofre y 
Santiago de Tolú



MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA 
Una inversión para la generación de capacidades locales

Informe de gestión 2020  

Contrato
Este programa se ha ejecutado ininterrumpidamente desde el año 1998,  
a través de la intermediación financiera  y el fortalecimiento social y 
administrativo de las organizaciones, en su mayoría Juntas de Acción 
Comunal. En este sentido se  orientan las acciones institucionales en 
capacitación, acompañamiento y asesoría, encaminadas al adecuado 
desarrollo de su estructura social y administrativa,  con el fin de 
garantizar una adecuada  administración de los recursos técnicos y 
financieros. Así mismo, las utilidades generadas en la ejecución de 
dichos contratos son invertidas en las iniciativas de impacto comunitario 
que estén registradas en el plan de gestión veredal. 

En el periodo de reporte se fortalecieron las competencia de las JAC en 
la ejecución de obras y proyectos, las capacidades organizacionales y 
legales y la planificación territorial.

Aliados 
JAC El Vergel – Puerto Nare
JAC Martaná - Remedios
JAC Kilómetro 18 - Caucasia
JAC Kilómetro 35 - Sahagún
JAC Corregimiento fraguas - Segovia
JAC Chorro de Lágrimas - Remedios
JAC La Cruzada - Remedios
JAC Cacerí - Caucasia
JAC Nueva Estación - Buenavista
JAC Divino Niño - Remedios
JAC El Cristo – Segovia 
Torrente usuario etapa II – Coveñas

Territorios 
impactados 
 7 municipios 
 3 departamentos

36/Mandato de derecho de vía

$  1.677.172.034
Inversión Ocensa

12 contratos firmados en el territorio con las Juntas 
de Acción Comunal. 

166 personas impactadas con el proyecto. 

33 mujeres vinculadas en las diferentes actividades. 

4.781 jornales generados dentro de la comunidad. 



Gran donatón / Diseño de vivienda sostenible/37 

GRAN DONATÓN POR CAUCASIA
Iniciativa de la Fundación Oloeductos de Colombia 

Unidos podemos más 

Informe de gestión 2020  

La Fundación al inicio del confinamiento decretado por el 
gobierno nacional a causa de la covid-19 realizó, en compañía 
del Comité Universidad Empresa Estado Sociedad - CUEES 
Bajo Cauca-,  la campaña Gran Donatón por Caucasia con el fin 
de recaudar recursos, que posteriormente se invirtieron en la 
entrega de ayudas humanitarias a las familias que a causa de la 
pandemia se encontraban en situación vulnerabilidad. Esta 
iniciativa se realizó de la mano de la Alcaldía de Caucasia y 
aliados locales. 

Aliados 
Alcaldía de Caucasia 
CUEES Bajo Cauca
Fundación Éxito 
Fundación Saciar 

$7.160.000 recaudados en la cuenta bancaria de la 
Fundación. 

En especie se recibieron kits alimenticios, estimados en 
$1.980.000.

También se sumó la Fundación Saciar, que donó en especie 
alimentos.

Territorios 
impactados 
Municipio: Caucasia, Antioquia 

DISEÑO DE VIVIENDA SOSTENIBLE
Modelos de vivienda sostenible para nuestras comunidades

Proyecto 
La Fundación Oleoductos de Colombia acompañó a Ocensa en el 
cierre del reto de innovación y revisión de los diseños 
arquitectónicos para un modelo de vivienda de interés social 
sostenible a través de un concurso público. El producto final de 
esta iniciativa servirá de guía para los diferentes proyectos de la 
compañía que contemplen temas de vivienda y estén ubicados en 
la zona de influencia del oleoducto.

$ 32.500.000
Inversión Ocensa 

06/Palabras de la directora 

1 diseño arquitectónico para viviendas sostenibles

Territorios impactados 
 47 Municipios 
 6 Departamentos



GESTIÓN DE ENTORNO

Lideramos la gestión de entorno del Oleoducto de Colombia, 
enfocándonos en dos frentes, el primero, un correcto relacionamiento 
con los grupos de interés y, el segundo,  desarrollando proyectos de 
inversión social voluntaria en el área de influencia del oleoducto con el 
fin de generar valor compartido a favor del desarrollo de los territorios. 

A mediados del 2020 construimos una nueva estructura que fue 
socializada con los contratistas de operación y mantenimiento, las 
autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal, con el objetivo 
de trabajar de manera conjunta, asegurando la continuidad operativa 
y minimizando los posibles riesgos sociales. 

El proceso de gestión de entorno implica un relacionamiento 
adecuado, no sólo con autoridades locales y comunidades, sino con 
actores relevantes del territorio y estratégicos para la operación, 
como son los contratistas. Por esto, realizamos con ellos un 
acompañamiento en los procesos de contratación de mano de obra 
local, además de garantizar la publicación de las vacantes en la 
plataforma pública de empleo de cada municipio.

Realizamos 69 encuentros para presentar los protolocos de la covid-19  con 
autoridades locales, resaltando la articulación directa con 15 municipios y 3 
departamentos de la zona de influencia.

Atendimos 19 reuniones con líderes y lideresas comunitarias y se recibieron 18 
PQRS las cuales fueron atendidas de acuerdo con los tiempos estimados por 

Generamos 71 espacios con los contratistas, la mayoría virtuales, para 
acompañar a los operadores y contratistas con los trámites de ingreso a los 
municipios en temas relacionados con la covid-19, socialización y cierres de 
ordenes de trabajo y gestión de contratación de mano de obra local.

Participamos en los comités de empleabilidad de los municipios de Coveñas y 
San Antero, espacio denominado “Comité de garantías”. Igualmente en el 
“Comité de seguimiento a la política de empleo” del municipio de Puerto Boyacá. 

Dentro de este mismo ejercicio de gestión de entorno, dimos 
cumplimiento a las actividades sociales propias del Plan de Manejo 
Ambiental -PMA-, priorizando el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales con las autoridades locales y comunidades, así como 
la socialización del Plan de Emergencia y Contingencia de la 
compañía a través de la entrega de 6.000 cartillas pedagógicas en 
diez municipios del área de influencia.  

Finalmente, teniendo en cuenta las dinámicas del territorio, el 
relacionamiento también estuvo focalizado  en presentar los 
protocolos para la covid-19 a las autoridades locales, acompañar a 
nuestros contratistas con la entrada a campo para mitigar y prevenir 
los riesgos de contagio en los municipio, además de entender las 
necesidades de cada territorio frente a la pandemia.



Para el cierre de año, se aplicó a los principales grupos de interés (autoridades locales, 
contratistas y líderes y lideresas comunitarias) una encuesta de percepción respecto al 
comportamiento del oleoducto en la pandemia. 

Se resalta de la misma un alto conocimiento de la compañía en el territorio representado 
en un 96% por parte de los contratistas y un 92% por parte de los líderes y lideresas 
comunitarias. Así mismo, el 97% de las autoridades tienen una imagen 
favorable del Oleoducto de Colombia, entre sus principales razones están el 
apoyo que realiza a las comunidades (48%) y hacia el desarrollo de emprendimientos 
(34%). Finalmente, la evaluación de la gestión de ODC frente a la pandemia por la 
covid-19 es calificada como muy buena con un porcentaje del 90% de las personas 
encuestadas, principalmente por el aporte que realizó en kits alimentarios, 
capacitaciones y apoyo en temas de gestión. 



COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Desde la Fundación priorizamos como una de las líneas 
fundamentales la “comunicación para el desarrollo”, la cual 
entendemos como un proceso para propiciar que los grupos de 
interés generen y se apropien de los procesos del cambio social, a 
través de la puesta en práctica de estrategias de comunicación 
basadas en el diálogo y la participación. Para esto es necesario 
entender la comunicación, no sólo desde el uso de los medios, sino 
desde el empoderamiento de la comunidad en un proceso de 
cambio protagonizado por los propios participantes. 

Es así, como la participación y la comunicación se convierten en 
componentes fundamentales y mecanismos transversales para 
que las personas, familias, organizaciones y comunidades de la 
zona de influencia puedan acceder de forma más fácil a las 
oportunidades y proyectos desarrollados, por medio del acceso a la 
información de forma adecuada y oportuna, y así potenciar su 
desarrollo. 

2 ediciones del periódico digital Huellas con contenidos informativos, 
pedagógicos y las voces de las comunidades participantes de los proyectos. 

12 cartillas con contenidos pedagógicos.

12 infografías con contenidos pedagógicos y educativos en medio ambiente 
para instituciones educativas. 

6 videos con contenidos informativos, pedagógicos y voces de las comunidades 
de la zona de influencia. 

6 podcasts contando los proyectos mediante las voces de las comunidades de 
la zona de influencia y difundidos en los medios comunitarios y locales. 

38 grupos de Whatsapp como canales de comunicación directos con la 
población participante.

32 publicaciones en la página de Facebook con contenidos informativos, 
pedagógicos y testimonios de la población participante.

1 proceso participativo para la creación de imagen y piezas 
comunicacionales de la unidad productiva: “Loma de Piedra: Siembra Esperanza” 
con la comunidad del Cabildo Indígena.

Mediante diferentes estrategias de comunicación audiovisual, 
escrita, gráfica y digital ejecutamos durante el año 2020 acciones 
enfocadas en generar contenidos pedagógicos y educativos que 
permitieron a la comunidad obtener información de valor. Así mismo, 
contar los proyectos desde las voces de ella misma y su 
participación en la construcción de contenidos. Lo anterior, contado y 
difundido mediante los medios de comunicación comunitarios y 
locales, los cuales se convirtieron en aliados clave en los territorios 
en estos procesos. 



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN TRANSVERSALES 
FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 

DESARROLLO HUMANO 
Las personas en el centro de desarrollo. Articulamos nuestras acciones con las intervenciones sociales que buscan 
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. 

ENFOQUE DE GÉNERO 
Las mujeres como un pilar fundamental en el desarrollo local. Generamos prácticas de equidad de género enfocadas en consolidar una 
sociedad más incluyente y diversa y la prevención de violencias contra la mujer.



Informe de gestión 2020  

Cabildo indígena Loma de Piedra
SENA
Universidad de Antioquia 
Programa de Desarrollo y Paz de Boyacá - Boyapaz-
Peace Startup Foundation 
Corporación Interactuar
Agencia de Renovación del Territorio -ART- 
Red LRA
Corporación Encuentro Nacional de Declamadores y 
Poetas Oro de Guaca de Chinú, Córdoba
Comité de Veeduría de Miraflores 
Armada Nacional 
Lácteos la Pampa del departamento de Boyacá
Corpomexion
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia  
Cámara de Comercio de Bucaramanga para Santander  
Cámara de Comercio de Tunja 
Cámara de Comercio de Casanare
Gobernación de Antioquia
Alcaldía de Puerto Boyacá
Alcaldía de Tuchín
Alcaldía de Caucasia 
Alcaldía de Florián 
Alcaldía de La Belleza 
Alcaldía de San Antero 
Alcaldía de Coveñas 
Alcaldía de Zetaquira 
Alcaldía de Miraflores 
Alcaldía de Monterrey 
Alcaldía de Tauramena 
Alcaldía de Aguazul 
Alcaldía de Zaragoza
Alcaldía de Remedios
Alcaldía de Pueblo Nuevo
Alcaldía de Florián
Alcaldía de Páez
Alcaldía de Monterrey
Alcaldía de Jesús María
Alcaldía de Albania
JAC Parcelas de Caracolí -Caucasia
JAC Buenos Aires- Caucasia

110 ALIANZAS  ESTRATÉGICAS 
PARA EL DESARROLLO LOCAL

42 /Alianzas estratégicas

JAC Costeñal- Remedios
Asocomunal - Coveñas
Parcelas de Algarrobo - Coveñas
Asocomunal- San Antero
JAC Kilómetro 35 - Sahagún
JAC La Granjita - Pueblo Nuevo
JAC San Andresito - Sahagún
JAC La Balastrera 1- Pueblo Nuevo
JAC La Clarita- Zaragoza
JAC Chiquillo - Remedios
JAC Gualilo -Florián
JAc Sailan- La Belleza
Asojuntas- Jesús María
JAC Hatillo-Albania
Asojuntas- Puente Nacional
JAC La Cristalina- Puerto Boyacá
JAC La Fiebre-Puerto Boyacá
JAC Guantá sector El Crucero- Zetaquira
JAC Guanatá sector La Colorada- Zetaquira
JAC Guanatá sector Portachuelo- Zetaquira
JAC Guamal- Miraflores
JAC Villahermosa -Campohermoso
JAC Pelenque- Janesano
JAC Guatoque-Santa Sofía
JAC Sevilla- Aguazul
JAC Aceite Alto-Tauramena
JAC Bethel- Monterrey
JAC La 40- Monterrey
JAC Porvenir-Monterrey
JAC El Porvenir Número 2 -Córdoba 
JAC El Vergel – Puerto Nare
JAC Martaná - Remedios
JAC Kilómetro 18 - Caucasia
JAC Corregimiento Fraguas - Segovia
JAC Chorro de Lágrimas - Remedios
JAC La Cruzada - Remedios
JAC Cacerí - Caucasia
JAC Nueva Estación - Buenavista
JAC Divino Niño - Remedios
JAC El Cristo – Segovia 

Desde la Fundación Oleoductos de Colombia creemos en el poder las alianzas, por esto generamos sinergias con entidades de 
diferente índole que estén en línea con nuestros propósitos, articulando acciones que nos permitan sumar oportunidades para las 
comunidades y tener un impacto mayor en los territorios donde hacemos presencia. 

Durante el año 2020 logramos gestionar $ 826.786.619, además de acciones en especies que nos permitieron crecer y mejorar los 
niveles de desempeño, así como alcanzar nuestros objetivos y metas.



Informe de gestión 2020  

Coordinamos la planeación, seguimiento y ejecución de los recursos administrativos de la Fundación 
Oleoductos de Colombia de una manera transparente, dirigiendo y manteniendo el control sobre los 
recursos de la organización para obtener los mejores resultados que se ven reflejados en oportunidades 
para el territorio.

Durante el 2020 contamos con un equipo de profesionales que acompañó la importante labor que 
realizamos en el territorio, aportando desde su conocimiento y compromiso para construir un futuro mejor 
para las comunidades de la zona de influencia.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 



Soporte Normativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) 

Informe de gestión 2020  

44/Gestión administrativa 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO  

Resultado evaluación inicial de estándares mínimos
Entendimos las dinámicas y retos que trajo el año 2020, de cara a la seguridad y salud en el trabajo. Por esto trabajamos 
permanentemente en la consecución de los objetivos en materia de SST, logrando un sostenimiento del sistema en un nivel aceptable 
de acuerdo al marco normativo legal colombiano, con un porcentaje de cumplimiento de 88.50% mostrando cumplimiento en todos los 
ciclos del mejoramiento continuo, lo que indica una participación de todos los niveles de la organización y del compromiso en el 
cumplimiento y la implementación del SG-SST.

Decreto 1072/2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Resolución 0312 de estándares mínimos para tener en cuenta en la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución 666 del 2020 donde se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la covid-19. 
Fundación Oleoductos de Colombia implementa el SG-SST desde el año 2018. 

SG - SST

CICLO CALIFICACIÓNESTÁNDAR

88,50%TOTAL

Recursos 10.00%

14.00%

17.00%

27.50%

5.00%

5.00%

10.00%
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Gestión de la salud
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Recursos de Amenazas

Verificación del SGSST

Mejoramiento
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Avances evaluación /45 

GRÁFICA DEL AVANCES DE LA EVALUACIÓN
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Porcentaje total de avance : 88.50
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Cultura de Seguridad: : los funcionarios y funcionarias respetamos y acatamos  
los protocolos en SST y las disposiciones que en términos de seguridad sean exigidas 
por nuestros aliados y colaboradores. 

Comportamiento seguro:  presentamos baja tasa de accidentalidad durante el 
2020,  reportando 0 (cero) accidentes con operación en comunidades que incluyen 
desplazamientos y atención en diferentes municipios. 

Referencia en nuestras comunidades de trabajos seguros: 
garantizamos trabajos seguros en compañía de nuestros aliados, realizando 
seguimiento y acompañamiento a las comunidades y principalmente con las JAC,  
siendo garantes del cumplimiento del SG-SST. 

46/Logros SST

Cumplimientos de protocolos de bioseguridad en las labores de los recorridos territoriales 

Loma de Piedra – Pueblo Nuevo

Torrente etapa II Usuario – Coveñas

Nueva Estación Buenavista  

Logros Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
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Indicadores Sg-SST/46 

INDICADORES DEL SG- SST Fecha: 28/12/2020

El indice de frecuencia de 
accidentes de trabajo con 
incapacidades es de 0% 
en el año 

El indice de frecuencia de 
accidentes de trabajo  es 
de 0% en el año 

Número de accidentes: 0
Numero de HHT: 110904

Número de accidentes: 0
Numero de HHT: 110904

Indice de Frecuencia 
de Accidentes de Trabajo Resultado 

El indice de Severidad de 
accidentes de trabajo  es 
de trabajo al año es de 
0%

Días perdidos o cargados 
por accidente laboral 
al año: 0
Número de HHT: 110904

Indice de Severidad de accidentes 
de trabajoResultado 

La tasa de accidentalidad 
es de 0,05%

Número de Accidentes : 0
N° promedio de 
trabajadores : 23

Tasa Accidentalidad Resultado 

El indice de severidad de 
ausentismo el último año 
fue de : 0

Eventos de ausencia por 
causa de salud en el año: 0
HHT: 110904

Indice de Severidad del Ausentismo Resultado 

La cobertura de inducción 
en el  fue de 86.95%

N° de inducciones en el 
año: 20
N° promedio de 
trabajadores: 23 

Cobertura InducciónResultado 

100% de las condiciones 
encontradas fueron 
ejecutadas

N° de condiciones 
mejoradas: 2
N° de condiciones 
encontradas: 2

% Condiciones mejoradas Resultado 

Resultado Indice de Frecuencia 
de Accidentes de Trabajo con incapacidad 

El indice de lesiones 
incapacitantes por  
Accidente Laboral es de 
03%

Indice de frecuencia de 
accidentes de trabajo con 
incapacidad: 0% 
Indice de severidad por 
AL : 0%

Resultado Indice de Lesiones Incapacitantes 
por AT

El indice de frecuencia de 
ausentismo: 8,65

Eventos de ausencia por 
causa de salud en el año: 
32 
HHT: 110904

Resultado Indice de Frecuencia de Ausentismo 

Horas de ausencia por 
causa de salud 
en el año : 0
Horas programadas en el 
periodo: 2880

Resultado Porcentaje de tiempo perdido

TIPO DE INDICADOR MEDICIÓN iNTERPRETACIÓNINDICADOR 



Fortalecimiento interno de los diferentes comités de FODC 
apoyados en la virtualidad para su formación y activación 
Durante el 2020 realizamos las elecciones de los diferentes comités implementados por la Fundación Oleoductos de Colombia: 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST- y el Comité de Convivencia Laboral -COCOLA-. 
Dichas elecciones se realizaron de manera virtual con el objetivo de  propiciar la votación del equipo de trabajo de la organización. 
Estos comités tendrán una vigencia de dos años, en los que se cumplirán compromisos importantes en seguridad y salud en el trabajo, 
además de ser vigilantes y colaboradores en el cuidado y salud de funcionarios y contratistas.
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47/Comités FODC

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
-COPASST-  2020 -2022

Alejandro Márquez Racine 
Suplente elegido por los 

trabajadores 

Andrés Felipe Motta Jaramillo
Suplente elegido por la 
dirección ejecutiva 

David Stiven Cardona Arbeláez
Principal elegido por los 

trabajadores 

Diana Patrcia Rojas Giraldo 
Principal elegido por la 
dirección ejecutiva  

Comité de Convivencia Laboral 
-COCOLA-  2020 -2022

Ana María Ruiz Castañeda 
Suplente elegido por los 

trabajadores 

Mariana Delgado Hernández
Suplente elegido por la 
dirección ejecutiva 

Steven Gutiérrez Restrepo
Principal elegido por la 
dirección ejecutiva  

Adán José Uparella Cardozo
Principal elegido por los 

trabajadores



NUESTRA ORGANIZACIÓN
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Nuestra Organización / 48 

Traslado de oficina principal a Medellín y reubicación de la sede 
Caucasia
Con un enfoque estratégico, la Asamblea de Aportantes de la Fundación Oleoductos de Colombia decidió que la sede 
administrativa se traslada a Medellín. De esta manera, se gestionó una organización más liviana y acorde con las necesidades 
presentadas durante el 2020, ajustando los procesos hacia una estructura con pocos activos fijos y elementos innecesarios.  
Igualmente, como Caucasia cuenta con una ubicación estratégica en el área de influencia de las compañías aliadas, se optó por 
mantener una oficina secundaria en la zona, con una estructura menos robusta que la anterior.

Para dicho traslado desde la Fundación Oleoductos de Colombia lideramos las siguientes actividades: 

Entrega de activos en donación

Depuración de archivo: se realizó el inventario del archivo general. Con los insumos de gestión documental y una 
actualización realizada por la Coordinación Administrativa se creó un listado del archivo histórico y vigente, con el objetivo de 
tomar decisiones al respecto. Por recomendación de la Revisoría Fiscal, conforme los artículos 28 de la Ley 962 de 2005 y 60 
del Código de Comercio, se decidió conservar la documentación con una vigencia inferior a diez (10) años, con excepción de 
los documentos que por su naturaleza fueran objeto de consulta, como liquidaciones a seguridad social, contratos suscritos y 
hojas de vida.

De este modo, se organizó la clasificación del archivo que podría ser destruido. Además, se buscó una empresa local con el 
objetivo de darle un buen uso a este papel. En total se entregaron 2.787 kilos de papel a dicha empresa de recuperación, 
quienes certificaron la disposición final como reciclaje.
 
Enajenación de activos fijos: la oficina de Caucasia quedó habilitada como sede secundaria y la sede principal se trasladó 
para Medellín, en un espacio tipo Coworking que suministra los muebles de oficina necesarios. En este sentido, algunos activos 
quedaron sin destinación, por lo cual se decidió realizar una clasificación interna para definir su disposición:

Donación: los bienes muebles en buenas condiciones fueron entregados a ocho organizaciones sociales del 
municipio de Caucasia, conforme las necesidades específicas de cada una. 

De baja: los activos que se encontraban en las instalaciones, pero estaban en mal estado y no podrían ser utilizados, 
fueron entregados a una empresa de recuperación local,  quienes certificaron la disposición 125 kilos de chatarra . 

Venta: los activos que algún empleado o contratista deseara comprar, aquellos con un valor contable representativo 
en el patrimonio o aquellos cuya naturaleza no era acorde a las necesidades de las organizaciones beneficiarias de 
las donaciones.
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Nueva sede en Medellín 
La apertura de la oficina en Medellín se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2020 en las instalaciones de la multinacional Wework, la 
cual proporciona espacios de trabajo compartido para diferentes empresas, dotados de todos los elementos necesarios para operar.

Trabajo en casa
Durante el 2020, en la Fundación Oleoductos de Colombia, 
considerando las nuevas dinámicas a causa de la covid-19, 
adoptamos todas las medidas necesarias para garantizar el 
bienestar del equipo de trabajo. Si bien se reanudaron 
actividades presenciales en las oficinas, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad, se implementó la alternancia a 
través del trabajo en casa  

Oficina Medellín



Resultados encuesta 
de clima organizacional 2020

En diciembre del 2020 realizamos la encuesta de clima organizacional. Presentamos los resultados generales y por 
cada componente: 

El 93% de las personas consideran que la Fundación cuenta con un buen clima organizacional, que les permite cumplir 
con el objetivo de mejorar el desempeño, lograr retención y atracción de talentos e impacta positivamente a los y las 

empleadas de la organización. 

Condiciones de trabajo
El 84% de los colaboradores considera que se brindan condiciones de bioseguridad, instalaciones seguras 
y herramientas para la ejecución de sus actividades.

Relación con los pares
El 92% de los colaboradores confirma que participan en la toma de decisiones, que se trabaja en equipo 
para resolver problemas y cuentan con sus compañeros de trabajo.

Relación con la Fundación y sus áreas
El 97% de los colaboradores afirma sentirse a gusto en la Fundación, conocen las directrices estratégicas 
y consideran que la organización tiene una visión de futuro. De este componente se destaca que el 100% 
de los colaboradores se siente a gusto trabajando en la Fundación. 

Motivación
El 90% de los colaboradores de la Fundación se sienten motivados. En esta línea consideran que las 
actividades realizadas aportaron a su realización personal, además de poder crear y tomar la iniciativa en 
los procesos, lo cual les permitió desarrollar nuevas habilidades.

Comunicación interna
El 92% de los colaboradores tiene acceso a la información sobre los temas que les 
competen, sus coordinadores los mantienen informados, es fácil la comunicación con sus 
compañeros y la estrategia implementada de comunicación interna es efectiva.  

Relación con el trabajo – Funciones y responsabilidades
El 94% de los colaboradores afirma que sus roles, responsabilidades y objetivos están definidos, 
igualmente que existe una red de apoyo o articulación entre las dependencias.

Relación con los jefes
El 95% de los colaboradores considera que la comunicación con los jefes o superiores es fluida, respetuosa, 
además son personas coherentes, con procesos de retroalimentación y trato justo entre los compañeros de trabajo.

Ambiente laboral 
El 99% de los colaboradores confirma que dentro de la Fundación existe un ambiente laboral agradable, 
hay unidad dentro del equipo de trabajo, así mismo manifiestan que nunca han presenciado maltratos dentro 
de la organización. 

Reconocimiento
El 93% de los colaboradores considera que su trabajo es evaluado y reconocido en forma 
justa y que sus opiniones son tenidas en cuenta. 
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 ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
En la Fundación Oleoductos de Colombia ratificamos durante el año 2020 el compromiso orientado hacia el logro de un servicio 
integral y eficiente, con énfasis en la transparencia e integridad en todas y cada una de nuestras actuaciones, decisiones, relaciones 
y comportamientos éticos, buscando garantizar una gestión coherente con énfasis en los valores y principios institucionales.

Para lograr este cometido, lideramos las siguientes acciones:

Socializaciones del Código de Ética y Conducta y Declaración de DDHH (adaptado del Código de Ética y 
Conducta de ECOPETROL). 
Actualización del dominio http://lineaetica.fodc.org.co, donde además de realizar reportes de operaciones 
sospechosas, se pueden consultar y adherirse al manual SARLAFT y Corrupción y el Código de Ética y 
Conducta.
Actualización del manual SARLAFT de la organización. 
Se destaca que durante el 2020 no se recibieron peticiones, quejas, reclamos o denuncias relacionadas con 
las acciones tipificadas en el Código de Ética y Conducta y Derechos Humanos. 

En relación con esto, contamos con una visita de verificación y cumplimiento por parte de Ocensa, donde destacaron que la Fundación 
realizó una adecuada gestión frente al Código de Ética, así mismo resaltaron el orden y rigurosidad de la organización con la 
adecuación de los planes para la operación en época de pandemia. 

 REVISORÍA FISCAL KRESTON
Durante el segundo semestre del 2020, se llevaron a cabo 4 auditorías de cumplimiento legal y financiero, lideradas por el equipo de 
auditores de la compañía KRESTON y revisores fiscales de la Fundación.

Estas auditorías se realizaron con el objetivo de obtener una amplia comprensión sobre los procedimientos, actividades desarrolladas, 
operaciones, claro entendimiento de las cifras, forma de tomar decisiones, flujo de información, entendimiento de la organización 
interna, tanto lo operativo como administrativo,  conocimiento de los aspectos legales y oportunidad en la información. 

Además una evaluación del Control Interno de la organización, la cual estuvo dirigida a corroborar o comprobar que el CI (Control 
Interno) en los diferentes saldos de cuenta de los estados financieros existe y está adecuadamente implementado, así mismo la 
verificación de la eficacia operativa de los controles.  Esta evaluación arrojó un resultado positivo promedio general del 74%, lo que de 
acuerdo con la “tabla de calificación del control” representa un rango Alto. 

Del mismo modo se verificó el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y regulatorias, para detectar posibles incumplimientos 
que puedan afectar la permanencia de la Fundación y el plan de trabajo de la Revisoría Fiscal.  

El desarrollo de las auditorías se dio bajo los estándares de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) y Aseguramiento de 
Información (NAI),  de acuerdo con las normas profesionales y éticas pertinentes emitidas por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), igualmente la informática bajo la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001.

La metodología fue bajo pruebas selectivas, lo que hace que el cumplimiento no sea al 100 % de las operaciones de la organización, 
sino una selección técnica y razonable de ellas.
 
Los informes finales de cada auditoría evidenciaron  un resultado satisfactorio y los puntos a subsanar no tienen un impacto relevante 
en los estados financieros de la Fundación Oleoductos de Colombia,  lo cual nos motiva a trabajar en equipo por el mejoramiento 
continuo de los procedimientos. 

Auditoría de control interno Auditoría del programa legal y societario

Auditoría informática. Auditoría de los estados financieros a 
septiembre 2020

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN

La Fundación Oleoductos de Colombia cuenta con un manual 
para la prevención en materia de lavado de activos, financiación 
del terrorismo y corrupción, el cual tiene como principal objetivo 
adoptar e implementar mecanismos de control y prevención frente 
a estas actividades. Las políticas de dicho manual son aplicables 
a los grupos de interés que guardan o establecen vínculos 
contractuales con la organización, así mismo jurídicos o de 
asociatividad que involucren un factor de riesgo.

Durante del 2020, considerando el compromiso de la Fundación 
en esta materia, realizamos una actualización del manual, 
teniendo en cuenta los estándares internacionales de GAFI y 
GAFILAT, y en especial las Leyes 1186 de 2009, 1121 de 2006, 
526 de 1999, 1778 de 2016 y 1474 de 2011.

En la Fundación Oleoductos de Colombia nos enfocamos en 
conocer a nuestros donantes, proveedores, aliados y trabajadores. 
De esta manera, exigimos, verificamos y mantenemos copia de los 
documentos establecidos por la Ley y las normas internas de la 
organización. Adicionalmente,  a través del Código de Ética, 
socializamos el manual a todos los aliados, porque en este se tienen 
compilados los principales lineamientos.

Así mismo, garantizamos el cumplimiento en materia SARLAFT 
de los procesos de contratación y asociación a través de las 
consultas en 162 bases de datos a proveedores, aliados y otros 
grupos de interés mediante el uso de la plataforma Danger Soft, 
administrada por Risk Consulting Global Group. Es así como en el 
2020, realizamos 575 consultas, cuyos resultados no 
representaron un riesgo de LA/FT o de corrupción. Las consultas 
obedecen en gran medida al proceso de compras en el marco de 
los contratos suscritos con las compañías Oleoducto Central S.A.  
y Oleoducto de Colombia además de la contratación propia de la 
gestión administrativa interna.

Con el manual se busca, ante todo, prevenir ser utilizados como 
instrumento para el ocultamiento, manejo o aprovechamiento de 
dinero u otros recursos provenientes del lavado de activos o 
capitales ilícitos para actividades de financiación del terrorismo.
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 ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
En la Fundación Oleoductos de Colombia ratificamos durante el año 2020 el compromiso orientado hacia el logro de un servicio 
integral y eficiente, con énfasis en la transparencia e integridad en todas y cada una de nuestras actuaciones, decisiones, relaciones 
y comportamientos éticos, buscando garantizar una gestión coherente con énfasis en los valores y principios institucionales.

Para lograr este cometido, lideramos las siguientes acciones:

Socializaciones del Código de Ética y Conducta y Declaración de DDHH (adaptado del Código de Ética y 
Conducta de ECOPETROL). 
Actualización del dominio http://lineaetica.fodc.org.co, donde además de realizar reportes de operaciones 
sospechosas, se pueden consultar y adherirse al manual SARLAFT y Corrupción y el Código de Ética y 
Conducta.
Actualización del manual SARLAFT de la organización. 
Se destaca que durante el 2020 no se recibieron peticiones, quejas, reclamos o denuncias relacionadas con 
las acciones tipificadas en el Código de Ética y Conducta y Derechos Humanos. 

En relación con esto, contamos con una visita de verificación y cumplimiento por parte de Ocensa, donde destacaron que la Fundación 
realizó una adecuada gestión frente al Código de Ética, así mismo resaltaron el orden y rigurosidad de la organización con la 
adecuación de los planes para la operación en época de pandemia. 

 REVISORÍA FISCAL KRESTON
Durante el segundo semestre del 2020, se llevaron a cabo 4 auditorías de cumplimiento legal y financiero, lideradas por el equipo de 
auditores de la compañía KRESTON y revisores fiscales de la Fundación.

Estas auditorías se realizaron con el objetivo de obtener una amplia comprensión sobre los procedimientos, actividades desarrolladas, 
operaciones, claro entendimiento de las cifras, forma de tomar decisiones, flujo de información, entendimiento de la organización 
interna, tanto lo operativo como administrativo,  conocimiento de los aspectos legales y oportunidad en la información. 

Además una evaluación del Control Interno de la organización, la cual estuvo dirigida a corroborar o comprobar que el CI (Control 
Interno) en los diferentes saldos de cuenta de los estados financieros existe y está adecuadamente implementado, así mismo la 
verificación de la eficacia operativa de los controles.  Esta evaluación arrojó un resultado positivo promedio general del 74%, lo que de 
acuerdo con la “tabla de calificación del control” representa un rango Alto. 

Del mismo modo se verificó el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y regulatorias, para detectar posibles incumplimientos 
que puedan afectar la permanencia de la Fundación y el plan de trabajo de la Revisoría Fiscal.  
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El desarrollo de las auditorías se dio bajo los estándares de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) y Aseguramiento de 
Información (NAI),  de acuerdo con las normas profesionales y éticas pertinentes emitidas por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), igualmente la informática bajo la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001.

La metodología fue bajo pruebas selectivas, lo que hace que el cumplimiento no sea al 100 % de las operaciones de la organización, 
sino una selección técnica y razonable de ellas.
 
Los informes finales de cada auditoría evidenciaron  un resultado satisfactorio y los puntos a subsanar no tienen un impacto relevante 
en los estados financieros de la Fundación Oleoductos de Colombia,  lo cual nos motiva a trabajar en equipo por el mejoramiento 
continuo de los procedimientos. 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN

La Fundación Oleoductos de Colombia cuenta con un manual 
para la prevención en materia de lavado de activos, financiación 
del terrorismo y corrupción, el cual tiene como principal objetivo 
adoptar e implementar mecanismos de control y prevención frente 
a estas actividades. Las políticas de dicho manual son aplicables 
a los grupos de interés que guardan o establecen vínculos 
contractuales con la organización, así mismo jurídicos o de 
asociatividad que involucren un factor de riesgo.

Durante del 2020, considerando el compromiso de la Fundación 
en esta materia, realizamos una actualización del manual, 
teniendo en cuenta los estándares internacionales de GAFI y 
GAFILAT, y en especial las Leyes 1186 de 2009, 1121 de 2006, 
526 de 1999, 1778 de 2016 y 1474 de 2011.

En la Fundación Oleoductos de Colombia nos enfocamos en 
conocer a nuestros donantes, proveedores, aliados y trabajadores. 
De esta manera, exigimos, verificamos y mantenemos copia de los 
documentos establecidos por la Ley y las normas internas de la 
organización. Adicionalmente,  a través del Código de Ética, 
socializamos el manual a todos los aliados, porque en este se tienen 
compilados los principales lineamientos.

Así mismo, garantizamos el cumplimiento en materia SARLAFT 
de los procesos de contratación y asociación a través de las 
consultas en 162 bases de datos a proveedores, aliados y otros 
grupos de interés mediante el uso de la plataforma Danger Soft, 
administrada por Risk Consulting Global Group. Es así como en el 
2020, realizamos 575 consultas, cuyos resultados no 
representaron un riesgo de LA/FT o de corrupción. Las consultas 
obedecen en gran medida al proceso de compras en el marco de 
los contratos suscritos con las compañías Oleoducto Central S.A.  
y Oleoducto de Colombia además de la contratación propia de la 
gestión administrativa interna.

Con el manual se busca, ante todo, prevenir ser utilizados como 
instrumento para el ocultamiento, manejo o aprovechamiento de 
dinero u otros recursos provenientes del lavado de activos o 
capitales ilícitos para actividades de financiación del terrorismo.



PROGRAMA
 FINANZAS PARA EL DESARROLLO

El programa Finanzas para el Desarrollo fue una de iniciativa ejecutada años atrás en la Fundación, que le permitió a los y las 
microempresarias tener acceso a créditos para impulsar sus unidades productivas, teniendo en cuenta que el sistema bancario 
tradicional es limitado o inexistente en virtud de sus condiciones socioeconómicas.

Cuando el programa cierra a finales del año 2018, el saldo en capital ascendía a la suma de $1.972.821.683 con 1.175 operaciones. 
A diciembre 31 de 2020, el saldo en cartera es de  $161.079.287 con 115 operaciones, lo que refleja una recuperación del 91.8% desde 
el cierre.

Para el año 2020, la recuperación fue de $58.661.421 representados en 46 obligaciones. Adicionalmente, se obtuvo un ingreso por 
recuperación de cartera castigada por un valor de $34.889.573. 
 
Lo anterior es producto de estrategias de recuperación que lideramos desde la Fundación Oleoductos de Colombia, relacionadas con  
la condonación de intereses en las obligaciones morosas y castigadas con el fin de recaudar el capital. Del mismo modo, conscientes 
de la situación que vive el país en materia económica a causa de la  covid–19, durante abril se otorgaron periodos de gracia hasta por 
dos meses a las personas cuyas obligaciones se encontraban al día; sin que esto implicara una reestructuración de la obligación, ni 
causación de intereses durante ese periodo.

El saldo a diciembre por $161.079.287, corresponde a 115 operaciones distribuidas en diferentes municipios del área de influencia, 
como se muestra en la tabla. La gestión de esta cartera está siendo llevada por una firma especializada en la materia.
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MUNICIPIO TOTAL

$ 161,079,287TOTAL

100.0%Participación

115Operaciones 

100.0%Participación #

San Antero 

Tuchín

Pueblo Nuevo

Zaragoza

Remedios

Tauramena

Miraflores 

$ 34, 888, 980

$ 2, 840, 624 

$ 6, 538, 613

$ 50, 943, 721

$ 4, 306, 759

$ 26, 530, 622

$ 35, 030, 003 



MANUAL DE CONTRATACIÓN 
En la Fundación Oleoductos de Colombia contamos con un procedimiento de compras, selección y evaluación de 
proveedores mediante el cual se establece la secuencia de actividades para la gestión de compras y/o contratación. 
Durante el 2020 este procedimiento fue actualizado con el objetivo de seguir implementando los lineamientos para 
formalizar las alianzas o compras mediante la suscripción de contratos, convenios, alianzas, órdenes de servicio, entre 
otros,  de acuerdo con las políticas internas. 

Contratamos $2.701.388.755, representados en 70 contratos suscritos.
Suscribimos 4 convenios con aliados estratégicos, por un valor de  $1.306.987.463

Operaciones con las compañías aportantes 
Durante el 2020 la Fundación suscribió con sus dos principales aliados los siguientes contratos:

Ocensa
El 31 de enero de 2020 se suscribió el contrato No. 3803323 con la compañía, que tiene por objeto el servicio de operación 
del plan de responsabilidad social (inversión social y plan de gestión social de obligaciones socioambientales) de 
Oleoductos Central S.A. – Ocensa. 

Este contrato tiene un plazo de ejecución de 3 años, contados a partir de la firma del acta de inicio.  A su vez, se suscribió 
el 10 de junio de 2020 el otrosí No. 1 con  el fin de ajustar la cláusula quinta del contrato, relacionada con el valor de la 
administración del mismo. 

Por otra parte, con respecto al contrato No. 3802955 suscrito también con Ocensa años atrás y por medio del cual se 
ejecuta el programa de mantenimiento al derecho de vía, el 10 de septiembre de 2020 se suscribió el otrosí No. 1 , el cual 
modificó el plazo de ejecución del contrato inicial hasta el 18 de septiembre de 2021. 

ODC
El 31 de marzo de 2020 se suscribió el contrato de prestación de servicios  N° 8000006186, que en su objeto referencia 
que por virtud del presente contrato, el contratista se obliga a prestar al contratante de manera oportuna, diligente, bajo su 
exclusiva cuenta y riesgo, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, los 
servicios de gestión social y los servicios de gestión del entorno. 
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Principios de contratación de la Fundación Oleoductos de Colombia 
Toda nuestra contratación, tanto la administrativa como aquella ligada a los proyectos de inversión social, se ve en todo 
momento regida por los siguientes principios, los cuales son además la base de nuestro quehacer:

AHORRO EN EL GASTO
Durante el 2020 presentamos un ahorro del gasto aproximado del 29% con respecto a las cifras presupuestadas al inicio 
del periodo contable, producto de las estrategias implementadas para flexibilizar y alivianar la operación de la Fundación y 
sus procesos internos, además de la austeridad como parte de la cultura organizacional.

Entre las principales estrategias se encuentran las campañas internas de sensibilización, la negociación con proveedores 
para la reducción de honorarios en época de cuarentena, la suspensión de los gastos de viaje y  el acatamiento de las 
medidas decretadas por el Gobierno Nacional

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR
Con el fin de implementar y garantizar el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, 
desde la Fundación Oleoductos de Colombia incluimos en los contratos celebrados con los diferentes aliados y 
proveedores una cláusula que indica que las invenciones o descubrimientos realizados por los contratistas, mientras preste 
sus servicios a la Fundación, pertenecerán a esta última, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así 
como en los artículos 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En consecuencia, la Fundación tiene 
el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros, esos inventos o mejoras, respetándose el derecho del 
contratista a ser mencionado como inventor en la patente, si así lo desea. 
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Buena fe
Celeridad
Economía
Eficacia
Igualdad
Imparcialidad
Moralidad
Planeación
Publicidad
Transparencia
Valoración de costos ambientales
Prevencion de actos de corrupcion, lavado de activos y 
financiacion del terrorismo
Evaluación y control de riesgos
Desarrollo local
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TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN -TBG- 
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ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA

AVANCE
DEL

INDICADOR

META 
2020

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

AVANCE
DICIEMBRE

Mantener enfoque de 
equilibrio entre la 
misión y la rentabilidad 
financiera

1. Ingresos anuales COP$ M $ 1.482

$ 0

90%

95%

$ 1.727 $ 117%

 111%

 105%

 105%

0%$ (107,92)

100%

100%

COP$ M

%

%

2. Beneficios netos 

3. Satisfacción del 
cliente ( quejas o 

reclamos recibidos) 

4. Cumplimiento del 
Plan de inversión 

voluntario “Mujer y 
Desarrollo” Ocensa 

95%  105%100%%
6. Cumplimiento del 

Plan de inversión 
social ODC 

95% 100%%

5. Cumplimiento del 
Plan de inversión 
social obligatorio 

Ocensa 

Maximizar ingresos 
operacionales y nos 
operacionales para 

asegurar la 
sostenibilidad 

Generar confianza en 
sus grupos de interes 

Asegurar  la calidad de 
los servicios y procesos 
estrategicos misionales 
para responder a las 
necesidades de las 
compañias, enfrentar 
los nuevos retos 
institucionales y generar 
calor agregado

Mejorar el nivel de 
percepción de las 

compañias  aportantes 
en la zona de influencia de 

los oleoductos 

1  100%1Número10. Gestión del 
conocimiento

11. Medición del 
Clima organizacional

Asegurar el 
conocimiento y know 
how de la fundación

Gestionar el conocimiento 
relacionado con el 

quehacer institucional 

80%  116%93%%
Promover un clima 
organizacional 
motivante

Mejorar el desempeño, 
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1. Actualización y consolidación de insumos para la planeación 
estratégica de la organización
La Fundación Oleoductos de Colombia desde la estrategia de asegurar la calidad de los servicios y procesos misionales para 
responder a las necesidades de las compañías aportantes, enfrentar los nuevos retos institucionales y generar valor agregado, así 
como crear confianza con sus grupos de interés, planteó en su TBG la meta de actualizar y consolidar los insumos para la planeación 
estratégica de la organización. 

Es así como priorizamos la realización del proceso de reestructuración de planeación estratégica por fases. A este respecto, para la 
primera fase que se llevó a cabo en el año 2020, se buscó la consolidación y actualización de los insumos internos que permitieron 
llevar el ejercicio de prospectiva organizacional. 

De esta manera, redefinimos la matriz FODA de la organización con el fin de identificar las fortalezas, amenazas debilidades y 
oportunidades, fijando las estrategias implementadas y a desarrollar. 

Este ejercicio se hizo de la mano del equipo directivo de la organización. A su vez, realizamos el mapa de actores para el 2020, donde 
se definió un portafolio de servicios en el cual se establecieron cinco líneas de acción principales y dos transversales. Dentro de este 
mismo ejercicio de planeación, estructuramos el tablero balanceado de gestión, instrumento para medir las acciones implementadas 
por la organización, el cual fue socializado al equipo de colaboradores de la Fundación y debidamente aprobado por el Consejo de 
Administración. Finalmente, actualizamos y monitoreamos nuestra matriz de riesgos. 

Con todas estas acciones, logramos cumplir en un 100% con el objetivo de planear y diseñar acciones estratégicas acordes con los 
enfoques organizacionales que permitan la búsqueda de la mejora continua de la Fundación. 

2. Gestión del conocimiento
Como parte de la estrategia de asegurar el conocimiento y know how de la Fundación Oleoductos de Colombia, en el TBG 2020 
definimos iniciar con la estructuración del modelo de Gestión del Conocimiento, donde buscamos garantizar el aseguramiento de la 
producción intelectual y metodológica de los procesos adelantados en el marco de la ejecución de programas y proyectos de la 
Fundación. En este sentido identificamos y sistematizamos los siguientes procesos priorizados para la Gestión del Conocimiento 
durante el 2020, enfocados en el capital humano y el capital estructural.

Modelo de seguimiento y monitoreo de proyectos a través del máster de proyectos y su instructivo.
Modelo de seguimiento y monitoreo de proyectos mediante el máster de contratos para Ocensa.
Modelo de seguimiento y monitoreo de facturación por medio de la herramienta máster de facturación.
Línea estratégica comunicaciones por intermedio de la estrategia de comunicaciones 2020 de la Fundación, con el foco en 
comunicación para el desarrollo. 

3. Satisfacción del cliente
Como parte de la estrategia de generación de confianza con los grupos de interés, definimos dentro del TBG  un objetivo enfocado en 
mejorar el nivel de percepción de las compañías aportantes en la zona de influencia de los oleoductos. 

Este indicador busca medir la imagen de las compañías y el nivel de satisfacción de las comunidades del área de influencia a través 
de la gestión de la Fundación en el territorio. Para esto, realizamos la medición verificando del total de PQRS que  recibe la Fundación, 
cuáles son consideradas quejas o reclamos y que respondan efectivamente a una falla en el servicio. 

En este orden de ideas, durante el 2020 no se recibieron quejas o reclamos que atiendan a fallas en el servicio de la Fundación, lo que 
nos permitió concluir que el nivel de satisfacción es del 100%, teniendo en cuenta que la meta del indicador para 2020 era 90%, el 
porcentaje total de cumplimiento es del 110%, cumpliendo con el objetivo planteado inicialmente. 
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4.  Satisfacción de las compañías
Dentro de la estrategia de aseguramiento de la calidad de los servicios y procesos estratégicos misionales para responder a las 
necesidades de las compañías aportantes, enfrentar los nuevos retos institucionales y generar valor agregado, planteamos el objetivo 
estratégico de prestar los servicios con calidad y oportunidad por parte de la Fundación.

En este orden de ideas, para medir el nivel de satisfacción de las compañías se implementaron dos encuestas, así:
1. Encuesta de satisfacción de las compañías, aplicada a tres organizaciones con las cuales trabajamos durante 2020: Ocensa, ODC 
y COMPAS. 
Los resultados de esta encuesta nos permitieron concluir que el 100% de las compañías mencionadas  consideraron que están 
satisfechas con el servicios prestados por la Fundación Oleoductos de Colombia en cuanto a los proyectos ejecutados en el marco de 
los contratos desarrollados.

2. Encuesta de satisfacción frente a la gestión de entorno Oleoducto de Colombia, aplicada a ODC con el objetivo de medir el nivel de 
satisfacción respecto al ejercicio de la gestión de entorno que se adelanta por parte de la Fundación en la zona de influencia del 
oleoducto.
Los resultados de esta encuesta  nos permiten concluir que ODC está 100% satisfecho con el servicio prestado por la Fundación 
Oleoductos de Colombia en cuanto a la gestión de entorno desarrollada durante 2020.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El año 2020 fue un periodo en el que la planeación financiera de la Fundación Oleoductos de Colombia se caracterizó por constantes 
ajustes en los presupuestos de ingresos, a raíz de los cambios en las asignaciones presupuestales y en los cronogramas de ejecución 
de los contratos suscritos.

De modo general, no se acudió a apalancamiento financiero externo y se logró garantizar la operación con recursos propios. El 
aumento concentrado de los ingresos en el último cuatrimestre y la disminución en los gastos representó un equilibrio que, si bien no 
se reflejó en la generación de excedentes al cierre de año, permitirá la capacidad instalada para el año 2021 con expectativas positivas 
para la organización.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS E INGRESOS

El presupuesto de gastos de la Fundación Oleoductos de Colombia para el año 2020, de acuerdo con las proyecciones realizadas en 
el primer trimestre, fue de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO 
SESENTA PESOS COP ($2.560.472.160); mientras que el presupuesto de ingresos proyectado fue de DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COP ($2.574.909,304). Estos 
valores fueron aprobados por la Asamblea General de Aportantes según se presenta en la siguiente tabla:

No obstante, considerando la contingencia presentada a lo largo del año, fue necesario realizar ajustes periódicos en el presupuesto 
para garantizar un control acorde con la realidad financiera que vivió la organización.

Presupuesto aprobado de ingresos y gastos año 2020

DETALLE/MES ENERO
MARZO -

DICIEMBREFEBRERO TOTAL
PRESUPUESTO

APROBADO
PRESUPUESTO DE INGRESO $ 16,339,118 $ 125,257,186 $ 2,433,253,000

PRESUPUESTO DE GASTOS $ 170,103,044 $ 464,319,116 $ 1,926,050,000

ACTA DE ASAMBLEA NÚMERO
# 49 del

30/ dic / 2019
# 51 del

07/ feb / 2020
# 52 del

28/ feb / 2020

$ 2,574,909,304

$ 2,560, 472, 160



Ejecución presupuesto de ingresos
Con respecto al presupuesto general de ingresos, la ejecución efectiva ascendió a la suma de MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COP ($1.727.087.697) por 
concepto de ejecución de contratos, recuperación de cartera castigada e intereses del programa Finanzas para el 
Desarrollo. 

Se evidenció una reducción del 32.9% en los ingresos con respecto al presupuesto aprobado, en mayor medida por cuenta 
del ajuste a los presupuestos de los proyectos asociados a los contratos suscritos. 

A continuación, se presenta gráficamente la tendencia en lo corrido del año, donde se evidencia la concentración de 
ingresos en el último cuatrimestre:

ENE FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  

 $24,175   $141,518   $14,631   $ 8,379   $    9,139   $ 34,099   $ 40,792  
 

$46,986   $235,407   $128,996   $161,416   $881,551  
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NOMBRE CUENTA EJECUCIÓN VAR %APROBADO

ACTIVIDAD FINANCIERA $ 37,861 $ 15,028 151.9%

CONTRATOS  Y  CONVENIOS $ 1,518,462 $ 2,433,139 -37.5%

RENDIMIENTOS $ 21,081 $ 47,288 -55.4%

RECUPERACIONES $ 107,138 $ 77,862 37.6%

OTROS $ 42,546 $ 1,593 2571.1%

$ 1,727,088 $2,574,909 -32.9%TOTAL INGRESOS

*Cifras en miles de pesos
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Comportamientos del ingreso mensualizado
(en miles de pesos)
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Ejecución presupuesto de gastos
Por su parte, a la hora de analizar el presupuesto de gastos, se observa una disminución del 28.3% con respecto a lo 
presupuestado, esto es, $725,465.663. Este ahorro refleja las estrategias implementadas por la Dirección para hacer frente 
a la disminución en el ingreso a través de un ambiente de austeridad; además de flexibilizar y alivianar la operación de la 
Fundación y sus procesos internos.

Entre las principales estrategias se encuentran las campañas internas de sensibilización, la negociación con proveedores 
para la reducción de honorarios en época de cuarentena, la suspensión de los gastos de viaje, el acatamiento de las 
medidas decretadas por el Gobierno Nacional, entre otros.
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NOMBRE CUENTA VAR %APROBADO

GASTOS DE PERSONAL $ 1,114,004 $ 1,474,568 -24,4%

GASTOS DE VIAJE $ 14,699 $ 72,041 -79.6%

HONORARIOS $291,509 $ 426,675 -31.7%

IMPUESTOS $ 29,875 $ 48,045 -37.8%

ARRENDAMIENTOS $ 72,436 $ 73,755 -1.8%

CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES, MEMBRESÍAS $ 5,206 - 100%

SEGUROS $ 17,979 $ 32,973 -45.5%

SERVICIOS $ 72,751 $ 110,996 -34.5%

GASTOS LEGALES $ 3,522 $ 4,970 -29.1%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,501 $ 14,820 -83.1%

ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 13,691 $ 14,057 -2.6%

DIVERSOS $ 44,254 $ 105,382 -58.0%

FINANCIEROS $ 11,862 $ 41,204 -71.2%

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES $ 2,401 - 100%

GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 1,588 $ 1,324 19.9%

DEPRECIACIÓN ACTIVOS PPYE $ 25,587 $ 27,879 -8.2%

AMORTIZACION DE INTANGIBLES $ 15,301 $ 12,200 25.4%

DETERIORO $ 91,242 $ 99,582 -8.4%

GASTOS DIVERSOS $4,560 -

EJECUCIÓN

$ 1,835,006 $2,560,472 -28.3%TOTAL  GASTOS

*Cifras en miles de pesos



A continuación, se presenta gráficamente la tendencia en lo corrido del año:

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  
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Seguimiento al resultado del ejercicio 
En aras de mantener una visión ampliada de la realidad financiera de la Fundación, mensualmente se realizó seguimiento al resultado 
del ejercicio. Esto permitió definir estrategias tendientes a subsanar la pérdida que desde el inicio del periodo contable se presentó en 
los estados financieros intermedios.

De modo general, hubo una acumulación en el último cuatrimestre del 81.5% del ingreso, especialmente en el mes de diciembre, 
donde se facturó el 51% del total de este. Esto obedece a la acumulación de saldos debido a los ajustes en los cronogramas de los 
proyectos. Lo anterior representa una disminución de la pérdida acumulada a partir del mes de agosto.

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  
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ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros/63

Los Estados Financieros de la Fundación Oleoductos de Colombia han sido preparados de acuerdo a las 
Normas de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la Ley 
1314 de 2009, reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 
2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto 
con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés).



Los activos presentan a diciembre 31 de 2020 un aumento general del 38% con relación al año anterior, revelando comportamientos como:
Aumento del 403% en las cuentas por cobrar, representadas principalmente por la facturación realizada en el mes de diciembre.
Disminución del 70% en el efectivo y equivalentes al efectivo a causa de que la liquidez depende directamente de las cuentas por cobrar.
Disminución del 67% en la propiedad, planta y equipo producto de mayor valor en las depreciaciones contables y depreciaciones anticipadas 
a causa de la enajenación y baja de activos fijos.

Los pasivos presentan a diciembre 31 de 2020 un aumento general del 352% con relación al año 2019, derivado de:
Aumento del 429% en las cuentas por pagar producto de las obligaciones con proveedores asociados a la ejecución de los proyectos.
Aumento del 3.844% en impuestos, gravámenes y tasas, representadas principalmente por la facturación realizada en el mes de diciembre 
(Iva por pagar).
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FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE  31 DE LOS AÑOS 2020 - 2019

En miles de Pesos Colombianos  

ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

CORRIENTES 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

2019

$       1,393,803 67%

% Diferencia

$        (976,475) -70%

%2020

$          417,329 15%
DEUDORES $          424,674 21% $       1,172,108 403%$       2,136,782 75%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $       1,818,478 88% $          735,889 40%$       2,554,366 90%
DIFERIDOS $                      -     0% $                 255$                 255 0%

%

NO CORRIENTES 
INVERSIONES $            84,415 4% $            (5,920) -7%$            78,496 3%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $            65,064 3% $          (43,650) -67%

-14%
$            21,414 1%

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE $          247,104 12% $            42,174 17%$          289,278 10%

$       2,065,581 100% $          778,063 38%$       2,843,644 100%

INTANGIBLES $            97,624 5% $          (13,220)$            84,404 3%
OTROS ACTIVOS $                      - 0% $          104,963$          104,963 4%

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE  31 DE LOS AÑOS 2020 - 2019

En miles de Pesos Colombianos  

PASIVO

TOTAL ACTIVOS

CORRIENTES 
OBLIGACIONES FINANCIERAS

2019

$                      - 0%

% Diferencia

$              3,103

%2020

$              3,103 0%
CUENTAS POR PAGAR $          155,270 8% $          666,619 429%

3844%
$          821,889 29%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $          252,026 12% $         885,982 352%$       1,138,008 40%

IMPUESTOS, GRAVAMENES, Y TASAS $            (5,025) 0% $          193,177$          188,152 7%
16%BENEFICIOS A EMPLEADOS $            78,925 4% $            12,329$            91,254 3%
47%OTROS PASIVOS $            22,855 1% $            10,754$            33,609 1%

%

NO CORRIENTES 
OBLIGACIONES FINANCIERAS $                      - 0% $                      -$                      - 0%

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE $                      - 0% $                      -$                      - 0%

$          252,025 12% $          885,983 352%$       1,138,008 100%



El patrimonio presentó una disminución del 6% debido al resultado negativo presentado en el año 2020.

Los ingresos operacionales del año 2020 disminuyeron un 42% con relación al año 2019, especialmente debido a los cambios en el modelo 
de contratación y los ajustes presupuestales con las compañías OCENSA y ODC. 
De este modo, el estado de resultados refleja para el año 2020 una pérdida de $107.918.800.
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FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE  31 DE LOS AÑOS 2020 - 2019

En miles de Pesos Colombianos  

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CORRIENTES 
CAPITAL SOCIAL 

2019

$          732,198 35%

% Diferencia

$                      -     0%

%2020

$          732,198 26%
RESERVAS $          844,609 41% $                     0 0%

-239%
$          844,609 30%

RESULTADO DEL EJERCICIO $            77,450 4% $        (185,369)$        (107,919) -4%
49%RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $          159,298 8% $            77,450$          236,748 8%

%

$       2,065,581 100% $          778,063 38%$       2,843,644 100%

TOTAL PATRIMONIO $       1,813,555 88% -$        107,919 -6%$       1,705,636 100%

FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
NIT. 800.100.700-9

ESTADO DE ACTIVIDADES 
A DICIEMBRE  31 DE LOS AÑOS 2020 - 2019

En miles de Pesos Colombianos  

INGRESOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

OPERACIONES 

2019

$       2,673,844

Diferencia

$     (1,117,521)

%2020

$       1,556,323 -42%

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $       2,725,456 $     (910,860)$       1,814,596 -33%

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES $          217,933 $     (47,168)$          170,765
GASTOS NO OPERACIONALES $            88,871$            20,411

-22%

$            77,450 -$         185,369 -239%-$         107,919



EQUIPO DE TRABAJO 
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MANUELA RESTREPO  SYLVA DIRECTORA EJECUTIVA

ANDRÉS MOTTA JARAMILLO COORDINADOR DE DESARROLLO DE  PROYECTOS

STEVEN GUTIÉRREZ RESTREPO COORDINADOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

DIANA ROJAS GIRALDO COORDINADORA DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE ENTORNO

MARIANA DELGADO HERNÁNDEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DAVID ESTIVEN CARDONA ARBELÁEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARMEN PIEDAD BOHÓRQUEZ DRAGO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

ANUAR EMILIO MONTIEL ÁLVAREZ CONDUCTOR

DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO LONDOÑO PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

ADRIANA CALLEJAS AGUDELO SUPERVISORA FINANCIERA

EDINSON  A. NARVÁEZ OVIEDO INGENIERO DE SISTEMAS

CLERY DAYANA AGUILERA CAMAÑO APRENDIZ

JUAN DIEGO HERNÁNDEZ BEDOYA APRENDIZ

DIANA MARCELA BUILES HOYOS CONTRATISTA - PROFESIONAL SOCIAL SENIOR

YULIETH PAOLA CALDERA TIRADO CONTRATISTA- PROFESIONAL DE PROYECTOS JUNIOR

DIANA SUSANA CAMARGO ZEA CONTRATISTA- PROFESIONAL SOCIAL SENIOR

LAURA MARÍA MESA ESTRADA CONTRATISTA- AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y DE COMPRAS
YENNI SIRLEY TORRES CUCAITA CONTRATISTA- PROFESIONAL SOCIAL SENIOR

NERLY SORENE ROMERO PINTO CONTRATISTA- PROFESIONAL SOCIAL SENIOR

YULI ANDREA ESTRADA PANIAGUA CONTRATISTA- AUXILIAR DE PROYECTOS JUNIOR

JUAN CAMILO RAMÍREZ ALVARÁN CONTRATISTA- TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO

MARY ISABEL VILLEGAS ALVARÁN CONTRATISTA- PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN 
SOCIAL SENIOR

MARTÍN ALEJANDRO BOLÍVAR OSORIO CONTRATISTA- DISEÑADOR GRÁFICO

DIANA LUCIA ESPINOSA ECHENIQUE CONTRATISTA- PROFESIONAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

ANNY FRANSURY MÚNERA PANIAGUA CONTRATISTA- PROFESIONAL COMUNICADORA 
SOCIAL SENIOR

CRISTINA ISABEL GIRALDO HINCAPIE CONTRATISTA- PROFESIONAL JUNIOR PARA 
SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS

MAIRA ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA CONTRATISTA- PROFESIONAL JUNIOR PARA SUPERVISIÓN, 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS

NÉLIDA CELIS DURANGO PROMOTORA SOCIAL 

ANA MARÍA RUIZ CATAÑEDA PROMOTORA SOCIAL 

YULIS MILENA CORREA MAZA PROMOTORA SOCIAL 

JOSÉ ADÁN UPARELA CARDOZO PROMOTOR SOCIAL 

PROMOTOR  SOCIAL ALEJANDRO FRANCISCO MÁRQUEZ RANCINE

Nombre de empleado / Contratista Oficio / Cargo
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