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Sobre este Informe
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El presente informe presenta los resultados y visión de futuro de Ecodiesel
Colombia S.A. para la vigencia 2020, es muy grato para nuestra organización
dar a conocer el producto de nuestro trabajo, que a pesar de las circunstancias
adversas que se presentaron a nivel mundial durante gran parte del año,
muestra la resiliencia de un equipo de trabajo y el apoyo de sus Socios,
Clientes, Proveedores y Aliados, lo que nos permitió alcanzar los logros que
hoy con orgullo presentamos en este Informe de Gestión 2020.
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 estamos comprometidos
en dar continuidad rentable al negocio y en mejorar cada día para sostener
esta oferta de valor en el tiempo.
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BIODIÉSEL
Una solución inmediata
y comprobada para
Mejorar la calidad
del aire en Colombia
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las cosas simples que en el día a día se nos convierten
en cotidianidad, hoy como seres humanos valoramos
aun más los abrazos, sonrisas, la naturaleza, nuestros
amigos y familia como un gran tesoro que dan valor
a nuestra vida.
En estas situaciones inesperadas, el ser humano demuestra su adaptabilidad, fortaleza, creatividad y especialmente la fe, para salir avante en circunstancias
donde la esperanza puede verse disminuida; es así
como en Ecodiesel Colombia, pusimos a prueba toda
nuestra resiliencia y en medio de las circunstancias,
alcanzamos grandes logros que hoy nos hacen una
organización consolidada y con un horizonte claro
de a donde queremos llegar.
El equipo humano de Ecodiesel no escatimó esfuerzos para responder ante la emergencia mundial, convirtiendo esta crisis y la necesidad de compensar la
pérdida de volumen en ventas, en una oportunidad
de crecimiento. Fue así como obtuvimos récords históricos en Producción, Ventas y eficiencias operacionales, fruto de la perseverancia y creatividad de todos nuestros Ecodisianos.

Gerente General Lina Reyes
Como nunca antes en la historia, la coyuntura generada por el Covid-19, nos permitió compartir a todos en
el mundo entero un año 2020 lleno de grandes lecciones y retos; un año que nos marco trascendentalmente a toda la humanidad, cambiando muchos de
los planes que habíamos trazado, fue un año en donde hicimos conciencia del valor de las personas y de

Igualmente, logramos cumplir a satisfacción la meta
propuesta del montaje y pruebas de arranque de la
Unidad de Adsorción, la cual nos permitirá a inicios
del 2021 alcanzar la norma ASTM, cumpliendo con
los más altos estándares mundiales de calidad para
nuestro Biodiésel.
En esta circunstancia tan única para la humanidad, el
año 2020 nos abrió las puertas hacia la búsqueda de
nuevos rumbos para dar un giro a nuestra historia.
Culminamos una etapa llena de metas alcanzadas e
iniciamos un nuevo amanecer para nuestra organización, con la construcción de la planeación estratégica
2020-2025, fundamentada en el sueño de garantizar
una sostenibilidad futura, no solo
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Mensaje de la gerencia

para Ecodiesel sino para sus partes interesadas; por
ello durante poco más de 8 meses nuestros socios, el
equipo directivo y táctico de nuestra compañía y aliados claves de primera relevancia, dedicamos nuestros
esfuerzos al diseño de esta nueva estrategia que nos
marca el sendero que recorreremos durante los próximos 5 años y en la cual se refleja el talento de nuestra
gente y el valor de nuestra organización como Empresa líder en el mercado, que aporta al desarrollo de
nuestra región y país.
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sible la materialización de los logros enunciados anteriormente, es para mí un orgullo y placer dar a conocer la gestión y resultados de nuestra organización
durante lo corrido del año 2020.

Basamos nuestra estrategia en 4 pilares clave q no
solo responden a nuestras necesidades y expectativas internas, sino a las de nuestros grupos de interés:
• Innovación y Diversificación: Como motor que impulsa la transformación y crecimiento de nuestra organización, aprovechando los recursos para obtener
los mayores beneficios y rendimientos en todo el proceso productivo y administrativo.

Gerente General
Lina Reyes Salazar

• Excelencia Operacional: A través de la mejora continua haremos de Ecodiesel una empresa más competitiva, desarrollando sistemas de trabajo eficientes
que maximicen el valor de nuestra organización para
nuestros clientes, socios y aliados.
• Liderazgo Interno y Externo: Iniciaremos desde casa,
potenciado nuestras habilidades comunicativas y directivas, logrando así una comunicación efectiva con
nuestros grupos de interés con el objetivo de generar
progreso a Ecodiesel, la Región y el País
• Sostenibilidad Organizacional: Crearemos valor buscando el equilibrio en los 3 criterios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Económico, Social y
Ambiental, buscando el cumplimiento del propósito
de un legado sostenible para las presentes y futuras
generaciones.
Con esta gran visión y mi sincero agradecimiento a
Socios, Clientes, Proveedores, Aliados y en especial a
cada uno de nuestros Ecodisianos, que hicieron po-
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En Ecodiesel Colombia S.A., la responsabilidad ambiental, social y empresarial comprende el compromiso de
nuestra organización con nuestros grupos de interés, como parte fundamental de nuestro desarrollo, para a
su vez aportar al progreso sostenible de la región, es por ello que en la planeación estratégica desarrollada en
2020, RSE cobró una gran importancia lo cual nos llevo a plantearnos nuevas metas y objetivos para el periodo
2020 a 2025.

OBJETIVO GENERAL
Generar un impacto positivo en todos nuestros grupos de interés fortaleciendo el relacionamiento interno
y externo, a su vez contribuir a la competitividad y la sostenibilidad organizacional, incrementando el
reconocimiento de Ecodiesel y su reputación como una empresa Socialmente Responsable.
CREDIBILIDAD
EN NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RECONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL

REPUTACIÓN
ORGANIZACIONAL

Con los anteriores preceptos, Ecodiesel durante 2020 dio continuidad a los programas y planes de
Responsabilidad Social Empresarial, e incursionó en nuevas metodologías y diagnósticos especializados
para fortalecer nuestros procesos, generando alianzas estratégicas con entidades sociales para aportar en
la emergencia sanitaria por Covid-19 y a favor de las comunidades de zonas de influencia palmera y que
impactan nuestra operación, a través de nuestro Programa de Voluntariado Corporativo Estratégico.

Ecodiesel
Aportar a la transformación de
vida de los colaboradores fortaleciendo la cultura organizacional a través del trabajo vivencial
y desarrollar líderes efectivos y
responsables, con habilidades
como la innovación, el trabajo
en equipo y la comunicación
asertiva.

Voluntarios
Vivir una experiencia diferencial, que aporte a su crecimiento personal a través de la
contribución voluntaria que
realizan a la sociedad y por la
cual desean ser reconocidos

Comunidad
Aportar Valor y calidad de vida
a las poblaciones de niños, jóvenes y ancianos, en condición
de vulnerabilidad de zonas de
influencia de nuestra operación.
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VEJEZ CON DIGNIDAD

90

Adultos
Mayores

10

Voluntarios
ecoAmigos

Para Ecodiesel los Adultos Mayores, son la historia
de la Sociedad, es por ello que dentro del Programa
de Voluntariado se tiene convenio con el Hogar La
Misericordia de Barrancabermeja, con el cual se
realizan diferentes actividades que le permitan a
los 90 abuelitos de este hogar, tener una vejez con
dignidad, brindándoles momentos de esparcimiento
y compañía que les de alegría y que los haga sentir
con vitalidad.

Debido a la pandemia por covid-19 durante 2020 no
pudieron realizarse todas las actividades presenciales
para estos adultos mayores, sin embargo estuvimos
presentes con nuestro programa de voluntariado,
con las siguientes actividades:
Pañalotón de Reyes
Recolecta alimentos y elementos de aseo
Recolecta Ropa
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Avanzamos en la búsqueda por generar alianzas
de impacto que beneficien a todos nuestros
Grupos de Interés
Continuando con nuestra labor social y el propósito de generar sostenibilidad
y bienestar a las comunidades que impactan nuestra operación, para el 2020 a
través de ecoAmigos, ejecutamos iniciativas que aportaron a esta importante
gestión, aun en medio de las circunstancias adversas que se presentaron.
En Ecodiesel sabemos que la Educación es base fundamental para el desarrollo
del país; de esta forma, hemos creado una alianza con nuestros Socios Palmeros
y a través de las fundaciones que los representan Fruto Social de la Palma y Bajo
El Palmar; para contribuir en la iniciativa “Palma-da”, la cual busca fortalecer los
conocimientos de las materias básicas escolares y educar a niños de la zona
de influencia palmera en temáticas relacionadas sobre el sector Palmero y de
Biodiésel, todo ello por medio del Fomento de la lectura y ejercicios lúdicos
que se condensaron en una cartilla que cuenta la historia de la palma y toda la
influencia que tiene para el desarrollo de nuestra región.

JORNADA NAVIDEÑA RSE – CORREGIMIENTO CANDELIA, CESAR
Queriendo dar cumplimiento a nuestra jornada
Navideña tradicional donde buscamos llevar felicidad
a los niños de nuestra comunidades palmeras,
rediseñamos nuestra actividad a través de caravana
Navideña puerta a puerta para entregar los regalos
navideños a 95 niños del corregimiento de Candelia
en el Cesar, bajo los protocolos de bioseguridad.

95

56

69

Regalos
Entregados

Familias
Beneficiarias de
Anchetas con
Mercado

Voluntarios
ecoAmigos
Aportaron

Igualmente hicimos la entrega de 56 anchetas con
mercado para las familias de este corregimiento,
complementando una jornada de sonrisas,
solidaridad y esperanza con Espíritu Navideño.
Esta actividad la logramos gracias al apadrinamiento
de niños por parte de 69 de nuestros colaboradores
y en alianza con la Fundación Bajo el Palmar.
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Acciones Sociales en
Emergencia Sanitaria
por Covid-19

Ecodiesel Colombia S.A. como empresa socialmente responsable y consciente de emergencia que ha afectado
el mundo entero, ha buscado la mejor forma de contribuir, poniendo un granito de arena para minimizar
el impacto generado por el virus; es así que hicimos la adquisición de equipos médicos de alta gama para
atención de UCI, los cuales se pusieron a disposición del Hospital Internacional de Colombia por medio de la
Fundación Cardiovascular, a través de un contrato de comodato, desde el mes de mayo de 2020.
Lo anterior, con el fin de aumentar en 10 cupos la disposición de unidades de hospitalización y atención de
cuidados intensivos. Estos equipos no solo podrán ser utilizados durante la emergencia de Covid-19, sino que
estarán a disposición del Hospital durante toda su vida útil, con lo cual buscamos la mejora del servicio de
salud de nuestra región.

Acciones Sociales en Emergencia Sanitaria por Covid-19
La Solidaridad de los ecoAmigos
Florece en Crisis

VOLUNTARIOS
PARTICIPANTES :

25COLABORADORES
PARTICIPACIÓN TOTAL
COLABORADORES:

25,5%

50% DE APORTES - BONO SOLIDARIO
“Unidos Somos más país”
50% DE APORTES - RECURSOS PARA
DOTACIÓN UCI

El aislamiento obligatorio decretado a nivel
nacional a partir de marzo de 2020, debido
a la pandemia mundial del Covid-19, llevo
a afectar la economía de varias familias
colombianas; sin embargo, gracias al apoyo
y buen corazón de varios de nuestros
colaboradores, logramos reunir más de $2
millones para aportar no solo a mercados
para las familias mas vulnerables del país
sino para compra de elementos médicos.
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DIAGNÓSTICO RSE – NORMA ISO 26000
En la búsqueda constante de la Excelencia como uno de nuestros pilares base de la Estrategia Organizacional
2020-2025, realizamos en el mes de noviembre 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.
Esta evaluación se llevo a cabo bajo 7 materias fundamentales
Derechos
Humanos
Participación Activa
y Desarrollo
de la Comunidad

GOBERNANZA
DE LA
ORGANIZACIÓN

Asuntos de
Consumidores

Prácticas
Laborales

Medio
Ambiente
Prácticas
Justas de
Operación

De acuerdo con los criterios de calificación, obtuvimos un resultado en un rango medio alto de forma
generalizada y sobresaliente en temas de Gobierno Corporativo, donde se demostró que, aunque no se trata
de un sistema que ha incorporado la RSE en todos los procesos de la misma forma e intensidad, existe evidencia
de que se tiene transversalizado el concepto dentro del direccionamiento estratégico con el objetivo de darle
fuerza e incorporar el contexto de sostenibilidad a todas nuestras actividades.
Con estos resultados preparamos nuestro Plan Detallado de Trabajo para el 2021, con el cual buscamos el
cumplimiento de los objetivos organizacionales que nos hemos planteado en este aspecto.
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Nuestra gente
Somos una organización Responsable,
nuestros Principios y Valores definen nuestra forma de ser en todo lo que hacemos
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Aplicación Encuesta de Clima Laboral
Objetivos
1.

Dar a conocer qué tanto se ha avanzado en hacer del Ambiente Laboral una ventaja competitiva

2.

Determinar cuáles son los mayores logros y oportunidades de mejoramiento

3.

A partir de este entendimiento, sentar las bases para capitalizar las oportunidades

Variables estudiadas
Credibilidad

Experiencia
Compartida

Respeto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Imparcialidad

Camaradería

Orgullo

Se gestionó la aplicación de clima laboral a través de la compañía Great place to work buscando medir el nivel
de satisfacción de nuestros colaboradores, obteniendo un índice de ambiente laboral, que nos ubica en un
nivel: Satisfactorio.
Así, en el año 2021 estableceremos y ejecutaremos un plan de trabajo buscando aumentar el índice de
ambiente laboral.
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Durante lo corrido del año 2020 se desarrollaron 4.624,4 horas de capacitación correspondientes al
Proceso de Alineación de Capital Humano, las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:

Actividades de bienestar Bioseguras

En el año 2020 buscamos adaptarnos a la situación de pandemia mundial sin dejar de lado aquellos
espacios de interacción que proporcionan a nuestros colaboradores momentos de bienestar y calidad
de vida, nos abrimos a la nueva realidad e incluimos a su núcleo familiar en nuestros eventos.

Reinvención Celebración
Fechas Especiales
Cumpleaños
Día de Profesiones
Día del Padre / Madre
Fin de Año
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Navidad en Ecodiesel Colombia S.A.
No permitimos que los retos del año 2020 obstaculizarán nuestro objetivo de compartir con nuestros
colaboradores y sus familias en estas fechas tan especiales.
Generamos estrategias que nos permitieron continuar con las tradiciones de la compañía, innovando nuestros
métodos y generando espacios bioseguros.

Recorrido a 37 Viviendas
Compartimos con los hijos de nuestros colaboradores para hacer entrega de los detalles navideños,
haciendo recorrido entre Bucaramanga y Barrancabermeja, repartiendo sonrisas, junto a Papá Noel y
su Caravana Navideña.

Celebración Fin de Año
Socialización Estrategia 2020-2025
Reunión de Acercamiento y entrega de Detalles
a Colaboradores
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Evaluación de desempeño 2020
En el año 2020 nos interesamos por desarrollar espacios de retroalimentación y reconocimiento a la labor que
día a día realizan cada de uno de nuestros colaboradores.
Resultados por indicador - 2019 vs. 2020
2019

100%

80%

91%

81%

90%

78%

88%

2020

81%

93%

82%

94%

0%

92%

50%

0%

Prom.
Medición
Integral

Desempeño

Exceden
Expectativas

Impacto a
Objetivos
Organizacionales

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

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD SALARIAL
2020 - MERCER
Ecodiesel frente a los paradigmas empresariales caracterizados por la necesidad de ser competitivos, en
vista de la materialización de constantes cambios en
el entorno, al desarrollo tecnológico, al talento presente en la compañía, considero importante generar
un análisis de competitividad salarial, con el objetivo
de identificar fortalezas y brechas, que fuera una herramienta más en la fidelización del talento.

Alineación
Cultural
Organizacional

EQUIDAD
INTERNA

Obtuvimos
un resultado
promedio de
91% superando
la medición
realizada en
el año 2019.

Alineación
con el equipo
de trabajo

Promedio General 94%

El análisis de equidad interna busca entender como
está actualmente la compensación de los colaboradores en relación con el “peso” de la posición que
ocupan dentro de la organización; es una foto de la situación presente que permite accionar decisiones en
torno a como la organización esta la administración
de los salarios.

COMPETITIVIDAD Promedio General 96%
EXTERNA

El análisis salarial que permite comparar el nivel de
pago de la compañía versus el nivel de pago del mercado. El mercado es representado por un grupo selecto de compañías por las cuales se pueden competir
en productos y/o por talento, que están en un rango
A la hora de analizar la política salarial de la empresa, similar de tamaño. Este análisis permite conocer el nise tuvieron presentes dos conceptos básicos: la equi- vel de pago y posicionamiento de la compañía en redad interna y la competitividad externa, de acuerdo lación al mercado en que opera, siendo analizado en
a la metodología de Mercer, compartiendo a conti- percentiles acorde con la política de la compañía, en el
nuación los resultados en cada componente con la caso de Ecodiesel, se analiza la mediana del mercado.
estructura de remuneración actual:
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Medidas preventivas y de control
En el año 2020 nos interesamos por desarrollar espacios de retroalimentación y reconocimiento a la labor que
día a día realizan cada de uno de nuestros colaboradores.

Señalización de áreas comunes
en Planta y la Agencia Comercial,
entrega de tapabocas y elementos
de desinfección.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

Toma de Temperatura al
Ingreso y salida de las instalaciones, pruebas olfativas con ácido acético.

Distribución de puestos
de trabajo, garantizando
el distanciamiento
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Prevención y control covid – 19

Implementación
esquemas de trabajo
remoto y alternancia.

Turnos de almuerzo (4),
para asegurar el distanciamiento
del personal e instalación establecimiento de puntos de desinfección
para ingreso y salida de zonas comunes.
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Promoviendo La Cultura del Cuidado, la Salud y el Bienestar

Semana de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la que se llevaron a cabo
sensibilizaciones en:
Brunch Saludable – Promover hábitos alimenticios saludables
¿Qué tan resiliente eres? – Actividad enfocada a prevención de
salud mental
Medición batería de Riesgo Psicosocial
Desafío Reto Seguro: Identificación de peligros, riesgos, uso y
cuidado de EPP
Conoce, coordina y avanza, pausa activa recreativa

Se lleva a cabo mantenimiento
periódico de la Red contra incendios
y Sistema Fire and gas garantizando
su operatividad
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Promoviendo La Cultura del Cuidado, la Salud y el Bienestar

Fortalecimos las campañas de sensibilización al personal de acuerdo a nuestro calendario ambiental
y en concordancia con nuestros programas de gestión de uso eficiente de agua, uso eficiente de la
energía y gestión de residuos solidos; igualmente, con el apoyo de nuestros aliados estratégicos, se
llevaron a cabo conferencias sobre emisiones de CO2, estrategias de cambio climático, transmisión
energética, entre otros.
En sinergia con nuestra ARL y demás grupos de interés, se implementaron actividades desarrolladas
por medios virtuales con enfoque de promoción y prevención y de la Salud Mental.
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Enfoque hacia la gestión dinámica del riesgo
operacional y ambiental

100%
Índice de
prevalencia e
incidencia

Durante la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo correspondiente
al año 2020 se registraron 5 eventos de carácter leve. Uno de los
eventos ocurrió a personal directo de la Organización, los restantes
corresponden a contratistas, con los cuales se trabaja en conjunto
para el análisis y gestión de acciones correctivas y de mejora para
disminuir el riesgo de accidentes.
De otra parte, se registraron 20 días de incapacidad por eventos
de carácter laboral. El evento ocurrido al personal directo de la
Organización causó 2 días de ausentismo
En cuanto a enfermedades laborales, durante 2020 no se presento
ningún caso de enfermedad laboral.

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Durante la gestión del año 2020 y de años anteriores
no se ha registrado incidentes ambientales, 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.
Con las actividades gestionadas por el Comité
de Convivencia de la Organización, se registra
cumplimento de uno de nuestros objetivos el cual
esta enfocado a mantener en cero las presuntas
quejas o reclamos por motivos de convivencia
laboral.
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RECONOCIMIENTOS

Y LOGROS 2020
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El laboratorio de control de calidad de la organización contó para este año 2020 con la emisión de la
Acreditación por parte del ONAC, donde ratifica el buen manejo y gestión de la norma ISO/IEC 17025:2017,
para los próximos 5 años de funcionamiento, con una revisión anual.
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Nuestra evolución en el tiempo referente a la acreditación ante el ONAC y los diferentes reconocimientos
realizados a nuestro equipo de trabajo y el laboratorio, se da con el inicio de nuestra actividades en el año
2010 y con una notoria evolución 10 años después con un proceso de reacreditación exitoso y un conjunto de
reconocimientos a la excelencia en la participación en ensayos de aptitud en el IIS – Instituto de Estandarización
de Países Bajos.

LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD

Inicio
operación del
laboratorio

2010

2012

Reconocimiento de
Excelencia por
parte del IIS

Acreditación
ONAC ISO/IEC
17025:2005
11-LAB-057
(3 años)

2014

2020
Reconocimiento de
Excelencia por parte del IIS

Ensayo
de CSFT

Ensayo
B100

Ensayo
contaminación
total

2015

Seguimiento
Acreditación ONAC
ISO/IEC
17025:2005

Acreditación
ONAC ISO/IEC
17025:2005
11-LAB-057
(5 años)

Certificación ONAC
ISO/IEC 17025:2017
(5 años)
11-LAB-057

2020

2016

2017

Seguimiento
Acreditación ONAC
ISO/IEC
17025:2005

Seguimiento
Acreditación ONAC
ISO/IEC 17025:2005

2018

Reconocimiento de
Excelencia por parte
del IIS

2019

Renovación
Acreditación
ONAC ISO/IEC
17025:2017
(5 años)

Ampliación del
alcance de
acreditación con el
ensayo de CSFT

2019

2019

Seguimiento
Acreditación
ONAC ISO/IEC
17025:2005
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Nuestra Acreditación 11-LAB-057
Nuestro alcance se describe a continuación,
bajo el código de acreditación de laboratorio
de ensayo 11-LAB-057 donde ratifica el
buen manejo y gestión de la norma ISO/IEC
17025:2017. Esta certificado se puede consultar
en la pagina web: www.onac.org.co
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Reconocimiento Excelencia Interlaboratorio
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Como complemento al trabajo realizado durante este 2020 con grandes retos y condiciones operacionales
diferentes, nos complace dar a conocer que:
El laboratorio de control de calidad, por parte del INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERLABORATORIO (IIS) de
Holanda, recibió el reconocimiento de excelencia en las pruebas interlaboratorio, por los ensayos de: Cold
Soak Filtration Test (CSFT), Contaminación Total y, análisis de B100.

Cold Soak Filtration Test (CSFT)

Biodiésel B100

Nuestro grupo de trabajo – Laboratorio
de Control de Calidad

Contaminación Total
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Tricertificación ISO
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Ecodiesel Colombia S.A con el trabajo de todos sus lideres, equipos de trabajo, y después de una ardua labor
en actividades de integración de sus procesos, cierre de brechas de auditorias e implementado de acciones
de mejora, logramos certificaciones en las normas de ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO
14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo) y la Norsok 006 (Evaluación de los sistemas ambiental y SST), lo cual nos permite ser mas competitivos
y líder en las buenas practicas laborales.

Un compromiso continuo por mantener la excelencia de todos
nuestros procesos
Todo esto abonado con buenas practicas de mejora continua, capacitaciones y actividades que nos permite
estar a la vanguardia de los requerimientos y exigencias de nuestros clientes.
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Certificación en RSE - Sello Fenalco Solidario
En el mes de abril de 2020 la Corporación Fenalco Solidario recertificó como empresa Socialmente Responsable
a Ecodiesel Colombia S.A., por medio de la herramienta
“Diagnosticarse” la cual mide el nivel de Responsabilidad
Social de la empresa del año inmediatamente anterior
(2019), mediante un análisis de las prácticas y aportes
que realiza la organización frente a 8 grupos de interés
clave:
Medio Ambiente, Estado, Comunidad, Clientes, Proveedores, Competencia, Empleados y Accionistas.
Año tras año, desde la primera certificación en febrero
de 2017, hemos mejorado nuestras prácticas en RSE, en
2020, evolucionamos al Diagnosticarse Nivel II, después de la calificación de Fenalco Solidario nos encontramos en la etapa de ESTADO IDEAL con un porcentaje de cumplimiento del 94.32%, lo que significa que no
solo estamos haciendo RSE internamente, sino que estamos buscando fortalecer y dar sostenibilidad a nuestra cadena de valor involucrando a todos los grupos de interés; esto nos lleva a un nivel de compromiso mayor
para seguir generando bienestar y progreso a nuestra región.
Comparativo Organizaciones
Categoría Mediana Empresa
Estado actual
Organizaciones
Categorías Medianas

77%

86%

82%

100%

74%

91%

93%

95%

Estado actual
Ecodiesel

76%

91%

78%

100%

94%

100%

85%

91%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Medio
Ambiente

Estado

Comunidad
y Sociedad

Clientes y
consumidores

Proveedores

Competencia

Colaboradores

Gobierno
Corporativo

32

Reconocimientos y Logros 2020

2020 Informe
de Gestión
Integral

Sello de Confianza - Cámara de Comercio de Barrancabermeja
EL 09 de Noviembre, en revisión por parte del Instituto
Universitario de la Paz (UNIPAZ) a los controles
implementados para la prevención de Covid-19 ,
se nos otorgó el sello de confianza por parte de la
cámara de Comercio de Barrancabermeja como una
Organización que da cumplimiento a los protocolos
de Bioseguridad.

Reconocimiento por promover el Trabajo Decente
¡Una de nuestras mayores motivaciones
como organización es continuar aportando al Desarrollo Social de nuestra
región, a través de la generación de empleo decente.
El 14 de octubre de 2020 recibimos el reconocimiento otorgado por el Ministerio
de Trabajo a través, de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Públicas Salariales y Laborales de
Santander, por promover el trabajo decente a través de:
Creación de empleo.
Cumplimiento y respeto de los
derechos de los trabajadores.
Promoción del diálogo social.
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

En 2020 dimos nuestro
primer paso para marcar el
camino que recorreremos
en los próximos 5 años
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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.

Este nuevo marco estratégico, simple y focalizado, representa la priorización hacia
la innovación, creación de valor sostenible, eficiencia y liderazgo en un contexto de
integridad en todo lo que hacemos, compromiso con la vida, inclusión y excelencia,
resaltando la importancia del cambio disruptivo, resiliencia, transparencia, pasión,
sostenibilidad y los aspectos en la industria de los Biocombustibles y Oleoquímica.
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Principios

Valores

INTEGRIDAD: Soy integro porque actúo con
transparencia, ética y responsabilidad.

INNOVACIÓN: Creamos valor en lo que hacemos,
desarrollamos lo mejor e incorporamos lo óptimo.

EXCELENCIA: Soy excelente porque desde el
inicio, en un constante proceso de mejoramiento
continúo, alcanzo resultados extraordinarios.

RESILIENCIA: Superamos la adversidad y la
transformamos en un factor de éxito.

COMPROMISO CON LA VIDA: Priorizo la vida
sobre la operación.
INCLUSIÓN: Soy incluyente porque valoro la
diversidad, las diferencias nos enriquecen y el
respeto nos une.

TRANSPARENCIA: Creamos un entorno de
confianza en el cual proporcionamos información
veraz, promocionamos la comunicación abierta y
la participación de todos.
PASIÓN: Porque amamos lo que hacemos todo
es posible.
SOSTENIBILIDAD: Generamos bienestar y
progreso para las generaciones presentes y
futuras, en armonía con el medio ambiente.
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BIODIÉSEL
LIBRE
DE BENCENO,
SUSTANCÍA
PONTENCIALMENTE
CANCERÍGENA
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El máximo órgano de la organización es la Asamblea General de Accionistas de Ecodiesel Colombia S.A.,
conformada por los Representantes Legales de 8 prestigiosas compañías:

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La estructura de gobierno está compuesta por una Junta Directiva, un Comité de Auditoria y Finanzas, la
Gerencia General y un equipo Directivo compuesto por 5 direcciones y 2 jefatura que reportan diretamente
a la gerencia.

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

COMITÉ DE
AUDITORIA Y
FINANZAS

JEFE DE
CONTROL
INTERNO

DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN
DESARROLLO Y CONTROL
DE CALIDAD
JUNTA
DIRECTIVA

GERENTE
GENERAL

DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO
Y PROYECTOS

JEFATURA DE
PRODUCCIÓN
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Miembros de junta directiva
Al 31 de Diciembre de 2020
La Junta Directiva está compuesta por seis miembros principales quienes tienen su respectivo suplente,
elegidos por la Asamblea General de Accionistas. (2019 – 2021). 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 2020 – 2021, es el Dr. Gaspar Rueda Plata.
El presidente de la Junta Directiva no ocupa cargo ejecutivo dentro de la Organización. La Junta tiene un
período de mandato de dos años.

Principales

Principales

Gaspar Rueda Plata
Carlos Andrés de Hart
Héctor Augusto López V.
Diego Fernando Manrique N.
Graford Santamaria Valbuena
Felipe Trujillo López

Diego Andrés Restrepo R.
Alfonso Dávila Abondano
Juan Carlos Jimenez C.
Javier Dario Contreras
Carlos Guillermo García Londoño
Oscar Iván Martinez Laverde

COMITÉ DIRECTIVO Al 31 de Diciembre de 20
Lina Reyes Salazar
Gerente General
Daniela Jaimes Bautista
Directora Desarrollo Organizacional

Víctor Manuel Canti
Director Financiero

Nelson Moreno Safra
Director Investigación Desarrollo y
control de calidad

Héctor Julio Santander M.
Director de Mantenimiento y
proyectos

Oscar Javier Fandiño Muñoz
Director Comercial

Javier Arturo Rodriguez P.
Jefe de Control Interno

Samuel Antonio Heredia A.
Jefe de Producción
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RBD
117.220
Ton/año

PFAD Prod
4.369 Ton/año

RBD
RBD

RBD
RBD

CPO
122.297 Ton/año

ESTERIFICACIÓN
ÁCIDA
PFAD Comprado
680 ton/año

Unidad de
Adsorción
(ECOTEB)
PLANTA DE BIODIESEL
(TRANSESTERIFICACIÓN)
Capacidad 380 Ton/día

Glicerina Cruda
14.954 ton/año

GLICERINA

Biodiesel
121.168 ton/año

BIODIESEL
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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.

NUESTRO PRODUCTO
BIODIESEL

0%

Emisiones de
Dióxido de
Azufre SO2

1.6 millones
de ton.

Combustible
renovable,
biodegradable y
no tóxico.

de ahorro en
emisiones de CO2
en 2020

407 ton.

De origen
vegetal,
elaborado a partir
del Aceite Crudo
de Palma CPO.

de ahorro en
emisiones de
material particulado
a la atmósfera en
2020

Mejora la calidad
del combustible
diésel tradicional
en las mezclas.

Es Biodegradables,
no contamina el agua
ni las superficies
subterráneas
Impulsa una de las
principales
actividades
agroindustriales del
país.
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Glicerina Cruda
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.

RBD de Palma
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 biodiésel
y resinas alquídicas.
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Los

Biocombustibles

contribuyen al desarrollo
de la agroindustria
Palmera
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CONTEXTO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO

13 años de trayectoria
en el sector de
Biocombustibles y
oleoquímica en
Colombia, con un
Récord de Producción
en 2020 de 123.000
Ton/ año.

Nacimos de la alianza
estratégica entre
Ecopetrol y 7 empresas
palmeras del
Magdalena Medio.

Generamos 99 empleos
directos y contribuimos
con cerca de 185 mil
empleos directos e
indirectos que genera
el sector Palmero en
Colombia.

1.556.000 Ton

847.000 Ton

Aceite Crudo de Palma,
producidas en
Colombia durante el
2020.

De Aceite Crudo de
Palma se vendieron a
nivel nacional.

122.000 Ton
CPO

473.300 ton
CPO

Corresponden a las
producidas en la Zona
Centro durante el año
2020.

391.100 Ton

Fueron destinadas para
la producción nacional
de Biodiésel durante el
2020.

Compradas por la
Organización en 2020.

46%

De la Venta Nacional
dedicadas al consumo
de Biodiesel.

Fuente: Análisis de la comercialización de los aceites de palma en Colombia y el Mundo – Enero 2021 UGCE
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El Biodiésel durante el 2020
Ajenos a los acontecimientos que enfrentaría la economía nacional derivados de la emergencia sanitaria
ocasionada por COVID-19 y las repercusiones que sin lugar a dudas tocarían nuestra industria; el 2020 se
proyectó como un año de crecimiento en la demanda de Biodiésel en el país; un año visto con ambición,
desde la posibilidad de presentar una recuperación a un año 2019, afectado por la disminución transitoria de
la mezcla durante el último trimestre.
Así, como productores nos preparábamos para un escenario positivo, no solo derivado del incremento
nominal, sino por la entrada en vigencia de la Resolución 40188 de 2019; decreto que establecería la mezcla
mínima de 2% de biocombustible para uso en motores Diésel de las fuentes móviles terrestres empleadas por
la actividad minera; la cual entraría en vigencia a partir del mes de Marzo de 2020 y presentaría un incremento
al 5% hacia el mes de septiembre.
Sin embargo, ante la volatilidad del mercado producto del inminente escenario de emergencia sanitaria y las
medidas restrictivas de movilidad el panorama para nuestra organización cambió, obligándonos a la puesta
en marcha de planes de contingencia que nos permitieran garantizar la continuidad operativa y asegurar el
abastecimiento de la energía necesaria para la movilidad sostenible en medio de la crisis, todo bajo esquemas
operativos rigurosos que salvaguardaran la salud y la seguridad de nuestro recurso más valioso, nuestro
talento humano.
De esta forma, los grandes retos vinieron acompañados de grandes resultados; ante un panorama de
incertidumbre y complejidad la organización y su equipo comercial lograron reconducir el 2020, logrando
superar con éxito retos históricos en producción y ventas con una participación del 23,9% del total del
mercado, que en medio de una de las crisis más trascendentales, permitieron el cumplimiento de los objetivos
de la empresa y se convirtieron en un aliciente de esperanza para toda la familia Ecodiésel.

Contexto regulatorio –normas de mayor impacto en el sector :
1. Resolución 40400 del MME., esta es del 2019, sin embargo establece que cada año se ajuste el
		 FPE por IPC, por lo cual en febrero del 2020 se dio este ajuste.
2. Resolución 40178 (MME, MADR, MADS): por la cual se definen los criterios para pilotos de
		 mezclas superiores
3. Resolución 40177 (MME, MADS) por la cual se definen los energéticos de cero y bajas emisiones.
4. Actualización Norma NTC5444 que incluye el CSFT máximo en 360s, mejoró el número del
		 cetano y los MG, esta norma es voluntaria y aún no ha salido la resolución del MME.
5. Norma NTC 6408, establece los requisitos para las mezclas de 6% al 20%; norma referente
		 para el B12.

46

Contexto Organizacional

2020 Informe
de Gestión
Integral

Histórico demanda Biodiésel 2016-2020
Demanda de Biodiésel de Colombia
Las restricciones y acciones de protección frente a la pandemia generaron una
limitación en la demanda de aproximadamente 4,39% frente al 2019.
560

551,6927

Miles de Toneladas

545

535,4167

530
515
500

513,4246

512,881

506,9802

2016

2017

2018

2019

2020

La demanda de Biodiésel en el país, ha venido presentando desde el 2018 una contracción de -7%, En el año
2019 por la disminución en el mandato de mezcla, efecto del desabastecimiento del Biodiésel, la cual se vio
agudizada en el 2020, por los efectos derivados de la Pandemia COVID-19.

Evolución de ventas vs demanda de Biodiésel

Ventas Biodiésel

120.000
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551.693
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115.000

535.417
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118.167
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114.583
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520.000
500.000
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110.930

540.000

460.000
440.000

105.000

420.000

100.000

Demanda Biodiésel

125.000

400.000
2016

2017

2018
T. Vta Ecodiesel

2019

2020

Demanda Nacional

Ecodiesel ha logrado revertir esta situación de baja demanda convirtiendo las circunstancias adversas en
un desafío para crecer día a día, logrando su consolidación como la empresa más grande del país, con una
participación del 24% del mercado total del Biodiésel en Colombia.
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Histórico de participación de Ecodiesel en el mercado

Este crecimiento y consolidación se ha logrado a través de tres factores clave: el desarrollo de eficiencias
en su planta operativa, valor agregado a sus clientes con la mejor calidad de producto y el aseguramiento
oportuno del suministro a sus clientes.
Esta dinámica Comercial y Técnica nos ha llevado a romper récord de volumen de producción, de volúmen de
ventas y récord en indicadores financieros.
En el mes de Marzo se declara emergencia sanitaria y se aplican las restricciones pertinentes en el país, dando
lugar a la contracción inminente de la demanda; sin embargo, para esa fecha Ecodiesel ya había logrado
poner en el mercado 9.531 ton de Biodiésel.
En el mes de abril, se evidencia la mayor afectación en la demanda, alcanzando una contracción para la
organización del 35%; sin embargo, la organización logra una estabilidad a partir del mes de junio, llegando
a sus máximos operativos en el mes de agosto y de esta forma logrando acelerar y sostener su recuperación
hasta el cierre del año.

Ventas Ecodiesel durante el 2020 - Biodiésel
Las ventas en Ecodiesel durante el primer semestre estuvieron igualmente afectadas por las medidas de
confinamiento en especial durante los meses de abril y mayo.
En el segundo semestre se presenta una recuperación paulatina en las ventas reflejo del levantamiento de las
medidas de confinamiento y su efecto en la recuperación de la economía.
A pesar de este escenario de dificultad por la pandemia y las medidas de restricción en movilidad decretadas a
nivel nacional, Ecodiésel Colombia S.A. registró ventas con un crecimiento del 3.7%, frente al 2019, contrario a
la demanda nacional que decreció en un 3,8%, lo que ratifica a Ecodiesel como compañía líder en el mercado
local. Siendo este el récord de mayor venta en la historia de nuestra organización.
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Record histórico en ventas
¿Cómo lo logramos?
El trabajo, la dedicación, el enfoque y sobre todo la resiliencia de todo el equipo a lo largo del año, en medio
de las restricciones de movilidad nos permitió alcanzar logros por encima de la metas propuestas.
Iniciamos con la construcción y montaje de la nueva Unidad de Adsorción con el objetivo de mejorar la
calidad de nuestro producto y dar cumplimiento a la norma ASTM, mejorando así la conversión, siendo esta
la mas baja en la historia de Ecodiesel. Esto nos llevó a una mejora en los flujos de producción y eficiencia de
consumo, alcanzando la producción más alta de todos los años de nuestra organización, no solo en Biodiésel
sino en RBD.

Igualmente alcanzamos logros importantes en nuestra gestión de operaciones:
Sobrecumplimiento del objetivo de disponibilidad alcanzada (porcentaje de tiempo disponible de la
planta, descontando tiempo de paradas programadas y no programadas)
Ejecución de Parada de Mantenimiento Mayor dentro del tiempo, costo y alcance presupuestado,
logrando ejecutar 131 actividades principales.
Se logró mejora en la confiabilidad de la planta Biodiésel con un aumento del MTBF (tiempo medio
entre fallas)
La relación anual entre las Paradas Programadas / Paradas No Programadas paso de 88% a 94%
Optimización de costos de mantenimiento operativo, logrando disminuir $1.207 MCOP como plan de
contingencia de la pandemia Covid-19, sin poner en riesgo la integridad de los equipos.
Finalización de obras de renovación de Pisos planta Biodiésel.
Compra, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos de detección de incendios en
plantas (Biodiésel, Refinería y OSBL). Adicionalmente se realiza Integración de servidor Fire&Gas con
servidor de sistema de control automático de la planta.
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Cumplimiento de Proyectos Estratégicos
Del mismo modo, dimos ejecución a nuestro plan de trabajo estratégico con proyectos claves:
		Planeación Estratégica
		Refinación Express
		
Reducción Costos Catalizador
		Adsorción Ecoteb-CSFT
		
Sistema de Nómina, Capital Humano y HSE Praxedes
		
Optimización y Aseguramiento de la información de los procesos FI-Co en SAP
		
Potenciación de Liderazgo y Desempeño Organizacional

Ventas Subproductos durante el 2020
Glicerina

Los precios internacionales de este subproducto estuvieron impactados con tendencia a el alza gran parte
del año, por temor del mercado de un desabastecimiento generado inicialmente por la baja producción de
Biodiésel en Europa y posteriormente por factores asociados al COVID 19 y por ende una menor producción
a nivel mundial, razón por la cual el mercado interno del país se vio favorecido brindando una oportunidad
de recuperar los precios.

RBD

Las ventas de RBD se llevan a cabo como un aprovechamiento a la capacidad excedentaria de su producción,
sin embargo, para gran parte del 2020 no se presentó disponibilidad de este producto para la venta, dado
que todo fue destinado para el consumo interno de la planta para producción y venta de Biodiésel, lo cual le
permitió a la compañía mejores márgenes de ingresos y cumplir con la nominación de los clientes mayoristas
y refinadores.
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BIODIÉSEL
83%
Reduce en un

las emisiones
de gases

Efecto invernadero
a la atmósfera
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GESTIÓN
COMERCIAL Y
COMUNICACIONES
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ESTRATEGIA COMUNICACIONES
Como parte de la planeación estratégica de la organización, en 2020 se hizo el planteamiento de la Estrategia
de Comunicaciones del periodo 2020 a 2025, la cual tiene dos Focos:
FOCO EXTERNO:
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.
FOCO INTERNO:
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.
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Para lo cual, se estableció una agenda pública de relacionamiento que incluía la vinculación y participación
como patrocinadores de importantes eventos sectoriales, la generación de un evento liderado por la compañía, 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, así como el respaldo en la
generación de conocimiento para la academia.
No obstante, los cambios abruptos en la dinámica del país y la forma de relacionarnos, llevaron a la organización a replantear sus planes de relacionamiento, todo ello considerando las restricciones establecidas por los
gobiernos nacionales y departamentales a fin de contener la propagación del virus, de esta forma y pese a los
cambios en la dinámica para la compañía, replanteamos algunos de nuestras actividades, logrando mantener relaciones con las siguientes entidades:

ENTIDADES ALIADAS
DURANTE EL 2020
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PRESENCIALES
PREVIOS A PANDEMIA:
4° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLE – BARRANQUILLA :
Como referentes de Energías Renovables en Colombia, nos unimos al 5° Encuentro y Feria Renovables
LATAM 2020 liderado por el El Consejo Mundial de
Energía Colombia, WEC Colombia, la Asociación de
Energías Renovables, SER Colombia y FISE que tuvo
como sede la Ciudad e Barranquilla.
El evento, contó con un espacio académico liderado
por un grupo de conferencistas de alto nivel y una
muestra comercial de aliados patrocinadores, que
se convirtió en el escenario para el posicionamiento
de nuestra marca a un amplio público nacional e
internacional, la oportunidad para contribuir con la
generación de conocimiento y alianzas estratégicas
entre diversos actores generando siempre un valor
agregado para el sector y nuestra organización.

II CONGRESO INTERNACIONAL BERSTIC –
RESPALDO AL SECTOR ACADÉMICO DE LA
REGIÓN
Dentro de nuestro esquema de relacionamiento integral, hemos establecido el respaldo a la Academia,
desde la generación de conocimiento que aporte a la
formación de los futuros profesionales de Santander
y el país en general, de esta forma como promotores
de espacios académicos de investigación e innovación, nos unimos a la II versión de Berstic, un evento
multicampus organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, con el apoyo del ICP de Ecopetrol, evento que reunió a importantes expertos internacionales entorno al campo de las biorrefinerías,
energético industrial y cómo las soluciones basadas
en TIC pueden apoyar los procesos en estos sectores.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MIGRADOS A LA VIRTUALIDAD
DURANTE LA PANDEMIA:
5° CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO

34 CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÉTICPS
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MIGRADOS A LA
VVIRTUALIDAD DURANTE LA PANDEMIA
XLVIII CONGRESO NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE SCEITE 2020
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RUEDA DE MEDIOS REGIONALES

Las alertas presentadas a cierre de 2019 e inicios del
2020 por la mala calidad del aire en las principales
ciudades del país, nos impulsaron a organizar una
rueda de medios regionales en Santander a través de
la cual presentamos las alternativas con que cuenta
la región y el país en general para la disminución de
las emisiones contaminantes a la atmósfera derivadas
del uso de Biodiésel de Palma, de esta forma desde
un ejercicio de conocimiento, presentamos a la ciudadanía en general, alternativas como las denominadas
mezclas voluntarias, respaldadas por el Ministerio de
Minas y Energía, para hacer posible el sueño de una
mejor calidad de aire en nuestro país.

PUBLICACIONES REALIZADOS DURANTE LO CORRIDO DEL 2020
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PUBLICACIONES

COLOMBIA ARRANCA SEGURO
Ecodiesel Colombia S.A. como una empresa
socialmente responsable, cuya filosofía
incluye el priorizar siempre la vida; se unió
como una de las empresas que respaldaron
la campaña cívica liderada por ANDI, con
la cual se buscaba a través de la unión
del sector empresarial del país, generar
una conciencia del impacto de nuestras
acciones en la salud y vida nacional, en
el marco de la reactivación económica
necesaria en Colombia; para ello, la empresa
se encargo de replicar dentro y fuera de la
organización el sentido de esta iniciativa
y asumir el compromiso de garantizar el
cumplimiento de las medidas de prevención
establecidas por el gobierno nacional para
dar continuidad a sus operaciones.
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CAMPAÑA TODOS
SOMOS EMPRESA
La nueva normalidad, nos llevó a ser parte de
importantes iniciativas, lideradas desde el sector
empresarial colombiano, a fin de mostrar el
esfuerzo y compromiso de la compañía por ajustar
sus protocolos de Bioseguridad en la búsqueda
por garantizar la continuidad operativa, la empleabilidad y el cuidado
de su gente; así fuimos parte de Todos somos empresa, un colectivo que
busca evidenciar el enorme compromiso del sector empresarial, que
pese a los retos continúa construyendo y respaldando el progreso de
todo nuestro país.

CAMPAÑA YO LE COMPRO A MI REGIÓN

Como organización Santandereana referente de
desarrollo y crecimiento económico para nuestra
región, nos unimos a esta importante iniciativa
liderada por caracol radio, con la cual se buscaba
resaltar a las compañías de la región que aún en
tiempos difíciles continúan trabajando por el
desarrollo del departamento, así como estimular
el consumo de sus productos en las diferentes
comunidades.
Se generaron piezas digitales y cuñas radiales a través
de las diferentes plataformas de Caracol Radio y las
emisoras aliadas de la cadena.
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PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES
Desde Ecodiesel, trabajamos activamente por la Gestión del Conocimiento y visibilización de la Industria de los Biocombustibles en el país y
su invaluable aporte en la disminución de emisiones contaminantes a la
atmósfera. Así como el fomento del desarrollo regional, como un departamento pujante que realiza importantes aportes al desarrollo económico, social y ambiental de Colombia.
De esta forma, nos unimos a Región en evolución 2020: Futuro Energético del Gran Santander, una iniciativa que buscó resaltar los aspectos positivos del oriente Colombiano a través de las diferentes plataformas de
radio y digital junto a todo el equipo periodístico de Caracol Radio. Así
junto a importantes invitados Ecodiesel presentó el potencial que tiene la Región Santandereana al contar con una de las Principales Plantas
productoras de Biodiésel alternativa de alto impacto en la generación
de energía limpia, empleo y desarrollo rural, de la cual todos los santandereanos debemos sentirnos orgullosos.

PARTICIPACIÓN CAMPAÑAS ECOPETROL
Participación en la generación
de contenido para el boletín de
las empresas del grupo Ecopetrol y vinculación en los Encuentres de Líderes realizados durante lo corrido del 2020.
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En Ecodiesel Colombia S.A. la Gestión de la Innovación y Desarrollo es entendida como la producción y
transformación del conocimiento en riqueza económica en un entorno de desarrollo sostenible. Es por ello
que hace parte del grupo de procesos estratégicos, el cual empezó a consolidarse en el segundo semestre del
año 2018 con la creación de la Dirección de Innovación, Optimización y Control de Calidad.
En el proceso de afianzamiento de esta dirección, en el año 2020 se incorporó un nuevo profesional para
desarrollar Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, y un doctor para fortalecer el proceso de
Innovación y el Desarrollo. Así mismo, para ampliar el impacto generado por el proceso de Optimización, se
crearon los perfiles de Profesional de Optimización y Control de Procesos y el de Analista de Optimización.
También se incorporó el perfil de Analista Inspector para fortalecer el proceso de Control de Calidad,
que hace parte de esta dirección:
La confianza depositada por la alta dirección en la Gestión de la Innovación, Optimización y Control de Calidad,
como un proceso estratégico, la Optimización como un proceso misional y el Control de Calidad como un
proceso de apoyo nos anima el propósito de continuar contribuyendo en la búsqueda, definición y liderazgo
de un conjunto de estrategias y acciones que permitan el desarrollo sostenible de la empresa, y la satisfacción
de todos sus grupos de interés.

MODELO DEL PROCESO DE INNOVACIÓN Y DEARROLLO
Nuestro modelo de Innovación y Desarrollo se encuentra articulado con los procesos de Optimización y de
Control de Calidad y se resume en el esquema presentado a continuación:
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El equipo de trabajo de la dirección que pone en marcha el modelo de Innovación y Desarrollo está integrado
por profesionales muy calificados con competencias complementarias, para afrontar los retos que ofrece un
entorno altamente dinámico, incierto y complejo, y satisfacer las necesidades de adaptación al cambio con
respuestas rápidas, flexibles e innovadoras.

MISIÓN

VISIÓN

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.

OBJETIVOS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Promover proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación para la obtención de nuevos productos o generar valor agregado a los existentes.
Mejorar la calidad de productos y eficiencia de los procesos a partir de la optimización y aplicación de
mejora continua.
Desarrollo de convenios con instituciones nacionales e internacionales.
Propender por la protección de la propiedad intelectual generada a partir de los proyectos de investigación.
OBJETIVOS DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN
Identificar, planear, ejecutar y hacer seguimiento a las opciones de mejora con el fin de eliminar o reducir
pérdidas de tiempo y recursos en planta.
Monitoreo y control de variables en planta definidas dentro de las ventanas operativas.
Planear y ejecutar cambios en las recetas de producción cuando se requiera.
Brindar soporte en la identificación y diseño conceptual de procesos nuevos o cambios en los procesos
actuales de las plantas de Biodiésel y refinería que permitan su optimización.
OBJETIVOS DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
Controlar la calidad de las materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados y subproductos, cumpliendo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025 a Biodiésel producido.
Realizar medición, seguimiento y control a los inventarios de productos, subproductos, materias primas,
insumos almacenados en tanques, proceso de cargue, despacho de Biodiésel.
Aseguramiento metrológico legal.
Mantener la acreditación del laboratorio.
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ACTIVIDADES RELEVANTES EN 2020
1. Adquisición de equipos para investigación
Con el propósito de promover la investigación y generar desarrollo en nuestros procesos operativos, en el
2020 se invirtió en la adquisición de herramientas y equipos de investigación de alta tecnología que permiten
evaluar nuevas opciones de proceso y optimización para la planta de refinación de aceite de palma y de
producción de Biodiésel.

Figura 1. Área de trabajo para el desarrollo de actividades de I&D.
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2.1 Reducción en costos de catalizador en la unidad de transesterificación alcalina (UTA)
El estudio de prefactibilidad técnico económica
planteó dos alternativas para la reducción de costos de
catalizador de metilato de sodio (MeONa) utilizado en
el proceso con las cuales se obtuvieron concentraciones
de acilgliceroles bajo la Resolución 90963: En la
primera fase optamos por la disminución en la carga
de catalizador, que se plantea realizar en dos fases.

La primera fase inició en 2020 alcanzando una reducción
de 7% respecto al valor promedio de 2019, sin embargo,
se espera culminar en 2021 con la inclusión del proceso
LSP1, logrando una reducción total de 12%. La Fase 2
se espera completar en 2022 con una reducción total
del 21%, para lo cual se requiere incorporar un equipo
adicional en el flujo de proceso.

2. 2 Establecimiento de la cinética de la reacción de transesterificación
Se estableció un modelo cinético de la reacción de transesterificación que permite simular el proceso industrial
a escala laboratorio con reactores tipo lote agitado. Este modelo se construyó mediante la determinación de
los parámetros cinéticos en cada reactor por medio de la conversión de triglicéridos a FAMEs.
El modelo desarrollado para los reactores CSTR permitió una mejor correlación entre los resultados obtenidos
a nivel laboratorio con los resultados industriales (Figura 4), lo cual facilitó el avance en otros proyectos
relacionados con la optimización de planta.
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2.3 Disminución humedad del Biodiésel
La instalación de un sistema de vacío permitió obtener valores de humedad en el biodiésel por debajo de 200
ppm, parámetro que supera la expectativa de la normatividad vigente y que fideliza a nuestros clientes. En la
Figura 5 se muestra el comportamiento de la humedad en el biodiésel a partir de la instalación del sistema.

2. 4 Ajustes en la receta de transesterificación alcalina
Se validó a escala industrial el efecto de la redistribución del metilato de sodio (MeONa) entre los reactores
163A2 y 163V2 de la unidad de transesterificación alcalina sobre el contenido final de monoglicéridos (MAG),
diglicéridos (DAG) y triglicéridos (TAG) en el biodiésel. Con el incremento en la proporción de metilato de
sodio dosificado en el reactor 163A2 se observó una operación más estable de la unidad de transesterificación
sobre los valores de MAG, DAG y TAG del biodiésel.
2.5 Winterización industrial
La prueba industrial de winterización en húmedo aplicado al biodiésel condujo a una reducción significativa
en el parámetro de contaminación total establecida en la norma para el proceso. Lo que permitió reducir
costos en el alistamiento del producto y optimización de insumos de proceso.
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2. 6 Optimización unidad de esterificación ácida (UEA)
La implementación de optimizaciones permitió aumentar la capacidad de la unidad en un 25 %. Dentro de los
cambios implementados se pueden mencionar:
Instalación de un tanque pulmón.
Modificación de algunos isométricos.
Modificación en la capacidad de una bomba de la unidad.
Inclusión de un tanque de mezcla de materia prima.
Cambio de mezclador.
Sustitución de bomba dosificadora de catalizador.
Modificación en la receta de la UEA.
2. 7 Instalación de facilidades para aumento de carga en la UTA
En el 2020 se adelantaron actividades de instalación de isométricos, que requerían trabajos de soldadura en
planta, necesarios para el proyecto de incremento de carga e incorporación de nuevas unidades. Adicionalmente
por actividades de optimización se logró incrementar la carga de la unidad de transesterificación alcalina
(UTA) de 14,7 ton RBD/h a 15,3 ton RBD/h en forma estable y sostenida (Figura 7).
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3. Vigilancia Tecnológica y Nuevos Negocios
El proceso de Vigilancia Tecnológica y Nuevos Negocios comenzó a estructurarse desde la creación de la
Dirección de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en el segundo semestre del año 2018. Este proceso
surge como un requerimiento de Planeación Estratégica, que apoya la visión prospectiva de la organización
para tomar decisiones, que le permitan a la empresa prepararse para enfrentar de manera anticipada los
cambios de la industria, la economía y la tecnología, en medio de un entorno dinámico y competitivo. Por estas
razones, en el año 2020 se crea el proceso de Vigilancia Tecnológica, con la incorporación de una profesional
al equipo de Investigación y Desarrollo en el mes de Octubre y se plantea la conformación de éste proceso en
el 2021, como un objetivo estratégico de la compañía.
En el marco de la caracterización del proceso de Vigilancia Tecnológica y Nuevos negocios, se definieron el
flujo de información y el proceso de Vigilancia Tecnológica con sus entradas y salidas, objetivos del proceso y
clientes internos con sus expectativas:
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3. Vigilancia Tecnológica y Nuevos Negocios

LOGROS REPRESENTATIVOS DEL PROCESO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EL AÑO 2020 FUERON:

Vigilancia Tecnológica
Diagnóstico Preliminar:
Comercio Internacional Biodiésel, Aceite de
Palma y Glicerina.
Información sectorial y de la industria.
Suscripción base de datos CVN.

Acompañamiento a I + D
Análisis Expansión de Capacidad de 		
producción.
Revisión proyectos valorización de 			
subproductos.

Participación en reuniones, eventos y comités
Reuniones Estratégicas.
Comité de Innovación de la ANDI, 			
EXPODigital 2020, Primera Cumbre de 		
CteI, Foro energético, Cumbre de Líderes 		
ECOPETROL, Capacitación en Comercio 		
Internacional.
Rueda de relacionamiento de la ANDI: 		
Contacto con más de 10 proveedores para el
área de Investigación y Desarrollo y las demás
áreas de la empresa.
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Programa de Transformación Digital
Análisis requerimientos de Transformación Digital de la empresa.
Diagnóstico de Estado Actual en el programa Centros de Transformación Digital Empresarial de la Cámara
de Comercio de Barrancabermeja.
Contactos y reuniones para analítica de datos en producción.

RETOS
Ejecutar el Plan de Trabajo 2021 para
conformación del proceso de Vigilancia
Tecnológica, con la asesoría de expertos.
Brindar soporte de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva a las demás áreas
de la empresa.
Atender los requerimientos de Investigación
y Desarrollo y estratégicos de la compañía.
Participar en reuniones y eventos en donde
se brinde información de tendencias de la
industria y el mercado.
Fortalecer el relacionamiento con la creación
de convenios y alianzas estratégicas.
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NUESTRO GRUPO DE TRABAJO
El área de Control de Calidad y Laboratorio, ha incluido en su equipo de trabajo, personal calificado para el
cumplimiento de sus objetivos y apoyo al proceso, buscando garantizar el mejoramiento continuo en cada
unos de sus frentes de trabajo. Para el año 2020 se sumaron al excelente grupo de personas del área, dos
nuevos e importantes integrantes, el Inspector de Calidad y el Analista Inspector de Calidad, buscando dar
una evolución en los frentes de Inspección, Inventarios, Control Metrológico y Muestreo al proceso productivo.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
Control de Calidad
PQRS
Salidas no conformes
Indicadores del sistema integrado de gestión

Laboratorio de control de calidad
Control de proceso
Subproductos

Inspección y Muestreo
Inspección
Muestreo

Inventario y metrología
Inventarios físicos en planta
Control metrológico
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Petición, Queja, Reclamo, Solicitudes (PQRS)

Uno de los avances que se presento en el proceso de control y manejo de PQRS de la Organización fue la
implementación de las encuestas de satisfacción por parte de los solicitantes, como resultado de esta
implementación obtuvimos los siguientes indicadores:

Entre los retos para el 2021 encontramos la disminución de tiempos de respuesta a las PQRS, implementación
de una respuesta directa desde los procesos de Capital Humano y Suministros, adicionalmente presentar mejora en la encuesta de satisfacción al cliente.
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CAPACIDAD DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
El año 2020 con sus retos, también trajo oportunidades, y como resultado del trabajo del área, logramos
desde el laboratorio de Control de Calidad realizar:

Para el año 2020, de acuerdo al alcance de acreditación de control de calidad, el número de muestras y ensayos
realizados se indican a continuación:
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INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
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 una inspección 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:

MUESTREO
Para el segundo semestre del año 2020, se inició una
de las actividades definidas por la alta dirección como
una mejora del área operativa de la organización,
la cual fue la independencia total del muestreo de
control de proceso de las actividades de producción
y como un reto de mejora contínua fue asumida por
nuestro proceso de control de calidad. Esta nueva
actividad del área, se inició con una capacitación
teórica y en campo de los diferentes puntos de
muestreo, donde se realiza un balance inicial y un
plan de trabajo de mejora, en conjunto con las áreas
de mantenimiento y producción para garantizar el
seguimiento adecuado a nuestro proceso productivo.
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Ecodiesel Colombia S.A., dentro de su estrategia organizacional bajo los pilares Liderazgo Interno y Externo y
Sostenibilidad Organizacional busca en conjunto el desarrollo de todos los grupos de interés de la compañía,
tomando en cuenta sus necesidades y alineándolas a las necesidades de la organización; mejorando así la
salud, la cultura y el desempeño con mayor productividad y satisfacción de Colaboradores, Comunidad,
Clientes, Socios, Proveedores y aliados.
Es así, como seguimos avanzando en el camino de ser referente en el mercado y ser una organización de clase
mundial. A continuación, se presentan los procesos anclados al Desarrollo Organizacional de Ecodiesel.
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ESTRATEGIA TIC.
Hoy más que nunca el rol de las áreas de TI debe tener un enfoque estratégico, que permita la generación de
valor por el uso de la tecnología. Este rol estratégico significa mejorar las capacidades de gobierno y gestión
del área, lo cual implica fortalecer los procesos y migrar de un trabajo por funciones a uno por procesos.
Durante el 2020 en Ecodiesel Colombia S.A., se desarrolló el Plan Estratégico de Tecnología de la Información
(PETI). El PETI es la hoja de ruta que apalancará la transformación digital de la empresa, con un proceso de TI
con visión estratégica y cohesionado con los demás procesos de la compañía.
En 2020 el proceso de TIC apoyo el mayor aprovechamiento de nuestro ERP SAP Business One, mediante la
implementación de mejoras tales como el ADDON de báscula, actualización de versión y la generación de
nuevos reportes que permiten el aseguramiento de la información de la empresa.
Así mismo, se lograron materializar proyectos importantes como el canal alterno de comunicación el cual
coadyuvo a garantizar las condiciones técnicas necesarias para el buen desarrollo del trabajo remoto.
Adicionalmente, con estas mejoras en infraestructura de comunicaciones, se pudo generar eficiencias
económicas importantes para la empresa.
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PROCESOS LEGALES A CIERRE DE 2020

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.
De acuerdo a la opinión de nuestros abogados, los juicios señalados anteriormente
tienen un rango de probabilidad, media – alta, de culminar con decisiones favorables
para los intereses de Ecodiesel Colombia S.A.
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MESAS DE TRABAJO
INTERDISCIPLINARIAS
Para la elaboración y suscripción de
contratos mitigando riesgos y brechas
futuras.

EFICIENCIAS JUDICIALES

Representación legal y atención de requerimientos directamente del área jurídica, sin acudir a abogados externos,
logrando resultados exitosos.

MANUAL DE CONTRATACIÓN
Creación de manual de contratación
de la organización, donde se indican
funciones de Supervisor claras, modalidades de selección, limitaciones, Excepciones, buscando siempre la mejora
continua en materia de contratación,
en cumplimiento de principios de transparencia, y planeación.
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PROGRAMA
DE SEGUROS
Ecodiesel Colombia S.A. durante el año 2020 mantuvo su programa de seguros vigente.
Las aseguradoras que prestan sus servicios a nuestra organización son: Allianz S.A., Seguros del Estado y
Suramericana S.A., siendo esta última la compañía de seguros en donde está la mayor concentración del
programa.
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GESTIÓN SAGRLAFT Y CUMPLIMIENTO 2020
Ecodiesel viene desarrollando y aplicando los lineamientos establecidos en el Sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (SAGRLAFT), que promueve la prevención, a través de mecanismos de medición, seguimiento
y evaluación a los socios de negocio de la organización,
de acuerdo a los planteamientos de la Superintendencia de Sociedades y la Ley 1778 de 2016.

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 preventivo 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
El Sagrlaft es un sistema preventivo que, establece de un riesgo y/o mitigar su impacto en caso de
la obligación de contar con un verdadero sistema materializarse.
de gestión del riesgo, tema trabajado junto con el
área de Auditoria y Control Interno de la Organización. A continuación, se presenta el resultado de los
Este sistema cobra una importancia especial, indicadores de gestión en materia SAGRLAFT para la
teniendo en cuenta que incluye una gran cantidad vigencia:
de actividades económicas dentro del sector real de

Canal de Denuncias: denunciasetica@ecodieselcolombiasa.com
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 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 2020, no se presentaron denuncias.
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AMBIENTE DE CONTROL
Desde el proceso de control interno se generaron recomendaciones para la implementación de acciones preventivas, mitigación de riesgos y gestión de crisis, buscando proteger siempre la seguridad de los trabajadores, los recursos de la compañía, la continuidad de las operaciones, la observancia de los aspectos legales y
normativos que generen una confianza a sus grupos de interés.
Dentro de la estrategia del proceso se lograron objetivos importantes:
Fortalecimiento de la cultura del Control Interno:
Durante el año se llevó a cabo capacitación para
los líderes de proceso en la metodología COSO,
que permite diagnosticar problemas y prever situaciones que puedan afectar la continuidad del
negocio.
Incrementar la resiliencia organizacional: El año
2020 nos permitió demostrar una madurez en
continuidad del negocio, así mismo se divulgaron
lineamientos, procedimientos, reglas y manuales

para la atención de la emergencia sanitaria (Covid 19) , que nos permitieran mantenernos en el
mercado.
Monitorear y asegurar el cumplimiento legal y
normativo: Logramos certificaciones internacionales importantes para el reconocimiento como
empresa líder en buenas prácticas, así mismo se
avanzo en el cierre de brechas para los sistemas
de gestión y el sistema de control interno.

GESTION DE RIESGOS
Con satisfacción logramos la alineación de la metodología estándar ISO 31000 para abordar los riesgos estratégicos y riesgos tácticos actuales y emergentes, esta herramienta homologada nos permitirá identificar
cambios en el entorno y a su vez facilite la toma de decisiones.
Lo anterior plantea oportunidades como la necesidad de fortalecer la cultura de riesgos en todos los niveles
de la organización, el desarrollo del monitoreo, la vigilancia del entorno y la gestión frente a los riesgos emergentes identificados.

Se llevaron a cabo la identificación y valoración de 155 riesgos de
proceso y 358 controles.
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EFICACIA DOCUMENTAL DEL SIG
Logramos una eficacia documental de todos los procesos y actividades criticas de la organización del 97%:

CAMPAÑAS SOY ECOLIDER
Se llevaron a cabo campañas de capacitación como la de “SOY ECOLIDER”, cuyo objetivo era socializar temáticas
del SIG, en búsqueda de promover la mejora continua de los procesos.

91

Gestión Control Interno

2020 Informe
de Gestión
Integral

CERTIFICACIÓN ISCC
Continuamos preparándonos para grandes retos,
entre ellos incursionar en mercados Europeos con
nuestro Biodiésel de Palma, es por ello que hemos
iniciado la carrera en la Certificación Internacional
de Sostenibilidad y Carbono, la cual esta enfocada en
la sostenibilidad de materias primas y productos, la
trazabilidad a través de la cadena de suministro y la
determinación de las reducciones de gases de efecto
invernadero.

En el mes de Diciembre de 2020 se llevó a cabo la
auditoría Interna para la certificación ISCC, donde se
identificaron algunas oportunidades de mejora que
se pusieron en práctica en el mismo mes, por lo cual,
Ecodiesel Colombia S.A. esta prepara para la auditoría
de certificación en el primer trimestre del año 2021.

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El proceso de Gestión documental ha tenido como
reto cambiar la cultura organizacional de la compañía y sus colaboradores, para ello se han realizado
constantemente reinducciones y capacitaciones
para la aplicación de buenas prácticas archivísticas
que permitan mantener organizados nuestros archivos de gestión.

Uno de los principales objetivos de sistema de
gestión documental es administrar y controlar de
modo eficiente y sistematizado, el ciclo vital de los
documentos de la compañía. Así mismo generar
atención oportuna de las consultas, préstamos y
requerimientos de información de nuestras partes
interesadas solicitadas a gestión documental.

Es por todo esto, que para el año 2020 se continuo
con el proceso de recuperación y organización
de las unidades documentales identificadas en el
Diagnóstico Integral de Archivo, evidenciando un
total de 3.596 unidades documentales de las cuales
se logro la intervención de 1.845 unidades. Logrando así optimizar los espacios de almacenamiento
de la información de los procesos de la compañía.
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OPERACIONES ZONA FRANCA
Durante el mes de junio de 2020, 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 19 de junio de 2020 expresa que la sociedad ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ECODIESEL
COLOMBIA S.A. ha cumplido hasta el 31 de diciembre de 2019, en todos sus aspectos materiales, con los
requerimientos enumerados en los literales del artículo 75 del decreto 2147 de 2016 del MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA y TURISMO y sus modificaciones y/o adiciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR (LEY 603 DE JULIO 27 DE 2000)
En atención a la Circular Externa 100-000006 de 2016 expedida por la Superintendencia de Sociedades, Ecodiésel 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.

FISCALIZACIÓN CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

OPERACIONES ENTRE
ECODIESEL COLOMBIA S.A. Y SUS
ADMINISTRADORES

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 al 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 año 2020, 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.

Durante el 2020, Ecodiesel Colombia S.A., recibió visita de la Contraloría desde el 27 de julio hasta 16 de
diciembre de 2020, con el fin de ejercer una auditoría para evaluar el cumplimiento de la normatividad
aplicable en la ejecución de los recursos públicos, con
alcance referido a las vigencias 2018 – 2019, acorde a
la matriz de riesgos de la Contraloría General de la República. En el 2020 Ecodiesel Colombia S.A., cumplió a
cabalidad con todos los reportes de información a los
que estaba sujeto con esta entidad.
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NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros adjuntos al presente informe
han sido preparados de acuerdo con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas
en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de
2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 y modificado por el decreto 2496
de 2015 y Decreto 2131 de 2016. Dichos estados financieros han sido revisados por el Comité de Auditoría y Finanzas de la Compañía.
Las NCIF aplicables en 2020 se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las
traducidas oficialmente al español y emitidas por el
IASB al segundo semestre de 2018 y la incorporación
de la modificación a la NIIF 16 Arrendamientos: Reducciones del Alquiler relacionadas con el Covid – 19
emitida en 2020

Igualmente otro fuerte impacto en la economía local está dado por la variación negativa de la balanza
comercial. Las importaciones continúan al alza, aun
manteniendo una tasa de cambio al alza y presentando gran volatilidad a lo largo del año
Ecodiesel Colombia SA hizo parte de los sectores de
la economía incluidos en las excepciones establecidas por el gobierno nacional lo que le permitió a la
empresa desarrollar su actividad.

Pandemia COVID-19
La economía colombiana para el 2020 desaceleró su
crecimiento producto de la pandemia causada por
la enfermedad COVID19 en -7,5, a diferencia de los
buenos resultados de 2019 y los pronósticos que se
tenían para 2020.
El coronavirus afectó la economía colombiana de tal
forma que durante el mes de noviembre entró técnicamente en recesión. Tal desaceleración no se presentaba desde hacía más de 20 años con la crisis del
UPAC. El Indicador de Seguimiento a la Actividad Económica publicado por el DANE, para abril presentó
una caída histórica de -20,55%; para el último trimestre de 2020 este mismo indicador se ubicó en -3,31%.
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ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros revelan las operaciones realizadas por Ecodiesel Colombia S.A. durante el año 2020
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 entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Del mismo modo, Ecodiesel Colombia S.A., ha cumplido a cabalidad con las normas de
seguridad social.

HECHOS POSTERIORES
No se han presentado hechos posteriores al cierre.

Lina Reyes Salazar
Gerente General
NIT. 900.147.693-0
Barrancabermeja, Febrero 28 de 2021
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