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Sobre este Informe
2021 Informe de Gestión Integral

El presente informe presenta los 
resultados integrales de Ecodiesel 
Colombia S.A.  para la vigencia 
2021. Dar a conocer el producto 
de nuestro trabajo nos llena de 
orgullo, al contemplar el camino 
recorrido a través de un contexto 
con circunstancias adversas tanto 
a nivel nacional como mundial, lo 
cual nos reta aún mas para hoy 
presentar el fruto de una visión y 
misión clara para todo nuestro 
equipo de trabajo, quienes con 
su resiliencia y compromiso 
lograron la consolidación de los 
procesos, alcanzando resultados 
Extraordinarios.

El buen desempeño de Ecodiesel 
Colombia S.A. se traduce en 
progreso sostenible para la región 
y el país; entregando un ambiente 
más limpio y en equilibrio con la 
naturaleza. Como administración 
continuamos comprometidos con 
la mejora continua para sostener 
esta oferta de valor en el tiempo.
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Mensaje de Gerencia
2021 Informe de Gestión Integral
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Durante 2020, Ecodiesel Colom-
bia S.A demostró una vez más su 
gran capacidad de resiliencia; con 
excelentes resultados a pesar de 
los grandes cambios económicos 
y sociales derivados de la pande-
mia por Covid-19. Con esa buena 
energía dimos inicio al 2021, car-
gados de positivismo y grandes 
expectativas para recorrer el ca-
mino que nos trazamos en la Pla-
neación Estratégica 2020-2025.

Situaciones como el paro nacio-
nal en Colombia, ocasionaron una 
serie de manifestaciones multifac-
toriales desencadenadas por el 
anuncio del proyecto de reforma 
tributaria propuesta por el gobier-
no; este evento que se extendió 
por más de un mes y medio retó 
a nuestra empresa a trabajar en 
medio de situaciones de incer-
tidumbre derivadas de los blo-
queos, tanto para el despacho de 
sus productos como en el recibo 
de sus materias primas e insu-
mos. Aquí un adecuado manejo 
de inventarios y una operación 
logística flexible, capaz de aten-
der situaciones no planeadas, nos 
permitieron mantener intacta la 
oferta de valor a nuestros clientes 
y proveedores.

Los precios del petróleo termina-
ron al alza manteniendo un tono 
positivo, dado que la variante del 
coronavirus Omicron no ha lo-
grado desacelerar el crecimiento 
económico mundial. En Colombia, 
según informes del Ministerio de 
Minas y Energía, el mercado de 
Diesel BX creció un 15,9% frente al 
año 2020; lo que a su vez jalonó 
un crecimiento del mercado de 
Biodiésel del 23,6% ayudado por 
los incrementos adicionales de 
mezcla que permitieron al país 
atender los requerimientos de 
combustibles en esta coyuntura.

La pandemia causada por el Co-
vid-19 provocó una cantidad de 
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irregularidades en la cadena de 
abastecimiento: desde la insufi-
ciencia de materias primas, hasta 
el aumento del valor de los fletes 
internacionales marítimos, por 
la escasez de contenedores para 
movilizar productos de Asia a 
Occidente. La producción de Pal-
ma de Aceite no fue ajena a esta 
situación, lo cual derivó en altos 
precios de nuestra materia prima 
e insumos y por lo tanto un impor-
tante incremento de los precios 
del Biodiésel.

En medio de todas estas circuns-
tancias logramos capitalizar opor-
tunidades alcanzando resultados 
extraordinarios, rompiendo retos 
históricos en producción y ven-
tas; vimos crecer y consolidarse 
a nuestros líderes, quienes con 
talento y compromiso aceptaron 
retos importantes, dejando cla-
ro que el líder Ecodisiano tiene la 
talla para grandes logros y conti-
nuamos con grandes transforma-
ciones para el desarrollo y sosteni-
bilidad de la Organización.

Las tendencias internacionales de 
descarbonización y las medidas 
adoptadas para la disminución 
de emisiones en Europa, según los 
compromisos del acuerdo de Pa-
rís, COP21 y COP26, han venido 
jalonando las decisiones de car-
bono neutralidad, especialmente 
en Latinoamérica con metas am-
biciosas en la disminución de emi-
siones para 2030 y 2050. 

De allí la importancia de las ener-
gías renovables como los biocom-
bustibles para la disminución de 
emisiones. Esto favorece el incre-
mento de mezcla de biocombusti-
bles en algunos países, tales como 
Indonesia, Malasia, Europa con la 
normativa RED II, Estados Unidos 
y por supuesto Colombia; lo que 
apalanca el objetivo de fortalecer 
la industria de biodiesel nacional 
tal como lo ha hecho Indonesia, 
que presenta el mayor mandato 
en mezcla a nivel mundial B30 y la 
necesidad de proteger el suminis-
tro de materia prima como lo ha 
hecho Malasia, que incrementó los 

impuestos a las exportaciones de 
CPO para garantizar que el aceite 
de palma se quede en el mercado 
local. 

Hoy nuestra visión de futuro está 
enfocada en el crecimiento em-
presarial. Con base en estudios 
realizados por el sector público, el 
análisis de ciclo de vida de los Bio-
combustibles en Colombia (Minis-
terio de Minas y Energía) demostró 
que energéticos renovables como 
el biodiesel tienen un potencial de 
mitigación de 83% de emisiones de 
gases efecto invernadero, contri-
buyendo a la movilidad sostenible, 
y diversificación de la matriz ener-
gética. Por otro lado, en el contex-
to nacional, según el Plan Energé-
tico Nacional PEN 2020-2050, la 
capacidad instalada de energías 
renovables en Colombia es el 2% 
de la matriz energética y se es-
pera que llegue a 12% después del 
año 2022.

Ecodiesel ha tenido un crecimien-
to comercial y de participación 
en el mercado desde el año 2017 
logrando un máximo de 24% en el 
año 2020. Gracias a la reinven-
ción en sus procesos, perspectiva 
y comercialización, hemos logra-
do los mejores resultados en los 
momentos de mayor complejidad. 
Sin embargo, nos encontramos en 
nuestra máxima capacidad ope-
rativa; por lo cual para capitalizar 
esta coyuntura hacia la transición 
energética es necesario visualizar 
un nuevo futuro en este 2022. 

Inspirados en el progreso de las 
comunidades y el cuidado del me-
dio ambiente, nuestra visión es-
tratégica esta direccionada en la 
generación de un negocio que ga-
rantice el progreso sostenible de 
las presentes y futuras generacio-
nes, atendiendo las expectativas y 
necesidades de nuestro entorno, 
para que podamos prosperar de 
manera conjunta en un contexto 
cambiante y competitivo. Por esto 
asumimos nuevos desafíos, que 
implicarán grandes inversiones 
en ampliación de capacidad de 
producción, mejoramiento de la 
calidad de nuestro producto y sos-
tenibilidad del negocio. Así conti-
nuaremos consolidándonos como 
la empresa líder en el sector de 
Biocombustibles en el país y con-
quistando mercados internacio-
nales con propuestas innovadoras 
de investigación y desarrollo.

Presento con orgullo y satisfacción 
las cifras, los hechos y las histo-
rias que día a día construimos con 
amor a lo largo de este año 2021.  
Agradezco a Dios y a este equipo 
humano el haber hecho realidad 
tantos sueños, el haberme acom-
pañado de manera decidida en 
superar cada barrera y en acom-
pañar esta visión de futuro tan re-
tador, pero tan importante para 
el crecimiento de nuestro sector, 
nuestra región y nuestro país. 
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CONTEXTO Y 
SOSTENIBILIDAD 

DEL NEGOCIO

Los Biocombustibles promueven 
el desarrollo rural en Colombia
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Contexto Empresarial
2021 Informe de Gestión Integral
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Nuestro Producto Biodiésel
2021 Informe de Gestión Integral

El Biodiésel es un combustible 
líquido compuesto por una mezcla 
de Ésteres Metílicos de Ácidos 
Grasos (FAME) derivados del 
Aceite de Palma.

Se emplea principalmente como 
combustible en mezclas con el 

diésel fósil derivado del petróleo. 
Es un excelente disolvente al 
tiempo que es una materia prima 
fundamental para la fabricación 
de productos oleoquímicos como 
detergentes y otros surfactantes.



9

Otros Productos

Glicerina 
Cruda 

RBD de 
Palma 

2021 Informe de Gestión Integral

De origen vegetal y se obtiene del 
proceso de transesterificación 
del Aceite de Palma. Este 
producto es muy versátil, entre 
sus usos se destacan: cosméticos 
medicamentos y productos 
alimenticios.

Se fabrica a partir del proceso de 
refinación física del Aceite Crudo 
de Palma (CPO) y no contiene 
antioxidantes sintéticos. Se emplea 
principalmente como base para 
comestibles ya sea directamente 
o previo fraccionamiento. 
Sus diversos usos incluyen la 
fabricación de biodiesel y resinas 
alquídicas.

9
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Gobierno Corporativo
2021 Informe de Gestión Integral

NUESTROS 
ACCIONISTAS

10

ESTRUCTURA 
GOBIERNO CORPORATIVO

El máximo órgano de nuestra compañía es la Asamblea General 
de Accionistas de Ecodiesel Colombia S.A., conformada por los 

Representantes Legales de 8 prestigiosas empresas:

Al 31 de Diciembre de 2021
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Gobierno Corporativo
2021 Informe de Gestión Integral

MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DIRECTIVO

Nuestra Junta Directiva está 
compuesta por seis miembros 
principales quienes tienen su 
respectivo suplente,  elegidos 
por la Asamblea General de 
Accionistas (2021 – 2023). Tiene 
como propósito direccionar la 
organización en su estrategia y 
gestión corporativa, además de 
otras funciones definidas en los 
estatutos.

El presidente de la Junta Directiva 
de 2021 – 2023, es el Dr. Diego 
Fernando Manrique Nieto. El 
presidente de la Junta Directiva no 
ocupa cargo ejecutivo dentro de la 
Organización. La Junta tiene un 
período de mandato de dos años. 

Al 31 de Diciembre de 2021

Al 31 de Diciembre de 2021

11
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Nuestra Filosofía Estratégica
2021 Informe de Gestión Integral

Propósito 
Superior

Reto
Futuro

Somos fuente de cambio e innovación que 
evoluciona de nuestro campo, movilizando sueños 
y transformándolos en aire de esperanza y progreso 
sostenible.

Porque creemos profundamente en nuestro talento 
humano, amamos y sabemos lo que hacemos; en 
el 2025 capitalizaremos nuestro liderazgo en la 
industria de Biocombustibles para llegar a nuevos 
mercados y nos enfocaremos en la innovación y 
la tecnología para el desarrollo de alternativas de 
negocios sostenibles.

12
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Nuestra Estratégica Organizacional
2021 Informe de Gestión Integral

Ejecución 
Estrategia 2021

Conformamos 7 Programas Estratégicos, que 
apalancan el cumplimiento de los objetivos 
planteados, los cuales tienen diferentes proyectos y 
actividades asociadas dentro del plan táctico.

13
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Reconocimientos Y Vinculaciones 2021
2021 Informe de Gestión Integral

Tricertificación ISO 

Certificación ISCC

En Ecodiesel Colombia S.A. 
trabajamos articuladamente con 
todos los procesos, para obtener 
la recertificación en las normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

Para el año 2021 nos comprometimos a obtener 
la certificación Internacional en Sostenibilidad y 
Carbono. Como resultado del compromiso de toda 
la organización, en Abril obtuvimos la certificación 
Internacional en Sostenibilidad y Carbono ISCC 
EU, a través del fortalecimiento de las temáticas 
abordadas por el estándar (Trazabilidad a través de 
la cadena de suministro, puntos críticos de control, 
sostenibilidad de la materia prima y productos, y la 
determinación de la reducción de emisiones de GEI), 
la implementación de las oportunidades de mejora 
identificadas y el cierre de brechas. 

Con esta certificación buscamos reiterar nuestro 
creciente compromiso ambiental a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

ISO 45001:2018 y NORSOK WA 
006:2028, garantizando de 
manera permanente el respaldo y 
seguridad de nuestros productos, 
procesos y servicios.

15
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Reconocimientos Y Vinculaciones 2021
2021 Informe de Gestión Integral

Programa 
Nacional
Carbono 

Neutralidad
Junto al Ministerio del Medio Ambiente, 
asumimos el compromiso para aportar 
el desarrollo de metas y acciones que nos 
permitan ser una empresa con Carbono 
Neutro.

16
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Reconocimientos Y Vinculaciones 2021
2021 Informe de Gestión Integral

17

Alianzas voluntarias entre sec-
tor público y privado, miembros 
de gobierno, de organizaciones 
de apoyo y de las cadenas de 
la agroindustria, orientados a 
la reducción de la huella de de-
forestación en los bosques y a 
prevenir el efecto invernadero y 
el cambio climático.

Somos parte de los 
Acuerdos de Cero 
Deforestación en 

Colombia

¡Nos Sumamos 
a Palmas por 
el Planeta un 
Movimiento 

que hace ECO! 

Palmas por el Planeta es la 
primera iniciativa publico 
privada dirigida a educar a la 
ciudadanía sobre la forma de 
reciclar adecuadamente el 
aceite usado de cocina, para 
reducir su impacto negativo 
en el medio ambiente. 
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Reconocimientos Y Vinculaciones 2021
2021 Informe de Gestión Integral

Acreditación 
ONAC

Nuestro laboratorio de control de calidad 
continuó en 2021 con la Acreditación por 
parte del ONAC, donde se ratifica el 
buen manejo y gestión de la norma ISO/

IEC 17025:2017.

18
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Reconocimientos Y Vinculaciones 2021
2021 Informe de Gestión Integral

19

Sello RSE
Fenalco Solidario

En el mes de abril de 2020 la Corporación Fenalco 
Solidario nos recertificó como empresa Socialmente 
Responsable.

Año tras año, desde la primera certificación en 
febrero de 2017, hemos mejorado nuestras prácticas 
en RSE, en 2021, continuamos en la etapa de ESTADO 
IDEAL con un porcentaje de cumplimiento del 96,02% 
subiendo la calificación frente al año inmediatamente 
anterior donde el puntaje fue de 94.32%; esto nos 
lleva a un nivel de compromiso mayor para seguir 
generando bienestar y progreso a nuestra región.
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BALANCE 
SOCIAL

20
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Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral

Gestión RSE

En Ecodiesel Colombia S.A., la responsa-
bilidad ambiental, social y empresarial 
comprende el compromiso de nuestra 
organización con sus partes interesa-
das, como parte fundamental de nues-
tro desarrollo y aporte al progreso sos-
tenible de la región; es así que en 2021 
dimos continuidad  al Programa de Res-
ponsabilidad Social de la organización, 
como parte de la Estrategia de Sosteni-
bilidad de Ecodiesel.

Con este programa, trabajamos en el 
fortalecimiento de las relaciones inter-
nas y externas, que contribuyan a la 
competitividad y la sostenibilidad orga-
nizacional, incrementando así, nuestro 
reconocimiento y reputación como una 
compañía Socialmente Responsable.

21
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Fortalecimiento en el  
Relacionamiento estratégico 

RSE

Estructuración 
proceso RSE

Política de Responsa-
bilidad Social Empre-

sarial (RSE)

Durante 2021 fortaleci-
mos y generamos nue-
vas alianzas con entida-
des que nos permitieran 
potenciar nuestro pro-
grama de RSE y sus pro-
yectos asociados.

Con el apoyo de estas 
alianzas y el trabajo de 
nuestro equipo humano, 
logramos estructurar el 
proceso de RSE de Eco-
diesel, convirtiéndolo en 
un proceso integral que 
brinda apoyo a todas 
las áreas de la organiza-
ción. Gracias a esto hoy 
Ecodiesel cuenta con la 
documentación que res-
palda nuestro Programa 
de RSE y su estrategia.

Ecodiesel Colombia S.A empre-
sa comprometida con el legado 
de desarrollo sostenible para las 
presentes y futuras generaciones, 
ha establecido su política de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE), articulada en 3 principios 
fundamentales que a su desempe-
ño económico, Balance medioam-
biental y Responsabilidad Social.

22

Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral
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1. Voluntariado Estratégico Organizacional 

ECODIESEL VOLUNTARIOS COMUNIDAD

Aportar a la transforma-
ción de vida de los cola-
boradores fortaleciendo 
la cultura organizacio-
nal a través del trabajo 
vivencial y desarrollar 
líderes  efectivos y res-
ponsables, con habilida-
des como la innovación, 
el trabajo en equipo y la 
comunicación asertiva.

Vivir una experiencia di-
ferencial, que aporte a 
su crecimiento personal 
a través de la contribu-
ción voluntaria que rea-
lizan a la sociedad y por 
la cual desean ser reco-
nocidos.

Aportar Valor y calidad 
de vida a las poblaciones 
de niños, jóvenes y an-
cianos, en condición de 
vulnerabilidad de zonas 
de influencia de nuestra 
operación. 

Impacto

750
Niños, jóvenes, familias y 
adultos mayores de 2017 

a 2021

23

Proyectos Estratégicos 2021

Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral
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Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral

Organizacional 

En la búsqueda constante 
de aportar a nuestra co-
munidad palmera en sus 
necesidades de salud, en 
septiembre de 2021 con la 
colaboración de la Funda-
ción Fruto Social de la Pal-
ma, hicimos entrega oficial 
de insumos médicos a los 
Hospitales de Puerto Wil-
ches y Sabana de Torres, 
zonas de nuestra influencia 
palmera. 

En el evento de entrega 
contamos con el acompa-
ñamiento de las alcaldías 
de ambos municipios, Re-
presentantes legales de los 
Hospitales y personas de la 
población. 

Con este aporte logramos 
impactar a los cerca de 60 
mil habitantes de estos dos 
municipios, en atención 
médica y avance del 
programa de inmunización 
para Covid-19. 
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Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral

2. Proyecto Equidad 
de Género  e Inclusión  

Por qué es importante te-
ner una estrategia de equi-
dad de género e inclusion  

En Ecodiesel Buscamos Implementar y promover las 
mejores practicas para aportar a una sociedad más 
incluyente y equitativa.

Así durante lo corrido del 2021 avanzamos en la 
construcción de metas retadoras para lograr una 
mayor gestión de la equidad de genero e inclusión; 
para lo cual, planteamos un Proyecto que permita 
sensibilizar a toda la organización y sus grupos de 
interés, sobre el impacto de esta temática a nivel so-
cial y principalmente dentro de las organizaciones. 

Porcentaje de Satisfacción: 95%
Aliado estratégico: AEQUALES

En la búsqueda de mejorar día a día en la imple-
mentación de mejores prácticas que aporten a la 
equidad de género y la inclusión dentro de nuestra 
organización, realizamos por tercer año consecuti-
vo la medición de Ranking PAR, donde nos compa-
ramos con empresas de diferentes sectores a nivel 
Latinoamérica y nivel Nacional en prácticas de esta 
temática.
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Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral

Ranking 
Latam 
2021

Ranking 
Nacional 
2021
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3. Proyecto de 
Educación para 
Comunidades 
Vulnerables

¡Apoyamos la educación, el arte y 
la cultura de Barrancabermeja! 

Porque creemos en el poder de 
la música como vehículo para la 
transformación social, en alianza 
con la Fundación Batuta lideramos 
un Programa de Formación 
Orquestal Sinfónico para los niños, 
adolescentes y jóvenes de la 
Comuna 3 de Barrancabermeja.

El objetivo, la conformación de 
la Sinfónica Infantil y Juvenil del 
municipio de influencia de nuestra 
operación. Así mismo, esta 
iniciativa brinda las herramientas 
que permitan a los jóvenes 
formarse en valores y edificar 
su futuro en ambientes libres de 
violencia. 

Como resultado del trabajo 
adelantado entre agosto y 
diciembre de 2021, se logró realizar 
cerca de 90 horas de formación 
y desarrollo y dos (2) conciertos 
con un repertorio variado en el 
cual pudo participar la totalidad 

Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral

de inscritos. Este programa se 
desarrolló con ayuda de dos (2) 
Instituciones Educativas cercanas: 
el Megacolegio Juan Francisco 
Sarasti y el Centro de Atención a 
la Infancia y la Familia (CAIF). 

Población Impactada: 61 niños, 
adolescentes y jóvenes, entre los 
7 y 18 años.

180 beneficiarios indirectos, 
incluyendo miembros de las 
familias y las comunidades.
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Hitos Alcanzados

1. Desarrollo de proceso 
formativo Exitoso con los 
beneficiarios.

2. Participación de Voluntarios en ac-
tividades de Formación para los bene-
ficiarios, promoviendo valores que les 
permitan convivir en comunidad en ar-
monía con quienes les rodean.

3. Realización de 2 Conciertos 
como muestra del desarrollo y 
formación de los beneficiarios

Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral
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En la búsqueda constante de la Excelencia como 
uno de nuestros pilares base de la Estrategia 
Organizacional  2020-2025, una vez realizada en el 
año 2020 la evaluación y diagnóstico de cada una de 
las materias fundamentales contenidas en la Guía de 
Responsabilidad Social – ISO 26000:2019, mediante 
la técnica de entrevista, observación y registros que 
conforman la evidencia objetiva en la organización; 
durante 2021 trabajamos en el plan de acción para 
el cierre de brechas a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos organizacionales que nos hemos planteado 
en este aspecto.

Mejoramiento Gestión RSE
2021 Informe de Gestión Integral

DIAGNÓSTICO RSE – 
NORMA ISO 26000

El plan de trabajo para el cierre de brechas cerro 
con un avance de 84% al 31 de diciembre de 2021, 
cumpliendo al 100% con las actividades planeadas 
para el año; se espera culminar la totalidad del 
plan de trabajo en el primer trimestre de 2022 para 
postularnos a la obtención del sello de Sostenibilidad 
de Icontec en el segundo semestre del año en 
mención.

Avance Real  84% 
Diciembre 2021
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NUESTRA 
GENTE

¡Lo hacemos POSIBLE!

“Hoy nuestro país se sigue impulsando  gracias al esfuerzo de 
aquellos, que aún en la adversidad continuamos encendiendo 

nuestros motores”

30
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Gestión Capital Humano
2021 Informe de Gestión Integral

NUESTRA 
GENTE

Somos una organización 
Responsable, nuestros 

Ecodisianos se rigen por 
los Principios y Valores 
Organizacionales que 
definen nuestra forma 
de ser en todo lo que 

hacemos.

Promedio Edad
34 años

Primera Experiencia  Laboral
3 colaboradores

Profesionales: 

Doctorados:

Maestrías:

Tecnólogos y Técnicos:

Bachilleres y Practicantes:

62,8 % de los colaboradores

2% de los Colaboradores

5,2% Colaboradores

25% de los colaboradores

5% de los colaboradores
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CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN 

Potenciación de Liderazgo 

En 2021 desarrollamos 5249,45 horas de capacita-
ción correspondientes al Proceso de Alineación de 
Capital Humano, las cuales fueron distribuidas de la 
siguiente manera: 

En el año 2021 articulamos 
estratégicamente los resultados del 
diagnóstico de ambiente laboral con 
la evaluación de riesgo psicosocial, 
para fortalecer el programa de 
clima y cultura organizacional, es así 
que en la búsqueda de contar con el 
mejor talento humano, dentro del 
cual se encuentran nuestros líderes, 
llevamos a cabo el Programa de 
Potenciación de Liderazgo, a fin 

de desarrollar líderes que vivan la 
Cultura y Estrategia Organizacional.

Este programa tuvo como objetivo 
la formación de líderes mentores 
que inspiren a sus equipos en 
la cultura organizacional y en 
la consecución de los objetivos 
de la planeación estratégica, 
desarrollando competencias 
como la comunicación asertiva, 

liderazgo consiente, autogestión y 
empoderamiento.

Durante 9 meses, un importante 
equipo de 16 líderes estuvo 
trabajando de la mano con Aldo 
Cívico, investigador y doctor con 
más de 30 años de experiencia en 
coaching y liderazgo.
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Programa de clima y cultura: 
actividades de bienestar en dos 

modalidades (virtual/presencial)

Talleres de manejo de estrés/ Unificación de plan 
de clima y Batería de riesgo psicosocial

Celebración Cumpleaños Ecodiesel – 
Celebrando la cultura Organizacional 

En el año 2021 implementamos 
actividades para fortalecer el 
programa de clima y cultura or-
ganizacional, garantizando los 
protocolos de bioseguridad y pro-
moviendo espacios de interac-

ción que proporcionaran a nues-
tros colaboradores momentos de 
bienestar y calidad de vida, así 
como también el fortalecimiento 
de los valores y principios de la 
cultura Ecodisiana.
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Reconocimiento a 
los colaboradores: 
Bingo virtual

Celebración 
Halloween 
Elixir
estratégico

En un espacio de 
reconocimiento virtual, 
celebramos como Ecodisianos 
un record de producción 
de 11.649 toneladas, un 
sentido homenaje para una 
organización que supera sus 
propias expectativas.

Hacemos de cada celebración 
una oportunidad para vivir 
nuestros pilares estratégicos, 
comentando una cultura 
de Innovación, Excelencia, 
Liderazgo y Sostenibilidad.
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Celebración Navidad 
Hijos Colaboradores 

Celebramos con nuestros Ecodisianitos la 
llegada de la navidad, realizando caravanas 
navideñas en las ciudades de Barrancabermeja 
y Bucaramanga, llevando alegría y detalles a 
todos los hijos de nuestros colaboradores.
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Celebración Fin de Año
Despedimos el 2021 y le dimos la bienvenida al 2022 con 
todos nuestros Ecodisianos, en una celebración donde se 
fortalecieron los lazos de amistad y relacionamiento de los 
colaboradores; se reconoció el trabajo en equipo y los logros 
obtenidos durante el año.

36
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EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 2021

La oportunidad de reconocer y 
retroalimentar a cada equipo de 
trabajo, nos permite fomentar el 
desarrollo profesional de nuestros 
colaboradores y establecer rela-
ciones mas estrechas entre lideres 
de área y sus equipos.

Durante el mes de diciembre se 
llevó a cabo la Evaluación de Des-

Se puede evidenciar el proceso 
de mejoramiento continuo en el 
desempeño de los colaboradores 
en cada una de las perspectivas 
calificadas, siendo el año 2021 el 
mejor desempeño de los últimos 
3 años. 

37

empeño, correspondiente al pe-
riodo 2021, siendo la misma cali-
ficada por los líderes inmediatos y 
a su vez por el mismo colaborador 
mediante autoevaluación. 

La calificación mantuvo el esque-
ma de años anteriores, que inclu-
ye 5 perspectivas (Desempeño, 
Excede Expectativas, Impacto a 

Objetivos del Proceso, Alineación 
Cultura Organizacional y Alinea-
ción con el Equipo de Trabajo). 

A continuación, se presentan los 
resultados históricos de la evalua-
ción de desempeño desde 2019 a 
2021: 
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GESTIÓN HSE 
Y AMBIENTAL
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STATUS COVID-19 
CIERRE 2021

CIFRAS DE COVID-19
ECODIESEL
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Gestión HSE – Emergencia Covid-19

Se realizan actividades 
de Desinfección de 

oficinas 

Distribución de puestos 
de trabajo, garantizando  

el distanciamiento.

2021 Informe de Gestión Integral

MEDIDAS 
PREVENTIVAS
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JORNADAS DE 
VACUNACIÓN 

41

Nos sumamos a la iniciativa de Empresas por la 
Vacunación, promovida por la ANDI, con el propósito 
de inmunizar a nuestros colaboradores y aliados 
cercanos; con ello adquirimos 250 dosis.

Se realizaron múltiples jornadas de vacunación 
que beneficiaron a colaboradores y sus familias, 
contratistas de nuestra planta y la comunidad de la 
zona palmera, este ultimo grupo, gracias al trabajo 
en conjunto con el Hospital del Municipio de Sabana 
de Torres en donde entregamos 110 dosis.

Status 
Vacunación 

Cierre 31 
diciembre 

2021
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PVE para la prevención 
del Riesgo

Cardiovascular 

PVE Prevención de Desordenes 
Musculoesqueléticos

Según las cifras de la Organización Mundial de 
la Salud, las enfermedades no trasmisibles son la 
primera causa de muerte en el mundo y en la Región 
de las Américas; y de éstas, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de un tercio de 
las muertes.

En el terreno laboral, la importancia de la 
identificación y prevención del riesgo cardiovascular 
se basa en el impacto que tienen las enfermedades 
cardiovasculares en la morbilidad y mortalidad de la 
población laboralmente activa.

En Ecodiesel somos conscientes de la importancia 
de prevenir estas afectaciones sobre la salud de 
nuestros colaboradores, por lo cual llevamos a cabo 
Jornadas en Prevención del Riesgo Cardiovascular 
que incluyeron:

Valoración IMC presión arterial y perímetro 
abdominal de los trabajadores (Valoración del 
estado de salud y grupo de riesgo).

Sensibilización sobre variables de riesgo 
cardiovascular, estilos de vidas y trabajo saludable. 

Encuesta de identificación de factores de riesgos.

Las lesiones o molestias osteomusculares 
en nuestros colaboradores, pueden tener 
consecuencias moderadas o graves, para ellos y 
para la productividad de nuestra empresa. Por ello 
trabajamos en la prevención y la atención temprana 
de molestias para prevenir lesiones incapacitantes, 
que interfieren con la vida diaria y con su rendimiento 
laboral.

En 2021 realizamos el  informe de condiciones de los 
puestos de trabajo todos los colaboradores, con el fin 
de emitir estrategias que brinden apoyo a disminuir 
y controlar el factor de riesgo situado en la persona 
y las condiciones del puesto en cuanto a carga física, 
movimientos e higiene postural.

42
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INFORME DE SIMULACRO DE 
SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y AMBIENTAL

Dentro del plan de Emergencias de nuestra organización los simulacros 
buscan mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre 
colaboradores, contratistas y visitantes, para la respuesta efectiva 
frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes.

Por lo anterior, en 2021 realizamos diferentes simulacros que nos 
permiten sensibilizar y preparar a nuestros colaboradores, contratistas 
y visitantes, sobre como actual en casos de emergencia.

1. Simulacro de Evacuación. 
2. Simulacro de Sustancias 
Químicas y derrame ambiental. 
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Promoviendo La 
Cultura del Cuidado, la 

Salud y el Bienestar

Gestión HSE y Ambiental

Semana de la Salud 

2021 Informe de Gestión Integral

En noviembre de 2021 llevamos a cabo nuestra 
semana de la salud, días para compartir y aprender 
a cuidar nuestro cuerpo y mente durante las jornadas 
laborales.

- Brunch Saludable – Promover hábitos alimenticios 
saludables.

- Jornada conservación auditiva.

- Desafío de SST y Ambiental: Identificación de 
peligros y Riesgos y uso y Medio Ambiente.



4545

Gestión HSE y Ambiental

Otras 
Actividades

2021 Informe de Gestión Integral

Durante al año 2021 se registraron 
5 eventos de carácter leve. Se tra-
baja en conjunto para el análisis y 
gestión de acciones correctivas y 
de mejora para disminuir el riesgo 
de accidentes.

En cuanto a enfermedades labo-
rales, durante 2021 no se presento 
ningún caso de enfermedad laboral

Se lleva a cabo revisión del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo bajo los lineamientos 
de la Resolución 0312 de 2019, 
dando como resultado un criterio 
de aceptabilidad según  para el 
Ministerio de Trabajo.

ENFOQUE HACIA LA GESTIÓN DE 
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABA-

JO Y AMBIENTAL

Con las actividades gestionadas 
por el Comité de Convivencia de la 
Organización, mantienen en cero 
las quejas o reclamos asociados a 
convivencia laboral.
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ENFOQUE HACIA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

en integración con el programa de voluntariado 
corporativo Eco Amigos, la ANDI y la CAS, nos unimos 
a la gran Sembraton Nacional.

Durante la actividad se 
ejecutó la siembra de 
121 árboles que aportan 
a la lucha global con-
tra el cambio climático 
y al embellecimiento de 
nuestra planta de Biodié-
sel en Barrancabermeja
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Participamos en el programa de 
educación ambiental enfocado 
al cambio climático.    

Con esto sensibilizamos a nues-
tros colaboradores sobre esta 
problemática e identificamos 
las acciones que como organi-
zación podemos implementar, 
para desacelerar el calenta-
miento global.

Dando continuidad a lo establecido 
en la Resolución 2184 de 2019,don-
de se establece el nuevo Código 
de Colores para la separación de 
los residuos en la fuente, desde el 
Proceso Ambiental de nuestra or-
ganización se ejecutaron durante 
el tercer trimestre del año las si-
guientes actividades:
1. Establecimiento de indicadores 
de residuos aprovechables y resi-
duos orgánicos.

2. Instalación de puntos ecológicos 
y recipientes de colores, con un al-
cance del 100°/o en las áreas que 
conforman la empresa.

3. Ejecución del plan de capacita-
ción de nuevo código de colores 
para el reciclaje y separación en la 
fuente de residuos.

Implementación Resolución 2184:2019 

4. Definición de la ruta de recolec-
ción de residuos en los diferentes 

puntos ecológicos y recipientes de 
las áreas, con frecuencia  diaria.
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Implementación de 
BIOFUELS  Sustainability
Accounting Standard 

Enfoque metodológico:

Dimensiones y asuntos de sostenibilidad

Alineándonos con los 
estándares en temas de 
sostenibilidad aplicados 
por el Grupo Empresarial 
Ecopetrol, el 24 de Agosto 
de 2021 se dio inicio a 
la implementación de 
métricas SASB, Estándar 

Después de capacitaciones y sesiones de trabajo en el tema, diseñamos  los 
indicadores con las cuales nos mediremos en las diferentes dimensiones y asuntos 
de sostenibilidad de este estándar, los resultados de estas mediciones se reportarán 
a partir de 2022.

de contabilidad sobre 
sostenibilidad; para ello 
hemos contado con el 
acompañamiento de la 
Gerencia Corporativa 
de Control y Reportes 
Financieros Grupo SASB 
de Ecopetrol.
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Implementación de BIOFUELS 
Sustainability Accounting Standard
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Implementación de BIOFUELS 
Sustainability Accounting Standard

Gestión Ambiental
2021 Informe de Gestión Integral



51

¿Sabes cómo benefician 
los #biocombustibles al 

cambio climático?

NUESTRAS
CIFRAS
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COMERCIAL Y

COMUNICACIONES
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GESTIÓN 
COMERCIAL Y

COMUNICACIONES
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Gestión Comercial y Comunicaciones
2021 Informe de Gestión Integral

LOGROS 

RECORD 
EN VENTAS 
BIODIÉSEL  

RECORD 
EN VENTAS 
GLICERINA

MAYOR 
RENTABILIDAD  
EN VENTA 
SUBPRODDUCTO 

AHORRO EN FLETES DE 
TRANSPORTE –PRODUCTO 
TERMINADO 

Se registran las mayores 
ventas en la historia de 
la organización
 
132.348 ton.

Se registraron las 
mayores ventas  
desde el 2014

15.521ton
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ESTRATEGIA 
COMUNICACIONES

Como parte de la planeación estratégica de la organización, en 2021 se hizo el 
planteamiento de la Estrategia de Comunicaciones del periodo 2020 a 2025, la cual 
tiene dos Focos:

El desarrollo de una estrategia de comunicaciones 
permite fortalecer la marca Ecodiesel Colombia S.A. en 
canales estratégicos para la organización, aumentar 
la recordación, los beneficios y atributos de la marca,  
aumentar las ventas a partir de la consecución 
de nuevos prospectos y el  fortalecimiento en las 
relaciones con clientes actuales, aportando elementos 
de diferenciación y generación de valor a toda la 
cadena de valor. 

El desarrollo de una estrategia de endomarketing 
“Orgullo Empresarial”, capaz de convertir a cada 
Ecodisiano en un embajador de nuestra marca, 
resultado de la interiorización de nuestra cultura 
organizacional.

Con esto se busca dar continuidad al Modelo de 
Relacionamiento Integral establecido desde la 
Dirección Comercial y de Servicio al Cliente de 
Ecodiesel Colombia S.A.

FOCO EXTERNO FOCO INTERNO
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Estrategia de Marketing Digital 

Objetivos:A partir del mes de septiembre se dio inicio al 
desarrollo de una estrategia de comunicaciones 
permite fortalecer la marca Ecodiesel Colombia S.A. 
en canales idóneos para la organización, aumentar 
la recordación, los beneficios y atributos de la marca 
y el  fortalecimiento en las relaciones con clientes y 
demás partes interesadas, aportando elementos de 
diferenciación y generación de valor. 

Para el desarrollo de estrategia en nuestro ecosiste-
ma digital, hemos definido los siguientes seis ejes de 
comunicación :

VISIBILIDAD DE MARCA

FORTALECIMIENTO DE LA REPUTACIÓN

POSICIONAMIENTO
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Crecimiento del Ecosistema 
Digital Septiembre – Diciembre 2021:   

Centramos nuestra estrategia en el monitoreo de los
siguientes criterios de medición:

Crecimiento: Aumento 
en la tasa seguidores que 
interactúan con nuestras 
redes sociales.

Engagement: Grado de 
interacción que consiguen 
nuestras redes sociales. 
Mide el número de ‘me 
gustas’, compartidos o 
comentarios. 

Alcance: Número de 
personas físicas a las 
que les aparece nuestra 
publicación.
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Top de Publicaciones

Recibimos con mucho agrado la 
visita 1de los periodistas regionalles y 
nacionales, y pm supuesto del equipo 
de Fede biocombuslibles en nuestra 
Planta de Produccion de de Biodiesel.
Conversamos sobre la importanoia 
de usar #Biocombustibles como 
alternativa sostenible para el medio 
ambiente y el proceso de producción y 
comercialización de #Biodiésel ¡Somos 
energía limpia para el futuro!

Las instalaciones de nuestra planta de 
producción están adornadaas con la 
siembra de crotos, trinitarios, pino vela, 
pomarroso, palma manila y caballeros 
de la noche. 100 especies de plantas 
originarias de la región que garantizan 
la adecuada restauración de los 
ecosistemas. Nos enorgullece haber sido 
parte de esta gran Sembraton Nacional. 
#medioambiente

Nos volvimos a reenontrar para 
compartir y celebrar la época más 
mágica del año, la navidad. Despedimos 
un año de grandes retos e innumerables 
bendiciones para la familia ecodisiada. 
Vendrán nuevos desafíos para cumplir 
y logros para festejar. #Ecodiesel 
#felizNavidad #añonuevo #findeaño
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RELACIONAMIENTO CON 
ALIADOS ESTRATÉGICOS

Establecimos una agenda publica de relacionamiento 
que incluía la vinculación y participación como 
patrocinadores de importantes eventos sectoriales, 
alianzas con entidades gubernamentales para la 
continuidad de planes enfocados en el mejoramiento 
de la calidad del aire, presencia en medios de 
comunicación regionales y nacionales.
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PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS: 

Como referentes Empresa-
riales en el país, nos unimos 
del 9 al 13 de agosto de 2021, 
al  6º. Congreso Empresarial 
Colombiano, CEC y su 77ª. 
Asamblea Nacional de Afilia-
dos: “Reactivación consciente 
y sostenible para Colombia”.

Un evento virtual que reunión a 
empresarios, expertos nacio-
nales e internacionales, en un 
análisis de la actualidad a tra-
vés del cual se realizaron pro-
puestas para el país alrededor 
de la economía, el empleo, la 
educación, la transformación 
digital y el desarrollo social.

Para Ecodiesel Colombia, el respaldo a la investigación 
y academia en relación con la calidad el Aire, es uno de 
sus focos estratégicos más importantes. El Congreso 
Colombiano y Conferencia Internacional en Calidad 
de Aire y Salud Pública es un evento referente y líder en 
Colombia, que reúne cada dos años investigadores, 
profesionales, entes gubernamentales y empresas, 
para socializar información y nuevos conocimientos 
relacionados con sostenibilidad, conservación de 
recursos, contaminación atmosférica, transporte, 
salud, efectos ambientales, gestión urbana y 
disciplinas afines.

Congreso Empresarial Colombiano CEC: 
Reactivación consciente y sostenible 

para Colombia

CASAP Congreso Colombiano y 
Conferencia Internacional de  Calidad de 

Aire y Salud Pública
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BARRANCABERMEJA INN

FERIA 
INTERNACIONAL 

DEL MEDIO 
ABIENTE FIMA 

El Distrito de Barrancabermeja se proyecta a la 
internacionalización, potencializando su ecosistema 
empresarial, desde la conectividad con los diferentes 
actores gubernamentales, académicos y privados 
de nuestra nación y el mundo entero. Para Ecodiesel 
Colombia, sumarse al desafío que supone la 
construcción de internacionalización en el corazón 
de la Región que nos ha visto crecer como compañía, 
demanda una gran responsabilidad y compromiso, 
para articular la dinámica empresarial a los planes 
del distrito Petroquímico, Portuario y Turístico.

La Feria Internacional de Medio Ambiente, se 
consolida como la principal plataforma para 
la divulgación de programas y proyectos 
ambientales de alto impacto, en su VII 
versión nos unimos como patrocinadores 
en conjunto con Fedebiocombustibles con 
el Plan B #EsBioEsBuenaEnergía.
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CONGRESO TRANSPORTE DE 
CARGA Y LOGÍSTICA COLFECAR 

SEMANA DE 
LA BICICLETA 

El 46 Congreso de Transporte de 
Carga y Logística, organizado 
por la Federación Colombiana 
de Transportadores de Carga 
y Logística, es un espacio de 
encuentro donde se dan cita 
Gobierno, empresarios del 
transporte y generadores de 
carga, proveedores y aliados 
comerciales, para hablar de los 
retos que enfrenta el transporte 
de carga y la logística y su 
importancia estratégica para 
el crecimiento económico de 
Colombia.

En el marco de la Semana de 
la Bicicleta, desde Ecodiesel 
nos unimos al ciclo-paseo de 
monitoreo de la calidad del aire, 
liderado por la Subsecretaria 
de medio ambiente de 
Bucaramanga, a través de 
la cual se buscó informar 
a diversos actores sobre el 
estado de la calidad del aire 
en la ciudad y los proyectos e 
iniciativas que en esta materia 
se adelantan. 
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BIODIVERSIDAD 
URBANA EN 
BUCARAMANGA

Con el propósito de construir 
una ciudad más sostenible, 
participamos en el II Taller 
sobre Biodiversidad Urbana 
de Bucaramanga, actividad 
que hace parte del proyecto 
Crecimiento Verde liderada 
por la Subsecretaria de Medio 
Ambiente de Bucaramanga.
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RONDA DE 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
NACIONALES

Medios Invitados:

Con el fin de mantener el 
Relacionamiento entre el 
gremio periodístico y la 
organización, lideramos  
con éxito de la mano de 
la Federación Nacional 
de Biocombustibles, una 
ronda de medios en las 
instalaciones de nuestra 
Planta de Producción. 

El objetivo, potenciar el 
discurso empresarial y 
generar noticia entorno 

a la marca, resaltando  
el gran aporte que como 
compañía realizamos al 
país a nivel económico, 
social y ambiental, así 
como presentar las 
estrategias, proyectos 
y planes de inversión 
organizacionales, de 
cara al mejoramiento 
de la calidad de nuestro 
producto y el desarrollo 
sostenible.
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INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO 
E INNOVACIÓN
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Gestión Investigación, 
Optimización y

 Calidad
En Ecodiesel Colombia S.A. la Gestión de 
la Innovación y Desarrollo es un proceso 
estratégico, con el objetivo principal de 
producir y transformar el conocimiento 
en riqueza económica en un entorno de 
desarrollo sostenible. La consolidación de este 
proceso inició en el año 2018 con la creación 
de la Dirección de Investigación, Desarrollo 
y Control de Calidad, bajo la cual están 
los procesos de Gestión de la Innovación y 
Desarrollo, Optimización y Control de Calidad. 
Conscientes de que desarrollar nuevos 
negocios basados en innovación, requieren 
de la vigilancia tecnológica (VT) como 
herramienta fundamental para acelerar y 
respaldar la toma de decisiones en proyectos 
con alta incertidumbre tecnológica o de 
mercado, en 2021 se conformó la VT como 
un subproceso de la Innovación y Desarrollo 
que ayuda a apalancar la estrategia de 
crecimiento y diversificación en negocios 
relacionados.

El apoyo recibido por la alta 
dirección en los diferentes 
procesos que hacen parte de esta 
área, impulsa a sus integrantes 
a la búsqueda continua de 
respuestas a los desafíos que se 
presentan para el desarrollo de la 
Empresa, teniendo en cuenta los 
aspectos tecnológicos, sociales, 
regulatorios y ambientales.



686868

Gestión Investigación, Optimización y Calidad
2021 Informe de Gestión Integral

MODELO DEL PROCESO 
DE INNOVACIÓN Y 

DEARROLLO

Nuestro modelo de In-
novación y Desarrollo se 
encuentra articulado con 
los procesos de Optimi-
zación y de Control de 
Calidad y se resume en 
el esquema presentado 
a continuación:

El equipo de trabajo de la 
dirección de Innovación y 
Desarrollo está integrado 
por profesionales califi-
cados con competencias 
complementarias, para 
afrontar los retos que 
ofrece un entorno alta-
mente dinámico, incier-
to y complejo, así como 
a satisfacer las necesi-
dades de adaptación al 
cambio con respuestas 
rápidas, flexibles e inno-
vadoras.

Impulsar la productividad y competitividad de 
Ecodiesel Colombia S.A a través de la investigación y 
desarrollo de productos y servicios, optimización de 
procesos y aseguramiento de la calidad, enmarcados 
en los objetivos estratégicos de la compañía

Ser el proceso que vive e inspira una cultura 
innovadora en la empresa, generando conocimiento 
que se transforma en proyectos estratégicos rentables 
y sostenibles.

MISIÓN:

VISIÓN:
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OBJETIVOS DE CADA 
PROCESO

Como un área integrada por cuatro procesos, cada 
uno de ellos establece objetivos tendientes a dar 
respuesta a las necesidades de la Empresa.
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ACTIVIDADES 
RELEVANTES EN 2021

Hemos realizado actividades de 
Innovación y Desarrollo de la mano 
de entidades y empresas, que han 
fortalecido el relacionamiento 
por medio del establecimiento 
de Convenios de cooperación y 
memorandos de entendimiento, 
así como la participación en 
Convocatorias que permitan 
fortalecer este relacionamiento. 

Participamos en diferentes Convocatorias  nacionales, 
entre ellas: 

Fortalecimiento de actores del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTI) en 
Propiedad Intelectual; Convocatoria de proyectos para 
resolver los desafíos establecidos en Bioeconomía, 

En el año 2021 se firmaron Convenios interinstitucionales con la 
Universidad Industrial de Santander y el Instituto Universitario de 
la Paz, con el objetivo de llevar a cabo actividades de investigación 
en temas relacionados con la cadena de producción de biodiesel 
a partir de aceite crudo de palma. Así mismo, se firmó un 
memorando de entendimiento con el Instituto Colombiano del 
Petróleo (ICP)-Ecopetrol para trabajos de investigación conjunta.

1. INNOVACIÓN
ABIERTA

1.1 Convenios Marcos-Memorando 
de entendimiento

1.2 Participación en Convocatorias

registro para el acceso a Beneficios Tributarios tanto 
por proyectos de innovación, como por la vinculación 
de personal con título de doctorado. Adicionalmente, 
participó en las convocatorias de Adaptación para el 
cambio climático (formación y asistencia técnica) e 
iniciativa Clúster Mas Pro para el establecimiento del 
Clúster de Palma de la zona central.
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2.1 Reducción en costos de catalizador en 
la unidad de transesterificación

2. 3 Aumento de carga planta Biodiesel - Fase 2 de 3

2. PROYECTOS Y ESTUDIOS

El proyecto de disminución de la 
carga de catalizador se planteó 
realizar en dos fases. La primera 
fase inició en 2020 alcanzando 
al final del año una reducción de 
7% respecto al valor promedio de 

En el año 2021 se continuó con 
el aumento de carga en las 
unidades de transesterificación 
(UTA) y esterificación ácida (UEA) 
establecido en el plan estratégico. 
En la UTA comparado con el 2019, 
se incrementó la carga en 2,1 % 
para el 2020 y en 10,9 % en el 
2021. De igual forma en la UEA se 
alcanzó un incremento del 12 % en 
el 2020 y 39,7 % en el 2021.

2019 y en 2021, con la inclusión 
del proceso LSP1, se alcanzó una 
reducción acumulada del 9,1%. 

En la fase 2 contemplada para 
2022 se espera elevar la reducción 

al 21%, con la incorporación de 
un equipo adicional en el flujo de 
proceso, que actualmente está en 
construcción.
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2.3 Proceso de pretratamiento de 
Biodiesel esterificado (LSP2)

2.4 Ahorros e ingresos por Actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (ACTi)

Este nuevo proceso implementado en el 2021 permitió 
obtener los siguientes beneficios:

 Disminución de la humedad del Biodiésel es  
 terificado

 Disminución en la generación de AGME en el  
 proceso

 Disminución del número de ácido del 
 Biodié sel esterificado

 Reducción en la humedad de metanol recu  
 perado en la unidad de flasheo

 Disminución en el unitario de metanol del pro 
 ceso de producción de biodiésel

 Reducción del color del Biodiésel terminado

Los ahorros calculados por incremento en la carga de 
la UEA e incorporación de proceso LSP2 se calcularon 
en 5.469 millones de COP. Para la vigencia 2021.
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2. 5 Establecimiento  de protocolo 
para evaluación de filtrabilidad

Con el objetivo evaluar el desempeño de diferentes materiales 
adsorbentes a utilizar en planta bajo diferentes condiciones 
operacionales, se estableció un protocolo que permite simular las 
condiciones en planta de forma fiable y reproducible. La evaluación se 
realiza en flujo continuo a través de un filtro vertical con tejido de malla 
de acero similar al usado industrialmente, lo que permite obtener 
resultados bastante confiables, tanto para la etapa de pulido en el 
proceso en biodiésel como en la etapa de blanqueo en la refinación 
de aceite.

El protocolo también permite 
evaluar los cambios que ocurren 
durante la formación de precapa 
con la ayuda filtrante, formación 
de capa con el material adsorbente 
y comportamiento de la torta 
durante escurrido o soplado por 
inyección de aire o nitrógeno.
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2. 7 Evaluación de materias primas de bajo costo

Figura 7: Valores de acilgliceroles en el proceso de transesterificación utilizando UCO y grasa de trampa de grasas.

Figura 8: Ubicación de equipos y carrotanques que 
fueron requeridos para la realización de la prueba piloto 
industrial. 

2.9 Refinación exprés de 
aceite crudo de palma

En búsqueda de materias 
primas alternativas 
que permitan reducir 
el costo de producción 
de biodiesel, y avanzar 
en las estrategias por 
reducir la huella de 

En el 2021 se desarrolló la ingeniería 
conceptual / prefactibilidad técnico 
económica de este proceso que 
busca reducir los costos de refinación. 
Se plantearon dos alternativas de 
implementación y la primera se evaluó a 
escala industrial con resultados positivos, 
donde se evidenció la necesidad de una 
separación dinámica contemplada en 
la alternativa 2, por lo que se requiere 
evaluar antes de proceder con el 
desarrollo de las ingenierías básicas y de 
detalle.

carbono, se evaluó 
a nivel laboratorio la 
inclusión de aceite de 
cocina usado (UCO, por 
su sigla en inglés) y grasa 
recuperada de trampas 
de grasas. Los resultados 

mostraron la factibilidad 
técnica de su inclusión y 
necesidad del proceso 
LSP2 en el caso de grasas 
recuperada de trampa 
de grasa.
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Figura 10: Productos de la conformación del proceso de Vigilancia Tecnológica

En el año 2021 se realizó 
la conformación y carac-
terización del proceso de 
Vigilancia Tecnológica, 
el cual se lleva a cabo 
mediante la recopila-

En el transcurso de la la conformación y caracterización 
del proceso de Vigilancia Tecnológica se elaboraron 
los productos descrito en la Figura 10, entre ellos 
los panoramas nacionales e internacional de las 

3. VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 
Y NUEVOS 
NEGOCIOS

ción de información de 
interés y se encuentra 
dividida en Base de da-
tos Interna (Información 
de Ecodiesel) y Externa 
(Información Nacional e 

Internacional –mercado, 
competencia, normativi-
dad y tecnología). En la 
Figura 9 se relaciona el 
esquema de consulta en 
las bases de datos. 

tendencias en la industria del Biodiesel. También se 
realizó análisis de información en temas específicos 
requeridos por otros procesos de la empresa para la 
toma de decisiones (ver figura 11).

Figura 9: Bases de datos in-
formación de Vigilancia Tecno-
lógica. (Fuente:  Profesional de 
Vigilancia Tecnológica, 2021).
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Figura 11: Análisis de 
información realizados por
el proceso de vigilancia 
tecnológica durante 2021. 

4. RETOS DE INNOVACIÓN, 
OPTIMIZACIÓN, VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

Puesta en marcha los de Convenios 
Interinstitucionales

Presentación de proyectos de 
innovación a Convocatorias

Reconocimiento por Minciencias 
de la Unidad I+D+i

Evaluación de alternativas de 
aprovechamiento de corrientes de proceso

Escalado de procesos evaluados 
a escala de laboratorio

Montaje y entrega del sistema industrial LSP1

Fase 2 de la reducción de
consumo de catalizador

Fase 3 del plan de aumento
de carga en la UTA

Reducción del unitario de metanol

Seguimiento y actualización base de
datos en el proceso Vigilancia Tecnológica.

Estudios técnicos y económicos preliminares
para los Casos de  Negocio de la empresa

Gestión y seguimiento a proyectos 
estratégicos en el “Comité Estratégico”.
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En 2021 se presentaron y 
atendieron 186 PQRS y se 
implementó la encues-
ta de satisfacción para 
conocer la percepción 
de los solicitantes como 
parte de la mejora con-
tinua del proceso. Como 
resultado de esta imple-
mentación obtuvimos los 
siguientes indicadores:

Se presenta una identi-
ficación de las SNC en 
subproductos, de una 
forma clara y basada en 
los criterios definidos por 
los proceso organizacio-
nales y descritos en nues-
tro SIG. Como resultado 
se obtuvo 155 salidas no 
conformes declaradas 
las cuales se cerraron en 
su totalidad. Estas SNC 
se distribuyeron así:

Como evolución de nues-
tro proceso en el año 
2021, aportamos al SIG 
de la organización, la 
creación y mejora en 
los procesos de PQRS y 
Salidas No Conformes 
y adicionalmente con la 
actualización y/o crea-
ción de los siguientes do-
cumentos:

Entre los retos para el 2022 encontramos la disminución de tiempos de res-
puesta a las PQRS, implementación de una respuesta directa desde los pro-
cesos de Capital Humano y Suministros, adicionalmente presentar mejora en 
la encuesta de satisfacción al cliente.

El 2022 estaremos centrados en mejorar la capacitación a cada proceso para 
lograr una evolución en la aplicación de las SNC en nuestro SIG y realizar una 
adecuada identificación de las mismas.

Petición, Queja, 
Reclamo, 
Solicitudes 
(PQRS)

Salidas No 
Conformes 
(SNC)

7878
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El comportamiento de 
los análisis efectuados 
en los últimos 5 años, se 
muestra a continuación:

De los 43506 análi-
sis realizados en 2021, 
39133 fueron ensayos 
fuera del alcance de la 
acreditación, los cuales 
corresponden a análisis 
de rutina del proceso de 
producción (planta de 
refinería y biodiésel), so-
licitudes realizadas por 
logística y finalmente, 
las solicitudes de análi-
sis adicionales realiza-
das por otras áreas de la 
empresa, como se deta-
lla en la figura abajo:

Los 155 lotes certificados bajo la acreditación ONAC 
para el año 2021, presentaron los siguientes valores 
promedio de parámetros de control de calidad:
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8080

Adicionalmente, se 
realiza un control 
estricto al proceso 
de producción, 
concentrándonos  en 
la glicerina (166P9) 
y el aceite refinado, 
blanqueado  y 
desodorizado (P-822).

Para el proceso de control de calidad, es importante recalcar el papel protagonista 
que tiene en el aseguramiento del desarrollo de las diferentes inspecciones  
operativas realizadas en la organización; en especial hacia la forma y control de 
despacho a mayoristas como  nuestros clientes principales de Ecodiesel Colombia 
S.A. En otras palabras, el aseguramiento a los vehículos de despacho con nuestro 
B100. Nuestras inspecciones se basan en el control y emisión de alertas al verificar 
los siguientes puntos en esta actividad:

Inspección de Control de Calidad
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Inventario

Como resultado final, de todo nuestro control de la cadena productiva, 
almacenamiento y envío a nuestros clientes finales, complementamos nuestros 
frentes de trabajo en nuestro proceso, con el desarrollo de forma mensual, 
quincenal y diaria, del control sobre los inventarios de materia prima, insumos, 
subproductos y producto final en Ecodiesel Colombia S.A. El consolidado del 
seguimiento del año 2021 se presenta a continuación:
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8282

Metrología

Nuestras áreas de trabajo - 
Control de Calidad SIG

En Ecodiesel, se debe ga-
rantizar el buen funcio-
namiento de los equipos 
metrológicos, los cuáles, 
tienen un alto impacto 
sobre el balance gene-
ral de los movimientos 
productivos y financie-
ros de la organización, 
de tal forma se puede 
dar cumplimiento a la 
efectividad operativa y 
control de los inventarios 
mensuales. En 2021 se 
ejecutó al 100% el crono-
grama de calibraciones 
y mantenimientos de los 
equipos definidos para la 
organización.

El año 2021 presento va-
rios retos en los diferen-
tes frentes de trabajo 
del área de control de 
calidad, como resultado 
del manejo adecuado 
de las circunstancias, 
los riesgos presentados 
y el control ejecutado, 
observamos a continua-
ción nuestro resumen de 
indicadores del proceso 
de Control de Calidad y 
Laboratorio:
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8484

PROCESOS LEGALES 
A CIERRE DE 2021
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Reconocimiento Laudo Arbitral 
Extranjero- Recuperación Judicial

Un (1) proceso de reconocimiento de laudo arbitral 
proferido a favor de Ecodiesel y en contra de 
Dedini, ante la jurisdicción de Brasil, el laudo ya fue 
Homologado en Brasil ,  y los efectos del mismo se 
buscarán materializar en el proceso de recuperación 
judicial al cual ECODIESEL a través de sus apoderados 
ya solicitó hacerse parte. El 10 de octubre de 2021, 
el juez de la Recuperação acogió la solicitud de la 

compañía para que incluya o habilite, el crédito de la 
Ecodiesel Colombia S.A.

De acuerdo a los informes de nuestros abogados, se 
esta a la espera recibir el primer pago en marzo de 
2022. Derivado de esto, con el buen comportamiento 
de Dedini, el Plan durará los 11 años pactados.
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8686

PROGRAMA DE
SEGUROS 

Ecodiesel Colombia S.A. durante el año 2021 mantuvo 
su programa de seguros vigente. 

Las aseguradoras que prestan sus servicios a nuestra 
organización son: Allianz S.A., Suramericana S.A 
y coaseguro de BBVA, siendo Suramericana S.A 
la compañía de seguros en donde está la mayor 
concentración del programa.
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Ecodiesel en el año 2021, cumplió en 
debida forma con la actualización 
del Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del 
Terrorismo y Financiamiento 
de Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (SAGRILAFT), 
En cumplimiento a las circulares 
100-000016 del 24/12/2020 y 
100-000004 del 9/12/2021, que 
promueve la prevención, a través 
de mecanismos de medición, 
seguimiento y evaluación a los 
socios de negocio de la organización, 

El canal de denuncias en Ecodiesel 
es un servicio de información, 
anónimo e independiente, para 
comunicar e informar todo hecho 
irregular que afecte los intereses 

Gestión SAGRILAFT 
y Cumplimiento 2021

de acuerdo a los planteamientos de 
la Superintendencia de Sociedades 
y la Ley 1778 de 2016.

El SAGRILAFT es un sistema 
comprehensivo que, establece 
la obligación de contar con un 
verdadero sistema de gestión del 
riesgo, tema trabajado junto con el 
área de Auditoria y Control Interno 
de la Organización. Este sistema 
cobra una importancia especial, 
teniendo en cuenta que incluye 
una gran cantidad de actividades 
económicas dentro del sector real 

de la economía, buscando cubrir 
las consideradas de mayor riesgo 
de LA/FT.

En este sentido, le ha correspondido 
a Ecodiesel realizar un análisis 
detallado y comprehensivo de sus 
características y particularidades, 
así como de su perfil de riesgo, 
para que, con base en esta 
información, se establezcan las 
medidas o controles que mejor 
permitan disminuir la probabilidad 
de ocurrencia de un riesgo y/o 
mitigar su impacto en caso de 
materializarse.

A continuación, se presenta el 
resultado de los indicadores de 
gestión en materia SAGRILAFT para 
la vigencia:

Canal de Denuncias: 
denunciasetica@ecodieselcolombiasa.com

de la compañía. Busca canalizar 
información relacionada con 
comportamientos inconsistentes 
con los valores corporativos, 
garantizando la independencia, 

confidencialidad y anonimato de 
las personas que decidan utilizarlo.

En el 2021, no se presentaron 
denuncias.
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Durante el año 2021, el proceso de control 
interno comprometido con el mejoramiento 
continuo de las operaciones, apoyó a cada 
una de las áreas de la compañía a través 
del establecimiento y desarrollo de acciones 
de mejora, velando por la seguridad de 
los colaboradores, salvaguardando los 
recursos de la compañía y garantizando la 
continuidad de las operaciones, así como 
el cumplimiento de los requisitos legales y 
normativos, que generen tranquilidad a las 
diferentes partes de interés.

En el transcurso del año, trabajamos en la 
consecución con éxito de los siguientes ob-
jetivos: 

Acompañamos a los procesos de Ecodiesel, en la 
definición e implementación de controles de acuerdo 
con sus necesidades para el desarrollo de sus 
actividades y operaciones.

Trabajamos de la mano con cada uno de los procesos 
para perfeccionar cada proceso, enlazados a la 
estrategia organizacional.

Logramos actualizar, difundir y controlar con 
éxito, los diferentes procedimientos y medidas 
organizacionales  para el correcto desarrollo de 
las funciones y actividades de Ecodiesel; lo anterior 
a través de auditorias que permitieron identificar 
oportunidades de mejora e implementar planes de 
acción que han permitido mejorar nuestros procesos.

Logramos realizar de manera continua el seguimiento 
a la presentación oportuna de obligaciones con entes 
de control.

Promover la cultura del autocontrol en 
los procesos: 

Promover una cultura de mejoramiento 
continuoorientada al logro de los 
objetivos organizacionales: 

Validar la efectividad de los mecanismos 
de control y aseguramiento de los 
procesos:

Monitorear el cumplimiento legal y 
normativo: 
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En marzo de 2021, se realizó la entrega de la 
evaluación al sistema de control interno basada en 
la metodología de la firma Auditora RSM  BG S.A.S, 
obteniendo un nivel de madurez de Gestionado (4,22). 

Dando continuidad a la adaptación de la cultura 
riesgos conforme a la norma ISO 31000, donde 
se abordan los riesgos estratégicos y riesgos de 
proceso, se estructuraron 18 matrices de riesgos que 
facilitan la identificación y valoración de la criticidad 
de los efectos de incertidumbre en cada una de las 
operaciones de la empresa, y a su vez facilite la toma 
de decisiones pertinentes sobre aspectos críticos.
 
Durante la identificación, valoración y seguimiento 
del proceso, se identificaron 206 riesgos de proceso 
y 484 controles, lo que evidencia la maduración del 
sistema, cobrando fuerza en los diferentes frentes de 
la organización.

Con ánimos de mejorar la gestión de los riesgos, se llevó 
a cabo una auditoria al Sistema de gestión de riesgos 
durante el año 2021 por parte de la firma auditora 

GESTION DE
RIESGOS

del E&Y, los resultados del mismo se obtendrán  en 
el primer trimestre del año 2022, donde se podrá 
validar el nivel de madurez del sistema y establecer 
planes de acción con iniciativas priorizadas.
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A finde hacer un correcto seguimiento de los riesgos 
de la organización, sistematizamos este control a 
través de un tablero de Administración de Riesgos
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9292

Eficacia 
documental del SIG

Campañas Soy 
Ecolider 

Se crearon 192 documen-
tos nuevos en el sistema 
integrado de gestión que 
representan el 26% del 
total de documentos en 
el sistema, esto siendo 
parte del aseguramiento 
del conocimiento de las 
actividades normales de 
los procesos de la orga-
nización.

Se dio continuidad a las 
campañas de capacita-
ción “SOY ECOLIDER”, 
que tiene como objetivo 
la socialización de temá-
ticas que promuevan la 
mejora continua de los 
procesos y el compromi-
so de los colaboradores 
con el SIG.

Durante 2021 se desarro-
llaron temáticas relacio-
nadas con la estrategia 
y cultura organizacional.

Para el año 2021, se continuó con el proceso de 
recuperación y organización de las unidades 
documentales identificadas en el diagnóstico 
integral de archivo, realizando una intervención a 
23.825 unidades documentales, colocándonos en un 
cumplimiento del 100% de nuestro fondo acumulado, 
logrando optimizar los espacios de almacenamiento 
y organización de la información de la compañía.

CONTROL 
INTERNO Y
CULTURA 

ORGANIZACIONAL
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En 2021 el proceso de 
TICs, se enfocó en el de-
sarrollo de proyectos 
que apoyaran los objeti-
vos estratégicos de cada 
proceso, a fin de mejo-
rarlos y dar las facilida-
des tecnológicas para la 
optimización de las ac-
tividades y funciones de 
las áreas.

ESTRATEGIA

TIC.

Gestión Control Interno
2021 Informe de Gestión Integral
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Apoyando al proceso de Comunicaciones 
y en la búsqueda de que todos los 
colaboradores tengan acceso fácil a la 
información organizacional en 2021 hicimos 
el lanzamiento de nuestra Intranet.

Gestión Control Interno
2021 Informe de Gestión Integral
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Implementación de la Intranet 
empresarial - SharePoint.



96

  OTROS 
ASPECTOS



97

Otros Aspectos Relevantes
2021 Informe de Gestión Integral
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OPERACIONES ZONA 
FRANCA

PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR 
(LEY 603 DE 

JULIO 27 DE 2000

OPERACIONES ENTRE 
ECODIESEL COLOMBIA 

S.A. Y SUS
ADMINISTRADORES

FISCALIZACIÓN 
CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICALa Zona Franca Permanente Especial Ecodiesel 
Colombia fue declarada mediante resolución 5686 
del 27 de junio de 2008, por una vigencia de 15 
años es decir hasta junio de 2023. Durante el año 
2021 se inició un trabajo conjunto liderado por el 
Equipo Gestor de ZFPE de Ecodiesel y la empresa AB 
Consultores en calidad de Asesores; con el objetivo 
de solicitar y obtener la prórroga de la Zona Franca 
por un termino de 30 años, con lo cual Ecodiesel 
ratifica su compromiso de ser un polo de desarrollo, 
promoviendo así la competitividad en la región. El 23 
de septiembre de 2021 se radicó ante la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas (CIZF) la solicitud 
de prórroga de la ZONA FRANCA PERMANENTE 
ESPECIAL ECODIESEL COLOMBIA, la Empresa se 
compromete a realizar inversiones por un valor de 
$41.265 millones sustentadas en un plan estratégico 
de renovación y diversificación tecnológica, dicha 
inversión se realizará durante los primeros 10 años 
de la nueva prórroga solicitada.

Durante el mes de Mayo de 2021, la empresa 
COMTASA realizó la auditoría a las operaciones de 
la Zona Franca Permanente Especial de ECODIESEL 
COLOMBIA S.A, en cumplimiento a la Ley 1004 de 
2005, Decretos No. 2147 de 2016 y 390 de 2016, y 
Resolución DIAN No. 05686 de 2008. 

El Dictamen Final de Auditoría Externa de fecha 21 de 
Junio de 2021 expresa que la sociedad ZONA FRANCA 
PERMANENTE ESPECIAL ECODIESEL COLOMBIA 
S.A. ha cumplido hasta el 31 de diciembre de 2020, 
con todas las normas legales dentro del marco 
de lo establecido en el artículo admón. 26, 31, 34 y 
Título II del Decreto 2147 de 2016 del MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA y TURISMO.

En atención a la Circular Externa 100-000006 de 
2016 expedida por la Superintendencia de Sociedades, 
Ecodiesel Colombia S.A. dio cumplimiento al artículo 
1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, correspondiente 
a normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor, contando con software debidamente 
licenciado.

Durante el año 2021, no se produjeron operaciones 
entre Ecodiesel Colombia S.A. y sus administradores, 
diferentes a la ejecución misma de sus cargos en 
virtud de los contratos de trabajo. Por otra parte, es 
de anotar que no se tiene establecida remuneración 
alguna a los miembros de Junta Directiva.

El 30 de octubre de 2013, la Contraloría General de 
la República emitió Resolución Orgánica No. 7325, 
en la cual enuncia a Ecodiesel Colombia S.A., como 
ente objeto de vigilancia y control fiscal de acuerdo 
con el Capítulo VIII Artículo 28, y así mismo en las 
resoluciones Ordinarias No. 0435 de fecha 29 de 
noviembre de 2013, No. 0401 de fecha 28 de julio de 
2015, donde se fijan tarifas de control fiscal desde el 
año 2013.
 
Durante el 2021, Ecodiesel Colombia S.A., no ha sido 
notificada vista de la Contraloría por lo tanto no 
hay informe al respecto.  Sin embargo, continuamos 
cumpliendo a cabalidad con todos los reportes de 
información a los que estaba sujeto con esta entidad.
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CONVERGENCIA 
A NORMAS 

INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA

ESTADOS
FINANCIEROS

HECHOS
POSTERIORES

El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo expidió el Decreto 2784, mediante 
el cual se reglamentó la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman cada uno de 
los grupos. Ecodiesel Colombia S.A. de acuerdo a 
diagnóstico realizado por sus asesores en NIIF Ernst & 
Young fue catalogada como empresa que conforma 
el Grupo 1: emisores de valores, entidades de interés 
público y entidades que cumplan los parámetros 
establecidos en esta disposición.

Según el cronograma de aplicación, el año 2013 fue 
un período de preparación y capacitación en el cual 
se ejecutó el plan de implementación aprobado 
por la junta directiva, con responsables y metas de 
seguimiento y control.  En el 2014 se trabajó en el 
período de transición para que en el 2015 se haga la 
aplicación plena del nuevo marco normativo. 

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2784 de 
2012, modificado por el Decreto 3024 de 2013, se 
preparó el estado de situación financiera de apertura 
al 1 de enero del 2014 bajo la nueva normatividad, 
durante todo el año 2014 se llevó a cabo la transición, 
con la aplicación simultánea de la actual y la nueva 
normatividad contable.

Cumpliendo con los compromisos adquiridos la 
compañía reportó balance de apertura a 1 de enero 
de 2014 a la Superintendencia de Sociedades el 19 de 
junio de 2014. Durante el todo ese año de transición 
la compañía adelantó el proceso de conversión de 
cifras financieras bajo Colgaap a cifras bajo NIIF 
mensualmente a Diciembre 31 de 2014, e implemento 
una mejora en el sistema de información contable 
SAP para la aplicación simultanea de los registros 
contables y financieros en las transacciones con la 
aplicación de las normas NIIF y normas locales en el 
año 2015.

La compañía cumplió en el 2021 con la aplicación 
plena de estados financieras bajo normatividad NIIF. 

Los Estados Financieros revelan las operaciones 
realizadas por Ecodiesel Colombia S.A. durante el 
año 2021 y se encuentran debidamente certificados 
por Contador Público y Dictaminados por Revisor 
Fiscal.  Para las explicaciones de cada rubro podrán 
ubicarse en las notas contables que hacen parte 
integral de los estados financieros.

De conformidad con el Artículo 87 de la Ley 1676 
de 2013 en el Parágrafo 2, la administración de la 
sociedad deja constancia de que no entorpecieron 
la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores.

Gerente General
NIT. 900.147.693-0

Barrancabermeja,
Febrero 28 de 2022

No se han presentado hechos posteriores al cierre
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