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Finalizamos el 2021 con mucha 
alegría y emoción por los logros 
alcanzados gracias al trabajo conjunto 
que hemos realizado con nuestras 
comunidades vecinas de Casanare 
para promover el desarrollo del 
territorio. Te invitamos a conocer 
los principales proyectos que 
materializamos en el año:  



Así creamos valor 
para nuestros vecinos 
y la naturaleza en 2021

atendidos en jornadas médicas.
1700 vecinos 

y vecinas

con acceso a procesos formativos.
+900 niños, niñas y 

adolescentes 

+1400

comunitarios realizados.

+260
encuentros recibidas a través 

de Cuéntame.

390 PQR

entregados.
kits escolares

en procesos de capacitación.
130 líderes y

lideresas



Anuncio de estrategia
de reducción 
de emisiones.

Vinculación al 

del Ministerio de Ambiente. 

Programa Colombia 
Carbono Neutral 

en proceso de construcción.
1planta solar 

fotovoltaica 

del 
personal

del bloque Llanos 34 es local. 
78%

en procesos de certificación 
de Buenas Prácticas Laborales.

12 empresas
contratistas

IDEAM y Fundación Orinoquia.
2 alianzas de

impacto ambiental:

Así creamos valor 
para nuestros vecinos 
y la naturaleza en 2021



Nuestra contribución 
a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) formulados por las Naciones 
Unidas fueron acordados por cerca de 
200 países, para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas disfruten de 
prosperidad y de paz para el año 2030. 

Las acciones que desarrollamos 
conjuntamente contribuyen al 
cumplimiento estos objetivos y trazan 
una hoja de ruta que adoptamos para 
seguir transformando positivamente 
nuestro entorno.



atendidas en especialidades médicas que 
no son cubiertas de manera directa por los 
sistemas de salud subsidiados o contributivos. 

1400 personas

Atención de

Aliado: Patrulla Aérea Civil Colombiana 

de COVID-19 y de enfermedades respiratorias 
gracias a la donación de suministros de 
oxígeno al Hospital Local de Tauramena. 

pacientes

participaron en programas de prevención 
y detección temprana de cáncer de mama 
y de cuello uterino. 

300 mujeres

Aliado: Liga contra el Cáncer

O
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Realización de jornadas médicas de prevención y atención para 
asegurar la salud y el bienestar de nuestras comunidades vecinas 
en Tauramena y Villanueva. 



Aliado: Fundación Braian Angola

con acceso a herramientas 
digitales para continuar sus 
procesos formativos desde casa.

800niñas, niños 
y jóvenes 

entregados.

1.487 
kits escolares

en proceso de formación 
deportiva en básquetbol y 
convivencia sana. 

100niñas, niños 
y adolescentes
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Impulso de iniciativas tendientes a facilitar el acceso a la educación de 
calidad y buen provecho del tiempo libre de nuestros vecinos más jóvenes 
en Tauramena y Villanueva.



Iniciar el proceso de acompañamiento de 12 de nuestras 
empresas contratistas en el bloque Llanos 34 en la 
certificación de Buenas Prácticas Laborales otorgado 
por el ICONTEC.

Promover la contratación de 
personal local. Actualmente, el 

En el 2021 se generaron 

las cuales fueron ocupadas de la 
siguiente manera:
∙ 93% por personal de los municipios 
   de Tauramena y Villanueva. 
∙ 4% por personal de Casanare.
∙ 3% por personal del nivel nacional. 

del 
personal

vacantes,

78%

1.869 

de nuestras operaciones es local*. 
En un año incrementamos en un 20% la 
participación laboral del personal local. 

*Esta cifra tiene en cuenta tanto a la Mano de Obra Calificada 
(MOC) como la Mano de Obra No Calificada (MONC). 
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Trabajamos para seguir impulsando el trabajo decente en nuestra 
cadena de valor. Durante 2021, nos concentramos en: 



El programa que nos ha 
permitido realizar más de

O
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Seguimos impulsando nuestro programa 'Viviendas Sostenibles' 
con el propósito de mejorar las condiciones de los hogares de nuestras 
comunidades vecinas en Casanare. 

en los hogares de nuestras familias 
vecinas, fue premiado por el Gobierno 
Colombiano y reconocido por el 
Departamento de Prosperidad Social 
del País, como una importante iniciativa 
para superación de la pobreza. 

1.500 mejoras



Realizamos la construcción de
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Construimos campamentos sostenibles que nos permitirán 
fomentar la producción y el consumo responsables. 

para generar compostaje en las locaciones 
de Jacana (Villanueva) y Tigana B (Tauramena).

El material compostado será aprovechado 
para la restauración de áreas desprovistas 
de vegetación en las locaciones del bloque, 
reduciendo así el volumen total de residuos 
sólidos a ser dispuestos en relleno sanitario. 

2 centros de acopio y 
tratamiento de residuos orgánicos



Reducción de intensidad 
de emisiones GEI de 
Alcance 1 y 2 para el año 
2025 o antes.

Iniciamos la construcción de una granja solar fotovoltaica de 10MW de 
capacidad y de la red eléctrica que permitirá la conexión del bloque 
Llanos 34 al Sistema Nacional de Energía con lo cual se espera reducir 
notablemente nuestras emisiones de GEI.
Nos vinculamos al Programa Colombia Carbono Neutral del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Contribuimos a mejorar las capacidades para la gestión hídrica, la 
gestión integral de riesgos y la adaptación al cambio climático, a través 
del fortalecimiento de la red hidrometeorológica del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en la zona 
hidrográfica del río Meta.

∙

∙

∙

Metas rápidas, inmediatas y agresivas:

35-40% 
Reducción de intensidad 
de emisiones GEI de 
Alcance 1 y 2 para el 
2025-2030.

40-60% 
Emisiones de 
Alcance 1 y 2 para 
el 2050 o antes.

CERO

Anunciamos nuestra estrategia y compromiso 
para reducir emisiones de GEI en la totalidad 
de nuestras operaciones. 

Si quieres conocer más 
información sobre este 
tema, escanea este 
código QR:
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Realizamos monitoreos multitemporales de 3 
especies clave de fauna y flora en el bloque Llanos 
34 con el propósito de profundizar en el conocimiento 
de la biodiversidad, el estado de estas especies y 
establecer medidas efectivas para su conservación. 

Contribuimos a la meta nacional 
de reforestación sembrando más de

14.000
plántulas
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Impulsamos nuestra alianza con la Fundación Orinoquia Biodiversa 
(FOB) para monitorear la biodiversidad de flora y fauna en nuestra 
área de influencia: 

Adicionalmente, en nuestro proyecto de Pasos de 
Fauna, realizamos el monitoreo y la caracterización 
de la fauna en los sectores estratégicos del bloque 
para diseñar estructuras que permitirán la conectividad 
y facilitarán el paso de fauna silvestre en una de las vías 
de Llanos 34.



recibieron cursos de formación en 
habilidades de liderazgo, paz, reconciliación 
y diálogo con enfoque en derechos humanos.

130 líderes y
lideresas

Desarrollo de programas para promover la generación de herramientas 
que permitan asegurar la consolidación de la paz en los territorios donde 
tenemos operaciones. 
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recibidas a través de Cuéntame.
390 PQR



por tu compañía y tus aportes para seguir 
consolidando esta historia de buena vecindad.

¡Te deseamos un próspero año 2022!
¡Sigamos trabajando juntos!

GRACIAS



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

Escanea este código QR para conocer nuestro canal: 


