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CONTRIBUIR AL BIENESTAR, LA
REACTIVACIÓN Y EL DESARROLLO
TERRITORIAL, POR TI Y CONTIGO:
NUESTRA CONVICCIÓN
Para la Fundación Oleoductos de Colombia el 2021 fue el año de la reactivación del territorio de la mano
de nuestras comunidades, colaboradores y aliados. Tras superar un 2020 lleno de restricciones, incertidumbres y hasta temores, el 2021 nos abrió la posibilidad de la transición, de reinventarnos y volver a
empezar en casi todos los aspectos.
A pesar de tener vigentes las limitaciones y alertas inherentes al cuidado que debíamos mantener, nos
planteó un panorama distinto porque la necesidad de retornar a escenarios sociales y productivos más
favorables era un imperativo para materializar la solidaridad y la reactivación económica, asuntos que
confluían en los propósitos de todos los sectores que podrían sumarse para que el país saliera del atasco
que la pandemia del covid le ocasionó.
El 2021 fue un año para poner en marcha y con mayor energía nuestros programas y proyectos sociales,
teniendo siempre a las mujeres y jóvenes como los pilares de todas las iniciativas, con un enfoque en el
estímulo al liderazgo, la diversidad, el emprendimiento y la sostenibilidad eran coherentes con la recomposición y el fomento de valores y convicciones necesarias para infundir en las comunidades el compromiso con su reactivación y progreso.
De esta manera, adoptamos más proyectos, aumentamos nuestra incidencia en los territorios, llegamos
a 48 municipios para aportar a los liderazgos, a la inclusión y la participación cualificada de jóvenes y
mujeres en los diferentes procesos que fomentan el progreso y la sostenibilidad en todo el territorio,
para acompañar el emprendimiento como oportunidad sinigual para inspirar, generar empleo, y sumar a
la reactivación económica del país.
Así, durante el 2021, nos sumamos integralmente a la recuperación no solo de la economía, sino de cuantos escenarios fueron relevantes para el desarrollo nacional, como la educación, el liderazgo comunitario, el emprendimiento y la preservación ambiental, entre otros, para seguir contribuyendo estratégicamente al desarrollo sostenible del transporte de hidrocarburos de tal manera que siga siendo clave para
el progreso de las geografías y personas que su operación conecta y transforma.
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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.

Sucre

ÁREA DE INFLUENCIA QUE
IMPACTA LA FUNDACIÓN
OLEODUCTOS DE COLOMBIA

Córdoba

Antioquia

Santander

Boyacá
Casanare
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¡GRACIAS!
Cerramos el 2021 con un inmenso espíritu de
agradecimiento con todas aquellas personas que
nos acompañaron en este camino. A nuestros
aportantes, quienes año tras año siguen
depositando su confianza en esta organización y su
equipo de trabajo, a nuestras comunidades que sin
duda son nuestra razón de ser, a las autoridades
locales siempre prestas a trabajar de manera
coordinada con el fin de jalonar juntos el desarrollo
local, a nuestros proveedores artífices de poder
concretar todo lo que soñamos, y por supuesto a
nuestros colaboradores sin quienes cerrar un año
histórico para la Fundación hubiera sido imposible.
Aprendí hace mucho tiempo que el éxito de un
liderazgo es contar con un equipo de trabajo mejor
que el mismo líder. Hoy con orgullo puedo decir
que cuento con uno. Un equipo que trabaja
incansablemente por ver la sonrisa en la cara de
quienes impactamos, un equipo riguroso en sus
quehaceres que entrega siempre a nuestros
aportantes productos de la mejor calidad, un
equipo dispuesto al cambio y a la mejora continua,
un equipo empático y humano que entiende la
importancia de la comunicación en las relaciones
interpersonales, que se deleita con la diversidad
cultural que corre por las venas de nuestra
organización, que comparte su vida y su corazón
con nosotros sin desconocer que detrás del
colaborador siempre hay un ser humano. Un
equipo único, al que sin duda le debemos todos los
resultados a presentar.

MANUELA RESTREPO SYLVA
Directora Ejecutiva FODC

Este año ha sido particularmente retador. En el
2020 tuvimos que aprender una nueva forma de
encarar la vida y de realizar nuestro trabajo, pero
en el 2021, con apenas unos meses de experiencia,
debimos consolidar ese conocimiento e intentar
tener un desarrollo cuasi normal. La pandemia ya
no podía ser una excusa y al contrario se convirtió
en el motor motivacional de la organización, pues
la Fundación estaba llamada a sumarse como sujeto
activo en la recuperación del tejido social y
económico del territorio que impactamos.

Así, alcanzamos este año entonces unas cifras
históricas en inversión social, esto sin duda gracias
a nuestros aportantes quienes son los
financiadores de los sueños que construimos.
Logramos un alcance en paralelo en los 48
municipios de nuestra zona de influencia y
ampliamos nuestra red de aliados para seguir
consolidando un desarrollo territorial mucho más
coordinado con las dinámicas locales y nacionales.
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Adicional a lo anterior, el 2021 también fue el año
donde decidimos repensarnos. Conscientes del
entorno cambiante al que nos enfrentamos,
abrimos espacios de discusión y conversación en
todos los niveles de la organización, con el único fin
de
que,
entre
todos
los
interesados
construyéramos el camino que le espera a la
Fundación Oleoductos de Colombia en sus
próximos años.

La Fundación Oleoductos de Colombia, nuestra
casa, seguirá creciendo como lo ha hecho hasta
ahora y lo hará sin duda con todos nosotros que,
con amor, le ponemos sentido a cada acción
realizada.
Cerramos un 2021 orgullosos de las metas
alcanzadas, de las transformaciones logradas y de
los retos asumidos y le damos la bienvenida a un
2022 que iniciamos mucho más maduros y en el
que sin duda seremos capaces de llevar nuestra
Fundación a otro nivel.

Fue así entonces como le dimos un giro a nuestra
imagen, agradeciendo los 31 años de la anterior por
habernos posicionado como lo logró, pero dándole
la bienvenida a una renovada, fresca, cercana y que
conversa con el mensaje que hoy le queremos dar a
nuestra comunidad: estamos aquí para trabajar con
ustedes en armonía.

¡GRACIAS!

También dentro de esta línea comenzamos nuestro
proceso de planeación estratégica, el cual nos ha
permitido pensar nuestro modelo de negocio,
poner sobre la mesa conversaciones sobre nuestro
pasado y lo que esperamos sea nuestro futuro y,
sobre todo, sobre ese horizonte ideal que
deseamos alcanzar.

MANUELA RESTREPO SYLVA
Directora Ejecutiva FODC

El 2022 será un año clave para nuestra
organización. Definiremos ese horizonte que
comenzamos a trazar, trabajaremos sobre una
estrategia innovadora que nos permita crecer
desde lo técnico, lo administrativo y lo
comunicacional y lograremos unos impactos
mucho más profundos en el territorio.
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ESTRUCTURA FODC 2022

ASAMBLEA DE
APORTANTES

VINCULADO
CONTRATISTA

REVISORÍA
FISCAL

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
PROFESIONAL DE
APOYO JURÍDICO

PROYECTOS ESPECIALES
Relacionamiento para la
gestión social

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

PROFESIONAL
RELACIONAMIENTO PARA
LA GESTIÓN SOCIAL (7)
APOYO EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

COORDINACIÓN PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL

COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Y GESTIÓN DE ENTORNO

PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO
Y CONTROL A PROYECTOS

GESTORA SOCIAL (4)

EQUIPO SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A PROYECTOS

EQUIPO DESARROLLO DE
PROYECTOS ODC

COORDINACIÓN DESARROLLO
DE PROYECTOS
PROMOTOR SOCIAL JAC

PROMOTOR SOCIAL

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

LÍDER DE CONTRATACIÓN

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIONES

COMUNICADOR DIGITAL

EQUIPO COMUNICACIONES
PARA LOS PROYECTOS

EQUIPO DESARROLLO
DE PROYECTOS
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AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES
OUTSOURCING
CONTABLE
OUTSOURCING
TECNOLÓGICO

AUXILIAR DE
CONTRATACIÓN (2)
TÉCNICO DE
CONTRATACIÓN
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLOSOSTENIBLE (ODS)
En la Fundación Oleoductos de Colombia aportamos al cumplimiento de 8 DE LOS 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) definidos por las Naciones Unidas, gracias a la gestión social que
concretamos en el territorio trabajando, hombro a hombro, con nuestros aportantes, aliados y
comunidades, que son sujeto primordial de ella.
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FIN DE LA POBREZA
Promovemos iniciativas que aportan al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades.

2

HAMBRE CERO
Fomentamos iniciativas que promueven el autoabastecimiento
de las familias en zonas rurales.

12

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Impulsamos proyectos con iniciativas verdes dirigidas a
propiciar crecimiento económico y desarrollo sostenible en
el territorio.

IGUALDAD DE GÉNERO
Focalizamos nuestros esfuerzos en las mujeres como un pilar
fundamental para el desarrollo de las comunidades que
intervenimos. Por eso promovemos y alentamos su
participación como personas clave para el progreso local, el
cuidado mutuo y la construcción de paz en donde viven.

5

8
10
16
17

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Promovemos iniciativas que aportan al mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promovemos iniciativas que aportan al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades.

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
Creemos en el poder del trabajo conjunto para generar oportunidades en
nuestras comunidades.
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CIFRAS RELEVANTES DE NUESTRA GESTIÓN
Ejecutamos 30 proyectos
en 48 municipios de

736
10,7 %

6 departamentos

6877

PERSONAS
PARTICIPANTES
BENEFICIADAS

6877

35.319

40.3 %

49 %

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

2769
MUJERES
HOMBRES

SIN REPORTE

3372

Ejecutamos un total de

$20.185.198.070
NUESTRO APORTE AL EMPLEO

400

Empleos directos
generados

769

Empleos indirectos
generados

380

Mujeres empleadas
(Total de empleos
directos e indirectos).

empleados
95 Jóvenes
por primera vez

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Gestionamos

Personas alcanzadas
en redes sociales

89 alianzas
por un valor de
$3.241.431.983

886.302

que corresponde al 16%
del recurso ejecutado.

Municipios con
equipo presencial

Contratos suscritos en
todas las modalidades

9

480
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COMPAÑÍAS APORTANTES
Estas compañías son las ﬁnanciadoras de todos los proyectos que ejecutamos en la
Fundación Oleoductos de Colombia durante el 2021.

Acompañamos a Ocesnsa - Oleoducto Central S.A.S a
ejecutar su portafolio de inversión socio ambiental con
presencia en los 48 municipios de su área de influencia,
ampliando allí su capacidad de respuesta y de
relacionamiento con las comunidades y los actores del
territorio, aportando al bienestar de la comunidad y
generando valor para la economía del país. 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.

Acompañamos al Oleoducto de Colombia en la planeación
y ejecución de su estrategia de gestión de entorno y Plan
de inversión social voluntaria en los 20 municipios donde
está presente la compañía, entendiendo éstos como los
que “aportan en la generación de desarrollo sostenible de
las comunidades y territorios donde tiene presencia el
oleoducto, a través de un relacionamiento estratégico y la
ejecución de proyectos sociales dirigidos a la población
juvenil, que se alineen a los objetivos de desarrollo de cada
territorio, viabilizando la continuidad operativa de la
compañía”. 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.
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LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

1

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Reactivación sostenible 2021 – OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Playas bioseguras fase I – OCENSA
Córdoba
Sucre

Playas bioseguras fase II – OCENSA
Córdoba
Sucre

Sembramos futuro fase II - ODC
Boyacá

Fortalecimiento de activación económica
artesanal fase II – ODC
Córdoba

Fortalecimiento a las iniciativas de
emprendimiento juveniles – ODC
Córdoba

Sport Talento. Caucasia, Antioquia

REACTIVACIÓN SOSTENIBLE 2021
Contribuimos al fortalecimiento y aceleración de unidades productivas con
potencial de impactar positivamente la generación de ingresos y
ocupaciones en las comunidades, como estrategia de reactivación
económica para el área de influencia de Ocensa. Durante el 2021 se ejecutó
la segunda fase de este proyecto.

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

CIFRAS RELEVANTES:

40

Planes de intervención

Unidades productivas (U.P.)
impactadas durante el 2021

17

Planes de intervención

40
13
7

de las necesidades de cada unidad
productiva (U.P.) y diagnósticos de
cada empresa en cuatro (4) palancas:
conexión a mercados, innovación,
transformación digital y ﬁnanzas.
Además, se entregó una hoja de ruta
de corto, mediano y largo plazo para
su evolución y crecimiento.

para las unidades productivas que se
integraron a la Fase 2 del proyecto y se
adelantó un proceso de seguimiento
basado en mentorías para la innovación,
la transformación digital, el acceso a
mercados y la ﬁnanciación. También se
brindaron mentorías especializadas, de
acuerdo a las necesidades de las
unidades productivas.

Unidades productivas

15

Consultorías adelantadas

para implementar planes de
seguimiento, fortalecimiento y
aceleración.

U.P. mantuvieron las plazas
de ocupación generadas.

15
12

incrementaron sus ventas sobre el total
del porcentaje de cumplimiento en la
variación de ventas que se planteó en
los modelos de negocio estructurados
para cada una de ellas.

U.P. incrementaron las plazas
de ocupación generados.

1

Plataforma tecnológica
del proyecto

30

que incluye un módulo de
formación y contenidos
informativos sobre el proyecto.

11

Unidad productiva (U.P.)
premiada con apoyo económico

1

Jabones Apos de Tauramena, Casanare.
Recibió un premio de la "Academia de
Mujeres Emprendedoras", mediante la
alianza entre La Academia para
Mujeres Emprendedoras, liderada por
el gobierno de Estados Unidos y el
Centro de Emprendimiento Femenino
de la Universidad Sergio Arboleda.

Actas de Acuerdo Municipal
suscritas

17

con las administraciones locales de
Sabanalarga, Monterrey y Tauramena,
en Casanare; Florián y La Belleza, en
Santander; Ramiriquí, Zetaquira y
Miraﬂores, en Boyacá; Remedios,
Zaragoza y Caucasia, en Antioquia;
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San
Antero, en Córdoba; y Coveñas, en
Sucre, con las que se formalizó el
compromiso de trabajar
colaborativamente en pro del
desarrollo económico de los
territorios y la reactivación sostenible.

Voluntarios de Ocensa
vinculados

al proceso de fortalecimiento de 28
unidades productivas.

Propuestas metodológicas
planteadas por 11 voluntarios para
el mismo número de U.P.

De las personas encuestadas

98%

como parte del proceso de
evaluación del proyecto
maniﬁestan estar satisfechas con
los resultados de la ejecución del
mismo.

100%

Ejecución Presupuestal

Inversión Ocensa

$1.236.743.479
Recursos gestionados

$412.910.055
Inversión total

$1.649.653.534
PARTICIPANTES

40 Unidades productivas
DIRECTOS
en la
278 participantes
actividades realizadas
con las U.P.
447

INDIRECTOS
familiares de las
personas empleadas
en las U.P.

ALIADOS
Peace Startup Foundation
Cámara de Comercio de Medellín
USAID
Unidades productivas
Alcaldías de Florián y La Belleza, Santander
Alcaldía Sabanalarga, Casanare
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“Con el proyecto Reactivación sostenible hemos
recibido asesorías en diversos temas que han sido
fundamentales para Campo Dulce, pero destaco sobre
todo el fortalecimiento que hemos tenido en la parte
financiera, en estrategias de marketing y en estrategias
digitales como el mejoramiento de nuestra página web,
lo que nos ha permitido llegar a nuevos mercados,
incluso a nivel nacional”.

SANDRA MÁRQUEZ
Gerente Campo Dulce
Bajo Cauca, Antioquia

Prestadores de servicio turístico. San Antero, Córdoba

PLAYAS BIOSEGURAS FASE I
Contribución con la puesta en marcha y la promoción de Playas Pilotos Bioseguras en el Golfo
de Morrosquillo, a partir de una estrategia de comunicación y de fortalecimiento operativo,
logístico y formativo.

CIFRAS RELEVANTES:

4
4
12

91

en los municipios de San Onofre, San
Antero, Tolú y Coveñas.

Talleres desarrollados

+70

con los prestadores de servicios.

Talleres de formación

100%

y capacitación en los 4 municipios
a 91 prestadores de servicios.

PARTICIPANTES

91

Capacitaciones

Playas bioseguras
dotadas:

DIRECTOS
Prestadores de
servicios turísticos
INDIRECTOS
Familia de los
prestadores de servicios

273
de las
27 Participantes
entidades municipales

ALIADOS
Peace Startup Foundation
Administraciones
municipales:
San Antero
Coveñas
San Onofre
Tolú

15

a prestadoras y prestadores de
servicios en temas de autocuidado,
bioseguridad y sostenibilidad.

Entregas de insumos
logísticos

que incluyen: lavamanos, carpas
playeras, sombrillas, megáfonos,
carretillas, neveras térmicas, entre otros.

Ejecución Presupuestal

Inversión Ocensa

$227.242.569

Recursos gestionados

$118.048.000

Total Proyecto

$345.290.569

Prestadora de servicio turístico. San Antero, Córdoba

PLAYAS BIOSEGURAS FASE II
Cooperamos en la apertura de tres playas bioseguras: Segunda ensenada de
Coveñas, Punta Bolívar y Playa Blanca (sector la viuda) de San Antero en el
Golfo de Morrosquillo, a partir de una estrategia de formación, comunicación
y fortalecimiento logístico en los municipios de San Antero, Córdoba, y
Coveñas, Sucre.

CIFRAS RELEVANTES:

2

Playas bioseguras
dotadas

9

Talleres desarrollados

72

216

De las personas encuestadas

con los prestadores de servicios.

100%

participantes del proyecto maniﬁestan
estar satisfechas con los resultados de
la ejecución del mismo.

100%

Ejecución Presupuestal

Prestadores de servicios
turísticos participantes

PARTICIPANTES

72

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

ALIADOS

DIRECTOS
Prestadores de
servicios turísticos

Alcaldía de
San Antero, Córdoba

INDIRECTOS
Familia de los
prestadores de servicios
turísticos

Alcaldía de
Coveñas, Sucre

Inversión Ocensa

$245.500.000

Recursos gestionados

$47.620.000

Inversión total

$293.120.000
16

Horticultura vertical. Puerto Boyacá, Boyacá

SEMBRAMOS FUTURO FASE II
Con este proyecto brindamos una opción de autoabastecimiento y
emprendimiento productivo en el sector agrícola a jóvenes del área rural en el
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, como alternativa de generación de
ingresos económicos, a través de la instalación de huertas caseras.

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

CIFRAS RELEVANTES:
Jóvenes certiﬁcados por el SENA

69

con diplomado "Producción
agropecuaria ecológica para la
soberanía alimentaria"

34

Huertas caseras instaladas
Veredas intervenidas:

7

Carbonero Alto, Carbonero Bajo,
Estanco Los Mangos, Puerto Serviez,
Morrocaliente, Muelle Velásquez y
Calderón.

PARTICIPANTES

69

Jóvenes

276

Personas, familiares de los y
las jóvenes, se beneficiaron
indirectamente del proyecto.

1
100%

Taller de formación

en marketing verde, dirigido a la
población juvenil

Ejecución Presupuestal

Vinculación al programa de mercados campesinos de
la alcaldía, mediante el diseño de su logo y la entrega
de indumentaria para la participación de los
productores y vendedores en el mercado campesino:
manteles, delantales, gorros, entre otros.

MONTO DE RECURSOS
GESTIONADOS
EN ESPECIE
El SENA dictó y certificó a jóvenes
participantes con el diplomado
"Producción agropecuaria ecológica
para la soberanía alimentaria".
Articulación del proyecto a la
estrategia del mercado campesino de
la administración municipal.
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Inversión ODC

$100.000.000

Artesano de Tuchín. Tuchín, Córdoba

FORTALECIMIENTO DE ACTIVACIÓN
ECONÓMICA ARTESANAL FASE II
Este proyecto nos permitió aportar al mejoramiento de las capacidades
comerciales, asociativas y administrativas de las personas artesanas jóvenes y
de las asociaciones adscritas a Corpomexión (Corporación Artesanal y
Cultural Mexion Ovop Tuchin), por medio de la implementación de un plan de
mercadeo digital.

CIFRAS RELEVANTES:

1
1

plan de mercadeo ejecutado

con énfasis digital (creación y activación del sitio
web, redes sociales, market place) como estrategia
para disminuir la intermediación y lograr la
comercialización directa de los productos por
parte de los artesanos.

40

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

En ventas en Corpomexión

millones

en la feria Expoartesano - Medellín
2021, cifra histórica para las ventas de
este grupo de artesanos y artesanas
en este tipo de ferias.

1

Conceptualización y elaboración de la
estrategia y la imagen de la marca
Artesanos de Tuchín.

Aplicación del Índice de Capacidades
Organizacionales (ICO)
y deﬁnición de planes de acción por asociación,
para mejorar sus procesos asociativos,
organizacionales y administrativos.

PARTICIPANTES

387
700

DIRECTOS
Personas
artesanas
INDIRECTOS
familiares de los y
las participantes

ALIADOS

100%

69 Jóvenes
Asociaciones de
11 artesanos y artesanas
Álvaro Ulcue
1 I.E.Técnica
Chocue - Instaluch
1 Corporación Corpomexión
Alcaldía de Tuchín
Punto Blanco

18

Ejecución Presupuestal

Inversión ODC

$170.440.069
Recursos gestionados

$14.800.000
Inversión total

$185.240.069

Capacitación a jóvenes. San Antero, Córdoba

LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTOS
JUVENILES

Con este proyecto contribuimos a la inserción de la población juvenil de San Antero en el ámbito
socioeconómico mediante acompañamiento empresarial a los emprendimientos juveniles,
según su etapa de desarrollo: creación o fortalecimiento.

CIFRAS RELEVANTES:

6
40

Colectivos y 40 jóvenes
emprendedores

Caracterización del territorio

del municipio de San Antero,
caracterizados para la deﬁnición de los
perﬁles y particularidades de los
colectivos jóvenes y los emprendimientos
juveniles del municipio.

Jóvenes participantes capacitados
en habilidades del ser

Formación de la población juvenil

en asuntos relacionados con habilidades, visión y
mentalidad emprendedora.

Emprendimientos en etapa de creación. Les
brindamos formación grupal de ideación, formación
grupal de modelo de negocio, acompañamiento
individual para la estructuración del modelo de
negocio y acompañamiento organizacional (solo
colectivos).

Emprendimientos en etapa de desarrollo

Los acompañamos con el diagnóstico empresarial,
la deﬁnición del plan de acción priorizado, la
formación grupal en temáticas empresariales
(resultado diagnóstico), el acompañamiento
empresarial individual (técnico o especializado)
según priorización.

Caracterización del territorio

para identiﬁcar la vocación productiva y reunir
información valiosa para adelantar las
intervenciones y acompañamientos empresariales.

100%

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

115 Jóvenes beneficiados de manera directa
6 Emprendimientos colectivos
26 Emprendimientos individuales
19

Inversión ODC

$102.000.000

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

2

SUMAMOS AL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Liderazgos que transforman - OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Buena vecindad 2021 – OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Aula virtual de capacitación y formación
casa social de la mujer - OCENSA
Casanare

Capacitaciones "Porque tu vida
me importa" - ODC
Antioquia
Boyacá
Córdoba
Sucre

Fortalecimiento a la gestión pública
OCENSA
Antioquia

Adecuación de bases militares ODC: Seguridad
para el desarrollo y sostenibilidad de la operación
Antioquia

Contrato de mandato para el derecho
de vía – OCENSA
Antioquia
Boyacá
Córdoba

LIDERAZGOS QUE TRANSFORMAN
Contribuimos al fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal (J.A.C.)
del área de influencia de Ocensa para aportar a su desarrollo comunitario
mediante acciones formativas que mejoren las capacidades y habilidades de
los líderes y lideresas.

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

CIFRAS RELEVANTES:

147
46
52

147

J.A.C. impactadas
Municipios y
147 veredas impactadas.

33

Iniciativas comunitarias
ejecutadas.
J.A.C. mejoraron

138

su Índice de Capacidad
Organizacional (ICO).

10.145

a la comunidad, en temas de
vivienda y sociodemográﬁcos.

1.272

Personas capacitadas

Encuestas de caracterización

Mujeres empleadas

58% de las personas
participantes fueron mujeres.

22%

de las personas participantes son
jóvenes menores de 25 años. De
ellas, 62% fueron mujeres.

93%

de las personas encuestadas
participantes del proyecto
maniﬁestan estar satisfechas con los
resultados de la ejecución del mismo

100%

21

J.A.C. caracterizadas

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

147 Juntas de Acción Comunal (J.A.C.)
2087 Líderes y lideresas comunitarios se beneficiaron directamente del proyecto
de las comunidades intervenidas, identificadas en la caracterización de
27.768 Habitantes
comunidades que se hizo en 2021, se beneficiaron indirectamente del proyecto.
ALIADOS
Misión de Observación Electoral (MOE)
Corporación Región
USAID
Alcaldías municipales
Juntas de Acción Comunal

Inversión Ocensa

$2.015.573.520

Recursos gestionados

$1.810.759.869

J.A.C El Vergel. Puerto Nare, Antioquia

22

Inversión total

$3.826.333.389

Yeinmi Gómez Marín Es una lideresa rural, con liderazgo político, de
la vereda Cachipayal del municipio de La Belleza, Santander. Ha sido
concejala allí. En 2015, obtuvo la mayor votación cuando fue elegida
para integrar la corporación. Mujer rural y participación de la mujer
en políticas públicas son dos de los temas que más ha promovido.
Actualmente es coordinadora de programas sociales de la Secretaría
de Gobierno del municipio de La Belleza (Santander) y ejerce como
enlace municipal del programa Familias en Acción.

YEINMI GÓMEZ MARÍN
Lideresa rural
La Belleza, Santander

BUENA VECINDAD FASE II
Con este proyecto aportamos a la generación de un entorno seguro y confiable en las
comunidades e instituciones mediante el fortalecimiento de los canales de comunicación con las
Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) del área de influencia de la compañía.

CIFRAS RELEVANTES:

4
12
34
105

J.A.C. fortalecidas

4

J.A.C. dotadas

con tecnología para disponer en las
comunidades de salas TIC´s y 5 aulas
digitales.

Actividades virtuales

de formación del ser (La familia, La
comunidad, La institucionalidad, El
medio ambiente) para cada una de las 6
J.A.C. incorporadas al proyecto en 2021.

Sesiones de
alfabetización digital

para las 6 J.A.C. dotadas con tecnología.

100%

De las personas encuestadas
participantes del proyecto maniﬁestan
estar satisfechas con los resultados de la
ejecución del mismo.

100%

Ejecución Presupuestal

líderes de J.A.C.

participaron en el proyecto.

PARTICIPANTES

12 J.A.C. Fortalecidas
Líderes y lideresas, y la comunidad en
se beneficiaron con las actividades
232 general
del proyecto
24

Inversión Ocensa

$248.169.359

Aula Virtual Casa de la Mujer. Aguazul, Casanare

AULA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN CASA SOCIAL DE LA MUJER
Aportamos al mejoramiento de la Casa Social de la Mujer de Aguazul, Casanare, con la dotación
y mantenimiento eléctrico de su aula virtual de capacitación y formación para mitigar las
barreras de acceso que la población usuaria tiene a ofertas institucionales de empleo, formación
y oportunidades de negocio.

CIFRAS RELEVANTES:

1

Aula virtual de capacitación y formación de la
Casa Social de la Mujer de Aguazul adecuada y
dotada con materiales, mobiliario, elementos
eléctricos y de telecomunicaciones para su
operación idónea.

PARTICIPANTES
La administración municipal de
Aguazul y mujeres de la zona.

181

ALIADOS
Alcaldía de Aguazul,
Casanare

100%

Ejecución Presupuestal

Inversión Ocensa

$76.893.696

Recursos gestionados

$30.824.00

mujeres que se
benefician de manera
directa de la Casa de la
Mujer

Inversión total

$107.717.696
25

Festival Audiovisual. Tuchín, Córdoba

CAPACITACIONES "PORQUE TU VIDA
ME IMPORTA"
Contribuimos a la promoción del fortalecimiento de las competencias
sociales de la población juvenil y funcionarios públicos para afrontar los retos
del entorno social en 7 municipios del área de influencia de ODC.

CIFRAS RELEVANTES:
Festivales “Realidades en pantalla”

7
21
100%

realizados como espacios para propiciar la
reﬂexión alrededor de problemáticas de la
población juvenil: embarazo adolescente,
consumo de sustancias psicoactivas y
violencias de género.

45

Videos de consciencia de
problemáticas sociales
realizados y protagonizados por la
población juvenil de los 7 municipios
intervenidos.

7

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

203
de Puerto Boyacá,
45 Funcionarios
Boyacá; Puerto Berrío,

203

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

Jóvenes

fortalecieron sus habilidades del
ser con formación en contenido
audiovisual.

Funcionarios

participaron en actividades de
transferencia de conocimiento en
asuntos de gestión pública.

Municipios del área de
inﬂuencia intervenidos

Visibilización de la población juvenil en la
participación de proyectos sociales.

ALIADOS

Jóvenes

Corporación Sin Fronteras

Caucasia, y Remedios,
Antioquia; Chinú y San Antero,
Córdoba; y Coveñas, Sucre.

Alcaldías de Puerto Boyacá,
Puerto Berrío, Caucasia,
Remedios, Chinú,
San Antero y Coveñas.

Inversión ODC

$111.385.676

Recursos gestionados

$30.400.000
Inversión total

$141.785.676
26

Festival por la Vida. Bajo Cauca, Antioquia

FORTALECIMIENTO A LA
GESTIÓN PÚBLICA
Nos articulamos con la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de
Antioquia y la Universidad EAFIT, para contribuir en el desarrollo de actividades de prevención y
formación frente al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Desde el 14 al 17 de
diciembre se llevó a cabo el Festival por la Vida, que contempló diversas actividades lúdicas y
deportivas en los municipios de Caucasia y Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño. El proyecto
fue ejecutado por EAFIT y nuestra Fundación se sumó en la ejecución de un frente de trabajo.

CIFRAS RELEVANTES:

100

Jóvenes atendidos en Caucasia

15

100

Jóvenes atendidos en Zaragoza

100%

PARTICIPANTES

100

Niños, niñas y
jóvenes

Mujeres ocupadas

Ejecución Presupuestal

ALIADOS
Gobernación de Antioquia

Inversión Ocensa

$26.107.317

27

Comunidad Torrente indígena. Coveñas, Sucre

CONTRATO DE MANDATO PARA
EL DERECHO DE VÍA

Ejecutado ininterrumpidamente desde 1998, para el fortalecimiento social y
administrativo de las organizaciones, en su mayoría Juntas de Acción
Comunal (J.A.C.). En este sentido se orientan las acciones institucionales de
capacitación, acompañamiento y asesoría, para la mejoría de su estructura
social y administrativa, con el fin de garantizar una adecuada administración
de los recursos técnicos y financieros.

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

CIFRAS RELEVANTES:
Municipios atendidos

8
18
19
8576

Remedios, Zaragoza, Puerto Nare y
Puerto Berrío, Antioquia; Pueblo Nuevo,
Buena Vista, Sahagún y San Andrés de
Sotavento, Córdoba.

6
64

Organizaciones atendidas

43

Contratos ejecutados

Jornales generados

100%

Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) implementados

Mujeres empleadas
jóvenes empleados por
primera vez

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

18 J.A.C.
comunidad se beneficiaron de
manera directa por esta gestión.
262 Personas
se vieron beneficiadas de manera
indirecta por estas actividades.
114 Personas
28

Inversión Ocensa

$3.179.089.354

Base Militar El Pollo. Remedios, Antioquia

ADECUACIÓN DE BASES MILITARES:

SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN - ODC

En el marco de las actividades de gestión de entorno y apalancamiento de la estrategia de
seguridad contribuimos con el bienestar del personal del ejercito que garantiza la continuidad
operativa del Oleoducto de Colombia, a través del mejoramiento de la infraestructura física de
las bases militares ubicadas en la zona de influencia del ODC.

CIFRAS RELEVANTES:
Entrega de mobiliario

Entrega de mejoras de alimentación

para la base militar de Remedios, Antioquia Cerro Cabezas.

en el mes de diciembre en 8 bases militares.

PARTICIPANTES

85

Personas soldados que acompañan las actividades de
seguridad del oleoducto en los municipios de
Caucasia, Zaragoza, Segovia y Remedios.

29

Inversión ODC

$64.314.218

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

3

APORTAMOS A LA
PRESERVACIÓN
AMBIENTAL

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Siembra vida - OCENSA
Boyacá

Caracterización minera - OCENSA
Antioquia

Proyecto forestal La Cristalina –OCENSA
Boyacá

Sembrar nos une – ODC
Antioquia

SIEMBRA VIDA
Apoyamos y coordinamos el proceso de siembra de árboles nativos en tres predios propiedad de
Ocensa, ubicados en la vereda Yapompo del municipio de Páez, Boyacá, para contribuir a la
restauración ecológica incorporando un enfoque educacional dirigido a lograr la integración y
apropiación de las comunidades de ese municipio boyacense con la recuperación del bosque.

CIFRAS RELEVANTES:

3920

1
23
100%

Árboles nativos sembrados

Avance en la prevención de la deforestación en
los predios.

Alianza

Progreso en la regulación de fuentes hídricas en
el terreno.

Campaña Artemisa con el Ejército
Nacional de Colombia.

Aporte a la recuperación de suelos y biodiversidad
en los ecosistemas de la localidad.

Mujeres ocupadas

Contribución al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, convenios internacionales e
iniciativas nacionales.

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

2903

Personas de la comunidad
se verán beneficiadas
indirectamente con este
proceso.

ALIADOS
Ejército Nacional de
Colombia

Inversión Ocensa

$566.466.768
31

CARACTERIZACIÓN MINERA
Apoyamos el proceso de identificación y caracterización de la actividad minera que se desarrolla
en el municipio de Zaragoza y que se cruza con el recorrido del oleoducto para avanzar, de
manera articulada, en procesos de fomento y formalización.

CIFRAS RELEVANTES:

12
151
181
39

Socializaciones

17

con los representantes de la
comunidad y la administración
municipal de Zaragoza, para presentar
el proyecto y programar las visitas de
campo a las unidades mineras.

Encuestas de caracterización

Minas caracterizadas
en componentes legal, ambiental y
social.

8

Mujeres ocupadas

8

Jóvenes beneﬁciados con
primer empleo

en los componentes legal, ambiental
y social.

Mineros de subsistencia
identiﬁcados en el recorrido

100%

Minas identiﬁcadas

Ejecución Presupuestal

en el recorrido con las visitas de
campo.

PARTICIPANTES
Corantioquia suministró información sobre el registro que se tiene de
unidades mineras en la zona de estudio, así como de los estudios que se
adelantan sobre restricciones de operación minera en la zona.
mineras caracterizadas se han visto beneficiadas de
17 Unidades
manera indirecta de las actividades.

32

Inversión Ocensa

$236.639.716

PROYECTO FORESTAL LA CRISTALINA
Contribuimos al fortalecimiento de las capacidades empresariales, técnicas y administrativas de
La Cristalina, comunidad de Páez, Boyacá, mediante capacitación y asesoría de una empresa
agroforestal comunitaria para el establecimiento de un vivero forestal como unidad productiva.

CIFRAS RELEVANTES:

5

Mujeres ocupadas

240

Metros cuadrados de
descapote para vía

1

Proyecto de vivero diseñado

100%

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

25 Personas en proceso de conformación del vivero forestal.
de la vereda La Cristalina y las unidades económicas
48 habitantes
Pico Azul y Asocristalina, presentes en la zona, se beneficiaron
del proyecto indirectamente.
33

Inversión Ocensa

$95.274.492

SEMBRAR NOS UNE
Como parte de las actividades de gestión de entorno del oleoducto, en el 2021 aportamos en la
materialización de la estrategia de sostenibilidad ambiental de ODC mediante el acompañamiento
técnico a la siembra de 2.000 árboles nativos en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

CIFRAS RELEVANTES:

2000

15

Árboles nativos sembrados

Empleos generados

ALIADOS
Ejército Nacional
de Colombia

Inversión ODC

$33.928.666
34

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

4

CONTRIBUIMOS A LA
MEJORA DE LA GESTIÓN
SOCIOAMBIENTAL DE
NUESTROS APORTANTES

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Banco de proyectos – OCENSA
Impacta el área de influencia

Seguimiento monitoreo y medición
de la efectividad de los programas
ejecutados- OCENSA
Impacta el área de influencia

Revisión y actualización del
Programa Mujer y Desarrollo
OCENSA
Impacta el área de influencia

Gestión del conocimiento -OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Sostenibilidad – OCENSA
Impacta el área de influencia

Taller del ser. Coveñas, Sucre

BANCO DE PROYECTOS
Nos sumamos y aportamos al proceso de identificación de iniciativas territoriales y formulación
de los proyectos de inversión a ejecutarse por Ocensa, que se encuentren alineados con los
procesos de Responsabilidad Social y Responsabilidad Integral de la compañía.

CIFRAS RELEVANTES:

5

Proyectos formulados
de formación para mujeres, en las líneas
priorizadas de reactivación sostenible, red
de mujeres y ecosistemas estratégicos.

100%

Ejecución Presupuestal

Inversión Ocensa

$122.038.183

36

Taller del ser. Coveñas, Sucre

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y MEDICIÓN
DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS
Apoyamos la implementación de la evaluación de resultados del Plan de Manejo Ambiental –
Programa de Gestión Social (PMA-PGS) de Ocensa, la cual hace parte del plan de monitoreo y
seguimiento del mismo.

CIFRAS RELEVANTES:

1890

Encuestas aplicadas

28

Mujeres empleadas

1

Caracterización de la
población beneﬁciaria

1
1
100%

Informe de cumplimiento
del PMA – PGS
donde se contempla un análisis de
cumplimiento del PMA – PGS para los
diferentes programas, por expediente.

Entrega a Ocensa del informe de
resultados y recomendaciones

Ejecución Presupuestal

Inversión Ocensa

$199.796.125
37

Taller del ser. Coveñas, Sucre

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA MUJER Y DESARROLLO
Apoyamos estratégicamente el proceso de actualización del modelo de inversión Mujer y
Desarrollo con las nuevas tendencias y dinámicas en sostenibilidad de DDHH, fortalecimiento
económico, social y ambiental.

CIFRAS RELEVANTES:

1

Actualización del programa
Mujer y desarrollo
en sus componentes: ambiental,
económico, desarrollo del ser, educación y
comunicación para el desarrollo.

Inclusión del componente étnico
en la actualización del programa

1

100%

Conceptualización del plan
de difusión del programa

Ejecución Presupuestal

Inversión Ocensa

$203.254.946
38

Grupo focal. Buenavista, Córdoba

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Contribuimos al aseguramiento de calidad de la gestión documental y la
gestión propia de los proyectos del Plan de Responsabilidad Socioambiental
de Ocensa por medio la identificación e implementación de mejoras, buenas
prácticas y cierre de brechas que den trazabilidad y robustez al mismo.
ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

CIFRAS RELEVANTES:

48
100
100%

Seguimiento, monitoreo y reporte de las iniciativas y
proyectos del Plan RSA y Plan DRI 2021 de la
compañía.

Grupos focales realizados

Encuestas aplicadas

Diseño de instrumentos y herramientas
para el fortalecimiento el Plan RSA

Ejecución Presupuestal

Identiﬁcación de mejoras y cierre de brechas, apoyo
en la planeación y estructuración del Plan de
Responsabilidad Socio Ambiental (RSA) 2021 y 2022,
así como del portafolio de proyectos de Ocensa.

PARTICIPANTES

768

Personas en
grupos focales

Inversión Ocensa

ALIADOS

$541.940.977

Empresa i+volucion

Recursos gestionados

48 administraciones municipales
del área de influencia de
la compañía.

39

$114.765.277

Inversión total

$656.706.255

Familia proyecto Construyendo Sueños

SOSTENIBILIDAD
Apoyamos a Ocensa en el desarrollo del enfoque de responsabilidad social (ESG) que,
vinculando a las diferentes áreas de la compañía, permita el monitoreo y evaluación interna, y
la rendición de cuentas o divulgación del desempeño, ciñéndose a estándares y marcos de
sostenibilidad y ESG.

CIFRAS RELEVANTES:

1

Informe de Sostenibilidad 2020
de Ocensa en español e inglés

1

Reporte de Sostenibilidad 2021

1
1

1
1

Revisión y actualización de la
caracterización de grupos y
subgrupos de interés de
Ocensa
Construcción de mapa de áreas
o temas estratégicos ESG de Ocensa y
herramienta de valoración.

Actualización y deﬁnición del
informe de materialidad 2021
de Ocensa

100%

Deﬁnición del modelo de
relacionamiento

Ejecución Presupuestal

con los diferentes grupos de interés
alineado a la estrategia 2030 de Ocensa.

Inversión Ocensa

$256.956.007
40

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

5

FORTALECEMOS LAS
HABILIDADES Y
CAPACIDADES DE
NUESTRAS COMUNIDADES

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Pilotaje componente desarrollo del
ser Programa Mujer y Desarrollo – OCENSA
Córdoba

Lideresas en movimiento – OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Construyendo sueños Miraﬂores – OCENSA
Boyacá

Construyendo sueños Santa Sofía – OCENSA
Boyacá

Construyendo sueños Sabanalarga – OCENSA
Casanare

Pintando futuro – ODC
Córdoba

Talleres del ser. Coveñas, Sucre

PILOTAJE COMPONENTE DESARROLLO
DEL SER PROGRAMA MUJER Y DESARROLLO

Acompañamos el pilotaje del componente de desarrollo del ser que se incorporó al programa
de inversión social voluntaria Mujer y Desarrollo en su actualización.

CIFRAS RELEVANTES:

12

Sesiones de formación en:

agencia, movilización e incidencia,
caracterización y propósito.

1

Caracterización realizada

7

Sesiones de acompañamiento
familiar

100%

100%

De quienes participaron se encuestaron
y expresaron su satisfacción con los
resultados del proyecto.

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES
se beneficiaron de las actividades de pilotaje de manera
25 Mujeres
directa.
familiares de las mujeres salieron beneficiadas
75 Personas
indirectamente con la implementación del pilotaje.

Inversión Ocensa

$66.505.446
42

Talleres con mujeres lideresas. Bogotá, Colombia

LIDERESAS EN MOVIMIENTO
Contribuimos al fortalecimiento de las habilidades para el liderazgo y la participación en 73
mujeres del área de influencia de Ocensa, mediante un proceso de sensibilización y formación.

CIFRAS RELEVANTES:

73

Mujeres fortalecidas en:
empoderamiento, gestión e incidencia,
ética del cuidado, resiliencia, nuevos
liderazgos, redes de apoyo, comunicación
asertiva y construcción social para
promover el liderazgo y la participación.

PARTICIPANTES

73
219

Lideresas vinculadas al
proyecto.
Personas beneficiadas en las
comunidades donde estas
mujeres ejercen su liderazgo

100%

De las participantes fueron encuestadas
y se expresaron satisfechas con los
resultados del proyecto.

100%

Ejecución Presupuestal

ALIADOS

La Silla Vacía

Inversión Ocensa

$97.764.700

Recursos gestionados

$30.420.000

Inversión total

$128.184.700
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Familia Espinel Barreto. Miraflores, Boyacá

CONSTRUYENDO SUEÑOS MIRAFLORES,
BOYACÁ

Apoyamos y coordinamos este proyecto que contribuyó al mejoramiento de
la calidad de vida de veintiuna (21) familias en condición de vulnerabilidad del
área rural de Miraflores, Boyacá, mediante acompañamiento socio familiar y la
construcción de 21 unidades sanitarias.

CIFRAS RELEVANTES:

6
21
21

21

Mejoramientos de vivienda
entregados

12

Mujeres empleadas

Talleres de hábitat saludable

Diagnósticos familiares

Planes de vida familiar
creados con los participantes
y 63 seguimientos.

PARTICIPANTES

21

ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

Familias (84 personas
vinculadas con participación
activa en el proyecto).

de las personas
participantes se beneficiaron
45 Familiares
indirectamente del proyecto.

94%

De las personas participantes
manifestaron su satisfacción con los
resultados del proyecto, según encuesta
aplicada.

100%

Ejecución Presupuestal

ALIADOS
Alcaldía de Miraflores
CorpoBoyacá

Inversión Ocensa

$309.544.466

Recursos gestionados

$143.000.000

Inversión total

$446.044.466
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Familia Rodríguez Barbosa. Santa Sofía, Boyacá

CONSTRUYENDO SUEÑOS SANTA SOFÍA,
BOYACÁ

Apoyamos y coordinamos este proyecto para contribuir a la calidad de vida de treinta y tres (33)
familias en condición de vulnerabilidad del área rural de Santa Sofía, Boyacá, mediante
acompañamiento socio familiar y la adecuación y mejoramiento de sus viviendas.

CIFRAS RELEVANTES:

6
33
33

Talleres de hábitat saludable

3

Diagnósticos familiares

Planes de vida familiar
creados con los participantes
y 99 seguimientos.

PARTICIPANTES

33

23

Mejoramientos de vivienda
entregados

Familias (132 personas
vinculadas con participación
activa en el proyecto).

de las personas
participantes se beneficiaron
101 Familiares
indirectamente del proyecto.

Mujeres empleadas

96%

De las personas participantes
manifestaron su satisfacción con los
resultados del proyecto, según encuesta
aplicada.

100%

Ejecución Presupuestal

ALIADOS
Alcaldía de Santa Sofía
CorpoBoyacá

Inversión Ocensa

$288.068.284

Recursos gestionados

$289.156.036

Inversión total

$577.224.321
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“Estoy muy agradecida porque van a mejorar mi
vivienda, así podemos vivir bien con mi familia, con mis
hijos. Con la ruta de los sueños vamos a construir en
familia algo muy bonito y vamos a cumplir nuestros
sueños de ser mejores personas. Siempre hace falta un
consejo o algo que nos puede ayudar para mejorar”

LIDA YAZMÍN VARGAS TORRES

Integrante de una de las familias de Construyendo sueños
Santa Sofía, Boyacá

Familia participante. Sabanalarga, Casanare

CONSTRUYENDO SUEÑOS
SABANALARGA, CASANARE

Apoyamos y coordinamos este proyecto para contribuir a la calidad de vida de personas en
condición de vulnerabilidad del municipio de Sabanalarga, Casanare, mediante acompañamiento
socio familiar y la adecuación y mejoramiento de 21 viviendas.

CIFRAS RELEVANTES:

6
19
19

Talleres de hábitat saludable

2

Diagnósticos familiares

Planes de vida familiar
creados con los participantes
y 57 seguimientos.

PARTICIPANTES

19

21

Mejoramientos de vivienda
entregados

Familias (76 personas
vinculadas con participación
activa en el proyecto).

Mujeres empleadas

100%

De las personas participantes
manifestaron su satisfacción con los
resultados del proyecto, según encuesta
aplicada.

100%

Ejecución Presupuestal

ALIADOS
Alcaldía de
Sábanalarga

Inversión Ocensa

$342.868.055

Recursos gestionados

$137.491.486

de las personas
participantes se beneficiaron
51 Familiares
indirectamente del proyecto.

Inversión total

$480.359.541
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Institución Educativa El Mamey. Coveñas, Sucre

PINTANDO FUTURO
Nos sumamos a este proyecto que asume el arte como una herramienta de
fortalecimiento para la transformación personal y social de jóvenes indígenas
de Instituciones educativas del municipio de Coveñas, Sucre.
ESCANEA QR PARA VER
CONTENIDO MULTIMEDIA

CIFRAS RELEVANTES:

100%

de las personas participantes se
expresaron satisfechas con los resultados
de la ejecución del proyecto, según la
encuesta aplicada

100%

Ejecución Presupuestal

Jóvenes indígenas intervenidos

30

(15 de la comunidad El Reparo y 15 de El
Mamey) con jornadas de formación en
habilidades para la vida: liderazgo,
comunicación asertiva, creatividad,
trabajo en equipo, inteligencia emocional.

Jóvenes participantes formados en técnicas
pictóricas e inducción al muralismo.

9905

400

y la comunidad en general en las jornadas de pintura.

divididos en tres espacios físicos:
Institución Educativa El Reparo,
Institución Educativa El Mamey y un
mural de acceso a playas.

PARTICIPANTES

30

Apoyo de la Armada Nacional de
Colombia

Metros cuadrados
intervenidos artísticamente

Jóvenes indígenas de las
comunidades El Reparo y El
Mamey.
personas (familias,
estudiantes y profesores de
los centros educativos y
comunidades de los cabildos)
salieron beneficiadas con el
proyecto, indirectamente.

ALIADOS

Inversión ODC

Fundación Pintuco
Alcaldía de Coveñas

$103.304.000

Recursos gestionados

$61.237.260

Inversión total

$164.541.260
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“Pintando futuro me ayudo a creer más en mí, me ayudó
a retarme y a retar a mi comunidad, hoy organizamos los
dos colegios que tanto queremos. Además, cada una de
las actividades que hicieron me llevó a pensar diferente,
a trabajar en equipo y ayudarnos entre todas y todos.
Gracias, por hacer esto posible”

YULIETH PEÑATE

Vereda El Reparo, Coveñas, Sucre

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN

6

AFIANZAMOS EL
RELACIONAMIENTO Y LA
COMUNICACIÓN CON
NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Relacionamiento para la gestión social OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Hablemos de nuestra gestión - OCENSA
Antioquia
Boyacá
Santander
Córdoba
Sucre
Casanare

Alcaldía Otanche. Otanche, Boyacá

RELACIONAMIENTO PARA LA
GESTIÓN SOCIAL
Apoyamos la estrategia para fortalecer el relacionamiento, las inducciones y la estrategia de
información y concertación de Ocensa en los 48 municipios de su área de influencia.

CIFRAS RELEVANTES:

120

Reuniones de inicio, seguimiento
y cierre concretadas.

459

Novedades internas y externas
gestionadas.

36
459
48

PQRS atendidas

(recepción, seguimiento y cierre).

Inducciones al personal

85

realizadas con 900 personas
participantes (logro superior a la meta
planteada en la ﬁcha del proyecto).

74

Mujeres empleadas

33

Jóvenes con primer empleo

Informes de entorno
elaborados

100%

Fichas de caracterización
municipal construidas

100%

De las personas participantes se
expresaron satisfechas con los
resultados de la ejecución del proyecto,
según la encuesta aplicada.

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES

386 Contratistas de Ocensa intervenidos.
900 Personas asistentes a las capacitaciones.

Inversión Ocensa

$1.470.054.383
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Streaming Hablemos de nuestra gestión. Tauramena, Casanare

HABLEMOS DE NUESTRA GESTIÓN
Apoyamos este proyecto dirigido a fortalecer los canales de comunicación de Ocensa para
propiciar espacios de intercambio de información con las comunidades y autoridades locales
sobre la gestión de la compañía en los 48 municipios de su área de influencia.

CIFRAS RELEVANTES:
Microprogramas radiales

20

difundidos en emisoras comunitarias
de los seis departamentos del área
de inﬂuencia.

20

en redes sociales de medios
comunitarios con un alcance de
aproximadamente 12 mil personas
en los seis departamentos.

25

Sonovisos publicados

+
1500
1400

1

Boletines digitales enviados
por correo electrónico a cerca de
2.500 personas.

Tres videos testimoniales difundidos en
plataformas digitales con un alcance de cerca de
14.400 personas en toda el área de inﬂuencia.

100%

Llamadas para recibir
retroalimentación de los
procesos de Ocensa.
Ejemplares del periódico
Hablemos de nuestra gestión
distribuido en los 48 municipios del
área de inﬂuencia.
Evento (transmitido en vivo y en directo
por Internet) con conversaciones acerca de
la gestión de la compañía en cada
departamento de su área de inﬂuencia,
desde cinco municipios. Este streaming
alcanzó a más de 1.300 personas y obtuvo
667 interacciones.

Ejecución Presupuestal

PARTICIPANTES
integradas permanentemente al flujo de
2136 Personas
información y las actividades del proyecto.
recibieron llamadas telefónicas y cerca de 30.000
2500 Personas
resultaron impactadas mediante las redes sociales.
Inversión Ocensa
Personas
recibieron
el
periódico
impreso.
14000
$410.048.570
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ENFOQUES TRANSVERSALES
MUJERES
Las mujeres son 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.

“El proyecto Lideresas en movimiento significa una
construcción y una transformación de las mujeres para
la apropiación de espacios de participación”

TATIANA ZORRO

Consejera Juvenil (CMJ)
Tauramena, Casanare

JÓVENES
La población juvenil entre 8 y 24 años contribuye a la
transformación social de cada uno de los territorios en los
que operamos. Generamos oportunidades para mejorar su
bienestar y potencializar su desarrollo humano.

“El desafío que tenemos como jóvenes es claro, luchar para que
nuestra comunidad viva en paz. Proyectos como estos nos unen y nos
hacen pensar que si hay soluciones. Aquí me enseñaron que para salir
adelante debemos seguir estudiando y dando lo mejor de cada uno.
Hoy construimos y pintamos futuro en Coveñas.”

KENNER MONTOYA, 22 AÑOS
Vereda El Mamey, Coveñas, Sucre
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APORTAMOS A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL ENTORNO
Las empresas deben conocer el entorno donde
adelantan sus operaciones para identificar aquellas
situaciones que puedan afectar su funcionamiento o
reputación. En este sentido, la gestión del entorno se
entiende como un proceso con el que las compañías
analizan los riesgos socio políticos y territoriales, y
ejecutan acciones de relacionamiento y gestión
socioambiental para viabilizar sus operaciones,
procurando lograr una relación armónica con sus
grupos de interés, que le represente valor al territorio y
la sociedad.
Con el Oleoducto de Colombia - ODC, como
actividades más representativas que concretamos en
esta línea gestión, tenemos:

Con
Ocensa,
ejecutamos
el
proyecto
de
relacionamiento para la gestión social enmarcado en el
cumplimiento de la ficha ICA de información y
comunicación de la compañía.
Este contempla las acciones dirigidas a informar
oportunamente a la comunidad sobre los asuntos de
interés común asociados a las actividades propias de la
operación y mantenimiento del oleoducto y a crear los
espacios y mecanismos para concertar y fortalecer lazos
con las comunidades y atender inquietudes sobre los
procesos de selección del personal de las diferentes
obras de mantenimiento del oleoducto.
En el 2021 para cumplir con este mandato, se realizaron
las siguientes acciones desde el 26 de julio hasta el 31 de
diciembre del 2021.

Se realizaron 132 reuniones de inicio,
seguimiento y cierre de obras.

Monitoreo de las condiciones del entorno:
proceso de revisión y recopilación de
información de fuentes primarias y secundarias,
relacionadas con las condiciones del entorno de
los municipios del área de influencia para el
análisis y mitigación de riesgos socio políticos.

Se gestionaron 462 solicitudes de
actuación del equipo de
relacionamiento.

Articulación con los grupos de interés: 259
acercamientos estratégicos para fortalecer el
relacionamiento interinstitucional con las
autoridades locales, las comunidades y los
contratistas del oleoducto. De ellos, 44 fueron
con autoridades, 17 comités de seguimiento
laboral, 62 espacios con contratistas para
apertura, seguimiento y cierre de orden de
trabajo (OT) y 68 con grupos de interés con
presencia territorial.

Se gestionaron 32 PQRS.

Apoyo y coordinación de espacios informativos
con comunidades y autoridades locales sobre
contratación de mano de obra y bienes y
servicios locales.
Participación activa en los comités laborales o
comités de garantías de los municipios donde se
encuentra ubicada la infraestructura de la
compañía: Caucasia, Coveñas y Puerto Boyacá.
Realización de reuniones con las autoridades
locales para presentar el plan de inversión social
del
oleoducto,
las
estrategias
de
relacionamiento como una acción de rendición
de cuentas de cara a las inversiones socio –
ambientales y las tareas de gestión del entorno.

Asociación de pescadores de Tolú. Santiago de Tolú, Sucre
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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Para la Fundación Oleoductos de Colombia la comunicación está dirigida a fomentar el diálogo con las comunidades
y los diferentes actores territoriales para contribuir a la generación y apropiación de procesos de cambio social.

Fundación Oleoductos de Colombia: cada vez
más conectada contigo

Afianzamos los canales de comunicación
en nuestro territorio
30 mil periódicos con las historias de las
comunidades, entregados en los 48 municipios.

Renovamos nuestro sitio web www.fodc.org.co.
Página web: 30.000 visitas, un
crecimiento del 805,5% frente
al desempeño del 2020.

66 productos radiales,
ilustrándolos con las voces
de los beneficiarios.

Entramos a dos nuevas
plataformas digitales:
LinkedIn e Instagram.

1192 emisiones de los
productos radiales en 28
medios comunitarios.

Facebook: 4500
seguidores y seguidoras
728.933 personas
alcanzadas.

48 carteleras murales.
Guión de preguntas
y respuestas.

Interacciones en
promedio con las
publicaciones: 6.619.

Manual de identidad para
el manejo de los
proyectos sociales.
26 vídeos con las historias de
nuestras comunidades.

Instagram: alcanzamos a
más de 93.396 personas.

20 sonovisos publicados con un alcance
de aproximadamente 12 mil personas.

LinkedIn: 1.600 contactos, más de
14.000 impresiones.
Más de 2.000 personas escucharon nuestros
sonidos y conversaciones por medio de Spotify Ivoox.

25 boletines digitales enviados por correo
electrónico a cerca de 2.500 personas.

Enseñando, nos conectamos mejor
contigo
Como parte de nuestro ejercicio de comunicación, en el 2021 produjimos
10 cartillas pedagógicas para reforzar los componentes formativos
contemplados en los proyectos.
Adelantamos 4 campañas pedagógicas en nuestros diferentes canales.

Nos encontramos contigo y nos fortalecimos
Contribuimos a la consolidación de una cultura organizacional con el grupo de interés interno que
permita unir lazos emocionales, mediante acciones y herramientas comunicacionales cercanas,
asertivas y oportunas.

55

Informe de Gestión /2021

CON ALIADOS SIEMPRE
Sumar al bienestar de nuestras comunidades es más fácil contigo. 89 Alianzas y gestión de recursos de terceros por

$ 3.241.431.983

48
ALCALDÍAS
MUNICIPALES

PILARES

40
UNIDADES
PRODUCTIVAS
ALCALDIAS MUNICIPALES

San Onofre
Tolú
Coveñas
San Antero
Purisima
Momil
Tuchín
San Andres
de Sotavento
Chinú
Sahaún
Pueblo Nuevo
Puerto Boyacá

I + VOLUTION

ALCALDIAS MUNICIPALES

Jesús María
Albanía
Moniquirá
ST. Sofía
Sutamarchan
Villa de Leyva
Sáchica
Puente Nacional
Samacá
Boyacá
Janessano
Ramiriquí
Zetaquira

Otanche
La Belleza
Florían
Planeta Rica
Buenavista
La Apartada
Caucasia
Zaragoza
Segovía
Remedios
Puerto Berrío
Puerto Nare
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San luís de
Gaceno
Tauramena
Aguazul
Tauramena
Aguazul
Cienaga de Oro
Campohermoso
Sabanalarga
Monterrey
Yondó
Miraflores
Paéz
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Jornada de Capacitación Equipo FODC. Medellín, Antioquia

NUESTRA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
La planeación, ejecución y seguimiento de estrategias y
acciones encaminadas a la gestión eficiente del talento
humano y los recursos físicos, financieros y tecnológicos
de nuestra organización han posibilitado que, de forma
transversal, tanto los procesos de apoyo como las áreas
misionales contribuyan a la consecución de los objetivos
y metas que nos hemos trazado.

Ricardo Olave Ángel, miembro principal
en representación de Oleoducto Central
de Colombiano S.A.S. - OCENSA
Anabella Vegas, miembro independiente
– ODL Oleoducto Bicentenario

Así mismo, el acompañamiento permanente que nos han
brindado los órganos de dirección ha sido determinante
para el cumplimiento de nuestra misión y de los
compromisos que adquirimos, pues sus integrantes han
respaldado y orientado estratégicamente nuestro
accionar, favoreciendo nuestro acierto en la
materialización de los proyectos con los que
contribuimos al desarrollo social en los municipios y los
departamentos donde tenemos incidencia.

Camilo Jose Castro Grijalba, miembro
independiente – ODL Oleoducto
Bicentenario

AUDITORÍAS REVISORÍA FISCAL KRESTON
Durante la vigencia 2021, se llevaron a cabo 6 auditorías
de cumplimiento legal y financiero, lideradas por el
equipo de auditores de la compañía KRESTON y
revisores fiscales de la Fundación.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento para:

ASAMBLEA DE APORTANTES
Natalia de la Calle, en representación de
Oleoducto de Colombia S.A. - ODC
Camilo Domínguez, en representación de
Oleoducto Central de Colombiano S.A.S.
– OCENSA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Elaine Patricia Soto Bastidas, miembro
principal en representación de Oleoducto
de Colombia S.A. - ODC

1

Auditoría de estados financieros con corte al 31
de diciembre del 2020.

2

Auditoría Legal, programa laboral y societario.

3

Auditoría informática fase I y II seguimiento.

4

Programa de auditoría de diagnóstico,
conocimiento del cliente y planeación.

5

Auditoría legal, programa laboral y societario.

6

Auditoría de estados financieros intermedios.

Los informes finales de cada auditoría evidenciaron un
resultado satisfactorio y las observaciones realizadas no
generan un impacto relevante en los estados
financieros de la Fundación Oleoductos de Colombia.
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En las auditorías también se verifico:

1

A diciembre de 2021, la Fundación Oleoductos de
Colombia se encontraba dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre lo
relacionado a la propiedad intelectual y a los
derechos de autor.

2

La Fundación Oleoductos de Colombia dio
cumplimiento a las obligaciones laborales y el
pago de seguridad social, constatando que sus
obligaciones se encuentran al día.

3

La Fundación Oleoductos de Colombia no
obstaculiza a los proveedores en su ntención de
realizar alguna operación de factoring con las
facturas de venta que ellos expidieron a la
entidad durante el período analizado, dando
cumplimiento a lo indicado en el artículo 87 de la
Ley 1676 de agosto 20 de 2013.

4

Los acontecimientos importantes acaecidos
después del cierre.

94%
81%

87%

87%

86%

99%

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Durante el 2021 continuamos haciendo seguimiento al
cumplimiento de nuestro Sistema de Seguridad y Salud
en el trabajo (SG-SST) para fortalecernos mediante el
mejoramiento de las condiciones y la asegurabilidad de
nuestros colaboradores, procurando una gestión más
eficiente y, consecuentemente, un mejor desempeño
organizacional. Esto permitió que nuestros proyectos
se ejecutaran, respondiendo a las exigencias del
entorno y los requerimientos normativos. En la vigencia
2021 se alcanzó un 92% en los estándares mínimos de
SG-SST, que refleja el compromiso e interiorización de
todos los niveles de la organización con la
implementación de las buenas prácticas que el sistema
promueve.

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

CICLO
Planear

Hacer

Estados
Auditoría
Auditoría
Auditoría
Programa
Auditoría
Financieros
Legal,
Legal,
Informática auditoria de
Estados
con corte al programa
fase I y II diagnóstico, programa financieros
31 de
laboral y seguimiento. conocimient laboral y intermedios.
diciembre Societario.
o del cliente Societario.
de 2022.
y planeación.

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN

Recursos

10.00%

Gestión Integral

12.00%

Gestión de la salud

20.00%

Gestión de peligros y riesgos

30.00%

Gestión de amenazas

5.00%

Verificar

Verificación del SGSST

5.00%

Actuar

Mejoramiento

10.00%

TOTAL

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.

Guatoque. Santa Sofía, Boyacá
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GRÁFICA DEL AVANCE DE LA EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS

5. Hacer Gestión
de amenazas
3. Hacer gestión
de la salud

100
100 7. Actuar
mejoramiento

50
4. Hacer 100
gestión
de peligros
y riesgos

20

40

60

80 100

100
6. Verificar
operación del
SGSST

80
2. Planear el accionar
integral del sistema
de gestión de la SST

100
1. Planear
recursos
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Porcentaje de ejecución 92.00
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LOGROS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
Cultura de seguridad:
desarrollamos diferentes jornadas
de trabajo e inducción.
Comportamiento seguro: no
registramos ningún accidente en
nuestra operación.
Referencia en nuestras
comunidades de trabajos seguros:
promovemos los trabajos seguros
en el territorio.
Gestión del riesgo: realizamos el
diagnóstico de factores de riesgo
psicosocial en nuestros
colaboradores.
Instancias de participación y
acompañamiento: fortalecimos el
Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST y el
Comité de Convivencia Laboral Cocola.
Procesos de relacionamiento
interno: realizamos un sondeo para
identificar acciones de mejora en
cuanto al relacionamiento con los
prestadores de servicios de la
Fundación.
Playas El Edén. Coveñas, Sucre

PROCESOS JURÍDICOS

PROCESO ADMINISTRATIVO:

A la fecha la Fundación Oleoductos de
Colombia no tiene ningún proceso
jurídico en su contra. Los procesos
jurídicos en los que la entidad actúa
como demandante, se discriminan a
continuación:

TIPO DE PROCESO

CANTIDAD

Administrativo

1

Civiles
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Fundación Oleoductos de Colombia contra el Municipio
de Zaragoza y la Empresa de Vivienda e Infraestructura
de Antioquia – VIVA, a raíz de un posible
incumplimiento contractual derivado del convenio No.
225 del 2016 suscrito entre las partes.

PROCESOS CIVILES:

Tres procesos civiles fueron iniciados entre el 2019 y el
2020, a raíz de posibles incumplimientos contractuales
de años anteriores. Los 85 procesos restantes se
iniciaron como parte de la estrategia prejurídica y
jurídica para el cobro de la cartera morosa del programa
Finanzas para el Desarrollo, que finalizó en noviembre
del 2018.
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GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Consolidamos un proceso de contratación, apostándole siempre a la transparencia e integridad en todas y cada una de
nuestras actuaciones, decisiones, relaciones y comportamientos éticos, y buscando garantizar una gestión eficiente y
coherente con nuestros valores y principios institucionales, desarrollamos un trabajo permanente, logrando:
250

229

Pretación de servicios personales
Contratos de prestación de servicios

200

Contratos de compraventa
Contratos de suministro

150
100

Órdenes de compra
Órdenes de servicio

109

94

Convenios
Convenios Marco

50

Contratos Marco

19
0

8

4

10

1

6

Total

Efectuamos 123 comités de contratación, donde revisamos, evaluamos y aprobamos 87 convocatorias
públicas,13 procesos de selección con términos de referencia y 162 procesos de contratación que se
desempeñaron de forma exitosa en su ejecución y cierre.
Publicamos 100 procesos con oportunidades de contratación, a través de plataformas digitales.
En 18 municipios de nuestra área de influencia promovimos relaciones comerciales que posibilitaron la
suscripción de 75 contratos con proveedores locales.

FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Este programa que buscaba financiar las necesidades de
inversión en capital de trabajo o activos fijos a los
microempresarios de la zona de influencia de la
Fundación finalizó en el mes de noviembre del 2018.
Desde entonces, si bien no se ha realizado colocación
de créditos, nos hemos enfocado en la recuperación de
cartera.
Durante el 2021, logramos una recuperación de 25
operaciones en estado activo por un valor de
$34.364.960 y 17 operaciones castigadas por valor de
$17.661.500.
Lo anterior es producto de estrategias de recuperación
implementadas por la dirección, tales como la
tercerización del proceso de gestión de cartera,
además de la condonación de intereses en las
obligaciones morosas y castigadas con el fin de
recuperar el capital.
A diciembre 31 de 2021, el saldo en cartera asciende a la
suma de $126.714.327 representado en 90 operaciones,
lo que da cuenta de un exitoso proceso de recaudo.
El saldo al cierre corresponde a operaciones
distribuidas en diferentes municipios del área de
influencia, como se muestra en la tabla siguiente:
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Sucursal

Total

San Antero

$ 26,105,422

Tuchín

$ 1,096,628

Pueblo Nuevo

$ 3,433,411

Zragoza

$ 40,609,812

Remedios

$ 4,068,075

Tauramena

$ 23,227,835

Miraflores

$ 28,173,179

Total

$126,714,327

Operaciones
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AUSTERIDAD EN EL GASTO
Desde el año 2020 la Fundación ha venido implementado
estrategias de austeridad en el gasto lo que ha permitido
que los colaboradores y contratistas de la Fundación se
comprometan con el uso eficiente de los recursos.
Es así como desde la Dirección Ejecutiva se han
implementado acciones que permiten flexibilizar y
alivianar la operación de la Fundación y sus procesos
internos. Entre las principales estrategias se encuentran la
definición de un procedimiento de control presupuestal,
el seguimiento periódico a la ejecución del gasto, la
estructuración y seguimiento de un Plan de Saneamiento
Financiero, la disminución de los gastos de viaje, y las
campañas internas de sensibilización, entre otras.

Salto y Bandera. Villa de Leyva, Boyacá

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

ÉTICA Y TRANSPARENCIA
En la Fundación Oleoductos de Colombia durante el
2021 ratificamos nuestro compromiso de lograr 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 nuestros valores y
principios corporativos.
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.
Se cuenta con el manual SARLAFT de la
organización.
Se destaca que durante el 2021 no se recibieron
peticiones, quejas, reclamos o denuncias relacionadas
con las acciones tipificadas en el Código de Ética y
Conducta y Derechos Humanos.

La Fundación Oleoductos de Colombia cuenta con un
manual para la prevención en materia de lavado de
activos, financiación del terrorismo y corrupción, cuyo
objetivo principal es adoptar e implementar
mecanismos de control y prevención frente a estas
actividades.
El manual tiene en cuenta los estándares
internacionales de GAFI y GAFILAT, y en especial las
Leyes 1186 del 2009, 1121 del 2006, 526 de 1999, 1778
del 2016 y 1474 del 2011.
En la Fundación Oleoductos de Colombia nos
enfocamos en conocer a nuestros contratistas,
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, con nuestro Código de Ética también
socializamos el manual para la prevención en materia
de lavado de activos, financiación del terrorismo y
corrupción a todos los aliados, porque el código recoge
los principales lineamientos de ese documento.
Así mismo, garantizamos el cumplimiento en materia
SARLAFT de los procesos de contratación y asociación,
gestionando 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.
En el 2021 se realizaron 738 consultas en listas
restrictivas, correspondientes al ejercicio de revisión y
análisis de información relevante para nuestros
proveedores, aliados o colaboradores de nuestra
organización.
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Jornada de Capacitación Equipo FODC. Medellín, Antioquia

NUESTRA FUNDACIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

NUESTROS INCENTIVOS Y BENEFICIOS

Durante el 2021 estructuramos el proceso de gestión
de talento humano de la Fundación, proceso que
planteó las siguientes líneas generales:

En el 2021 concebimos y formalizamos el bono por
cumplimiento de metas, beneficio que fue aprobado
por la Asamblea de Aportantes y el Consejo de
Administración de nuestra Fundación.

1

Organización y planificación de gestión
humana

2

Preparación y selección de talento humano

3

Compensación, bienestar y salud de las
personas

4

Capacidad y desarrollo

5

Relacionamiento

6

Transversal: comunicación interna

Con esta decisión se determina otorgar el pago de un
incentivo anual por cumplimiento de metas al personal
vinculado a la Fundación Oleoductos de Colombia con
el propósito de motivar en nuestros colaboradores su
crecimiento personal, laboral y profesional.

NUESTRO EQUIPO DE COLABORADORES
100% de nuestro equipo tiene experiencia en el
sector social.
92% de nuestros colaboradores cuenta con un
pregrado. De ellos el 63% corresponde a las
ciencias sociales y 29% a las ciencias
administrativas.

En coherencia con estas líneas en el 2021 empezamos a
avanzar con las actividades de consolidación,
sistematización y definición de procedimientos
relacionados.

63% de nuestro personal cuenta con una
especialización y 21% cuenta con una maestría.

En el 2021 efectuamos 92 jornadas de inducción y
reinducción con las que posibilitamos aprendizajes y
experiencias en nuestros colaboradores.
Capacitamos además, 83 colaboradores de la
Fundación en temas como resolución de conflictos,
comunicación asertiva, manejo de tiempo y liderazgo,
autogestión emocional, presentaciones estratégicas y
fotografía.
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El promedio de experiencia en el sector social de
nuestro equipo es de 11 años por persona.
El promedio de experiencia laboral de nuestro
grupo de colaboradores es de 12 años por
persona.
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CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR

Como parte del proceso de Gestión de Talento
Humano y como parte del TBG de la Fundación,
encaminamos acciones para fortalecer el clima
organizacional. Con este propósito se efectuó la
medición de clima organizacional de la Fundación. Con
este ejercicio se evaluaron 9 componentes.

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 presten sus servicios a la
fundación, pertenecerán a esta última, de conformidad
con el artículo 539 del Código de Comercio, así como
con el artículo 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.

91% de las personas consideran que la Fundación
cuenta con un buen clima organizacional.
91% de los colaboradores considera que se
brindan condiciones de bioseguridad,
instalaciones seguras y herramientas para la
ejecución de sus actividades.
90% de los colaboradores afirma que sus roles,
responsabilidades y objetivos están definidos.
92% de los colaboradores asegura que participa
en la toma de decisiones, que se trabaja en
equipo para resolver problemas y que cuentan
con sus compañeros de trabajo.
93% de los colaboradores considera que la
comunicación con los jefes o superiores es fluida,
respetuosa.
95% de los colaboradores afirma sentirse a gusto
en la Fundación, conocen las directrices
estratégicas y consideran que la organización
tiene una visión de futuro.
98% de los colaboradores considera que dentro
de la fundación existe un ambiente laboral
agradable.
84% de los colaboradores de la fundación se
sienten motivados.
91% de los colaboradores consideran que su
trabajo es evaluado y reconocido en forma justa y
que sus opiniones son tenidas en cuenta.
88% de los colaboradores tiene acceso a la
información sobre los temas que les competen.

JAC Los Amarillos. Sahagún, Córdoba
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NUESTRA NUEVA IMAGEN - CONTIGO AVANZAMOS EN 2021
Tomamos un nuevo aire para ajustarnos a la medida de los retos que asumimos con nuestros aliados, nuestros pares
y todas las personas, que nos impulsan, nos apoyan y nos inspiran. ¿El resultado? el cambio de nuestra imagen, una
imagen que honra nuestra misión, una imagen que celebra la diversidad del entorno natural en que nos movemos,
que abraza a nuestras comunidades y se enlaza con nuestros aliados de siempre y por venir. Por eso nos renovamos,
porque contigo crecemos, porque contigo evolucionamos, porque contigo avanzamos.
Unidos por
el cambio

Ocensa

1990 -2019

2020

ODC

Hoy

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2021
En la Fundación Oleoductos de Colombia, con el fin de
asegurar la calidad de los servicios y procesos misionales
ajustados a las necesidades y requerimientos de las
compañías aportantes, y enfrentar los nuevos retos
institucionales decidimos incluir en nuestro TBG la meta
de actualizar nuestra planeación estratégica (P.E.).
Fue así como en agosto de 2021 iniciamos un proceso
de planeación estratégica (P.E.) en el que hemos
realizado diversos talleres, unos para identificar los
valores que deseamos comunicar con nuestras acciones
y otros para evaluar los procesos internos, identificar los
asuntos que se requiere fortalecer e idear un nuevo
enfoque, una nueva personalidad para nuestra
organización, que dé cuenta del talante moderno y
joven que nos mueve, que apuesta por la innovación, la
cercanía y la articulación de nuestras actividades con las
dinámicas territoriales de nuestra área de influencia.
Así, priorizamos adelantar este proceso de reestructuración
de
planeación
estratégica
(P.E.)
por
fases.
Consecuentemente, para la segunda fase que también se
cumplió en el 2021, realizamos las siguientes actividades
encaminadas al proceso de actualización de la P.E.:
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1

Diagnóstico del direccionamiento estratégico y
estado de la estructura organizacional.

2

Diseño de la propuesta y cadena de valor,
propuesta aplicada a los usuarios y la cadena de
valor con el mapa de procesos.

3

Actualización de la misión, visión, objetivos
estratégicos, objetivos de procesos.

4

Planteamiento filosófico, valores y principios,
articulado al modelo del servicio.

5

Diseño del sistema de gestión integral: en etapa de
diseño de procesos (caracterizaciones de
procesos).

6

Plan estratégico donde se aterriza como se
implementa misión, visión y políticas de gestión.

7

Estructura general de la Fundación Oleoductos de
Colombia.

Con todas estas actividades, logramos cumplir en un
100% con el objetivo de planear y diseñar acciones
estratégicas acordes con los enfoques organizacionales
que nos permitirán la mejora continua de la fundación.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

SATISFACCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

Como parte de la estrategia de asegurar el
conocimiento y know how de la Fundación Oleoductos
de Colombia, en el TBG 2021 definimos iniciar 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 9 procesos priorizados para la Gestión
del Conocimiento durante el 2021, enfocados en el
capital humano y el capital estructural

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 de la fundación con
calidad y oportunamente.

SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS
Como parte de la estrategia de generación de
confianza con los grupos de interés, también definimos
dentro del TBG un objetivo enfocado en mejorar el
nivel de percepción de las compañías aportantes en el
área de influencia de los oleoductos.

En este orden de ideas, medimos el nivel de satisfacción
de nuestros aliados mediante una encuesta que nos
permitió concluir que el 100% de aquellos que
diligenciaron la encuesta consideraron que están
satisfechas con los servicios prestados por la Fundación
Oleoductos de Colombia. Vale la pena resaltar, que se
recibieron recomendaciones y acciones de mejora
respecto a la ejecución de los contratos que serán
implementadas con el fin de seguir prestando un mejor
servicio.

Para el 2021 el indicador planteó la aplicación de
encuestas de satisfacción a los beneficiarios de los
proyectos, cuya ejecución impacta a participantes o
beneficiarios directos e indirectos.
El indicador tuvo un cambio sobre su medición
respecto al 2020. Para el 2021 se midió el nivel de
satisfacción de los participantes de los proyectos
ejecutados. Para tal efecto, se promediaron los
resultados de las encuestas de satisfacción de 13
proyectos que impactaron directamente el territorio,
arrojando como resultado que el 98% de los
participantes consideraban que estaban satisfechos
respecto a la ejecución de los proyectos.

Villa Fátima,.Buenavista, Córdoba

Institución Educativa El Mamey. Coveñas, Sucre
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INDICADOR

NÚMERO
DE

TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN
INDICADOR

Ingresos
anuales
obtenidos
Beneficios
netos
obtenidos

UNIDAD DE
MEDIDA

PESO

COP$ M

10%

COP$ M

10%

Porcentaje de
satisfacción del
% Satisfacción
cliente
(Beneficiarios)
Planes de
Inversión de
% Ejecución
OCENSA
ejecutados.
Plan de
inversión social % Ejecución
ODC ejecutado
% de
satisfacción de
las Compañías
% Satisfacción
respecto a la
ejecución de
los proyectos
% de
satisfacción de
ODC frente a la % Satisfacción
Gestión de
Entorno
% de avance
Planeación
en ejecución
estratégia
de los
2021 de la
productos de
organización
planeación
actualizada
estratégica
% de avance
en ejecución
de los
productos de
gestión del
conocimiento

Gestióndel
conocimiento
actualizado
Porcentaje de
satisfacción de
los
trabajadores
frente al clima
laboral
Porcentaje de
autoevaluación
de estándares
mínimos del
sistema de
seguridad y
salud en el
trabajo según
resolución
0312 de 2019

UNIDAD
MEDIDA
MÍNIMO

UNIDAD
MEDIDA
META

UNIDAD
RESULTADO
MÍNIMO META
DEL
MEDIDA
2021
2021 INDICADOR
EXCEDE

COP 1.974 COP 2.193 COP 2.412
COP 215

COP 239

COP 263

RESULTADO
DEL
EXCEDENTE

90%

100%

100%

114%

10%

11%

90%

100%

100%

279%

10%

28%

20%

40%

20%

20%

20%

20%

20%
20%

90%

95%

98%

AVANCE
AVANCE
TOTAL
TOTAL
TBG
TBG
EXCEDE

90%

100%

100%

101%

20%
10%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

99,57%

10%

10%

10%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

5%

90%

95%

100%

90%

100%

100%

100%

5%

5%

5%

90%

95%

100%

90%

100%

100%

100%

5%

5%

10%

90%

100%

110%

110%

100%

100%

100%

10%

10%

40%

40%

40%

5%

90%

100%

110%

90%

100%

100%

100%

5%

5%

% Satisfacción
respecto al
clima laboral
de la
Fundación

10%

90%

93%

94%

90%

100%

98%

97%

10%

10%

% de
autoevaluación
de estándares
mínimos del
sistema de SST

5%

86%

90%

91%

90%

100%

100%

102%

5%

5%

20%

20%

100%

119%

20%

TOTAL
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTO
DE INGRESOS

El año 2021 fue una vigencia en la que la planeación
financiera de la Fundación Oleoductos de Colombia
estuvo enfocada en el establecimiento de controles
tendientes hacia una recuperación en materia de
ingresos y flujo de caja, luego de un año permeado por
las consecuencias económicas de la Covid-19.

Con respecto al presupuesto general de ingresos, la
ejecución efectiva ascendió a la suma de
$2.750.008.246 representados principalmente por
ejecución de contratos, recuperación de cartera por el
programa de finanzas y otros ingresos.
Se evidenció una ejecución del 125,4% con respecto al
presupuesto aprobado, principalmente por mayor
monto ejecutado en el marco de los contratos suscritos
con las compañías aliadas.

El seguimiento a la ejecución del ingreso y el gasto, y su
respectivo control a través de comparativos entre las
cifras consolidadas, representó una herramienta de
monitoreo que permitió tomar decisiones tempranas
durante el año, facilitando la definición de cursos de
acción en pro los objetivos financieros trazados en el
Tablero Balanceado de Gestión.
En general, el aumento concentrado en los ingresos y la
nivelación de los gastos representó un escenario en el
que, a diferencia del año 2020, reflejó la generación de
excedentes al cierre de año, aportando a la capacidad
instalada de cara al futuro.

NOMBRE DE CUENTA
Actividad Financiera

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS

Contratos y Convenios
Rendimientos
Recuperaciones
Otros
TOTAL INGRESOS

En la Asamblea General de Aportantes No. 57 del 08 de
octubre de 2021 se aprobó modificación al presupuesto
general de ingresos y gatos de la Fundación para la
vigencia 2021.
El presupuesto de ingresos ascendió a la suma de
$2.193.835.506 mientras que el presupuesto de gastos
fue de $1.954.400.591:

APROBADO

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN%

$ 30,462,627

$ 54,692,983

179.5%

$2,129,437,181 $2,615,913,476

179.5%

$

1,689,778

100.2%

$ 24,689,039 $ 50,431,955

204.3%

$

7,559,481 $ 27,280,054

360.9%

$2,193,835,506 $2,750,008,246

125.4%

1,687,178

$

A continuación, se presenta gráficamente la tendencia
en lo corrido del año, donde se evidencia la
concentración de ingresos en el último mes:
1.485.440.328

16.000.000.000
14.000.000.000

311.668.695
252.244.403
154.992.098
10.000.000.000
143.173.526
111.382.951
71.142.031
800.000.000
110.098.652
52.339.231
600.000.000
7.217.830
7.202.598
400.000.000
43.099.952
200.000.000
12.000.000.000

DETALLE

TOTAL PRESUPUESTO
APROBADO

Presupuesto de Ingresos

$2.193.835.506

Presupuesto de Gastos

$1.954.400.591

ACTA DE ASAMBLEA

# 57 del 8/oct/2021

Enero

Julio

Febrero

Agosto

Marzo

Abril

Septiembre

Diciembre
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Octubre

Junio

Noviembre
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
Por su parte, a la hora de analizar el presupuesto de gastos, se presentó una ejecución de $ 2.016.006.706, que
representa el 103.2 % de lo presupuestado. Esta cifra contrasta con el aumento superior en los ingresos, lo que se
traduce en generación de valor en la operación.
CUENTA

NOM BRE CUENTA

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

5105

GASTOS DE PERSONAL

$ 1,013,547,995

$ 1,013,547,995

5155

GASTOS DE VIAJE

$ 16,822,765

$ 16,822,765

5110

HONORARIOS

$ 495,724,344

$ 495,724,344

5115

IMPUESTOS

$ 61,111,984

$ 61,111,984

5120

ARRENDAMIENTOS

$ 52,477,603

$ 52,477,603

5125

CONTR IBUCIONES, AFILIACIONES,
ME MBR E S ÍAS

$ 73,477,500

$ 73,477,500

5130

SEGUROS

$ 26,153,339

$ 26,153,339

5135

SERVICIOS

$ 39,019,454

$ 39,019,454

5140

GASTOS LEGALES

$ 3,036,042

$ 3,036,042

5145

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$ 1,096,167

$ 1,096,167

5150

ADECUACIONES E INSTALACIONES

$ 451,028

$ 451,028

5195

DI V E R SOS

$ 38,145,229

$ 38,145,229

5305

FINANCIE R OS

$ 14,206,434

$ 14,206,434

5310

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

$
-

$ 26,613,058

5315

GA STO S EXTRA O RD IN A RIO S

$ 15,895,846

$ 15,895,846

5160

DEPRECIACION ACTIVOS PPYE

$ 22,920,364

$ 22,920,364

5165

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

$ 19,024,318

$ 19,024,318

5199

DETERIORO

$ 61,277,743

$ 63,791,800

5395

GASTOS DIVERSOS

$ 12,436

$ 12,436

$
-

$ 34,722,000

5405
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS A
DICIEMBRE 31

$ 1,954,400,591 $2,016,006,706
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A continuación, se presenta gráficamente la tendencia
en lo corrido del año:
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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 perdida 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 80.2% del ingreso, especialmente en el mes
de diciembre, donde se facturó el 54% del total. Esto obedece a la acumulación de ejecución de proyectos durante
los últimos meses del año.
La vigencia cierra, de este modo, con unos excedentes contables de $734.001.537
A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de los resultados del PyG a lo largo del año:
$ 734.001.537
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ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Fundación Oleoductos de Colombia han sido preparados de acuerdo con 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).

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Detalle de los activos:
FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA
NIT. 800.100.700-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 - 2020
En miles de Pesos Colombianos
%

2021

ACTIVOS

2020

%

Diferencia

%

CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DEUDORES
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$
$
$

791,665
6,572,143
3,063

10,5%
87.0%
0.0%

$
$
$

417,329
2,136,782
255

5,5% $
28,3% $
0.0% $

374,336
4,435,361
2,808

90%
208%
1101%

$

7,366,871

97,5%

$ 2,554,366

33,8% $

4,812,504

188%

1,0%
0.3%
1.1%

$
$
$

(78,496)
(14,564)
(12,203

-100%
-68%
-14%

NO CORRIENTES
INVERSIONES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES

$
$
$

6,851
72,201

0.0%
0.1%
1.0%

$
$
$

78,496
21,414
84,404

OTROS ACTIVOS

$

108,036

1,4%

$

104,963

1,4%

$

3,073

289,278

3,8%

$

(102,190)

-35%

4,710,315

166%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

$

187,088

$ 7,533,959

$

2,5%
100%

$

2,843,644

100% $

3%

A diciembre 31 de 2021, los activos presentan un aumento general del 166% con relación a la vigencia anterior,
situación dada, principalmente, por el aumento en las cuentas por cobrar y en el efectivo y equivalentes al efectivo.
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Detalle de los pasivos y patrimonio:
FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA
NIT. 800.100.700-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 - 2020
En miles de Pesos Colombianos
2021

PASIVO

%

2020

%

Diferencia

%

CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES, Y TASAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
BENEFICIOS A EMPLEADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$
$
$
$
$
$

321
2,623,221
352,742
21,263
257,607
1,859,167

0%
35%
5%
0%
3%
25%

$
$
$
$
$
$

3,103
821,889
188,152
91,254
33,609

0%
29%
7%
0%
3%
1%

$
$
$
$
$
$

$

5,114,321

68%

$

1,138,009

40%

$

(2,782) -90%
1,801,332 219%
87%
164,590
0%
21,263
166,353 182%
1,825,558 5432%
3,976,312

348%

PATRIMONIO
CORRIENTES

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

$
$
$
$

732,198
844,609
734,002
128,829

10%
11%
10%
2%

$
$
$
$

732,198
844,609
(107,919)
236,748

26%
30%
-4%
8%

$
$
$
$

0
841,920
(107,919)

0%
0%
-780%
-46%

TOTAL PATRIMONIO

$

2,439,638

32%

$

1,705,636

60%

$

734,002

43%

TOTAL PASIVO

$

7,553,959

100%

4,710,314

166%

$

2,843,645

100% $

A diciembre 31 de 2021, los pasivos presentan un aumento general del 348% con relación a la vigencia anterior,
representados en mayor medida por el incremento en las cuentas por pagar y otros pasivos, en el marco de la
ejecución de los contratos suscritos con las compañías Oleoducto Central S.A.S. -OCENSA- y Oleoducto de
Colombia S.A. -ODC-.
Por su parte, el patrimonio presentó un aumento del 43%, representado por los excedentes generados en el periodo.
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ESTADO DE RESULTADOS:
Detalle de los ingresos y gastos:
FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA
NIT. 800.100.700-9
ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 - 2020
En miles de Pesos Colombianos
2021

INGRESOS
OPERACIONES

2020

Diferencia

$

2,670,606

$

1,556,323

$ 1,114,284

$

1,926,800

$

1,814,596

$

743,807

$

(258,273)

%
72%

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
RESULTADO OPERACIONAL

$

INGRESOS NO OPERACIONALES

$

79,402

$

170,765

GASTOS NO OPERACIONALES

$

89,207

$

20,411

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

734,002

-$

107,919

112,204

6%

$ 1,002,080

388%

$
$

$

(91,363)
68,796

841,920

-54%
337%

780%

Los ingresos operacionales presentaron un aumento del 72% con relación al año 2020, dada la mayor ejecución de
recursos en el marco de las obligaciones contractuales con los principales aliados.
Los gastos operacionales, por su parte, presentaron un aumento del 6%, reflejando eficiencia en la administración
de los recursos, considerando el comportamiento de los ingresos.
El aumento en los gastos no operacionales se da producto del impuesto de renta asociado a los excedentes
generados, las bajas de algunas cuentas por cobrar irrecuperables y pérdida en la venta de acciones.
De este modo, el Estado de Resultados refleja un excedente de $734.001.537 al cierre del año 2021.

J.A.C Costeñal. Remedios, Antioquia
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AGRADECIMIENTO A NUESTROS COLABORADORES
El 2021 fue un año cargado de retos y logros para nuestra
Fundación Oleoductos de Colombia, donde siempre tuvimos
presente que lo más importante era trabajar en equipo para
cumplir las metas que nos habíamos trazado… esto no podría
ser realidad sin el apoyo de un equipo tan valioso, que cada día
aportó desde su conocimiento y compromiso a los sueños de
las personas con empatía y compromiso social, generando
confianza y respeto en las comunidades y aliados presentes en
el territorio donde estamos presentes.
Esta es la ocasión para decirte: ¡gracias!
Porque avanzamos y crecimos…

¡CONTIGO!

