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Bienvenidos al Informe de Sostenibilidad 2016 de nuestra compañía Omega 
Energy Group, por sexto año consecutivo nos complace compartir con ustedes los 
resultados del desempeño y los avances de los compromisos que tenemos enb 
materia de sostenibilidadcon nuestras operaciones y el entorno.

Para Omega Energy Group, lograr la correcta interrelación entre los aspectos 
sociales, ambientales y económicos es garantía del éxito de nuestras operaciones, 
por ello año a año enfocamos los esfuerzos en minimizar y mitigar los impactos 
ambientales que nuestra actividad genera; en entender las necesidades de las 
comunidades con las queinteractuamos y en dar respuesta desde nuestra 
estrategia corporativa; y en mantener un sólido crecimiento económico que nos 
permita ser competitivos; integrando las tres aristas de la sostenibilidad en cada 
uno de nuestros procesos.

2016 fue un año de grandes retos que desencadenaron una necesidad inminente 
de reinventarnos. La crisis que enfrenta el sector de Oil & Gas desde el 2014 por 
cuenta de la caída del precio del crudo, ha originado importantes desafíos en la 
industria, impactando por supuesto nuestras operaciones y exigiéndonos 
renovaciones y cambios. Fundamentalmente, el gran deterioro económico en 
nuestros ingresos afectó los planes de inversión, implicando replantear 
operaciones, y en el peor de los casos, tomar la compleja decisión de disminuir 
nuestra planta de colaboradores.

No obstante, nuestro equipo directivo y técnico ha logrado convertir en una 
oportunidad los riesgos y dificultades que nos ha traído esta coyuntura, innovando 
e implementando estrategias que garantizan nuestra continuidad, enfocándonos 
principalmente en optimizar costos, renegociar contratos y robustecer nuestra 
producción y comercialización de gas, sin dejar de lado nuestros compromisos con 
el medio ambiente, y con las comunidades vecinas a nuestras operaciones.
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Carta de nuestro Presidente
Omar Leal QuirózG4-1,G4-2
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En Omega Energy Group somos conscientes que no basta con implementar 
cambios operacionales y financieros, sino que debemos ir más allá, con estrategias 
holísticas que nos permitan trabajar de la mano de nuestro entorno y convertir la 
sostenibilidad en nuestra palanca de valor.

Gracias a esta nueva estrategia enfocada en el incremento de la vida productiva de 
los yacimientos por la producción y comercialización de gas, hemos dejado de 
quemar volúmenes importantes para suplir en cambio la demanda del mercado 
colombiano de este recurso, y transformamos nuestras instalaciones para utilizarlo 
como fuente de energía. Tales iniciativas han bajado de manera contundente el 
volumen de nuestras emisiones, disminuyendo nuestro impacto ambiental, 
optimizando nuestros costos, mejorando nuestros flujos de efectivo, ampliando 
nuestro portafolio de productos, y brindando mayores oportunidades de acceso a 
la energía en Colombia.

En el marco de esta estrategia, es para mí un honor compartirles tres de los hitos 
más importantes de este año en nuestras operaciones en Colombia:
1) La construcción del gasoducto en el Campo Corrales del Bloque Buenavista y la 
ejecución de trabajos en los pozos (workovers y rigless), para maximizar el factor de 
recobro, logrando con ello iniciar el proceso de inyección de gas al sistema nacional; 
2. En el Bloque La Punta el inicio de la recolección del gas y producción de naa y 
LPG, como insumo para nuestras operaciones; 3. La planeación para la reactivación 
del Bloque Cóndor, con la premisa de poder generar gas para el consumo y la 
comercialización.

Este importante giro que hemos tenido es muestra de nuestra capacidad de ser 
resilientes frente a la dinamización del sector, que se ha visto afectado por un 
ambiente de bajos precios del petróleo, en un mercado global de alta producción e 
importantes reservas, que requiere de la innovación tecnológica para el acceso a 
yacimientos no convencionales, alianzas y acuerdos de servicio, optimización de 

recursos, la administración eficiente de los activos y la diversificación en los 
productos. Todo esto sumado a una sociedad cada vez más exigente con el impacto 
socioambiental que el sector genera.

En los años venideros concentraremos nuestros esfuerzos en dos estrategias de 
mediano y largo plazo, buscando primero proyectos rentables, no solamente en 
Colombia sino en los países vecinos que nos permitan aumentar nuestras reservas 
y nuestra producción de una manera sostenible y segura; y segundo, incursionando 
en la producción de energía renovable y producción de biocombustibles.

Somos conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos, no solo a nivel 
operacional y financiero, sino también a nivel social y ambiental para seguir 
operando con los más altos estándares, y estamos comprometidos con seguir 
trabajando de la mano de nuestro entorno para lograr conjuntamente el éxito de 
nuestras operaciones, así como el crecimiento y desarrollo de los países donde 
operamos. 

Todos estos aspectos, sumados a la información que a continuación presentamos, 
reflejan el desempeño, retos, resultados y logros obtenidos durante el 2016 por 
Omega Energy Group. Sea esta la oportunidad para extender a todos nuestros 
grupos de interés, el agradecimiento por comprender nuestras dificultades, 
reconocer nuestros esfuerzos y confiar en nuestra capacidad de convertirnos en 
una empresa que busca la prosperidad y el bienestar para todos, a través de la 
generación de energía sostenible.

OMAR LEAL QUIRÓZ
Presidente

Noviembre de 2017
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Omega Energy es una compañía con un fuerte sentido social, lo que quedó 
demostrado en el momento en que voluntariamente nos convertimos en una de las 
12.000 compañías firmantes del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
perteneciendo al selecto grupo de las 131 empresas del sector de productores 
dehidrocarburos y dentro del 1% de las empresas colombianas adscritas al Pacto 
(590 compañías). Esto nos ha llevado a canalizar nuestros esfuerzos en el intento 
constante de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los 
10 Principios del Pacto. Por tal motivo, luchamos de manera inquebrantable por la 
igualdad, la inclusión y la reducción de la pobreza en las comunidades que hacen 
parte de nuestra zona de influencia, llevando así, con los más altos estándares de 
calidad y principios, la responsabilidad social empresarial.

Como estrategia corporativa, nuestra compañía tiene dentro de sus componentes 
estructurales la generación y maximización de valor a través del entendimiento del 
entorno macroeconómico y el seguimiento a las políticas fiscales locales. Ambos 
componentes tienen como prioridad incentivar la industria a través de la inversión 
extranjera, la motivación a los colaboradores hacia la competencia y la 
competitividad, logrando con esto un mayor éxito volumétrico de hidrocarburos, 
así como en un claro sostenimiento de los volúmenes producidos.

Nuestro éxito radica en la suma de la experticia de nuestro capital humano, el uso 
de tecnología de punta y el conocimiento día a día del desarrollo de nuestros 
campos petroleros. El resultado ha sido el crecimiento de las reservas de crudo en 
un 531% y de gas 1379%, garantizando así la sostenibilidad de nuestra operación 
a largo plazo.
Para las energías sostenibles como el etanol, nos hemos enfocado en entender el 
mercado, diagnosticar la dimensión de nuestra participación y entender el desafío 
relacionado con su cadena de valor.

A pesar de un entorno económico desfavorable en términos de los precios de los 
hidrocarburos en los últimos años, nuestra versatilidad, flexibilidad y acertada 
decisión en el cambio de estrategia al enfocarnos en hidrocarburos gaseosos, 
garantizó la sostenibilidad de nuestra operación y de nuestra organización sin 
impactos mayores en la planta de personal, a quienes consideramos nuestro 
principal activo. Es por esto que, desde el punto de vista operacional, nuestra 
organización ha mantenido una estricta disciplina en la optimización de su opex, 
por lo que ha continuado con las inversiones necesarias enfocadas en la generación 
de potencial con el reemplazo de las reservas, que hoy representa el mayor valor de 
la compañía.

Mensaje de nuestra Vicepresidente
Sofia Santodomingo
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Por tal razó n, el principal reto al que nos avocamos sigue concentrado en el entorno 
económico: el acceso limitado a financiamientos de corto y largo plazo, acceso a 
infraestructuras tecnológicas que nos permitan cerrar la brecha de riesgo en términos de 
exploración y producción, y finalmente, la política fiscal y de estímulos que apalanque a las 
compañías en el restablecimiento de su ciclo económico.

Adicionalmente, seguimos muy de cerca las consultas populares, y los procesos de 
implementación de las mismas, con el interés de transferir de manera acertada nuestra 
visión sobre el avance de los proyectos y el impacto que estos tendrán sobre el desarrollo 
de las actividades de la comunidad.

Hoy miramos hacia el 2017 como un año lleno de potenciales retos y crecimiento, que 
continuará consolidando a Omega Energy como una empresa líder en la industria y en el 
país. Sabemos que nuestro gran esfuerzo por ser más competitivos y eficientes en la toma 
de decisiones, en un mundo donde la generación de nuevas energías y la tecnología, nos 
compromete con el empoderamiento de nuestros equipos de trabajo y grupos de interés, 
y solo se puede lograr, si y solo si, se respetan y se trabaja en sintonía con los Objetivos 
del Milenio de las Naciones Unidas.

SOFÍA SANTODOMINGO
VicePresidente
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Principales resultados
financieros y operacionales
(cifras en millones de dólares)

G4-9, G4-EC1
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Principales resultados financieros y operacionales.
(cifras en millones de dólares)G4-9, G4-EC1

3.78 *Las cifras reportadas para el 2016 fueron presentadas por primera vez bajo los requerimientos de las NIIF

CAPEX
EBITDA

Margen EBITDA
Ingresos

Incremento en ventas
Margen Operativo

ROA
ROE

Pago deuda bancaria
Endeudamiento

Apalancamiento financiero
Activo corrientes

Activos no corrientes
Pasivo corriente

Pasivo no corriente
Utilidad Neta

Barriles vendidos (BLS)
Precio promedio unitario USD/BLS

Regalías Generadas GAS pagadas en pesos colombianos
Regalías Generadas por CRUDO en BLS

Barriles diarios crudo producido (promedio anual)
Barriles diarios crudo máximo producido

Gas vendido MBTU
Precio promedio unitario USD/MBTU

USD 4.699
USD 11.681

50,21%
USD 23.262

-38,0%
58,1%
-22,6%

-953,5%
USD 0
97,6%

4.214%
USD 4.973

USD 124.222
USD 112.376
USD 13.753

USD (-29.235)

241.025
26,57

$904.821.871
19.001
3.920

1.926.300

2.537

CAPEX
EBITDA

Margen EBITDA
Ingresos

Incremento en ventas
Margen Operativo

ROA
ROE

Pago deuda bancaria
Endeudamiento

Apalancamiento financiero
Activo corrientes

Activos no corrientes
Pasivo corriente

Pasivo no corriente
Utilidad Neta

869.721
Sin información
Sin información
Sin información
$615.748.618

35.631

2.383 Barriles

FINANCIEROS 2016 2015

OPERACIONALES 2016 2015
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Reconocemos nuestro rol como ciudadanos corporativos y las posibilidades que tenemos de contribuir con 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello, decidimos utilizar el Atlas diseñado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y 
la Asociación Mundial de la Industria del Petróleo y el Gas (IPIECA), a fin de determinar la manera en que 
apoyamos desde nuestra gestión, el logro efectivo de los ODS y la agenda 2030 de desarrollo sostenible.

En línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).G4-23, G4-EC8

SECTOR Acceso de energía Contribución a la
sostenibilidad fiscal Empleo local directo

Inversión en desarrollo
local para necesidades

básicas sanitarias

FIN DE LA
POBREZA1

HAMBRE
CERO2

Contribuimos con la oferta 
segura de gas a nivel nacional, 

a través de la venta de este 
recurso por medio de 

gasoducto y gasoducto virtual 
para la generación eléctrica.

Generamos empleo local 
directo equivalente a 165 
empleos de mano de obra 

calificada y no calificada en el 
Bloque Buenavista, y a 11 

empleos en el Bloque Cóndor, a 
pesar de no tener operaciones 

activas en ese Bloque. 

Invertimos COP $26.000.000 
en infraestructura y 

saneamiento básico, para una 
familia vulnerable del área de 
influencia seleccionada, con el 

apoyo de las autoridades 
locales y la comunidad.

En el 2016 generamos
COP $904.821.871 en 

regalías por producción de gas 
y 19.001 BLS netos por crudo 

extraído

SECTOR Protección para la viabilidad agropecuaria 

En el 2016 apoyamos una granja comunitaria con el suministro
de insumos para un vivero ubicado en San Luis de Nepomuceno.

MAPPING THE
OIL AND GAS INDUSTRY TO THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
AN ATLAS
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En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
G4-23, G4-EC8

SALUD Y
BIENESTAR3

EDUCACIÓN
DE CALIDAD4

Implementamos nuestro plan 
anual de HSEQ

Si bien redujimos el porcentaje de accidentalidad
en nuestra cadena de suministro, se implementaron medidas 

de alto impacto para evitar accidentes catalogados como 
“graves” por la legislación colombiana

Salud mental y abuso de sustancias Protección de empleados y comunidad
de enfermedades infecciosas

y las no transmisibles

Seguridad vial

Realizamos cursos teórico-prácticos de manejo
defensivo a 40 de nuestros colaboradores, quienes podrían

desplazarse a los proyectos mediante vehículos
asignados y autorizados por la compañía

Medimos el riesgo psicosocial y realizamos
actividades dirigidas a su manejo y prevención.

Aplicamos pruebas permanentes de alcoholimetría
con el consentimiento de nuestros colaboradores

Realizamos campañas de vacunación 
contra el tétano, fiebre amarilla e 

influencia a nuestros colaboradores y 
contratistas.

Llevamos a cabo análisis microbiológicos
a los alimentos suministrados a nuestros
colaboradores y proveedores a través de 

un tercero contratado para este propósito

SECTOR

SECTOR Programas de protección de la salud
de empleados y comunidades locales Reducción del riesgo ocupacional

Vinculamos las empresas locales para la adquisición
de bienes y servicios de la compañía

Mantenemos un curso abierto virtual en derechos 
humanos con acceso a colaboradores y público en 

generalpor medio de nuestra página web
www.omegaenergy.co/cursos/

Estrategia de sostenibilidad que equilibre
el desarrollo local y el modelo de negocio Capacitación en Derechos Humanos
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En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
G4-23, G4-EC8

SECTOR Estrategia y gestión
del agua en la Compañía

Comprensión del riesgo
de la escasez de agua

Aumento de la eficiencia
del uso del agua

Manejo de
aguas residuales

IGUALDAD
DE GENERO5

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO6

SECTOR

No toleramos la discriminación por condiciones de
género, creencias religiosas, etnia, entre otras.

De las 14 personas contratadas en el 2016 para
apoyar las áreas administrativas, de operaciones

y ambiental, el 43% son mujeres.

Promovemos la contratación de mujeres en roles 
directivos y gerenciales.

En la actualidad, tres de los cinco cargos gerenciales y 
cinco de los siete cargos directivos de la compañía son 

ocupados por mujeres

No se realiza captación
directa, minimizando el 

impacto sobre los cuerpos
de agua aledaños a nuestras

operaciones

Ejecutamos estrategias
internas de consumo

eficiente de agua

Optimizamos el uso del agua 
en procesos operativos de 

obras civiles y de perforación,
por medio de sistemas

de reutilización 

El tratamiento y disposición 
de aguas residuales 

domésticas, es realizado por 
terceros

certificados y permitido por 
las autoridades ambientales

SECTOR Mejora del acceso de energía
a las comunidades locales

Incremento de producción de
energías alternativas que

contribuyan al inventario global

Mejora de la eficiencia
energética en la operación

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO7

Ver ODS 1 Evaluamos oportunidades a nivel mundial 
para la diversificación en la generación de 
energías a través de recursos renovables, 
para ser ejecutados en los próximos años.

Ejecutamos proyectos de sustitución de
combustible Diesel por gas, para otorgar
un enfoque de sostenibilidad a nuestra 

operación. Realizamos programas internos 
para disminuir el consumo eléctrico en 

todos nuestros procesos

Apoyo a la participación plena y efectiva
de las mujeres en la toma de decisiones

Aumento de las oportunidades de empleo para
las mujeres y la representación femenina en la gestión
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En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
G4-23, G4-EC8

SECTOR

Informamos a través de las juntas de acción comunal y 
autoridades locales sobre las vacantes disponibles en cada 

proyecto, quienes las publican en el portal de empleo del SENA 
y en las demás agencias locales de empleo.

Formamos parte de las mesas sectoriales del SENA para el 
desarrollo de competencias técnicas de las comunidades de las 

áreas de influencia de los proyectos extractivos.

A través de nuestro proyecto Training, contratamos a cuatro 
ingenieros de petróleos y un ingeniero ambiental recién 

egresados, quienes desde las áreas de Ingeniería, yacimientos, 
facilidades y producción y el área social y ambiental, fortalecen 

sus competencias técnicas y las habilidades necesarias en el 
mundo laboral.

Cambiamos el enfoque de completamiento de pozos a sistemas de levantamiento artificial, lo que generó mantenimiento 
y sostenibilidad de nuestras operaciones de extracción. Adicionalmente, a través de PBI logramos el aseguramiento de 
flujo de los volúmenes de gas que se entregan a nuestros clientes. Adquirimos compresores de gas que nos permiten la 

continuidad operativa y el cumplimiento a nuestros clientes.

Promoción del empleo local pleno y productivo
y el desarrollo de la fuerza de trabajo

SECTOR

SECTOR

Actualización de infraestructura y tecnología para hacerlas más sosteniblesajo

Evaluación de competencias para el empleo
local y manejo responsable de expectativas

Contamos con una oficina de atención a la
comunidad, disponible para recibir Inquietudes,

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (IPQRS)

Realizamos reuniones con las autoridades locales
y comunitarias donde se priorizan los proyectos y la

cobertura de la población. 

Evaluación de los impactos de la desigualdad
en la planificación de proyectos locales

Involucramiento con las comunidades:
comunicación y captura de expectativas

TRABAJO
DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8

INDUSTRIA.
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA9

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES10
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En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
G4-23, G4-EC8

SECTOR Apoyo a la urbanización inclusiva y sostenible en las comunidades cercanas a las operaciones

SECTOR Gestión de residuos y productos químicos ambientalmente responsable

SECTOR Mitigación de las emisiones generadas en la operación

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES11

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE12

ACCIÓN
POR EL 
CLIMA13

Nuestro plan de inversión social cuenta con una línea de trabajo destinada a la infraestructura y el saneamiento básico.

Bajo esta directriz, construimos y entregamos una casa a una familia de la vereda Corrales del municipio de Corrales.
Este proyecto corresponde a la segunda fase del convenio interinstitucional firmado con la alcaldía municipal y OEG.

En el 2016 redujimos en un 32% la generación de residuos en relación con el 2015. Destacamos la reducción
de 6.404 kg realizada en residuos peligrosos; 698 kg en residuos ordinarios, 59 kg en residuos orgánicos

y 49 Kg en residuos especiales.

Detuvimos la quema de gas y la emisión en teas desde el 2016. El gas generado en la operación actualmente se utiliza en:
*Inyección al gasoducto  -  *Autogeneración  -  *Venta en gasoducto virtua
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En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
G4-23, G4-EC8

SECTOR

SECTOR

SECTOR

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES14

PAZ
JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SOLIDAS

15

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS16

Nuestras operaciones no se encuentran en áreas 
protegidas, no obstante, nuestras políticas ambientales 

permiten gestionar de manera responsable nuestras 
operaciones, evitando afectar los ecosistemas en donde 

tenemos presencia.

Estamos en proceso de verificación para acceder a la 
comercialización de los bonos de carbono, de acuerdo

con el proyecto (POA) presentado y aprobado
por Naciones Unidas.

Biodiversidad y gestión de los ecosistemas Medidas de mitigación y compensación

Durante el 2016, realizamos 4 socializaciones
y 2 reuniones con las comunidades

de nuestras áreas de influencia

Lanzamos el programa GOE-Ethic buscando
socializar e implementar el Manual

Anticorrupción con nuestros colaboradores. 

Involucramiento, compromiso y
consentimiento de la comunidad Sistemas anticorrupción

En un ejercicio de corresponsabilidad, trabajamos
de manera articulada con las autoridades

municipales en diversos proyectos, buscando
un mayor impacto social y el fortalecimiento

institucional

Durante el 2016 iniciamos el diálogo con
el gobierno argentino, a fin de dar viabilidad

al proyecto de energías renovables.

Desarrollar alianzas con los gobiernos
para el despliegue de programas

Desarrollar y extender
tecnologías de energía sostenible



Gobernanza
Omega Energy Group (OEG)

G4-3, G4-7

 
se configura como un grupo de empresas dedicado a la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, Nigeria y Estados Unidos.

La siguiente gráfica explica la estructura de nuestro grupo empresarial, destacando las tres compañías sobre las cuales enfocaremos este reporte de sostenibilidad:
Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia, Pegasus Blending International SAS-ESP (PBI) y Omega Energy Colombia (OEC).
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Gobernanza

Nikoil Energy Corp. — Sucursal Colombia, es una sucursal en Colombia de la sociedad Nikoil Energy Corp, (antes Lukoil 
Overseas), constituida en las Islas Vírgenes Británicas, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos. Como 
miembro activo de la Unión Temporal Omega Energy (UTOE), opera en la actualidad el Bloque Buenavista a través de un 
contrato E&E con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, opera en conjunto con Ecopetrol, el Bloque Cóndor.

Pegasus Blending International S AS-ESP (PBI), es una empresa colombiana dedicada al procesamiento de gases 
condensados y la comercialización de los derivados, así como a la producción de combustibles para uso industrial.
Gracias a su experiencia, PBI, presta servicios de construcción, montaje y operación de plantas de procesamiento de gas 
y asesoría en su diseño.

Omega Energy Colombia (OEC) es una sucursal colombiana de Omega Energy Internacional S.A. constituida en Panamá, 
y dedicada a la exploración y explotación de todo tipo de minerales e hidrocarburos. En la actualidad, OEC se encarga de 
operar el Bloque Llanos 21, adjudicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Así mismo, es miembro de la Unión 
Temporal Omega (UTOE), la cual realiza actividades deexploración en el Bloque La Punta operado por
VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP / 16



17 / REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP

Line1. Foundations (Owners)
Private companies

Line2. Omega Energy Group BVI
(Holding)

Line3. Panamanian Parent Companies

Línea 5.  Affiliate/Subsidiary
Colombian Companies

Línea 6. Branches
(Colombia )

Línea 4. Affiliate/Subsidiary Companies
(Pan, Nig, BVI , USA ).

Omega Energy Group
BVI S.A.

BEI Sucursal
Colombia

OMEGA ENERGY
USA LLC.

90% OECE Y 10% OL

SIVAS S.A. PANAMA
BVI 100%

Quality Services &
Investors SAS COL

100%

Pegasus Blending
International SAS ESP

100% (BEI 50% SIVAS 50%)

Omega Energy
Colombia

NEC Sucursal
Colombia

Omega Energy
International S.A.

100%

NIKOIL ENERGY LTD
NIGERIA 77%

NIKOIL ENERGY
CORP BVI 100%

Buenavista Energy
Investment INC.

1% OEG y 99% OEI



Gobernanza
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G4-34  
El grupo Omega reconoce la individualidad de cada compañía en lo referente a su estructura de gobierno y los esquemas de 

toma de decisión y gestión. De este modo, cada una cuenta con una misión, visión, estrategia, G4-15 sistemas de gestión 
independientes certificados bajo la norma ISO 9001 y manuales anticorrupción. Cabe resaltar que debido a la similitud de las 
operaciones realizadas por Omega Energy Colombia y Nikoil Energy Corp., estas compañías coinciden en sus esquemas 
estratégicos.

NUESTROS VALORES

Igualdad

Confiabilidad

Inspiración 

Transparencia

Innovación

Persistencia

Respeto

Pasión

Responsabilidad

Cero tolerancia a la discriminación

Seguridad en el valor generado

Nos sentimos motivados para crecer, mejorar y dinamizar

Acceso y confiabilidad de la información

Adaptación a la evolución

Firmeza en nuestros propósitos 

Tolerancia y cuidado a los seres humanos y al medio ambiente

Coraje

Conciencia y valor de nuestros actos 

G4-56



Gobernanza. G4-7, G4-34

19 / REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP

De acuerdo con lo anterior, cada una de las tres compañías cuenta con una personería jurídica independiente, las asambleas y juntas directivas establecidas por la ley. Esta 
estructura de gobierno se apoya en los respectivos comités de gerencia conformados por los gerentes de las diversas áreas, los cuales evalúan, analizan, deciden e informan 
acerca de los aspectos de la operación, convirtiendo en resultados las decisiones de carácter social, económico y ambiental de los máximos órganos de gobierno.
La articulación y alineación de las estrategias y operaciones es posible, gracias a que las tres compañías comparten los cargos de presidencia y vicepresidencia.



Derechos Humanos.
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En Omega Energy Group nos interesa respetar y promover los derechos humanos en las operaciones y en las relaciones con nuestros grupos de interés. Desde el 2014, 
integramos este aspecto relevante a las prácticas laborales, sin embargo, y dado que la gestión de los derechos humanos trasciende a otras dimensiones de nuestras 
operaciones, hemos decidido articularlo a nuestro esquema de gobierno como un elemento inherente y transversal de nuestra gestión, criterios de decisión e 
involucramiento.

Ética y anticorrpución.G4-SO4, G4-SO5

En el 2014 diseñamos nuestro Manual Anticorrupción 
G4-56

 , el cual propende 
por evitar, sancionar y atender aquellos actos que vulneren la ética, la ley y 
nuestros valores. En ese sentido, este manual establece las directrices y 
lineamientos generales tendientes a implementar mecanismos de lucha contra la 
corrupción, el cual extendemos a nuestros accionistas, proveedores, 
colaboradores y directivos, así como a los procesos que evidencien factores de 
riesgo relacionados.

Durante el 2016 lanzamos el programa GOE-Ethic, una iniciativa que busca 
socializar e implementar el Manual Anticorrupción con nuestros colaboradores, 
concientizar acerca de la corrupción, sus causas, tipología y clarificar las conductas 

que pueden ser constitutivas de actos corruptos y que no son tolerables en la 
compañía. Como parte de este programa, creamos el mecanismo de denuncias y 
lanzamos el Comité de Ética de Omega Energy Group, conformado por la 
vicepresidencia ejecutiva, control interno y gestión humana.

Como parte de la agenda del programa GOE- Ethic, actualizamos el Reglamento 
Interno de Trabajo, la Política de Conflicto de Interés, el Manifiesto Organizacional 
y relanzamos el Manual de Convivencia Laboral, reforzando los conceptos de 
Derechos Humanos.

Es importante mencionar que en el año 2016 no se presentaron casos o quejas 
relacionadas con actos de corrupción, conflictos de interés o faltas a la ética.
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Desde las prácticas laborales.G4-14, G4-LA12 G4-LA16, G4-HR2, G4-HR12

Enmarcados en nuestras políticas de Responsabilidad Social, y Prevención del Acoso Laboral, respetamos y promovemos los 
derechos humanos. Reconocemos particularmente los derechos laborales de nuestros colaboradores, y propendemos porque esta 
práctica sea contemplada por nuestra cadena de abastecimiento. Trabajamos durante el 2016 en la eliminación de las diferencias 
salariales existentes, nivelando los salarios en los operadores de producción y los supervisores de producción de campo A y B, 
también en los cargos directivos. Realizamos la actualización de la conformación del comité de convivencia para la sede 
administrativa. Es importante aclarar que contamos con un comité de convivencia para cada una de nuestras empresas y campos 
de operación, los cuales se encargan de conciliar, identificar conductas que se pueden constituir como acoso laboral y velar por el 
buen ambiente de trabajo.

No Desde la promoción por la salud y la seguridad en el trabajo restringimos el acceso de mujeres o extranjeros a nuestra 
compañía para ningún cargo. Reconocemos la diversidad y la inclusión al contar en nuestra planta de personal con tres extranjeros: 
tres mujeres en cargos gerenciales y cinco en cargos directivos, garantizando un trato basado en el respeto, la igualdad y la 
equidad.

A través del Comité de Convivencia abordamos y resolvemos los casos relacionados con acoso laboral, examinamos de manera 
confidencial y asegurando la preservación de los derechos, aquellas quejas presentadas por nuestros colaboradores. Así mismo, 
realizamos capacitaciones que fortalezcan el buen trato, la comunicación asertiva, el liderazgo y el respeto por el otro.

Durante el 2016
no recibimos quejas
relacionadas con la
vulneración a los

derechos humanos.

En el 2016 realizamos capacitaciones a todos los miembros de los comités de convivencia en resolución de 
conflictos, trabajo en equipo, comunicación efectiva y liderazgo efectivo, utilizando para ello la plataforma 
multimedia de nuestra página web, desde la opción cursos, Programa Click: www.omegaenergy.co/cursos/

Somos conscientes de la necesidad de reducir el riesgo psico-social persistente en los últimos años, 
entendiendo que este cambio es progresivo y gradual. Para ello, continuando con el programa que inició en el 
2015: “De Crisis a Oportunidad”, realizamos en el 2016 el segundo nivel denominado “Técnicas de Negociación 
Humana”, el cual abordó esquemas integración de objetivos, dinámicas gana-gana y autoconocimiento e 
interacción humana.

Para el 2017, diseñamos una estrategia que busca fortalecer las competencias de liderazgo de aquellos 
colaboradores que por su cargo o función, tienen personal a cargo. Esta iniciativa propende por la disminución 
del nivel de riesgo en los aspectos de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, lo cual incluye, abordar las 
características de liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo y la retroalimentación del desempeño.

De otro lado, también nos concentraremos en mejorar aspectos relacionados con la claridad de los roles, la 
capacitación, la participación y el manejo del cambio, las oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades 
y conocimiento y el control y la autonomía sobre el trabajo.
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Enmarcados en nuestras políticas de Responsabilidad Social, y Prevención del Acoso Laboral, respetamos y promovemos los 
derechos humanos. Reconocemos particularmente los derechos laborales de nuestros colaboradores, y propendemos porque esta 
práctica sea contemplada por nuestra cadena de abastecimiento. Trabajamos durante el 2016 en la eliminación de las diferencias 
salariales existentes, nivelando los salarios en los operadores de producción y los supervisores de producción de campo A y B, 
también en los cargos directivos. Realizamos la actualización de la conformación del comité de convivencia para la sede 
administrativa. Es importante aclarar que contamos con un comité de convivencia para cada una de nuestras empresas y campos 
de operación, los cuales se encargan de conciliar, identificar conductas que se pueden constituir como acoso laboral y velar por el 
buen ambiente de trabajo.

No Desde la promoción por la salud y la seguridad en el trabajo restringimos el acceso de mujeres o extranjeros a nuestra 
compañía para ningún cargo. Reconocemos la diversidad y la inclusión al contar en nuestra planta de personal con tres extranjeros: 
tres mujeres en cargos gerenciales y cinco en cargos directivos, garantizando un trato basado en el respeto, la igualdad y la 
equidad.

A través del Comité de Convivencia abordamos y resolvemos los casos relacionados con acoso laboral, examinamos de manera 
confidencial y asegurando la preservación de los derechos, aquellas quejas presentadas por nuestros colaboradores. Así mismo, 
realizamos capacitaciones que fortalezcan el buen trato, la comunicación asertiva, el liderazgo y el respeto por el otro.

En el 2016 realizamos capacitaciones a todos los miembros de los comités de convivencia en resolución de 
conflictos, trabajo en equipo, comunicación efectiva y liderazgo efectivo, utilizando para ello la plataforma 
multimedia de nuestra página web, desde la opción cursos, Programa Click: www.omegaenergy.co/cursos/

Somos conscientes de la necesidad de reducir el riesgo psico-social persistente en los últimos años, 
entendiendo que este cambio es progresivo y gradual. Para ello, continuando con el programa que inició en el 
2015: “De Crisis a Oportunidad”, realizamos en el 2016 el segundo nivel denominado “Técnicas de Negociación 
Humana”, el cual abordó esquemas integración de objetivos, dinámicas gana-gana y autoconocimiento e 
interacción humana.

Para el 2017, diseñamos una estrategia que busca fortalecer las competencias de liderazgo de aquellos 
colaboradores que por su cargo o función, tienen personal a cargo. Esta iniciativa propende por la disminución 
del nivel de riesgo en los aspectos de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, lo cual incluye, abordar las 
características de liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo y la retroalimentación del desempeño.

De otro lado, también nos concentraremos en mejorar aspectos relacionados con la claridad de los roles, la 
capacitación, la participación y el manejo del cambio, las oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades 
y conocimiento y el control y la autonomía sobre el trabajo.
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Desde la promoción por la salud
y la seguridad en el trabajo.

Gracias a nuestro sistema de gestión OHSAS 18001G4-15 y apalancados en nuestro sistema de calidad ISO 9001G 4-15, administramos los riesgos relacionados con la 
vulneración de algún derecho humano vinculado con la integridad, la vida, la salud y el libre desarrollo de la personalidad a través de los programas de medicina preventiva y 
del trabajo, higiene, seguridad industrial y salud ocupacional de la mano con las demás áreas de la compañía.

Para conocer más al respecto, lo invitamos a consultar la página 77 de este informe. Somos conscientes de la necesidad de reducir el riesgo psico-social persistente en los 
últimos años, entendiendo que este cambio es progresivo y gradual. Para ello, continuando con el programa que inició en el 2015: “De Crisis a Oportunidad”, realizamos en 
el 2016 el segundo nivel denominado “Técnicas de Negociación Humana”, el cual abordó esquemas integración de objetivos, dinámicas gana-gana y autoconocimiento e 
interacción humana.

Para el 2017, diseñamos una estrategia que busca fortalecer las competencias de liderazgo de aquellos colaboradores que por su cargo o función, tienen personal a cargo. 
Esta iniciativa propende por la disminución del nivel de riesgo en los aspectos de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, lo cual incluye, abordar las características de 
liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo y la retroalimentación del desempeño.

De otro lado, también nos concentraremos en mejorar aspectos relacionados con la claridad de los roles, la capacitación, la participación y el manejo del cambio, las 
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimiento y el control y la autonomía sobre el trabajo.
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Desde la relación con nuestros contratistas.
Incluimos en los contratos de prestación de servicios o adquisición de bienes, una cláusula que busca mitigar los posibles riesgos de vulneración a los derechos humanos por 
parte de nuestros contratistas. Gracias a esta cláusula, podemos evaluar cuando lo consideremos pertinente las prácticas, comportamientos y compromisos de nuestros 
aliados de negocio.

En el 2016 no realizamos visitas o auditorías en materia de derechos humanos a ninguno de nuestros proveedores o contratistas. Tampoco recibimos quejas o reclamos por 
cuenta de posibles vulneraciones a terceros.

Desde la gestión ambiental.G4-14

A través de nuestro sistema de gestión ISO 14001 G4-15 y de la mano con nuestro sistema de calidad ISO 9001, identificamos y mitigamos los riesgos de vulneración del 
derecho de las comunidades y de la sociedad en general de disfrutar de un medio ambiente sano. Atendemos al principio de precaución en nuestras operaciones, tomando
decisiones sustentadas en el conocimiento técnico y especializado.

Para conocer más acerca de nuestro enfoque de gestión ambiental, lo invitamos a consultar la página 59 de este informe.

Desde la evaluación de impactos.G4-14

Entendiendo la importancia de la debida diligencia en la gestión de los derechos humanos, en OEG evaluamos y damos seguimiento a los aspectos críticos que desde la 
operación puedan impactar de manera negativa el disfrute de algún derecho humano por nuestros grupos de interés. Por esta razón, validamos periódicamente los riesgos 
identificados en los aspectos laborales, ambientales, operacionales y sociales.

Consideramos a nuestras comunidades para la identificación, socialización y mitigación de impactos de nuestras operaciones, conscientes de la importancia del rol ciudadano 
en la preservación del medio ambiente y los ecosistemas.
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Somos un grupo de empresas de Oil and Gas que crecemos gracias a nuestra 
convicción y motivación por generar un impacto positivo en los seres humanos 
y el planeta, creando valor compartido con nuestros grupos de interés 
mediante el descubrimiento, transformación y producción de energía

Quiénes somos,
qué hacemos  y
hacia dónde vamos.
G4-4, G4-6, G4-8, OG1
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Operaciones actuales

Campo corrales

(Bloque buenavista)

Primer descubrimiento y campo productivo
en la Cuenca de la Cordillera Instalaciones
Contratos de venta de petróleo y gas
Crecimiento potencia

+13 MM BOE
P1+P2 Reservas Auditadas
+7 MM BOE
P1+P2 Reservas Auditadas

Campo medina

(Bloque cóndor)

Ubicado a lo largo de los grandes campos
de petróleo y gas
(Cusiana, Cupiagua; Florería, Volcanera).
Perspectivas identificadas en el resto del bloque
Importante potencial de desarrollo de gas
(Cuervas)

+7.5 MM BOE
P1+P2 Reservas Auditadas

Campo

Santdomingo

(Bloque la punta)

Frente a la cuenca de los Llanos la cuenca
más prolífica del país Amplia experiencia
en la cuenca y en la operación del bloque
Instalaciones propiedad de
Omega Energy

+6 MM BOE
P1+P2 Reservas Auditadas

Campo la punta

(Bloque la punta)

Frente a la cuenca de los Llanos la cuenca
más prolífica del país Amplia experiencia
en la cuenca y en la operación del bloque
Instalaciones propiedad de
Omega Energy

+0.4 MM BOE
+2.8 MM BOE
Desarrollo Mirador +
Exploración en aumento
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Prioridades de Crecimiento

Visión Prospectiva

Campo corrales (bloque buenavista) WATERFLOODING
Reserva Monserrate

4.3 MM BO
Recobro de producción esperada

Campo corrales (bloque buenavista) Formaciones Picacho & Socha
Crudo pesado

40 MM BO
Recobro de producción esperada

Campo bolívar (bloque buenavista) Shallow Oil
(Formación Socha)

16.7 MM BO
Recobro de producción esperada

Campo medina (bloque cóndor) Generación potencial 5.0 MM BO
Recobro de producción esperada

Bloque cóndor 3 Prospectos
exploratorios

>200 MM BO
Recobro de producciónesperada

Operaciones Actuales Prioridades de Crecimiento Desarrollos Futuro

Campo corrales desarrollo p2 (monserrate) CAMPO CORRALES
IOR - Waterflooding (Monserrate Fm.)

BLOQUE CÓNDOR Dearrollo de prospectos
adicionales4 (7 prospectos visualizados paraLukol)

BLOQUE CÓNDOR - CAMPO MEDINA
Desarrollo P2

CAMPO CORRALES
EOR - Socha Fm & Picacho Fm. Crudo Pesado BLOQUE BUENAVISTA

Recursos no convencionales
Campo santodomingo desarrollo p2

CAMPO BOLÌVAR
EOR - Shallow Oil (Socha Fm.)

Campo la punta operación p2 BLOQUE CÓNDOR
Generación de Producción potencial
Desarrollo de 3 prospectos

COLOMBIA
Nuevas empresas
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Desarrollo de nuestros activos

Continuaremos creciendo y evolucionando para consolidarnos en el año 2024 como una 
corporación líder en el sector energético global, soportados en nuestro inspirado y comprometido 

talento humano, a través de la innovación y el uso y aplicación de tecnología

Desarrollo
Futuro
2022-2032

Prioridades de 
Crecimiento
2018-2028

Desarrollo de nuestras
actuales operaciones
2017-2020

+600 MMBOE
Reservas asociadas
+ 12.000 BOPD
Objetivo de producción

>250 MMBOE
Reservas asociadas
+ 50.000 BOPD
Objetivo de producción

+37 MM BOE
Reservas asociadas
6.500 BOPD / + 12 MMCFD
Objetivo de producción
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Como resultado de la actualización de la norma ISO 9001: 2015, desde el 2016 
iniciamos con el proceso de transformación de nuestro esquema de riesgos 
articulado al sistema de gestión para Pegasus Blending International SAS-ESP 
(PBI). De esta manera, diseñamos una metodología para la identificación y 
evaluación de los riesgos basados en la ISO 31000 , logrando determinar una 
matriz de valoración de riesgos.

Esperamos durante el 2017 extender este proceso para Omega Energy 
Colombia (OEC) y Nikoil Energy Corp – Sucursal Colombia.
Este nuevo esquema de riesgos nos permite anticiparnos y adaptarnos a la 
cambiante realidad del sector y apuntala el cumplimiento de nuestros objetivos 
estratégicos.v  

Enfoque integrado
de procesos y riesgo.g4-14
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Ser una empresa sostenible, implica importantes esfuerzos destinados a garantizar nuestra permanencia en el largo plazo, transformando nuestra estrategia, innovando en 
nuevos productos, modernizando nuestras operaciones y optimizando nuestros recursos económicos, ambientales, humanos, intelectuales y de producción.

Desempeño y Perspectivas.

Óptimo desempeño operacional y financiero.

Desempeño operacional 2016

Fortalecer el cambio de estrategia de producción
de crudo a gas en el campo corrales

Objetivos específicos Resultados
2016

Resultados
2015

Desafíos y aspectos por  considerar
para los años siguientes

Es necesario tener un estricto seguimiento al
comportamiento dinámico de los yacimientos y
visualización de proyectos de recuperación
secundaria para maximizar el factor de recobro.

Generar potencial y mantener la producción
de todos nuestros campos 

Visualizar oportunidades potenc iales para
aumentar la producción y proyectos de
aseguramiento de flujo para disminución de
diferida de producción.

Viabilizar la reactivación de los campos
suspendidos de la compañía

Debemos apalancar las estrategias diseñadas
entre las direcciones de operaciones y social a fin
de continuar con el proyecto de reactivación.
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Continuar con la maximización del valor de nuestros activos apalancando las 
actividades de mantenimiento de producción y de generación de potencial a través 
de la visualización de nuevas tecnologías de recuperación primaria y la 
minimización de costos operacionales fundamentados en la revisión de procesos 
medulares de producción y fortalecimiento de las alianzas estratégicas con 
proveedores.

Impulsar el crecimiento de nuestra fuerza laboral hacia los más altos estándares 
técnicos.

Desarrollar los proyectos de recuperación secundaria y mejorada con el fin de 
lograr una maximización en el factor de recobro en los yacimientos de nuestros 
activos.

Desafíos 2017.

Estrategia
P&O

T

S

Transformación

T Transición

O Oportunidad 

Sostenibilidad

Cada una de estas dimensiones identifica
unas demandas y evidencia la gestión y los
resultados obtenidos durante el año 2016
en nuestras operaciones 

Continuar impulsando modelos de integración subsuelo – superficie para la 
eficiente toma de decisiones.

Desde el equipo de Producción y Operaciones del Grupo Omega, apalancados en 
la experiencia de más de una década y soportados en la visión de llegar a ser una 
empresa líder en la exploración y producción de hidrocarburos a nivel mundial, 
establecimos la ruta de crecimiento para el mediano y largo plazo, basados en 
cuatro dimensiones estratégicas: Transición, Transformación, Oportunidad y 
Sostenibilidad (TTOS).



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP / 32

Cubierta la fase de identificación y evaluación de oportunidades, redefinimos la 
estrategia corporativa, concentrándonos en el despliegue de aquellas oportunidades 
de mayor generación de valor. Así, apalancamos los proyectos de hidrocarburos 
gaseosos en nuestros activos, y cambiamos las estrategias de producción de crudo 
hacia un eficiente drenaje de reservas. Estos cambios demandaron importantes 
transformaciones en la compañía:

Estrategia
P&O T Transformación

Requerimientos Enfoque y gestión

Para atender estas demandas:

Realizamos en conjunto con Talento Humano, Ia evaluación y transformación de cada uno 
de los cargos y funciones que desempeñan los colaboradores vinculados al área de 
Producción y Operaciones, lo cual se tradujo en mayor equidad en Ia relación, cargos, 
funciones y salario. Posteriormente, realizamos un trabajo de empoderamiento con los 
colaboradores del área, e identificamos las competencias transversales y técnicas 
individuales, buscando ademas de establecer responsabilidades y tareas especificas para 
cada cargo, definir un esquema de fortalecimiento de competencias y valoración del 
desempeño.

Fortalecimos el esquema de gestión de los proyectos de Ia gerencia de Producción y 
Operaciones, implementando Ia metodología: visualizar, conceptualizar y definir. Este 
enfoque permite establecer las actividades vitales, Ia ruta critica, Ia asignación y ejecución 
de recursos, Ia atención pronta de los cuellos de botella y Ia evaluación del cumplimiento.

Cambios en nuestra actitud corporativa dirigidos a ser un equipo
flexible y adaptable.

Pensamiento innovador enfocado en tomar decisiones que generen valor.

Fortalecimiento de los planes para el logro de la estrategia corporativa.

Fortalecimiento del ciclo PHVA en cada uno de los proyectos del área.
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Estrategia
P&O

TransformaciónT Transición

El cambio en el sector del petróleo durante los últimos años ha generado en la 
industria, la adopción de restricciones y nuevos abordajes, a fin de mitigar los 
fuertes impactos creados por los reducidos márgenes financieros.

En Omega Energy Group esta transición demandó una mayor exigencia en la 
evaluación de nuestra cartera de oportunidades, lo cual implicó:

Requerimientos Enfoque y gestión

Para atender estas demandas:

Realizamos una evaluación de la operación, identificando y priorizando 
oportunidades, buscando trazar metas claras para conseguir una operación 
sostenible.

Evaluamos cada uno de los elementos de la cadena de valor incluyendo: 
yacimientos, pozos y superficie, enmarcados dentro de la filosofía de equipos 
multidisciplinarios con una integración Subsuelo – Superficie, para las distintas 
fases de desarrollo o explotación de cada uno de los yacimientos

Mayor criticidad respecto a las decisiones de inversión 

Reconfiguración de los equipos de trabajo

Establecimiento de retos y metas en los volúmenes de producción

Optimización de costos con soluciones creativas en todas
las operaciones

Identificación de nuevas iniciativas y negocios
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A fin de garantizar el control y seguimiento a los proyectos de inversión y a la producción de nuestros campos, implementamos diversas iniciativas

Variables técnicas de medición Metas mensuales de producción Plan metrológico

Implementamos indicadores específicos
para las actividades de medición de capital,
que permiten cuantificar la gestión.

Las principales variables consideradas son:
éxito volumétrico y generación de potencial.

Basadas en las condiciones de los yacimientos, 
los pozos y de superficie, incluyendo los 
trabajos programados para el periodo.
Los resultados son socializados con la gerencia 
antes de fin de mes, a través de la presentación 
de informes mensuales

Recuperación de la implementación de un
plan metrológico para los campos, a fin de
viabilizar la medición y la liquidación de
producción, basados en las mejores prácticas
de la industria.

Base de datos digital
y elaboración de
página Web.

Generamos bases de datos digitales que nos permiten 
visualizar y analizar comportamientos y tendencias de los 
pozos, para la toma informada de decisiones. Así mismo, 
construimos una página web que nos informa en tiempo 
real, datos de producción, costos operativos, actividades de 
workover, consumos, entre otros.
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Integración Subsuelo Superficie.

(Fuente: SPE 157556. An Innovative
Integrated Asset Modeling for an
Offshore-Onshore Field Development
Tomoporo Field Case).

Implementamos un esquema técnico de ejecución de los proyectos que integra aspectos del subsuelo y la superficie, articulando 
información sobre yacimientos, pozos, redes de superficie, riesgos, costos e incertidumbre, lo cual se traduce en medidas 
acertadas para el mantenimiento de la producción, generación de potencial, pronósticos de producción y minimización de costos 
de inversión y operación.
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Gasoducto Corrales.
Con una extensión de 9,8 km de longitud, un sistema de medición de calidad que 
involucra el análisis de cromatografía en línea y la medición de H2S, H2O, O2 y 
CO2; nuestro gasoducto Corrales dio inicio a sus operaciones en enero de 2016, 
aprovechando así el 100% del gas que producimos en nuestro campo, y 
disminuyendo drásticamente las quemas de este importante recurso.

El éxito volumétrico en el 2016 para el Bloque Buenavista (Campos Corrales y 
Bolívar), es muestra de la efectividad de los trabajos realizados durante este año, 
sumado a la generación de potencial de 1.674 BOED, que permitieron disminuir el 
impacto generado por el paro nacional de transportadores, que tuvo una duración 
de 46 días.

Éxito Volumétrico, Campos Corrales y Bolívar – Bloque Buenavista (Fuente: Omega Energy)

Área Pozo

C3

C4

W0

W0

100%

Total
Pozos >100% 99%-75% 74%-50% 49%-25% 24%-0%

3

C3
C4

BNW

3 0 0 0 0

2
1 0 0 1 0

B3 W0 4v5%

Y1 W0 133%

138%

BNW Cañoneo

Total Trabajos

Gráfica

Total Trabajos

Gráfica

147%

Tipo
Trabajo

Éxito volumétrico
según objetivo HC

Campo
Corrales

Campo
Bolívar

Éxito volumétrico 2016
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Estrategia
P&O O Oportunidad 

Reportes y manejo con terceros.

Nuestro principal activo:
Campo Corrales del Bloque Buenavista.

Reportamos todas las actividades y acciones emprendidas a nuestros grupos de interés, atendiendo a los principios de 
responsabilidad, confidencialidad y manejo de la información. Abordamos de manera expedita los requerimientos de los entes 
gubernamentales, para lo cual desarrollamos un esquema de control y seguimiento, a fin de garantizar la trazabilidad y la correcta 
gestión de respuestas.

Gracias al cambio de estrategia dirigido a concentrar los esfuerzos en la producción 
de gas, y basados en los excelentes resultados de producción de los trabajos 
menores realizados en el pozo Bolívar – NW1 (cañoneo adicional) y los workovers 
de los pozos Corrales – 4 y Corrales – 3, donde la producción total de gas pasó de 

Como resultado de los dos ámbitos ya explicados (transición y transformación), 
visualizamos oportunidades para actuar y tomar decisiones buscando mejorar 
nuestras operaciones, viabilizar los procesos y fortalecer un esquema de buenas 
prácticas. Hemos conseguido generar valor con un retorno eficiente y eficaz, a 
través de la generación de potencial, el aprovechamiento de los activos, la 
reducción de los costos operativos y la optimización de los costos de capital, lo que 
nos permite divisar el camino hacia el crecimiento continuo.

2,8 MMSCFD a comienzos del año 2016 a10 MMSCFD a finales del año; se han 
logrado incrementar las reservas desarrolladas de gas (PDP) en un 1.472%, desde 
994,02 MMSCF a 15.630,43 MMSCF.

MMSCFD: millones de pies cúbicos normales por día.
MMSCF: millones de pies cúbicos normales.
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Gestión del Bloque La Punta: Campos Santo Domingo y La Punta.

Campo Santo Domingo

Pronóstico C/P
1.412 boed

Real F/P
2.080 boed

Pronóstico F/P
775 boed

Real F/P
406 boed

Generación de Potencial, Campo – Bloque Buenavista
Fuente: Omega Energy)

Bolívar BNW - 1
620 boed

Corrales - 3
639 boed

Corrales - 4
434 boed

Enmarcados en el contrato de colaboración suscrito con Vetra para desarrollar el Campo Santo Domingo, en el 2016 logramos una 
generación de potencial importante con los trabajos de workover realizados a los 3 pozos en producción, cambiando con ello el 
objetivo de producción de los yacimientos. Cabe anotar que si bien el éxito volumétrico no fue el esperado, los trabajos de 
workover permitieron un mejor conocimiento de la dinámica de fluidos y un incremento en reservas probadas del 64.5% respecto 
al año anterior.
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Perfiles de producción mensuales (plan Vs. real), Campo Santo Domingo -Bloque La Punta (Fuente: Omega Energy Group)

PRODUCCIÓN BOE 2016
CAMPO SANTODOMINGO

Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

PRONÓSTICO BOE   REAL BOE

Área Pozo

STDC

STDC

W0

W0

71%

Total
Pozos >100% 99%-75% 74%-50% 49%-25% 24%-0%

3 0 0 0 2

STDC STDN

JUAPE

0

23%

JUAPE WO

Total Trabajos

Gráfica

20%

Tipo
Trabajo

Éxito volumétrico
según objetivo HC

Campo
SantoDomingo

Éxito volumétrico 2016

Éxito volumétrico, Campo Santo Domingo – Bloque La Punta (Fuente: Omega Energy Group)
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Campo La Punta.
Apalancamos nuestra actividad operacional a través del contrato de servicio de 
operación y mantenimiento suscrito con Ecopetrol S.A., el 1 de marzo de 2016, con 
fecha de inicio el 14 de marzo del 2016 de los pozos La Punta 2 y La Punta 3.

Los planes y estrategias de crecimiento de nuestros activos locales (Colombia) e internacionales (Nigeria), están basados en la irrestricta aplicación de las mejores prácticas de 
exploración y producción para la generación de confianza y valor futuro. Estas incluyen el óptimo gerenciamiento de los yacimientos y los correspondientes planes de mantenimiento, 
la integridad de los activos, la salud, la seguridad, el involucramiento con los diversos grupos de interés y el manejo ambientalmente responsable de nuestra operación. 

Durante la ejecución de estas operaciones, Ecopetrol realizó auditorías y evaluaciones de desempeño 
obteniendo las máximas calificaciones. Este resultado es producto del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, los plazos y compromisos adquiridos, los aspectos administrativos, y aquellos relacionados con la 
salud, la seguridad en el trabajo y el cuidado del medio ambiente. Gracias a esta gestión, logramos extensiones 

contractuales y la posterior renovación del acuerdo.3.

Volumen
de producción
promedio día

11.000 BLS de agua
*inyectados en el
pozo Extremo Sur

460 BLS de crudo

68 KPC de gas

Evaluaciones de desempeño operativo,
Campo La Punta – Bloque la Punta (Fuente: Ecopetrol)



41 / REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP

Estrategia
P&O S Sostenibilidad

Requerimientos Enfoque y gestión

Para atender estas demandas:

Es necesario continuar con el sostenimiento de la 
operación a través de la maximización del valor en el 
desarrollo de los proyectos actuales.

Impulsar proyectos como prioridades de crecimiento 
en la organización enfocados en recuperación 
secundaria, mejorada (EOR) y prospectos 
exploratorios. 

Visualizar y conceptualizar los proyectos de desarrollo 
futuro nosolo desde el abordaje de los yacimientos 
convencionales sino también desde los no 
convencionales y las energías alternativas.

La innovación es un elemento fundamental
de nuestra transformación y sostenibilidad
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En el 2016 logramos reemplazar al 100% el uso de Diesel 
y de energía suministrada por la empresa distribuidora 
local en las operaciones de nuestro l Campo Corrales, 
gracias a la implementación de generadores de gas, el cual 
es un activo de nuestro campo. 

Generación de
energía para
nuestra operación.G4-EN27

Auditoría Interna.

G4-22 Durante el 2016 nos concentramos en 
implementar medidas para contrarrestar los efectos 
macroeconómicos externos relacionados con la baja de los 
precios internacionales de crudo y la revaluación de la tasa 
de cambio: reducimos nuestros costos de producción y los 
gastos administrativos, optimizamos las inversiones en 
CAPEX buscando una recuperación del flujo de caja en el 
corto plazo, diversificamos nuestro portafolio a través de 
la venta de gas natural, establecimos una estrategia de 
gestión de deuda y con nuestros proveedores. 

Desempeño
Financiero.

Durante el año 2016, nuestro departamento de Auditoría Interna enfocó sus esfuerzos en el proyecto de adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, para todas las compañías del Grupo Omega Energy. 
De esta manera, aseguramos la implementación del módulo NIIF en el sistema financiero SAP y establecimos los primeros 
estados financieros del grupo (OEG) en este nuevo marco contable, vigente en Colombia desde el 2016.

Así mismo, buscando identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos de las empresas que conforman el 
grupo, el departamento de Auditoría desplegó en el 2016 su plan de aseguramiento, realizando diversos ejercicios de control 
y evaluación. A fin de minimizar los riesgos operativos y financieros, en 2017continuaremos con la revisión de los procesos 
críticos del negocio, implementaremos los controles necesarios y fortaleceremos las iniciativas de mitigación existentes.
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Prácticas Laborales.
El éxito de nuestra compañía depende en gran medida de nuestros colaboradores, por ello, buscamos alternativas que nos permitan ofrecer condiciones laborales que 
contribuyan con el cumplimiento de sus necesidades y expectativas: salarios competitivos, capacitación, medidas que promuevan la salud y la seguridad en el trabajo, 
facilidades para la educación superior y otros aspectos.

Desempeño 2016 Objetivos Por Procesos.G4-la11

Desafíos 2017
Relanzamiento de la Política de Prestamos, ofreciendo alternativas de créditos 
orientados a mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias.

Establecer convenios para potencializar y reforzar estilos de vida saludable.

Promover la participación de los colaboradores en actividades deportivas que 
ayuden a mejorar la salud física y emocional de los colaboradores.

Objetivos específicos 

Evaluar las competencias de los empleados nuevos de acuerdo
con el perfil que fue seleccionado. (Periodo de Prueba)

Resultados 2016 Resultados 2015 Desafíos y aspectos por considerar
para los años siguientes

Es importante contar con el apoyo de los líderes de área en los procesos de 
selección que nos permitan evaluar desde el inicio las competencias 
técnicas y comportamentales de los nuevos empleados. 

Evaluar el cumplimiento de la meta de adecuación de las personas
a los perfiles por competencias

Esta medición se realizará en el 2017

Determinar la pérdida de personal con el fin de tomar acciones
pertinentes para retener personal clave y sustituir el deficiente

Continuaremos trabajando en diversos frentes para mantener bajos índices 
de rotación, particularmente desde el análisis salarial de la industria y la 
actualización de perfiles de cargo

Determinar la pérdida de personal con el fin de tomar acciones
pertinentes para retener personal clave y sustituir el deficiente

Relanzar la Política del Fomento de la Educación Superior, logrando una 
cobertura del 10% de los colaboradores
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Nuestra Medida, Nuestra Gente.G4-10, G4-LA1, 

Total de empleados G4-9 Porcentaje de empleados por región y género.

Contrataciones laborales por región y género. Rotación de empleados por región.

2016

Mujeres

Hombres

Total empleados

2015 2016Región

Andina
Hombre Mujer Hombre Mujer

58% 76% 48% 78%

2% 0% 3% 6%
8% 6% 14% 3%

29% 18% 32% 14%
3% 0% 3% 0%

Pacífico
Orinoquía

Caribe

Extranjero

2015

2016Región

Andina
Hombre Mujer Hombre Mujer

75% 67% 83% 80%

0% 0% 0% 20%
0% 17% 0% 0%

25% 17% 0% 0%
0% 0% 17% 0%

Pacífico
Orinoquía

Caribe

Extranjero

2015 2016Región

Andina
Hombre Mujer Hombre Mujer

62% 100% 47% 33%

0% 0% 0% 0%
15% 0% 6% 3%

23% 0% 3% 6%
0% 0% 0% 3%

Pacífico
Orinoquía

Caribe

Extranjero

2015

33 36

59 30

92 99
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Rotación de empleados por género. Desglose de empleados por cargos.

Rotación de empleados por edad. Rotación de empleados por región.

Hombre

Hombres

Total empleados

Mujer 2016

Gerenciales
Hombre Mujer Hombre Mujer

4% 3% 4% 3%

21% 28% 21% 27%
39% 4% 38% 6%

Administrativos
Operativos

2015

2016Rango de
Edad

18 a 30 años
Hombre Mujer Hombre Mujer

20% 10% 14% 22%

25% 5% 19% 14%
10% 20% 14% 6%

5% 0% 6% 0%
5% 0% 3% 3%

31 a 40 años
41 a 50 años

51 a 60 años

Más de 60 años

2015 2016Región

Andina
Hombre Mujer Hombre Mujer

62% 100% 47% 33%

0% 0% 0% 0%
15% 0% 6% 3%

23% 0% 3% 6%
0% 0% 0% 3%

Pacífico
Orinoquía

Caribe

Extranjero

2015

%

65%

56%

#

13

20

%

35%

44%

#

7

16



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP / 46

Cifras Relevantes
De Talento Humano 2016.

Total de colaboradores

2016 2015
99
36
xx

xx
330

3
27
3%

64
36

xx
165

3
28
2%

Proporción de mujeres
Edad promedio de nuestros colaboradores

Gastos de personal
Horas de capacitación de colaboradores
Proporción de mujeres en cargos gerenciales
Proporción de mujeres en cargos administrativos
Tasa general de rotación
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En OEG, el desarrollo de competencias posibilita la promoción y el 
crecimiento profesional. Bajo este precepto, establecimos nuestra Política 
de Fomento a la Educación Superior, la cual busca apoyar el proceso de 
profesionalización de nuestros colaboradores, así como la formación 
posgradual. Lamentablemente, debido al impacto económico generado 
por la crisis del sector durante el 2016, nos vimos en la necesidad de 
congelar temporalmente estos auxilios. Esperamos que nuestros esfuerzos 
por normalizar nuestro flujo de efectivo nos permitan en el 2017, 
continuar con esta importante iniciativa.

En el marco de nuestra política, en el 2017 otorgamos una licencia no 
remunerada de seis meses a una de nuestras colaboradoras, para que 
reforzara sus conocimientos en el idioma inglés en los Estados Unidos.

Cabe mencionar que a pesar del contexto y gracias a la dinámica de 
nuestras operaciones, los requerimientos de nuestros sistemas de gestión 
y las modificaciones normativas y regulatorias, en el 2016 destinamos 165 
horas a la formación de nuestros colaboradores en diversos temas, gracias 
al trabajo conjunto con las áreas de HSQ, Legal, entre otras.

Desarrollo
y Promoción.G4-LA9, G4-LA10 

Convivencia,
comunicación

asertiva, empatía,
trabajo en equipo.

Economía familiar y
finanzas personales. 

Residuos sólidos. 

Riesgo Sicosocial

Manual
anticorrupción.

Prevención del acoso laboral
y derechos humanos

Crisis a
oportunidad

Auditor Interno
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007

Manejo defensivo
Seguridad vial 

Gestión
del desempeño

Manifiesto
Corporativo
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Total persona
capacitado por
categoría de cargo.

La cobertura general
de capacitación

durante el 2016.

Nota: la cifra de cobertura general reportada en el informe del 2015 difiere de la presentada en este capítulo debido a un error de cálculo. G4-22

20152016
Hombre Mujer Hombre Mujer

50% 67% 100% 100%
95% 96% 76% 74%
97%

Gerenciales
Administrativos
Operativos 75% 79% 67%

91% 2016

78% 2015
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La escala salarial de nuestros cargos está determinada en razón de las funciones y responsabilidades respectivas, 
y se integra con las competencias, conocimientos y experiencia de nuestros colaboradores, evitando así cualquier 
práctica que atente contra la igualdad de género, la equidad o algún derecho laboral.

Promedio salarios por categoría y género
(millones de pesos COP)

Relación salarial por
categoría y género

Compensación
y Otros Beneficios.G4-LA13

20152016
Hombre Mujer Hombre Mujer
$20.347 $28.031 $19.348 $27.031
$5.700 $4.520 $6.476 $4.261
$3.235

Gerenciales
Administrativos
Operativos $3.610 $2.723 $2.493

$40,00

$30,00

$20,00

0

Hombre

Gerenciales

Mujer Hombre Mujer

Administrativos Operativos
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Durante el 2016 desarrollamos un plan de carrera de personal para todas las 
categorías de cargos, teniendo en cuenta la destreza técnica de los colaboradores, 
su experiencia en el cargo y el tiempo de desempeño en la
compañía. Para ello, nos basamos en las mejores prácticas de la industria y nos 
apoyamos en los estudios salariales realizados por Mercer, Acrip y Elempleo.com.

De este modo, promocionamos a 28 colaboradores de la compañía, impactando su 
nivel de cargo y la escala salarial. Así mismo, nivelamos los salarios de cargos de 
dirección, Supervisores de Producción de Campo, Supervisores de Producción A, 
Supervisores de Producción B y Operadores de Producción.

Interesados en contribuir en la solución de problemas y la atención de necesidades de nuestros colaboradores, diseñamos una política de préstamos orientada a la compra y 
mejora locativa de vivienda, pago de estudios incluido el grupo familiar, pago de tratamientos médicos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS) y situaciones 
consideradas como calamidad doméstica. Lamentablemente, como consecuencia de las medidas de austeridad producto de la crisis en el sector, suspendimos esta iniciativa 
durante el 2016, esperando poder reactivarla en el 2017.

Política de préstamos.

De manera complementaria, ofrecemos a nuestros colaboradores sin excepción, un 
salario emocional para promover el equilibrio entre su vida laboral y personal. De 
este modo, en el 2016 lanzamos el programa “Viernes Flexibles”, una iniciativa que 
permite a los colaboradores utilizar libremente la tarde de un viernes del mes para 
sus actividades personales. Igualmente, institucionalizamos el miércoles santo y las 
fiestas de navidad y año nuevo, como días de descanso remunerado para que sean 
compartidos en familia.

Otras actividades que integran nuestro esquema de beneficios son:

1 2 3 4
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Relación responsable
con los clientes.G4-PR5

La satisfacción de nuestros clientes es una meta constante y dinámica que 
perseguimos con el ánimo de crear relaciones de confianza y valor, 
identificando, entendiendo y respondiendo a sus necesidades y 
expectativas en el marco de nuestros valores y políticas corporativas.
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Desafíos 2017.

Satisfacer las necesidades de los clientes y
brindar espacios abiertos de comunicación
para mejorar el servicio.

Objetivos específicos Resultados
2016

Resultados
2015

Desafíos y aspectos por  considerar
para los años siguientes

La meta establecida para 2016 era de 0.
Sin embargo recibimos una queja la cual fue
atendida y resuelta satisfactoriamente en el
segundo trimestre de 2016.

Desempeño 2016 
Objetivos por Procesos.

Actualizar el procedimiento comercial y el formato de percepción de satisfacción del cliente, con el fin de obtener información más detallada acerca de la gestión comercial, 
que considere criterios de cumplimiento de entregas y calidad.

En el 2016 generamos nuevas relaciones comerciales que fortalecieron nuestra presencia en el mercado y mejoramos nuestros márgenes de ventas. Con la puesta en marcha 
del gasoducto, iniciamos las entregas de gas natural en la red nacional de transporte de gas, incrementando de manera importante las ventas de este recurso. De otro lado, 
las encuestas de satisfacción realizadas a nuestros clientes a lo largo del año nos permitieron confirmar la calidad de nuestros servicios en términos de disposición, diligencia 
y efectividad, entre otros.
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Trabajamos por conservar el medio ambiente, 
previniendo impactos ambientales negativos en 
el desarrollo de nuestras operaciones.

Gestión y mitigación
de impactos
ambientales.
G4-EC8, G4-EN24, G4-EN27, G4-EN29, G4-EN31, G4-EN34 
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Desafíos 2017.
Mejorar la clasificación de los residuos sólidos, para disminuir su disposición y 
apuntar a la recuperación y reutilización. Optimizar el proceso de producción en el 
Campo Bolívar a fin de disminuir el consumo de energía.

Desempeño 2016 
Objetivos por Procesos.

Costos ambientales
+ de USD$ 315.000

Es la suma que destinamos anualmente en la 
implementación del sistema de gestión ambiental, 
para cada uno de los bloques de la operación.

0 multas y sanciones

Durante el 2016 no se presentaron multas o 
sanciones por incumplimientos legales o 
normativos en nuestro desempeño ambiental.

0 derrames

En nuestra operación durante el 2016
*inyectados en el pozo Extremo Sur.

Satisfacer las necesidades de los clientes y
brindar espacios abiertos de comunicación
para mejorar el servicio.

Objetivos específicos Resultados
2016

Resultados
2015

Desafíos y aspectos por  considerar
para los años siguientes

La meta establecida para 2016 era de 0.
Sin embargo recibimos una queja la cual fue
atendida y resuelta satisfactoriamente en el
segundo trimestre de 2016.



55 / REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP

Gracias a nuestro sistema de gestión, dinamizamos a través de objetivos, planes y diversas iniciativas nuestra estrategia ambiental, en el marco de seis líneas de acción:

Contamos con la certificación en la norma 
ISO 14001, que nos ha permitido identificar y 

gestionar nuestros impact.os así como los 
vinculados con nuestra cadena de valor

Gestión de
Residuos

Gestión del
Recurso Hídrico

Eficiencia
Energética

Calidad
del Aire

Trabajo con
la Comunidad

Cuidado y
Conservación
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A continuación describimos la cantidad de residuos sólidos generados, que 
atendiendo a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y a la Licencia 
Ambiental, son recolectados, tratados, transportados y dispuestos con terceros 
autorizados para tal fin.

Gracias a la estrategia ambiental implementada, 
en el 2016 redujimos en un 32% la generación 

de residuos en relación con el 2015.

Destacamos la reducción de 6.404 kg realizada 
en residuos peligrosos; 698 kg en residuos 

ordinarios, 59 kg en residuos orgánicos y 49 Kg 
en residuos especiales.

Bloque Buenavista.

Gestión de Residuos.G4-EN10, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN25

Generación de residuos Bloque Buenavista 2016 (Kg)

Tipo de residuos 2016 2015

Escombros 1.245 590

Especiales 419 478

Peligrosos 1.855 2.553

Ordinarios 10.165 16.569

Orgánicos 2 51

Reciclables 4 0

Metálicos 40 0

Total de residuos generados 13.730 20.241
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En el Bloque Buenavista, las aguas residuales (Borras) 
generadas por la operación del campo son entregadas para su 
respectivo tratamiento y disposición final a la Empresa 
TECECOR, con licencia ambiental validada por Corporación 
Autónoma de la Orinoquia a través de la Resolución N° 
500.41-14-0547. Abril 21 de 2014.

Adicionalmente, la empresa BAMOCOL, respaldada con el 
registro de vertimientos No. 00117 del 07 del 07-03- 2016 
recibe las aguas residuales domesticas (ARD) para su manejo y 
disposición final.

Es importante mencionar que en el 2016 hubo un incremento 
de la cantidad de agua de producción del Bloque Buenavista, 
correspondiente al comportamiento de los yacimientos y al 
aumento del BSW (sedimento básico y agua) de los pozos 
existentes, el cual es generado por el movimiento del contacto 
agua – petróleo, resultado del drenaje de los volúmenes de 
hidrocarburos existentes, proceso normal en el desarrollo y 
explotación del Bloque.

Para garantizar la gestión sostenible del agua, damos 
tratamiento al agua residual industrial cumpliendo con los 
parámetros normativos y reutilizándola en obras civiles. 
Durante el 2016 destinamos estas aguas al mantenimiento y 
adecuación de vías aledañas, para disminuir los riesgos viales y 
las emisiones de material particulado.

Manejo de residuos
líquidos en la operación.
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Residuos líquidos
provenientes de la operación
Bloque Buenavista.

Mes
2016

Cantidad Lt Cantidad Bls Cantidad Lt Cantidad Bls 

2.521.899,7Enero 15.863 2.449.881,8 15.410
2.170.871,9Febrero 13.655 2.095.356,4 13.180

3.021.891,8Marzo 19.008 2.450.994,7 15.417
3.508.688,6Abril 22.070 2.263.239,3 14.236
3.621.723,4Mayo 22.781 3.022.686,7 19.013

3.284.526,8Junio 20.660 2.938.427,3 18.483

1.567.383,8Julio 9.859 2.969.905,4 18.681

2.248.613,1Agosto 14.144 3.082.781,2 19.391
2.240.346,2Septiembre 14.092 3.167.676,5 19.925

2.015.866,4Octubre 12.680 2.608.861,8 16.410

2.185.816,0Noviembre 13.749 2.162.922,9 13.605
2.495.827,0Diciembre 15.699 2.192.652,2 13.792

30.883.454,8Total 194.260 31.405.386,1 197.543

2015
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Agua Residual Doméstica.

Mes
2016

Cantidad Lt Cantidad Bls Cantidad Lt Cantidad Bls 

3,02Enero 479,98 2,26
3,02Febrero 479,98 3,01

3,02Marzo 479,98 3,39
2,64Abril 419,98 2,26
3,77Mayo 599,97 2,26

3,40Junio 539,97 3,01

2,64Julio 419,98 3,39

3,40Agosto 539,97 2,26
3,40Septiembre 539,97 2,64

3,02Octubre 479,98 3,01

3,40Noviembre 539,97 3,39
2,64Diciembre 419,98 3,01

37,36Total 5.939,72 33,2 5.278,136

2015

548.481

419.707

298.882

359.294

359.294

478.529

538.942

359.294

419.707

478.529

538.942

478.529
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Nuestro programa de uso eficiente del agua potable está encaminado a reducir y mitigar el consumo de agua potable en el desarrollo 
de las actividades de exploración, explotación y producción de petróleo. Para llevar a cabo el seguimiento, control y uso racional en 
el consumo de este recurso, hemos establecido un sistema de medición y control. A continuación, presentamos las cantidades de 
agua utilizadas para las actividades domésticas, de consumo humano e industriales de los proyectos. No afectamos fuentes de agua 
en nuestras operaciones. G4-EN9

Gestión del recurso hídrico.G4-EN8

Consumo de agua potable Bloque Buenavista.

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total 31,92 20,62 5.760 4.832

560
400
400
240
400
480
560
320
240
512
400
320

480
560
560
880
640
640
560
400
400
320
160
160

3,51
2,34
2,11
2,47
2,35

0
1,65
0,26
1,36
2,68
0,88
1,01

4,21
7,12
3,18
0,00
4,94
3,27
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
8,40

Consumo
humano (Bls) 2016

Consumo
humano (Bls) 2015

Consumo
industrial (bls) 2016

Consumo
industrial (Bls) 2015
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El suministro de energía de OEG lo realizamos a través de generadores de gas, 
diésel, y conexión a la red de la Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P., la cual 
también utilizamos como respaldo, en caso de falla en el suministro de energía 
interna para nuestra operación.

El incremento en el consumo de energía en 236.610 KW/h fue causado por la 
instalación del levantamiento artificial en el pozo corrales 5 y la reactivación del 

intercambiador de calor en la estación Bolívar 1.

Durante el 2016 realizamos 2 charlas informativas a nuestros colaboradores, con el 
fin de sensibilizarlos acerca del manejo de los recursos naturales, y particularmente 
de la optimización de la energía a través del uso adecuado de los aparatos 

electrónicos.

Eficiencia Energética.G4-EN3, G4-EN6

Consumo de energía Kw/h
Bloque Buenavista.

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total 618.795 382.185

54.713
10.099
15.758
5.642

20.508
14.666
24.416
18.981
72.605
23.654
74.399
46.744

444.517
50.792
47.549
44.589

929
73.770
74.544
69.364
43.249
59.250
55.159
55.083

2016  2015
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Calidad del Aire.G4-EN15, G4-EN20, G4-EN27

Responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas en nuestra 
operación, implementamos una estrategia de mitigación y otra de seguimiento y 
control. La primera, de mediano plazo, busca sembrar 21,17 hectáreas de árboles 
en zonas sensibles y de protección del recurso hídrico de acuerdo con el criterio de 
la Corporación Autónoma Regional. La segunda, nos permite efectuar monitoreos 
anuales y por cada operación alterna, para cumplir con los requisitos normativos y 
velar por el bienestar de nuestros colaboradores y las comunidades de las áreas de 
influencia.

Para asegurar la completa cobertura de la medición, hemos establecido 5 puntos 
de monitoreo técnicamente estratégicos a lo largo de todo el Bloque Buenavista:

   Punto 1   Corrales 1
 
   Punto 2   Corrales 3

   Punto 3   Casa escuela Portachuelo

   Punto 4   Pozo Bolívar 1

   Punto 5   Nazareth

Monitoreos Bloque Buenavista 2015-2016

A continuación, se encuentran relacionados los monitoreos
de calidad de aire de 2015 y 2016:
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el parámetro de partículas totales 
en suspensión (PST), ninguna estación excede los límites normativos permisibles 
según la Resolución 610 de 2010. 

Las concentraciones obtenidas de Dióxido de Azufre (SO2) y Óxidos de 
Nitrógeno (NO2), no representan peligro para la salud humana y cumplen con lo 
establecido en la norma. 

Los parámetros de VOC's, hidrocarburos expresados como Metano, Monóxido 
de Carbono y Dióxido de Carbono cumplen ampliamente con el requerimiento 
establecido en la norma, por cuanto las concentraciones obtenidas están por 
debajo del límite de cuantificación permitido y no presentan ningún peligro para 
la salud humana.

Con las concentraciones obtenidas en el monitoreo del aire, efectuamos el 
cálculo del índice de calidad de aire (ICA) teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire (Resolución 2154 de 2010), reportando buenas condiciones y ningún 
peligro para la salud humana.
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Quema de gas en teas.
Para evitar aportar hidrocarburo gaseoso a la atmósfera y otros materiales particulados que afectan 
significativamente la capa de ozono, utilizamos el sistema de quema de gas en teas, de acuerdo con lo 
autorizado en la licencia ambiental.

La quema de gas disminuyó durante el año 2016, debido a la entrada en operación del gasoducto 
Corrales – Belencito, construido y operado por Pegasus Blending International, pasando de quemar más 
de 6 MM kpc a 463 kpc, los cuales corresponden solo a temas operacionales y de prueba de los pozos.
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Iniciativa socio ambiental
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Apoyamos el programa “Tapas de Vida” liderado por la fundación Sanar, dedicado a 
apoyar a los niños con cáncer y a su familia, en el diagnóstico y cuidado integral de 
la enfermedad. Gracias a este proyecto, logramos recuperar para el reciclaje se 
entregaron 32 kg de tapas en el 2016. 

La licencia ambiental del Bloque Buenavista no autoriza el aprovechamiento forestal, por ende, los criterios de ubicación de los prospectos en superficie no generan 
afectación a ecosistemas de importancia ecológica y ambiental. En el 2016 realizamos monitoreos en 18 puntos de aguas superficiales en el Bloque Cóndor y en 10 puntos 
en el Bloque Buenavista, en 4 puntos en suelos en el Bloque Cóndor y en 2 puntos en el Bloque Buenavista.

“Tapas de Vida”

Cuidado y conservación.G4-EN11, G4-EN12, Og4  

Comprometidos en aportar a la disminución del impacto ambiental generado por la 
degradación de las baterías que ya no se utilizan, implementamos desde el 2013 el 
programa “Ponte las Pilas”, el cual busca recolectar y disponer correctamente de la 
mayor cantidad de pilas posibles. Así, en el 2016 entregamos 12 Kg de pilas a la 
empresa EDEPSA E.S.P. evitando que elementos altamente contaminantes afecten 
la calidad del suelo o del agua.

“Ponte las Pilas”

Lograr la eficacia en el cumplimiento de tiempos
y entrega en las requisiciones realizadas por los
usuarios de manera oportuna.

Objetivos específicos Resultados
2016

Resultados
2015

Desafíos y aspectos por  considerar
para los años siguientes

Sin
información

Trabajar con proveedores, contratistas o empresas
aliadas con altos estándares de calidad,
asegurando una excelente prestación de servicios.

El resultado de este indicador obedece a las
dificultades en la asignación de recursos
humanos y económicos que apoyen este proceso 

Sin
información
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Propendemos por el mutuo beneficio en la relación contractual con nuestra cadena, promocionamos los valores de desarrollo 
sostenible y buenas prácticas entre los proveedores y contratistas de bienes y servicios, respetando los compromisos adquiridos 
y exigiendo de ellos, la aplicación de prácticas efectivas de responsabilidad social en las actividades o contratos que realicen para 
OEG.

Cumplir con las expectativas y requerimientos de las áreas en relación con las adquisiciones de bienes 
y servicios.

Buscamos en línea con nuestra política de adquisición de bienes y servicios, mantener un proceso de 
compras responsable, que minimice los riesgos y apoye los procesos corporativos. Realizamos la 
selección de nuestros proveedores bajo criterios técnicos y económicos.

Debido al impacto económico que produjo la coyuntura sectorial, durante el 2016 implementamos dos 
estrategias para nuestras compras: el ahorro financiero y la reducción de costos, las cuales 
acompañamos de un nuevo enfoque de negociación, financiación, ampliación de los plazos de pago y la 
búsqueda de nuevos proveedores. Este cambio se vio reflejado en la proporción de nuestras compras 
locales, cartera y la diversificación de nuestro portafolio de proveedores y contratistas. 

No obstante el cambio en la dinámica de nuestras compras, los elementos de ética y buenas prácticas que extendemos a nuestros 
proveedores prevalecen, a fin de garantizar relaciones comerciales responsables, en el marco de la legalidad y en contra del fraude, 
la corrupción o cualquier práctica indebida.

Sostenibilidad en la cadena de abastecimiento.G4-12, G4-EC8, G4-EC9,G4-SO10

Desafíos 2017.

Buenas prácticas de conducta y ética empresarial.
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Desde el 2013 contamos con un anexo contractual que establece de manera explícita, la obligación de nuestros 
proveedores en atender los principios y leyes en materia de ética, derechos humanos, salud, seguridad, medio ambiente 
y prácticas laborales, los cuales podrán ser auditados por OEG cuando se considere necesario.

Realizamos procesos de inducción y reinducción a nuestros proveedores para afianzar su gestión en los ámbitos 
laborales, ambientales y de derechos humanos. No obstante el cambio en la dinámica de nuestras compras, los 
elementos de ética y buenas prácticas que extendemos a nuestros proveedores prevalecen, a fin de garantizar 
relaciones comerciales responsables, en el marco de la legalidad y en contra del fraude, la corrupción o cualquier 
práctica indebida.

Contratación de bienes y servicios por Compañía.

823 Inducciones
realizadas en el Bloque Buenavista nuestros proveedores durante el 2016

$ 2.136.738* Valor de adquisiciones locales durante el 2016
*no incluye compras de Bogotá
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Contratación de bienes y servicios por Compañía.

Número de proveedores
por Compañía.

Bogotá D.C.
Sogamoso
Boyacá
Yopal
Maní
Bucaramanga
Medellín
Barrancabermeja
Corrales
Chía
Otros (32 regiones) 

32
16
9
9
6
5
5
5
4
4
1

68.04%
4.69%
2.64%
2.64%
1.76%
1.47%
1.47%
1.47%
1.17%
1.17%

13.49%

Región de procedencia de proveedores Número de proveedores por región % de proveedores por región

Total 100.00%

Compañía Número de
proveedores 2016

UTO
NKL

UTOE
PBI

39
72

119
126



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP / 70

Nos comprometemos con la calidad, la protección de la seguridad y la salud de nuestros empleados, contratistas y subcontratistas previniendo accidentes, lesiones, 
enfermedades laborales y daños a la propiedad a partir de la gestión de los riesgos e impactos en todos los procesos, proyectos y servicios. 

Actualizar el sistema integrado de gestión SIC de acuerdo con los cambios que implican las nuevas versiones de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Disminuir a cero la tasa de accidentalidad.
Fortalecer los mecanismos de reporte de condiciones y actos inseguros.

Desafíos 2017.

Mantener el índice de accidentalidad
en cero (Administración)

Objetivos específicos Resultados
2016

Resultados
2015

Desafíos y aspectos por  considerar
para los años siguientes

Mantener el índice de accidentalidad
en cero (Operaciones)

A fin de mantener el indicador en cero,
fortaleceremos el programa de generación
de cultura en HSEQ y programas de mantenimiento

Proteger la integridad del trabajador en referencia
con las enfermedades laborales

Destinar esfuerzos para reducir los niveles
de riesgo ergonómico

Proteger la integridad del trabajador en referencia
con las enfermedades laborales

Estamos comprometidos con asegurar
el cumplimiento legal (decreto 1072/2015)

Altos estándares de salud y seguridad.

Desempeño objetivos por procesos.



Contamos con el sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo bajo el esquema de la norma OHSAS 18001.

71 / REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP / 72

Gracias a nuestro sistema de gestión, que actualmente está siendo 
complementado con los requisitos legales del decreto 1072 de 2015, aseguramos 
que las operaciones de la compañía cumplan estándares internacionales y 
requerimientos legales, procurando la integridad de las personas y los activos 
involucrados con la organización y sus procesos.

Los programas de gestión del riesgo que implementamos en OEG responden a 
requerimientos legales y a propósitos preventivos. Enfocados en seis ámbitos, 
estos programas buscan evitar accidentes y enfermedades profesionales y 
desarrollar por esa vía una cultura del autocuidado. G4-LA7 

Cardiovascular 1 Conservación auditiva2 Prevención de lesión
osteomusculares3

Riesgo Psicosocial 4 Trabajo seguro en Alturas5 Seguridad Vial6
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Programas de Vigilancia
Epidemiológica.
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De acuerdo con el análisis de laboratorio, las concentraciones de benceno, tolueno y xileno en el área de manipulación de los químicos se encuentran en el rango permitido, 
con un bajo riesgo. No obstante, continuamos promoviendo y asegurando el uso de elementos de protección personal respiratoria, los cuales también fueron homologados 
por el analista. 

Evaluamos los niveles de exposición al ruido mediante una sonometría en el área 
de aeroenfriadores, el área de generación, el UVR, así como al generador con 
cabina y al generador sin cabina. El procedimiento de medición se desarrolló 
teniendo en cuenta el nivel sonoro más alto en el momento de la medición, de 
acuerdo con la legislación colombiana vigente. Cabe anotar que si bien estas áreas 
son de baja exposición de ruido para los empleados, en OEG aseguramos el uso 
obligatorio de protección auditiva.

Higiene industrial.

Sonometría.

Durante el 2016 se presentaron 1.050 días perdidos por incapacidad, de los cuales, 
el 5.7% (60 días) son generados por incapacidad relacionada a un accidente de 
trabajo. Durante este año se presentaron varias licencias de maternidad y una 
enfermedad de terminal de origen común que afecta considerablemente las 
estadísticas anuales.

Ausentismo.G4-LA6

Evaluación ocupacional vapores orgánicos B.T.X.
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Relación de ausentismo en OEG.

Días de ausentismo

Área 2016 2015

Administrativa

Apoyo logístico

Comercial

Financiera

Geología

Gestión humana

IT

Jurídica

Operaciones UTOE

Planeación y control

Presidencia

Ambiental y social

Operaciones PBI

HS

Total días perdidos por incapacidad

5

136

21

168

2

7

0

172

20

30

285

7

0

682

62

0

40

217

14

7

0

0

51

0

5

385

98

0

1050
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Buscando alcanzar los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión y 
Seguridad en el trabajo (SG-SST), diseñamos un programa de generación de 
cultura que busca incentivar y dar reconocimiento a la participación activa de 
nuestros empleados y contratistas.

En el marco de este programa, y con el fin de mantener y asegurar el cumplimiento de los lineamientos en calidad y seguridad y salud en el trabajo, desarrollamos un plan de 
auditorías anuales, que incluye auditorías internas generales y por procesos, así como auditorías externas por parte de un ente certificador internacionalcontratistas.

Fortalecimiento de la cultura
en seguridad y salud en el trabajo

y prevención de accidentes.

Auditorías.

Todas las <no conformidades> fueron tratadas y cerradas, los planes de mejora fueron
aceptados y avalados por Bureau Veritas, quien concluyó, que ninguno de estos hallazgos afecta

la conformidad de nuestro sistema integrado de gestión.

Auditorías externas

OMEGA ENERGY COLOMBIA Seguimiento 3

Seguimiento 3

Seguimiento 2

3 No conformidades
(2 mayores – 4 menores)

3 No conformidades
(1 mayor – 2 menores)

1No conformidad
(menor)

 NIKOIL ENERGY CORP

PBI

Tipo de auditoria Hallazgos



77 / REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 / OMEGA ENERGY GROUP

Con el ánimo de estar preparados para cualquier tipo de contingencias y emergencias, 
realizamos a lo largo del año actividades que nos preparen para una actuación 
adecuada, oportuna y segura. En el 2016 se realizaron los siguientes simulacros:

Tipo de simulacro/cantidad

Áreas operativas

Elementos de protección personal

Botiquín y camilla

Extintores

Herramientas

Gerencial

Vehículos livianos y Ambulancia

Equipo de protección contra caídas

Salubridad proveedor servicios alimentarios

General de vías de acceso a pozos 

Vehículos pesados de transporte de crudo, agua y gas

Productos químicos

Kit de contingencia

UTOE Bloque Buenavista

2016 2015 2016 2015

0

24

12

12

0

1

12

60

0

0

132

12

12

12

12

12

12

12

1

60

160

0

0

143

0

12

12

12

12

12

4

1

39

36

2

6

631

1

3

16

16

16

16

4

1

36

16

2

5

1503

2

3

PBI Bloque la Punta
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Los permisos de trabajo son medidas complementarias para asegurar tareas críticas, que van acompañados de un análisis de trabajo seguro (ATS). Esto permite que nuestros 
empleados conozcan de manera anticipada al ejercicio de la labor, los peligros y las medidas a adoptar en caso de que se materialice el riesgo. Nikoil Energy Corp. no tuvo 
operaciones que implicaran permisos de trabajo.

Permisos de trabajo.

Con el respaldo del compromiso gerencial y mediante nuestra política de prevención de alcohol, drogas, tabaco y otras sustancias psicoactivas (SPA), realizamos pruebas 
previas al ingreso a las operaciones, a fin de controlar los riesgos a la integridad física y de activos subyacentes en nuestros empleados y contratistas. 

Las dos pruebas positivas del Bloque Buenavista corresponden a contratistas. Una vez se presenta algún caso positivo, damos inicio al protocolo establecido por la 
organización para estos casos, el cual inicia con la negativa al ingreso a las instalaciones y la suspensión temporal del desarrollo de la labor. Posteriormente, damos aviso al 
jefe inmediato, buscando que se implementen las medidas necesarias para dar continuidad a las operaciones y evitar reincidencias.

Pruebas de alcoholemia.

Tipos de permisos de trabajo 

Caliente

Frío

2016

UTOE Bloque Buenavista PBI Bloque la Punta UTOE Bloque Buenavista PBI Bloque la Punta

120 32 52 7

341 234 320 453

2015

Pruebas de alcoholemia realizadas

Total de pruebas realizadas

Resultados Positivos

2016

UTOE Bloque Buenavista PBI Bloque la Punta UTOE Bloque Buenavista PBI Bloque la Punta

19.525 2.876 15.518 3.678

2 0 6 1

2015
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Desarrollamos un plan de capacitaciones anual por cada uno de los proyectos o bloques, que hacemos extensivo a todos los empleados y contratistas directos e indirectos. Dichas 
capacitaciones están enfocadas en reforzar conocimientos asociados con el rol de cada cargo. Utilizamos metodologías convencionales y no convencionales con el fin de lograr la 
mayor cobertura, impacto y aprehensión por parte de nuestros grupos de interés objetivo. El plan de capacitaciones es integrado con el Área de Gestión Humana.

Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.

Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo. cada uno de nuestros proyectos o Bloques cuenta con un 
COPASST, el cual se reúne mensualmente, hace seguimiento al plan de actividades anual y al plan de capacitaciones, apoya las inspecciones y las investigaciones de 
accidentes que den a lugar y es promotor de identificar actos y condiciones inseguras mediante el mecanismo tarjetas de aporte, donde todos nuestros empleados pueden 
reportar libremente este tipo de circunstancias.

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST).G4-LA5

Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo. cada uno de nuestros proyectos o Bloques cuenta con un 
COPASST, el cual se reúne mensualmente, hace seguimiento al plan de actividades anual y al plan de capacitaciones, apoya las inspecciones y las investigaciones de 
accidentes que den a lugar y es promotor de identificar actos y condiciones inseguras mediante el mecanismo tarjetas de aporte, donde todos nuestros empleados pueden 
reportar libremente este tipo de circunstancias.

Relación de tarjetas de aporte.

Pruebas de alcoholemia realizadas

Total de Reporte

Abiertas

2016

UTOE Bloque Buenavista PBI Bloque la Punta UTOE Bloque Buenavista PBI Bloque la Punta

13 38 13 26

16 7 6 7
Cerradas

Rechazadas 

6 12 24 12

4 4 8 4

2015
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Buscamos realizar proyectos que beneficien a las comunidades en donde se desarrollan nuestras operaciones, satisfaciendo sus intereses colectivos, generando empleo e ingresos 
mediante inversiones sociales indirectas y apoyo a la gestión local. Nos interesa contribuir en mejorar la calidad de vida de las comunidades de nuestras áreas de influencia directa, 
sin remplazar las obligaciones del estado.

Encaminar cada una de las acciones de la compañía hacia el cumplimiento de las nuevas normativas relacionadas con la 
contratación de MOC y MONC, contando con la vinculación y articulación de autoridades y comunidades.

Reactivar la inversión social para el Bloque Buenavista, apoyando el mejoramiento y la construcción de
viviendas de los habitantes de las áreas de influencia directa.

Participación activa y
desarrollo de la comunidad.G4-EC8, G4-SO1, G4-SO2

Desempeño 2016 objetivos por procesos.

Desempeño 2017.

Dar continuidad al proyecto de mejoramiento
de vivienda de Campo Corrales

Objetivos específicos Resultados
2016

Resultados
2015

Desafíos y aspectos por  considerar
para los años siguientes

Apoyar el proyecto de gasificación de Portachuelo Avanzar en la fase de alistamiento del proyecto
de gasificación

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
del proyecto de mejoramiento de viviendaASuspendido

temporalmente
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Gracias a nuestro sistema de gestión, operamos, hacemos seguimiento e 
identificamos oportunidades de mejora a nuestros compromisos con las 
comunidades de las áreas de influencia de nuestras operaciones. 
Priorizamos la inversión social, los esquemas de comunicación, atención 
y respuesta de peticiones, la contratación de mano de obra local y la 
adquisición de bienes y servicios.

La crisis que ha venido sorteando el sector del petróleo desde el 2015 ha impactado todas las dimensiones de la operación, incluyendo las relacionadas con 
la gestión social. El compromiso de OEG con las comunidades de sus áreas de influencia es permanente y de gran relevancia, no obstante, las dificultades 
económicas han influido de manera inevitable en nuestros esquemas de inversión social, empleo y adquisición local.

Buen vecino Generación de empleo Inversión social Riesgo social

Hemos diseñado un sistema de gestión social
que nos ha permitido dar viabilidad a nuestra

Política de Responsabilidad Social
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Con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de comunicación, transparencia y 
participación en cada uno de nuestros proyectos, realizamos actividades de 
socialización y reuniones con la comunidad y las autoridades respectivas. Estos 
esquemas de involucramiento son considerados para nuevos proyectos, 
Workovers, proyectos de mejoramiento operacional e iniciativas de impacto e 
interés de la comunidad. 

En el 2016 realizamos 4 socializaciones y 2 reuniones con las comunidades y 
autoridades en el Bloque Buenavista. Enfocados en establecer relaciones 

Buen vecino.G4-SO11

Estado de las IPQRS del Bloque Buenavista Estado de las IPQRS del Bloque Cóndor

En el 2016 recibimos 1 comunicación escrita clasificada como queja y radicamos
5 oficios informativos a autoridades y líderes comunitarios. 

Bloque Buenavista
En el 2016 recibimos

62 comunicaciones:

12 peticiones
11 quejas y
39 solicitudes

las cuales fueron
atendidas en el
100%

Abiertas Cerradas En Trámite

02016 85% 15%

02015 100% 0

Abiertas Cerradas En Trámite

02016 85% 15%

02015 100% 0

duraderas y armónicas con las comunidades, contamos con un sistema de 
comunicación liderado por la oficina para la atención personalizada de inquietudes, 
quejas, reclamos, peticiones o solicitudes(IPQRS), la cual busca dar pronta atención 
a los requerimientos recibidos, identificar oportunidades de mejora y construir de 
manera colectiva el bien común.

Una vez presentadas, las IPQRS atraviesan un proceso de documentación y son 
dirigidas a las áreas o proyectos involucrados para su correcta y oportuna atención, 
tal como lo establece nuestro sistema de gestión social.
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En línea con nuestra Política de Responsabilidad Social, privilegiamos el empleo local, dando preferencia a la población residente del área de influencia de nuestros proyectos. 
Estos procesos de contratación se realizan de la mano con las autoridades locales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Servicio Público de Empleo SPE, buscando 
dar transparencia y equidad al proceso.

Generación de empleo.

Bloque Buenavista

Pese a que no tenemos operación en este Bloque, contamos con personal 
contratado de la región en temas de gestión social y labores varias, todos 
100% provenientes del área de influencia.

En el 2016 contratamos 165 personas pertenecientes al área de influencia 
directa del proyecto, entre personal calificado y no calificado.

Bloque Buenavista

Región Tercero TotalComunidad

Bloque Buenavista

Total Contratación 2016

Total Contratación 2015

85% 74 3 165

82% 5% 13% xx

53% 45% 2%

2016 2015

Origen mano de obra

Comunidad 11

Región 0

100%

0%

x

x

89%

11%

Tercero 0

Total 0

0%

100%

x

x

0%

100%
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A pesar de los esfuerzos realizados, prevalecen riesgos sociales alrededor de 
las operaciones tales como amenazas de bloqueo a las operaciones, alto 
grado de sabotaje a equipos e instalaciones y corrupción por tráfico de 
influencias, los cuales impactan negativamente en la compañía causando 
desgastes en los procesos y deterioro económico. Los riesgos sociales están 
relacionados con diferentes factores: falta de información y malentendidos 
con las comunidades y cambios normativos o coyunturas sectoriales. No 
obstante, en OEG buscamos gestionar estos riesgos a través de reuniones y 
socializaciones, logrando aclarar conflictos, identificar expectativas e 
informar acerca de cambios que involucren a la comunidad.

Gestión del riesgo social.Og10 

Debido al cese de operaciones en el Bloque Cóndor, se ha imposibilitado el 
continuo desarrollo de los compromisos de inversión social voluntarios, 
generando varios desacuerdos y enfrentamientos con la comunidad, los 
cuales han llegado incluso al bloqueo en el acceso a las instalaciones. Si bien 
comprendemos el descontento, es claro que esta coyuntura responde a las 
condiciones actuales de producción del Bloque y no a un interés Sea esta Sea 
esta la oportunidad para reiterar nuestro interés por normalizar nuestra 
gestión social en el 2017, una vez se reinicie la operación en el campo, de la 
mano con las comunidades y las autoridades respectivas.

Barreras sociales.

Puntos
ejecutados

Puntos pendientes
por ejecución

Evaluación de cumplimiento de acuerdos

Puntos
acordados

12 517

70% 30%Porcentaje

Bloqueo
2016

Bloqueo
2016

Evaluación de cumplimiento de acuerdos

Actuaciones de la compañia

Reuniones de concertación previo al bloqueo
para atender inconformismos

Reuniones de atención de contingencia

No. de oficios radicados reportando los hechos

2 3

5 3

2 3
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A través del estudio de nuestras áreas de influencia directa y con el apoyo de las 
autoridades municipales, logramos determinar las necesidades más críticas de sus 
poblaciones y establecimos la forma más adecuada de contribuir con el mejoramiento de 
la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.deliberado de OEG de desconocer su 
compromiso con la gestión social. En consecuencia, hemos dado continuidad al 70% de 
nuestros programas a pesar de la escasez de recursos económicos.

Inversión social.

Matriz de involucramiento con grupos de interés

2016Ítem Lugar Línea de Inversión Descripción Valor Inversión Comunidad
Beneficiaria Beneficiarios

Jun.1 Corrales $ 26.791.272 1 familia

Construimos y entregamos una casa a la 
señora Campos Ducón, habitante de la vereda 
Corrales del municipio de Corrales.

Este proyecto corresponde a la segunda fase 
del convenio interinstitucional firmado con la 
alcaldía municipal y OEG.

Familia conformada por
adulta mayor e hijo en 
condición de discapacidad
residente en la vereda 
Corrales del municipio de
Corrales.

Infraestructura
y saneamiento

básico 

Sept.2 Corrales $ 350.000
Gestores del

proyecto
vivero corrales

Suministramos un viaje de tierra negra para 
apoyar una unidad productiva en la vereda 
Mecá

Vereda Modecá Inversión
estratégica

Sept.3 Corrales $ 550.000
Niños y niñas
sector rural

municipio de Corrales

Apoyamos con material pedagógico y lúdico a 
niños y niñas del sector rural del municipio de 
Corrales

Niños escuelas
rurales municipio
de Corrales

Inversión
estratégica

Oct.4 Corrales $ 200.000
Niños y niñas
sector rural

municipio de Corrales

Apoyamos la celebración del día del niño en el 
municipio de Corrales

Niños escuelas
rurales municipio
de Corrales

Municipio
de Corrales
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Con el objetivo de reactivar las operaciones en el Bloque, dimos inicio en el 2016 al plan de intervención de la vía de acceso, la cual comenzó con una visita técnica que 
realizamos de la mano con la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. Buscando mapear el estado actual y priorizar las obras a ejecutar para su estabilización y 
recuperación, acordamos que a través de la Secretaría de Planeación Municipal se gestionarán las autorizaciones necesarias por parte de los propietarios y de la 
administración, para intervenir la vía en los puntos determinados.

Bloque Cóndor.G4-EC-7

Inversión social
Bloque Buenavista

2016 $USD
2015 $USD 108.945

Empleados

Gobierno

ProveedoresInversionistas

Comunidad Clientes
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Información Adicional.
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Debido al cese de operaciones en el Bloque Cóndor, se ha imposibilitado el 
continuo desarrollo de los compromisos de inversión social voluntarios, generando 
varios desacuerdos y enfrentamientos con la comunidad, los cuales han llegado 
incluso al bloqueo en el acceso a las instalaciones. Si bien comprendemos el 
descontento, es claro que esta coyuntura responde a las condiciones actuales de 
producción del Bloque y no a un interés Sea esta Sea esta la oportunidad para 
reiterar nuestro interés por normalizar nuestra gestión social en el 2017, una vez se 
reinicie la operación en el campo, de la mano con las comunidades y las autoridades 
respectivas.

Acerca del reporte.

Con el propósito de obtener la recertificación en las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OSHAS 18001:2007, iniciamos un proceso de ajuste al sistema 
integrado de gestión, el cual nos permitió incluir un análisis del contexto de la 
organización que se articuló con nuestro ejercicio de materialidad realizado en el 
2014.
Este ejercicio de actualización nos permitió a su vez validar las relaciones con los 
grupos de interés y determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas 

Involucramiento con
nuestros grupos de interés.G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 

y riesgos corporativos por proceso, dando una visión más detallada en pro del 
diseño de planes puntuales para la mejora y la mitigación de riesgos.

Si bien esta revisión no genero cambios en nuestros grupos de interés, esperamos 
para el 2018 realizar una matriz que nos permita fortalecer el involucramiento 
desde el esquema de los procesos.

Periodo objeto de la memoria G4-28

Fecha de la última memoria G4-29

Ciclo de presentación de memorias G4-30

Punto de contacto para solventar dudas
sobre el contenido de este reporte G4-31

Opción de conformidad G4-32

Índice GRI G4-32

Verificación externa G4-33

Entidades que figuran en los estados financieros
consolidados de la organización G4-17

Enero 1 al 31 de diciembre de 2016

Reporte de sostenibilidad 2015
publicado durante el año 2016

Anual

Fina Mary Leal
info-sostenibilidad@omegaenergy.co

Informe de conformidad esencial

Ver final del informe

No procede

Grupo UTOE
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Matriz de involucramiento con grupos de interés.

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción

Todos aquellos individuos
que comparten un territorio, 
habitan y laboran en él.
Con necesidades y
expectativas específicas,
la comunidad a quien
hacemos referencia es
aquella que se encuentra
ubicada en las áreas de
influencia directa de
los proyectos.

Cualquier persona natural o 
jurídica, nacional o 
extranjera, que preste 
servicios o venda productos 
que sean del interés o
necesidad para la compañía 
y forme parte de la base de
datos de la organización.

Todo personal bajo la 
dependencia laboral de la 
organización, contratado 
para colaborar en los 
procesos que “agregan 
valor” a la organización, a 
cambio de una 
remuneración. 

Todas las entidades del 
orden nacional, 
departamental y municipal 
quienes regulan nuestra
industria y operaciones.

Incluye los organismos
de control y de carácter 
descentralizado.

Son ellos quienes a través 
de sus compras y 
recomendaciones ayudan a 
que la organización sea
conocida por un mayor 
número de personas.

Aquellas personas y/o 
empresas, nacionales o 
extranjeras, que invierten en 
la organización con la 
finalidad de obtener 
Definición una ganancia.

Definición.

Apoyo al desarrollo
de competencias, desarrollo 
económico local, generación
de empleos.

Condiciones justas
contractuales, cumplimiento 
de los acuerdos, 
transparencia, 
fortalecimiento de sus 
capacidades, selección
objetiva de contratistas,
desarrollo de competencias, 
alianzas estratégicas.

Estructura de política,
beneficios y planes de 
capacitación; estabilidad y
promoción, iniciativas
para mitigar el riesgo
psicosocial y evaluaciones 
de desempeño.

Cumplimiento de la 
legislación aplicable a la 
organización.

Análisis y planes de
mejora de encuesta de 
satisfacción del cliente.

Relación de confianza,
transparencia, desarrollo 
sostenible, rentabilidad, 
gestión responsable,
gestión del riesgo y
operaciones seguras.

Necesidades y
expectativas.

Bloqueos, generación
de expectativas incorrectas,
Incumplimiento del plan de 
inversión social o de 
acuerdos.

Incumplimiento en pagos de 
acuerdo con lo pactado, 
cambios en las condiciones
contractuales.

Incumplimiento o 
generación de expectativas 
inviables, vulneración de 
derechos humanos y 
laborales.

Incumplimiento legal. Incumplimiento de 
contratos.

Información desactualizada 
y poco relevante. Pérdida de 
confianza y reputación.

Pérdida de la inversión.

Riesgos del
involucramiento.

Ambiental y Social. Compras Materiales
y Logística.

Gestión
humana y HSQ.

Gerencia Legal. Gerencia Comercial
y de nuevos negocios.

Gerencia Legal /
Gerencia Financiera.

Procesos.

Permanente. Permanente (diario). Permanente (diario). Cada vez que
se requiera.

Permanente. Permanente.Periodicidad del
involucramiento.

Oficina de Gestión Social, 
recepción de peticiones, 
quejas, reclamos y 
sugerencias (PQRS).

Comité de ética. Oficina de Gestión 
Humana, Tarjetas de 
Aportes, comité de 
convivencia, comité
paritario de seguridad
y salud en el trabajo.

Comunicaciones
formales.

Comunicaciones
formales, Reuniones de
seguimiento.

Comunicación directa y 
correos electrónicos.

Canales claves de
comunicación.



Atendiendo al principio de materialidad, el contenido de este reporte refleja los aspectos relevantes para nuestros grupos de 
interés y para la Compañía, identificados en el año 2014.

Gracias a este ejercicio de materialidad logramos establecer un procedimiento de identificación de asuntos relevantes, el cual 
utilizaremos para la actualización de estos aspectos desde el segundo semestre del 2017 para contar con resultados definitivos 
en el primer trimestre del 2018.

Dado el compromiso que adquirimos en años pasados con Naciones Unidas, para contribuir desde nuestraestrategia con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), buscamos que este informe de sostenibilidad hiciera evidente el nexo existente entre nuestras prácticas y los ODS, lo que nos permitió ampliar la cobertura de 
nuestros asuntos en esta vía y fortalecer el esquema de indicadores a reportar.

En este informe de sostenibilidad quisimos dar un enfoque más estratégico alineado con el esquema de nuestro sistema de gestión de calidad. De este modo, cada uno de 
los asuntos relevantes fue vinculado con nuestros procesos y por esta vía, con los objetivos, metas y desafíos respectivos. Gracias a esta visión, perfilamos mejor los datos 
reportados y los principios GRI relacionados con la calidad de la información.

Para conocer más acerca de la 
primera versión de nuestro ejercicio 
de materialidad, lo invitamos a 
consultar nuestro reporte de 
sostenibilidad 2011: 
http://www.omegaenergy.co/wp-con
tent/pdf/informe-2011.pdf

Materialidad.G4-18, G4-19, G4-20, G4-21 

Cobertura y alcance de los asuntos.G4-18, G4-23

Listado de asuntos relevantes.

Óptimo desempeño operacional y financiero

Prácticas laborales 

Relación responsable con los clientes

Gestión y mitigación de impactos ambientales

Sostenibilidad en la cadena de abastecimiento

Altos estándares de salud y seguridad

Participación activa y desarrollo de la comunidad

Limite de la relevancia del asunto.

Interno Externo: proveedores, comunidad, clientes 

Interno Externo: gobierno

Externo: clientes

Interno Externo: comunidades y gobierno

Externo: proveedores y comunidad

Interno Externo: gobierno

Externo: comunidad y gobierno
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Indice de contenidos GRI
<de conformidad -esencial>

Sin verificación externa
Contenidos básicos generales
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Estrategia y análisis

Perfil de la organización

Indicador Descripción Página Comentarios

G4-1 Declaración del responsable
principal de las decisiones de la organización

3, 4

G4-3 Nombre de la organización 15

G4-4 Marcas, productos y servicios
más importantes de la organización

25

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

En la tabla
GRI

Bogotá, D.C. - Colombia AV. Cra. 9 No. 115 - 06
Oficina 1808, Edificio Tierra Firme

G4-6 Indique los países de operación y cuales tienen
operaciones significativas en asuntos de sostenibilidad

25

G4-7 Naturaleza del régimen de
propiedad y su forma jurídica

15, 19

G4-8 Indique a que mercados sirve 25

G4-9 Determine la escala de la organización 7, 8

G4-10 Información socio demográfica y contractual de los
empleados y empleados subcontratados

por los contratistas

44
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Indicador Descripción Página Comentarios

G4-11 Declaración del responsable principal de las
decisiones de la organización

G4-12 Describa la cadena de suministro
de la organización

67

G4-13 Cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad
accionaria o la cadena de suministrode la organización

No se presentó ningún cambio significativo
en la Compañía durante el 2016

La Compañía no pertenece a ninguna
asociación en la actualidad.

No existen convenios colectivos
en la Compañía, ni sindicatose

G4-14 Indique cómo aborda la organización,
si procede, el principio de precaución

21, 24, 29, 

G4-15 Liste las cartas, los principios u otras iniciativas externas
de carácter económico, ambiental y social que la

organización suscribe lo ha adoptado

 23, 24

G4-16 Liste las asociaciones a las que hace parte 24

G4-17 Liste las entidades que figuran en los estados
financieros consolidados de la organización

y otros documentos equivalentes

88

G4-18 A. Proceso que se ha seguido para determinar
el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.

B. Cómo ha aplicado la organización los principios
de elaboración de memorias para determinar

el contenido de la memoria.

90

Aspectos materiales y cobertura
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Indicador Descripción Página Comentarios

G4-19 Liste los aspectos materiales identificados durante
el proceso de definición del contenido de la memoria

90

G4-20 Cobertura dentro de la organización
de cada aspecto material

90

G4-21 Cobertura fuera de la organización
de cada aspecto material 

90

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la
información facilitada en memorias anteriores y sus causas

En la tabal GRI

G4-23 Cambios significativos en el alcance y cobertura de cada
aspecto con respecto a memorias anteriores

De la 9 a la 14, 90

G4-24 Liste los grupos de interés vinculados
a la organización

88

G4-25 Elección de los grupos de interés con
los que se trabaja

88

G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación
de los grupos de interés

88

G4-27 Señale cuestiones surgidas a raíz de la participación de los
grupos de interés, describa la evaluación hecha para la

organización, entre otros aspectos.

88

Particip ación de los grupos de interés
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Perfil de la memoria

Ética e integridad

Indicador Descripción Página Comentarios

G4-28 Periodo objeto de la memoria 88

G4-29 Fecha de la última memoria 88

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 88

G4-31 Dato de contacto para solventar las dudas que puedan
surgir en relación con el contenido de la memoria

88

G4-32 Indique la opción
<<de conformidad>> con la Guía

88

G4-33 Políticas y prácticas vigentes de la organización
con respecto a la verificación externa de la memoria

88

G4-34 18, 19

G4-56 Valores, principios, estándares y normas 18, 20

Describa la estructura de gobierno de la organización,
sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno.

Indique qué comités son responsables de la toma de
decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales

y sociales
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G4-EC1 Valor económico directo
generado y distribuido 

7

G4-EC7 Desarrollo e impacto de La inversión
en infraestructura y los tipos de servicios

86

G4-EC8 Desarrollo e impacto de
La inversión en

9 a la 14,
53, 67, 80

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

67

OG1 (Oil and Gas) Volumen y tipo de reservas
probadas estimadas y producción.

25

G4-EN3 Consumo energético interno 61

G4-EN6 Reducción del consumo energético 61

Contenidos básicos específicos

Categoría: economía

Aspecto: desempeño económico

Aspecto: consecuencias económicas indirectas

Categoría: medio ambiente

Aspecto: energía

Indicador Descripción Página Comentarios
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Aspecto: agua

Aspecto: emisiones

Indicador Descripción Página Comentarios

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente. 60

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas
significativamente por la captación de agua.

60

G4-EN10 Agua reciclada y reutilizada. 56

G4-EN11 66

G4-EN12 66

G4-EN13 Hábitats protegidoso restaurados.

OG4 (Oil and Gas) Lugares de operación en los cuales la biodiversidad
ha sido evaluada y monitoreada

66

OG7 (Oil and Gas) Cantidad de residuos de perforación.
efecto invernadero (Alcance 1)

No se realizaron proyectos de perforación

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan
el ozono

62

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean
nadyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y

áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

Impactos más significativos en la biodiversidad de áreas
protegidas, áreas de alta biodiversidad no protegidas

derivados de las actividades de la compañía.
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Aspecto: efluentes y residuos

Aspecto: productos y servicios

Aspecto: cumplimiento regulatorio

Indicador Descripción Página Comentarios

G4-EN22 Vertimiento de Aguas,según calidad
y destino.

56

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

56

G4-EN24 Derrames significativos. 53

G4-EN25 56

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental
de los productos y servicios.

42, 53, 62 

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas
y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la legislación

y la normativa ambiental

53

Aspecto: general

G4-EN31 Desglose de los gastos y las
inversiones ambientales. 

53

Peso de residuos transportados, importados,
exportados o tratados considerados peligrosos
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Aspecto: evaluación ambiental de los proveedores

Aspecto: mecanismos de reclamación en materia ambiental

Categoría: desempeño social

Subcategoría: prácticas laborales y trabajo digno

Aspecto: relaciones entre los trabajadores y la dirección

Indicador Descripción Página Comentarios

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos,
reales y potenciales en la cadena de suministro.

No se practicaron evaluaciones ambientales
a nuestros proveedores en el 2016.

En la tabla GRI

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos

formales de reclamación.

53 No se presentaron reclamaciones durante este año.

Categoría: desempeño social

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

sexo y región

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia
o un riesgo elevados de enfermedad.

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado
en comités formales de seguridad y salud conjuntos

para dirección y empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas

de seguridad y salud laboraón

79

44

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales,
días perdido absentismo y número de víctimas

mortales relacionadas con el trabajo
por región y por sexo.

74

72
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Aspecto: cap acitación y educación

Aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades

Indicador Descripción Página Comentarios

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

47

G4-LA10 47

G4-LA11 parcial43

Programas de gestión de habilidades y formación continua
que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan

a gestionar el final de sus carreras profesionales. 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
regulares del desempeño y de desarrollo profesional,

desglosado por sexo y por categoría profesional.

G4-LA12 21Composición de los órganos de gobierno y desglose
de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad,

pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Aspecto: igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-LA13 49Relación entre el salario base de los hombres con respecto
al de las mujeres, desglosado por ubicaciones significativas

de actividad.

Aspecto: evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-LA15 En la tabla GRI No se aplicaron evaluaciones a
nuestros proveedores en esta materia

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en
función de criterios relativos a las prácticas laborales.

Aspecto: mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA16 21Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que
se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos

formales de reclamación
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Subcategoría: derechos humanos

Aspecto: inversión

Aspecto: no discriminación

Indicador Descripción Página Comentarios

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos

de los derechos humanos relevantes para sus actividades,
incluido el porcentaje de empleados capacitados

21

G4-HR3 Número de casos de discriminación
y medidas correctivas adoptadas.

En la tabla
GRI

No se presentó ningún caso
de discriminación en el año.

Aspecto: trabajo infantil

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo
significativo de casos de explotación infantil,

y medidas adoptadas para contribuir a la abolición
de la explotación infantil.

En la tabla
GRI

No se identificaron proveedores
o centros con riesgos significativos de trabajo infantil.

Aspecto: trabajo forzado

G4-HR6 En la tabla
GRI

No se identificaron proveedores
o centros con riesgos significativos de trabajo forzado.

Aspecto: medidas de seguridad

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido
capacitación sobre políticas o procedimientos de la

organización en materia de derechos humanos
relevantes para las operaciones.

Centros y proveedores significativos con un riesgo
significativo de ser origen de episodios de trabajo
frozado, y medidas adoptadas para contribuir a la

eliminación de todas las formas de trabajo forzado.

En la tabla
GRI

No se realizaron en este año
nuevas evaluaciones sobre este ámbito.
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Aspecto: evaluación

Aspecto: inversión

Aspecto: mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

Subcategoría: sociedad

Aspecto: comunidades locales

Indicador Descripción Página Comentarios

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

En la tabla GRI 

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto
de exámenes o evaluaciones de impactos en

materia de derechos humanos.

En la tabla
GRI

No se realizaron en este año
nuevas evaluaciones sobre este ámbito.

No se realizaron evaluaciones a
nuevos proveedores en este ámbito.

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos
que se han presentado, abordado y resuelto

mediante mecanismos formales de reclamación.

21 No se realizaron evaluaciones a
nuevos proveedores en este ámbito.

G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos

y participación de la comunidad local.

80

OG10 (Oil and Gas) Número de disputas significativas con comunidades. 84

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de
derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena

de suministro y medidas adoptadas.

En la tabla GRI Esperamos para la actualización de nuestro sistema
de gestión de calidad 9001, actualizar nuestra

matriz de riesgos a fin de contemplar esta variable.
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Aspecto: lucha contra la corrupción

Aspecto: cumplimiento 

Aspecto: mecanismos de reclamación por impacto social

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación
y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

20

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. 20

Indicador Descripción Página Comentarios

Og11 (Oil and Gas) Número de lugares que han sido desmantelados
o están en proceso de desmantelamiento.

En la tabla GRI No se realizaron proyectos de
abandono ni desmantelamiento.

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número
de sanciones no monetarias por incumplimiento

de la legislación y la normativa.

En la tabla GRI La compañía generó multas relacionadas
con aspectos tributarios.

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales
que se han presentado, abordado y resuelto

mediante mecanismos formales de reclamación.

82

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se
examinaron en función de criterios relacionados

con la repercusión social.

En la tabla GRI No se realizaron evaluaciones a
nuevos proveedores en este ámbito.

G4-SO10 Impactos sociales negativos significativos, reales
y potenciales, en la cadena de suministro y

medidas adoptadas.

67

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos
significativos, posibles o reales sobre las

comunidades locales.

80
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Subcategoría: sociedad

Aspecto: etiquetado de los productos y servicios

Aspecto: privacidad de los clientes

Indicador Descripción Página Comentarios

OG12 (Oil and Gas) Reasentamientos involuntarios. En la tabla GRI La organización no tiene operaciones en las cuales se
hayan llevado a cabo reasentamientos involuntarios.

No se han presentado siniestros en materia de
seguridad de los procesos en las operaciones.

OG13 (Oil and Gas) Siniestros en materia de seguridad
de los procesos.

En la tabla GRI 

G4-PR5 Resultados de las encuestas para
medir la satisfacción de los clientes.

51

No se presentaron reclamaciones sobre violación
de privacidad ni fuga de datos de los clientes.

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas
sobre la violación de la privacidad y

la fuga de datos de los clientes.

En la tabla GRI 

Aspecto: cumplimiento regulatorio

No se presentaron multas ni sanciones de ninguna
índole por incumplimiento de la legislación.

G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas fruto
del incumplimiento de la normativa en relación con

el suministro y el uso de productos y servicios.

En la tabla GRI 

Los proyectos de biocombustibles se encuentran
en fase de planeación aún no hay producción.

OG 14 (Oil and Gas) Volumen de los biocombustibles
producidos, comprados y vendidos.

En la tabla GRI 
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