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En los primeros meses del año, 
seguimos honrando nuestro 
compromiso de convertirnos 
en el vecino y aliado preferido 
de las comunidades a través 
de la consolidación de una relación 
sustentable, de largo plazo y 
de mutuo beneficio. Te invitamos 
a conocer los principales proyectos 
que hemos desarrollado durante 
este período para seguir aportando 
al desarrollo territorial. 



Desde nuestra fundación, hemos actuado 
guiados por las mejores prácticas ambientales 
y sociales que agrupamos en nuestro sistema de 
valores que denominamos SPEED y que resume 
nuestro compromiso en cinco áreas esenciales: 
Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno 
Ambiental y Desarrollo Comunitario. 

Nuestra apuesta por la sostenibilidad honra 
nuestro sistema de valores, se encuentra 
enmarcada dentro de la agenda 2030 definida 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y tiene como fin contribuir a la transformación 
positiva de nuestro entorno y asegurar el 
bienestar de las futuras generaciones.

Nuestra agenda 
de sostenibilidad



Lanzamos la convocatoria de nuestro 
programa Becas Universitarias para 
Mujeres en Ciencias e ingenierías 
con el propósito de otorgar 

O
D

S 

En el marco de nuestro voluntariado 
‘Manos a la Obra’ y con el apoyo de 
seis empresas de nuestra cadena 
de valor, entregamos 

con el propósito de impulsar la educación 
de los niños, niñas y adolescentes vecinos 
de nuestras operaciones. 

Entregamos

+1.500 kits
escolares

33 computadores

2 becas del 100% 
a mujeres taurameneras 
y villanuevenses. 

a la Institución Educativa de 
Santa Helena de Upía para 
promover el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.



Formulación del 
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proyecto de saneamiento 
básico del centro poblado 
de Caribayona – Villanueva 
en línea con las prioridades 
estratégicas del POMCA 
del río Túa (inversión del 1%).

Lanzamiento del 
programa de 
educación ambiental
enfocada en el recurso hídrico 
con las comunidades del área 
de influencia.



Lanzamos la alianza 
‘Territorios productivos, 
comunidades sostenibles’
con la Fundación Panamericana para 
el Desarrollo con el fin de impulsar 
la reactivación económica territorial.

Las empresas de nuestra cadena de valor 
han generado durante el año 2022 más de 

oportunidades 
laborales.1.304

Más del 96% de las vacantes han sido 
ocupadas por trabajadores locales. 

de nuestra operación en el bloque Llanos 
34, de las cuales 32 son empresas locales.

En nuestras operaciones, seguimos 
auditando, a través de nuestra Gestoría 
Laboral, el cumplimiento de todos los 
criterios legales laborales de 

72 empresas
contratistas
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de producción agrícola a nuestras 
familias vecinas en Villanueva. 

En el marco de nuestra alianza 
con FUPAD, entregamos 
insumos y 
herramientas

de nuestras familias vecinas fue 
reconocido por el Gobierno Nacional. 

Nuestro programa Viviendas 
Sostenibles que ha beneficiado a

+1.500
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Definición de la estrategia de 
reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero GEI 
de la compañía, en línea con en el 

Programa Carbono 
Neutralidad 
liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Formulación de la estrategia de 

adaptación y 
resiliencia  
al cambio climático.

Fortalecimiento de la 
red hidrometeorológica 
de la zona hidrográfica del río Meta, 
en marco de la inversión del 1%.
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Monitoreo de la 

Biodiversidad,
especie de fauna - nutria 
y flora -Palma Sancona.

Formulación del plan de 
compensación biótica
(uso sostenible, compra de predios y banco de hábitat).

Apoyamos la realización del Global Big Day en 
Casanare que trajo como resultado el registro de

dentro de las cuales 5 corresponden 
a nuevas especies en Casanare. 

427 especies de aves,

Lanzamos la iniciativa 

‘Tejiendo Saberes’
con la ABC Colombia para capacitar a nuestras 
comunidades vecinas en temas de relevancia 
ambiental como biodiversidad, servicios 
ecosistémicos, cambio climático, inversión 
del 1% y compensaciones ambientales. 



de áreas urbanas y rurales de 
Villanueva y Tauramena en habilidades 
de liderazgo, emprendimiento, 
productividad, entre otros temas de 
interés, para impulsar sus capacidades. 

Finalizamos el proceso de formación de 

+140 líderes 
comunitarios
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por tu compromiso con la consolidación 
de nuestra historia de buena vecindad.

¡Sigamos trabajando juntos!

GRACIAS



un buen vecino
Te invitamos a conocer nuestra gestión en el portal Buenos Vecinos. 

Escanea este código QR para conocer nuestro canal: 


