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ACERCA DE ESTE INFORME

Verificación Externa

Divulgaciones ESG 

El presente informe muestra el enfoque de sostenibilidad de 
Parex Resources Inc. y describe la gestión de la Compañía en 
materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG, por sus siglas 
en inglés) durante el periodo de reporte del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2021. Ha sido elaborado de conformidad con 
la opción Esencial de los Estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI) (2016-2020); está alineado con los estándares de 
reporte de la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
para empresas dedicadas a la Exploración y Producción de 
hidrocarburos; e incluye los índices (pág. 57-70) relacionados 
con GRI, SASB y las recomendaciones del Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), los cuales se 
presentan al final del documento para conveniencia de 
nuestros lectores. 

La información publicada en este informe corresponde a 
Parex Resources Inc. y sus subsidiarias: Parex Resources 
Colombia Ltd. Sucursal y Verano Energy Limited, quienes en 
adelante y conjuntamente serán llamadas “Parex, la Compañía, 
o Nosotros”. A menos que se especifique lo contrario, 
reportamos sobre las actividades operadas por Parex (según el 
criterio control operacional) y hemos excluido las actividades 
no operadas.

Los valores monetarios se reportan en dólares 
estadounidenses (USD) y pesos colombianos (COP), excepto 
en la sección de desempeño económico en la cual los valores 
se expresan en USD únicamente. La tasa de cambio promedio 
para el periodo de reporte fue de COP 3.743,09/USD.

No se presenta reexpresión de la información en este informe.

Signum Consulting S.A.S. asesoró la investigación y elaboración 
del presente informe. Cualquier pregunta con respecto al 
contenido del mismo podrá ser enviada a 
investor.relations@parexresources.com 

GRI 102-01, GRI 102-32, GRI 102-46 GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-
50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54

El informe de sostenibilidad 2021 ha sido verificado 
hasta un nivel de aseguramiento limitado por 
PricewaterhouseCoopers AG, de conformidad con el 
“Estándar Internacional para Trabajos de Aseguramiento, 
diferentes de auditorías o revisiones de información 
financiera histórica” ISAE 3000 (Revisado). Este es nuestro 
cuarto informe de sostenibilidad anual bajo dicho 
aseguramiento, ver informe de aseguramiento limitado 
independiente.

Desde 2014, hemos reportado y/o alineado de forma 
progresiva nuestras divulgaciones y prácticas con varios 
marcos de sostenibilidad, estándares y cuestionarios: 

• GRI
• CDP Cambio Climático y Seguridad del Agua 
• S&P Evaluación de Sostenibilidad Corporativa  
• SASB 
• Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC)
• TCFD (Recomendaciones)

Este informe muestra el enfoque de Parex 
en materia de sostenibilidad y describe el 
desempeño de la Compañía

mailto:investor.relations@parexresources.com
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CARTA DEL PRESIDENTE Y CEO

A nuestros Grupos de Interés
El año pasado continuaron los desafíos, sin precedentes, a nivel 
global y para las comunidades locales en donde operamos. Me 
enorgullece decir que, gracias a una mentalidad resiliente y a 
un claro enfoque en el desarrollo responsable de los recursos, 
Parex siguió mostrando un sólido desempeño, al tiempo que logró 
importantes hitos ESG.

Nuestro desempeño en 2021

Con el sólido desempeño operativo y financiero logrado a lo largo 
de 2021, ejecutamos de forma consistente nuestra estrategia 
centrada en Colombia; continuamos con nuestro historial de 
excelentes rendimientos para los accionistas y proporcionamos 
beneficios a largo plazo a la comunidad.

• Logramos un rendimiento financiero récord, generando fondos 
anuales de operaciones de US$578 millones1  - un incremento del 
94% interanual -, y una utilidad neta de US$303 millones.

• Logramos una producción promedio de 46.998 barriles de 
petróleo equivalente por día (boe/d); conformada por 6.831 
bbl/d de crudo liviano y mediano, 38.449 bbl/d de crudo pesado 
y 10.308 mcf/d de gas natural convencional, y finalizamos el año 
con una producción de aproximadamente 51.700 boe/d, logrando 
un crecimiento de la producción del 12% interanual por acción.

• Basándonos en nuestra ventaja de ser los primeros en movernos, 
casi cuadriplicamos la posición de tierras de la Compañía 
a través de la ronda de licitación de Colombia y ampliamos 
nuestra asociación estratégica con Ecopetrol S.A.

• Pagamos USD $266 millones a los accionistas a través de 
dividendos y recompra de acciones.

• Pagamos USD $201 millones en regalías e impuestos al gobierno 
colombiano.

Nuestro éxito empresarial se basa en nuestra capacidad de ofrecer 
una producción de energía responsable y fiable en Colombia. En 
este sentido, me complace afirmar que nuestro éxito en 2021 se 
extendió más allá de la producción responsable e incluyó el logro 
de muchos hitos ESG.

Apoyando a las comunidades

Debido a que el COVID-19 representaba desafíos nuevos y 
dinámicos, seguimos trabajando con las autoridades regionales 
a lo largo del año para ofrecer asistencia médica. Reconociendo 
la importancia de ayudar a revitalizar las comunidades locales 
después de la pandemia, establecimos el programa Creciendo 
Juntos para estimular el crecimiento económico mediante la 
capacitación y el desarrollo de los empresarios.

Además de nuestro apoyo orientado a la atención del COVID-19, 
invertimos USD $7,6 millones en iniciativas sociales clave para 
promover el acceso al agua, la educación y la mejora de la 
infraestructura de vivienda a través del programa Obras por 
Impuestos. Adicionalmente, continuamos generando beneficios 
locales a través de oportunidades de empleo, incrementando el 
número total de empleos (calificados y no calificados) creados en 
Colombia en un 32% interanual.

PRESIDENTE Y CEO PAREX RESOURCES INC. 

IMAD MOHSEN

“En este informe ofrecemos una perspectiva 
general de nuestras acciones en 2021 para 
mejorar de manera continua nuestras 
prácticas ESG, así como nuestro desempeño y 
describimos nuestros planes y ambiciones de 
sostenibilidad”.

GRI 102-14, OG-1

1Medida de gestión de capital. Véase “Non-GAAP y otras medidas de asesoramiento financiero”
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Construyendo una Parex Inclusiva
Nuestro talento humano es nuestra mayor fortaleza y fomentar 
un entorno que promueva el aprendizaje y el desarrollo fue un 
asunto clave para Parex en 2021. Trabajamos para construir una 
organización más inclusiva; durante el año desarrollamos nuestro 
primer Plan de Diversidad e Inclusión y establecimos el objetivo de 
lograr un 30% de diversidad de género en nuestra Junta Directiva 
para mayo de 2023. Me complace decir que, tras el nombramiento 
de la señora Lynn Azar en julio de 2022, quien aporta su amplia 
experiencia y talento a nuestra Junta, cumplimos este objetivo.

Reducción de la Huella de Carbono
Buscamos ser una de las empresas E&P de petróleo y gas con 
menos emisiones de GEI en el mundo, por lo tanto, hacemos 
esfuerzos continuos para reducir nuestra huella de carbono, se 
trata de un tema vital para Parex. En 2021, dimos pasos importantes 
hacia nuestro objetivo de reducir en un 50% la intensidad de las 
emisiones de GEI operadas a 2030, reduciendo nuestras emisiones 
de alcance 1 y 2 por boe en un 13% interanual y en un 34% con 
respecto a nuestra línea base de 2019. También hemos invertido 
en energías renovables, poniendo en marcha la primera unidad 
de energía geotérmica de Colombia y un campo solar en el bloque 
Cabrestero, el cual entró en funcionamiento en junio de 2022.

“Hicimos avances significativos hacia 
nuestra meta de 2030, de reducción del 50% 
de la intensidad de las emisiones de los GEI 
operadas”.

“Me enorgullece decir que en los últimos dos años, 
hemos tomado medidas concretas para aumentar la 
perspectiva de diversidad de género en toda nuestra 
organización, incluso a nivel ejecutivo. Tenemos el 
compromiso de avanzar hacia el futuro, basados en 
el progreso que hemos logrado hasta el momento, 
para mejorar la diversidad de pensamiento en 
nuestra organización y asegurar un ambiente de 
trabajo inclusivo y creativo”.

Avanzamos en el Cuartil Superior en las 
Divulgaciones ESG 
Reconociendo la creciente importancia de la sostenibilidad para los 
grupos de interés, en 2021 publicamos nuestro informe inaugural del 
Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima 
(TCFD) y continuamos reportando nuestro desempeño alineado con 
las mejores prácticas. Nuestro compromiso con la transparencia en la 
divulgación sigue siendo reconocido externamente. En 2021 logramos 
un importante progreso interanual, con puntuaciones ESG en el cuartil 
superior según numerosas agencias de calificación ESG externas. Gracias 
a estos resultados, en marzo de 2022 Parex fue incluida en el Índice Social 
Jantzi, el cual reconoce a las 50 principales empresas canadienses que 
demuestran liderazgo en el desempeño social y financiero.

Impulsando la Mejora Continua en Seguridad
 
El año 2021 estuvo marcado por muchos logros, incluyendo mejoras 
en el desempeño de la seguridad en el trabajo. Aunque nos esforzamos 
por lograr cero incidentes, en 2022 un contratista murió trágicamente 
mientras laboraba en el Bloque Cabrestero. Este devastador evento 
impactó a todos en Parex y revitalizó el compromiso de fortalecer 
la mentalidad de que la seguridad está primero en todas nuestras 
actividades. Nuestros empleados y contratistas son la base de nuestro 
éxito; estamos comprometidos con la aplicación las lecciones aprendidas 
y con el mejoramiento continuo de nuestras prácticas de seguridad para 
garantizar que cada uno de nosotros vuelva a casa a salvo cada día.

Pensando en el Futuro:  
Nuevas Oportunidades y Desafíos
El entorno dinámico de 2021 ha preparado el escenario para nuevos 
desafíos y oportunidades en 2022. Los eventos globales recientes han 
resaltado los obstáculos para una rápida transición energética y la 
necesidad de contar con fuentes confiables de suministro de energía. 
Creemos que nuestra estrategia de crecimiento responsable, innovación 
tecnológica y aumento del gas natural en nuestra canasta de productos a 
largo plazo, le permitirá a Parex contribuir a la solución de estos desafíos. 
Como empresa operadora colombiana, estamos comprometidos con el 
suministro de energía fiable, la descarbonización de nuestras operaciones 
y la inversión en el desarrollo económico local, a la vez que generamos 
valor para nuestros accionistas.

IMAD MOHSEN
Presidente y CEO  Parex Resources Inc.
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Los programas exitosos desarrollados por Parex incluyen: 

• Energía para Todos: Este programa promueve el acceso de la 
comunidad a la energía renovable. En 2021 instalamos 16 paneles 
solares en dos escuelas del departamento del Magdalena. 

• Agua para Todos: Este programa mejora el acceso de las comunidades 
al agua potable en sus entornos residenciales, educativos y médicos. 
Durante el año, llevamos a cabo ambiciosos proyectos en las regiones 
de Casanare y Meta, donde se aumentó el acceso a 135 familias y se 
invirtió en 35 sistemas de tratamiento de agua.

Adicionalmente, seguimos transformando las comunidades a través 
del programa "Obras por Impuestos". Este programa, creado por el 
gobierno colombiano, permite a las empresas llevar a cabo proyectos de 
mejora comunitaria de alto impacto en las zonas más afectadas por el 
conflicto armado, a la vez que cumplen con sus obligaciones fiscales. Nos 
complace que nuestros aportes de 2021 beneficiaron a más de 45.000 
residentes locales. 

Impulsar el crecimiento del negocio y generar 
valor para nuestros grupos de interés
Nuestro éxito continuo es un reflejo del talento invaluable y nuestra 
relación basada en la confianza con los grupos de interés locales. En 
2022, nuestro éxito estará impulsado por nuestra capacidad de contribuir 
a la seguridad energética de Colombia y nuestras inversiones para la 
reactivación económica, la prosperidad y el desarrollo sostenible de las 
comunidades locales. Creemos que este es nuestro camino para seguir 
siendo el operador elegido dondequiera que operemos.   

En los últimos diez años hemos demostrado nuestro compromiso 
con Colombia mediante el desarrollo energético responsable. A 
lo largo de este periodo, además de ayudar al país a satisfacer 
su demanda de energía, nos hemos esforzado por convertirnos 
en el operador preferido por las comunidades donde operamos. 
Demostramos este compromiso a través de nuestra inversión en 
programas centrados en la creación de capacidades locales y el 
fomento del bienestar de la comunidad. 

En esta carta de nuestro octavo informe anual de sostenibilidad, 
quiero destacar cómo nuestra inversión social de COP 
$15.204,23 millones (USD $3,96 millones) y nuestros esfuerzos de 
descarbonización, le están permitiendo a Parex ofrecer programas y 
proyectos innovadores y de gran impacto. 

Sostenibilidad en nuestras operaciones
Nuestro objetivo es reducir la huella de carbono de nuestra matriz 
energética. Nuestras inversiones de 2021 en proyectos de energía 
geotérmica y solar permitirán reducir el índice de intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, evitando más de 4.500 
tCO2e al año. 

Además, estamos invirtiendo en gas natural, lo cual representa 
un pilar importante de nuestra estrategia de descarbonización. 
Al instalar una nueva planta de procesamiento de gas en el campo 
La Belleza, ampliamos nuestra capacidad para satisfacer nuestras 
necesidades de energía a través del gas. A finales de 2021, el 93% de 
nuestra demanda energética de las operaciones se cubrió a través 
de gas natural, en apoyo a la transición energética de Colombia. 

Promover la sostenibilidad más allá de 
nuestras operaciones
La generación de beneficios compartidos es un compromiso 
importante para Parex. En nuestro proceso de toma de decisiones 
consideramos nuestro marco de inversión social, el cual se centra 
en tres áreas de interés: Comunidades Sostenibles, Desarrollo 
Económico y Planeta Sostenible. Nuestros programas están 
orientados a la identificación de oportunidades para impactar 
positivamente a las comunidades, promoviendo iniciativas 
sostenibles más allá de nuestras operaciones. 

CARTA DEL PRESIDENTE Y COUNTRY MANAGER 

DANIEL FERREIRO
Presidente Y Gerente Local 
Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal

PRESIDENTE Y GERENTE LOCAL  
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. SUCURSAL

DANIEL FERREIRO

“Me enorgullece decir que las inversiones que hacemos 
para mejorar la infraestructura local a través del programa 
“Obras por Impuestos” son administradas por los mismos 
técnicos expertos que trabajan en nuestras instalaciones. 
De esta manera, garantizamos los más altos estándares 
de calidad.”

GRI 102-14
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1 El Índice JSI incluye empresas canadienses que cumplen con los criterios de calificación de ESG. Parex fue incluido el 21 de marzo del 2022. 
2 Índice de mercado diseñado para medir el desempeño de títulos valores que cumplen con criterios de sostenibilidad (fuente- https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-tsx-composite-esg-index/#overview) 

1.
Mantener y 
aumentar una base 
de activos de alta 
calidad

2. 
Garantizar 
la solidez y 
flexibilidad 
financiera

3.
Entregar un 
retorno de capital 
prudente  

4. 
Lograr un alto 
desempeño en 
materia ESG 

Estrategia
En Parex tenemos el compromiso de mantener la trayectoria de 
retorno a todos nuestros accionistas, a la vez que brindamos 
beneficios de largo plazo a las comunidades donde operamos. Esto lo 
hacemos ejecutando los cuatro pilares de nuestra estrategia: 

ACERCA DE PAREX 

CRECIMIENTO RESPONSABLE, SEGURO Y 
SOSTENIBLE
Somos la compañía independiente de exploración y producción (E&P) de 
petróleo y gas más grande de Colombia. Nuestros principales activos se 
encuentran ubicados en los Llanos y en las cuencas del Magdalena. Nos 
enfocamos en aumentar nuestras reservas y producción mediante actividades 
de exploración y desarrollo seguras y sostenibles.  

A través de la innovación y la aplicación de tecnologías probadas y 
emergentes suministramos energía sostenible y confiable al mundo; al mismo 
tiempo que alcanzamos los mejores retornos para nuestros accionistas y 
creamos alianzas con las comunidades para generar beneficios locales de 
largo plazo. 

Asumimos nuestra responsabilidad a través de los más altos estándares 
ambientales y de gobierno corporativo, y del compromiso con  las 
comunidades locales. Trabajamos para construir una reputación que nos 
convierta en el operador elegido para proyectos actuales y futuros. 

Somos miembros del Índice Social Jantzi (JSI)1  y del índice compuesto S&P/
TSX ESG2, y nuestras acciones se negocian en la bolsa de valores de Toronto 
bajo el símbolo PXT. Nuestra oficina principal se encuentra ubicada en Calgary, 
Canadá, y nuestra oficina operativa en Bogotá, Colombia. 

Nuestra cultura corporativa 
Nos guían valores corporativos arraigados en una 
cultura que promueve la creación de capacidades, el 
trabajo en equipo, el respeto por los demás, así como 
la prosperidad del negocio y de los grupos de interés 
de la Compañía. 

Visión

Parex es un productor sostenible de petróleo y 
gas que desarrolla de manera responsable los 
recursos necesarios para impulsar el desarrollo 
social y económico. Mediante la ejecución 
prudente y eficiente de nuestra estrategia, le 
apuntamos a convertirnos en el mayor operador 
independiente en Colombia, produciendo de 
forma rentable 100.000 barriles de petróleo 
equivalente por día (boe/d), mientras seguimos 
logrando un desempeño en el cuartil superior 
en materia ESG. 

Comportamientos culturales

INNOVADOR Y 
CREATIVO

CONSTRUYE 
RELACIONES Y 
COMUNIDADES

VALORA LA 
DIVERSIDAD Y LA 

INCLUSIÓN

RESPONSABLETOMA RIESGOS 
CALCULADOS

UNA MENTALIDAD 
DE PAREX

ADAPTABLE Y 
RESILIENTE

COMUNICADOR 
CONFIABLE

PROACTIVO

GRI 102-02, GRI 102-03, GRI 105-5, GRI 102-16
SASB EM-EP-510a.1

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-tsx-composite-esg-index/#overview
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HECHOS DESTACADOS DE NUESTRO DESEMPEÑO ESG 

Avanzamos hacia las metas, cumpliendo objetivos de corto plazo

Nos esforzamos por lograr un alto desempeño en materia ESG. En 2021, establecimos varias metas ESG 
y objetivos del Scorecard que vinculan aproximadamente un 30% de los bonos anuales - para todos los 
empleados -, con métricas o hitos de desempeño clave. 

Nuestras partes interesadas pueden consultar los Estados Financieros y Operacionales del Q4 2021 y MD&A, 
a través de la página web de la Compañía y Sedar.  

3 Tasa de incidentes con tiempo perdido - LTIF* x 200.000 horas laboradas
4 Frecuencia de accidentes de tránsito - MVA** x 1.000.000 km

Medio Ambiente

Social 

Meta ESG y objetivos Scorecard  Reporte de desempeño y progreso 2021   

Reducir la intensidad de emisiones 
de GEI alcance 1 y 2 en un 50% 
para 2030, partiendo de la línea 
base de 2019

Aprobación de proyectos de 
reducción de emisiones

 

Avance en la meta de reducción  
   
 34% reducción con respecto a la línea base   

 

 
 

 Instalación de dos unidades geotérmicas (esperando 
evitar ~580 tCO2e/año por unidad)

Avance del proyecto solar en el campo Cabrestero

 

 

Social 
 

Deliver safe operations   LTIF3  – 0.032, decreasing 27% yoy 
MVA4  – 0.26, decreasing  23% yoy

Delivered 6 “Water for All” projects for new blocks, 
providing clean water access to 11,000 people 

Launched “Energy for All” program, powering 2 
schools previously not connected to the power 
grid through the installation of solar panels 

Invested $3.97 million in the community, aligned 
with the Sustainable Development Goals (SDGs)  

 
 

Expand social projects to improve 
the social conditions in the 
communities where we operate  

 

 

 

Governance  
30% board gender diversity by May 
2023 target

 
  

Target achieved as of July X, 2022 with 
Lynn Azar joining the Parex’ Board

 

Delivering diversity & inclusion plan Board approved (D&I) plan 
Align with TCFD Recommendations 
and SASB Standards 

 Released Inaugural TCFD Report
Full disclosure of SASB indicators

 
  

13% reducción interanual

ESG target and Scorecard objectives 2021 Performance and Progress Report    

Reduce scope 1 & 2 GHG emissions 
intensity by 50% by 2030 from a 
2019 baseline 

Sanction emissions reducing 
projects 

 

Progress made toward reduction target 
   
 34% reduction from baseline   

 

 
 

 Installed two geothermal power units (expec-
ting to avoid ~580 tCO2e/year per unit)

Progressed Cabrestero solar field project

 

 

Social 
 

Lograr operaciones seguras    LTIF3  – 0,032, disminución del 27% interanual  
MVA4  – 0.26, disminución del 23%  interanual

Entregamos 6 proyectos de “Agua para Todos” en nuevos 
bloques, brindamos acceso al agua potable a 11.000 personas  

Lanzamiento del programa “Energía para Todos”, llevamos 
energía a dos (2) escuelas que no estaban conectadas a la 
red eléctrica, mediante la instalación de paneles solares

Inversión de USD $3,97 millones en la comunidad, alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 
 

Expandir los proyectos sociales 
para mejorar las condiciones de 
las comunidades donde operamos 

 

 

 

Governance  
30% board gender diversity by May 
2023 target

 

  

Target achieved as of July X, 2022 with 
Lynn Azar joining the Parex’ Board

 

Delivering diversity & inclusion plan Board approved (D&I) plan 
Align with TCFD Recommendations 
and SASB Standards 

 Released Inaugural TCFD Report
Full disclosure of SASB indicators

 
  

13% reduction YOYESG target and Scorecard objectives 2021 Performance and Progress Report    

Reduce scope 1 & 2 GHG emissions 
intensity by 50% by 2030 from a 
2019 baseline 

Sanction emissions reducing 
projects 

 

Progress made toward reduction target 
   
 34% reduction from baseline   

 

 
 

 Installed two geothermal power units (expec-
ting to avoid ~580 tCO2e/year per unit)

Progressed Cabrestero solar field project

 

 

Social 
 

Deliver safe operations   LTIF3  – 0.032, decreasing 27% yoy 
MVA4  – 0.26, decreasing  23% yoy

Delivered 6 “Water for All” projects for new blocks, 
providing clean water access to 11,000 people 

Launched “Energy for All” program, powering 2 
schools previously not connected to the power 
grid through the installation of solar panels 

Invested $3.97 million in the community, aligned 
with the Sustainable Development Goals (SDGs)  

 
 

Expand social projects to improve 
the social conditions in the 
communities where we operate  

 

 

 

  
30% de diversidad de género en la 
Junta Directiva para mayo de 2023

 

  
Implementación del Plan de 
Diversidad & Inclusión  

La Junta aprobó el Plan (D&I) 
 

Alineación con las recomendaciones 
del TCFD y los estándares SASB 

 Lanzamiento del Informe Inaugural TCFD 

Divulgación total de indicadores SASB 

 

  

13% reduction YOY

Meta lograda a julio 13 del 2022 con la llegada de Lynn Azar 
a la Junta Directiva de Parex

Gobierno Corporativo

Meta ESG y objetivos Scorecard  Reporte de desempeño y progreso 2021 

Meta ESG y objetivos Scorecard  Reporte de desempeño y progreso 2021 
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3 Tasa de incidentes con tiempo perdido - LTIF* x 200.000 horas laboradas
4 Frecuencia de accidentes de tránsito - MVA** x 1.000.000 km

Calificaciones de desempeño ESG5  Afiliaciones, Membrecías e Iniciativas Externas

Mantenemos la membrecía en asociaciones 
industriales locales y globales, las cuales 
impulsan el conocimiento, las buenas prácticas, 
la experticia técnica y las posiciones sectoriales 
sobre políticas públicas. En 2021, Parex era 
miembro activo de: 

En 2018, adoptamos el estándar de la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI, por sus siglas en inglés), como muestra de 
nuestro compromiso con la gestión transparente y 
responsable de los recursos relacionados con las 
actividades de petróleo y gas. 

En Colombia, somos miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos e 
Hidrocarburos, una iniciativa liderada por autoridades nacionales, incluyendo 
el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Este grupo reúne a 
agremiaciones, compañías operadoras y proveedores de bienes y servicios del 
sector de hidrocarburos. 

GRI 102-12, GRI 102-13, EM-EP-530a.1

5En diciembre 31 de 2021 – las calificaciones ESG/datos/logos no constituyen patrocinio, aprobación, recomendación o promoción de Parex por 
parte las agencias; las calificaciones y los datos son propiedad de éstas últimas y son suministradas como tales (as-is) sin una garantía.

En 2020, nos hicimos signatarios de Pacto Global (UNGC). Apoyamos sus diez 
principios en Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la 
corrupción. Anualmente elaboramos la Comunicación de Progreso (COP), a través 
de la cual informamos los pasos que está adelantando Parex para implementar 
los diez principios y contribuir a los ODS. Nuestra Comunicación de Progreso más 
reciente fue presentada el 30 de junio del 2022. 

Calificación Corporativa ISS ESG C (   C-)
2nd Decile Rank 
Escala: D- a A+

Calificación de riesgo ESG Sustainalytics: 
29,5 Riesgo Medio (   35,7)

Calificación ESG MSCI: A (    BBB)

Puntaje ESG de S&P Global 56 (↑ 49)

Puntaje Cambio Climático CDP:  B (-)

Percentil 9 de la escala E&P globales
Escala: 0 es exposición insignificante al 
riesgo y 50 es alta exposición al riesgo

Segundo cuartil – E&P en Índice MSCI ACWI
Escala: CCC a AAA

Percentil 75 (↑ 68)
Escala: 0 a 100
Industria: OGX Oil & Gas Upstream & Integrated

Superamos el puntaje promedio global de B-
Escala: D- a A
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ARAUCA

MAGDALENA

SANTANDER

CESAR

CASANARE

META

TOLIMA

LLA 74
CUNDINAMARCA

CABRESTERO

CAPACHOS

LLA 30

LLA 26

LLA 11 3VSM 25

VSM 36

VSM 37

VSM 13-2
VSM 14-1

CPO 11

CPO 11-2

LLA 134

LLA 122

LLA 40

VIM 10-2

VIM 1

VIM 43

FORTUNA

VMM 4-2

VMM 46
BORANDA

DE MARES

AGUAS BLANCAS

VMM 9

ARAUCA

LLA 4-1

LLA 38

LLA 43-1

LLA 94
CPO 4
LLA 34

CPO 10

LLA 32

LLA 26

LOS OCARROS

CPE 2-2

LLA 111

LA 16

LLA 81
LLA 95LLA 16-1

ANTIOQUIA

HUILA

NORTE DE SANTADERCORDOBA

      VICHADA

NUESTRAS OPERACIONES    
GRI 102-4, GRI102-07, 
SASB EM-EP-000.C, SASB EM-EP-000.A

Nos enfocamos en la producción y exploración 
de petróleo y gas convencionales en Colombia. 
Tras la adquisición de 41 nuevos bloques en la 
Ronda Colombia 2021 de la ANH, hoy somos la 
empresa independiente con mayor área en el 
país, extendiéndonos a más de 6,5 millones de 
acres. Nuestras operaciones están principalmente 
orientadas al petróleo, el cual representa el 96% 
de la producción total; la producción de gas natural 
representa el 4% restante. 6

41 BLOQUES 
en Colombia

Área total de
6.5 MILLONES
de acres brutos

Ampliando nuestra presencia  

A lo largo de 2021, ampliamos nuestra 
presencia en Colombia y, con ello, en un 
aspecto clave de nuestra estrategia de 
negocio. Este crecimiento incluyó:

• Celebrar una alianza estratégica con 
Ecopetrol, mediante la cual Parex 
obtiene una participación operada 
del 50% en dos bloques, Arauca y  
LLA-38, y

• La adjudicación de 18 de 30 nuevos 
bloques de exploración durante la 
Ronda Colombia 2021 de la ANH. 

Estas adquisiciones estratégicas 
ampliaron nuestra presencia 3,7 veces, 
si se compara con el área previa; 
prácticamente se duplicó el número de 
bloques para explorar y desarrollar, así 
como para proyectar el crecimiento de la 
Compañía.  

6 Para el año terminado el 31 de diciembre de 2021
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Colombia

GRI 102-06, GRI 102-9, GRI 102-10, 
GRI 204-1, GRI 413 OWN

Nos esforzamos por garantizar que las actividades y 
procesos de nuestra cadena de valor cumplan con las 
buenas prácticas de la industria; desde la evaluación 
del potencial de los proyectos de hidrocarburos hasta la 
venta de crudo y gas natural a los mercados nacionales 
e internacionales. 

NUESTRA CADENA DE VALOR

85%
 Gas natural destinado a 

mercados nacionales a 
través de GENERSA SAS 
ESP

80%
 

20%
 

• Identificar áreas de recursos 
potenciales de petróleo y gas

• Evaluar viabilidad técnica y 
financiera

1. Evaluación de 
Proyectos

• Recuperación primaria y 
secundaria de producto 
producido

• Extracción de petróleo y gas y 
sus subproductos

• Mantenimiento de la 
productividad de los pozos

• Mejoramiento de la tasa de 
recuperación de petróleo

4. Producción

• Análisis de viabilidad 
comercial de recursos 
prospectivos

• Desarrollo de infraestructura

• Perforación de desarrollo

3.  Evaluación y 
Desarrollo

• Transporte de crudo en camiones 
y vía oleoductos a instalaciones 
de almacenamiento, estaciones de 
bombeo y terminales marítimas

• Transporte en camión de gas licuado 
del petróleo (GLP)

• Transporte terrestre de gas natural 
comprimido (GNC) y por gasoducto 
para ser usado en nuestras 
operaciones como fuente de 
combustible con baja emisión de 
carbono.

5. Transporte

• Exportación directa de crudo 
variedad Vasconia a través del 
Puerto de Coveñas

• Venta de crudo en Colombia 
para exportación y/o refinación

• Venta de gas para usos 
comerciales

6. Comercialización

• Estudios sísmicos 

• Perforación exploratoria

2. Exploración

 a Panamá y el Caribe
2,430,638 boe 

En 2021
de la producción de petróleo vendida 
en Colombia fue para exportación y/o 
refinación.
Parex exportó directamente 

El Caribe

Panamá
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GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-21            
SASB EM-EP-201b.1, SASB EM-EP-210b.1

GRI 102-40, GRI 102-42
SASB EM-EP-320a.2

El informe de sostenibilidad de 2021 se basa en los resultados de la evaluación de la materialidad realizada a principios de 
2021, los cuales se publicaron inicialmente en el informe de sostenibilidad de 2020 y fueron la base para la elaboración de 
dicho reporte. No hay cambios significativos ni en el alcance, ni en los temas materiales de este informe en comparación con el 
anterior. Mantuvimos los temas materiales identificados el año inmediatamente anterior teniendo en cuenta: 

(i)    Un benchmark sectorial de informes ESG de pares emitido en el primer trimestre de 2022; 

(ii)   La revisión de marcos, estándares, cuestionarios y calificaciones de sostenibilidad del sector;

(iii)  Discusiones con la alta gerencia; y

(iv)  La participación activa de varios grupos de interés en 2021. 

Identificamos nuestros grupos de interés 
teniendo en cuenta criterios específicos 
incluyendo: proximidad, responsabilidad, tensión, 
interdependencia, influencia y representación. 
Anualmente, revisamos nuestra lista de grupos 
de interés considerando el contexto del negocio y 
las dinámicas sociales, con el fin de gestionar de 
forma efectiva y proactiva intereses, expectativas 
y preocupaciones asociados a las actividades y al 
desempeño de Parex.

Hemos creado canales de comunicación y 
espacios de diálogo para construir relaciones 
basadas en la confianza y el respeto. En 2021, 
mejoramos nuestro proceso de comunicaciones 
con nuestros grupos de interés como se muestra 
en la siguiente página. 

MATERIALIDAD Y RELACIONAMIENTO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

Nuestros Grupos de Interés     

La Compañía ha creado 
canales de comunicación 
y espacios de diálogo con 
sus grupos de interés.

Para la Cobertura de nuestros Temas Materiales ver página 96 al final de este informe.

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5

Im
po
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an

ci
a 

pa
ra
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s 
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e 
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s

Impacto en el negocio

Ciberseguridad

Biodiversidad
Diversidad e inclusión

Empleo / adquisición de bienes y servicios locales

Relaciones laborales Gestión Energética

Compensación a ejecutivos

Desempeño económico

Estrategua climática y 
emisiones de GEI

Salud y seguridadCapital humano
Derechos humanos

Derechos de las 
comunidades Indígenas

Inversión /
relaciones con la comunidad

Gobierno y ética
corporativa

Gestión de
riesgos

Gestión del agua

-

-

+
Ambiental Gobierno Corporativo Social

GRI 102-49

Press releases, information meetings, 
corporate website, compliance with 
information request.

Information meetings and projects 
socializations, consultation meeting and social 
investment monitoring meetings.

Audits, Abastece Platform.

Information, coordination meetings. 

Corporate website, information meetings.

Intranet, COPASST (Joint Committee on Health 
and Safety at Work), Town hall meetings.

Corporate website, Information meetings.

Periodic reports, Coordination meetings.

Quarterly business performance reports, 
website, investor conferences, press releases, 
Annual General Meeting.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNIDAD

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

AUTORIDADES

SOCIEDAD CIVIL Y GREMIOS

EMPLEADOS

CLIENTES

SOCIOS

ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS
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En Parex, estamos comprometidos con la construcción de relaciones de largo plazo con 
nuestros grupos de interés, fundamentadas en el diálogo significativo, la confianza y el respeto, 
como se describe en nuestra Política de RSE. Cuando trabajamos con los grupos de interés 
locales aplicamos un enfoque consistente en materia de relacionamiento; esto nos permite 
entender mejor sus intereses, preocupaciones y expectativas con respecto a nuestros proyectos. 
Todo esto contribuye a la identificación de oportunidades compartidas y a abordar de forma 
efectiva los potenciales impactos. 

Las siguientes son las buenas prácticas de comunicación que implementamos para vincular a 
nuestros grupos de interés. 

Para la Cobertura de nuestros Temas Materiales ver página 96 al final de este informe.

GRI 413-1, OG-10, GRI 102-21    
SASB EM-EP-210b.1, SASB EM-EP-210b.2 SASB EM-EP-201b.1

Valoramos la participación y el diálogo    

 

 

Construimos buenas prácticas de 
relacionamiento

realizamos

1,355
Reuniones directas con las comunidades.

En 2021, implementamos los “Lineamientos para el Diálogo, 
la Consulta, Relacionamiento y Participación con Grupos 
de Interés”. Estos lineamientos garantizan un enfoque 
estandarizado y la aplicación de las prácticas de la industria 
en materia de relacionamiento; incluyen los requisitos de ley y 
reafirman nuestro compromiso con la participación y consulta 
de las comunidades indígenas.  En 2021

Intercambio de 
información en doble 

vía

Igualdad de 
oportunidades de 
comunicación y 
retroalimentación para 
todos

Participación de todos los 
grupos de interés actuales 
y potenciales

Todas las partes están 
abiertas al diálogo, 
tienen acceso a canales 
de comunicación 
transparentes y son 
mutuamente respetuosas.

Comunicación

Inclusión

Reciprocidad

Igualdad

Reconocimiento de intereses comunes
Premisa gana-gana
Beneficios compartidos
Construcción de confianza
Cumplimiento de compromisos
Comunicación permanente

Diálogo

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Social-Responsibility-Policy.pdf
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GOBERNANZA
GRI 102-18
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Destacados de 2021

Metas e Iniciativas de 2022 

GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA

• Resultados de votación promedio 
del 98% por Director en la Asamblea 
General Anual del 6 de mayo de 2021

• El 100% de los empleados se 
comprometió con las políticas 
corporativas, luego de la evaluación 
de conocimiento de éstas últimas

• Se introdujo un dividendo 
trimestral, devolviendo un capital 
significativo a los accionistas

• Logramos la meta del 30% de diversidad 
de género en la Junta Directiva (julio del 
2022)

• Realizar una evaluación exhaustiva de la 
materialidad 

• Desarrollar la estrategia ESG, Plan de 
Implementación y marco de distribución 
de capital

En Parex, creemos que un marco de 
gobierno corporativo sólido es pilar 
fundamental para conservar una buena 
reputación y lograr el éxito empresarial 
sostenible.  

GRI 103-1  

GRI 102-18
SASB EM-EP-510a.2 – SASB EM-EP-530a.1 ENFOQUE DE GESTIÓN     

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

Estamos orgullosos del marco de gobierno 
corporativo implementado, el cual orienta la forma 
en que trabajamos y está basado en los principios 
de transparencia, honestidad e integridad. Como 
se describe en nuestro Código de Conducta, 
desarrollamos nuestros negocios de manera ética 
y transparente, a la vez que nos aseguramos de 
cumplir o superar el cumplimento de las leyes y 
normas aplicables en las jurisdicciones donde 
operamos. Como operador responsable, que 
busca afianzar relaciones y construir comunidad, 
consideramos las costumbres y tradiciones locales 
como factor relevante en nuestro proceso de toma 
de decisiones.

La Junta Directiva (“la Junta”) es responsable de 
promover el éxito sostenible de Parex. Supervisa 
la dirección estratégica y la gestión general de 
la Compañía con la ayuda de cuatro Comités 
directivos a los cuales les delega algunas de 
sus responsabilidades, incluyendo la revisión 
y emisión de recomendaciones con respecto a 
políticas y medidas de desempeño relacionadas 
con temas de sostenibilidad. A través del 
Presidente y CEO, la Junta supervisa el desarrollo 
del negocio y la gestión de las actividades diarias 
de Parex.    

GRI 103-3

GRI 103-2  
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Los directores son elegidos por un periodo de un año en 
la Asamblea General Anual de la Compañía, la cual se lleva 
a cabo normalmente cada mes de mayo. Al 31 de diciembre 
de 2021, la Junta estaba conformada por ocho directores 
independientes no ejecutivos, incluyendo el Presidente de la 
Junta, y un director ejecutivo, el CEO y Presidente. Para más 
información sobre nuestra Junta Directiva, haga click. 

La Junta supervisa los temas ESG, incluyendo los asociados 
al cambio climático, con el apoyo de sus comités, así 
como del Comité Directivo ESG y del Grupo de Trabajo de 
Sostenibilidad; cada uno de ellos tiene funciones específicas 
para ayudar a la Junta a cumplir con sus deberes como se 
muestra en el siguiente diagrama de nuestra gobernanza:

La Junta y sus comités recibieron informes trimestrales de la 
Gerencia sobre el desempeño de Parex con respecto a varias 
métricas y metas internas ESG. 

La Junta Directiva

ESG y Gobernanza Climática

Diversidad de la Junta 
GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24, GRI 102-27, GRI 405-1   

GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-26, GRI 102-29, GRI 102-31    

Acceda a nuestra 
Política de Diversidad 
de la Junta 

7Compuesto por ejecutivos senior y dos empleados de línea
8Grupo multifuncional responsable de la integración de las consideraciones ESG en las actividades de Parex y la promoción de iniciativas y 
divulgaciones de sostenibilidad.  
 9Responsable de evaluar y recomendar iniciativas/inversiones de reducción de emisiones que respalden los objetivos de reducción y la estrategia 
de descarbonización de la Compañía. 

45-59 2 60-69 6 70-75 1 3 3 3

22% 78%

89%Edad Antigüedad

0-4 años 5-9 años 10-14 años de los directores son independientes.

Mujeres Hombres

Supervisión de Temas de ESG | Impacto de factores climáticos en la estrategia y gestión de 
riesgos de ESG  | Comunicación de la estrategia, política, avances y desempeño de ESG

Junta Directiva

Comités de la Junta 

Presidente y CEO

Comité de 
Gobierno 

Corporativo y 
Nominación

Diversidad de la Junta, 
participación de grupos 

de interés  e 
inversiones sociales

Comité de Salud, 
Seguridad, Medio 

Ambiente y Reservas

HS&E, inversiones para 
la reducción del 

consumo de energía y 
las emisiones de GEI

Comité de Recursos 
Humanos

D&I, participación y 
Desarrollo de 
empleados

Comité de Finanzas 
y Auditoría

Gestión de riesgos 
financieros y 

empresariales, incl. 
Clima y ESG

Comité 
Directivo de 

ESG (ESG SC)7

Presidido por el 
Presidente y CEO 

de Parex 
Resources Inc.

Grupo de Trabajo 
de Sostenibilidad 

(SWG) (8)
Presidido por el 

Presidente y 
Country Manager 

de Parex Resources 
Colombia

Equipo de 
Proyectos de 

GEI (9)

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 
cl

av
e 

ES
G

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Parex-Board-Diversity-Policy_Final-1-27-21.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Parex-Board-Diversity-Policy_Final-1-27-21.pdf
https://parexresources.com/directors/
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Anualmente evaluamos el conocimiento y entendimiento 
de los empleados y de aquellos que realizan actividades 
para Parex sobre nuestras políticas corporativas clave, 
incluyendo el Código, y exigimos una certificación anual 
de conocimiento. A través de la Plataforma PolicyTech, 
los empleados son evaluados sobre los elementos 
fundamentales de cada política y deben obtener un 
puntaje del 100% para cumplir con los requisitos de la 
Compañía. 

Parex espera que los empleados y cualquier persona que 
actúe en su nombre, se comporten de acuerdo con los 
principios establecidos en nuestro Código al relacionarse 
con los grupos de interés de la Compañía. Esperamos 
también que quienes hacen negocios con nosotros 
adhieran a los mismos principios.  

Investigamos acusaciones por posibles malas conductas 
reportadas a través de los canales dispuestos en el 
Código, incluyendo la Línea de Denuncia Anónima 
(Whistleblower Hotline). Las acusaciones que se 
comprueben como ciertas derivan en acciones 
disciplinarias, incluyendo la terminación del empleo o del 
contrato. 

Cumplimos nuestros compromisos con los grupos 
de interés mientras trabajamos de forma ética y 
transparente. Este enfoque le permite a Parex ser 
un aliado de la comunidad, responsable y confiable; 
atributos fundamentales para mantener la reputación 
de la Compañía como buen ciudadano corporativo.

El principio de transparencia está profundamente 
arraigado en la forma en que Parex hace las cosas. 
Una manera de demostrarlo es nuestra divulgación 
anual sobre impuestos y pagos a gobiernos con la Ley 
de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo 
(ESTMA). Lea nuestro más reciente Informe ESTMA  del 
30 de mayo de 2022.

Durante 2021, no hicimos ningún aporte económico a 
ningún grupo político.   
 

El Comité Directivo ESG es liderado por el Presidente y CEO y se encarga de dirigir la estrategia, el desempeño 
y las divulgaciones de sostenibilidad de la Compañía. Asiste y apoya a la Junta y a la Gerencia en el seguimiento del 
desempeño, los riesgos y las oportunidades emergentes relacionados con ESG y el cambio climático. Este Comité, a su vez, 
es apoyado por el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad.

Responsabilidad de la Gerencia en Temas de ESG

Ética y Transparencia

GRI 102-20    SASB EM-EP-530a.1    

GRI 207-4, GRI 415-1    

Consulte el Mandato del 
Comité Directivo ESG para más 
información sobre sus roles y 
responsabilidades. 

En 2021, 
las actividades del Comité Directivo ESG 
incluyeron:

• Participación en talleres sobre evaluación 
de la materialidad y el análisis cualitativo de 
escenarios climáticos; 

• Varias reuniones para dirigir y recibir avances 
sobre asuntos de competencia de la Junta, 
metas de reducción de emisiones de GEI e 
iniciativas sociales; 

• Revisión de las calificaciones de 
sostenibilidad de la Compañía e información 
de benchmarking; y 

• Aprobación de divulgaciones públicas en 
materia de sostenibilidad, incluyendo el 
Informe Inaugural de TCFD. 

  

  

Código de Conducta y Ética (“Código”)

GRI 102-16, GRI 102-25 
SASB EM-EP-510a.2, SASB EM-EP-510a.1 

Parex espera que los empleados y 
cualquier persona que actúe en su 
nombre, se comporten de acuerdo con los 
principios establecidos en nuestro Código

COP $179mil millones 

COP $547mil millones 

En 2021
(USD $147,36 M)

(USD $53,48 M) 

en pagos de regalías 

en impuestos 

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/ESTMA-2021.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/2021-Code-of-Conduct-final.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/ESG-Steering-Committee-2021.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/2021-Code-of-Conduct-final.pdf
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Nuestra Política Anticorrupción y Antisoborno prohíbe 
a todo aquel que trabaje para Parex o que actúe en 
nombre de la Compañía, involucrarse en o tolerar 
cualquier forma de corrupción y soborno. La Política 
describe claramente las prácticas que constituyen 
corrupción y soborno y, todas ellas, están prohibidas 
para cualquier persona asociada a Parex.   

Anualmente, verificamos en detalle los antecedentes 
de los posibles socios comerciales y contratistas para 
mitigar eventuales riesgos de corrupción o soborno 
dentro de nuestra cadena de suministro que pudiesen 
afectar la reputación de Parex. Adicionalmente, 
exigimos una certificación anual de conocimiento para 
garantizar que todo aquel que realice actividades para 
la Compañía entienda y cumpla la Política.  

Nuestro Programa de Denuncia provee mecanismos 
para que los grupos de interés reporten de forma 
anónima, si así lo prefieren, posibles malas conductas 
dentro de Parex y/o a lo largo de la cadena de valor de 
la Compañía, sin miedo a represalias. Los denunciantes 
pueden presentar quejas e inquietudes de forma verbal 
o escrita a través de un sistema de denuncia confidencial 
operado por un tercero independiente, EthicsPoint, 
en www.ethicpoints.com o utilizando otros canales 
dispuestos en el Programa.  

Política Anticorrupción y  
Antisoborno

GRI 102-16, GRI 102-25, GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3 
SASB EM-EP-510a.2 

Programa de Denuncia

GRI 102-17, GRI 102-33, GRI 206-1 

• Cero reclamaciones confirmadas relativas 
a violaciones de la privacidad de clientes y 
pérdida de datos de clientes

• Cero sanciones y/o multas por 
incumplimiento de leyes o regulaciones que 
rigen temas sociales y económicos 

• Cero sanciones y/o multas por 
incumplimiento de leyes y regulaciones 
ambientales

• Cero casos confirmados de corrupción, 
pagos de facilitación, multas significativas o 
sanciones monetarias por incumplimiento.

• Cero casos legales públicos relacionados 
con corrupción entablados contra Parex o 
sus empleados. 

• Ninguna operación dentro de los 20 
países con peor calificación en el Índice 
de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional.

Se presentaron:

Se presentaron:

El cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas 
hacen parte del compromiso de Parex de operar 
responsablemente. Por esta razón, los riesgos asociados 
a regulaciones actuales y emergentes son relevantes para 
la Compañía y siempre se tienen en cuenta al revisar y 
actualizar el registro de riesgos en el proceso de Gestión 
del Riesgo Empresarial (“ERM”). 

Hacemos un seguimiento riguroso al cumplimiento 
de las obligaciones legales, así como a las iniciativas 
legislativas relacionadas con el sector energético, para 
identificar posibles riesgos y oportunidades. Trabajamos 
con agencias regulatorias externas y con expertos para 
garantizar que los empleados con cargos de liderazgo 
estén al día en las regulaciones actuales y conozcan los 
cambios regulatorios que están por venir y que pueden 

Cumplimiento Regulatorio

GRI 307-1, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 418-1, GRI 419-1
SASB EM-EP-530a.1

impactar las operaciones de la Compañía. También 
participamos directa o indirectamente, en la revisión 
y el desarrollo de políticas públicas y procesos 
regulatorios. 

Cumplimos todos los requisitos legales en los procesos 
de licenciamiento ambiental, y nuestras actividades se 
rigen por las disposiciones contenidas en las licencias 
ambientales emitidas por las autoridades colombianas. 
Nuestra participación en los grupos de trabajo para 
revisar regulaciones de cambio climático actuales y 
emergentes se describe en la pregunta C2.2a de nuestro 
informe del CDP 2022.

El 100% de los empleados en Colombia 
recibió capacitación en anticorrupción  

En 2021

En 2021

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Whistleblower-Policy-2021-final.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_company.asp?clientid=19138&override=yes&agreement=no
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy-2021-final.pdf
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GESTIÓN DEL RIESGO

En la búsqueda de sus objetivos 
estratégicos, Parex está expuesta a 
varios riesgos. Por esta razón, tener 
un proceso efectivo de gestión del 
riesgo es fundamental para el éxito 
corporativo.

GRI 103-1  

ENFOQUE DE GESTIÓN

La Junta y la Gerencia supervisan el proceso de 
Gestión del Riesgo Empresarial (ERM) de Parex.  La 
Junta delega a sus comités la responsabilidad de 
revisar y evaluar la identificación y la gestión del 
ERM que les corresponde.

La Junta se encarga de garantizar que la Gerencia 
identifique los riesgos principales de Parex  y 
adelante los pasos para implementar sistemas 
adecuados para monitorear y gestionar dichos 
riesgos. Este proceso se lleva a cabo con una visión 
de la viabilidad a largo plazo de la Compañía y sus 
activos. La Gerencia debe hacer una revisión anual 
de los riesgos asociados. 

GRI 103-2  

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO   

De forma consistente con el tratamiento de 
todos los riesgos empresariales y del negocio, la 
Gerencia reporta los riesgos ESG y las evaluaciones 
correspondientes al Comité de la Junta encargado 
de supervisarlos. Los Comités, a su vez, le presentan 
a la Junta para una revisión completa los cinco 
riesgos prioritarios según su probabilidad y nivel 
impacto. Para cualquier riesgo ESG o climático que 
se encuentre dentro de los cinco más importantes, 
se asigna un ejecutivo, quien será responsable de 
su gestión; se desarrollan respuestas y, en algunos 
casos, planes de acción.  
2021 Avance

GRI 103-3, GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 102-31, GRI 201-2
SASB EM-EP-14

Destacados de 2021

Metas e Iniciativas de 2022   

• Análisis cualitativo de 
escenarios climáticos

• Mecanismos de ciberdefensa 
implementados

• Finalizamos la capacitación de usuario 
(sistemas informáticos) para empleados

• Alineación de la Política de 
Seguridad IT y la Política de 
Gestión de la Información 

• Actualizar el Plan de Manejo de Crisis 
y el Plan de Respuesta a Emergencias

Durante la revisión semestral del 
registro de riesgos (proceso ERM) en 
2021, Parex integró una variedad de 
riesgos ESG identificados, incluyendo 
riesgos físicos y transicionales 
relacionados con el cambio climático. 
Parex también llevó a cabo su primer 
análisis cualitativo de escenarios 
climáticos  - en varios horizontes de 
tiempo - para priorizar los riesgos 
y oportunidades con el potencial 
de impactar a la Compañía. Los 
resultados del análisis de escenarios 
climáticos fueron divulgados en 
nuestro Informe Inaugural TCFD de 
2021, los cuales son consistentes 
con la gobernanza, estrategia y 
gestión del riesgo de Parex. Todas 
estas actividades dan cuenta de los 
esfuerzos de Parex por integrar aún 
más consideraciones de riesgos y 
oportunidades de sostenibilidad 
en su planeación estratégica y sus 
objetivos.
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El riesgo de ciberataques sigue aumentando en frecuencia 
y magnitud. Los ciberataques se han vuelto sofisticados 
y pueden acarrear costos monetarios y reputacionales 
significativos para una compañía. Además, el modelo de 
trabajo remoto, ampliamente adoptado durante la pandemia 
COVID-19 para mantener a los empleados a salvo, ha 
aumentado la vulnerabilidad de Parex a dichos ataques. 
Entendemos este riesgo y los posibles impactos que un 
ciberataque podría tener en nuestras operaciones, producción, 
seguridad, pérdida de datos y reputación; y nos estamos 
adaptando de forma continua para abordar este riesgo. 

Los derrames de crudo o de cualquier material y/o producto 
peligroso son algunos de los riesgos operacionales que 
buscamos evitar y contener con el propósito de mitigar 
posibles impactos negativos sobre el medio ambiente. Para 
prevenir estos riesgos, hemos implementado procesos tales 
como la mejora continua y el mantenimiento de equipos y 
facilidades, así como actividades de monitoreo. Nuestro Plan de 
Contingencias nos permite responder de forma rápida y efectiva, 
minimizando y/o evitando los impactos.  

A través de nuestro Plan de Prevención, Preparación y Respuesta 
ante Emergencias atendemos oportuna y efectivamente los 
incidentes que podrían afectar negativamente la salud y la 
seguridad de nuestros colaboradores, el medio ambiente y/o los 
activos de la Compañía. 

Mensualmente revisamos nuestros procedimientos de respuesta 
a emergencias para asegurar que estamos preparados. Por 
ejemplo, la implementación del Plan de Evacuación requiere 
que identifiquemos riesgos probables como incendios, 
protesta social, accidentes de tránsito, explosiones, 
terremotos, inundaciones o filtraciones de gas y definir los 
recursos necesarios para superar la emergencia y reducir las 
vulnerabilidades. 

Gestión de Riesgos de Ciberseguridad

Gestión de Riesgo de Derrames

Manejo de Crisis

Derrames*           Número       Volumen (bbls)
 
Operaciones             2                     4.42
Transporte                0                       0
Total                          2                     4.42

GRI 306-3 
SASB EM-EP- 540a.1 SASB EM-EP-540a.2, SASB EM-EP-160a.2

GRI 306-3 
SASB EM-EP- 540a.1 SASB EM-EP-540a.2

*Parex registra los derrames mayores a un (1) barril.

Avance 2021
A comienzos del 2021, tras evaluar el estado 
de la infraestructura y las prácticas de IT de 
la Compañía e identificar las prioridades, 
establecimos políticas y estándares específicos, 
y lanzamos nuestro Programa de Ciberseguridad 
para cerrar brechas y mitigar aún más los riesgos.  
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Nuestras inversiones en actividades de exploración 
y desarrollo de petróleo y gas generan valor 
económico y le permiten a  Parex entregar retornos 
a sus accionistas, pagar impuestos, fortalecer las 
capacidades de empresas locales, generar empleo 
y beneficios a largo plazo para las comunidades.   

GRI 103-1 , GRI 201-1, GRI 201-4, GRI 401-2 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

Garantizar la solidez y flexibilidad financiera es un 
pilar de nuestra estrategia corporativa. Enfocándonos 
en nuestros factores claves del negocio como 
mantener un balance sólido, retornar capital a los 
accionistas y llevar a cabo operaciones sostenibles, 
posicionamos a Parex para generar un flujo de fondos 
libre en varios escenarios de precios de productos 
básicos. 

La producción promedio diaria de 2021 alcanzó 
los 46.998 boe/d (6.831 bbl/d de crudo liviano y 
medio, 3.449 bbl/d de crudo pesado y 10.308 mcf/d 
de gas natural convencional) representando un 
aumento del 1% interanual.  Aunque la producción 
fue consistente con los niveles de 2020, la 
Compañía se benefició de un alza en los precios 
de productos básicos, lo cual también generó 
mayores beneficios para todos los grupos de 
interés.  En 2021: 

• Contribuimos un 35% más en impuestos y 
regalías con respecto a 2020

• Devolvimos USD $266 millones a los accionistas 
a través de dividendos y recompra de acciones, 
es decir, 55% más que en 2020 [$172]

• Apoyamos a nuestros empleados, aumentando 
el total de los salarios y beneficios pagados en 
un 59% interanual, mediante la combinación 
entre el aumento de personal y el incremento 
de salarios-beneficios..

• Invertimos USD $7,5 millones (lo cual representa 
aproximadamente el 14% de los impuestos 
pagados por Parex al año) en el programa Obras 
por Impuestos. Esto le permitió a la Compañía 
completar tres proyectos en comunidades 
locales. (Ver páginas 44-45).

Nuestro sólido desempeño económico en el 2021 
se logró sin asistencia financiera de parte de 
ningún gobierno.

GRI 103-3

GRI 103-2  

Para mayor información 
operacional y financiera, 
consulte nuestros Estados 
Financieros y MD&A Q4 2021.

10Nuestros estados financieros fueron elaborados en cumplimiento de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y fueron 
debidamente auditados por PricewaterhouseCoopers AG.

Valor Económico Directo Generado, Distribuido y 
Retenido (Millones USD) en 202110

Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022

• Distribución del 42% del valor económico generado

• Pagamos 35% más en impuestos y regalías que el 
año anterior

• Invertimos USD $41.51 M en la adquisición de bienes 
y servicios en Colombia

• Invertir aproximadamente ~ USD $550 millones) en 
programa de capital

• Retornar al menos 1/3 del flujo de fondos a los 
accionistas 

• Entregar aproximadamente ~ USD$9,5 en inversión 
social

$1,057.18

$438.84

$618.34

$171.63
$62.40
$147.36
$53.48
$3.97
$0
$438.84

$174
$39.22
$69.00
$80.00
$4.58
$0
$367

(costos operacionales, salarios y beneficios, pagos 
a proveedores de capital, pagos al gobierno e 
inversión social)

(Valor económico directo generado menos valor 
económico distribuido)

 Valor económico distribuido
Pago a proveedores de capital

Costos operacionales
Salarios y beneficios
Regalías pagadas
Impuestos
Inversión social

Valor económico directo generado

Valor económico directo generado

Valor económico retenido

(Ganancias de ventas totales de petróleo y gas)

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Q4-2021.FSMDA-Cobmined-FINAL.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Q4-2021.FSMDA-Cobmined-FINAL.pdf
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A lo largo de nuestra cadena de suministro vinculamos y 
trabajamos activamente con empresas colombianas y de 
Latinoamérica. Así mismo, ayudamos a fortalecer las empresas 
locales adquiriendo bienes y servicios requeridos en nuestras 
actividades en el área de influencia de nuestras operaciones; de 
esta manera impactamos positivamente la economía y desarrollo 
local. 

Adquisición bienes y servicios 
(15,1% más que en 2020)

Total adquisición de bienes y 
servicios

FORMANDO ALIANZAS

COP $1.160.179 millones 
(USD $309,95 millones)

COP $155.375 millones 
(USD $41.51 millones)

Impulsamos nuestras 
compras locales en 
Colombia:

total empresas 
contratistas empresas 

nacionales
empresas 
regionales

empresas 
internacionales o 
con subsidiarias en 
Colombia

Contratación de empresas nacionales y regionales

538 339 156 43 

GRI 204 OWN
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MEDIO AMBIENTE
GRI 308-2 
SASB EM-EP-160a.1
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Destacados de 2021

Metas e Iniciativas de 2022 

GASES EFECTO INVERNADERO Y 
ESTRATEGIA CLIMÁTICA

• Redujimos emisiones por quema en un 
3% interanual

• Evitamos 132.423 tCO2e en emisiones 
alcance 1 y 3  

• Logramos un aumento del 29% en el uso 
de energía renovable

• Lanzamiento del programa de detección 
y medición de emisiones de metano

• Conexión de Cabrestero a la 
red eléctrica nacional 

• Desarrollar proyecto de 
cogeneración en Capachos

En Parex aspiramos a convertirnos en una de las compañías 
de exploración y producción de petróleo y gas con la menor 
intensidad de emisiones de GEI en el mundo, mientras que 
generamos valor a nuestros accionistas y ayudamos a suplir 
la creciente demanda energética. Creemos que para beneficiar 
a todos nuestros grupos de interés, la creación de valor para 
los accionistas debe incluir reducciones en la intensidad de 
carbono.   

GRI 103-1  

ENFOQUE DE GESTIÓN 

Reducción de Emisiones de GEI Operadas

Metas de Descarbonización

En 2021, anunciamos nuestra ruta hacia la reducción de 
intensidad de emisiones de GEI, enfocada en la reducción de 
quema, el aumento de energías renovables y de electrificación, 
y el logro de eficiencias operacionales. Esto incluyó el 
establecimiento de metas de reducción de la intensidad de 
las emisiones de GEI operadas en varios horizontes de tiempo, 
teniendo como línea base el año 2019.   

Para el 2025 - Eliminar la quema 
rutinaria, apoyar la iniciativa de Cero 
Quema Rutinaria para el 2030 del Banco 
Mundial

Para el 2030 - Reducir la intensidad de 
emisiones de GEI alcance 1 y 2 operadas 
en un 50% a partir de la línea base de 
2019

Cero emisiones netas de GEI alcance 1 
y 2 operadas para el 2050 (ambición a 
largo plazo)

Estamos cumpliendo nuestro compromiso, avanzando hacia 
nuestra meta de reducción de emisiones de GEI para el año 
2030. En 2021, nuestra intensidad de emisiones de GEI operadas 
alcance 1 y 2 disminuyó en un 13% interanual; y logramos una 
reducción acumulada del 34% con respecto a la línea base de 
2019. Seguiremos dando pasos y avanzando en nuestros esfuerzos 
de descarbonización durante 2022.  

GRI 103-2  

CORTO 
PLAZO

MEDIANO 
PLAZO

LARGO 
PLAZO
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Promoción de Soluciones Innovadoras y Creativas

En 2021, establecimos el Equipo de Proyectos GEI. Este equipo, conformado por funcionarios de todas las áreas 
del negocio, es un foro para generar soluciones e iniciativas innovadoras enfocadas en la reducción de los niveles 
de intensidad de las emisiones y mejorar la eficiencia energética de la Compañía. Durante el año, en este espacio 
se identificaron diez proyectos potenciales, tres de los cuales han sido remitidos a la Gerencia para su revisión, 
aprobación y posterior evaluación. El presupuesto estimado de los proyectos propuestos es de aproximadamente 
USD $1,2 millones. 

Las anteriores iniciativas y otras que están siendo evaluadas por el Equipo de Proyectos GEI 
y el Equipo de Operaciones apoyan nuestra meta de reducir la intensidad de las emisiones 
de GEI operadas para 2030, como se muestra en la siguiente gráfica:   

• Conectar el campo Cabrestero a la red eléctrica 
nacional;

• Aumentar la capacidad de tratamiento de gas del 
campo Capachos para reducir la quema de gas; y

• Instalar una granja de energía solar para 
autoconsumo en el bloque Cabrestero.

• Lanzamiento de un programa piloto para detectar 
y medir las emisiones de metano con tecnología 
de visualización Óptica de Imágenes de Gas (OGI);

• Cogeneración en Capachos –  instalación de 
un intercambiador de calor para usar el calor 
residual del exhosto de la turbina y reducir el 
consumo de gas natural durante el proceso de 
tratamiento de gas; y

• Evaluación de sistemas de energía solar en los 
campos Azogue y Boranda.

Se encontraban en progreso las siguientes acciones: Adicionalmente, el Equipo de Operaciones está 
desarrollando los siguientes proyectos, con el potencial de 
reducir aún más la intensidad de nuestras emisiones de GEI 
operadas: 

En 2021
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11

20202021 2019

 

 

 

2020 20192021

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

Parex reporta anualmente sus prácticas y métricas de desempeño 
en materia climática a través de las respuestas del CDP, las 
cuales están disponibles en la página web de la Compañía.  En 
esta sección, mostramos un panorama de las emisiones de GEI 
operadas en 2019-2021 por alcance y fuente. 

En comparación con 2020, nuestras emisiones aumentaron 
a medida que las actividades de exploración y producción 
volvieron a los niveles prepandemia en 2021.  Sin embargo, Parex 
fue más eficiente produciendo sus barriles en la medida en que 
disminuía la intensidad de emisiones de GEI, pasando de 22.8 
tCO2e/Mboe to 19.8 tCO2e/Mboe. 

GRI 103-3, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5, GRI 305-6, GRI 305-7, OG-6

SASB EM-EP-110a.1, SASB EM-EP-110a.2, SASB EM-EP-110a.3, SASB EM-EP-120a.2

a. Factores y cálculos potenciales de calentamiento global (GWP) de conformidad con la Guía del IPCC (2006) y la ISO 14064-1. 
b. Gas natural, crudo, y diesel se calculan usando los factores de emisión de combustible colombianos (FECOC), en kg/TJ, con base en los factores de emisión (FE) para ACPM-Ecopetrol y el IPCC.
c. Factor de emisión de la Resolución No. 000382 del 11 de noviembre de 2021, emitida por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Para 2021, se incluyen los siguientes gases: CO2, CH4, N2O.
d. Factores y cálculos potenciales de calentamiento global (GWP) de conformidad con la Guía del IPCC (2006) y la ISO 14064-1. Para 2021, se incluyen los siguientes gases: CO2, CH4, N2O, y HFCs. 2021 y 2020 incluyen el 

uso y procesamiento de productos vendidos pero no el año 2019.
e. Este cálculo incluye Alcance 1 y 2. Para el 2021 se incluyen los siguientes gases: CO2, CH4, N2O, y HFCs.
f. Este cálculo incluye Alcance 1 and 3. Para 2021 se incluyen los siguientes gases: CO2, CH4, N2O, y HFCs.
g. Este cálculo es el total de emisiones asociadas a otros gases e incluye el uso y procesamiento de productos vendidos.

Emisiones de GEI y Otros Gases    

Las emisiones provenientes de todas las fuentes, excepto 
las emisiones por quema, aumentaron de un año a otro como 
resultado del aumento en las actividades. Las emisiones por 
quema cayeron un 3% interanual, especialmente debido a las 
emisiones evitadas por la puesta en marcha de la planta de 
procesamiento de gas en el campo La Belleza. Durante 2021, 
Parex realizó grandes esfuerzos por mejorar las instalaciones en 
La Belleza, permitiendo la reducción de la quema. 

Emisiones de GEI por Fuente

*Para la metodología de cálculo por favor vea la nota de asesorías en la página 80 
de este informe.

Emisiones de GEI por 
fuente (tCO2e)

a menos que se especifique lo contrario

Emisiones de GEI

Emisiones de GEI evitadas como resultado de iniciativas pasadasf

n.a n.an.a

Quema
Combustión
Fugitivas
Procesamiento
Ventilación

69.885,15 72.339,49 96.409,97
80.000,00 60.442,53 83.276,00
1.844,57 1.548,00 1.925,00
179,20 24,50 9,00

6.415,19 6.365,59 8.790,00

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Otros Gasesg

Intensidad  
(alcance 1 y 2)

Emisiones de GEI directasa

Emisiones de CO2 biogénicob

Porcentaje de metanoa

Otras emisiones de GEI indirectasd

Emisiones Alcance 1 
Emisiones Alcance 3 

Emisiones de NOx 

Emisiones de SOx 

Emisiones de VOC 
Material particulado (MP)

Emisiones de CO2 biogénicod

Intensidad de emisión de GEIe (tCO2e/
Mboe)

Emisiones de GEI indirectas por 
adquisición de energía

158.324,11 140.720 190.410

868,44 349,91 390

12 12

176,29 149,57 82,85

2.828.433,53 2.692.791,19 38.193,94 

3.030,72 1.552,00 3.754,43 

19,82

130.424,71

1.998,75

5.419,15

35.876,53

1.597,58

22,83

67.132,73 

2.207,68 

5.121,75

34.357,58

1.108,36

30,01

8.652,88 

2.993,38 

981,01

563,92

1.321,62 
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En el 2021, logramos un hito operativo que diversificó 
nuestra cadena de valor cuando empezamos a transportar 
gas (GNC) desde La Belleza a nuestra recién desarrollada 
planta de gas. La Belleza representa uno de los activos 
más importantes de Parex en el bloque VIM-1. Al ser un 
campo de gas condensado, La Belleza ha generado nuevas 
oportunidades para la Compañía en términos de evaluación 
y explotación; es un componente clave que ayudará a 
expandir nuestro portafolio de gas en Colombia en el futuro.

Logrando Mejorías en la Quema: 
Planta de Gas La Belleza 

Dependemos predominantemente del gas natural para 
generar electricidad en nuestras instalaciones. Al cierre 
de 2021, el 90% de la demanda energética de nuestras 
operaciones estaba siendo suplida por gas natural, lo 
cual representa un componente importante de nuestra 
estrategia de reducción de emisiones.  

Durante el periodo 2020-2021 instalamos dos unidades 
geotérmicas para generar energía renovable utilizando 
calor residual del agua producida en los campos Maracas 
y Rumba. Una unidad se encuentra actualmente en 
funcionamiento y se espera que la segunda empiece a 
funcionar en 2022. Esta iniciativa, la cual se basa en la 
generación de energía geotérmica, es la primera de su clase 
en Colombia, y demuestra el compromiso de la Compañía 
con la inversión en soluciones energéticas innovadoras y 
creativas. 

Estas iniciativas de reducción de emisiones están llevando 
a importantes niveles de emisiones evitadas. El volumen de 
emisiones alcance 1 y 3 evitadas aumentó interanualmente 
de 69.340  tCO2e a 132.423 tCO2e.

Oportunidades e Iniciativas para la 
Reducción de Emisiones de GEI Primera Granja Solar en Casanare

En 2021, en sociedad con la empresa Celsia, invertimos en 
nuestra primera granja solar. La granja está ubicada junto al 
bloque Cabrestero e incluye 7.200 paneles solares. Tiene 
una capacidad proyectada de 3 MW y su producción anual 
de energía se estima en 5.900.000 kWh, lo cual equivale al 
consumo mensual de energía de 3.000 viviendas en Colombia. 
La energía producida en la granja solar alimentará las 
operaciones en el campo Kitaro-Akira y se espera que ayude 
a evitar aproximadamente 3.500 tCO2e en el primer año. La 
granja solar entrará en operación en 2022.  

En 2021,
Iniciativas

Total Alcance 1

Total Alcance 3

Uso de gas producido

Gas natural en 
transporte

Reutilización de 
materiales

Planta geotérmica de 
calor de agua residual 
producida 

130.052,94

371,76

458,72

22,64

424,99

1.092,4

1.998,75

130.424,71

Proyectos 2021 
Emisiones de GEI 

Evitadas Estimadas
(tCO2e)

Implementación de iniciativas de 
reducción de emisiones en los campos 
Capachos, Aguas Blancas y La Belleza 

Entrada en operación de plantas 
geotérmicas en los campos Rumba y 
Las Maracas 

Conexión entre las plataformas del 
bloque Capachos y conexión entre las 
plataformas del bloque Llanos 32

Instalación de sistemas de GNC para el 
sistema de transporte en camiones

Reemplazo de luminarias y reducción 
de consumo de combustible en las 
plataformas de perforación

Extensión de la vida útil de activos y 
reutilización en nuevas operaciones 

Alcance 3

Alcance 1 
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USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-3, GRI 302-4
OG-3, SASB EM-PM-420a.3

Entendemos la importancia de la eficiencia energética dentro de nuestras operaciones y el 
impacto positivo que puede tener el aumento de las fuentes de energía renovable en nuestra 
huella de carbono. Por esta razón, venimos aumentando gradualmente nuestro consumo de 
energía renovable (hasta 29% interanual). Este aumento en renovables está alineado con 
nuestros esfuerzos de descarbonización y es el resultado de nuestro gran compromiso con un 
sistema energético más sostenible, eficiente y resiliente. 

Energía para Arauca

ayudamos a más de 18.000 familias que habitan 
en el municipio de Tame y sus alrededores, en 
el departamento de Arauca, luego de que la red 
eléctrica - a través de la cual se les suministra 
energía - sufriera daños significativos durante 
una tormenta. Mediante un trabajo conjunto con 
nuestro socio Ecopetrol S.A. y el apoyo técnico 
y de personal de GENERSA SAS ESP, entregamos 
a la comunidad gas natural de nuestra planta 
de procesamiento de gas del bloque Capachos. 
Gracias a esta planta que produce gas seco, el cual 
es transformado posteriormente en electricidad 
y distribuido por GENERSA SAS ESP, fue posible 
brindar energía a la comunidad durante 11 días, 
hasta que la red se reparó y se reestableció el 
servicio de energía eléctrica en la zona. 

En 2021,

A través de nuestro programa Energía para Todos, 
suministramos energía renovable a las comunidades vecinas 
que carecen del servicio de electricidad. En 2021, instalamos 
sistemas fotovoltaicos de generación de energía solar en 
dos escuelas locales ubicadas en los municipios de Pivijay 
y Plato, en el departamento del Magdalena. En total, se 
instalaron 16 paneles solares beneficiando a 56 estudiantes. 
De esta manera, contribuimos al cumplimiento del ODS No. 
7.

Yamis García, docente de la escuela Las Colonias, agradeció 
a Parex “porque mis estudiantes se pueden adelantar y 
usar los computadores; antes no teníamos acceso a la 
electricidad y esto mejora sus condiciones de aprendizaje.” 

PAREX’ BEST PRACTICES 

ENERGÍA PARA TODOS

Para más información sobre  
nuestro Programa Energía 
para Todos, haga click en el 
video.

Energía 2019 2020  2021

Consumo de energía dentro de la organización (terajulios) 

No renovable  1.435 1.127   1.269,31

Renovable 1,91 3,48 4,49

Consumo de energía por tipo (terajulios) 

Electricidad 1,91 3,48 4,49

Calefacción 1,27 0,935 0,57

Vapor 37,00 54,7  57,76

Total consumo de energía dentro de 
la organización (terajulios)11 366,8 271,4  366,7

 502 217  409

 16,05 12,22  12,74

Total consumo de energía por fuera 
de la organización (terajulios)

Ratio de intensidad energética 
dentro de la organización (kWh/BOE)

https://www.youtube.com/watch?v=w07JxilaTK0
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SASB EM-EP-160a.1, SASB EM-EP-160a.3

BIODIVERSIDAD

Nuestras actividades relacionadas con la 
biodiversidad se encuentran en el marco de 
las regulaciones ambientales, los permisos 
y restricciones de nuestras licencias 
ambientales, y están guiadas por las buenas 
prácticas de la industria petrolera. 

No realizamos proyectos de 
exploración y producción en 
áreas protegidas, como lo 
exige la ley

ENFOQUE DE GESTIÓN

Tomamos medidas basadas en el Principio de 
Precaución para mitigar nuestros impactos sobre el 
medio ambiente; protegiendo los ecosistemas, las 
especies y la biodiversidad. A través de la Evaluación de 
Impacto Ambiental y el cumplimiento de las Licencias 
Ambientales, desarrollamos nuestras operaciones 
con respeto por la biodiversidad local. Trabajamos 
en colaboración con  las autoridades ambientales, 
organizaciones sociales y comunidades locales para 
llevar a cabo acciones encaminadas a la protección de la 
biodiversidad.

Mapeamos el entorno ambiental de nuestras 
operaciones, desarrollamos análisis de riesgos y 
evaluaciones de impacto siguiendo las mejores prácticas 
de la industria para proteger la biodiversidad. Estamos 
comprometidos con el cumplimiento de las regulaciones 
y con ir más allá de lo exigido por la ley en materia de 
protección de la biodiversidad. Como parte de este 
compromiso, estamos alineados con la Resolución 
1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), y la 
metodología del Plan Nacional de Restauración del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015).

Adicionalmente, adelantamos campañas para la 
preservación del medio ambiente, incluyendo la 
implementación de iniciativas agrícolas y forestales, de 
protección y repoblamiento de especies amenazadas 
y orientadas a la preservación de áreas de importancia 
ecológica.

Para mayor información ver páginas 30, 31, 32 y 41. 

Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022  

• 2,36 km2 de tierra restaurada para el 
cultivo de cacao 

• 193 hectáreas conservadas como áreas 
de importancia ecológica

• Seguir avanzando en las iniciativas 
de conservación y preservación

GRI 102-11
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En 2021, completamos la segunda fase del Programa de 
Sistemas Forestales de Cacao. El programa se enfocó en la 
restauración de tierra en los municipios de  Tauramena, 
Aguazul y Maní en el departamento de Casanare, la cual se 
ha visto impactada y transformada debido a las actividades 
agrícolas. En esta fase se restauraron 2,36 km2 de sistemas 
forestales, adicionales a los 1,59 km2 restaurados durante 
la fase uno en 2020. La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) aprobó el proyecto, el cual fue ejecutado 
a través de un convenio con la Federación Nacional de 
Cacaoteros.

Monitoreamos los posibles impactos de nuestras operaciones 
sobre la fauna. En 2021, hicimos un censo de la fauna cercana a 
nuestras operaciones para determinar especies potencialmente 
amenazadas, de conformidad con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y las listas de la IUCN. A través de este 
trabajo identificamos 15 especies con distintos niveles de estado de 
conservación.   

Estamos orgullosos de nuestro programa Huella Galápaga, el cual 
se lanzó en el 2015 y se enfoca en la conservación de la tortuga 
Galápaga. En 2021, ampliamos nuestro alcance con la implementación 
del proyecto Expedición Oso Palmero, para proteger al gran oso 
hormiguero. Nuestras iniciativas de biodiversidad se enfocan en la 
preservación de ecosistemas estratégicos en las áreas de influencia 
de la operación de Parex.

Apoyo al Cultivo de Cacao

Protección y Repoblación de EspeciesPRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

Para proteger los ecosistemas, las especies y la 
biodiversidad local, en 2021 iniciamos varios proyectos en 
las áreas donde operamos. Algunos de éstos estuvieron 
asociados a compensaciones obligatorias en materia 
de biodiversidad, otros se desarrollaron en calidad de 
iniciativas voluntarias de la Compañía.

GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 304-4, OG-4
SASB EM-EP-160a.1, SASB EM-EP-160a.3

En peligro 
crítico

En peligro Vulnerable

1
2

Preocupación 
menor

2

6

Casi

 
amenazado

4

ESPECIES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN 
EN ÁREAS DE OPERACIÓN DE PAREX

RESOLUCIÓN No. 1912 (2017) Y IUCN

A través de nuestro programa de gestión de la 
biodiversidad trabajamos para proteger especies 

amenazadas 
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Proyecto Expedición Oso Palmero

Para cumplir con nuestras obligaciones ambientales en la 
conservación de la biodiversidad de la Orinoquía colombiana, 
creamos el proyecto Expedición Oso Palmero, el cual se 
enfoca en la protección de esta especie (Myrmecophaga 
tridactyla) catalogada por la IUCN como vulnerable. En el 
marco de esta iniciativa establecimos una alianza con la 
Fundación Cunaguaro, para ampliar el conocimiento y la 
conciencia de las comunidades frente a la importancia de 
conservar al oso palmero. 

A través de este proyecto se monitorearán 120 zonas de 
muestreo en seis municipios del departamento de Casanare. 
La información recolectada incluye datos poblacionales, 
estado y calidad del hábitat y elementos prioritarios 
necesarios para mejorar sus ecosistemas. 

Junto con estas actividades, se realizará una campaña de 
educación ambiental dirigida a las comunidades. Esperamos 
llegar a más de 40 veredas a través de 70 talleres para 
enfatizar en la importancia de conservar el oso palmero y su 
hábitat. 

La adquisición de áreas de importancia ecológica para su conservación 
y preservación, en zonas cercanas a nuestras operaciones, es otra forma 
en la que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones ambientales y 
compromisos voluntarios.

En 2021, 
gestionamos la adquisición, caracterización biótica y traspaso de los 
siguientes predios:

• Predio Bruselas, ubicado en la vereda de Puerto Pinzón (municipio de 
Puerto Boyacá, departamento de Boyacá), con un área de 90,1 hectáreas. 
Está localizado en el área protegida del Parque Natural Regional Serranía 
de las Quinchas, una de las más ricas en biodiversidad de Colombia, 
contiene los últimos relictos de bosque húmedo tropical de la región del 
Magdalena Medio. 

• Predio Casanare, ubicado en el municipio de San Vicente de Chucurí, 

Iniciativas de Biodiversidad

departamento de Santander, con un área de 60,0768 hectáreas. Este predio 
fue donado a Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). Se caracteriza 
principalmente por bosques altos andinos y en menor medida por páramos, 
los cuales albergan una importante biodiversidad en la región de los Andes 
Nororientales, con especies endémicas y amenazadas. Esta será un área de 
conservación ya que está ubicada dentro del Parque Nacional Natural Serranía 
de los Yariguíes.

• Predios La Esperanza y Buenos Aires, ambos ubicados en el municipio de 
Pore, departamento de Casanare, con un área de 43,11 hectáreas. Estos 
predios se encuentran en áreas de interés ambiental para la conservación 
y preservación de áreas protegidas para el suministro de agua en la región. 
Fueron traspasados al municipio de Pore. 

También llevamos a cabo los estudios y el registro como área protegida del 
predio El Esparramo, ubicado en la vereda de Playitas, municipio de Paz de 
Ariporo (Casanare), con un área de 72,7015 hectáreas. Ahora está designado como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Esparramo”.

 

¿Sabía usted? 
De acuerdo con la IUCN, en los últimos diez años 
se ha perdido al menos el 30% de la población 
de esta especie en Latinoamérica producto de la 
transformación de los ecosistemas naturales como 
resultado de la expansión de zonas agrícolas. 

Estrategia de Adquisición de Áreas de Importancia Ecológica

Ver más información: 
“Proyecto Oso Palmero 
Project”, dé clic al video.

https://www.youtube.com/watch?v=9Nsg8fGxvok
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600 TORTUGAS LIBERADAS EN ARAUCA 

En 2021, continuamos con el programa Huella Galápaga para la 
conservación de la tortuga galápaga - conocida también como 
galápago llanero - en las zonas circundantes a nuestra operación en 
los departamentos de Casanare y Arauca. Esta especie se encuentra en 
riesgo de extinción debido al comercio de sus huevos y carne, y a la 
degradación de su hábitat como consecuencia del cambio climático. 

El Programa tiene como objetivo asegurar que los reptiles tengan 
un proceso de incubación seguro para luego ser liberados en sus 
entornos naturales. Con nuestros esfuerzos, esperamos contribuir 
al repoblamiento de esta especie y a conservar sus ecosistemas y 
biodiversidad. Durante el evento Travesía Bicentenaria Rodando por 
las Galápagas, 200 ciclistas y voluntarios de las comunidades de los 
municipios de Paz de Ariporo (Casanare) y Tame (Arauca) participaron 
en la liberación de 600 tortugas en la laguna del Tablón, ubicada en 
Tame.

Para llevar a cabo esta iniciativa, contamos con el apoyo de la 
Reserva Natural La Esperanza, la Fundación Orinoquia Biodiversa, la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA), y la 
alcaldía municipal de Tame.

Para más información sobre 
las actividades realizadas 
bajo el programa Huella 
Galápaga, ingrese al video

En los últimos años, se han liberado 1.900 
tortugas a través del programa Huella 
Galápaga 

https://www.youtube.com/watch?v=AU_vOZnPhtY
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GESTIÓN DEL AGUA

El agua es un recurso estratégico y compartido; 
esencial para nuestras operaciones, la 
sostenibilidad del medio ambiente y las 
comunidades vecinas a nuestra operación.  

We do not conduct exploration 
and production projects in 

protected areas, as required by 
law

GRI 103-1  

ENFOQUE DE GESTIÓN

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

GRI 103-2  

GRI 103-3, GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 303-4,
GRI 303-5, GRI 306-1, OG-5 
SASB EM-EP-140a.1

Gestión y Monitoreo de Riesgos

Contar con procesos robustos para la gestión del agua es 
una prioridad de Parex. En 2021, implementamos controles 
y medidas de monitoreo enfocados en la conservación para 
garantizar el uso eficiente del agua en nuestras operaciones. 
Estos incluyen, entre otras: 

• +3.000 análisis de seguimiento de parámetros de calidad 
en fuentes hídricas superficiales y subterráneas. 

• Completamos 42 análisis de riesgos, evaluando 
la vulnerabilidad de cuerpos de agua ante la 
contaminación, incluyendo fuentes hídricas superficiales 
y subterráneas.

• Disposición de aguas residuales a través de terceros 
autorizados, para asegurar que no haya vertimientos a 
fuentes superficiales. 

• Entrega de 54 informes de cumplimiento en materia 
de agua para cumplir con los requisitos de licencias 
ambientales.

Por medio de estos controles cuantificamos y monitoreamos 
la extracción de agua superficial. Así mismo, hacemos 
seguimiento a la cantidad y calidad de fuentes hídricas 
próximas a nuestras operaciones para garantizar que la 
disponibilidad y potabilidad de las fuentes hídricas para las 
comunidades no se vean afectadas. 

Temas Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022 

• Cero vertimientos directos a fuentes 
hídricas

• Reutilizamos ~34.800 barriles de agua 
tratada en un proyecto piloto

• Seguir avanzando en el sistema de 
tratamiento de aguas 

Gestionamos de manera proactiva nuestro consumo 
de agua analizando su disponibilidad mediante 
las metodologías de las autoridades ambientales. 
Adicionalmente, consideramos los posibles 
riesgos e impactos sobre el medio ambiente y 
las comunidades producto del uso del agua en 
nuestras operaciones y actividades de perforación. 
Cumplimos de manera rigurosa con los permisos 
y restricciones establecidos por las autoridades 
ambientales y nos guiamos por nuestra  Política de 
Agua.

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/04/COL-DE-PO-004-WATER-POLICY.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/04/COL-DE-PO-004-WATER-POLICY.pdf
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Las consultas relacionadas con el uso del agua realizadas por las 
comunidades y/o sus comités de supervisión son procesadas a través 
del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, de conformidad con los 
lineamientos del Plan de Manejo Ambiental. 

La intensidad de extracción de agua dulce aumentó en un 15% debido al incremento de 
las actividades, incluyendo pero sin limitarse a obras civiles, perforación y workover. 

El incremento de agua extraída en zonas de estrés hídrico se debe a que Parex 
adquirió agua de un tercero para dar alcance a los requerimientos del recurso durante 
nuestra actividad sísmica 3D. El proveedor de la Compañía cuenta con un permiso de 
extracción de agua en dichas zonas, según la clasificación del Atlas de Riesgo Hídrico 
del World Resources Institute. Verificamos que nuestros proveedores tengan los 
permisos de conformidad con los requisitos de las autoridades ambientales.   

Durante 2021, continuamos adoptando nuevas tecnologías relacionadas 
con el tratamiento de agua, en el marco de un proyecto piloto que inició en 
2020. A través de esta iniciativa desarrollamos un sistema para reutilizar las 
aguas residuales domésticas generadas en nuestros campamentos. En las 
actividades de perforación y workover de 2021 reutilizamos aproximadamente 
34.800 barriles (4,1 megalitros) de agua. Esto evitó el uso de agua de fuentes 
superficiales que hubiésemos extraído o adquirido de terceros. 

En 2021, 
el consumo de agua aumentó debido al incremento de las actividades 
operativas de nuestra compañía. 

99.9Porcentaje de agua de formación producida reinyectada   

0.1%Porcentaje de agua producida vertida

(megalitros) 
 55,36

Subterránea 27,04
Producida (asociada al proceso)  5.308,77
Terceros  70,12

 

47,47
23,44

4.200.44 
31,6

4.302,955.461,29

2021
Intensidad (m3/boe) 0,68
Total extracción de agua Intensidad de todas las áreas   2020

0,70

0,019
2021

Intensidad (m3/boe) 
2020
0,017

Intensidad de extracción de agua dulce 

Total

Total (megalitros)
Extracción de agua en zonas de estrés hídrico 2021 2020

0,017 0

2020
Consumo de agua en todas las áreas 74,86

2021
97,43

Total consumo de agua (megalitros)

Agua  
Dulce

Extracción  
de agua

Planta potabilizadora

Campamento

Aguas residuales 
domésticas

Planta de tratamiento 
de aguas negras

Operaciones de 
Perforación y 
Workover

TOTAL

TOTAL

1.201.433,00 4.107.338,35 5.308.771,35

AGUA DULCE (total de 
sólidos disueltos 
≤ 1000 mg/l) 

AGUA DULCE (total de 
sólidos disueltos 
≤ 1000 mg/l)  

OTRAS AGUAS (total 
de sólidos disueltos 
≥ 1000 mg/l)    

OTRAS AGUAS (total 
de sólidos disueltos 
≥ 1000 mg/l)    

Megalitros

1201,43 4107,34 5308,77
M3

Agua 
producida 
(Formación)
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Vertimiento de Agua Gestión de Residuos

Para evitar impactos ambientales negativos, no vertimos el 
agua producida y/u otros vertimientos de las operaciones 
directamente en los cuerpos de agua superficial. Toda el 
agua residual generada en nuestras operaciones se entrega 
a terceros legalmente autorizados para su adecuado 
tratamiento y disposición, en cumplimiento de las 
regulaciones ambientales. 

El aumento de aguas residuales en 2021 es consistente con la recuperación de las 
operaciones a niveles prepandémicos.

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos nos permite gestionar y monitorear 
nuestras prácticas de disposición de residuos. Contamos con terceros 
autorizados para la disposición de residuos y, para cumplir con los 
requisitos de reporte, hemos implementado un sistema robusto que rastrea 
el procesamiento y entrega de dichos residuos

Como resultado del incremento de nuestras actividades operativas en 2021, 
aumentó el volumen de residuos peligrosos y no peligrosos generados. 
Nuestro compromiso para reducir dichos residuos se vio reflejado en el 
aumento del reciclaje frente a 2020. Teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas de la gestión de 2021, buscaremos fortalecer nuestra política y 
procedimientos y capitalizar oportunidades para reciclaje adicional en el 
futuro. 

GRI 302-2, GRI 303-4, GRI 306-1, GRI 306-5
SASB EM-EP140a.2

GRI 301-3, GRI 306-2, OG-7, GRI 306-4

 OG-8 Parex prohíbe el uso de benceno y sulfuro en sus operaciones.

Cortes y Lodos de Perforación

En 2021, debido a las condiciones geológicas, no fue necesario utilizar 
lodos con contenido de aceite. Por esta razón, no se requirió un permiso 
para su uso. Los cortes y lodos fueron dispuestos siguiendo los estándares 
aplicables, nuestros protocolos y las buenas prácticas de la industria. 

Lodos de 
perforación

estabilización 
química

entrega a 
terceros para
disposición

Fluidos de
perforación

almacenamiento 
en sitio  

uso en 
operaciones

entrega a 
terceros para 
disposición
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AGUA PARA TODOS

BUENAS PRÁCTICAS DE PAREX

Agua para Todos 
video

Durante 2021, el programa Agua para Todos amplió su alcance, 
ayudando a mejorar la salud y bienestar de las familias de las 
comunidades vecinas.

• En alianza con la alcaldía de Puerto López (Meta), 
llevamos agua potable a 2.200 residentes de la vereda de 
Pachaquiaro. Perforamos un pozo profundo y se instaló 
una planta de tratamiento. La alcaldía mejoró el tanque de 
almacenamiento elevado y la tubería que lleva el agua a los 
hogares.  

• En la vereda de Mata de la Urama, en el municipio de 
Tauramena (Casanare), 175 familias se vieron beneficiadas 
con la instalación de kits de purificación de agua en sus 
hogares, algunos de los cuales funcionan con energía 
solar. También instalamos una planta de tratamiento y 
un dispensador de agua fría en la escuela local, lo cual 
impactará positivamente la vida y las condiciones de 
aprendizaje de 90 estudiantes. 

• En la vereda de Montebello en el municipio de Cumaral 
(Meta), 171 residentes cuentan ahora con agua potable tras 
la instalación de 35 sistemas de tratamiento individuales. La 
escuela y el centro de salud de la vereda también disfrutan 
ahora de agua potable. Este proyecto incluyó la instalación 
de cinco sistemas fotovoltaicos que suministran energía 
renovable para el sistema de tratamiento de agua.

• También instalamos un sistema de tratamiento de agua 
potable para el casco urbano en el municipio de Puerto 
López (Meta). La comunidad ahora cuenta con el suministro 
eficiente de este valioso recurso.

https://www.youtube.com/watch?v=0xKeU8myGO4
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Como miembros de Pacto Global de Naciones 
Unidas, tenemos el compromiso de contar con 
una estrategia de sostenibilidad robusta y la 
capacidad para evaluarla, medirla y comunicarla, 
especialmente en términos de contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Alineamos nuestras inversiones sociales 
y ambientales, tanto voluntarias como 
obligatorias, con varios ODS. Esto nos permite 
medir el aporte a metas priorizadas a nivel 
local, nacional y global, y entender nuestro 
impacto en las regiones en donde operamos. 
Como se muestra en la siguiente infografía, en 
2021 invertimos en proyectos que beneficiaron a 
112.000+ personas mientras contribuimos a los 
ODS:

ALINEACIÓN DE INVERSIONES SOCIALES Y AMBIENTALES CON LOS ODS

OTROS PROYECTOS

PERSONAS BENEFICIADAS
CON PROGRAMAS DE IMPACTO A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MÁS DE 112.000

26 ESTACIONES METEOROLÓGICAS
QUE FORTALEN EL SISTEMA DE  VARIABLES 
CLIMATOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS 

3  PROYECTOS

ENERGÍA PARA TODOS
CON EL PROGRAMA
 510 PERSONAS BENEFICIADAS 

3.800 TONELADAS EQUIVALENTES DE CO2

 REDUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE  

CON PROYECTO DE INNOVACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

TOTAL DE RECURSOS  POR 
COMPROMISO

TOTAL DE RECURSOS 
VOLUNTARIOS

TOTAL DE INVERSIÓN EN 
PROGRAMAS DE IMPACTO A 

LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

89%

11 %

 USD $12.025.367  

 USD $1.513.032 

 USD $13.536.610

PERSONAS BENEFICIADOS 
CON AYUDA HUMANITARIA

+DE 30.000  246  
PROYECTO PRODUCTIVO
DE CACAO

HECTÁREAS SEMBRADAS

CON ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

13 +DE 24.500
PERSONAS BENEFICIADAS

ESENCIALES DE CALIDAD 

CAMAS UCI
HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

CON PROYECTOS 
DE ACCESO Y CALIDAD DE AGUA

 +DE 50.000  
PERSONAS BENEFICIADAS 

10 PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
INCLUSIVA Y COMUNITARIA 
EN TERRITORIO

17 PROYECTOS
DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA

 +DE 60.000 
ÁRBOLES SEMBRADOS 
EN PROGRAMAS DE FORESTACIÓN Y  
REFORESTACIÓN A NIVEL TERRITORIAL

600 
TORTUGAS LIBERADAS 
UNA ESPECIE EN AMENAZA SEGÚN 
LA LISTA ROJA DE LA UICN

 +DE 1.300 EN PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

PROGRAMA 
PAREX SOLIDARIA

CON PROYECTOS SOSTENIBLES +DE 14.000  PERSONAS BENEFICIADAS 

HECTÁREAS

TOP 5
2021

+DE  20.000  ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
CON ELEMENTOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL 
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

ESCANEAR 
CÓDIGO QR

ALINEADOS CON LA POLÍTICA DE  ESTABILIZACIÓN 
DEL GOBIERNO COLOMBIANO EN ÁREAS 
AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

Nuestra estrategia 
de negocio

https://youtu.be/K3NN-P5HbsQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3NN-P5HbsQ
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SOCIAL
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INVERSIÓN SOCIAL Y RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD
Desarrollamos una estrategia de inversión social “gana-gana” que 
nos permite cumplir con nuestra promesa de “generar beneficios 
compartidos” para las comunidades donde operamos. Nuestro 
crecimiento no solo se debe reflejar en el valor generado a nuestros 
accionistas, sino también en los impactos positivos y tangibles 
en el desarrollo económico local y la calidad de vida de nuestras 
comunidades vecinas. 

GRI 103-1  

ENFOQUE DE GESTIÓN 

Nuestra Política de RSE se enfoca en la construcción de relaciones 
de confianza y respeto con las comunidades locales, así como en la 
identificación de oportunidades gana-gana para impulsar el bienestar 
y el desarrollo local. Contribuimos al desarrollo regional ayudando 
a las comunidades a suplir sus Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) en áreas como vivienda, agua, saneamiento básico, educación y 
generación de ingresos. 

GRI 103-2  

SOCIAL INVESTMENT STRATEGY + SUSTAINABILITY APPROACH 
Parex’ commitment to local development helps transform communities

2021
39.052  94  600 18.600 

COP$15.204,23 
(US$3,97 Millones)

Temas Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022 

• Resolvimos el 99% de las peticiones, quejas y reclamos 

• Creamos 3.000+ empleos (mano de obra calificada y no calificada)

• Realizar inversiones sociales por aproximadamente COP $35.559 
millones (USD$9,5 millones)

• Entregar un mayor número de proyectos comunitarios a través de 
Obras por Impuestos 

• Continuar promoviendo los programas de Agua para Todos y Energía 
para Todos 

, , INVERSIÓN 
SOCIAL TOTALpersonas empresas tortugas árboles

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Social-Responsibility-Policy.pdf
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PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

Alineamos nuestras inversiones con los ODS priorizados a nivel 
local. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es nuestra 
herramienta guía. Este enfoque garantiza que los esfuerzos de la 
Compañía y de los gobiernos locales estén armonizados e impacten 
positivamente a las comunidades. 

Nuestra estrategia de inversión social se basa en tres pilares: 
(i) Comunidades Sostenibles, (ii) Acciones por el Planeta y (iii) 
Desarrollo Económico. Tanto los Programas en Beneficio de las 
Comunidades – PBC- (de carácter obligatorio) como la inversión 
social voluntaria, se desarrollan en el marco de dichos pilares. 
Nuestra metodología prioriza la participación activa de las 
comunidades en la definición y planeación de los proyectos 
según sus preferencias y necesidades. Adicionalmente, buscamos 
fortalecer la gobernanza local, alineando los proyectos sociales con 
los programas de los gobiernos locales.

GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 413 OWN
SASB EM-EP-210a.3

A través de nuestra estrategia de inversión social 
buscamos mejorar el desarrollo económico, 
construir comunidades sostenibles y resilientes y 
mejorar el planeta

1. Comunidades Sostenibles

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SOCIAL + ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
El compromiso de Parex con el desarrollo local contribuye a la transformación de las 

comunidades

2. Acciones por el Planeta    3. Desarrollo Económico
Contribuimos a que las regiones y veredas en donde 
operamos sean inclusivas, resilientes y sostenibles, 

garantizando a las personas el acceso al agua 
potable y a vivienda asequible y segura. 

Promovemos iniciativas de protección y conservación 
ambiental que contribuyan al equilibrio y 

sostenibilidad de los recursos naturales en las áreas 
circundantes a nuestra operación.

Contribuimos a la promoción y el crecimiento de las 
empresas, proveedores y/o prestadores de servicios 
locales, mejorando la capacidad local y generando 

nuevas fuentes de empleo e ingresos.

Acceso Mejorado al Agua:
1,675 personas

Educación de Calidad
7,282 personas

Salud y Bienestar
835 personas

Vivienda
4,764 personas

Infraestructura 
Comunitaria y de 
Gobierno
6,323 personas

Cultura, Recreación y 
Deporte
1,637 personas

Agua para Todos
11,090 personas

Energía para Todos
110 estudiantes

Biodiversidad
600 tortugas

Reforestación (Día del 
Oxígeno)
18,600 árboles

Fortalecimiento de 
proyectos productivos o 
agrícolas

4,996 personas

Apoyo a negocios 
locales y desarrollo de 
proveedores

94 empresas

340 personas
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Fortalecimiento de la Capacidad Agrícola

Trabajamos con negocios y emprendedores locales para ayudarlos 
a establecer nuevas áreas de cultivo mientras mejoramos la 
efectividad operativa de las existentes. Estas acciones contribuyeron 
al crecimiento económico de 4.996 agricultores y empresarios. La 
Compañía invirtió COP $4.024.766.710 (USD $1.075.252) en proyectos 
relacionados con esta iniciativa.

“Durante el 2021,  seguimos apoyando a las autoridades 
regionales con iniciativas relacionadas con el COVID-19 

enfocadas en la prevención y la asistencia médica. 
Como organización, enfocamos nuestros esfuerzos 
en la reactivación de las economías locales de las 

comunidades donde operamos. “ 

Promoción de la Biodiversidad 

Para impulsar la protección ambiental y de la biodiversidad, en 2021 
trabajamos con las comunidades en una iniciativa que se tradujo en la 
siembra de 18.600 árboles. Estamos comprometidos con la protección de 
la vida silvestre, especialmente de las especies amenazadas. Por segundo 
año consecutivo, apoyamos la liberación de tortugas galápagas; esta vez, 
600 tortugas regresaron a su hábitat natural. Ver página 32.

Construcción de Infraestructura Comunitaria 

Continuamos con nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones de las 
viviendas en las zonas donde operamos en dos aspectos específicos:

1. Mejorar la infraestructura para garantizar viviendas seguras y cómodas
2. Facilitar el acceso al agua potable y al saneamiento básico para 

mejorar las condiciones generales de salud y bienestar.

Adicionalmente, Parex ha apoyado otros proyectos comunitarios 
relacionados con infraestructura local, incluyendo inversiones en mejoras 
hospitalarias, instituciones educativas y centros comunitarios.
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CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO LOCAL

FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y 
PROVEEDORES LOCALES

La contratación de mano de obra calificada y no calificada en nuestras 
operaciones tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las 
comunidades vecinas y contribuye a la prosperidad de la región. En 
Colombia, contratamos mano de obra local a través del Servicio Público de 
Empleo, una plataforma que facilita el acceso a oportunidades laborales y 
garantiza la transparencia en el proceso de contratación.   

Hemos contribuido a la reactivación económica de los 
departamentos de Casanare, Arauca y Magdalena en la 
postpandemia del COVID-19. A través de nuestro programa Unidos 
para Crecer -creado en 2018- y en alianza con las Cámaras de 
Comercio de dichos departamentos, impulsamos el mejoramiento 
organizacional y el desempeño de 74 empresas locales. Analizamos 
sus planes de negocio y desarrollamos una estrategia de 
capacitación para mejorar su competitividad y productividad.  

La capacitación se dio a través de talleres presenciales y 
virtuales, con temas que incluían gobierno empresarial, finanzas 
y contabilidad, gestión de personal y sostenibilidad. Además, 
aportamos capital semilla a empresas que demostraron modelos 
de negocio sólidos y propuestas de valor.

Veinte compañías más recibieron capacitación en temas de gestión 
social y laboral. Todas las empresas participantes pertenecen a 
empresarios locales relacionados directa o indirectamente con 
Parex.

GRI 413- OWN

SASB EM-EP-210b.2

A través del Plan Mentor, nuestros empleados 
orientan al personal de la comunidad que 
trabaja con Parex para que tengan un mejor 
entendimiento de los riesgos ocupacionales 
y garantizar su seguridad en el desarrollo de 
sus labores.

ESTRATEGIA PARA ABORDAR BLOQUEOS 
Y PROTESTAS

El diálogo respetuoso y transparente es fundamental para crear y 
mantener un relacionamiento efectivo con  nuestros grupos de 
interés. Buscamos crear nuevas oportunidades de comunicación 
proactiva y constructiva. 

Cuando las peticiones de una comunidad exceden cualquier 
acuerdo previo con Parex, el Comité para la Gestión de Conflicto 
Social sostiene nuevas “reuniones de diálogo”, en las cuales 
se involucran miembros de la gerencia según las necesidades 
identificadas. Después de llegar a acuerdos, revisamos las causas 
subyacentes de la protesta y desarrollamos planes de mitigación 
para gestionar escenarios similares en el futuro. 

En 2021, se registraron 20 bloqueos; el 65% de ellos se relacionaron 
con la adquisición de bienes y servicios. Durante cada bloqueo, 
aplicamos un enfoque participativo consistente, manteniendo 
los canales de comunicación abiertos y usando el diálogo como 
mecanismo para dirimir las diferencias e identificar soluciones 
mutuamente beneficiosas. 

Acciones Preventivas:  
Espacio para la comunicación formal e 
informal 

 
Reuniones semanales de avance con 
miembros de las comunidades 
 

Identificación de alertas tempranas

Monitoreo del área

Cumplimiento de compromisos

USD 3.97 Million
COP 15,204.23 million 

Empleos locales - 
mujeres

Empleos locales - 
mujeres

Empleos locales - 
mujeres

Empleos locales - 
hombres

Empleos locales - 
hombres

Empleos locales - 
hombres

Mano de obra  
calificada
Mano de obra  
no calificada 3.883 2.651 3.242 
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MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Atender y resolver de manera oportuna las peticiones 
y solicitudes de las comunidades y de otros grupos de 
interés es esencial para mantener el buen relacionamiento 
y representa una oportunidad para evaluar posibles 
riesgos operacionales.   

Contamos con un Sistema de Gestión de Peticiones, Quejas 
y Reclamos (PQR) robusto y de fácil acceso, el cual está a 
disposición de los grupos de interés locales. Los reportes 
de PQR se pueden hacer de forma verbal, escrita o por 
correo electrónico a quejasyreclamos@parexresources.
com. Nuestro equipo Legal gestiona el sistema PQR, 
trabajando con las áreas internas pertinentes. 

En 2021, comenzamos a hacer seguimiento a reportes de 
PQR provenientes de comunidades étnicas e indígenas 
para facilitar su revisión y manejo oportuno. Durante el 
año atendimos seis PQR de cinco comunidades indígenas 
cercanas al bloque VSM-36.

En 2021 recibimos en total 579 PQR; el 53,3% fueron quejas-
reclamos y el 46,6% fueron peticiones. Al cierre del año, 
habíamos resuelto el 98,6% de las PQR y teníamos ocho 
reportes pendientes; no obstante, estos últimos aún se 
encontraban dentro de un plazo razonable de respuesta. 

GRI 102-1, GRI 413-1, GRI 102-21, GRI 102-33, GRI 102-34
SASB EM-EP-210b.1  

2019 2020 2021

600

450

300

150

 
 

En 2021, comenzamos a hacer 
seguimiento a reportes de PQR 
provenientes de comunidades 

étnicas e indígenas 

* Más detalles en nuestro índice GRI

Número total de PQRs

*Las PQR aumentaron un 29,4% en comparación con el año 
anterior, especialmente por el crecimiento de nuestras 

operaciones.

mailto:quejasyreclamos@parexresources.com
mailto:quejasyreclamos@parexresources.com
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OBRAS POR IMPUESTOS: 
IMPACTO COMUNITARIO 
SIGNIFICATIVO 

A través del programa “Obras por Impuestos” 
hemos facilitado proyectos por un valor superior 
a los COP $50 mil millones (USD $13.4 millones) 
desde 2018. Las inversiones se desarrollan en el 
marco de los PDET (Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial), en las territorios clasificados 
por el Gobierno colombiano como ZOMAC 
(Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) y 
beneficiaron a municipios en Arauca y Cesar. Las 
inversiones de Parex a través del programa de 
Obras por Impuestos han beneficiado a más de 
70.000 personas.

Estamos comprometidos con la 
transformación y estabilización de las 
regiones donde operamos. 

Apoyar iniciativas que mejoren las condiciones de vida en los 
municipios más afectados por la violencia y la pobreza, es una 
oportunidad para que podamos retribuir a las comunidades 
locales. A través del mecanismo Obras por Impuestos 
destinamos impuestos de manera directa para el desarrollo 
de proyectos en beneficio de las comunidades y, con ello, 
cumplimos con nuestro compromiso de ser un buen aliado en 
los territorios. En 2021, realizamos tres proyectos a través de 
Obras por Impuestos, los cuales se describen en la siguiente 
página. 

Obras por 
impuestos

https://www.youtube.com/watch?v=Xa9umQzDJk0
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Obras por Impuestos 2021:  
Construyendo Regiones Sostenibles

“En 2019, equipos del sector público, privado y la comunidad se 
reunieron a trabajar, y hoy se ven reflejados los frutos con estos 
dos proyectos que permiten a las comunidades contar con agua 
potable. El sector del agua tiene asegurado cerca de un billón 
de pesos para los municipios PDET, a través del OCAD Paz y el 
mecanismo de Obras por Impuestos PDET. Con proyectos como 
este construimos equidad y región”. Viceministro de Agua, José Luis 
Acero. Viceministro de Agua,  José Luis Acero

“Ha sido un gran beneficio para nosotros; ha mejorado nuestra 
calidad de vida. Muchas comunidades aspiran a tener un 
acueducto como este. Agradecemos a Parex, la Compañía que 
financió este proyecto  y que ha venido a trabajar con las 
comunidades y para las comunidades.” 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Triunfo, 
Robert Chía

14.500 estudiantes y más de 500 docentes del 
municipio de Aguachica hoy cuentan con tecnología y 
conocimiento que les permite mejorar la calidad de su 
educación 

“El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y los sectores 
productivos y empresariales en torno a la construcción de 
mejores oportunidades académicas para los niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes de todas las regiones del país, muestra que el 
desarrollo y bienestar de las generaciones actuales y venideras es 
un asunto que nos compete a todos y en el que aportamos todos”.  
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza 
Alarcón Párraga.

Lo que está haciendo Parex es desarrollar habilidades en los 
estudiantes, para ser mejores personas, mejores seres humanos.” 
Mario Chamie Mazzi, Gerente de Estabilización para el Caribe.

33.000 residentes de Tame disfrutan ahora de agua 
potable en sus hogares

Acceso al agua potable

En 2021, invertimos en dos proyectos de infraestructura hídrica 
en el municipio de Tame (Arauca), garantizando el acceso al agua 
potable a 30.383 miembros de la comunidad. 

• En Tame, Arauca, ampliamos una planta de tratamiento de agua 
potable e instalamos dos módulos de purificación de agua (con 
capacidad de 100 y 50 l/s), por un valor de COP 6.961 millones 
(USD $1,86 millones). Durante la ejecución de estos proyectos se 
crearon oportunidades de empleo temporal para 117 personas 
de la región.

• En las veredas de Angosturas, Corocito y El Triunfo, ayudamos 
a construir un acueducto para beneficiar a 2.400 residentes. 
En total, el Proyecto incluyó 70 km de tubería, un centro de 
acopio de agua, una planta de tratamiento y un tanque de 
almacenamiento adicional. Se invirtieron COP $8.341 millones 
(USD $2.23 millones) y durante la ejecución se generaron 124 
empleos directos e indirectos temporales en la región.

Inversión en Educación y Tecnología

En 2021, apoyamos a escuelas locales para que tuvieran acceso a 
tecnología diseñada por Computadores para Educar, para mejorar 
el entorno educativo de los estudiantes. Cuarenta y cuatro 
colegios urbanos y rurales del municipio de Aguachica (Cesar) 
se beneficiaron con este programa. Se hizo entrega de más de 
4.000 computadores, 97 sistemas de navegación sin internet, 12 
soluciones de energía fotovoltaica y 43 laboratorios digitales 
y se capacitaron 524 docentes. En total se beneficiaron 14.500 
estudiantes y 524 docentes con una inversión de COP $13 mil 
millones (USD $3,50 millones).

Debemos el éxito de estos proyectos a los esfuerzos conjuntos del 
Gobierno nacional, los Gobiernos de los departamentos de Arauca 
y Cesar, las alcaldías de los municipios de Tame y Aguachica, 
la comunidad educativa de Aguachica, la Empresa de Servicios 
Públicos de Tame (CARIBABARE), las Juntas de Acción Comunal de 
las veredas Angosturas, Corocito y El Triunfo, y Parex.

Proyectos y Avances en 2021
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Temas Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022 

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Mantener nuestra licencia social para operar 
significa reconocer y respetar los derechos de 
todos nuestros grupos de interés, incluyendo a las 
minorías indígenas y étnicas, y garantizar nuestra 
adhesión a las disposiciones de la normatividad 
nacional en materia de derechos humanos, 
así como las contenidas en las declaraciones 
internacionales. 

GRI 103-1, GRI 412-2, GRI 408-1, GRI 409-1

ENFOQUE DE GESTIÓN     

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO    

Nuestro compromiso con el respeto de los derechos 
humanos se basa en las disposiciones de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración 
de Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo 
de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo. 
Adicionalmente, desarrollamos nuestras actividades 
alineados con los Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos y los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Nos esforzamos para garantizar que nuestras operaciones 
no impacten los derechos de las personas. Armonizamos 
todas nuestras políticas corporativas, procesos de gestión 
y programas de sostenibilidad con los compromisos 
en derechos humanos descritos en nuestra Política de 
Derechos Humanos. Mediante el mecanismo de PQR, 
adelantamos acciones para mitigar y remediar cualquier 
impacto sobre los derechos humanos que resulte de 
nuestras actividades.   

Enfocamos nuestros compromisos y acciones en derechos 
humanos en las áreas más propensas a verse afectadas por la 
industria de petróleo y gas, tales como el medio ambiente, las 
comunidades locales, la seguridad, los derechos laborales, la 
cadena de suministro, así como en el acceso a reparación en 
el evento en que se materialice una violación de los derechos 
humanos. Nuestros empleados y contratistas reciben una 
orientación básica en derechos humanos y deben leer y 
entender la política de derechos humanos de la Compañía. 

GRI 103-3, GRI 410-1, GRI 411-1, GRI 412-1
SASB EM-EP 210a.1 SASB EM-EP 210a.2, SASB EM-EP-210b.1,  SASB EM-PM-210a.3

GRI 103-2

En el 2021, revisamos y ampliamos 
nuestra Política de Derechos Humanos. 
La última version se publicó el 4 
de Agosto de 2021, y el 100% de los 
empleados recibió la capacitación 
correspondiente.

Rechazamos cualquier forma de 
trabajo infantil

• Actualizamos la Política de Derechos Humanos

• Cero quejas por violación de derechos 
humanos relacionadas con Parex

• Piloto de debida diligencia en derechos 
humanos y evaluación de impacto

• Avanzar en el desarrollo de un Sistema 
de Gestión de Derechos Humanos

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Human-Rights-Policy_Final_August-4-2021.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Human-Rights-Policy_Final_August-4-2021.pdf
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Respeto por los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Étnicas Liderar Dando Ejemplo: Actividad 2021 

Con el fin de construir relaciones basadas en la confianza y el 
respeto con los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, 
hemos establecido unos lineamientos para el proceso de 
consulta, como se muestra a continuación. 

Consultamos, convenimos y desarrollamos 
programas sociales que mejoran las 
condiciones de vida, y auditamos su 
implementación con el fin de salvaguardar 
las costumbres, el conocimiento y las 
tradiciones de los pueblos indígenas y las 
comunidades étnicas. 

La desconfianza de las comunidades y las 
ideas equivocadas sobre las prácticas de 
responsabilidad social de la Compañía

Creamos espacios para el diálogo abierto 
e inclusivo, en donde las opiniones son 
escuchadas. En éstos discutimos y nos 
alineamos alrededor de la metodología 
para el desarrollo de las consultas previas, 
así como para validar información, 
identificar impactos, y formular acuerdos 
que estén armonizados con la cosmovisión 
y los planes de vida de las comunidades.

En 2021, avanzamos con un proyecto de sísmica 3D en 
el Bloque VSM-36, ubicado en el departamento del 
Tolima. Este proyecto nos obliga a realizar un proceso de 
consulta exhaustivo, ya que el departamento alberga a 
27 comunidades indígenas. Con el propósito de construir 
relaciones locales con estas comunidades, adelantamos los 
siguientes pasos: 

• Sostuvimos reuniones informativas y desarrollamos 
foros comunitarios; 

• Comunicamos los estatutos y regulaciones relevantes; y,

• Nos reunimos con autoridades y comunidades locales 
para entender las expectativas y diseñar medidas de 
respuesta adecuadas.

A la fecha del presente informe, el proceso de consulta con 
las comunidades aún estaba en curso.

Estamos obligados a identificar la presencia de comunidades 
indígenas y/o étnicas durante la fase de estudio de viabilidad 
de cada proyecto. Esto lo hacemos con la participación 
del Ministerio del Interior y los grupos de interés locales y 
consultando varias fuentes de información como bases de datos 
oficiales, informes existentes o conocimiento local.

Lineamientos para la protección y 
preservación del patrimonio cultural 

Durante el ciclo de vida de nuestras operaciones, 
debemos proteger y preservar el patrimonio 
arqueológico/cultural de Colombia y, por 
extensión, de sus comunidades indígenas y 
étnicas. Para cumplir este compromiso, tenemos 
programas de Arqueología Preventiva, junto con 
sus correspondientes planes de gestión. Estos se 
encuentran en el marco de los lineamientos del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH).

Construcción 
de Confianza

Propuesta  
de valor

Diálogo y 
relacionamiento



48 2021 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

CAPITAL HUMANO 

El éxito de Parex es producto del compromiso de nuestra gente 
con el logro de resultados superiores y con la sostenibilidad de la 
Compañía. Nuestra cultura, la cual promueve un entorno laboral 
inclusivo y colaborativo, es central para cumplir nuestros indicadores 
de desempeño en el corto y largo plazo. 

GRI 103-1 , GRI 404-3, GRI 405-1, GRI 407-1 ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-2  

Tener un personal comprometido es 
fundamental para lograr el éxito operacional; 
por esta razón, en Parex nos enfocamos en 
atraer, vincular y mantener a los mejores 
talentos en toda la organización. Para 
lograrlo, mejoramos continuamente nuestros 
programas de talento, incluyendo los planes 
de desarrollo individual creados para 
todos los empleados y la identificación y 
planeación proactiva de oportunidades de 
carrera y sucesión. Adicionalmente, estamos 
comprometidos con la construcción de una 
cultura corporativa de participación en la que 
los entornos laborales sean inclusivos y se 
acepten todas las formas de diversidad.  

Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022 

• Fortalecimos capacidades organizacionales críticas; aumento 
de personal interanual de 6,6% 

• Implementamos una encuesta anual de compromiso de los 
empleados

• Creamos y ejecutamos un Plan de Diversidad e Inclusión

•  Evaluamos el desempeño del 100% de los empleados 

• Implementar un programa de reconocimiento a empleados 
para incentivar el compromiso

• Seguir avanzando en el Plan de D&I 

• Lanzar Programa de Desarrollo Individual

• Desarrollar un benchmark global de roles para impulsar un 
enfoque coherente de las prácticas de pago

PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

En Parex, estamos comprometidos con 
el mejoramiento continuo. Mediante la 
implementación de buenas prácticas, la 
búsqueda de retroalimentación a través de 
encuestas, y la mejora de nuestras ofertas para 
el capital humano, profundizamos nuestro 
enfoque participativo y buscamos el desarrollo 
del talento y el bienestar de los empleados. 
Algunos ejemplos de acciones que adelantamos 
en el 2021 para mejorar nuestra oferta son:

GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 304-4, OG-4, GRI 103-3, GRI 404-2
GRI 405-1
SASB EM-EP-160a.1

La Compañía respeta la libertad de 
asociación de los trabajadores. En el 2021, 
no hubo procesos de negociación colectiva 
en Parex.
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La construcción de programas para mejorar las capacidades 
de nuestros líderes es una prioridad para Parex; esto no 
solo contribuye al buen desempeño del negocio, sino 
que permite desarrollar un alto potencial de talento 
para futuros roles de liderazgo. En 2021, adelantamos los 
siguientes pasos para mejorar nuestra oferta para altos 
líderes potenciales: 

Estamos comprometidos con el desarrollo de jóvenes 
profesionales y la construcción de una cadena de talento 
que respalde nuestra estrategia de crecimiento a largo 
plazo. En 2021, introdujimos una serie de oportunidades 
en Colombia bajo nuestros Programas de Desarrollo 
Profesional, incluyendo:  

En el 2022 seguiremos invirtiendo en nuestros Programas 
de Desarrollo Profesional  en Colombia y estableceremos 
programas similares en nuestra oficina corporativa en 
Calgary.

Introdujimos el Programa de Desarrollo de 
Liderazgo

En 2021, veinte líderes, que representan aproximadamente 
el 5% de nuestra planta de personal en Canadá y Colombia, 
completaron el programa inaugural de desarrollo 
de liderazgo, el cual se enfocó en la construcción de 
habilidades base de liderazgo en comunicaciones, 
administración y trabajo en equipo.

Renovamos Nuestra Cultura: 

En 2021, presentamos una nueva cultura basada en nueve 
comportamientos, los cuales definen la forma en que 
trabajamos cada día y orientan a los gerentes en cuanto al 
desempeño de sus equipos, mentoría y retroalimentación.    

Aprendices SENA: recibimos a 21 aprendices del SENA en 
distintas especialidades: 

a) Mejorar la Capacidad de 
Liderazgo en Toda la Organización

b) Programas de Desarrollo 
Profesional 

c) Ajuste del plan del 
compensación y desarrollo de 
carrera

“Mi nombre es Nicolás Chamat. Durante 
mi último semestre como estudiante 
de ingeniería de petróleos, tuve la 
oportunidad de participar en los 
Programas de Desarrollo Profesional de 
Parex. Gracias al programa, ahora estoy 
empleado en mi área de experticia. Lo 
primero que quisiera resaltar de mi 
experiencia en Parex es mi sentimiento 
de gratitud. Todo el mundo estaba 
dispuesto y listo para brindarme 
su apoyo tanto profesional como 
personalmente. Esta experiencia fue una 
gran oportunidad para mí para aplicar lo 
que había aprendido en la universidad 
y ponerlo en práctica. Mi consejo para 
futuros candidatos es que disfruten del 
programa al máximo y estén dispuestos 
a enfrentar nuevas oportunidades y 
retos para mejorar su confianza técnica y 
profesional”

Nicolás Chamat (Joven Talento, 
Estudiante Universitario)

Para garantizar que los empleados entiendan 
como pueden desarrollar sus carreras en Parex, 
adelantamos las siguientes acciones en el 2021.  

• Iniciamos el desarrollo de un nuevo Marco 
de Desarrollo Profesional y Estructura de 
Compensación: esto garantiza que todos los 
empleados se posicionen de forma adecuada 
dentro de la nueva estructura de la Compañía. El 
programa será implementado en el 2022, buscando 
la consistencia en los niveles laborales y la 
alineación con benchmarking de externos.  

• Actualizamos nuestro enfoque a la Gestión del 
Desempeño introdujimos un nuevo proceso de 
gestión del desempeño que reforzó la importancia 
de una comunicación efectiva y continua entre 
gerentes y empleados.

Comunicación social y periodismo
Administración de negocios  

Gestión documental

Salud y seguridad     

Contabilidad y finanzas 

Gestión administrativa  

Control ambiental  

Desarrollo de sistemas de información   

Ingeniería de petróleos   

Geología

Aprendices SENA 2021
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Total 371

62 309
COLOMBIA

2021

Total 371

124 247

2021
Estamos trabajado en la construcción de una cultura de diversidad, 
equidad e inclusión (DE&I) en donde todos se sientan a salvo, valorados 
y empoderados. En 2021, avanzamos principalmente en la integración de 
nuestro enfoque de DE&I dentro de la organización, concientizando a través 
de la educación y el diálogo. Las acciones incluyeron:  
 
• Se introdujo como una de las conductas culturales: actualizamos las 

conductas culturales en toda la compañía, incluyendo “Valorar la 
Diversidad e Inclusión.”

• Capacitación DE&I en toda la Compañía: completamos nuestro 
primer programa de capacitación en toda la Compañía, enfocado en 
la concientización y el entendimiento común de los temas, retos y 
oportunidades relacionados con la DE&I. Aunque el programa no era 
obligatorio, tuvimos una participación del 92% de los empleados de 
Colombia y Canadá.  

• Establecimiento de una Meta de Diversidad en la Junta: reconociendo 
que la diversidad de género es un aspecto importante de diversidad en 
la Junta, en 2021 se estableció la meta de lograr y mantener una Junta en 
donde cada género represente al menos el 30%. Esta meta se cumplió en 
junio de 2022.

d) Ejecutamos el Plan de Diversidad e 
Inclusión

En 2021, la mayoría de nuestra planta de personal trabajó de forma remota 
debido a la pandemia COVID-19, de manera que la inversión en herramientas 
virtuales y software para apoyar la participación y el desarrollo de los 
empleados continuó siendo una prioridad. Durante el año avanzamos 
ampliamente con la introducción de las siguientes herramientas:  

• Lanzamiento de la herramienta “Employee Central” dentro de Success 
Factors: a través de esta herramienta los empleados tienen acceso virtual 
a su información laboral, información de gestión del desempeño y otra 
información organizacional.  

• Lanzamiento “The Reservoir”: reconocemos el valor de la comunicación para 
impulsar la conciencia y la participación y, por esta razón, lanzamos una 
Intranet mejorada. Además de permitir el acceso a noticias relacionadas con 
el negocio, la Intranet ofrece páginas sobre nuestras unidades de negocio, 
nuestra estrategia, cultura, compromiso con la DE&I y más.

• Encuesta de Participación: se introdujo una encuesta de participación anual 
con el fin de ayudar a informar nuestra estrategia de participación en las 
áreas en donde la organización tiene un fuerte desempeño y aquellas en las 
que debemos concentrar nuestros esfuerzos.  

e) Desarrollo y Promoción de la Autogestión de 
Empleados a través de Nuevas Herramientas 
Virtuales

  12 Para ver todos los indicadores de empleados, consulte la Tabla histórica de Parex

2019
2020

2021

Tasa de rotación

Empleados por región 12

Empleados por género - Canadá + Colombia

Total 339

108 231

2019

Total 348

114 234

2020

Total 339

44 295
COLOMBIA

2019

Total 348

51 297
COLOMBIA

2020

GRI 102-07
SASB EM-EP-000.A, SASB EM-EP-160a.1

 GRI 401-1

6.47%

3.74%
5.31%

Hombres

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

CANADÁ

CANADÁ

CANADÁ
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  12 Para ver todos los indicadores de empleados, consulte la Tabla histórica de Parex

Nuestro enfoque de gestión del talento, incluyendo todos los 
procesos de selección y contratación, es evaluado de forma regular 
para garantizar su competitividad en el mercado. Las herramientas 
utilizadas para apoyar esta evaluación incluyen:

• Un ciclo de gestión del desempeño robusto, enfocado en el diálogo 
continuo;

• Encuesta anual de compromiso de empleados respondida por todos 
nuestros colaboradores;

• Encuestas de riesgos psicosociales respondidas por todos nuestros 
colaboradores en Colombia, y

• Paquete completo de remuneración y beneficios.

• Parex no contrata personal a tiempo parcial

Igualdad de Remuneración

Adoptamos una filosofía de pago por desempeño asegurando 
una remuneración total competitiva con el mercado externo. Los 
incentivos a corto y largo plazo dan la oportunidad de obtener una 
remuneración total por desempeño corporativo e individual, por 
encima del promedio del mercado.

Estamos comprometidos con garantizar la igualdad salarial en 
trabajos similares independientemente del género, la raza, etnia 
u origen social. La siguiente tabla muestra la diferencia entre los 
salarios promedio de hombres y mujeres en toda la organización 
por nivel laboral. 

* los valores porcentuales están basados en el total del personal. 

GRI 401-1

GRI 401-3

En 2021, 
Parex aumentó el porcentaje promedio de participación de 
mujeres en su fuerza de trabajo 

en 7.50% comparado con 2020. 

Nueve (9) empleados tomaron permiso parental; 
el 100% de ellos volvió al trabajo.

53
247

39
339

2019

39
262

47
348

2020

Empleados por edad 

286

371

31

54

2021

(-) información insuficiente para comparar con el nivel del empleado 

CanadáNivel de empleado 
(Relación base salarial mujeres a hombres 
por nivel del empleo en 2021)

Colombia

Apoyo Empresarial - 43%
Profesional/Experto 79% 77%
Gerencia 88% 88%
Executivo 76% -
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PLAN PADRINO 

A través de la iniciativa Plan Padrino, establecida en el 2013, y 
gracias a los aportes voluntarios de empleados y contratistas, 
hemos transformado la vida de 15 familias en diferentes zonas 
de Colombia mediante la construcción y entrega de viviendas 
totalmente equipadas. 

En el 2021, dos familias del municipio de Aguachica (Cesar) se 
beneficiaron de este programa. César Julio Herrera, destacó, “ahora 
tenemos buenas condiciones de vida; es una alegría inmensa 
haber recibido esta casa.” Su hija también agradeció y dijo que su 
vida y la de sus hermanos había cambiado significativamente. En 
Parex, estamos orgullosos de la generosidad y el apoyo de nuestros 
empleados y contratistas. 

Para más información 
sobre el Plan Padrino, 
ingrese al video

FAMILIAS 

PERSONAS

NIÑOS Y 
JÓVENES

ADULTOS

ADULTOS  
MAYORES

PERSONAS 
DISCAPACITADAS
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PAREX

BENEFICIARIOS:

15
87

40
30
9
8

https://www.youtube.com/watch?v=NciiWnok5bQ
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: UNA CULTURA DE AUTOCUIDADO 

El Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo de Parex promueve una mentalidad 
en la cual la seguridad es lo primero. Nuestra 
licencia para operar está supeditada a la garantía 
de la salud y la seguridad de las personas y a la 
protección del entorno en donde operamos. 

GRI 103-1, GRI 403-9  

ENFOQUE DE GESTIÓN   

Nuestra Política de HSEQ  establece nuestros 
compromisos para prevenir lesiones, enfermedades 
y accidentes laborales en nuestras operaciones. 
Tenemos fuertes controles para crear y mantener 
condiciones de trabajo seguras y saludables. Somos 
responsables de identificar, evaluar y controlar los 
peligros y riesgos, y proveemos todos los recursos 
humanos, técnicos, físicos y económicos requeridos 
para mitigarlos.  

Promovemos una cultura de seguridad en la cual 
cada trabajador se encarga y se responsabiliza 
de su propio bienestar. La seguridad y salud en el 
trabajo es un compromiso que adquirimos cada 
uno de nosotros y todos nuestros contratistas. 
Tenemos un enfoque sistemático que nos permite 
hacer mejoras continuas por medio de mecanismos 
predeterminados de comunicación, participación y 
consulta.   

GRI 103-2  

Destacados de 2021 

Metas e Iniciativas de 2022  

• Programa de seguridad vial – cursos de manejo 
defensivo para 476 motociclistas

• 84.362 horas de capacitación en salud y seguridad en 
el trabajo

• Cero (0) casos de enfermedades laborales registrables

• Ampliar el programa de capacitación y desarrollo 
profesional para motociclistas

• Mejorar desempeño en lagging indicators

• Seguir implementando medidas de control a través de 
los leading indicators

• Implementar estrategias de SST que involucren a otras 
áreas de la Compañía

• Implementar plataformas de software para facilitar 
procesos internos de SST

• Ampliar el alcance de la seguridad vial en las áreas de 
influencia de nuestras operaciones

Promovemos una cultura de seguridad, 
en la cual cada trabajador se encarga 
y se responsabiliza de su propio 
bienestar.

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/COL-DE-PO-001-POLICY-HSE.pdf
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PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO

Nos guiamos por los compromisos de nuestra Política de HSEQ para 
mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en 
el Trabajo de la Compañía, el cual ha sido certificado bajo la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 45001: 2018. Para implementar la Política, 
hemos puesto en marcha los siguientes programas: 

GRI 103-3 SASB EM-EP-320a.1

Mejorando Nuestro Desempeño

Inspección a Contratistas con Base en Criterios 
de Salud y Seguridad en el Trabajo

Programa de Seguridad basada en el 
Comportamiento

Nuestro programa de comportamiento seguro, llamado “Sistema 
de Operaciones Seguras – SOS,” promueve hábitos y habilidades de 

Nuestros indicadores principales (leading) de salud y seguridad, mediante 
los cuales evaluamos el desempeño en seguridad de la Compañía, han 
venido mejorando, demostrando un fuerte compromiso de la gerencia 
con la seguridad, así como a nivel de empleados y contratistas. La misma 
tendencia se refleja en los indicadores de resultado (leagging), los cuales 
han ido mejorando año tras año.   

Para evaluar nuestros resultados llevamos a cabo auditorías internas y 
externas (ISO 45000), y también auditamos a nuestros contratistas. 

Utilizamos la Matriz Kraljic y el análisis RAM para priorizar a los proveedores 
con base en la criticidad de los elementos que suministran y el nivel de 
riesgo en términos de salud y seguridad en el trabajo. El puntaje RAM nos 
permite clasificar contratos según los niveles  de riesgo y determinar las 
acciones y medidas de control necesarias dentro del contrato y durante su 
ejecución.  

Para garantizar una selección ideal de proveedores, en 2021 empezamos a 
exigir una carta de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). La ARL es 
obligatoria para toda la fuerza laboral colombiana, ésta brinda cobertura de 
accidentes que puedan ocurrir en el lugar de trabajo. También certifica el 
historial de accidentes laborales de cada empresa, y la forma como observa 
y cumple con las normas aplicables en materia de salud y seguridad en el 
trabajo. 

Para asegurar que los estándares de Salud y Seguridad de los contratistas 
están alineados con los de Parex, seguimos los siguientes pasos: 
 
• Se solicita a los contratistas entregar una lista de verificación y 

documentación de soporte evidenciando  que su sistema de gestión 
de la salud y seguridad en el trabajo cumple con nuestras políticas, 
estándares y procedimientos, y con los requisitos de ley.  

• Ofrecemos orientaciones para contratistas antes de entrar a nuestros 
sitios de trabajo.

• Aseguramos que los contratistas participen en las capacitaciones 
programadas dentro de nuestro Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 

En los últimos cinco años, hemos organizado un evento anual para 
reconocer el desempeño de nuestros contratistas en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. Esta es una excelente oportunidad para reconocer 
el avance y el compromiso con la mejora continua desarrollada de manera 
conjunta entre  Parex y sus contratistas. 

 

Boletín SS – testimonios de nuestros contratistas

“La seguridad toma sol un momento pero un accidente te puede 
costar la vida.” 
-Juan Carlos Charry – Mecánico, Top Drilling Company

“Algo importante que aprendí en Parex y en Pioneer es que la 
seguridad no es un tema de tu horóscopo, la suerte o el azar, sino 
de incorporar la prevención a nuestra forma de trabajo.”  
  - José Anibal Franco – Enganchador, Pioneer

“Nuestras familias nos esperan en casa, y es por eso que la 
seguridad ante todo.”  
- Ruth Villamizar – Conductora, SITEC

Los incidentes de seguridad ocurridos en el 2021 afectaron 
predominantemente las manos de los contratistas; incluyendo golpes, 
contusiones y esguinces. Los empleados directos sufrieron torceduras o 
esguinces en las piernas; ninguno de ellos se catalogó como accidente 
grave. Para evitar que estos accidentes vuelvan a ocurrir, mejoramos 
nuestro programa de seguridad basado en el comportamiento, así como 
nuestro Plan Mentor; esto, en un esfuerzo por resaltar la prevención de 
riesgos para las manos y miembros inferiores. 

De acuerdo con nuestro “Manual de Identificación de Riesgos, Evaluación 
de Riesgos y Definición de Controles” los peligros identificados son: 
condiciones físicas, biomecánicas, de seguridad, químicas, biológicas, 
peligros psicosociales y naturales. Este manual describe y clasifica dichos 
peligros en términos de la Guía Técnica Colombiana (CTG) 45.

seguridad positivos para facilitar información clara y de fácil recordación a 
los trabajadores y generar consciencia sobre la importancia de la seguridad 
en el trabajo. Esto nos permite construir una cultura de prácticas de 
seguridad preventiva reduciendo el riesgo de lesiones. A través de este 
programa, los empleados son empoderados para suspender el trabajo si 
identifican algún riesgo. 

La seguridad es 
un turno sin descansos 

Salud ocupacional
Estilos de vida y hábitos saludables
Alimentación segura

Liderazgo de la dirección
Inspecciones generales
Comunicación de lecciones aprendidas 
(seguridad industrial y seguridad de procesos)

Capacitación

Plan de mentoría

Peligros químicos

Espacios confinados

Trabajo en alturas

COVID-19

Plan de respuesta 
a emergencias

Seguridad basada en el 
comportamiento - SOS

Control de energía 
peligrosa

Plan estratégico de 
seguridad vial 

Gestión de contratistas 
Auditorías
Requerimientos contractuales de HSE
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Salud y Bienestar para Nuestros Trabajadores

Seguridad Vial Dentro y Fuera de 
Nuestras Operaciones

Vías seguras para todos

De conformidad con la ley colombiana, todos nuestros empleados 
y contratistas están afiliados al Sistema de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. En el caso de un incidente laboral, todos nuestros 
empleados tienen cobertura médica mediante la cual pueden 
recibir atención especializada de alta calidad.  

Buscamos identificar enfermedades laborales de forma 
temprana a través de nuestros servicios médicos ocupacionales 
confidenciales. Nuestro personal en Colombia se realiza 
exámenes médicos anuales que nos permiten identificar 
tendencias y gestionar riesgos, de conformidad con 
nuestro Programa de Higiene Ocupacional y los estándares 
internacionales. Estos registros médicos incorporan un sistema 
de gestión de credenciales que garantiza la integridad de la 
documentación y de su información asociada y restringe el 
acceso al personal médico calificado.

En 2021, seguimos avanzando en nuestros programas enfocados 
en mejorar la seguridad vial dentro de nuestras operaciones y 
en sus alrededores. Gracias a estas acciones, tanto Parex como 
sus contratistas, vieron una mejoría en el desempeño de la 
seguridad en el transporte.   

La seguridad de nuestros colaboradores y de la comunidad 
local es una de las prioridades de Parex, y nos esforzamos por 
crear entornos seguros tanto dentro como fuera de nuestras 
operaciones. En el 2021, lanzamos un ambicioso Programa 
de Seguridad Vial en el cual incluimos a actores viales 
distintos a aquellos involucrados en el transporte de nuestros 
hidrocarburos. Esta iniciativa surgió en respuesta a las altas 
tasas de accidentalidad involucrando a motociclistas en las 
distintas áreas donde operamos. 

Para más 
información 
sobre nuestro 
Programa de 
Seguridad 
Vial, ingrese al 
video

Con el apoyo de las alcaldías y las secretarías de tránsito 
y transporte, dictamos cursos de manejo defensivo a 476 
motociclistas de las veredas cercanas a nuestras operaciones 
en los departamentos de Arauca, Casanare, Cesar, Magdalena 
y Santander. Las sesiones teóricas y prácticas se enfocaron 
en promover una cultura de seguridad vial y reducir los 
accidentes. Los conductores desarrollaron habilidades para 
identificar condiciones inseguras y tomar acciones responsables, 
entendiendo y acogiendo las normas de tránsito.  

Teodoro Triana, Presidente de la junta de Acción Comunal de 
la vereda del Veinte de Julio (Rionegro, Santander), expresó: 
“Estoy muy agradecido con Parex porque siempre incorporan el 
aspecto social. Esta capacitación es muy importante porque la 

mayoría de nuestra población se moviliza en motocicletas. Ahora 
tomamos medidas de seguridad como el uso adecuado de cascos y 
la revisión y mantenimiento de la motocicleta antes de salir.” 

Jader Rada, líder del corregimiento de Cienagueta, municipio de 
Plato (Magdalena), también opinó sobre nuestra campana de 
seguridad vial 2021: “Quiero agradecer a Parex por la capacitación 
que nos hicieron, donde aprendimos a seguir las señales de 
tránsito y a respetar las vidas de los demás. Ha sido muy bueno 
trabajar con todos ustedes como una compañía que ha venido 
acá no solo a llevar a cabo sus operaciones, sino también a ser un 
aliado que nos apoya.”

En el 2022, nuestro plan es ampliar los programas de capacitación 
y desarrollo profesional para motociclistas.

GRI 403-9

0 0
20202021 2019

0,060,040,03

20202021

0,30

0,26

2019

0,13

20202021

0,180,19

2019

0,22*

*En nuestro Informe de Sostenibilidad de 2020 reportamos la cifra 
de TRIF de 2019 como 1,11 por 1.000.000 horas trabajadas. En este 
informe ajustamos esa cifra a 0,22 por 200.000 horas trabajadas. 

Total frecuencia de accidentes con tiempo perdido (LTIF) Total frecuencia de incidentes registrables (TRIF) Total frecuencia de accidentes de tráfico
(200.000 horas trabajadas) (200.000 horas trabajadas) (1.000.000 km recorridos)

En 2021 fatalidades accidentes de  
trabajo graves

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f68fYKIM9iU
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Cobertura de nuestros temas materiales

Tema Alcance Interno 
(Áreas)  Alcance Externo  

Gobierno corporativo, 
ética y transparencia 

Asuntos Corporativos, 
Legal, y Alta Gerencia

Todos los grupos 
de interés

Autoridades, 
Comunidades y 
Contratistas

Autoridades,  
Comunidades, 
Contratistas, 
Inversionistas y 
Accionistas, Socios y
Proveedores

Autoridades, 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 
Comunidades, 
Contratistas, Clientes, 
Empleados, Inversionistas y 
Accionistas y Socios

Autoridades, 
Comunidades, 
Contratistas, Empleados, 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Clientes

Autoridades, 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 
Comunidades

Autoridades, 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 
Comunidades, 
Contratistas,  Empleados, 
Socios,  Inversionistas y 
Accionistas y Proveedores

Empleados

Empleados, Comunidades 
Contratistas,  Socios, y 
Proveedores

Gestión del riesgo Junta Directiva
Alta Gerencia

Desempeño económico 

Estrategia de cambio 
climático y emisiones 
de GEI 

Comunicaciones y Medio 
Ambiente, 
Viabilidad y Monitoreo 
Ambiental, Operaciones y
Alta Gerencia

Comunicaciones y 
Medio Ambiente, 
Viabilidad y Monitoreo 
Ambiental, Operaciones 
y Alta Gerencia

Gestión del agua

Inversión social y 
relaciones con la 
comunidad 

Derechos humanos y 
derechos de los 
pueblos indígenas

Capital humano

Seguridad y salud 
en el trabajo

Medio Ambiente y 
Comunicaciones

Relaciones con Gobierno, 
Salud y Seguridad, Legal, 
Seguridad Física, y
Alta Gerencia

Recursos Humanos 
y Alta Gerencia

Salud y Seguridad y todas 
las áreas en general 

Finanzas y 
Alta Gerencia 
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ÍNDICE DE RECOMENDACIONES DEL TCFD 

Como empresa del sector energético tenemos tanto la responsabilidad como 
la oportunidad de actuar y divulgar de forma transparente nuestras prácticas y 
desempeño en materia de cambio climático; razón por la cual estamos alineando 
nuestros informes con las Recomendaciones del TCFD. Presentamos un Informe 
Inaugural del TCFD el 17 de diciembre del 2021, con base en métricas del 2020. La 
siguiente tabla tiene como propósito complementar la información divulgada en el 
Informe Inaugural del TCFD con métricas e información climática actualizadas. Para ver 
la divulgación exhaustiva sobre cambio climático, por favor consulte el Informe TCFD y 
la 2022 CDP Climate Change Response.  

TEMA  Reporte de 
Sostenibilidad

Reporte inaugural 
TCFD

Programa de 
divulgación del 

clima (CDP, 2022)

Divulgación del programa de gobernanza de la organización sobre riesgos y oportunidades 
climáticos

Divulgación de los impactos actuales y potenciales de los riesgos climáticos y las 
oportunidades de negocio sobre organización, estrategia y planeación financiera cuando 
esta información es material.

a) Describa los riesgos asociados con el clima y las oportunidades identificadas en el 
corto, mediano y largo plazo.

b) Describa el impacto de los riesgos asociados con el clima y las oportunidades de 
negocio, estrategia y planeación financiera de la organización.

c) Describa la resiliencia de la estrategia organizacional, teniendo en consideración 
diferentes escenarios climáticos, incluyendo un escenario de 2°C o inferior

Divulgue cómo la organización identifica, evalúa y administra los riesgos climáticos

a) Describa los procesos organizacionales para identificar y evaluar los riesgos climáticos

c)  Describa cómo los procesos de identificación, evaluación y administración de riesgos 
climáticos se integran en la gestión de riesgo general de la organización

Divulgue las métricas y objetivos utilizados para evaluar los riesgos climáticos y las 
oportunidades donde esta información es material

a) Divulgue las métricas usadas por la organización en la evaluación de los riesgos climáticos

b)  Divulgue el Alcance 1, Alcance 2, y de ser apropiado, el Alcance 3 gases de  efecto 
invernadero

c) Describa los objetivos de la organización para administrar los riesgos climáticos

b) Describa los procesos organizacionales en el manejo de los riesgos climáticos

a)  Describa la visión de la Junta sobre oportunidades y riesgos climáticos 

b)  Describa el rol de la gerencia en la evaluación y administración de riesgos climáticos

ESTRATEGIA

10 - 14 C2.1a, C2. 
C2.3, C2.3a, 
C2.4, C2.4a

C2.3a, C2.4a, 
C3.1, C3.2b, 
C3.3, C3.4

C3.2, C3.2b, 
C3.2a

C2.1, C2.2, 
2a,

C2.1, C2.2,

C2.1, C2.2,

15

11

GESTIÓN DE RIESGO

MÉTRICAS Y OBJETIVOS

8-919

19

19, 24-28

26

26

24-25

8-9

8-9

16 - 17

16 - 17

C4.2, C4.2b, 
C9.1

C4.2, C4.2b, C6, 
C6.3, C6.5, 

C6.5a

C4.1, C4.1b

6-716 C1.1b

C1.2, C1.2a

GOBERNANZA
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ÍNDICE GRI-SASB

102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)

204 (own) Compra de bienes y servicios locales 22

Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

External Assurance

https://parexresources.com
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)

204 (own) Compra de bienes y servicios locales 22

Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

https://parexresources.com/leadership/
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/2021-Code-of-Conduct-final.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/ESG-Steering-Committee-2021.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/en/default_reporter.asp
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)

204 (own) Compra de bienes y servicios locales 22

Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Q4-2021.FSMDA-Cobmined-FINAL.pdf
mailto:investor.relations@parexresources.com
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)
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Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

Tema material: Desempeño esconómico (2016)

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy-2021-final.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Whistleblower-Policy-2021-final.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/ESTMA-2021.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-FINAL.pdf
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)
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Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

Energía (2016)

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/04/COL-DE-PO-004-WATER-POLICY.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)
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Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf


64 2021 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)

204 (own) Compra de bienes y servicios locales 22

Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/COL-DE-PO-001-POLICY-HSE.pdf
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)

204 (own) Compra de bienes y servicios locales 22

Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Human-Rights-Policy_Final_August-4-2021.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Parex-Board-Diversity-Policy_Final-1-27-21.pdf
https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/2021-Code-of-Conduct-final.pdf
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102-42 12

EM-EP-210b.1 102-43 12, 13

102-44 12

Relacionamiento con grupos de interés (2016) 

102-1 3 https://parexresources.com/

102-2 7

102-3 7

EM-EP-000.C 102-4 10

102-5 7

102-6 11

EM-EP-000.A 102-7  10, 50

102-8 50-51

102-9 11

102-10 11

102-11 29

EM-EP-530a.1 102-12 9 Communication on Progress 

102-13 9

Perfil de la Organización (2016) 

CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

19

103-2 19

103-3 19-20

102-18 14-16

102-19 16

EM-EP-530a.1 102-20 16-17 Steering Committee’s Mandate 

EM-EP-210b.1 102-21 12-13, 43

102-22 16

102-23 16

102-24 16

EM-EP-510a.1 102-25 17-18 code

102-26 16

102-27 16 https://parexresources.com/leadership/

102-29 16, 19

102-30 19

102-31 16, 19

102-32 3

102-33 18, 43

102-34 43

102-35 51

102-40 12

102-45 3

102-46 3, 12

102-47 12

102-48 3

102-50 3

102-51 3

102-52 3

102-53 3 investor.relations@parexresources.com 

102-54 3

102-55 59

102-56 3, 91 - 92

Prácticas de reporte (2016) 

EM-EP.510a.2 205-1 18

EM-EP.510a.2 205-2 18 Anti-corruption and Anti-bribery Policy

EM-EP.510a.2 205-3 18

Anticorrupción (2016) 

EM-EP.510a.2 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 18 Whistleblower Program

Comportamiento anticompetitivo (2016) 

207-4 Reporte país a país 17 ESTMA Report

Impuestos (2016)

302-1 28

302-2 34

302-3 28

302-4 28

EM-EP-420a.3 OG-3 28

Energía (2016) 

103-1 33

103-2 33
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/Parex-Inaugural-

103-3 33-34

EM-EP-140a.1 303-1 33 Water Policy

EM-EP-140a.2 303-2 33

EM-EP-140a.1 303-3 33

EM-EP-140a.2 303-4 33

EM-EP-140a.1 303-5 33

Tema material: Gestión del agua (2018) 

EM-EP-160a.1 29

EM-EP-160a.3 304-1 29

EM-EP-160a.3 304-2 30

EM-EP-160a.3 304-3 30

EM-EP-160a.3 304-4 30

EM-EP-160a.3   

EM-EP-160a.1
OG-4 30

Biodiversidad (2016) 

103-1 24

103-2 24-25

103-3 26-27

EM-EP-110a.3 26

EM-EP-110a.1   

EM-EP-110a.2
305-1 26

EM-EP-110a.1 305-2 26

305-3 26

305-4 26

305-5 26

305-6 26

EM-EP-120a.1   

EM-EP-120a.2
305-7 26

Tema material: Emisiones de GEUI y estrategia climática (2016) 

EM-EP-140a.2 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 33

EM-EP-160a.1   

EM-EP-160a.2   
306-3 20

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 35

306-5 35

EM-EP-140a.2 OG-5 33

EM-EP-110a.2    
EM-EP-110a.3

OG-6 26

OG-7 35

Agua y efluentes (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 18

Cumplimiento ambiental (2016) 

OG-8 Contenido de benceno, sulfuro y plomo en los combustibles 35

Productos y servicios (2016) 

103-1 48

103-2 48

103-3 48-51

401-1 50-51

401-2 21

401-3 51

Tema material: Capital humano (2016)

103-1 53

103-2 53 HSEQ Policy

103-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-1 53

EM-EP-320a.2 403-2 54

403-3 54-55

EM-EP-320a.2 403-4 12

EM-EP-320a.1 403-5 54

EM-EP-320a.2 403-6 55

EM-EP-320a.2 403-7 54

EM-EP-320a.2 403-8 54

EM-EP-320a.1 403-9 54

EM-EP-320a.1 403-10 54

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 48

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 47

Formación y enseñanza (2016) 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16, 47-48

17-18

46

46

46

Board Diversity

Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas emprendidas Code

No discriminación (2016) 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Trabajo infantil (2016) 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 46

Prácticas de seguridad (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

46

103-2 46 Human Rights Policy

103-3 46-47

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 46EM-EP-210a.1

EM-EP-210a.2.

EM-EP-210a.3
412-1 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

46-47

412-2 Capacitación de los empleados en las políticas y prácticas de derechos humanos 46

EM-EP-210a.3

EM-EP-210b.1
Discusión de los procesos de relacionamiento y prácticas de debida diligencia con respecto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas 
y las operaciones en áreas de conflicto

46-47

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas (2016) 

103-1 39

103-2 39 quejasyreclamos@parexresources.com

103-3 40-41

EM-EP-210b.1 413-1 13, 42 CSR Policy

EM-EP-210a.3 413 (own) 40

EM-EP-210b.2 42

OG-10 42

Tema material: Relaciones e inversión en las comunidades (2016) 

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16

EM-EP-530a.1
Discusión de la posición corporativa relacionada con las regulaciones gubernamentales y/o las iniciativas de políticas para atender los factores sociales 
y ambientales que afectan a la industria. 17

Política pública (2016) 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 18

Privacidad del cliente (2016) 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 18

Cumplimiento socioeconómico (2016) 

102-14 4-6

102-15 19-20

Estrategia (2016) 

103-1 15

103-2 15

103-3 15-18

EM-EP-510a.1 102-16 7, 18

EM-EP-510a.2 102-17 18 www.ethicspoint.com

Tema material: Gobierno corporativo y ética (2016) 

Tema material: Manejo de riesgos (2016) 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

103-1 21

103-2 21

103-3 21

201-1 21 Q4 2021 Financial Statements and MD&A.

201-4 21

203-1 40

203-2 40

EM-EP.210a.1

EM-EP.210a.2

EM-EP.510a.1

4

Annual Information Forum   
https://parexresources.com/wp-

content/uploads/2022/05/PXT-12-31-2021-AIF-
FINAL.pdf

OG-1

Tema material: Desempeño esconómico (2016)
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Practicas de adquisición (2016) 

SOCIEDAD

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de Agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización 

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Cantidad total de energía renovable por fuente

Descripción de las políticas y prácticas de gestión del agua en los sitios activos

Sitos con operaciones que son de propiedad en arrendamiento administrados en o cerca de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

Hábitats protegidos o restaurados

Especies que aparecen en la Lista Roja de UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones. 

Número y porcentaje de sitios con operativos significativos en los que los riesgos a la biodiversidad han sido evaluados y monitoreados

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Pa-
rex-Inaugural-TCFD-Report-_December-20-2021_RD-1.pdf

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución

Inciativas externas

Afiliaciones a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflicto de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximos órgano de gobierno. 

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales. 

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Comunicación de preocupaciones críticas. 

Naturañeza y número de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Lista de grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés 

Enfoque para la participación de los grupos de interés. 

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales 

Reexpresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor Económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

Impactos económicos indirectos significativos

Volumen y tipo de reservas probables y probadas estimadas y producción

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Intensidad de las emisiones

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

Discusión de las estrategias de largo y corto plazo y los planes para gestionar las emisiones de Alcance 1, las metas de reducción de emisiones y un 
análisis del desempeño frente a dichas metas

Derrames significativos

Cuerpos de agua afectados por vertidos o filtraciones

Volumen de agua producida o de formación

Volumen de hidrocarburos venteados y quemados en tea

Volumen de cortes y lodos de perforación y estrategias para su tratamiento y disposición final

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Servicios de salud en el trabajo 

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Inversión social

Número y duración de retrasos no técnicos

Número y descripción de disputas significativas  con las comunidades locales y pueblos indígenas

EM-EP-140a.3

Tema material: Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas 

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/05/Social-Responsibility-Policy.pdf
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TABLA SASB

EM-EP-420a.1 & EM-EP-420a.2

Escenario de políticas anunciadas 120.39 32,443 125.8 67.33 37,015 73.5
Compromisos anunciados 119.97 32,384 125.36 67.45 37,074 73.63
Desarrollo sostenible 119.34 32,213 124.7 67.07 36,005 73.07
Cero emisiones netas a 2050 109.53 25,559 113.79 70.08 41,065 76.93
WI de Parex según el informe independiente de reservas preparado por GLJ Petroleum Consultants ("GLJ") efectivo el 31 de diciembre, 2021

Reservas probablesReservas Probadas
Petróleo Gas Total Petróleo Gas Total

(MMboe) (MMbbls) (MMscf) (MMboe)(MMbbls) (MMscf)
Caso de Precios
(escenarios)

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (solo Colombia)

páginas 19 y 20 páginas 24 - 29

página 18 página 29

página 21 página 33

Empleados Cuantitativo Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

0.30 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo 0.18 0.21 EM-EP-320a.1

Total Cuantitativo 0.19 0.18 EM-EP-320a.1

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) Cuantitativo 5.59 1.32 EM-EP-320a.1

Tasa Cuantitativo Número de eventos/hora 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades

Empleados Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número total de fatalidades (empleados y contratistas) Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades de terceros Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

EM-EP-320a.1

Empleados de tiempo completo Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Horas 13.9 13 EM-EP-320a.1

Empleados de contratistas Horas 18.8 n.d. EM-EP-320a.1

Empleados de temporales Horas n.d n.d. EM-EP-320a.1

Discusión de los sistemas de gestión utilizados para integrar una cultura de seguridad a lo largo del ciclo 
de vida de la exploración y la producción Discusión y análisis n/a páginas  53 - 55 páginas 50 - 52 EM-EP-320a.2

Estimación de las emisiones de dióxido de carbono integradas en las reservas de hidrocarburos comprobadas Cuantitativo Millón tCO2-e 59.5 61.05 EM-EP-420a.2

Cantidad invertida en energías renovables, ingresos generados por la venta de energías renovables Cuantitativo Millón de barriles n.d. n.d. EM-EP-420a.3

Discusión de cómo el precio y la demanda de hidrocarburos o la regulación climática influyen en la 
estrategia de inversiones de capital para la exploración, adquisición y desarrollo de activos Discusión y análisis n/a EM-EP-420a.4

VALORACIÓN DE RESERVAS Y GASTOS DE CAPITAL

Discusión de las posturas corporativas relacionadas con los reglamentos gubernamentales o propuestas 
de políticas que aborden los factores ambientales y sociales que afectan el sector Discusión y análisis n/a EM-EP-530a.1

GESTIÓN DEL ENTORNO REGULATORIO Y LEGAL

0.065 0

páginas 19 y 20 páginas 31 y 54

Índice de eventos de seguridad de procesos (PSE) por pérdida de contención primaria (LOPC) de mayor 
consecuencia (Nivel 1) Cuantitativo índice EM-EP-540a.1

GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS

MÉTRICAS DE LA ACTIVIDAD

Petróleo Cuantitativo barriles por día 45,280 45,218 EM-EP-000.A

Gas Natural Cuantitativo Millón ft3 por día 10,308 7,800 EM-EP-000.A

Producción promedio de petróleo y gas Cuantitativo Boe/día 46,998 46,518 EM-EP-000.A

Número de sitios en el mar Cuantitativo número 0 0 EM-EP-000.B

Número de sitios terrestres (Colombia) Cuantitativo número 41 24 EM-EP-000.C

Cuenca de los Llanos Cuantitativo número 26 14 EM-EP-000.C

Cuenca del Bajo Magdalena Cuantitativo número 3 2 EM-EP-000.C

Cuenca del Magdalena Medio Cuantitativo número 7 6 EM-EP-000.C

Cuenca del Alto Magdalena Cuantitativo número 5 2 EM-EP-000.C

Los porcentajes de reservas en o cerca de sitios con statu de conservación protegido, áreas de conflicto y en zonas indígenas se incluyeron para reservas 2P (probadas y probables). En 2021 los porcentajes de reservas en o cerca de áreas de conflicto o zonas indígenas aumentaron debido a la incorporación de nuevos bloques en el 
cálculo. El cálculo de emisiones GEI incorporadas en las reeservas se realizó con base en los factores de emisión de CO2, la densidad y valor calórico de FECOC (2016) (Factores de emisiones de los combustibles en Colombia). Los factores de emisión para metano y óxido nitroso fueron tomados del IPCC (2006) para cada uno de los 
combustibles (gasolina, diesel y combustible de aviación). En la categoría de extracción total de agua dulce; las cifras fueron recalculadas mediante la exclusión del agua producida.     

INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y MÉTRICAS DE REPORTE

Total de agua dulce extraida Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Megalitros 152.52 102.51 EM-EP-140a.1

Total de agua dulce consumida Megalitros 110.34 77.88 EM-EP-140a.1

Megalitros 0.01115 0 EM-EP-140a.1

% de agua dulce consumida en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto Megalitros 0.0154 0 EM-EP-140a.1

Volumen de agua producida Cuantitativo Megalitros 5,308.77 4,200.44 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0.1 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 99.9 100 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

Hidrocarburos en el agua vertida Cuantitativo Toneladas métricas 19.82 15.19 EM-EP-140a.2

Flowback generado Cuantitativo  m3/año 0 0 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% de pozos con fracturación hidráulica para los que hay divulgación pública de todas las sustancias 
químicas en los fluidos de fracturación utilizados Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.3

% de puntos de fracturación hidráulica donde la calidad del agua subterránea o superficial se deterioró 
en comparación con una base de referencia

Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.4

AGUA Y GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

NOX Cuantitativo Toneladas métricas

Toneladas métricas

Toneladas métricas

297.66                               326.32                           EM-EP-120a.1

SOX Cuantitativo 63.58                              72.62                         EM-EP-120a.1

COVs Cuantitativo 135.01                                649.61                           EM-EP-120a.1

Calidad del aire y otras emisiones

Discusión de la estrategia de corto y largo plazo o del plan para gestionar las emisiones de Alcance 1, las 
metas de reducción de las emisiones, y análisis del desempeño frente a dichas metas. Discusión y análisis n/a Pages 24 - 27  Pages 58 - 61 EM-EP-110a.3

Hidrocarburos quemados Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                 37,976.13 39,688.56                        EM-EP-110a.2

Emisiones por combustión Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                               227,278.27 177,734.76                        EM-EP-110a.2

Emisiones fugitivas Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                  1,386.16 1,148.86                           EM-EP-110a.2

Emisiones de proceso Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                     141.97 23.86                                EM-EP-110a.2

Emisiones por venteo Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                40,206.21 44,385.89                        EM-EP-110a.2

Alcance 1 -Emisiones brutas totales de GEI Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                              306,988.74 262,981.94                       EM-EP-110a.1

% metano Cuantitativo Porcentaje 15% 19% EM-EP-110a.1

Porcentaje cubierto por las regulaciones de limitación de emisiones Cuantitativo Porcentaje EM-EP-110a.1

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Cuantitativo

Cuantitativo

Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Reservas probables en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Descripción del sistema de gestión para la prevención de la corrupción y el soborno en toda la cadena 
de valor Discusión y análisis n/a EM-EP-510a.2

ÉTICA DEL NEGOCIO Y TRANSPARENCIA

% de extracción de agua dulce en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto

Descripción de las políticas y prácticas de gestión ambiental de las instalaciones activas Discusión y análisis n/a Páginas  7-8 Páginas 57 EM-EP-160a.1

Operaciones Cuantitativo número 2 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo número 0 0 EM-EP-160a.2

Operaciones Cuantitativo Barriles 4.42 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen en el Ártico Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen que impacte sobre los litorales con un índice de sensibilidad medioambiental ESI 8-10 Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen recuperado Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Reservas probadas en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 99.77 99.81 EM-EP-160a.3
Reservas probables en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos

Reservas 2P en o cerca de sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies amenazadas

Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

99.86 99.84 EM-EP-160a.3

99.8 99.82 EM-EP-160a.3

IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI por fuente

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI

Extracción de agua

Vertimiento de agua

Número de derrames de hidrocarburos

Volumen de los derrames

Ubicación de la reservas en sitios de conservación

Reservas probadas en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 10.83 5.38 EM-EP-210a.1

Reservas probables en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 18.84 6.05 EM-EP-210a.1

Reservas 2Pen o cerca de áreas de conflicto

Reservas 2Pen o cerca de territorios indígenas

Cuantitativo Porcentaje 13.78 5.61 EM-EP-210a.1

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 9.44 5.38 EM-EP-210a.2

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

14.07 6.05 EM-EP-210a.2

11.15 5.61 EM-EP-210a.2

Discusión de los procesos de participación y las prácticas de debida diligencia con respecto a los Derechos 
Humanos, los derechos de los indígenas y las operaciones en zonas de conflicto Discusión y análisis n/a páginas 46 y 47 páginas 40 y 41 EM-EP-210b.1

SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de conflicto

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de tierras indígenas

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)

Fatalidades

Horas promedio de formación en materia de salud, seguridad y respuesta a situaciones de emergencias

Reservas probadas en paises listados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

Producción de petróleo y gas

Número de sitios con locaciones activas

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Discusión del proceso de gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con los derechos e intereses de la 
comunidad Discusión y análisis n/a páginas 39 y 40 páginas 36 y 39 EM-EP-210b.1

Número de retrasos no-técnicos Cuantitativo número 20 7 EM-EP-210b.2

Descripción de los sistemas de gestión utilizados para identificar y mitigar los riesgos catastróficos finales Discusión y análisis n/a EM-EP-540a.2

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES
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EM-EP-420a.1 & EM-EP-420a.2

Escenario de políticas anunciadas 120.39 32,443 125.8 67.33 37,015 73.5
Compromisos anunciados 119.97 32,384 125.36 67.45 37,074 73.63
Desarrollo sostenible 119.34 32,213 124.7 67.07 36,005 73.07
Cero emisiones netas a 2050 109.53 25,559 113.79 70.08 41,065 76.93
WI de Parex según el informe independiente de reservas preparado por GLJ Petroleum Consultants ("GLJ") efectivo el 31 de diciembre, 2021

Reservas probablesReservas Probadas
Petróleo Gas Total Petróleo Gas Total

(MMboe) (MMbbls) (MMscf) (MMboe)(MMbbls) (MMscf)
Caso de Precios
(escenarios)

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (solo Colombia)

páginas 19 y 20 páginas 24 - 29

página 18 página 29

página 21 página 33

Empleados Cuantitativo Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

0.30 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo 0.18 0.21 EM-EP-320a.1

Total Cuantitativo 0.19 0.18 EM-EP-320a.1

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) Cuantitativo 5.59 1.32 EM-EP-320a.1

Tasa Cuantitativo Número de eventos/hora 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades

Empleados Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número total de fatalidades (empleados y contratistas) Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades de terceros Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

EM-EP-320a.1

Empleados de tiempo completo Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Horas 13.9 13 EM-EP-320a.1

Empleados de contratistas Horas 18.8 n.d. EM-EP-320a.1

Empleados de temporales Horas n.d n.d. EM-EP-320a.1

Discusión de los sistemas de gestión utilizados para integrar una cultura de seguridad a lo largo del ciclo 
de vida de la exploración y la producción Discusión y análisis n/a páginas  53 - 55 páginas 50 - 52 EM-EP-320a.2

Estimación de las emisiones de dióxido de carbono integradas en las reservas de hidrocarburos comprobadas Cuantitativo Millón tCO2-e 59.5 61.05 EM-EP-420a.2

Cantidad invertida en energías renovables, ingresos generados por la venta de energías renovables Cuantitativo Millón de barriles n.d. n.d. EM-EP-420a.3

Discusión de cómo el precio y la demanda de hidrocarburos o la regulación climática influyen en la 
estrategia de inversiones de capital para la exploración, adquisición y desarrollo de activos Discusión y análisis n/a EM-EP-420a.4

VALORACIÓN DE RESERVAS Y GASTOS DE CAPITAL

Discusión de las posturas corporativas relacionadas con los reglamentos gubernamentales o propuestas 
de políticas que aborden los factores ambientales y sociales que afectan el sector Discusión y análisis n/a EM-EP-530a.1

GESTIÓN DEL ENTORNO REGULATORIO Y LEGAL

0.065 0

páginas 19 y 20 páginas 31 y 54

Índice de eventos de seguridad de procesos (PSE) por pérdida de contención primaria (LOPC) de mayor 
consecuencia (Nivel 1) Cuantitativo índice EM-EP-540a.1

GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS

MÉTRICAS DE LA ACTIVIDAD

Petróleo Cuantitativo barriles por día 45,280 45,218 EM-EP-000.A

Gas Natural Cuantitativo Millón ft3 por día 10,308 7,800 EM-EP-000.A

Producción promedio de petróleo y gas Cuantitativo Boe/día 46,998 46,518 EM-EP-000.A

Número de sitios en el mar Cuantitativo número 0 0 EM-EP-000.B

Número de sitios terrestres (Colombia) Cuantitativo número 41 24 EM-EP-000.C

Cuenca de los Llanos Cuantitativo número 26 14 EM-EP-000.C

Cuenca del Bajo Magdalena Cuantitativo número 3 2 EM-EP-000.C

Cuenca del Magdalena Medio Cuantitativo número 7 6 EM-EP-000.C

Cuenca del Alto Magdalena Cuantitativo número 5 2 EM-EP-000.C

Los porcentajes de reservas en o cerca de sitios con statu de conservación protegido, áreas de conflicto y en zonas indígenas se incluyeron para reservas 2P (probadas y probables). En 2021 los porcentajes de reservas en o cerca de áreas de conflicto o zonas indígenas aumentaron debido a la incorporación de nuevos bloques en el 
cálculo. El cálculo de emisiones GEI incorporadas en las reeservas se realizó con base en los factores de emisión de CO2, la densidad y valor calórico de FECOC (2016) (Factores de emisiones de los combustibles en Colombia). Los factores de emisión para metano y óxido nitroso fueron tomados del IPCC (2006) para cada uno de los 
combustibles (gasolina, diesel y combustible de aviación). En la categoría de extracción total de agua dulce; las cifras fueron recalculadas mediante la exclusión del agua producida.     

INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y MÉTRICAS DE REPORTE

Total de agua dulce extraida Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Megalitros 152.52 102.51 EM-EP-140a.1

Total de agua dulce consumida Megalitros 110.34 77.88 EM-EP-140a.1

Megalitros 0.01115 0 EM-EP-140a.1

% de agua dulce consumida en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto Megalitros 0.0154 0 EM-EP-140a.1

Volumen de agua producida Cuantitativo Megalitros 5,308.77 4,200.44 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0.1 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 99.9 100 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

Hidrocarburos en el agua vertida Cuantitativo Toneladas métricas 19.82 15.19 EM-EP-140a.2

Flowback generado Cuantitativo  m3/año 0 0 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% de pozos con fracturación hidráulica para los que hay divulgación pública de todas las sustancias 
químicas en los fluidos de fracturación utilizados Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.3

% de puntos de fracturación hidráulica donde la calidad del agua subterránea o superficial se deterioró 
en comparación con una base de referencia

Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.4

AGUA Y GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

NOX Cuantitativo Toneladas métricas

Toneladas métricas

Toneladas métricas

297.66                               326.32                           EM-EP-120a.1

SOX Cuantitativo 63.58                              72.62                         EM-EP-120a.1

COVs Cuantitativo 135.01                                649.61                           EM-EP-120a.1

Calidad del aire y otras emisiones

Discusión de la estrategia de corto y largo plazo o del plan para gestionar las emisiones de Alcance 1, las 
metas de reducción de las emisiones, y análisis del desempeño frente a dichas metas. Discusión y análisis n/a Pages 24 - 27  Pages 58 - 61 EM-EP-110a.3

Hidrocarburos quemados Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                 37,976.13 39,688.56                        EM-EP-110a.2

Emisiones por combustión Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                               227,278.27 177,734.76                        EM-EP-110a.2

Emisiones fugitivas Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                  1,386.16 1,148.86                           EM-EP-110a.2

Emisiones de proceso Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                     141.97 23.86                                EM-EP-110a.2

Emisiones por venteo Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                40,206.21 44,385.89                        EM-EP-110a.2

Alcance 1 -Emisiones brutas totales de GEI Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                              306,988.74 262,981.94                       EM-EP-110a.1

% metano Cuantitativo Porcentaje 15% 19% EM-EP-110a.1

Porcentaje cubierto por las regulaciones de limitación de emisiones Cuantitativo Porcentaje EM-EP-110a.1

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Cuantitativo

Cuantitativo

Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Reservas probables en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Descripción del sistema de gestión para la prevención de la corrupción y el soborno en toda la cadena 
de valor Discusión y análisis n/a EM-EP-510a.2

ÉTICA DEL NEGOCIO Y TRANSPARENCIA

% de extracción de agua dulce en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto

Descripción de las políticas y prácticas de gestión ambiental de las instalaciones activas Discusión y análisis n/a Páginas  7-8 Páginas 57 EM-EP-160a.1

Operaciones Cuantitativo número 2 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo número 0 0 EM-EP-160a.2

Operaciones Cuantitativo Barriles 4.42 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen en el Ártico Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen que impacte sobre los litorales con un índice de sensibilidad medioambiental ESI 8-10 Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen recuperado Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Reservas probadas en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 99.77 99.81 EM-EP-160a.3
Reservas probables en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos

Reservas 2P en o cerca de sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies amenazadas

Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

99.86 99.84 EM-EP-160a.3

99.8 99.82 EM-EP-160a.3

IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI por fuente

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI

Extracción de agua

Vertimiento de agua

Número de derrames de hidrocarburos

Volumen de los derrames

Ubicación de la reservas en sitios de conservación

Reservas probadas en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 10.83 5.38 EM-EP-210a.1

Reservas probables en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 18.84 6.05 EM-EP-210a.1

Reservas 2Pen o cerca de áreas de conflicto

Reservas 2Pen o cerca de territorios indígenas

Cuantitativo Porcentaje 13.78 5.61 EM-EP-210a.1

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 9.44 5.38 EM-EP-210a.2

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

14.07 6.05 EM-EP-210a.2

11.15 5.61 EM-EP-210a.2

Discusión de los procesos de participación y las prácticas de debida diligencia con respecto a los Derechos 
Humanos, los derechos de los indígenas y las operaciones en zonas de conflicto Discusión y análisis n/a páginas 46 y 47 páginas 40 y 41 EM-EP-210b.1

SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de conflicto

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de tierras indígenas

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)

Fatalidades

Horas promedio de formación en materia de salud, seguridad y respuesta a situaciones de emergencias

Reservas probadas en paises listados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

Producción de petróleo y gas

Número de sitios con locaciones activas

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Discusión del proceso de gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con los derechos e intereses de la 
comunidad Discusión y análisis n/a páginas 39 y 40 páginas 36 y 39 EM-EP-210b.1

Número de retrasos no-técnicos Cuantitativo número 20 7 EM-EP-210b.2

Descripción de los sistemas de gestión utilizados para identificar y mitigar los riesgos catastróficos finales Discusión y análisis n/a EM-EP-540a.2

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

Water disposal



69 2021 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

EM-EP-420a.1 & EM-EP-420a.2

Escenario de políticas anunciadas 120.39 32,443 125.8 67.33 37,015 73.5
Compromisos anunciados 119.97 32,384 125.36 67.45 37,074 73.63
Desarrollo sostenible 119.34 32,213 124.7 67.07 36,005 73.07
Cero emisiones netas a 2050 109.53 25,559 113.79 70.08 41,065 76.93
WI de Parex según el informe independiente de reservas preparado por GLJ Petroleum Consultants ("GLJ") efectivo el 31 de diciembre, 2021

Reservas probablesReservas Probadas
Petróleo Gas Total Petróleo Gas Total

(MMboe) (MMbbls) (MMscf) (MMboe)(MMbbls) (MMscf)
Caso de Precios
(escenarios)

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (solo Colombia)

páginas 19 y 20 páginas 24 - 29

página 18 página 29

página 21 página 33

Empleados Cuantitativo Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

0.30 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo 0.18 0.21 EM-EP-320a.1

Total Cuantitativo 0.19 0.18 EM-EP-320a.1

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) Cuantitativo 5.59 1.32 EM-EP-320a.1

Tasa Cuantitativo Número de eventos/hora 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades

Empleados Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número total de fatalidades (empleados y contratistas) Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades de terceros Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

EM-EP-320a.1

Empleados de tiempo completo Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Horas 13.9 13 EM-EP-320a.1

Empleados de contratistas Horas 18.8 n.d. EM-EP-320a.1

Empleados de temporales Horas n.d n.d. EM-EP-320a.1

Discusión de los sistemas de gestión utilizados para integrar una cultura de seguridad a lo largo del ciclo 
de vida de la exploración y la producción Discusión y análisis n/a páginas  53 - 55 páginas 50 - 52 EM-EP-320a.2

Estimación de las emisiones de dióxido de carbono integradas en las reservas de hidrocarburos comprobadas Cuantitativo Millón tCO2-e 59.5 61.05 EM-EP-420a.2

Cantidad invertida en energías renovables, ingresos generados por la venta de energías renovables Cuantitativo Millón de barriles n.d. n.d. EM-EP-420a.3

Discusión de cómo el precio y la demanda de hidrocarburos o la regulación climática influyen en la 
estrategia de inversiones de capital para la exploración, adquisición y desarrollo de activos Discusión y análisis n/a EM-EP-420a.4

VALORACIÓN DE RESERVAS Y GASTOS DE CAPITAL

Discusión de las posturas corporativas relacionadas con los reglamentos gubernamentales o propuestas 
de políticas que aborden los factores ambientales y sociales que afectan el sector Discusión y análisis n/a EM-EP-530a.1

GESTIÓN DEL ENTORNO REGULATORIO Y LEGAL

0.065 0

páginas 19 y 20 páginas 31 y 54

Índice de eventos de seguridad de procesos (PSE) por pérdida de contención primaria (LOPC) de mayor 
consecuencia (Nivel 1) Cuantitativo índice EM-EP-540a.1

GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS

MÉTRICAS DE LA ACTIVIDAD

Petróleo Cuantitativo barriles por día 45,280 45,218 EM-EP-000.A

Gas Natural Cuantitativo Millón ft3 por día 10,308 7,800 EM-EP-000.A

Producción promedio de petróleo y gas Cuantitativo Boe/día 46,998 46,518 EM-EP-000.A

Número de sitios en el mar Cuantitativo número 0 0 EM-EP-000.B

Número de sitios terrestres (Colombia) Cuantitativo número 41 24 EM-EP-000.C

Cuenca de los Llanos Cuantitativo número 26 14 EM-EP-000.C

Cuenca del Bajo Magdalena Cuantitativo número 3 2 EM-EP-000.C

Cuenca del Magdalena Medio Cuantitativo número 7 6 EM-EP-000.C

Cuenca del Alto Magdalena Cuantitativo número 5 2 EM-EP-000.C

Los porcentajes de reservas en o cerca de sitios con statu de conservación protegido, áreas de conflicto y en zonas indígenas se incluyeron para reservas 2P (probadas y probables). En 2021 los porcentajes de reservas en o cerca de áreas de conflicto o zonas indígenas aumentaron debido a la incorporación de nuevos bloques en el 
cálculo. El cálculo de emisiones GEI incorporadas en las reeservas se realizó con base en los factores de emisión de CO2, la densidad y valor calórico de FECOC (2016) (Factores de emisiones de los combustibles en Colombia). Los factores de emisión para metano y óxido nitroso fueron tomados del IPCC (2006) para cada uno de los 
combustibles (gasolina, diesel y combustible de aviación). En la categoría de extracción total de agua dulce; las cifras fueron recalculadas mediante la exclusión del agua producida.     

INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y MÉTRICAS DE REPORTE

Total de agua dulce extraida Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Megalitros 152.52 102.51 EM-EP-140a.1

Total de agua dulce consumida Megalitros 110.34 77.88 EM-EP-140a.1

Megalitros 0.01115 0 EM-EP-140a.1

% de agua dulce consumida en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto Megalitros 0.0154 0 EM-EP-140a.1

Volumen de agua producida Cuantitativo Megalitros 5,308.77 4,200.44 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0.1 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 99.9 100 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

Hidrocarburos en el agua vertida Cuantitativo Toneladas métricas 19.82 15.19 EM-EP-140a.2

Flowback generado Cuantitativo  m3/año 0 0 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% de pozos con fracturación hidráulica para los que hay divulgación pública de todas las sustancias 
químicas en los fluidos de fracturación utilizados Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.3

% de puntos de fracturación hidráulica donde la calidad del agua subterránea o superficial se deterioró 
en comparación con una base de referencia

Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.4

AGUA Y GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

NOX Cuantitativo Toneladas métricas

Toneladas métricas

Toneladas métricas

297.66                               326.32                           EM-EP-120a.1

SOX Cuantitativo 63.58                              72.62                         EM-EP-120a.1

COVs Cuantitativo 135.01                                649.61                           EM-EP-120a.1

Calidad del aire y otras emisiones

Discusión de la estrategia de corto y largo plazo o del plan para gestionar las emisiones de Alcance 1, las 
metas de reducción de las emisiones, y análisis del desempeño frente a dichas metas. Discusión y análisis n/a Pages 24 - 27  Pages 58 - 61 EM-EP-110a.3

Hidrocarburos quemados Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                 37,976.13 39,688.56                        EM-EP-110a.2

Emisiones por combustión Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                               227,278.27 177,734.76                        EM-EP-110a.2

Emisiones fugitivas Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                  1,386.16 1,148.86                           EM-EP-110a.2

Emisiones de proceso Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                     141.97 23.86                                EM-EP-110a.2

Emisiones por venteo Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                40,206.21 44,385.89                        EM-EP-110a.2

Alcance 1 -Emisiones brutas totales de GEI Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                              306,988.74 262,981.94                       EM-EP-110a.1

% metano Cuantitativo Porcentaje 15% 19% EM-EP-110a.1

Porcentaje cubierto por las regulaciones de limitación de emisiones Cuantitativo Porcentaje EM-EP-110a.1

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Cuantitativo

Cuantitativo

Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Reservas probables en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Descripción del sistema de gestión para la prevención de la corrupción y el soborno en toda la cadena 
de valor Discusión y análisis n/a EM-EP-510a.2

ÉTICA DEL NEGOCIO Y TRANSPARENCIA

% de extracción de agua dulce en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto

Descripción de las políticas y prácticas de gestión ambiental de las instalaciones activas Discusión y análisis n/a Páginas  7-8 Páginas 57 EM-EP-160a.1

Operaciones Cuantitativo número 2 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo número 0 0 EM-EP-160a.2

Operaciones Cuantitativo Barriles 4.42 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen en el Ártico Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen que impacte sobre los litorales con un índice de sensibilidad medioambiental ESI 8-10 Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen recuperado Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Reservas probadas en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 99.77 99.81 EM-EP-160a.3
Reservas probables en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos

Reservas 2P en o cerca de sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies amenazadas

Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

99.86 99.84 EM-EP-160a.3

99.8 99.82 EM-EP-160a.3

IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI por fuente

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI

Extracción de agua

Vertimiento de agua

Número de derrames de hidrocarburos

Volumen de los derrames

Ubicación de la reservas en sitios de conservación

Reservas probadas en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 10.83 5.38 EM-EP-210a.1

Reservas probables en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 18.84 6.05 EM-EP-210a.1

Reservas 2Pen o cerca de áreas de conflicto

Reservas 2Pen o cerca de territorios indígenas

Cuantitativo Porcentaje 13.78 5.61 EM-EP-210a.1

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 9.44 5.38 EM-EP-210a.2

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

14.07 6.05 EM-EP-210a.2

11.15 5.61 EM-EP-210a.2

Discusión de los procesos de participación y las prácticas de debida diligencia con respecto a los Derechos 
Humanos, los derechos de los indígenas y las operaciones en zonas de conflicto Discusión y análisis n/a páginas 46 y 47 páginas 40 y 41 EM-EP-210b.1

SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de conflicto

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de tierras indígenas

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)

Fatalidades

Horas promedio de formación en materia de salud, seguridad y respuesta a situaciones de emergencias

Reservas probadas en paises listados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

Producción de petróleo y gas

Número de sitios con locaciones activas

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Discusión del proceso de gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con los derechos e intereses de la 
comunidad Discusión y análisis n/a páginas 39 y 40 páginas 36 y 39 EM-EP-210b.1

Número de retrasos no-técnicos Cuantitativo número 20 7 EM-EP-210b.2

Descripción de los sistemas de gestión utilizados para identificar y mitigar los riesgos catastróficos finales Discusión y análisis n/a EM-EP-540a.2

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES



70 2021 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

EM-EP-420a.1 & EM-EP-420a.2

Escenario de políticas anunciadas 120.39 32,443 125.8 67.33 37,015 73.5
Compromisos anunciados 119.97 32,384 125.36 67.45 37,074 73.63
Desarrollo sostenible 119.34 32,213 124.7 67.07 36,005 73.07
Cero emisiones netas a 2050 109.53 25,559 113.79 70.08 41,065 76.93
WI de Parex según el informe independiente de reservas preparado por GLJ Petroleum Consultants ("GLJ") efectivo el 31 de diciembre, 2021

Reservas probablesReservas Probadas
Petróleo Gas Total Petróleo Gas Total

(MMboe) (MMbbls) (MMscf) (MMboe)(MMbbls) (MMscf)
Caso de Precios
(escenarios)

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (solo Colombia)

páginas 19 y 20 páginas 24 - 29

página 18 página 29

página 21 página 33

Empleados Cuantitativo Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

Número de eventos/hora

0.30 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo 0.18 0.21 EM-EP-320a.1

Total Cuantitativo 0.19 0.18 EM-EP-320a.1

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) Cuantitativo 5.59 1.32 EM-EP-320a.1

Tasa Cuantitativo Número de eventos/hora 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades

Empleados Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Contratistas Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número total de fatalidades (empleados y contratistas) Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

Número de fatalidades de terceros Cuantitativo número 0 0 EM-EP-320a.1

EM-EP-320a.1

Empleados de tiempo completo Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Horas 13.9 13 EM-EP-320a.1

Empleados de contratistas Horas 18.8 n.d. EM-EP-320a.1

Empleados de temporales Horas n.d n.d. EM-EP-320a.1

Discusión de los sistemas de gestión utilizados para integrar una cultura de seguridad a lo largo del ciclo 
de vida de la exploración y la producción Discusión y análisis n/a páginas  53 - 55 páginas 50 - 52 EM-EP-320a.2

Estimación de las emisiones de dióxido de carbono integradas en las reservas de hidrocarburos comprobadas Cuantitativo Millón tCO2-e 59.5 61.05 EM-EP-420a.2

Cantidad invertida en energías renovables, ingresos generados por la venta de energías renovables Cuantitativo Millón de barriles n.d. n.d. EM-EP-420a.3

Discusión de cómo el precio y la demanda de hidrocarburos o la regulación climática influyen en la 
estrategia de inversiones de capital para la exploración, adquisición y desarrollo de activos Discusión y análisis n/a EM-EP-420a.4

VALORACIÓN DE RESERVAS Y GASTOS DE CAPITAL

Discusión de las posturas corporativas relacionadas con los reglamentos gubernamentales o propuestas 
de políticas que aborden los factores ambientales y sociales que afectan el sector Discusión y análisis n/a EM-EP-530a.1

GESTIÓN DEL ENTORNO REGULATORIO Y LEGAL

0.065 0

páginas 19 y 20 páginas 31 y 54

Índice de eventos de seguridad de procesos (PSE) por pérdida de contención primaria (LOPC) de mayor 
consecuencia (Nivel 1) Cuantitativo índice EM-EP-540a.1

GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS

MÉTRICAS DE LA ACTIVIDAD

Petróleo Cuantitativo barriles por día 45,280 45,218 EM-EP-000.A

Gas Natural Cuantitativo Millón ft3 por día 10,308 7,800 EM-EP-000.A

Producción promedio de petróleo y gas Cuantitativo Boe/día 46,998 46,518 EM-EP-000.A

Número de sitios en el mar Cuantitativo número 0 0 EM-EP-000.B

Número de sitios terrestres (Colombia) Cuantitativo número 41 24 EM-EP-000.C

Cuenca de los Llanos Cuantitativo número 26 14 EM-EP-000.C

Cuenca del Bajo Magdalena Cuantitativo número 3 2 EM-EP-000.C

Cuenca del Magdalena Medio Cuantitativo número 7 6 EM-EP-000.C

Cuenca del Alto Magdalena Cuantitativo número 5 2 EM-EP-000.C

Los porcentajes de reservas en o cerca de sitios con statu de conservación protegido, áreas de conflicto y en zonas indígenas se incluyeron para reservas 2P (probadas y probables). En 2021 los porcentajes de reservas en o cerca de áreas de conflicto o zonas indígenas aumentaron debido a la incorporación de nuevos bloques en el 
cálculo. El cálculo de emisiones GEI incorporadas en las reeservas se realizó con base en los factores de emisión de CO2, la densidad y valor calórico de FECOC (2016) (Factores de emisiones de los combustibles en Colombia). Los factores de emisión para metano y óxido nitroso fueron tomados del IPCC (2006) para cada uno de los 
combustibles (gasolina, diesel y combustible de aviación). En la categoría de extracción total de agua dulce; las cifras fueron recalculadas mediante la exclusión del agua producida.     

INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y MÉTRICAS DE REPORTE

Total de agua dulce extraida Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Megalitros 152.52 102.51 EM-EP-140a.1

Total de agua dulce consumida Megalitros 110.34 77.88 EM-EP-140a.1

Megalitros 0.01115 0 EM-EP-140a.1

% de agua dulce consumida en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto Megalitros 0.0154 0 EM-EP-140a.1

Volumen de agua producida Cuantitativo Megalitros 5,308.77 4,200.44 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0.1 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 99.9 100 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

Hidrocarburos en el agua vertida Cuantitativo Toneladas métricas 19.82 15.19 EM-EP-140a.2

Flowback generado Cuantitativo  m3/año 0 0 EM-EP-140a.2

% Vertido Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Inyectado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% Reciclado Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.2

% de pozos con fracturación hidráulica para los que hay divulgación pública de todas las sustancias 
químicas en los fluidos de fracturación utilizados Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.3

% de puntos de fracturación hidráulica donde la calidad del agua subterránea o superficial se deterioró 
en comparación con una base de referencia

Cuantitativo Porcentaje 0 0 EM-EP-140a.4

AGUA Y GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

NOX Cuantitativo Toneladas métricas

Toneladas métricas

Toneladas métricas

297.66                               326.32                           EM-EP-120a.1

SOX Cuantitativo 63.58                              72.62                         EM-EP-120a.1

COVs Cuantitativo 135.01                                649.61                           EM-EP-120a.1

Calidad del aire y otras emisiones

Discusión de la estrategia de corto y largo plazo o del plan para gestionar las emisiones de Alcance 1, las 
metas de reducción de las emisiones, y análisis del desempeño frente a dichas metas. Discusión y análisis n/a Pages 24 - 27  Pages 58 - 61 EM-EP-110a.3

Hidrocarburos quemados Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                 37,976.13 39,688.56                        EM-EP-110a.2

Emisiones por combustión Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                               227,278.27 177,734.76                        EM-EP-110a.2

Emisiones fugitivas Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                  1,386.16 1,148.86                           EM-EP-110a.2

Emisiones de proceso Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                     141.97 23.86                                EM-EP-110a.2

Emisiones por venteo Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                                40,206.21 44,385.89                        EM-EP-110a.2

Alcance 1 -Emisiones brutas totales de GEI Cuantitativo Toneladas métricas de CO2-e                              306,988.74 262,981.94                       EM-EP-110a.1

% metano Cuantitativo Porcentaje 15% 19% EM-EP-110a.1

Porcentaje cubierto por las regulaciones de limitación de emisiones Cuantitativo Porcentaje EM-EP-110a.1

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Cuantitativo

Cuantitativo

Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Reservas probables en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por Transparencia Internacional Porcentaje 0 0 EM-EP-510a.1

Descripción del sistema de gestión para la prevención de la corrupción y el soborno en toda la cadena 
de valor Discusión y análisis n/a EM-EP-510a.2

ÉTICA DEL NEGOCIO Y TRANSPARENCIA

% de extracción de agua dulce en las regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto

Descripción de las políticas y prácticas de gestión ambiental de las instalaciones activas Discusión y análisis n/a Páginas  7-8 Páginas 57 EM-EP-160a.1

Operaciones Cuantitativo número 2 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo número 0 0 EM-EP-160a.2

Operaciones Cuantitativo Barriles 4.42 0 EM-EP-160a.2

Transportes Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen en el Ártico Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen que impacte sobre los litorales con un índice de sensibilidad medioambiental ESI 8-10 Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Volumen recuperado Cuantitativo Barriles 0 0 EM-EP-160a.2

Reservas probadas en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 99.77 99.81 EM-EP-160a.3
Reservas probables en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción o 
cerca de ellos

Reservas 2P en o cerca de sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies amenazadas

Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

99.86 99.84 EM-EP-160a.3

99.8 99.82 EM-EP-160a.3

IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI por fuente

Alcance 1 - Emisiones brutas de GEI

Extracción de agua

Vertimiento de agua

Número de derrames de hidrocarburos

Volumen de los derrames

Ubicación de la reservas en sitios de conservación

Reservas probadas en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 10.83 5.38 EM-EP-210a.1

Reservas probables en o cerca de áreas de conflicto Cuantitativo Porcentaje 18.84 6.05 EM-EP-210a.1

Reservas 2Pen o cerca de áreas de conflicto

Reservas 2Pen o cerca de territorios indígenas

Cuantitativo Porcentaje 13.78 5.61 EM-EP-210a.1

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje 9.44 5.38 EM-EP-210a.2

Reservas probadas en territorios indígenas o cerca de ellos Cuantitativo Porcentaje

Cuantitativo Porcentaje

14.07 6.05 EM-EP-210a.2

11.15 5.61 EM-EP-210a.2

Discusión de los procesos de participación y las prácticas de debida diligencia con respecto a los Derechos 
Humanos, los derechos de los indígenas y las operaciones en zonas de conflicto Discusión y análisis n/a páginas 46 y 47 páginas 40 y 41 EM-EP-210b.1

SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de conflicto

Ubicación de la reservas en o cerca de áreas de tierras indígenas

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)

Fatalidades

Horas promedio de formación en materia de salud, seguridad y respuesta a situaciones de emergencias

Reservas probadas en paises listados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

Producción de petróleo y gas

Número de sitios con locaciones activas

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Discusión del proceso de gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con los derechos e intereses de la 
comunidad Discusión y análisis n/a páginas 39 y 40 páginas 36 y 39 EM-EP-210b.1

Número de retrasos no-técnicos Cuantitativo número 20 7 EM-EP-210b.2

Descripción de los sistemas de gestión utilizados para identificar y mitigar los riesgos catastróficos finales Discusión y análisis n/a EM-EP-540a.2

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES

CATEGORÍA UNIDAD DE MEDIDA 2021 2020 SASB DISCLOSURES
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TABLA DE INDICADORES HISTÓRICOS

DESEMPEÑO OPERACIONAL

GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d
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DESEMPEÑO OPERACIONAL

GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d

Unidad            2021  2020       2019GRI Valor económico generado y distribuido (2016)
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GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d

Unidad            2021  2020       2019GRI Composición del máximo órgano de gobierno (2016)



74 2021 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
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GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d
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DESEMPEÑO OPERACIONAL

GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d

Unidad            2021  2020       2019GRI Agua y Efluentes (2018)
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DESEMPEÑO OPERACIONAL

GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d

Unidad            2021  2020       2019GRI Emisiones (2016)
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DESEMPEÑO OPERACIONAL

GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d
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DESEMPEÑO OPERACIONAL

GRI Producción y reservas (2016) Unidad 2021 2020 2019

Bloques de exploración y producción de interés número 41 24 22

Área bruta millones de acres brutos 6.5 2.3 2.4

Pozos perforados en el año número pozos/año 49 30 43

Pozos perforados productores número pozos/año 34 25 38

Pozos perforados no productores número pozos/año 15 5 5

Tasa de éxito en exploración % 85 93 75

Producción promedio de petróleo y gas boe/d 46,998 46,518 52,687

Variación de la producción frente al año anterior % 1.03 -11.71 18.64

Producción bruta operada boe/d 21,907 16,860 17,390

Reservas 2P Millones boe 198.83 194.49 198.40

Variación de las reservas frente al año anterior % 2.23 -1.97 7.40

Abandono y desmantelamiento # taladros/año 13 4 23

102-7 & OG-1

ECONOMÍA

GOBERNANZA

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

M USD

M USD

Gastos de Capital M USD 277 141 208

Pago a proveedores de capital M USD 0 0 0

Valor económico retenido (Valor económico directo generado menos valor económico distribuido) M USD

Ingreso neto de las operaciones M USD 303 99 328

Flujo de fondos de las operaciones M USD 578 297 570

Variación anual del flujo de fondos de las operaciones % 95 48 42

Acciones emitidas (TSX) Número 120,265,664 130,872,676 143,295,054               

Precio de cierre de las acciones CAN 21.61 17.52 24.15

Flujo de fondos de las operaciones por acción USD 4.61 2.15 3.90

Capital neto de trabajo M USD 326 320 344

Costos operacionales (opex, transporte y compra de crudo) M USD 171.63 174 253

Costos de descubrimiento, desarrollo y adquisición (2P) USD/boed 18.35 8.45 7.57

Precio de venta realizado USD/boe 60.97 32.55 54.7

Pagos al gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Pago de impuestos al gobierno M USD 53.48 80.00 197.00

Regalías pagadas M USD 147.36 69.00 135.00

Salarios y beneficios (2016) Unidad 2021 2020 2019

Salarios y beneficios incluyendo compensación en acciones (Colombia + Canadá) M USD 62.40 39.22 58.65

Variación anual de salarios y beneficios de los empleados % 59 -33 21

Inversión en capacitación de empleados y desarrollo de carrera (Colombia + Canadá) M USD 0.78 0.43 0.39

Inversión social y ambiental (Propio) Unidad 2021 2020 2019

Inversión social M USD 3.97 3.72

Inversión social M COP 15,204.23 16,854 12,384

Variación anual de inversión social % -13 26 -16

Inversión en programas ambientales M USD 3.56 1.07 1.23

Impactos económicos indirectos (2016) Unidad 2021 2020 2019

Total familias beneficiadas Número 7,240 7,488 4,505

Total proyectos implementados Número 143 136 135

Asistencia financiera recibida del gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

201-4
El valor monetario total de la asistencia financiera que recibe la organización de cualquier gobierno durante el periodo objeto del informe (desgravaciones fiscales, 
subsidios, excenciones, asistencia de crédito a las exportaciones; incentivos financieros, otros beneficios proporcionados o que puedan ser proporcionados) M USD N/A N/A N/A

Políticas Públicas (2016) Unidad 2021 2020 2019

415-1 El valor monetario total de las contribuciones a partidos y/o representantes políticos –financieras o en especie– que la organización haya realizado directa o 
indirectamente por país y destinatario/beneficiario.

USD N/A N/A N/A

201-1

201-1

201-1

201-1

203-2

Valor económico directo generado y distribuido (Ingresos totales por la venta de petróleo y gas)

Valor económico directo distribuido (Costos operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pago a proveedores de capital e inversiones en la comunidad)

GRI

GRI

GRI

GRI

Composición del máximo órgano de gobierno (2016) Unidad 2021 2020 2019

Miembros de la Junta Directiva hombres Número 7 7 8

Miembros de la Junta Directiva mujeres Número 2 2 2

Miembros de la Junta Directiva entre 50-55 años de edad Número 0 0 1

Miembros de la Junta Directiva entre 56-60 años de edad Número 1 1 4

Miembros de la Junta Directiva entre 61-65 años de edad Número 5 5 3

Miembros de la Junta Directiva > 66 años de edad Número 3 3 2

Anticorrupción (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Número n.d n.d. n.d.

Porcentaje de operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción % n.d. 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización Número y % 9 (100%) 9 (100%)

9 (100%) 9 (100%)

n.d.

Número y porcentaje de empleados a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 309 (100%) 297 (100%) 285 (100%)

Número y porcentaje socios a quienes se les ha comunicado las políticas y procedimientos de la organización (Colombia) Número y % 100 100 n.d.

Número y porcentaje de miembros del Consejo Directivo que han recibido capacitación en anti-corrupción Número y % n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Colombia ) Número y % 309 (100%) 297 (100%) n.d.

Número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación en anti-corrupción (Cánada) Número y % 62 (100%) 51 (100%) n.d.

Número total de casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Número 0 0 0

Número total de incidentes en los que los empleados fueron despedidos o disciplinados por corrupción Número 0 0 n.d.

Número total de incidentes confirmados en los cuales contratos con socios comerciales fueron terminados y no renovados por corrupción Número 0 0 n.d.

Casos de corrupción contra la organización o sus empleados que fueron tramitados ante los jueces en el período de reporte Número 0 0 n.d.

Competencia desleal (2016) Unidad 2021 2020 2019

206-1 Número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la legislación 
aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia en las que se haya identificado que la organización ha participado. Número 0 0 0

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Número 1 1 0

Denuncias por despidos injustificados/acoso Parex- RRHH Número 0 0 0

Denuncias por violación de derechos humanos Número 0 0 0

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Número 0 0 n.d.

EM-EP 510a.1 Número 0 0 0

Cumplimiento ambiental  (2016) Unidad 2021 2020 2019

Número 0 0 0

Valor monetario total de multas significativas USD 0 0 n.d.

Número total de sanciones no monetarias Número 0 0 n.d.

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Materiales (2016) Unidad 2021 2020 2019

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del 
informe, por materiales no renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

El peso o el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto del informe, 
por materiales renovables utilizados Ton n.d. n.d. n.d.

Valor económico generado y distribuido (2016) Unidad 2021 2020 2019

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización Terajulios 1,269 1,127 1,435

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de electricidad total Terajulios 4.49 3.48 1.91

Consumo de calefacción  total Terajulios 0.57 0.935 1.27

Consumo de refrigeración total Terajulios N/A N/A N/A.

Consumo de vapor total Terajulios 57.76 54.70 37

Energía total vendida Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para electricidad Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para refrigeración Terajulios N/A N/A N/A

Energía total vendida para vapor Terajulios N/A N/A N/A

Consumo total de energía dentro de la organización (campo) Terajulios 366.7 271.4 366.8

302-2 Consumo energético fuera de la organización Terajulios 409 217 502

El ratio de intensidad energética de la organización kWh/boe 12.74 12.22 16.05

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924 6,170,801 6,347,566

Tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad Narrativa Combustible y electricidad Combustible y electricidad Combustible y electricidad

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas de conservación y eficiencia Julios 5,644,174,599,859                 891,102,761,900           n.d.

Año base del cálculo Año 2021 2020 n.d.

Agua y Efluentes (2018) Unidad 2021 2020 2019

Extracción total de agua en todas las zonas Megalitros 5,461.29 4,302.95 7,435.40

Captación de agua superficial Megalitros 55.36 47.47 63.9

Captación de agua subterránea Megalitros 27.04 23.44 35.8

Captación de agua marina Megalitros 0 0 N/A

Captación de agua producida Megalitros 5,308.77 4,200.44 0

Captación de agua de terceros (municipios u otras empresas) Megalitros 70.12 31.6 74.0

Extracción total de agua en zonas de estrés hídrico Megalitros 0.017 n.d

Extracción de agua superficial en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua subterránea en zonas de estrés hídrico Megalitros 0

Extracción de agua de agua de terceros

Agua producida en zonas de estrés hídrico

Agua a terceros en zonas de estrés hídrico

Desglose de la extracción total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l)

Desglose de la extracción total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l)

Megalitros 0

Megalitros 0

Megalitros n.d n.d n.d

Megalitros 1,353.95

Megalitros 4,107.34

Agua con hidrocarburos descargada al ambiente toneladas métricas 19.28 15.19 n.d.

Vertido total de agua en todas las zonas Megalitros 5,363.86 4,228 7,324

Vertido total de agua en agua superficial Megalitros 0.00 0.00 0.00

Vertido total de agua en agua subterránea Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua en agua marina Megalitros N/A N/A N/A

Vertido total de agua suministrada a terceros Megalitros n.d n.d. n.d.

Vertido total en agua de formación (reinyección) Megalitros 5,321.68 4,203 7,284

Desglose del vertido total de agua dulce (total de sólidos disueltos < 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Desglose del vertido total de otras aguas  (total de sólidos disueltos > 1000 mg/l) Megalitros n.d n.d. n.d.

Número de incidencias de incumplimiento de los límites de vertido. Número 0 n.d. n.d.

Porcentaje de agua flowback descargado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y flowback reinyectado Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de agua producida y reinyectada reciclad Porcentaje 0 0 0

Consumo total de agua en todas las zonas Megalitros 97.43 74.86 174.12

Consumo total de agua en zonas con estrés hídrico Megalitros 0.017 0 n.d

Cambio en el almacenamiento de agua (en megalitros), siempre que se haya identificado que el almacenamiento de agua genera un impacto significativo en relación con 
la misma 

Megalitros n.d n.d. n.d.

Biodiversidad (2016) Unidad 2021 2020 2019

304-3 Tamaño de las áreas protegidas o restauradas de los hábitats y si el éxito de la medida de restauración estuvo o está aprobado por profesionales externos independientes km2 2.49 1.59 n.d.

Número total de especies que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 15 24 16

Número total de especies en peligro crítico que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones Número 1 3 0

Número total de especies en peligro que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 2 2 0

Número total de especies vulnerables que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones Número 6 11 4

Número total de especies casi amenazadas que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones Número 4 5 1

Número total de especies que son una preocupación menor que aparecen en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones Número 2 3 11

Emisiones (2016) Unidad 2021 2020 2019

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Operacional) Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

158,324.11 140,719.81 190,410

Emisiones directas GEI (alcance 1) (Financiero) n.d. n.d. n.d.

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2,CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 868.44 349.91 390

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función de la ubicación 176.29 149.57 82.85

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) en función del mercado N/A N/A N/A

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 29,569.76 19,974.05 38,193.94

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (uso y procesamiento del producto vendido) 2,798,863.77 2,676,021.15 n.d

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O, HFC CO2, CH4, N2O

Emisiones biogénicas de CO2 3,030.72 1,552.00 3,754.43

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización 0.01982 0.022828427 0.030010312

Parámetros específicos para calcular el ratio (denominador) boe 7,995,924.00 6,170,801 6,347,566

Tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad: alcance 1, alcance 2 y/o alcance 3 Descripción Alcance 1+2 Alcance 1+2 Alcance 1+2

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

130,424.71 Alcance 1 67,132.73 8,652.88

1,998.75 Alcance 3 2,207.68 2,993.38

Gases incluidos en el cálculo Descripción CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O,HFC CO2, CH4, N2O

Año base del cálculo Año 2021 2020 2019

Alcances en los que se produjeron reducciones Descripción Alcance 1+3 Alcance 1+3 Alcance 1+3

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) toneladas métricas 
CFC-11e 0 0 0

Emisiones de NOx toneladas métricas 5,419.15 5,121.75 981.01

Emisiones de SOx toneladas métricas 35,876.53 34,357.58 563.92

Emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) toneladas métricas 1,597.58 1,108.36 1,321.62

Emisiones de contaminantes al aire peligrosos (HAP) toneladas métricas n.d n.d n.d

Emisiones de material particulado PM10 toneladas métricas

toneladas métricas

n.d n.d. n.d.

Emisiones por quema en tea (flared) 69,885.15 72,339.49 96,409.90

Emisiones de fuentes de combustión toneladas métricas 
CO2e

80,000.00 60,442.53 83,276.00

Emisiones Fugitivas toneladas métricas 
CO2e

1,844.57 1,548.00 1,925.00

Emisiones de proceso toneladas métricas 
CO2e

179.20 24.50 9.00

Emisiones por venteo toneladas métricas 
CO2e

6,415.19 6,365.59 8,790.00

Residuos (2020) Unidad 2021 2020 2019

Peso total de los residuos generados toneladas métricas 6,144.74 1,135.74 6,148.40

Peso total de los residuos peligrosos generados toneladas métricas 2,061.24 95.94 648.80

Peso total de los residuos peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos generados toneladas métricas 4,083.50 1,039.80 5,499.595

Peso total de los residuos no peligrosos generados que han sido reutilizados toneladas métricas 0 0 n.d.

Peso total de los residuos sólidos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación 

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones 

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación preparados para reutilización fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación reciclados fuera de las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización en las instalaciones

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de valorización fuera de las instalaciones

toneladas métricas 3,309.49 n.d. n.d.

26.70 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.79 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

15.69 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

11.01 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0.386 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

3,282.41 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos sólidos destinados a eliminación toneladas métricas 2,835.25 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 2,034.54 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación toneladas métricas 800.71 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición toneladas métricast 1.81 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 42.56 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0.0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 130.31 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1,861.66 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (con recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para incineración (sin recuperación de energía) fuera de las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos destinados a eliminación preparados para traslado a un vertedero fuera de las instalaciones toneladas métricas 798.89 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición en las instalaciones toneladas métricas 0 n.d. n.d.

Peso total de los residuos no peligrosos no destinados a eliminación para otras operaciones de disposición fuera de las instalaciones toneladas métricas 1.81 n.d. n.d.

Agua y Efluentes (2016) Unidad 2021 2020 2019

306-2 & OG-5 Volumen y disposición del agua de formación o producida metros cúbicos 5,308,771.35 4,200,439 7,261,713

306-2 & OG-7 Cortes y lodos de perforación # barriles 323,047.96 90,898 200,379

Derrames significativos en operaciones número 2.00 0 0

Derrames significativos en transporte número 0.0 0 0

Volumen de derrames en operaciones # barriles 4.42 0 0

Volumen de derrames en transporte # barriles 0 0 0

Evaluación ambiental de los proveedores (2016) Unidad 2021 2020 2019

308-1 Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales porcentaje n.d n.d. n.d.

Número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales número n.d. n.d. n.d.

Número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales número n.d. n.d. n.d.

Impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro Narrativa n.d n.d. n.d.

Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos –potenciales y reales– con los que se hayan acordado 
mejoras como consecuencia de una evaluación porcentaje n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.
Porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales significativos negativos –potenciales y reales– con los que se haya puesto fin a 
la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo. porcentaje n.d

308-2

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de iniciativas de reducción

302-4

304-4

303-5

306-3

102-22

205-1

205-2

205-3

102-17

302-3

306-3

305-7

305-1

307-1

MEDIO AMBIENTE

301-1

302-1

303-3

303-4

305-4

305-5

305-2

305-3

306-4

306-5

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

Toneladas métricas CO2e

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

toneladas métricas

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Reservas probadas en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional

4.58

0

0

0

0

0

102.51 n.d

4,200.44 7,261.70

1,057.18 587 1,114.00

438.84 367 647.37

618.34 220 466.00

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

n.d

n.d

n.d

n.d

Unit            2021  2020       2019GRI Residuos (2020)
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Información sobre empleados y otros trabajadores (2016)
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Permiso parental (2016)
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Formación y enseñanza (2016)
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016)
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Promoción de la salud de los trabajadores (2018)
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre
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Prácticas en materia de seguridad (2016) Unidad 2021 2020 2019

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que haya recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos de la organización y 
su aplicación a la seguridad  100 91 100

Prácticas en materia de seguridad (2016)A Unidad 2021 2020 2019

411-1 0 n.d. n.d.

309 292 116

100 98 98

155.5 292 116

412-2

DERECHOS HUMANOS
     

Comunidades locales (2016) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

579 443 494

180 183 234

85 61 33

0 8 18

5 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

270 252 285

40 18 13

151 96 126

56 35 56

33 19 8

4 5 6

23 15 n.d

1 3 n.d

1 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

0 n.d. n.d.

309 191 209

571 443 483

8 2 11

Empleo local (2016) Unidad 2021 2020 2019

4,235 3,298 3,615

1,288 779 868

2,947 2,519 2,747

352 647 373

3,883 2,651 3,242

413-1

203-2

CADENA DE SUMINISTRO (2016) Unidad 2021 2020 2019

538 530 542

339 347 364

156 144 144

43 39 34

COMPRAS Y BIENES LOCALES (2016)                  Unidad 2021 2020 2019

M USD 309.95 244.68 318.06

M USD 41.51 36.06 36.04

M USD 12.41 5.51 7.63

M USD 0.54 0.63 0.47

M USD 1.47 0.97 0.67

M USD 4.08 3.80 3.48

M USD 0.77 1.70 2.11

M USD 1.59 1.29 1.63

M USD 12.89 15.30 11.75

M USD 3.28 2.01 1.73

M USD 3.11 3.82 5.69

M USD 1.37 1.03 0.88

Prácticas de adquisición (2016) Unidad 2021 2020 2019

204-1 % n.d. n.d. n.d.

102-9

203-1

Número de contratistas en la cadena de suministro

Número de compañias nacionales en la cadena de suministro

Número de compañias regionales en la cadena de suministro

Número de compañias internacionales o con subsidiarias en la cadena de suministro

Proporción de gasto en proveedores locales (% del presupuesto de adquicisiones)

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Total empleo local generado

Total empleo femenino local generado

Total empleo masculino local generado

Total mano de obra calificada

Total mano de obra no calificada

Número

Número

Número

Número

Número

EMPLEO (2016)

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

SOCIEDAD

Información sobre empleados y otros trabajadores  (2016) UnidadGRI 2021 2020 2019

371 348 339

124 114 109

247 234 230

309 297 295

62 51 44

100 93 92

209 204 203

24 21 17

38 30 27

8 4 18

3 2 10

5 2 8

6 4 8

2 0 10

2 2 5

1 0 5

4 2 3

1 0 5

291 220 220

51 54

6 17  15

9 6

2 2 9

0 0

100 100 100

100 100 100

100 100 100

31 39 53

286 262 247

54 47 39

31 36 51

238 226 216

40 35 28

0 3 2

48 36 31

14 12 11

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 2021 2020 2019

47 (12.67%) 22 (6.32%) 39 (11.50%)

17 (4.58%) 8 (2.30%) 13 (3.83%)

30 (8.09%) 14 (4.02%) 26 (7.67%)

2 (0.54%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

40 (10.78%) 17 (4.89%) 26 (7.67%)

5 (1.35%) 2 (0.57%) 1 (0.29%)

31 (8.36%) 15 (4.31%) 34 (10.03%)

13 (3.50%) 3 (0.86%) 12 (3.54%)

18 (4.85%) 12 (3.45%) 22 (6.49%)

2 (0.54%) 2 (0.57%) 12 (3.54%)

27 (7.28%) 12 (3.45%) 21 (6.19%)

2 (0.54%) 1 (0.29%) 1 (0.29%)

29 (7.82%) 12 (3.45%) 29 (9.8%)

1 (0.27%) 3 (0.86%) 2 (0.7%)

1 (0.27%) 0 (0%) 2 (0.7%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (0.3%)

16 (4.31%) 7 (2.01%) 5 (1.47%)

12 (3.23%) 2 (0.57%) 4 (1.18)

4 (1.08%) 5 (1.44%) 1 (0.29%)

0 (0%) 1 (0.29%) 0 (0%)

13 (3.50%) 5 (1.44%) 5 (1.47)

3 (0.81%) 1 (0.29%) 0 (0%)

19 (5.12%)

6 (1.62%)

13 (3.50%)

17 (4.58%)

2 (0.54%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.31%)

3 (0.81%)

5 (1.35%)

1 (0.27%)

4 (1.08%)

1(0.27%)

2 (0.54%)

2 (0.54%)

24 (6.47%)

7(1.89%)

17 (4.58%)

1 (0.27%)

18(4.85%)

5 (1.35%)

% 6.47

% 6.15

% 8.06

Empleados por categoría laboral Colombia + Canadá (2016) Unidad 2021 2020 2019

20 24 27

117 108 109

22 22 22

10 15 21

21 16 17

25 25 23

1 1 1

40 39 31

43 38 28

59 47 48

6 5 4

5 6 6

2 2 2

0 0 0

Permiso Parental (2016) Unidad 2021 2020 2019

9 11 7

3 10 3

6 9 7

2 10 3

2 10 3

0 9 7

7 11 7

1 n.d. n.d.

6 n.d. n.d.

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

9 n.d. n.d.

3 9 7

6 10 3

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Formación y enseñanza (2016) Unidad 2021 2020 2019

39,853 25,685 27,730

21,895 8,993 9,377

17,958 16,692 18,753

6,246 8,933 9,377

2,418 n.d. n.d.

3,828 n.d. n.d.

129 86,48 94

217 97,75 102

86 82,23 90

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

555 n.d. n.d.

701 n.d. n.d.

265 n.d. n.d.

48 n.d. n.d.

442 n.d. n.d.

799 n.d. n.d.

101 n.d. n.d.

1,288 n.d. n.d.

2,031 n.d. n.d.

468 n.d. n.d.

221 n.d. n.d.

504 n.d. n.d.

157 n.d. n.d.

Empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (2016) Unidad 2021 2020 2019

% 100 100 100

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

% 100 n.d. n.d.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades (2016) Unidad 2021 2020 2019

2 2 2

22 22 20

7 7 8

78 78 80

0 n.d. n.d.

11 n.d. n.d.

56 n.d. n.d.

33 n.d. n.d.

33.42% n.d. n.d.

66.58% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

25.30% n.d. n.d.

2.40% n.d. n.d.

8.36% n.d. n.d.

3% n.d. n.d.

51.80% n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres (2016) Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

% n.d. n.d.

405-2

401-3

404-1

102-8 & 405-1

401-1

404-3 

405-1 

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel administrativo

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesionl

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional junior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel líder

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel de gerente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel senior profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel técnico profesional

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel Vicepresidente Senior

Ratio de salario base y remuneración de mujeres frente a hombres en el nivel presidente y CEO

COMPRAS
     

Promoción de la salud de los trabajadores (2018) Unidad 2021 2020 2019

n.d. n.d. n.d.

300 296 n.d.

185 181 n.d.

100 100 100

100 100 100

n.d. n.d. n.d.

300 n.d. n.d.

151 65 n.d.

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d.

30.26 n.d. n.d.

Lesiones por accidente laboral (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 0

0 0 0

0 0 n.d.

0 0 0

1 0 n.d.

0.30 0 0

0.18 0.21

0.19 0.220.18

0.24

663,399 649.188 n.d.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 4 n.d.

0.18 0.21 n.d.

5,525,543 3,873,564 n.d.

200,000 200,000 n.a.

0 0 n.d.

0.04 0.05 0.06

0.03 0.04 0.27

5.41 1.80 n.d.

5.61 1.24 n.d.

5.59 1.32 n.d.

0.26 0.3 0.13

Dolencias y enfermedades laborales (2018) Unidad 2021 2020 2019

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

Salud y Seguridad de los clientes Unidad 2021 2020 2019

% n.d. n.d.

Número n.d.

n.d.

n.d. n.d.

403-8

403-9

403-10

416-1

416-2

100

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de empleados cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje de trabajadores de contratistas cubiertos por el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

Número de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número de contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados y contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los empleados cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Porcentaje de todos los contratistas cubiertos por un sistema de salud y seguridad ocupacional que ha sido auditado internamente

Número

Número

Número

%

%

Número

Número

Número

%

%

%

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (ecluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias para todos los empleados (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones por accidente laboral registrable para todos empleados

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para empleados directos (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable para todos los empleados (directos + contratistas) (200.000 horas laboradas)

Número de horas laboradas para todos los empleados (directos + contratistas)

Número de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas

Tasa de fatalidades resultantes de lesión por accidente laboral para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades)

Tasa de lesiones de accidente laboral con grandes consecuencias todos los empleados (excluyendo fatalidades) (200.000 horas laboradas)

Número de accidentes laborales registrables para contratistas 

Tasa de accidentes laborales registrables para contratistas (200.000 horas laboradas)

Número de horas trabajadas para contratistas

Explicación de si las tasas han sido calculadas con base de 200.000 o 1.000.000 de horas laboradas

Tasa de incidentes con tiempo perdido para empleados (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido para contratistas (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de incidentes con tiempo perdido total (LTIF) (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para empleados (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para contratistas (200.000 horas laboradas)

Tasa de cuasi accidentes (NMFR) para todos los trabajadores (200.000 horas laboradas)

Frecuencia de accidentes viales (MVA) (1.000.000 kms. Recorridos)

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Tasa

Tasa

Número

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Tasa

Número

Narrativa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para todos los empleados

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para todos los empleados

Tipos proncipales de dolencias y enfermedades laborales para todos los empleados

Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral para contratistas

Número de casos de dolencias y enfermedades laborales registrables para contratistas

Número

Número

Narrativa

Número

Número

12(3.45%)

2(0.57%)

10(2.87%)

10(2.87%)

2(0.57%)

0 (0%)

0 (0%)

2(0.57%)

9(2.59%)

1(0.29%)

1(0.29%)

1(0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

1(0.29%)

0 (0%)

13(3.74%)

3(0.86%)

10(2.87%)

2(0.57%)

10(2.87%)

1(0.29%)

3.74

3.45

0.29

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1           1    5

1           1    4

12    

0            0   0

0            0   0

1           0     0

0           0     1

0

0           0     0

0           0     0

1            1      4

1            1      4

0            0    1

0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

1           0     1

0           0     0

1              0     1

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

0           0     0

16 (4.70%)

8 (2.55%)

8 (2.55%)

11 (3.23%)

4 (1.18%)

1 (0.29%)

0 (0%)

0 (0%)

16 (4.70%)

0 (0%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5.31

5.42

5

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

Total empleados de tiempo completo Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia + Canadá

Total empleados de tiempo completo Colombia

Total empleados de tiempo completo Canadá

Total empleados de tiempo completo mujeres Colombia

Total empleados de tiempo completo hombres Colombia

Total empleados de tiempo completo mujeres Canadá

Total empleados de tiempo completo hombres Canadá

Total empleados temporales Colombia+Canadá

Total empleados temporales Colombia

Total empleados temporales Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales hombres Colombia + Canadá

Número total de empleados temporales mujeres Colombia

Número total de empleados temporales hombres Colombia

Número total de empleados temporales mujeres Canadá

Número total de empleados temporales hombres Canadá

Número total de empleados de tiempo completo Bogotá

Número total de empleados temporales mujeres Bogotá

Número total de empleados temporales hombres Bogotá

Número total de empleados de tiempo completo Yopal

Número total de empleados temporales mujeres Yopal

Número total de empleados temporales hombres Yopal

Número total de empleados de tiempo completo Barranca

Número total de empleados temporales mujeres Barranca

Número total de empleados temporales hombres Barranca

Número total de empleados de tiempo completo Tame

Número total de empleados temporales mujeres Tame

Número total de empleados temporales hombres Tame

Número total de empleados temporales Bogotá

Número de empleados menores de 30 años Bogotá

Número de empleados entre 31 y 50 años Bogotá

Número de empleados mayores de 51 años Bogotá

Número total de empleados temporales Yopal

Número de empleados menores de 30 años Yopal

Número de empleados entre 31 y 50 años Yopal

Número de empleados mayores de 51 años Yopal

Número total de empleados temporales Barranca

Número de empleados menores de 30 años Barranca

Número de empleados entre 31 y 50 años Barranca

Número de empleados mayores de 51 años Barranca

Número total de empleados temporales Tame

Número de empleados menores de 30 años Tame

Número de empleados entre 31 y 50 años Tame

Número de empleados mayores de 51 años Tame

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá + Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Colombia

Porcentaje de empleados directos con contrato a término indefinido Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia + Canadá

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Colombia

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Colombia

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Colombia

Número de empleados tiempo completo menores de 30 años Canadá

Número de empleados tiempo completo entre 31 y 50 años Canadá

Número de empleados tiempo completo mayores de 51 años Canadá

Total nuevas contrataciones año Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mujeres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones hombres Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones menor o igual a 30 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones entre 31 y 50 años CColombia + Canadá

Total nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años Colombia + Canadá

Total nuevas contrataciones Colombia

Nuevas contrataciones mujeres Colombia

Nuevas contrataciones hombres Colombia

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Colombia

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Bogotá

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Yopal

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Barranca

Número y porcentaje de nuevas contrataciones Tame

Total nuevas contrataciones año Canadá

Nuevas contrataciones hombres Canadá

Nuevas contrataciones mujeres Canadá

Nuevas contrataciones menor o igual de 30 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones entre 31 y 50 años de edad Canadá

Nuevas contrataciones mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia

Número y tasa de rotación mujeres Colombia

Número y tasa de rotación hombres Colombia

Número y tasa de rotación Bogotá

Número y tasa de rotación Yopal

Número y tasa de rotación Barranca

Número y tasa de rotación Tame

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia

Número y tasa de rotación Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Canadá

Número y tasa de rotación hombres Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Canadá

Número y tasa de rotación Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mujeres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación hombres Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación menor o igual de 30 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación entre 31 y 50 años de edad Colombia + Canadá

Número y tasa de rotación mayor o igual de 51 años de edad Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia + Canadá

Tasa de rotación Colombia

Tasa de rotación Canadá

Número total empleados nivel administrativo 

Número total empleados nivel profesional

Número total empleados nivel profesional junior

Número total empleados nivel profesional técnico junior

Número total empleados nivel líder

Número total empleados nivel gerente 

Número total empleados Gerente Senior

Número total empleados nivel profesional  senior

Número total empleados nivel profesional técnico senior

Número total empleados nivel profesional técnico

Número total empleados nivel Vicepresidente 

Número total empleados nivel Vicepresidente Senior

Número total empleados CEO & Presidente

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local (Colombia: Presidente, Vicepresidente Senior)

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

%

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Número y %

Unidad

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad  Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia y Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia y Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Canadá

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Canadá

Número de empleados con permiso de maternidad y paternidad Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad mujeres Colombia

Número total de empleados con permiso de maternidad y paternidad hombres Colombia

Empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de mujeres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número de hombres empleados que han regresado al trabajo después de la finalización del permiso parental en el año del informe

Número total de empleados que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados mujeres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Número total de empleados hombres que regresaron al trabajo después del permiso parental y continúan empleados 12 meses después

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental mujeres

Tasa de retorno al trabajo después del permiso parental hombres

Tasa de retención de empleados que tomaron permiso parental

Tasa de retención de mujeres empleadas que tomaron permiso laboral 

Tasa de retención de hombres empleados que tomaron permiso laboral

Total horas de capacitación Colombia

Total horas capacitación mujeres Colombia

Total horas capacitación hombres Colombia

Total horas de capacitación Canadá

Total horas capacitación mujeres Canadá

Total horas capacitación hombres Canadá

Promedio horas capacitación de todos los empleados Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Colombia

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Colombia

Promedio horas capacitación de todos los empleados Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados mujeres Canadá

Promedio horas capacitación de los empleados hombres Canadá

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel administrativo

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional junior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico junior 

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel líder

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel gerente

Promedio de horas de capacitación para empleados Gerente Senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional  senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico senior

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel profesional técnico

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente

Promedio de horas de capacitación para empleados nivel Vicepresidente Senior 

Promedio de horas de capacitación para empleados CEO & Presidente

horas

horas

horas

horas

horas

horas

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

horas promedio

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados mujeres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados hombres que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel administrativo que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico junior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel líder que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel gerente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Gerente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional  senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel nivel profesional técnico senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel profesional técnico que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel Vicepresidente Senior que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Porcentaje de empleados de nivel CEO y Presidente que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional

Número de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno de la organización

Número de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de hombres en los órganos de gobierno de la organización

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 55-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 56-60 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización entre 60-65 años de edad

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno de la organización > de 66 años de edad

Pocentaje de mujeres empleadas Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de mujeres empleadas mayores de 51 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados Colombia

Porcentaje de hombres empleados menores de 30 años de edad Colombia + Canadá

Porcentaje de hombres empleados entre 31-50 años de edad Colombia + Canadá

Número de personas de grupos indígenas  y otros grupos minoritarios según  sea relevante

Número

%

Número

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer mejora

Número total de casos de incumplimiento de las normativas o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios 
en el periodo objeto del informe

Número total de casos identificados de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas durante el periodo objeto del informe

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos - Colombia

Empleados capacitados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 

Número

Número

Porcentaje

Horas

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Total compras de bienes y servicios

Gasto total en proveedores locales

Compra de bienes y servicios locales obras civiles

Compra de bienes y servicios locales ingeniería y workover

Compra de bienes y servicios locales mantenimiento

Compra de bienes y servicios locales transporte de carga seca

Compra de bienes y servicios locales ambiental, salud y calidad

Compra de bienes y servicios locales transporte de pasajeros 

Compra de bienes y servicios locales transporte de crudo

Compra de bienes y servicios locales manejo y disposición de agua y residuos

Compra de bienes y servicios locales para las facilidades

Compra de otros bienes y servicios locales 

Porcentaje de operaciones con programas de participación de las comunidades locales, evaluación de impactos y/o programas de desarrollo 

Total peticiones, quejas y reclamos

Peticiones (temas varios)

Peticiones oportunidad laboral

Derechos de petición

Peticiones de comunidades étnicas (indigenas)

Peticiones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Peticiones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Peticiones de comunidades étnicas (Raizal)

Total peticiones

Quejas y reclamaciones relacionadas con medio ambiente

Quejas y reclamaciones relacionadas con contratistas

Quejas y reclamaciones relacionadas con gestión de tierras

Quejas y reclamaciones relacionadas con mantenimiento de vías

Quejas y reclamaciones relacionadas con material particulado

Quejas y reclamaciones relacionadas con bienes y servicios

Quejas y reclamaciones relacionadas con salarios y beneficios

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (indigenas)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (afrodescendientes)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (ROM-gitanos)

Quejas y reclamaciones de comunidades étnicas (Raizal)

Total quejas y reclamaciones

Total peticiones, quejas y reclamos finalizadas y archivadas

Quejas en procesos de cierre

Unidad            2021  2020       2019GRI Comunidades locales (2016)
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Asesoría en Declaraciones sobre el Futuro Información sobre Emisiones de GEI 

Cierta información con respecto a Parex compartida en este documento 
contiene declaraciones a futuro que implican riesgos sustanciales conocidos 
y desconocidos e incertidumbres. El uso de las palabras “planear”, “esperar”, 
“prospectivo”, “proyectar”, “prever”, “creer”, “anticipar”, “estimar”, “predecir”, 
“guía”, “presupuesto”, “meta” u otras palabras similares, o declaraciones 
de que ciertos eventos o condiciones “podrán” o “van” a ocurrir, tienen 
la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones 
representan las proyecciones, estimaciones o creencias internas de Parex con 
respecto, entre otras cosas, el crecimiento, los resultados de las operaciones, 
la producción, gastos de capital y otros gastos, temas ambientales, 
prospectos y oportunidades de negocio en el futuro. Estas declaraciones 
son solo predicciones y los eventos o resultados reales pueden diferir 
materialmente. Aunque la gerencia de la Compañía cree que las expectativas 
reflejadas en las declaraciones a futuro son razonables, no puede garantizar 
los resultados, niveles de actividad, desempeño o alcance en el futuro, ya 
que dichas expectativas están inherentemente sujetas a incertidumbres y 
contingencias comerciales, económicas, competitivas, políticas, ambientales 
y sociales significativas. Muchos factores podrían hacer que los resultados 
reales de Parex difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos 
en cualquier declaración a futuro hecho por o en nombre de Parex.   

Particularmente, las declaraciones a futur0 contenidas en este documento 
incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto al enfoque, 
los planes, las prioridades y estrategias de la Compañía; Las estrategias 
cambiantes de la Compañía y su capacidad para seguir mejorando las 
divulgaciones sobre la gestión, estrategia y las metas relacionadas con 
riesgos y oportunidades en materia de cambio climático en los futuros 
periodos de reporte; la creencia de la Compañía de que para beneficiar a 
todos los grupos de interés, la entrega de valor a los accionistas debe venir 
acompañada de la búsqueda de una menor intensidad de emisiones de 
carbono; tiempos de mayor impacto potencial sobre las emisiones entre el 
2021 y el 2040; la implementación de iniciativas y los beneficios derivados 
de las mismas; las metas a corto, mediano y largo plazo de la Compañía en 
materia de cambio climático y los tiempos para lograr dichas metas; los 
pasos a seguir en el camino de Parex en la gestión del cambio climático; La 
estrategia y el proceso de ERM de Parex y sus propósitos; los planes para 
gestionar riesgos climáticos; el detalle estimado de metas de reducción de 
intensidad de emisiones para el 2030; los planes de Parex para trabajar con 
terceros en lo posible para identificar y evaluar oportunidades para que 
Parex contribuya a la reducción de la intensidad de sus emisiones Alcance 
3; los escenarios de emisiones y los supuestos clave que respaldan dichos 

Los estimados de emisiones de GEI, y sus reducciones, contenidos en el 
presente informe han sido calculados con la ayuda de un tercero, según se 
describe más adelante. Estas mediciones no tienen significados estandarizados 
ni métodos de cálculo estándar y por lo tanto no se pueden comparar con 
mediciones similares utilizadas por otras compañías y no se deben usar para 
hacer comparaciones. Parex cuantifica y reporta sus emisiones de GEI utilizando 
el enfoque de control operativo; pero utiliza el enfoque de control patrimonial 
al reportar emisiones de GEI alcance 1 bajo los estándares SASB. Su límite 
organizacional incluye a las oficinas de la Compañía en  Bogotá, Yopal, Tame, 
Tauramena, Barrancabermeja, Saravena y Calgary y todas las facilidades 
operadas de exploración y producción de hidrocarburos, incluyendo las 
facilidades de la Compañía en Kona, Capachos y Aguas Blancas. Parex ha optado 
por reportar las emisiones de GEI Alcance 1, 2 y 3 GHG. 

escenarios; la probabilidad y el impacto del aumento de los riesgos climáticos 
con el tiempo; riesgos climáticos identificados y los posibles impactos de 
dichos riesgos sobre Parex; el análisis de sensibilidad por parte de Parex del 
flujo de fondos a precios de carbono y los supuestos subyacentes a partir del 
2023; y los planes de Parex para invertir anualmente hasta el 5% de su Capex 
anual en iniciativas que le apunten a reducir la huella de carbono corporativa 
de Parex.

Estas declaraciones a future están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, 
incluyendo pero sin limitarse a, el impacto de las condiciones económicas 
generales en Canadá y Colombia; condiciones de la industria; pasivos 
inherentes a las operaciones con hidrocarburos y riesgos ambientales, 
incluyendo riesgos relacionados con el hecho de no lograr la reducción de 
emisiones, la incapacidad para lograr cero emisiones netas en los tiempos 
anticipados, etc.  Información sobre este y otros factores que podrían afectar  
las operaciones y los resultados financieros de Parex se incluyen en informes 
presentados ante las autoridades regulatorias de valores canadienses y se 
podrá acceder a ellos a través de la página web de SEDAR (www.sedar.com) y 
en otras partes del presente informe.

Aunque las declaraciones a futuro contenidas en este documento están 
basadas en supuestos que la Gerencia cree razonables, la Compañía non 
puede garantizar a los inversionistas que los resultados reales serán 
consistentes con estas declaraciones. Con respecto a declaraciones a 
futuro contenidas en este documento, Parex ha emitido supuestos con 
respecto a, entre otras cosas, los precios actuales y esperados de productos 
básicos; la disponibilidad de mano de obra calificada, los tiempos y las 
sumas de gastos de capital; las condiciones generales de los mercados 
económicos y financieros; los efectos de regulaciones por parte de agencias 
gubernamentales; futuros costos operacionales; el acceso ininterrumpido 
a las áreas de operación e infraestructura de Parex; que Parex tendrá el 
flujo de efectivo suficiente, endeudamiento o recursos de capital u otras 
fuentes de financiación para sus gastos de capital y operacionales; que el 
manejo y los resultados de las operaciones de Parex serán consistentes con 
sus expectativas; que Parex tendrá la capacidad para desarrollar sus activos 
energéticos de la manera contemplada actualmente; las condiciones actuales 
o, cuando sea el caso, propuestas de la industria, sus leyes y regulaciones 
seguirán vigentes o como se anticipa según lo aquí descrito; que los estimados 
de reducción de GEI de Parex y los supuestos relacionados a las mismas 
sean precisos en todos los aspectos materiales; la capacidad de lograr las 
reducciones de GEI; y otros asuntos. 

 
Para efectos del reporte de las emisiones de GEI de la Compañía: 

• Las emisiones Alcance 1 se definen como emisiones directas de fuentes de 
GEI de propiedad de y controladas por la Compañía. 

• Las emisiones Alcance 2 se definen como emisiones de GEI indirectas 
que resultan del consumo de energía por parte de Parex en la forma de 
electricidad adquirida de la red eléctrica colombiana y el sistema de 
interconexión eléctrica de Alberta; y  

• Las emisiones Alcance 3 se definen como las emisiones indirectas de Parex 
distintas a las cubiertas en el Alcance 2. Estas provienen de fuentes que no 
son propiedad de ni están controladas por Parex, pero las cuales se dan 
debido a las actividades de la Compañía. Particularmente, las actividades 
de perforación y completamiento de Parex realizadas por terceros se 
consideran emisiones Alcance 3. 

Parex usó a un tercero para ayudar a cuantificar sus emisiones de GEI. Para 
el año de reporte 2021, Parex contrató a Conservación & Carbono S.A.S para 
evaluar las emisiones de GEI provenientes de todas las facilidades operadas 
ubicadas en Colombia de conformidad con las Directrices del IPCC de 2006 para 
los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y la Norma Técnica 
Colombiana ISO 14064-1. La verificación de las emisiones de GEI Alcance 1, 2 y 
3 fue hecha por PricewaterhouseCoopers en Colombia de conformidad con la 
Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3410, Aseguramiento de 
Declaraciones sobre Gases de Efecto Invernadero emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 
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Cálculo de Emisiones de GEI por Fuente

Asesoría en Temas de Hidrocarburos

Asesoría de Reservas

Información de Terceros
Asesoría de Medidas Financieras No GAAP y Otras

La incertidumbre del inventario total de GEI para el 2021 se estima en 1,2%. El 
cálculo por Fuente de emisión se hizo de conformidad con las directrices del 
IPCC (2006) . Para las emisiones Alcance 1, usamos fuentes de emisión directa 
asociadas a la quema de combustibles (diesel, gas, crudo, COESGEN, GLP) como 
referencia, así como las emisiones de quema, fugitivas y de ventilación. Los 
estimados de gases incluyen CO2, CH4, N2O, y HFCs. 

Las emisiones de GEI Alcance 2 se calculan con base en el consumo de energía 
de la red eléctrica nacional en los bloques Kona, Capachos y Aguas Blancas, 
más el consumo de energía en las oficinas ubicadas en Bogotá, Yopal, Tame, 
Tauramena, Barrancabermeja, Saravena y Calgary (Canadá). Durante el 2021 
aumentó el consumo de energía de la red eléctrica en las oficinas pero también 
en el campo Aguas Blancas.

Las emisiones de GEI Alcance 3 GHG incluyen datos relacionados con el 
transporte y los viajes de empleados, materiales de oficina, refrigeración, 
aire acondicionado y tratamiento de residuos. En 2020, agregamos el uso y 
procesamiento de productos vendidos al inventario de GEI Alcance 3 . Esta 
sección pasa al final del documento, ASESORÍA.

“Boes” puede ser confuso, particularmente si se usa de forma aislada. La tasa 
de conversión de Boe de seis mil pies cúbicos de gas natural por cada barril 
equivalente de petróleo (6 Mcf: 1 bbl) está basada en un método de conversión 
de equivalencia energética principalmente aplicable en la punta del quemador. 
Como el ratio de valor entre gas natural y crudo con base en los precios actuales 
del gas natural y el crudo es significativamente diferente de la equivalencia 
energética de 6:1, el uso de una base de conversión de 6:1 puede ser engañoso 
como indicador de valor. 

Cierta información de reservas contenida en el presente informe de 
sostenibilidad está basada en una evaluación (el “Informe de GLJ”) elaborada 
por GLJ Ltd. (“GLJ”) con fecha del 3 de febrero del 2022 y vigencia a partir del 31 
de diciembre del 2021 y una evaluación elaborada por GLJ con fecha del 4 de 
febrero del 2021 y vigencia a partir del 31 de diciembre del 2020. Cada informe 
fue elaborado de conformidad con los estándares del Canadian Oil and Gas 
Evaluation Handbook y las definiciones d reservas del National Instrument 51-
101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities. Todas las reservas del 31 
de diciembre del 2021 presentadas están basadas en la proyección de precios de 
GLJ con vigencia del 1 de enero del 2022 y todas las reservas del 31 de diciembre 
del 2020 presentadas están basadas en la proyección de precios de GLJ con 
vigencia del 1 de enero del 2021.

Ciertos datos del mercado, de terceros independientes y de la industria 
contenidos en el presente informe están basados en información de 
publicaciones e informes del gobierno u otras publicaciones e informes 
independientes del sector o están basados en estimados derivados de los 
mismos. Las publicaciones e informes del gobierno y de la industria por lo 
general indican que han obtenido su información de fuentes que se consideran 
confiables, pero ni Parex ni sus filiales han realizado su propia verificación 
independiente de dicha información. Aunque Parex cree que dicha información 
es confiable, la misma está sujeta a variaciones y no se puede verificar con total 
certeza debido a las limitaciones en la disponibilidad y la confiabilidad de los 
datos crudos, la naturaleza voluntaria del proceso de recolección de datos y 
otras limitaciones e incertidumbres inherentes a cualquier proceso estadístico. 

Esta MD&A (Discusión de Análisis y Gestión) utiliza una “medida de gestión 
de capital” (tal y como se define dicho término en la NI 52-112), la cual se 
describe más detalladamente a continuación. Dicha medida no es una 
medida financiera estandarizada según las NIIF y puede no ser comparable 
con medidas financieras similares divulgadas por otros emisores. Se les 
avisa a los inversionistas que las medidas financiaras no GAAP no deben ser 
interpretadas como alternativas a o más significativas que las medidas GAAP 
más directamente comparables como indicadores del desempeño de Parex. 
Estas medidas facilitan las comparaciones por parte de la gerencia de los 
resultados operacionales históricos de la Compañía al evaluar sus resultados y 
en la toma de decisiones estratégicas y operativas, y podrán ser utilizadas por 
analistas financieros y otras personas en el sector de los hidrocarburos para 
evaluar el desempeño de la Compañía. Además, la gerencia cree que dichas 
medidas financieras sirven como información complementaria para analizar el 
desempeño operacional y dar una indicación sobre los resultados generados 
por las principales actividades comerciales de la Compañía.  

A continuación se describen las medidas de gestión de capital utilizadas en el 
presente documento. 

Medidas de Gestión de Capital

El flujo de fondos proveniente de las operaciones es una medida de gestión de 
capital que incluye todo el efectivo generado por las actividades operacionales 
y se calcula antes de los cambios en el capital de trabajo no en efectivo. A 
continuación se muestra una reconciliación del efectivo proveniente de las 
actividades operacionales con el flujo de fondos generado por las operaciones:

31 de diciembre
2021

534,301
432,44
577,545

($000s)
Efectivo proveniente de las actividades operacionales

Cambio neto en el capital de trabajo no en efectivo

Flujo de fondos generado por las operaciones

2020
290,018 365,067

205,413

57,048

7,023

297,041

2019

Para el año terminado el
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ASEGURAMIENTO EXTERNO
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For full  disclosure of 
PriceWaterhouseCoopers 
limited Assurance letter 
click here

https://parexresources.com/wp-content/uploads/2022/08/Disclosure-of-PriceWaterhouseCoopers-limited-Assurance-2021-Report.pdf
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