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Alcance
del Informe
Nuestro 5º Informe de Sostenibilidad de Sur-

Datos de contacto

tigas 2015, es un reflejo de las operaciones de

Ante cualquier solicitud de información,

la empresa en la distribución y comercializa-

consultas, sugerencias o comentarios, por

ción de gas natural en más de 90.000 km2 en

favor comuníquese con:

los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre

María Claudia Trucco Del Castillo

y Antioquia, en Colombia.

Directora Fundación Surtigas –

Se trata —a su vez— de nuestra tercera ex-

Sostenibilidad

periencia de reporte bajo los lineamientos

director@fundacionsurtigas.org.co

del Marco G4 de la Global Reporting Initiati-

@maclaudiatrucco

ve (GRI), el cual se encuentra «de conformi-

Cra. 47 nº 30-143 barrio Armenia,

dad» con el nivel Esencial.

Cartagena, Colombia.
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Mensaje del
Gerente General
de Surtigas

(E)

Alfredo Chamat Barrios

En el año 2015, conseguimos atender los re-

operados con gas natural suministrado por

querimientos de gas natural de nuestra de-

SURTIGAS S.A.-E.S.P.

manda, regulada y no regulada, logrando

En cuanto al tema tarifario, presentamos

superar situaciones coyunturales como el

ante la Comisión de Regulación de Energía y

impacto del Fenómeno del Niño, que afectó la

Gas -CREG-, los respectivos expedientes pa-

oferta de gas para las térmicas y el merca-

ra la aprobación de los cargos de distribu-

do industrial, precisamente en el período de

ción en los mercados relevantes en donde

negociaciones bilaterales, lo que hizo que no

operamos.

fuera posible contratar en firme el 100% de
esta demanda.

En el período se destaca la ratificación de
Fitch Ratings Colombia S.A., con calificación

En el mes de Noviembre entró en ope-

AAA y ‘F1+(col)’, las Calificaciones Naciona-

ración el sistema de transporte masivo de

les de Largo y Corto Plazo con perspectiva

Cartagena -TRANSCARIBE- cuyos buses son

estable, a Surtigas S.A. E.S.P, así como en
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AAA (col) de la calificación de la Emisión de

en la región, con foco en empleabilidad, edu-

Bonos Ordinarios por $200.000 millones.

cación y tejido social.

A lo largo de este informe exponemos

Para el año 2016, esperamos la defini-

además los asuntos más significativos para

ción por parte del regulador de los nuevos

la Organización, que apuntan a los compro-

cargos de distribución y comercialización,

misos con la sostenibilidad definidos y decla-

así como el inicio de la prestación del ser-

rados en nuestro modelo de Responsabili-

vicio en las poblaciones del Sur de Bolívar y

dad Social Empresarial.

las Islas de TierraBomba, Caño del Oro, Bo-

Además resaltamos los 10 años de ges-

cachica y Punta Arena.

tión de la Fundación Surtigas, que se ha convertido en un referente de innovación social
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Indicadores Clave
de Rendimiento
Ingresos

$ 614.537 MM

$ 93.991 MM

EBITDA

Ventas del Programa

Inversión Social

$ 110.548 MM

$ 1.788 MM

Utilidad

$ 69.817 MM

2.106

Personas beneficiadas por
la Fundación Surtigas

Nuevas conexiones

25.412
Conversiones a Gas
Natural Vehicular (GNV)

Total de usuarios

657.925

2.547

Consumo de energía

6.459,34 GJ
Consumo de agua

6.839,05 M3
Reducción del
consumo

Informe de Gestión 2015

11,18%
6

Accidentes
laborales

6

Índice de
ausentismo

0,18%

Auditorías
a contratistas

105

Colaboradores
evaluados

423

Empleos
directos

Mujeres empleadas

37%

415

Salarios

136%
superior

65%

Proveedores del
Caribe Colombiano

MÍNIMO DEL PAÍS

SURTIGAS

Índice de Rotación
Horas de formación
por persona

33

Informe de Gestión 2015
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Contexto Regional
Habitantes
País

48.203.405

Habitantes por
Departamento

Bolívar (2.097.261)
Sucre (851.515)
Córdoba (1.709.644)
Antioquia (6.456.299)

Pobreza

20,2%
Inflación

PIB (millones)

6,77%

$COP 134.400

Desempleo

Crecimiento PIB

9%

3,1%
Salario Mínimo
Legal Vigente

$ 644.350
Tasa de Cambio

$ 2.746,47
(promedio anual
por dólar)

Informe de Gestión 2015
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Surtigas,
Nuestra Empresa

Somos una empresa colombiana prestado-

colaboradoras y colaboradores, personas

ra de servicios públicos, dedicada principal-

comprometidas con la excelencia y calidad

mente a la distribución y comercialización de

operacional.

gas natural. Durante 47 años hemos trabajado con pasión y visión innovadora en los
procesos, con miras a afianzar nuestro liderazgo.
Somos una filial de la Corporación Promi-

Promigas desarrolla mercados de energía

gas, una de las compañías más reconocidas

en Colombia y Latinoamérica, directamen-

del sector de gas natural en América Latina,

te y a través de sus filiales, organizadas por

que desarrolla negocios de transporte y dis-

grupos estratégicos de Transporte y Distri-

tribución de gas natural y energía eléctrica.

bución. El portafolio lo conforman empresas

Nuestra área de influencia son los departa-

de transporte y distribución de gas natural,

mentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antio-

gas natural licuado -GNL-, distribución y co-

quia, en donde hemos conectado 152 pobla-

mercialización de energía eléctrica, solucio-

ciones al servicio de gas natural, atendiendo

nes integradas para la industria y genera-

a 650.276 usuarios residenciales, 7.385

ción de energía.

usuarios comerciales y 264 industrias.
Más que un agente del mercado, nuestra gestión sostenible, ética y transparente,
nos ha permitido consolidarnos como un actor social y un aliado de los territorios. Esta gran empresa que somos la integran 415
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Distritos

Bolívar (Cartagena de Indias)

Administrativamente estamos organizados en 3

Sucre (Sincelejo)

distritos:
Distrito Bolívar, Distrito Su-

Córdoba (Montería)

cre y Distrito Córdoba; garantizando de esta manera
una presencia real y constante en los territorios y
una interacción directa con
la comunidad. Nuestra sede principal está ubicada
en Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, adicionalmente, contamos
con 2 oficinas principales en Montería –
Córdoba- y en Sincelejo –Sucre-, y 124 puntos de atención personalizada distribuidos
en nuestra área de influencia.

Vigilados y Controlados

Misión

Visión

Afianzar el liderazgo como empresa de ser-

Contribuimos a alcanzar mejores niveles de

vicios públicos en donde hacemos presen-

calidad de vida, mediante la prestación del

cia, generando valor sostenible para nues-

servicio público de gas natural y negocios

tros grupos de interés.

asociados, que generen valor sostenible a
nuestros grupos de interés.

Informe de Gestión 2015
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Valores

Ser

DECENCIA

Hacer

PASIÓN

Saber

INNOVACIÓN

Política corporativa
Surtigas se compromete a desarrollar una

• Surtigas apoya la erradicación del trabajo

organización socialmente responsable, bus-

infantil.

cando permanentemente el equilibrio entre

• Surtigas apoya la abolición de las prácticas

los componentes económico, ambiental y so-

de discriminación en el empleo y ocupación.

cial, con eficiencia, eficacia y efectividad, en
un ambiente ético.

Surtigas mantiene un enfoque preventivo

http://www.surtigas.co/plan-estrategico.

que favorece el medio ambiente.

php#ancla

• Surtigas fomenta iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental.

Compromiso con los Derechos Humanos

• Surtigas favorece el desarrollo y la difu-

• Surtigas apoya y respeta la protección de

sión de tecnologías respetuosas con el me-

los Derechos Humanos fundamentales reco-

dio ambiente.

nocidos universalmente, dentro de su zona

• Surtigas trabaja en contra de la corrup-

de influencia.

ción en todas sus formas, incluidas la extor-

• Surtigas se asegura que las empresas con-

sión y el soborno.

tratistas y proveedoras no sean cómplices
de la vulneración de los Derechos Humanos.
• Surtigas apoya la libertad de Asociación y
el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
• Surtigas apoya la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Informe de Gestión 2015
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Cadena de valor

AGUAS ARRIBA
EXTRACCIÓN DESDE POZO A CARGO DE
CHEVRON Y ECOPETROL.
TRANSPORTE A CARGO DE PROMIGAS.

1

AGUAS ABAJO

1

VENTAS. SE ADJUDICA POR LICITACIÓN
PÚBLICA. CLIENTES RESIDENCIALES
E INDUSTRIAS.

INVERSIONES Y NUEVOS
NEGOCIOS. BRILLA.

2

9 8 PUNTO DE
RECAUDO

SERVICIO NO REGULADO. INDUSTRIAS CON
CONSUMO MAYOR A
80000 M3.

3

CARTERA DE CLIENTES.
ADMINISTRACIÓN Y
FACTURACIÓN DEL
SERVICIO.

8 7
GAS NATURAL
VEHÍCULAR (GNV)

4

CONSTRUCCIONES.
TUBO POR VEREDA.

5

6
GASODUCTOS
VIRTUALES
CONEXIÓN
DE SERVICIO.

Informe de Gestión 2015
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SUMINISTRO. USO DE
LOS ARTEFACTOS POR
PARTE DEL USUARIO
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Matriz de Materialidad
y Asuntos Relevantes
La Matriz de Materialidad de Surtigas fue ela-

Para este Informe, se volvieron a revi-

borada para su Informe de Sostenibilidad

sar los temas a partir de la realización del

2013, desde entonces, todos los años, en el

Diagnóstico de ODS para Empresas, una he-

proceso de construcción del reporte es revi-

rramienta desarrollada por InnovaRSE, que

sada y validada por los líderes de cada área y

nos ayudó a conocer las brechas y oportu-

la Ata Dirección de la compañía, para evaluar

nidades de nuestras prácticas de Sostenibi-

que se encuentre ajustada al contexto de sos-

lidad en relación a los 17 Objetivos de Desa-

tenibilidad que afronta la empresa cada año.

rrollo Sostenible (ODS).

Mat r iz d e Mat e r i a l i da d

Informe de Gestión 2015
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G4-24

Surtigas y sus Partes Interesadas

G4-27

La Norma ISO 26.000 de Responsabilidad

adaptación de la metodología desarrollada

Social señala que «El involucramiento con

por Mitchell, Agle y Wood, quienes proponen

las partes interesadas incluye el diálogo en-

clasificar los grupos de interés en función de

tre la organización y una o más de sus par-

tres atributos: Poder, Legitimidad y Urgencia.

tes interesadas. Ayuda a la organización a

Para priorizar se usaron 5 variables de

abordar su responsabilidad social propor-

importancia para el estudio: Una relaciona-

cionándole una base fundamentada para

da con los Impactos Probables que pueden

sus decisiones».

ocasionar los stakeholders a Surtigas, ésta

Para Surtigas el relacionamiento con los

se compone de variables relacionadas que

Grupos de Interés es uno de sus asuntos re-

pueden generar riesgos y oportunidades de

levantes, su continuidad y fortalecimiento se

negocio. Por otro lado, la variable de Influen-

garantiza a través de diversos canales dis-

cia que tienen los stakeholders en los con-

puestos por la compañía, donde los interlo-

textos donde participa la compañía; la cual

cutores son cada una de las áreas de la or-

está compuesta de variables relacionadas

ganización.

como Poder, Legitimidad y Urgencia que los

Lo anterior nos ha motivado a iniciar

grupos de interés tienen sobre la Compañía.

un proceso de Priorización a partir de una

Informe de Gestión 2015
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Surtigas y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Surtigas ha realizado un autodiagóstico basado en una herramienta de
85 acciones para los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en 5 pilares: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas.
La ventaja de utilizar este autodiagnóstico es establecer si las acciones de los 17 objetivos están relacionados con los asuntos materiales
para Surtigas, desde el punto de vista
del negocio y sus propios grupos de
interés.
Los resultados del análisis están

Resultados generales de ODS empresa

expresados en la gráfica.
Su realización nos permitió identificar los pilares de Paz y Prosperidad como asuntos significativos que
deberían ser integrados a los temas
materiales de la compañía con el fin
de darles mayor relevancia dentro de
nuestra gestión.
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Así llegan los 17 ODS a Surtigas

60%		

40%			

60%		

73.3%		

60%		

60%		

55%		

80%

64%

50%			

52%

45%			

56%

0%		

0%

los17ods.org
70%		
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Pila re s de
S ost e nibi l i da d

PILAR 1
Gestión Responsable
y Ética Empresarial

PILAR 2
Gestión de Servicio al
Cliente y Negocios Inclusivos

PILAR 3
Relacionamiento
con las Comunidades

PILAR 4
Operación
Responsable y Sostenible

PILAR 5
Bienestar y Desarrollo
del Talento Humano

Informe de Gestión 2015
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Pilar 1
Gestión
Responsable
y Ética
Empresarial

Informe de Gestión 2015

Siendo cada día mucho más conscientes que
las empresas nos debemos a la sociedad como actores que contribuyen al bien común,
nuestra organización la hemos forjado sobre la base de un comportamiento ético y
transparente; siendo la gobernabilidad, el
control y la responsabilidad de nuestras actuaciones las premisas de nuestro modelo
de Gobierno Corporativo.

18

G4-34

Gobierno
Corporativo

Nuestro Órgano Superior de Gobierno es la
Asamblea General de Accionistas, en esta
instancia los votos son proporcionales al nú-

ESTRU CT U RA D E L G OBI E RNO
CORPORATIVO

mero de acciones que se posee.
La empresa Promigas es controlante en
Surtigas.

Composición accionaria de Surtigas
Nomb re Accio nista

Nº de Acc i o n e s

Parti c i pac i ó n %

Promigas S.A. E.S.P.

62.900.742

99,011%

Carlos Gomez Herrera

754

0,001%

Maria del Rosario

336

0,001%

Nancy López Cantillo

2.903

0,005%

Pedro Ramos Martínez

613

0,001%

Flavia Rosales Santi

2.312

0,004%

Acciones Readquiridas

621.681

0,979%

63.529.341

100,00%

Gonzalez Altamiranda

por Surtigas
Total Acciones

La Asamblea es la encargada de elegir y

Surtigas se guía por la Ley 964 de 2005, en

conformar la Junta Directiva, quien tiene las

relación con los emisores de valores.

facultades administrativas y poderes nece-

• El 25% de los miembros de Junta Directiva

sarios para dar cumplimiento al objeto y fi-

deben ser independientes

nes de nuestra empresa.

• El Gerente General es el Representante Le-

Por su parte, el Gerente General de la

gal de la Sociedad para todos los efectos y

compañía tiene voz pero no voto en las reu-

ejercerá las funciones propias de su cargo

niones de la Junta Directiva, y no devenga

y en especial las señaladas en los estatutos.

remuneración especial por su participación.

Informe de Gestión 2015
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Miembros de la Junta Directiva (2015-2017)
En la Asamblea de Accionistas realizada el

de 2017, quedando conformada por ocho (8)

24 de marzo de 2015, se modificó la confor-

miembros, todos Principales, y eliminando la

mación de la Junta Directiva para el período

figura de suplencias.

comprendido entre marzo de 2015 y marzo
Rodolfo Anaya Abello

Silvana Valencia Zuñiga

Andres Baracaldo Sarmiento

Guido Nule Amin (*)

Aquiles Mercado González

Ricardo Fernández Malabet

Roberto Alcocer Rosa (*)

Amaury De la Espriella Martínez (*)

(*) Miembros independientes

G4-34

Com is io n e s d e
la J u nta D i r ecti va
Comité de Auditoría, de Riesgos y

de la Junta Directiva, y en todo caso deben

Buen Gobierno Corporativo

estar todos los miembros independientes de

Es el órgano de apoyo para el control inter-

la Junta.

no, la valoración de los riesgos, la supervi-

El Comité de Auditoría se reúne ordina-

sión de la presentación de información fi-

riamente cada tres (3) meses, y de manera

nanciera y la evaluación de auditoría interna

excepcional cuando se requiera. Las decisio-

y externa de la compañía.

nes dentro del Comité se adoptan por mayo-

Está conformado por 5 miembros, de los

ría simple y se hacen constar en actas.

cuales como mínimo 3 deben ser miembros

Comité de Compensación

Lo conforman 2 miembros de la Junta Direc-

Su principal función es mantener un sistema

tiva, los Gerentes Corporativos y el Director

de compensación equitativa y competitiva

de Talento Humano de la empresa.

que permita atraer y retener a los mejores
talentos y cumplir a cabalidad con nuestra
Misión y Objetivos Estratégicos.

Informe de Gestión 2015
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G4-36

G4-37
G4-43

Re s po nsa b i l i da d a n t e
Cr it e r ios d e S oste n i b i l ida d,
Go b ie r no Cor porat i vo y
Grupos d e I n te r é s
En la compañía, la Sostenibilidad es un asun-

quien asesora y orienta a los equipos de la

to transversal, por tanto no existe un área

empresa en el enfoque hacia la sostenibi-

encargada exclusivamente del diálogo con

lidad, y realiza la acción voluntaria de con-

los Grupos de Interés. El relacionamiento

tribuir al desarrollo de nuestro entorno de

se construye y fortalece desde los diferen-

operación, mediante el relacionamiento e in-

tes equipos de trabajo, mediado por los pro-

volucramiento con las comunidades.

cesos y procedimientos, y la cotidianidad de
nuestra operación.
La Fundación Surtigas es la dinamizado-

La Fundación tiene participación en la
Junta Directiva cuando se requiere comunicar avances en la materia.

ra de nuestro modelo de gestión sostenible,

G4-38

Est ruct u ra
d e Go b ie r n o
Co rpo rati vo

Informe de Gestión 2015
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G4-41

Co nf lictos d e i n te r é s
Ocurre cuando se tiene un interés personal

En 2015 se enfatizó en el cumplimiento de

o comercial que interfiere o afecta el juicio

la Política de Transacciones con partes in-

independiente y la objetividad, en relación

teresadas.

con los mejores intereses de Surtigas y sus
empresas vinculadas.

G4-42
G4-51
G4-52

Pa pe l d e l Ó r g a n o Supe ri or
y Ret r ib uci on e s
apoyo a todas las actividades de cumplimien-

Pol íti cas de Remuneració n
para el Ór ga no Super i o r
de Gobi er no y la Alta
Di r ecci ón

to relacionadas con el Código de Conducta,

De acuerdo a los estatutos sociales de nues-

lavado de activos y financiación al terrorismo,

tra empresa, es función exclusiva e indele-

y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extran-

gable de la Asamblea General de Accionis-

jero -FCPA, por sus siglas en inglés-.

tas, aprobar la remuneración de la Junta

La Secretaría General de la empresa, brinda

En 2015 adoptamos los valores corporativos dispuestos por Promigas para todas
sus empresas filiales.

Directiva.
Asimismo es función de la Junta la aprobación de la Política de Remuneración y Evaluación de la Alta Gerencia, la cual podrá ser
delegada en el Comité de Compensación.

Pol íti ca Fi scal
Contamos con una Política de Impuestos que
es parte del proceso de gestión contable de
la compañía, y es de aplicación exclusiva en
el área de Contabilidad. En ella se exponen
los criterios aplicables al tratamiento contable del Impuesto a las Ganancias, así como
los lineamientos del cálculo, reconocimiento y medición del impuesto diferido bajo Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-.
También aplica para la contabilización del
Impuesto a la Renta Corriente, Impuesto de
Renta para la Equidad –CREE- y Diferido.
Todos los documentos de la compañía se
encuentran almacenados y publicados en el

Informe de Gestión 2015
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G4-45

KAWAK, nuestra herramienta de gestión do-

Para terceras personas el acceso es posi-

cumental a la cual acceden todos los colabo-

ble, previa autorización del área de Gestión

radores y colaboradoras desde la Intranet.

de Proyectos y Procesos.

Ge st ió n d e RIE S G OS

G4-47

En Surtigas contamos con un Modelo de Ges-

gos Estratégicos asociados a la operación

tión Integral de Riesgos, que incluye Riesgos

de la empresa, el Mapa de Riesgos resultan-

Estratégicos, Riesgos de Procesos y Riesgos

te de este ejercicio es presentado al Comi-

de Proyectos. Para esta actividad utilizamos

té de Auditoría para su revisión y posterior-

metodologías que contienen actividades de:

mente es llevado a la Junta Directiva para

identificación, valoración, respuesta, control

su aprobación, el seguimiento a los planes

y monitoreo. El Modelo de Gestión de Riesgos

de acción identificados se realiza trimestral-

de Surtigas se encuentra alineado al modelo

mente a través de la planeación operacional.

establecido desde la Corporación Promigas,

Los Riesgos de Procesos son identifica-

el cual cumple con los requisitos estableci-

dos por los líderes tomando como base los

dos en el componente de evaluación de ries-

Riesgos Estratégicos aprobados por la Junta

gos COSO 2013.

Directiva y el objetivo del proceso; los planes

En la identificación se tienen en cuenta
objetivos e iniciativas estratégicas, objetivos

de acción identificados para estos riesgos
también tienen un seguimiento trimestral.

de los procesos, factores del macro entorno,

Por su parte los Riesgos de Proyectos só-

el entorno sectorial, el entorno de mercado y

lo son identificados para los proyectos de la

el análisis interno, cambios en la industria e

compañía que generen un alto impacto eco-

impactos por crecimiento del negocio; es de-

nómico o cuando sea un requisito para el ini-

cir, factores ambientales, económicos, cultu-

cio del mismo.

rales y sociales. Para cada uno de los ries-

Las matrices identificadas para los Ries-

gos se definen controles y planes de acción

gos Estratégicos y de Procesos son utilizadas

que permiten disminuir o mitigar el impacto

en las actividades de Planeación de Auditoría

de la ocurrencia.

Interna, Continuidad del Negocio, actualiza-

Cada año en el ejercicio de Planeación Es-

ción de la Librería de Riesgos, entre otros.

tratégica, se identifican y priorizan los RiesInforme de Gestión 2015
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Au d ito r í a I n t e r n a

G4-44

Con la definición de un Plan de Auditoría basa-

auditorías al cumplimiento de la Ley Sarbanes

do en Riesgos Estratégicos y del Negocio se de-

Oxley (SOX), con el objetivo de evaluar la ope-

fine el alcance anual de la evaluación del am-

ratividad de los controles claves para el repor-

biente de control. Adicionalmente, se realizan

te de los estados financieros de la empresa.

Au to evaluac i ón d e los
O rg a nis mos d e Con t rol
Co r po rati vo
La encuesta de autoevaluación del año 2015 se aplicará en el transcurso del primer semestre del 2016.

Desafío 2015

Informe de Gestión 2015
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Ética e Integridad
G4-56

Có d ig o de Buen
Go b ie r no Cor porat i vo
Nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo es un compromiso ético que parte del respeto a los derechos de todos nuestros accionistas, y está orientado a garantizar una
gestión integral y eficiente.
Las últimas modificaciones al Código fueron aprobadas mediante Acta de Junta Nº
280 del 25 de mayo del 2015, quedando incorporados los cambios en la conformación
de la Junta Directiva.
En 2015 Surtigas, siendo un emisor del
mercado de valores, participó en la encuesta para el nuevo Código País, una iniciativa
de la Súperintendencia Financiera de Colombia que recoge las mejores prácticas de
Gobierno Corporativo de las sociedades colombianas. La encuesta resalta el avance de
las empresas frente a las recomendaciones
establecidas en el Código relacionadas con
estándares internacionales en materia de
buen gobierno corporativo.
http://bit.ly/CodigoPais

Cód i g o d e Con d ucta
Es una herramienta de autorregulación que

Anualmente se realizan capacitaciones, tanto

nos invita a ser coherentes con los princi-

presenciales como virtuales, a los colaborado-

pios y valores corporativos, en un marco de

res, colaboradoras y contratistas, para divul-

comportamientos ejemplares, honestos y

gar el contenido del Código de Conducta.

transparentes, donde prevalezcan el buen

Para este año la formación se impartió de

nombre de la compañía y la integridad de las

manera presencial a 469 funcionarios y fun-

personas.

cionarias.
http://bit.ly/CConducta
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G4-56

2012

213

2013

		

2014

				

2015

						

333
430
469

Ge st ió n de C ump l i m i e n to
Compromiso Fundamental de la Alta Dirección.
Mediante el Sistema de Reportes Confiden-

Se garantiza total confidencialidad y trans-

ciales, cualquier actor de los diferentes

parencia en las investigaciones respectivas.

grupos de interés de la compañía puede in-

El Sistema de Reportes está compuesto

formar sobre infracciones al Código de Con-

por una línea telefónica de carácter gratui-

ducta o sobre situaciones que pongan en

to y una página web, administradas por un

riesgo la ética y los intereses de la Empresa.

tercero.

Políticas y Lineamientos de Autorregulación
y Promoción Ética.
• Política de Relaciones con Funcionarios o

Línea Ética de AVAL

Entidades del Gobierno.

Correo electrónico rneira@grupoaval.com

• Política Antifraude.

Correspondencia física a nombre del Vice-

• Código de Conducta

presidente de Contraloría Corporativa

• Conflictos de interés: incluidos en el código

Dr. Rafael Neira Torres en la carrera 13 No.

de Conducta

26ª – 47 Piso 12 en Bogotá

• Manual para la Prevención del Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo.
• Política de Aprobación de Transacciones

Canales de Denuncias

(PAT).

Líneas de denuncias: 018009120534

• Procedimiento para transacciones con

Sitio web:

partes interesadas a los administradores.

www.reportesconfidencialesdistribuidoras.com

Lucha Contra la Corrupción

Lavado de Activos

G4 -SO3

Los lineamientos de anticorrupción están

Implementación del Sistema de Autocontrol

G4 -SO4

contenidos en las políticas internas de la

y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y

compañía que reposan en el Sistema de Ges-

Financiación del Terrorismo -LA/FT.

tión Documental KAWAK. Estos se comuni-

Se deja constancia de la definición y apro-

can a todos los colaboradores, colaborado-

bación de un sistema de autocontrol y gestión

ras, contratistas y proveedores, haciendo

de LA/FT adoptando medidas de prevención;

énfasis en su aplicabilidad y cumplimiento.

identificando, evaluando y tomando acciones
eficaces ante la exposición al riesgo de LA/FT.
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G4-E N2 9

Sanciones y Multas Significativas

G4- S O7

819.598 SOLICITUDES DE NUESTROS USUARIOS

Ninguna de las sanciones impuesta se en-

G4- S O8

(PQR).

cuentra en firme, en todas ellas la empre-

4 SANCIONES POR PARTE DE LA SUPERINTENDEN-

sa ejerció oportunamente el derecho de

CIA DE SERVICIOS PÚBLICOS –SUPERSERVICIOS-

defensa, interponiendo contra las mismas

3 POR SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN

los recursos procedentes. Actualmente

LA MODALIDAD DE MULTA

estamos en espera de la decisión que re-

1 AMONESTACIÓN POR CONSIDERAR QUE SE IN-

suelve los recursos.

CURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO DEL

ÍNDICE DE

RESPUESTA AL SERVICIO TÉCNICO –IRST–.

El valor de las 3 sanciones es el mínimo
establecido por la Superservicios.

0 DEMANDAS POR COMPETENCIA DESLEAL
O PRÁCTICAS MONOPOLISTAS.
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Desempeño
! Financiero y
Sustentabilidad

de nuestra Cadena de Valor, aguas arriba y
aguas abajo.
En el valor económico distribuido se plasma el flujo de capital entre los distintos grupos
de interés y los principales impactos económicos que la organización tiene en la sociedad.

El Desarrollo Financiero y Sustentable abar-

La información financiera de desarrollo

ca el impacto de Surtigas a sus grupos de

económico comprende los estados de situa-

interés; principalmente a proveedores, co-

ción financiera que han sido preparados y

laboradores, Estado a través de impuestos

presentados de acuerdo con Normas Inter-

e inversión a las comunidades donde ope-

nacionales de Información Financiera (NIIF),

ramos, y en los sistemas económicos loca-

considerando requerimientos de informa-

les, regionales y nacionales. Los impactos

ción adicionales de la Superintendencia Fi-

económicos se dan en todos los procesos

nanciera de Colombia, las cuales no se contradicen a las normas NIIF.

H itos d e De sempeñ o
F ina nc ie ro
• Logramos avances en la implementación

de la misma manera exige que la compañía

de las Normas Internacionales de Informa-

mantenga los libros y registros exactos y se

ción Financiera –NIIF- cumpliendo con los

establezca un sistema de controles internos

requerimientos de los entes a cargo de es-

para la protección de los mismos.

te tema. Presentamos el primer reporte a

• Realizamos capacitaciones de actualiza-

la Superintendencia Financiera basados en

ción al Sistema de Administración de Ries-

NIIF, con corte a Marzo de 2015, igualmen-

gos de Lavado de Activos y de la Financiación

te elaboramos los respectivos memorandos

del Terrorismo -SARLAF-, al Código de Con-

técnicos que soportan las cifras registradas

ducta y a la Política FCPA, y socializamos la

en los estados financieros (EEFF) y las políti-

Política de Obsequios con los proveedores y

cas contables respectivas, y se presentaron

contratistas.

los estados financieros a Revisoría Fiscal ba-

• Mantuvimos la calificación AAA para nues-

sados en NIIF a Junio de 2015.

tra emisión de bonos.

• Con el objeto de mantener nuestros están-

• Conectamos al servicio de gas natural

dares de ética y cumplimiento, adoptamos la

25.412 nuevos usuarios, de los cuales 25.151

Política de FCPA o Ley de Prácticas Corruptas

son residenciales, 254 comerciales, y 7 indus-

en el Extranjero, por sus siglas en inglés. És-

trias reguladas. De esta manera se alcanzó

ta prohíbe el pago de sobornos a funcionarios

una ejecución del 88% respecto de la meta tra-

gubernamentales para obtener o retener ne-

zada, para un total de 657.925 usuarios de gas

gocios o para obtener una ventaja comercial,

natural al término del período.
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• Colocamos en el negocio Brilla - Financia-

• Iniciamos el proyecto de lámparas a gas

ción no Bancaria -FNB- $93.991 millones,

destinado a usuarios residenciales que cuen-

superando en un 42% el nivel de colocacio-

tan con un servicio deficiente de

nes del año 2014.

eléctrica.

• Presentamos solicitud tarifaria ante la

• Finalizamos las negociaciones con la firma

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Lewys Energy, para el suministro de gas pro-

-CREG- para la aprobación de cargos que

veniente de los nuevos campos de produc-

permitan realizar la prestación del servicio

ción “Caramelo” en Aguachica -Cesar y Bu-

de gas natural en 15 municipios del Sur de

llerengue en Sabanalarga- Atlántico.

Bolívar, en el departamento de Bolívar, y de

• Concretamos contratos de comercialización

esta manera beneficiar a un potencial de

de gas natural con grandes industrias como

9.846 hogares.

Tenaris –Tubo Caribe II, Puerto Bahía, Pelíca-

• Presentamos a la CREG la solicitud tarifa-

nos, Lavamejor y Bavaria.

ria de su mercado relevante principal, inte-

• Implementamos la herramienta tecnológica

grando los mercados de Cotorra, virtuales

Smartflex, que soporta los procesos front (ac-

Córdoba, virtuales de Bolívar, virtuales de

tividades de comercialización, distribución,

Antioquia y El Roble. Asimismo, para los mer-

operación y mantenimiento de la compañía).

cados de Tuchin, El Varal y La Unión,

• Culminamos la gestión del cambio para el

• En cuanto al volumen de gas vendido, colo-

proyecto PETI con la salida en vivo de Smart-

camos 667 Mm3 entre los mercados regula-

flex y el retorno de 28 funcionarios a las ope-

dos y no regulados.

raciones normales de la compañía.
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Comp rom i sos pa ra 2 0 1 6
•

Seguir reforzando nuestro compromiso en

•

Mantener la calificación crediticia de AAA

materia de buenas prácticas en Prevención

para la emisión de bonos, otorgada anual-

de Lavado de Activos y Financiación al Terro-

mente por la calificadora de riesgos Fitch Ra-

rismo, Código de Conducta y Política FCPA.

tings Colombia S.A., soportada en la conse-

•

Desarrollar un plan de capacitaciones al

cución de los resultados propuestos para el

personal de la empresa sobre notificaciones,

período 2016.

a fin de evitar sanciones por Silencio Admi-

•

nistrativo Positivo.

permitirán alcanzar los 27.151 servicios

Gasificar 19 nuevas poblaciones, que nos

propuestos para el año 2016.
G4 - E C 1

Va lo r Econ óm i co
Ge ne ra d o y D i str i b u i d o

COMPONENTE

JULIO A
DIC 2014

JULIO
A DIC

2014

2015

2015

VAR %

VAR SE-

2014-

MESTRAL %

2015

2014-2015

Valor Económico
Directo Creado (VEC)

264.468

315.602

518.760

595.020

14,7%

19,3%

Ingresos

264.468

315.602

518.760

595.020

14,7%

19,3%

Valor Económico
Distribuido (VED)

238.514

296.726

461.005

551.857

19,7%

24,4%

Costes operativos

205.789

265.137

393.963

487.535

23,8%

28,8%

Salarios y beneficios
sociales para los empleados

15.852

15.850

31.034

31.473

1,4%

0,0%

Pagos a Gobiernos
(por país, ver nota a
continuación)

16.154

14.799

34.258

31.041

-9,4%

-8,4%

Inversiones en la comunidad

720

940

1.750

1.807

3,3%

30,5%

Otras inversiones

—

—

—

—

—

—

Valor Económicamente Retenido
(VER) (calculado como Valor Económico Generado menos Valor Económico Distribuido).

25.954

18.876

57.755

43.163

-25,3%

-27,3%
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G4 - E C 4

Subsidios y aportes económicos
por parte del Gobierno

El subsidio otorgado por el Ministerio de Minas

Los recursos otorgados por las alcaldías muni-

y Energías, aplica al cargo por conexión, bene-

cipales aplican específicamente para cada mu-

ficiando a 80 poblaciones de Bolívar, Sucre y

nicipio, beneficiando usuarios de Estrato 1 y 2.

Córdoba para los estratos 1 y 2.

Por su parte el Fondo de Solidaridad administra los subsidios que van al consumo.

ODS 8:

Para conseguir el desarrollo económico sos-

Promover el creci-

tenible, apoyamos a las comunidades de la

miento sostenido, in-

Región del Caribe Colombiano contribuyendo

clusivo y sostenible,

a crear las condiciones necesarias para que

el pleno empleo pro-

las personas accedan a empleos de calidad,

ductivo y el trabajo

estimulando la economía sin dañar el medio

decente para todos.

ambiente. También creamos oportunidades
laborales para toda la población en edad de
trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
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Pilar 2
Gestión de
Servicio al
Cliente y
Negocios
Inclusivos

Gestión de
Servicio al Cliente
En 47 años de gestión, ha sido incalculable
nuestro esfuerzo y dedicación por llevar a
usuarios y clientes un servicio de la más alta
calidad. El compromiso por ser una empresa
cercana y amable, se traduce en una atención cálida y oportuna, en la eficiencia en la
atención de las solicitudes y requerimientos.
Nuestro motor son los más de 650 mil usuarios, con quienes tenemos un relacionamiento directo, mediado por el respeto a sus
derechos, el cumplimiento regulatorio, y la
salvaguarda de los intereses de la compañía.
Somos un gran equipo humano siempre dispuesto a servir, a valorar y resolver las solicitudes presentadas. Asimismo, contamos
con una amplia red de 124 agencias y puntos de atención en toda nuestra área de influencia, incluyendo las zonas más apartadas; con espacios y ambientes cómodos y
accesibles que facilitan la interacción con la
comunidad.
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152
657.925
poblaciones

total de usuarios

Residenciales				

25.412

nuevos usuarios en 2015

Comerciales			

650.276					

Industriales

7.385		

264

Sat is facc i ón
d e Clie nt e s
G4 - P R 5

Nivel de Satisfacción de Usuarios
El estudio de Medición de Nivel de Satisfac-

encuesta NSU la realizamos en 2014 en toda

ción de Usuarios (NSU) se realiza una vez ca-

nuestra zona de influencia, obteniendo una

da 5 años, según lo dispuesto por la Super-

valoración de 84%, vigente hasta el 2018,

intendencia de Servicios Públicos. La última

año en que se volverá a aplicar.
SEGMENTO RESIDENCIAL

NIVEL DE SATISFACCIÓN SURTIGAS

2010			
2014
89%
80.42%

81.83%

81%

89%
84%

SEGMENTO COMERCIAL
84%

84%

2010

84.6%
90%

2014
SEGMENTO INDUSTRIAL

2010			
2014

89%
84%

POR DEPARTAMENTOS

Bolívar		
Sucre 		
Córdoba		
Antioquia		
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Me ta 2 0 18
Para el próximo estudio de mercado NSU que

Además del estudio NSU, la compañía evalúa

realizaremos en 2018, nos hemos fijado una

la percepción que tienen los clientes del ser-

meta de 86%, lo que implica un aumento de 2

vicio con un Sondeo de Satisfacción, realiza-

puntos que nos permitirá situarnos en el ran-

do en períodos más frecuentes.

go superior más alto de acuerdo a la escala
de la Superintendencia de Servicios Públicos.
SEGMENTO RESIDENCIAL

SEGMENTO COMERCIAL

SEGMENTO INDUSTRIAL

86%
84.5%
86%

M ej o r Empr e sa d e
Se rv ic ios P ú b l i cos
e n Ca rta ge n a

Con un Índice de Favorabilidad del 89% los
cartageneros nos ratifican como la mejor
empresa de servicios públicos de la ciudad,
y con una puntuación de 85%, 76% y 95% en
Conocimiento, Confianza y Favorabilidad
respectivamente, nos ubicamos en la segunda posición del ranking de las instituciones mejor calificadas.
Los datos son producto de la Encuesta
de Percepción Ciudadana Cartagena «Cómo
Vamos», que para el 2015 se aplicó a 1.032
hombres y mujeres, mayores de 18 años de
edad, de todos los estratos.

Ver encuesta http://bit.ly/CtgComoVamos2015
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Ge st ió n d e P e ti c i on e s,
Q uejas y Recur sos ( PQR)
Variable/Año

2012

2013

2014

2015

N° PQR

597,773

676,041

670.891

818.598

Usuarios

560,945

597,796

630.799

657.925

888

942

886

1.038

PQR mensuales
por cada

Quejas del Servicio de Gas
META MENSUAL QUEJAS IMPUTABLES SURTIGAS 2015:

2.33 QUEJAS POR CADA 10.000 USUARIOS.
RESULTADO DE DIC. 2015 QUEJAS IMPUTABLES SURTIGAS:

5,21 QUEJAS POR CADA 10.000 USUARIOS.
META MENSUAL QUEJAS TOTALES POR CADA 10.000 USUARIOS:

42 QUEJAS TOTALES POR CADA 10.000 USUARIOS.
RESULTADO DE DIC. 2015 QUEJAS TOTALES POR CADA 10.000 USUARIOS:

28,82 QUEJAS TOTALES POR CADA 10.000 USUARIOS.

Detalle de PQR
TOTAL
GENERAL

Antioquia

25.782

Ca rtas
131				

Bolívar 		
447.826
Córdoba

4.633
2.237				

200.473

Magdalena

843

3			

Sucre			
143.674
Total general

6.673			
13.677			

P E RSONAL

T E LE FÓNI CA

21.454

4.197
226.631

216.562

143.594		
739			
98.240		
490.658			

54.642

101
38.761
314.263

818.598
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El Plan de Evaluación del Servicio de la em-

puntos de atención, constituye la mejor fuen-

presa, que abarca el estudio NSU, el Son-

te de retroalimentación para establecer pla-

deo de Satisfacción, el análisis de las quejas

nes de mejora con acciones puntuales y me-

y recursos presentados, y la recopilación de

tas orientadas a la excelencia en la atención

sugerencias y comentarios en las oficinas y

a nuestros usuarios.

Compo rtam i e n to d e
Ca rt e ra - Morosi da d
A continuación los indicadores de cartera

INDICADOR
DICIEMBRE 2015

presentados en el año 2015 frente a la meta
establecida:

GAS

3,47
1,19

META
DICIEMBRE 2015

4%
2%

CARTERA DE GAS
NATURAL POR CATEGORIA

En lo referente al programa de Financiación
no Bancaria (FNB) Brilla, cumplimos con la
meta fijada de 2%.
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! Grandes Clientes
Industrias

La entrada en operación de la Refinería de

En 2015 suscribimos contratos con los prin-

Cartagena –REFICAR-, permitirá dinamizar

cipales proveedores de gas en el país: Che-

una gran industria a su alrededor que im-

vron, Ecopetrol y Canacol; para atender los

pulsará los derivados tratados en esta plan-

mercados residenciales comerciales e in-

ta. Lo anterior, sumado a los movimientos

dustriales. Para 2016 esperamos contar con

del Puerto de Cartagena, que están posicio-

el inicio de dos grandes proyectos que ten-

nando a la ciudad como un nuevo punto pa-

drán un impacto estimado del 30% en el cre-

ra atraer inversiones de nuevas industrias,

cimiento de nuestro segmento industrial.

representa un gran panorama para nuestro
negocio de venta de gas al sector industrial.

volumen total de venta de gas
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Mov ilida d, u n a Apuesta
po r Ciu da d e s S oste n i b les
Según cifras de la Asociación Colombiana de

Conversiones a GNV Surtigas

Gas Natural –NATURGAS-, en Colombia hay
más de 539 mil vehículos convertidos a Gas
Natural Vehicular (GNV), y la presencia en el

18.396

mercado de marcas con motores que funcio4.752

nan 100% con GNV. A lo que se suma un promedio de 700 estaciones de servicio a GNV,

9.460

disponibles en las principales ciudades y co-

32.608

rredores de carga.
Conversiones
a GNV en 2015
Estaciones
de Servicio
Ingresos por
GNV en 2015

2.547
56
45.611

*80% particulares (automóviles, camperos,
camionetas y vans de pasajeros) y 20% Taxis.
El gas natural:
• No genera olores ofensivos

• Posee un estrecho intervalo de inflamabilidad.

• No es corrosivo o tóxico.

• Es un combustible fósil seguro en compa-

• Su temperatura de combustión es elevada.

ración con otras fuentes de energía.

T ra ns po rte Masi vo
a Gas N atu ra l
Cartagena es una de las ciudades pioneras

su etapa pedagógica a finales de 2015, fun-

en Colombia y América Latina en utilizar gas

cionan con gas natural de Surtigas.

natural para su sistema integrado de transporte masivo, por los beneficios que brinda
este combustible al medio ambiente, la economía y la salud pública.
Los buses articulados del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena
-Transcaribe-, que comenzaron a rodar en
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Consumo Transcaribe
Etapa comercial /Próximamente

Etapa pedagógica Dic/2015

22

Buses

51.400

17.900

m3 de gas

usuarios movilizados por día,
en promedio

100%

del
sistema

1.800.000

3

estaciones
de Terpel

m3 de gas

En diálogos con la administración municipal
de Montería, presentamos las ventajas de
este combustible, solicitando que se incluya
la alternativa de GNV en los estudios preliminares de su sistema de transporte.

Involucramiento
y Educación a
Clientes

Actividades de Educación a
Usuarios del Servicio de Gas Natural
Desde el área de Atención a Usuarios de la
compañía, se lideran iniciativas de formación a usuarios y a líderes de la comunidad,
en el conocimiento del gas natural y la prestación del servicio. Las principales actividades son las mesas de trabajo realizadas con
la comunidad, líderes y representantes de
las entidades de control, y las Jornadas de
Servicio al Cliente.

Ma rke t in g Respon sa b le
Siendo coherentes con los principios y valo-

publicitarios que ofendan a nuestros grupos

res corporativos, en Surtigas rechazamos el

de interés y representen un riesgo a la repu-

uso de piezas comunicacionales y recursos

tación de la empresa.
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Productos y Servicios
Acciones, proyectos y programas para fomentar el Consumo Responsable, el manejo seguro del gas natural, y las medidas de prevención y atención de los impactos medioambientales y sociales de la compañía.
Marketing y Publicidad
Surtigas acoge y cumple el Conjunto de Buenas Prácticas Comerciales
establecidas en el «Acuerdo Unificado sobre Buenas Prácticas Industriales, Comerciales y Defensa del Consumidor» de la Asociación Nacional
de Industriales (ANDI), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas (ACOPI) y la Federación Nacional de Comerciales
(FENALCO). Disponible en www.andi.com.co
Atención a Usuarios
Estrategias para que la empresa fortalezca su credibilidad y comportamiento ético.
Inversión Social
Contamos con una Política de Inversión Social para el apoyo a proyectos
de desarrollo regional, y programas sociales de alto impacto, que fomenten el deporte, la cultura, y la participación ciudadana.
Competencia Justa
En la Estrategia de Comunicaciones se establecen medidas para evitar
que la empresa abuse de su posición de mercado para restringir o suprimir el desarrollo de nuevos productos o competidores que puedan beneficiar a los clientes y usuarios.
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
Según lo exigido por el numeral 4 del artículo 47 de la ley 222 de 1995,
introducido por el artículo 1° de ley 603 del 27 de Julio del 2000, se deja
constancia expresa del cumplimiento estricto que la sociedad ha dado
a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en todos
aquellos aspectos que en este sentido corresponden. Informamos que
tanto el software de oficina como los programas aplicativos, se encuentran amparados con sus respectivas licencias, permisos y autorizaciones que las normas exigen para su uso.
Libre Circulación de Facturas
Según lo exigido por el Articulo 87 de la Ley 1676 del 20 de Agosto de
2013, se deja constancia expresa del cumplimiento estricto que la sociedad no ha entorpecido la libre circulación de las facturas de compradores y proveedores.
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G4 - P R 1

G4 - P R 3

Estos lineamientos son enviados vía correo

conocerla y socializarla con sus colaborado-

electrónico a todos los contratistas y pro-

res externos; asímismo, velamos por su cum-

veedores que interactúan o han interactuado

plimiento a través de la firma de los contratos

con Surtigas y su Marca Brilla, invitándoles a

de licencia de marca.

Sa lu d y Segu r i da d
de los C l i e n te s
El 100% de los productos de la compañía

seguridad. En estas evaluaciones se ha de-

-gas natural para el negocio de la distribu-

terminado que ninguno de los productos es

ción y comercialización; y las lámparas a gas

nocivo ni tóxico y además su combustión es

natural- han sido evaluados desde la pers-

más limpia y menos contaminante que otros

pectiva de impactos en materia de salud y

energéticos.

Et iquetad o d e
Pro d uctos y Serv i c i os
SI
Origen de los componentes del
producto o servicio

NO

• La compañía etiqueta los medidores de gas
natural, con una marquilla que contiene las

x

precauciones y recomendaciones para su
manipulación, el instructivo de cómo se de-

Contenido, especialmente en lo

be instalar y los sellos de calidad relaciona-

que respecta a sustancias que

dos a las normas NTC 2728, NTC 2826, NTC

pueden tener cierto impacto

x

3950, ISO 9001.
• En la Revisión Periódica a la instalación de

ambiental o social

gas efectuada por Surtigas, se deja una etiInstrucciones de seguridad

queta que certifica que ésta no tiene ningún

del producto o servicio

defecto.

Eliminación del producto e
impacto ambiental o social
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• A cada usuario se le entrega un manual de
uso seguro del gas natural.
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G4 - P R 7

Cump lim i e n to Regulatori o

G4 - P R 8

Privacidad de la Información de los clientes.

G4 - P R 9

Incumplimiento de la Normativa en relación

G4 - P R 2

con el suministro y el uso del servicio.

0
0

reclamaciones y sanciones por incumplimientos normativos y regulatorios

reclamaciones y sanciones por incumplimiento de la normativa en relación

relacionados con las comunicaciones

con el suministro y el uso del servicio de

de mercadotecnia.

gas natural.

reclamaciones y sanciones por violación
a la privacidad de datos de los usuarios
del servicio de gas y clientes Brilla.

0

0

reclamaciones y sanciones por incumplimiento de la normativa relativa a la salud

4

sanciones por parte de la Superintenden-

3

por Silencio Administrativo Positivo en la moda-

1

cia de Servicios Públicos –SuperServicioslidad de multa.
de amonestación por considerar que se incurrió
en incumplimiento del Índice de Respuesta al Servicio Técnico (IRST)

y la seguridad de productos y servicios.

*Ninguna de las sanciones impuestas se en-

procedentes. Actualmente estamos en espera

cuentra en firme, en todas ellas la empresa

de la decisión que resuelve los recursos.

ejerció oportunamente el derecho de defensa,
interponiendo contra las mismas los recursos

El valor de las 3 sanciones es el mínimo
establecido por la SuperServicios.

Innovación
Ideas, iniciativas y proyectos novedosos y soste-

las medidas de productividad de la organización,

nibles fomentados por la creatividad de nuestros

optimización de los procesos actuales o genera-

colaboradores. Cada innovación genera con su

ción de valor novedoso en nuestros clientes.

impacto nuevos negocios o mercados, ahorros en

Nuestro sistema de Innovación se llama
INNOVA y se centra en 4 focos:
Crecimiento Horizontal

Procesos

Core

Innovación Social
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Con INNOVA llevamos 6 ideas ejecutadas de
manera exitosa con importantes dividendos para la compañía, dentro de las que se destacan:

P royecto d e
Lámpa ras a Gas Natural
El plan piloto inició en:
María la Baja, Arjona, El Guamo y San Jacinto, en Bolívar;
San Onofre, San Benito y
Morroa, en Sucre; y
San Carlos y San Pelayo, en
Córdoba.

Estac i o n arte

Tecnología innovadora para una fuente
alternativa de iluminación en los hogares.

Beneficios
Son el doble de eficientes que un bombillo de 60W
Producen una energía limpia
Garantizan un servicio continuo
Genera bienestar social

Inició en 2014 como una estrategia en la que varios actores le apuntan
a la construcción de territorios sostenibles, a partir de la recuperación
del espacio público, la inclusión social, el amueblamiento urbano y el de-

Principales
resultados

sarrollo económico de los municipios.
Consiste en acompañar y promover la organización de los vendedores de comidas que ocupan el espacio público, de tal manera que podamos mejorar su seguridad, el embellecimiento urbano y la movilidad.

Condiciones dignas de trabajo para 62 vendedores de las poblaciones de El Carmen de
Bolívar (Bolívar), Sahagún y Montería (Cór-

Formación y acompañamiento para

doba), organizados en parques y zonas co-

los vendedores.

munes donde hay instalados módulos de gas
natural y el mobiliario necesario para el funcionamiento de cada negocio.
Incremento de los ingresos familiares al
utilizar el gas natural, un energético más
económico que otros combustibles.
Alianzas con el gobierno local y la
Cooperación Internacional.
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t u s ueño

Concurso que premia la Fidelidad de nuestros clientes
Brilla con un plan de premios que incluye una remodelación
para su casa.
La historia de las familias finalistas se somete a vota-

2 CONCURSOS
REALIZADOS EN 2015

Cartagena

1.146
40.310

familias
participaron
votos

ción en www.surtigas.com.co y otros medios locales para
escoger la mejor.

PLAN DE PREMIOS

$38 millones
$14 millones
4 TVs 32''

en remodelaciones
para vivienda
en cheques

entre otros premios

Sincelejo

2.116
66.502

familias
participaron
votos

PLAN DE PREMIOS

$25 millones
9
$2 millones c/u.
en remodelaciones
para vivienda

bonos de

entre otros
premios

La meta para el 2017 es que el 100% de nues-

orientado a la sostenibilidad del negocio, al im-

tros colaboradores y colaboradoras adopte

pacto favorable en las medidas de productivi-

comportamientos que fomenten la Innovación

dad de la compañía, al aumento de ingresos y a

como un enfoque de pensamiento estratégico,

la consolidación de los estándares de calidad.
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Inve rs io n e s e n aspectos
r e leva nt e s d e la E S G
( Am b ienta l, Soc i a l y
Go b erna n za ) d e l n eg oci o
Los avances y actualizaciones en temas sociales, ambientales y de gobernanza, surgen
del direccionamiento estratégico de la Corporación Promigas, de nuestra participación
en escenarios, locales, regionales, nacionales e internacionales donde se abordan las
tendencias. Desde estos espacios hacemos
lecturas del contexto, análisis del mercado
para explorar nuevos negocios, estudiar nichos de mercado y sobre todo identificar
buenas prácticas.
Nuestra alianza y relacionamiento con
centros académicos nos permite tener un
soporte para el desarrollo de estudios e investigaciones que nos conduzcan a nuevas
proyecciones de nuestro negocio, y a la actualización de las competencias laborales
de nuestros colaboradores y colaboradoras.
Con una inversión de $90 millones, en
alianza con la Universidad Tecnológica de
Bolívar, trabajamos en tres proyectos de investigación de consumo masivo a través de
gasodomésticos:
1• lámparas a gas;
2• calentadores y;
3• neveras a gas
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Brilla, un Modelo
de Negocios
Inclusivos
F ina nc iac i ón n o Ba n ca ri a
( FNB)

Mo d e lo d e
Neg oc ios I n c lu si vos
Familias de
bajos recursos

Grandes empresas
PROGRAMA
BR ILLA
Pequeñas empresas

de

Más que un crédito, un cupo para ti
www.brilladesurtigas.com

A través de Brilla, Surtigas pone al servicio

tículos para el hogar, computadores, útiles

de los usuarios con buen comportamien-

escolares, y para el pago de matrículas uni-

to de pago de su factura de gas, un crédito

versitarias y otros gastos académicos.

aprobado para la compra de materiales de
construcción, equipos y herramientas, ar-
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Utilidad Neta Brilla

2012

2013

2014

2015

Ppto. 2015

Var.

%Ejec

7.383

8.626

8.676

4.338

3.706

-50%

117%

Cr ec im ie n to por
d ist ritos r e specto a l 2 01 5
Departamento

2014

2015

% Crec.

Bolívar

37.455.597.735

53.452.840.752

43%

Córdoba

16.562.550.170

23.029.817.567

39%

Sucre

10.967.173.943

15.591.530.304

42%

Antioquia

1.221.074.274

1.615.466.532

32%

Magdalena

168.031.214

301.775.455

80%

Total general

66.374.427.336

93.991.430.610

42%

2014

2015

% Crec.

Cartagena

28.052.849.591

39.257.345.313

40%

Montería

9.166.121.359

13.015.518.699

42%

Sincelejo

5.993.574.820

8.134.705.550

36%

Total general

43.212.547.784

60.407.569.562

40%

2014

2015

% Crec.

Antioquia

1.221.074.274

1.615.466.532

32%

Bolívar

9.402.748.144

12.617.189.281

34%

Córdoba

7.396.428.811

10.014.298.868

35%

Magdalena

168.031.214

301.775.455

80%

Sucre

4.973.599.123

7.456.824.754

50%

Total general

23.161.881.566

32.005.554.890

38%

Ciudades principales

Municipios
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P ro d uctos Ad qu irid os con
e l C upo Cré d ito Brilla

2015

37%
22%
10%

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISORES

8%

COMPUTADORES

6%

GASODOMÉSTICOS

5%

MATRÍCULAS

4%

MUEBLES

3%

AUDIO		

4%

CELULARES

Co locac i ón
Total
Histó rica
d e B r illa
Al año 2015

Colocación
por Distritos
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Total

% participación

Bolívar

53.307

57%

Sucre

16.350

17%

Córdoba

24.335

26%

Presup.

63.313

Colocación

93.991

% cumplimiento

148%

49

Mes

Bolívar

Sucre

Córdoba

Presup.

Colocación % Cumpl

Ene

4.120

1.044

1.472

5.497

6.637

121%

Feb

4.176

1.450

1.594

5.453

7.220

132%

Mar

3.226

1.001

1.600

5.410

5.826

108%

Abr

2.708

706

1.360

5.369

4.774

89%

May

4.267

957

2.070

5.329

7.294

137%

Jun

5.654

1.074

2.391

5.289

9.119

172%

Jul

4.852

1.608

2.149

5.251

8.608

164%

Ago

4.953

1.568

2.181

5.214

8.702

167%

Sep

4.081

1.110

2.026

5.177

7.218

139%

Oct

3.869

1.398

2.088

5.142

7.355

143%

Nov

4.616

1.833

2.366

5.108

8.815

173%

Dic

6.786

2.601

3.036

5.074

12.423

245%

Total

53.307

16.350

24.335

63.313

93.991

148%

% Part.

57%

17%

26%

Colocación por
Estratos Socioeconómicos
Estrato

2014

2015

1

33.982

53.562

58%

2

23.176

30.099

30%

3

6.650

7.762

17%

4

1.693

1.784

5%

5

608

525

-14%

6

266

260

-2%

66.374

93.991

42%

Total
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Proveedores Brilla
Total 94

Bolívar 58

Sucre 18
Córdoba 18

Microseguros
U na Nueva A lt e r n ati va
d e Prot ecci ón pa ra
Nuest ros U sua r i os
A través de los Seguros Familia Protegida,

ciación, y la compra de seguros individua-

Seguro Protector, Seguro Protección a su

les se hace difícil por los costos y requisi-

Medida, Seguro Exequial y Brilla PAP - Futu-

tos, Surtigas brinda la posibilidad de pagar

ro Asegurado, nuestros usuarios del servi-

la prima de estos seguros a las respectivas

cio de gas natural podrán amparar a su fa-

aseguradoras, accediendo a la financiación

milia en caso de muerte o calamidad.

con módicas cuotas mensuales a través de

Teniendo en cuenta que en Colombia los

la factura del servicio de gas natural.

estratos más bajos no tienen posibilidades
de acceder a sistemas efectivos de finan-

Hoy se encuentran activas en este sistema
de protección 42.265 Pólizas.

TIPO DE SEGURO/ACTIVOS A DIC 2015

PRIMA

USUARIOS

Seguro Protector

$ 344.279.900

8.316

Seguro Exequial

$ 168.199.375

2.236

Mi Familia Protegida

$ 92.476.706

1.271

Protección a su Medida

$ 88.657.600

1.883

Futuro Protegido Liberty

$ 373.243.920

8.579

Futuro Protegido Sura

$ 1.819.605.444

19.980

Total

$ 2.886.462.945

42.265
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A través de nuestro equipo de colaboradoras y colaboradores, contratistas y socios,
buscamos asegurar relaciones gana-gana
con todos los actores sociales en el ámbito

Pilar 3
Relacionamiento
con las
Comunidades

nacional, regional y local.
Para cumplir con este compromiso, la compañía se apoya en la Fundación Surtigas, que
busca la inclusión del enfoque de sostenibilidad en la cultura organizacional y además dinamiza procesos de diálogo con las comunidades. Este esfuerzo conjunto entre Surtigas
y su fundación se hace efectivo a través de la
inversión social, la cooperación, y el fortalecimiento institucional, con programas que contribuyen con la gestión sostenible.
Nuestra Estrategia de Relacionamiento con
la comunidad se sustenta en la licencia social
para operar. Para obtenerla, es necesario
que gestionemos los impactos y necesidades
del negocio a través del diseño, desarrollo, e
impulso de acciones, proyectos y programas
que contribuyan al bienestar de la sociedad y
que potencien la participación ciudadana de
las comunidades mediante:
• Cumplimiento de la normatividad legal vigente
• Mecanismos de reclamación
• Vinculación de la cadena de valor
• Desarrollo local
• Promoción ambiental
• Gestión institucional
• Inversión social
• Patrocinios
• Gestión de la comunicación
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Co ns u ltas P r evi as
y Rec lamac i on e s
Surtigas respeta los derechos fundamenta-

evaluado, cuando se van a realizar proyectos,

les que tienen los pueblos indígenas, afro-

obras o actividades operativas dentro de sus

descendientes y demás grupos étnicos

territorios, buscando de esta manera prote-

protegidos; en este sentido adelantamos pro-

ger su integridad cultural, social y económica

cesos de consulta previa durante el período

y garantizando el derecho a la participación.

CONSULTAS PREVIAS 2015

afro

indígena		

en proceso

DISTRITO

MUNICIPIOS/
LOCALIDADES

PROYECTO

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Bolívar

Cartagena

Construcción del sis-

de Indias:

tema de interconexión Caño de Loro, Consejo Co-

Caño de Loro,

y distribución de tube- munitario de Bocachica,

COMUNIDAD
ÉTNICA

terminado

ESTADO

Consejo Comunitario de

Bocachica, Tie- rías de gas natural y

Consejo Comunitario de

rrabomba, Pun- conexión de usuarios

Tierra Bomba, Consejo Co-

ta Arena.

en zona insular.

munitario de Punta Arena.

Cartagena

Canalización de redes

Consejo Comunitario

de Indias:

en material acero al

de Pasacaballos.

Pasacaballos.

Carbono SCH40 diámetro 6” para atención de nuevos y futuros clientes en la zona.

Córdoba

Chinú:

Construcción del siste-

Cabildo Indígena

Cacaotal.

ma de interconexión y

Termoeléctrica.

distribución de tuberías
de gas natural y conexión de usuarios de
menores ingresos Chinú–Cacaotal (Córdoba)
Sucre

Tolú Viejo:

Construcción del siste-

Cabildo Indígena

Macajan-

ma de interconexión y

Cienaguita.

Cienaguita.

distribución de tuberías
de gas natural y conexión de usuarios de
menores ingresos Tolú
Viejo – Macajan (Sucre)
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Mecanismos de Reclamación
Para atender y dar respuesta a las solicitu-

Una vez recibidas las solicitudes, la gestión

des de la comunidad y autoridades locales,

al interior de la empresa es realizada a tra-

contamos con diferentes mecanismos y ca-

vés del Centro de Administración de Docu-

nales formales.

mentos -CAD-. Las respuestas son emitidas

• Página web y línea de reportes confiden-

por escrito en los tiempos establecidos por

ciales.

la legislación colombiana.

• Línea ética del Grupo Aval
• Contact Center
• 124 puntos de atención en toda la zona de
influencia.

V inculac i ón d e
la Ca d e n a d e Va lor
El Código de Conducta de la empresa es compartido y asegurado en todas las decisiones
y acciones de los colaboradores y colaboradoras, y por las empresas contratistas en
cada uno de los trabajos y proyectos.
Las empresas contratistas reconocen el compromiso social de Surtigas respecto al manejo
de las relaciones con las comunidades en las
zonas de operación, por tanto se aseguran que
el personal bajo su control actúe bajo la política de la compañía; respetando las costumbres
locales en sus aspectos culturales, religiosos y
políticos.
Para el relacionamiento directo con las empresas contratistas y proveedoras de servicios, cada administrador (a) de contrato de
Surtigas propicia espacios de diálogo y comunicación a través de los Equipos de Mejora
Continua (EMC) si así lo requiere el proceso.
Además, el área de Mercadeo y Comunicaciones envía bimestralmente un comunicado informativo a las empresas contratistas
y proveedores con asuntos relevantes para
estos grupos de interés.
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En el marco del proyecto de gasificación pa-

so de desarrollo de capacidades y competen-

ra la zona Sur del departamento de Bolívar

cias, que posibilitará su inserción laboral a

que adelanta Surtigas desde 2015, 20 jóve-

Surtigas y a su red de empresas contratistas.

nes en situación de vulnerabilidad de 11 de

En el proyecto de gasificación del Sur

estos municipios, fueron formados y certifi-

de Bolívar además de formar a estos jóve-

cados como Técnicos en Instalación de Sis-

nes como técnicos en gas, se ha priorizado

temas para Suministro de Gas en Usuarios

la contratación laboral de más de 200 per-

Residenciales y Comerciales.

sonas en situación de extrema pobreza iden-

Esta iniciativa se realizó bajo la metodo-

tificadas por la Red Unidos, para realizar

logía del programa Jóvenes con Valores Pro-

actividades de excavación y otros oficios re-

ductivos de la Fundación Surtigas. En total,

lacionados con obras civiles.

19 hombres y 1 mujer participaron del proce-

De sa r ro l lo Loca l
El aporte al desarrollo y el progreso local que
Surtigas de forma voluntaria hace en las comunidades, parte del reconocimiento de la

Contamos con

537

empresas proveedoras.

capacidad instalada con el fin de encontrar
oportunidades de contratación de empresas,
compras locales y empleo.

Para Brilla, contamos con 94 establecimien-

en las cabeceras municipales diferentes a

tos de proveeduría en toda la zona de in-

las capitales departamentales (Cartagena,

fluencia, de éstos el 53,19% están ubicados

Montería y Sincelejo).

ESTABLECIMIENTOS DE PROVEEDURÍA
2014				 2015
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Distrito

Total
Proveedores
Proveedores Municipales

Total
Proveedores

Proveedores
Municipales

Bolívar

50

17

58

23

Sucre

31

13

18

11

Córdoba

31

18

18

16

Total

112

48

94

50

55

Promoción Ambiental

47
1.177

capacitaciones en Manejo
Seguro del GAS.
personas formadas en gestión de
riesgos asociados al servicio: medi-

9
58

capacitaciones en el Plan de Contingencia Ambiental de Surtigas.
participantes: alcaldías municipales,
Policía Nacional, Cuerpo de Bombe-

das preventivas, recomendaciones

ros, Cruz Roja, Defensa Civil, y Comi-

para el mantenimiento de gasodo-

tés Municipales de Gestión de Riesgos.

mésticos y -prevención y atención de
emergencias.

Campa ñas d e
P romoc ió n Am b i e n ta l
Reciclando Ando: iniciativa de fortalecimien-

Ahorro de Energía y Agua: esta campaña

to del programa de Gestión Integral de Re-

vinculó diferentes estrategias y mensajes

siduos de Surtigas, que invita a las organi-

comunicacionales publicados en medios ma-

zaciones ambientales y demás grupos de

sivos, la intranet, el Boletín de Sostenibilidad

interés a separar adecuadamente los resi-

y la página web de la empresa, para fortale-

duos sólidos generados en el hogar, lugar de

cer los hábitos de ahorro en el consumo de

trabajo o estudio. Los canales utilizados son

energía eléctrica y agua especialmente de

medios masivos de comunicación, página

las y los colaboradores y usuarios.

web y la factura del servicio de gas natural.
Articulamos esta iniciativa a la campaña nacional «Todos contra el derroche» liderada
por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno Nacional, que
tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía frente al Fenómeno del Niño.

Ge st ió n I n sti t uci on a l
Una acción destacada de la interacción Em-

Estacionarte propicia las condiciones de inclu-

presa, Gobierno y Comunidad es el proyecto

sión social y desarrollo económico en el espacio

«Estacionarte: Urbanismo con Enfoque So-

público mediante la organización de vendedores

cial». Se trata de la iniciativa de Surtigas para

ambulantes y estacionarios. En 2015 en este

apoyar la estrategia de los gobiernos locales

proceso se logró la participación de la agencia

que buscan la recuperación y el embelleci-

de cooperación internacional Global Communi-

miento de los espacios públicos, creando las

ties, las alcaldías de los municipios de El Carmen

condiciones y dotaciones que aseguren la no

de Bolívar (Bolívar), Montería y Sahagún (Córdo-

reincidencia por su uso no autorizado.

ba), y de 62 vendedoras y vendedores.
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PARTICIPANTES ESTACIONARTE 2015

Apoyo a Políticas Públicas: aportamos a la
N°

consolidación de las políticas públicas de erra-

PARTICIPANTES

dicación de la Extrema Pobreza, Juventud, Edu-

DISTRITO

MUNICIPIOS

Bolívar

El Carmen
de Bolívar

10

Montería

40

Sahagún

12

3

62

Córdoba
Total

cación, Gestión Ambiental Urbana, Adaptación
al Cambio Climático, Primer Empleo, No Discriminación, Derechos Humanos, Equidad de Género, y Reintegración Social y Económica.
Gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad e inversión social.
GESTIÓN DE ALIANZAS

Sector

2012

2013

2014

2015

Academia

14

18

34

3

Cooperación Internacional

17

22

12

2

Empresas Privadas

29

38

5

8

Gobierno

23

30

37

32

ONGs

64

84

46

41

Total

147

192

134

86

Liderazgo en la industria:
Participamos en diferentes asociaciones y

• Asociación Colombiana de Gas Natural

agremiaciones empresariales, con el fin de

(NATURGAS)

establecer un perfil entre la industria de

• Asociación Colombiana de las Micro, Pe-

energía y gas y el país, que nos permita lo-

queñas y Medianas Empresas (ACOPI)

grar sinergias frente a temas de desarrollo

• Asociación Nacional de Industriales de Co-

sostenible, aprender de otras prácticas, for-

lombia (ANDI)

talecer la reputación y afianzar el liderazgo

• Comité Interempresarial Permanente (CI-

regional.

PER Territorial Norte)
• Federación Nacional de Comerciantes
(FENALCO)
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Inversión Social
Con el fin de promover el desarrollo soste-

Focos de ISP

nible, los Derechos Humanos, generar valor

• Recreación y Deporte

económico ético y armonizar las actividades

• Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

de Surtigas con la sociedad, se definió una

les (DESC)

Política de Inversión Social (ISP) que em-

• Voluntariado y Sociedad Civil

prende estrategias, procesos y acciones de

• Educación

construcción y participación colectiva con

• Fundaciones Empresariales

las comunidades bajo un enfoque de Desa-

• Construcción de Paz

rrollo de Base.

• Fortalecimiento Institucional

INVERSIÓN SOCIAL SURTIGAS POR EJES
EJES

2012

2013

2014

2015

$ 83.000.000

$ 72.000.000

$ 138.000.000

$32.000.000

$ 84.000.000

$ 28.000.000

$ 25.000.000

$0

$ 43.104.200

$ 44.000.000

$ 34.000.000

$8.300.000

$ 92.984.000

$ 88.000.000

$ 92.000.000

$48.900.000

$ 1.685.200.000

$ 1.487.000.000

$ 1.319.000.000

$1.409.200.000

$ 5.000.000

$ 19.000.000

$ 7.000.000

$12.000.000

$ 280.800.400

$ 274.000.000

$ 274.000.000

$277.000.000

$ 2.274.088.600

$ 2.012.000.000

$ 1.889.000.000

$1.787.400.000

Recreación
y Deporte
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC)
Voluntariado y
Sociedad Civil
Educación
Fundaciones
Empresariales
Construcción
de Paz
Fortalecimiento
Institucional
Total
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Impu lsamos
e l Depo rt e
Una de las acciones destacables de la Inver-

da como un espacio donde los amantes del

sión Social de Surtigas en 2015, en el eje de

béisbol pueden desarrollar sus habilidades.

Recreación y Deporte, es el apoyo a la rea-

La Copa Brilla de Surtigas-Canal Carta-

lización de la Copa Brilla de Surtigas-Canal

gena-IDER, funciona como plataforma para

Cartagena-IDER, organizada por la Corpo-

que jugadores locales lleguen al beisbol pro-

ración Promotora del Beisbol en Colombia

fesional tanto nacional como internacional.

(CORPOBEISBOL). La iniciativa está concebi-

Otros Apoyos y Respaldos:
• Equipo profesional de futbol Real Cartagena.
• Club Deportivo Amberes
• Torneos de Tenis Junior Club Cartagena y
del Club Deportivo de Tenis Campo.
• Torneo de Pesca del Club de Pesca.
• Torneo de Golf Playita.
• Clubes de ciclismo de Turbaco - Bolívar.
• Club Paffen.
• En atletismo la Carrera 10 k que se realiza
año tras año en la ciudad de Cartagena.
• En softbol el Campeonato Nacional de Interclubes de Sofbol.

Patrocinios

82 patrocinios
$ 1.255.733.000
millones
• Agremiaciones Empresariales
• Artísticos y Culturales
• Deportivos y Recreativos
• Educativos y de Fomento
de la Lectura
• Gobiernos Locales
• Organizaciones Sociales
• Promoción Turística

Comunicación con Grupos de Interés
La comunicación y el relacionamiento con la
comunidad son elementos sinérgicos para
la configuración de relaciones de confianza,
simétricas, así como para la definición concertada e inclusiva de las iniciativas de desarrollo sostenible de la empresa y la gestión de riesgos.
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10 años
Inve r s ió n S oc i a l
Resultado/Año

2012

2013

2014

2015

Inversión social MM$

2.478

1.608

1.604

1.398

Personas Beneficiadas

6.200

14.962

11.438

2.106

Nuestros Participantes
En 2015 la Fundación Surtigas benefició

El 98% de la población total se encuentra

con sus acciones, proyectos y programas a

en condición de vulnerabilidad socioeconó-

2.106 jóvenes, pertenecientes en un 96% al

mica y el 2% está matriculado en el Registro

departamento de Córdoba. Las y los parti-

Único de Victimas en Colombia como perso-

cipantes residen en un 64% en zonas urba-

nas en situación de desplazamiento.

nas o cabeceras municipales y en un 36%

El 85% de las y los jóvenes, participaron

en zonas de tradición rural y campesina. El

de las estrategias de ciudadanía juvenil del

46% de ellos se auto reconocen como afro-

programa Goce Efectivo de Derechos en el

colombianos, y residen principalmente en los

departamento de Córdoba; el 12% recibieron

municipios de la zona costanera del depar-

activos económicos para el fortalecimiento

tamento de Córdoba, mientras que un 27%

de unidades productivas del programa Jóve-

pertenecen al pueblo indígena Zenú y están

nes con Valores Productivos; y el 3% están

ubicados especialmente en los alrededores

becados por la Fundación Surtigas.

del Golfo de Morrosquillo.

Informe de Gestión 2015

60

Participantes Directos Programas Fundación Surtigas 2015

2.025

718

1.307

46

32

14

2.106

750

1.356

Sucre
Total

G4 - S O2

Tejido Social

20

Empleabilidad

15

Educación

35

Desplazamiento

0

Vulnerabilidad

Hombre

35

Indígena

Mujer

Bolívar

Afro

Total

32

3

0

35

0

35

0

0

969

553

1.984

41

4

221

1.800

1

33

46

0

13

33

0

973

586

2.065

41

1.300 725 503
25

21

Eje

Mestizo

Distrito

Córdoba

Condición
/Situación

Etnia

Urbana

Sexo

Rural

Zona

12

1.340 766 547

52 254

1.800

Impactos Negati vos
Por razones de seguridad, para el suministro

• Estación Sevilla Norte, localizada a las

de gas natural se realiza un proceso de odo-

afueras de la ciudad de Montería en el de-

rización, este tiene un riesgo significativo pa-

partamento de Córdoba.

ra la comunidad, que es previsto y controlado

• Estación Uribe Uribe, localizada a las afue-

bajo estrictos procedimientos operativos.

ras de la ciudad de Sincelejo en el departa-

El odorante es almacenado en bodegas

mento de Sucre.

con espacios y condiciones adecuadas que
mantienen el mínimo de riesgos de la sustan-

El riesgo asociado a esta actividad operacio-

cia, las cuales están ubicadas en las siguien-

nal es el derrame de odorante. De llegar a

tes estaciones de Surtigas:

presentarse este incidente, se podría gene-

• Estación de Mahates, localizada en la en-

rar una emergencia en las comunidades cir-

trada del municipio de Mahates en el depar-

cundantes a las estaciones de gas, debido al

tamento de Bolívar.

transporte en el aire de partículas con el olor
característico del gas en gran concentración,
que podría ocasionar pánico en las personas
con reacción a la percepción olfativa.

G4 - S O8
G4- S0 1 1

Mu ltas si g n i fi cati vas y
sa nc io ne s por
Incump li m i e n to d e la
Leg is lac i ón y la N or mati va
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Reclamaciones, multas y sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa.

0

Reclamaciones, multas y sanciones
por impactos sociales
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Co nt rib u i mos a l
De sa r ro l lo y
Empo d e ram i e n to d e
Nuest ras Comun i da d e s

20
11

jóvenes formados como Técnicos
Instaladores de Redes de Gas, en

65%

de proveedores locales

municipios del Sur de Bolívar.

1177
86

en Manejo y Uso Seguro del Gas
Natural y Gestión Ambiental.

82

patrocinios para el fomento
de la cultura y el deporte

alianzas público–privadas
para el desarrollo

Fundación Surtigas

3

líneas
de acción

Empleabilidad,
Educación y
Fortalecimiento
del Tejido Social

4
25

proyectos
municipios en
Bolívar, Sucre,
Córdoba y Antioquia

2.106

jóvenes
beneficiarios

Cobertura Territorial
Fundación Surtigas 2015

Departamentos

Municipios

Educación

Empleabilidad

Tejido Social

Antioquia

1

-

-

1

Bolívar

2

2

-

-

17

3

11

13

Sucre

5

4

1

-

Total

25

9

12

14

Córdoba
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Nuestros primeros 10 años

E
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A

ONGs

ODBs

ENTIDADES PÚBLICAS

REDES

ACADEMIA

ENTIDADES

EMPRESAS

GOB NAL

AGENCIAS DE
COOPERACIÓN
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Promovemos e l De sa r rol lo
y la I nc lu si ón S oc i a l
Ejes de Actuación
• Educación: contribuimos al fortalecimiento

el autoempleo o la inserción al mercado la-

de la calidad y al acceso de la comunidad a la

boral, priorizando a la población en riesgos

educación, como motor de transformación,

de exclusión social y en situación de vulne-

innovación y desarrollo para la región.

rabilidad.

• Empleabilidad y Generación de Ingresos:

• Fortalecimiento del Tejido Social: contribui-

apoyamos el desarrollo y fortalecimiento de

mos al fortalecimiento del tejido social co-

capacidades para que los y las jóvenes acce-

munitario para el desarrollo local, a través

dan a oportunidades de ingresos, mediante

de un enfoque de Desarrollo de Base.

E d ucac ió n
Becas
Resultado/Año

2012

2013

2014

2015

Nº de Becas

52

54

61

52

Nº Universidades

12

12

15

14

El programa de Becas está dirigido a jóvenes

influencia, 35 del departamento de Bolívar, 4

con excelencia académica que viven en las

de Córdoba y 13 de Sucre.

comunidades en las que la Fundación realiza

El 46,15% de las becas otorgadas corres-

proyectos, o bien a jóvenes que tienen algún

ponden a las Ciencias Tecnológicas, siendo

vínculo con la cadena de valor de Surtigas.

los programas de ingenierías los predilec-

Tenemos 52 becados, 4 cursan carreras

tos; en segundo lugar, se ubican las Ciencias

técnicas (7,7%) y 48 estudios profesionales

Económicas (23,08%) con carreras como ad-

(92,3%) en 14 centros universitarios. Estos

ministración de empresas, contaduría y ne-

estudiantes provienen de nuestra zona de

gocios internacionales.

E MPLEABILIDAD
Fondo para el Fomento del Ingreso Juvenil

mica de jóvenes y sus familias en situación

«Jóvenes con Valores Productivos» en el de-

de vulnerabilidad, a través del fortalecimien-

partamento de Córdoba

to de capacidades, habilidades y compe-

El Programa Jóvenes con Valores Produc-

tencias para el autoempleo o la inserción al

tivos es una iniciativa de inclusión social,

mercado laboral.

orientada a la recuperación social y econó-

Informe de Gestión 2015

65

Durante el 2015, el programa monitoreó y

Jóvenes con Valores Productivos – Zenú

fortaleció 184 unidades de negocios, apo-

El programa Jóvenes con Valores Producti-

yados en 2014 con recursos del programa

vos-Zenú fortaleció 60 iniciativas producti-

nacional Joven Rural del Ministerio de Agri-

vas agropecuarias y de comercialización de

cultura y Desarrollo Rural, y la Corporación

60 jóvenes indígena zenúes, pertenecientes

Colombia Internacional (CCI), en convenio

a los resguardos de San Andrés de Sotaven-

con la Gobernación de Córdoba.

to (Córdoba) y San Antonio de Palmitos (Su-

El Fondo de Ingreso Juvenil administrado
por la Corporación Taller Prodesal, también

cre) ubicados en el litoral Caribe en los alrededores del Golfo de Morrosquillo.

contó con aportes internacionales de la Inter

Las y los participantes son miembros de

American Foundation (IAF) y aportes locales

las organizaciones de base comunitaria Aso-

de las alcaldías municipales.

ciación de Productores Agropecuarios Al-

Siendo coherentes con el enfoque rural

ternativos – ASPROAL, y Asociación de Pro-

del programa, el 62,5% de los negocios apo-

ductores Indígenas Agroecológicos de San

yados por el Fondo corresponden a la pro-

Antonio de Palmito – ASPROINPAL.

ducción de especies menores (gallinas crio-

El programa contó con recursos del Mi-

llas, pollos, cerdos, carneros, tilapia, entre

nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, y

otros), seguido en un 8,15% por la produc-

la Corporación Colombia Internacional (CCI),

ción de frutas, hortalizas, cereales y/o tu-

y los aportes de la Fundación Suiza de Coo-

bérculos (arroz, plátano, yuca, ñame, mara-

peración al Desarrollo (SWISSAID).

cuyá, entre otros).

Participantes Jóvenes con Valores Productivos - Zenú

Indígena

Vulnerabilidad

Desplazamiento

Emprendimiento

Fortalecimiento

8

19

0

0

27

27

0

0

27

1

18 15

0

0

33

33

0

0

33

3

26 34

0

0

60

60

0

0

60

Departamentos

Municipios
Rural

Urbana

Total

Córdoba

S/ ANDRÉS DE
SOTAVENTO

27

25

2

Sucre

S/ ANTONIO
DE PALMITOS

33

32

Total

2

60

57
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Tipo
Negocio

Afro

Condición/
Situación

Mestizo

Etnia

Hombre

Sexo

Mujer

Zona

Localización
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El 95% de las unidades productivas apoyadas

Clasificación de los Negocios

por el programa corresponde a la producción

Actividad Económica

de especies menores (gallinas criollas, pollos,
patos, cerdos y carneros).

N° Negocios

Producción de

57

especies menores
Apicultura

1

Producción de alimentos

1

Comercialización

1

de víveres
Total

60

FORTa lec i m i e n to d e l
t ej id o s oc i a l
Goce Efectivo de Derechos de la Juventud

cio de la ciudadanía juvenil y la incidencia so-

La gran apuesta es contribuir, visibilizar y

cial, para el efectivo goce de sus derechos. A

empoderar a las y los jóvenes en el depar-

lo largo del 2015 logramos impactar a 1800

tamento de Córdoba mediante la generación

personas de 14 municipios, gracias a la im-

y fortalecimiento de capacidades, el ejerci-

plementación de 6 estrategias:

1• Incidencia en Política Pública: Este com-

niños, adolescentes y jóvenes en los munici-

ponente se desarrolló en 10 municipios: Ce-

pios de Los Córdobas y Puerto Escondido.

reté, Lorica, Los Córdobas, Montería, Pueblo

4• Triatlón Desafío de Género: La estrategia

Nuevo, Puerto Escondido, Sahagún, Tierralta,

recreativo-deportiva busca la sensibiliza-

Tuchín y Valencia; a través de la culminación

ción social y empoderamiento de las muje-

del proceso del Plan Decenal, los Diálogos de

res como sujetos de derechos. Se desarro-

Política Pública entre jóvenes y candidatos a

lló en los municipio de Canalete, Lorica, Los

las administraciones públicas, y la firma de

Córdobas, Puerto Escondido y Puerto Liber-

Pactos de Juventud con enfoque de género y

tador, a través de competencias que integra-

construcción de paz.

ban prácticas como carrera de relevo, ciclis-

2• Danza y Son: estrategia que fortaleció las

mo y maratón.

expresiones culturales y artísticas de las y los

5• Golombiao El Juego de la Paz: integra los

jóvenes con un enfoque de ciudadanía. Se im-

principios de No violencia, Cuidarse y Cuidar al

plementó en los municipios de Arboletes (An-

Otro, Igualdad, Perseverancia, Asociatividad, y

tioquia), Canalete, Los Córdobas, Puerto Es-

No Discriminación en un partido de fútbol, don-

condido y San Bernardo del Viento (Córdoba).

de además de goles se celebran las habilidades

3• Festival del Cuento: Promueve la literatu-

colectivas para la convivencia pacífica. Se rea-

ra como mecanismo de ejercicio de la ciu-

lizó en el municipio de Los Córdobas.

dadanía y derechos culturales de las niñas,
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una cultura y artes no sexistas, pleno dere-

N° Jóvenes por Estrategia
de Ciudadanía Juvenil

cho a la igualdad y a la no discriminación»

Estrategias

6• Festival Empelicularte: Bajo el lema «Por

94 jóvenes artistas, se dieron cita en la ciudad de Montería para exponer sus talentos y
habilidades en el Festival Empelicularte, integrado por el Festival Juvenil de Artes Gráficas y Plástica, Festival Juvenil de Música
y Danza Tradicional, Moderna y Urbana; La
Batalla Sinú y el Concurso de Música Góspel.

Incidencia en
Política Pública

N° Jóvenes
1.163

Danza y Son

218

Festival del Cuento

165

Triatlón Desafío de Género

120

Golombiao El Juego de la Paz

40

Festival Empelicularte

94

Total

1.800

Alianzas Colaborativas para
Fortalecer el Tejido Social
54 alianzas con organizaciones de los sec-

ciedad civil, y con agencias de cooperación

tores gubernamentales, privados y de la so-

internacional.

Alianza con la Gobernación de Córdoba, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, y la Corporación Colombia Internacional (CCI)
para la implementación del Programa para la Formación y Desarrollo
del Joven Rural Nacional, con el propósito de brindar a las y los jóvenes rurales de los departamentos de Córdoba y Sucre oportunidades
de desarrollo humano y productivo.
Alianza con la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y la Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo -JOVESOLIDES Colombia- para el desarrollo del Programa de Becas Surtigas Premio a
la Excelencia y Talento Caribe, que otorga un plan becario integral a
los mejores bachilleres de la región Caribe.
Alianza con la Corporación Taller Prodesal y las Agencias de Cooperación Internacional Inter American Foundation (IAF), Tierra de
Hombres Suiza (TDHs), el Fondo Canadiense de Iniciativas Locales
(FCIL), y la Fundación Angélica Fuentes (FAF) para el fortalecimiento
del tejido social en el departamento de Córdoba, mediante el empoderamiento de las y los jóvenes.
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Alianzas Fundación Surtigas 2015

Empresa Privada

Entidad Pública
Territorial

Gobierno Nacional

ONGs

ODBs

Aliados

Cooperación
Internacional

Distrito

Empleabilidad

17

0

13

4

0

2

0

10

1

2

2

Educación

15

12

2

1

14

0

0

0

0

1

0

Tejido Social

13

5

8

0

0

4

0

5

1

3

0

9

5

4

0

0

2

4

1

0

2

0

54

22

27

5

14

8

4

16

2

8

2

Total
Bolívar

Córdoba

Sucre
Academia

Eje Estratégico

Sostenibilidad
Total

ODS 1:

Contribución a la Reducción de la Pobreza

Erradicar la Pobreza

Surtigas contribuye con el tercer aspecto

en todas sus formas

básico «Calidad de Vida – Bienestar Social»

y en todas partes

del Índice de Pobreza Multidimensional desarrollado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU
en colaboración con la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza (OPHI) de la Universidad de Oxford, en el cumplimiento de los parámetros o indicadores ‘9. Combustible de
Hogar’ y 10. Bienes.
En el parámetro Combustible de Hogar,
la empresa posibilita el acceso al servicio
de gas natural a Sectores de Bajos Ingresos
(SBI) y poblaciones menos favorecidas en el
Caribe colombiano, mediante la gestión de
recursos y subsidios con las administraciones locales y regionales y del Gobierno Na-
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cional. Asimismo, a través del sistema de Ga-

Población Elegible por Programas

soductos Virtuales llevamos los beneficios

Nacionales de Protección Social.

del gas natural a zonas apartadas o de difí-

Para la participación de la comunidad en la

cil acceso, donde resulta muy complicado y

cadena de valor, a través de programas de

costoso construir un gasoducto terrestre de

empleabilidad o el desarrollo de negocios in-

tubería convencional.

clusivos, priorizamos a la población regis-

Respecto a los indicadores de Bienes, se

trada en el Sistema de Información de la Es-

cuenta con el negocio inclusivo Brilla, que

trategia para la Superación de la Pobreza

funciona como un sistema de crédito apro-

Extrema del Gobierno Nacional (SIUNIDOS).

bado para las familias más activas y fieles

En relación al acceso a la oferta social

con su servicio de gas natural. Con este es-

de la Fundación Surtigas prevalecen los jó-

quema de financiación no bancaria, facilita-

venes registrados en SIUNIDOS, las familias

mos a nuestros usuarios de estratos más

con los puntajes más bajos del Sistema de

bajos el acceso a un cupo para la compra de

Identificación de Potenciales Beneficiarios

productos que inciden en el mejoramiento de

de Programas Sociales (SISBEN) del Depar-

su calidad de vida.

tamento Nacional de Planeación (DNP), y de

Por otra parte, la Fundación Surtigas

las personas registradas en el Registro Úni-

desde sus programas de Becas, Jóvenes con

co de Víctimas (RUV) de la Red Nacional de

Valores Productivos y Goce Efectivo de Dere-

Información (RNI) del Sistema Nacional de

chos, contribuye a la Estrategia para la Su-

Atención y Reparación Integral a las Victi-

peración de la Pobreza Extrema (Red Unidos)

mas (SNARIV).

del Gobierno Nacional, coadyuvando a cum-

En 2015 no se desarrollaron iniciativas

plir algunos logros de las dimensiones de In-

que apoyaran a familias que hayan sufrido

greso y Trabajo, Educación y Capacitación, y

por desastres naturales.

Dinámica Familiar.

ODS 16:

Participación ciudadana.

Promover socieda-

La compañía facilitó y lideró un conjunto de

des pacíficas e inclu-

acciones para impulsar la democracia parti-

sivas para el desa-

cipativa, mediante la integración de sus gru-

rrollo sostenible,

pos de interés Colaboradores y Comunidad

facilitar el acceso a

al ejercicio electoral, de manera indepen-

la justicia para todos

diente, con el máximo propósito de incenti-

y crear instituciones

var el ejercicio de la ciudadanía y el goce ple-

eficaces, responsa-

no y efectivo de sus derechos.

bles e inclusivas a
todos los niveles
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• Promoción de la Ciudadanía Activa.

nicipios de Canalete, Lorica, Los Córdobas

Promoviendo la Ciudadanía Activa es un es-

Montería y Puerto Libertador.

pacio formativo liderado por la Fundación

En relación a las Plataformas y Organiza-

Cívica Pro-Cartagena –FUNCICAR- en alian-

ciones Juveniles, se promovió la conforma-

za estratégica con Surtigas, que promue-

ción de la Corporación Juvenil Tejiendo Fu-

ve la participación ciudadana, ética y trans-

turo en el municipio de Los Córdobas; y se

parente, como estrategia para fortalecer la

fortalecieron la Corporación Vive Joven en

cultura democrática en la región Caribe. En

San Bernardo del Viento, y la Corporación Vi-

el marco de esta iniciativa, la empresa rea-

sión Juvenil en Puerto Libertador, con la en-

lizó en 2015 una serie de encuentros con la

trega de activos para emprendimientos so-

participación de más de 60 colaboradoras y

cio-culturales.

colaboradores para estimular el voto informado y el control ciudadano.

• Formulación del Plan Decenal de Juventud
de Córdoba.

• Fortalecimiento de Consejos Municipales

La Fundación Surtigas, la Corporación Ta-

de Juventud (CMJ), Plataformas y Organiza-

ller Prodesal, la Alianza Departamental por

ciones Juveniles.

la Juventud de Córdoba, la Secretaría De-

El fortalecimiento de Concejos Municipales

partamental de Juventud de Córdoba y la

Juventud (CMJ) Plataformas y Organizacio-

Dirección Nacional del Sistema Nacional de

nes Juveniles es una estrategia del compo-

Juventud «Colombia Joven», son responsa-

nente de Incidencia en Política Pública del

bles del proceso de formulación del Plan De-

programa Goce Efectivo de Derechos, desa-

cenal de Juventud del departamento de Cór-

rrollado por la Fundación Surtigas, la Cor-

doba. Este Plan establece las prioridades del

poración Taller Prodesal y la Alianza por la

ente territorial en relación con la juventud,

Juventud de Córdoba.

que orienta actividades, recursos y esfuer-

En 2015, se fortaleció la institucionalidad
y la capacidad de gestión de los CMJ de los

zos institucionales tanto públicos como privados.

municipios de Puerto Escondido y San Ber-

En 2015 se elaboró un primer borrador

nardo del Viento. Igualmente desde la Fun-

del Plan Decenal, tomando como base los

dación Surtigas, se apoyó la realización de la

aportes de 1.000 jóvenes vinculados a los

Semana Nacional de la Juventud en los mu-

procesos locales de 10 municipios.
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Derechos Humanos
La Política de Derechos Humanos de Surti-

zoso o realizado bajo coacción, y la erradica-

gas cuenta con principios y estrategias para

ción del trabajo infantil:

la eliminación de toda forma de trabajo forPOLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

Área de Estándares Laborales
Principios

Estrategias

4• Surtigas apoya la
eliminación de toda
forma de trabajo
forzoso o realizado
bajo coacción.

Contribuir con las autoridades y entidades de competencia en el impulso y desarrollo de estudios, estrategias y/o campañas orientadas a
identificar y erradicar formas de trabajo forzoso en la zona de influencia de la empresa.
Explicitar en documentos de compras y contratación, enunciados que
ratifiquen el rechazo de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
Fortalecer los mecanismos de participación y denuncia que tiene la organización para la prevención, atención, sanción y restablecimiento de
derechos frente a cualquier tipo de acoso que se presente en Surtigas.

5• Surtigas apoya la
erradicación del
trabajo infantil.

Suscribir y apoyar la difusión de los pactos por la erradicación del trabajo infantil y las peores formas de trabajo juvenil que impulsen las
autoridades y entidades de competencia.
Incluir en la estrategia de comunicación de la empresa el compromiso
de erradicación del trabajo infantil en toda la cadena de valor.

Destacamos algunas iniciativas desarrolla-

te que en las vinculaciones de personal re-

das por la compañía para el cumplimiento de

querido para desarrollar las funciones con-

éstos principios:

venidas por Surtigas, no se esté contratando

• Capacitación e información al 100% de las y

menores de edad.

los colaboradores en la Política de Derechos

• Suscripción de Surtigas del «Pacto por el

Humanos a través de diversas campañas de

fomento del derecho al trabajo de la juven-

comunicación internas y el desarrollo de un

tud cordobesa, la erradicación de las peores

curso on-line en la plataforma e-learning

formas de trabajo infantil y la protección del

“Zona F: Aprende, Investiga, Innova”.

joven trabajador», liderado por el Ministerio

• Validación mensual mediante revisión do-

de Salud y Protección Social de Colombia, la

cumental y visitas presenciales a las sedes

Dirección de la Presidencia de la República

administrativas de los aliados estratégicos;

de Colombia para el Sistema Nacional de Ju-

empresas contratistas y proveedoras de

ventud (Colombia Joven), y la Secretaría De-

servicios vinculadas al programa PROEXIT;

partamental de Juventud de la Gobernación

con el objetivo de verificar permanentemen-

de Córdoba.
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Transparencia
La transparencia es un principio de nuestro

nua que permite evidenciar las distintas for-

Gobierno Corporativo, orientado a comunicar

mas en que la Fundación aporta a los proce-

y rendir cuentas a los grupos de interés sobre

sos de desarrollo local, regional y nacional.

las actividades de distribución y comercialización de gas natural y negocios asociados,

Percepción de Corrupción en el sector

nuestra gestión sostenible, los resultados,

y en las Localidades donde Operamos

impactos y aportes a la sociedad.

La compañía cuenta con un conjunto de políti-

La Fundación Surtigas como aliado es-

cas para la promoción de la transparencia y la

tratégico de Surtigas para el relacionamien-

lucha contra la corrupción:

to con la comunidad, participa anualmente

• Política Antifraudes

de la Rendición Social Pública de Cuentas

• Política de Relaciones con Funcionarios (as) o

(RSPC) para Organizaciones de la Sociedad

Entidades del Gobierno

Civil en Colombia; se trata de una práctica de

• Política sobre Manejo de Información Privilegiada

auto-regulación y transparencia en el sec-

• Política de Revelación Imparcial de Informa-

tor liderada por la Confederación Colombia-

ción Relevante al Mercado

na de ONG –CCONG- y sus Federaciones Re-

• Política de Auditoría Interna

gionales. El ejercicio de RSPC es concebido

• Política de Derechos Humanos

como una herramienta para la mejora conti-

• Política de Comunicaciones

H itos d e staca d os d e
i nve rs ió n soc i a l e n 2 0 1 5
La innovación social marcó los acontecimientos significativos de la estrategia de relacionamiento de Surtigas con la comunidad.
1• Transferencia y apropiación de conoci-

3• Promoción del voto informado, la observa-

miento desde la Fundación Surtigas hacia

ción electoral, y el conocimiento de lo público,

la empresa, de la metodología del programa

para el fortalecimiento de la ciudadanía ac-

Jóvenes con Valores Productivos, para su

tiva; logrando la participación activa de los

aplicación en el proyecto de gasificación de

colaboradores y colaboradoras de la empre-

la zona Sur del departamento de Bolívar.

sa y de los y las jóvenes del departamento de

2• Diseño de la guía «Estacionarte: Urbanis-

Córdoba en las elecciones regionales 2015.

mo con Enfoque Social» para implementar la
propuesta de apoyo a la alcaldía de Montería, Sahagún (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
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en 2015
4• Análisis retrospectivo, y definición de logros

6• Impulso del emprendimiento juvenil con

y aportes a la comunidad y la empresa, duran-

población juvenil indígena Zenú.

te los 10 años de gestión de la Fundación.

7• Documentación de los aprendizajes de la

5• Participación como actor social en los

experiencia de trabajo en las Islas del Ro-

diálogos de jóvenes con las y los candidatos

sario y cambio en el modelo relacional de

a las alcaldías municipales y a la goberna-

acompañantes a aliados territoriales.

ción en el departamento de Córdoba.

R ie s g os
En 2015 no se presentaron incidentes que
representaran riesgo a la comunidad.

Comp rom i sos 2 0 1 6
Los principales compromisos y acciones

La Fundación Surtigas definió en su Plan

asumidos por la empresa en relación con la

Operativo Anual (POA) 2016 los siguientes

comunidad para 2016 son:

compromisos y acciones para llevar a cabo

• Priorización de la contratación laboral de

su gestión social:

más de 200 personas en situación de pobreza extrema identificadas por la Red Unidos,
para realizar actividades de excavación y
otros oficios relacionados con obras civiles
en el proceso de gasificación de la zona Sur
del departamento de Bolívar.
• Implementación de la estrategia «Estacionarte: Urbanismo con Enfoque Social» en el
departamento de Sucre.
• Fortalecimiento de las acciones de promoción ambiental de acuerdo a la hoja de ruta y

• Continuar el trabajo de desarrollo y fortalecimiento de capacidades para participación ciudadana juvenil en el departamento de Córdoba.
• Impulsar procesos de emprendimiento juvenil y alianzas por la juventud en los distritos de
Bolívar y Sucre.
• Desarrollar programas de mejoramiento a la
calidad en la educación en los distritos de Bolívar y Sucre.

asuntos prioritarios a nivel empresarial contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Reco noc i m i e n tos
Nuestra empresa recibió el Mercurio de Oro,

desarrollo del país. La empresa fue galardo-

máximo galardón que entrega la Federación

nada gracias a su compromiso de contribuir

Nacional de Comerciantes –FENALCO- a las

a mejorar la calidad de vida de las familias

empresas que se han destacado a nivel re-

de la región Caribe a través de la prestación

gional y nacional por su tradición, solida-

de servicios de calidad bajo un modelo de

ridad y lealtad con el gremio y su aporte al

gestión innovador, sostenible y responsable.

A lia nzas
Además de establecer una interlocución di-

tión del conocimiento, trabajo de incidencia

recta con las comunidades, desde Surtigas

en las políticas públicas, se comparten las

y la Fundación Surtigas, participamos en re-

mejores prácticas, y se focalizan recursos y

des y programas que tienen un mayor impac-

acciones que tengan mayor retorno social.

to social y desde los cuales se genera ges-

Alianzas y Redes Regionales y Nacionales:

• Red Interamericana de Fundaciones y Accio-

• Red del Pacto Global Colombia.

nes Empresariales para el Desarrollo de Base

• Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE)

(RedEAmérica)

• Confederación Colombiana de ONG–CONG

• Sistema Nacional de Atención y Reparación

• Estrategia para la Superación de la Pobreza

Integral a las Víctimas

Extrema (Red Unidos)
• Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en

Alianzas y Redes Locales:

Carbono (ECDBC)

• Alianza por la Juventud en el departamento de

• Federación de Organizaciones No Guberna-

Córdoba.

mentales del Caribe Colombiano (FEDECARIBE)

• Comité de RSE de la ANDI-Fundación Mamonal

• Fundación Empresarios por la Educación (ExE)

• Consejo de Política Social de Bolívar

• Programa de Certificación de Sistemas de

• Fundación Cívico Social Pro Cartagena (FUNCICAR)

Gestión de Igualdad de Género (EQUIPARES)

• Mesa Interinstitucional de Juventud de Cartagena

• Reconciliación Colombia

• Observatorio de la Educación de Cartagena-OECAR
• Red de Inclusión Productiva en Cartagena de Indias (REDIP)
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Pilar 4
Operación
Responsable
y Sostenible

Introducc i ón
La responsabilidad que tenemos con nuestro
planeta, nos plantea la necesidad no sólo de
mantener y mitigar los impactos que puedan
estar asociados a nuestra operación, sino el
deber de asegurar espacios saludables para
nuestros colaboradores y colaboradoras, y
para nuestras comunidades.
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Gestión Ambiental,
Salud y Seguridad

Proveedores y
Aliados Estratégicos

Proveedores
Suministran bienes y servicios necesarios para la operación de la
compañía.
Contratistas
Brindan soporte en construcción e instalaciones de redes, mantenimiento, supervisión, recaudo, cobro, revisiones preventivas, entre otros.
Bienes: 1• Materiales de la operación
2• Otros bienes
Servicios: 1• Servicios de la operación
2• Otros servicios

$ 39.426.772.918 millones en pagos

Ca d e na d e Sumi n i stro
Nuestra empresa requiere de la adquisición

miento legal, las buenas prácticas laborales

y una óptima disponibilidad de materiales,

y de responsabilidad social. Además, toma-

equipos, insumos, y herramientas, así co-

mos como parámetro nuestro presupuesto

mo servicios para la operación del negocio.

de inversiones y gastos, y las solicitudes adi-

En la adquisición de estos bienes y servicios

cionales por variaciones del entorno.

se propende por la excelencia y calidad, la
preservación del medio ambiente, el cumpli-
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Comp ra d e G as
Todo el gas natural que
distribuimos y comercializamos es adquirido a nivel local en los
campos de producción
«Pozo Ballena», ubicados en el departamento
de La Guajira, al norte
de Colombia.

i d e n t i f i cación d e Impactos
Negat i vos en la Cad en a
d e Sum i n i stro
Proveedores

Contratistas

La política de compras establece unos me-

Dentro de las visitas de acompañamiento, se

canismos para la identificación de posibles

generan las evaluaciones al desarrollo de

riesgos e impactos en la cadena de provee-

los compromisos adquiridos con el fin de va-

duría entre los que se destacan la evaluación

lidar la oportunidad y la correcta aplicación

de satisfacción a proveedores, consultas de

de los mismos en los procedimientos.

listas restrictivas, registro en el sistema de
información REPRO e Informa, verificación
de certificados de origen de materias primas en los casos aplicables, y contratos, así
como actualización de documentación.

Evaluaciones HSE a Contratista
Como parte de la Gestión Ambiental, de Sa-

de cumplimiento de los estándares HSE de

lud y Seguridad, realizamos evaluaciones a

Surtigas y de la legislación vigente.

los contratistas, a fin de determinar el grado
DISTRITOS

EVALUACIÓN HSE A CONTRATISTAS

INSPECCIONES EN CAMPO HSE

13

567

Córdoba

5

572

Sucre

3

732

TOTAL

21

1871

Bolívar
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Evaluaciones a Proveedores
Realizamos evaluaciones a los proveedores,

2015

principalmente a aquellos que suministran

2014

material de la operación, en las que verificamos precio, calidad, entrega y servicio. Buscamos determinar la efectividad del servicio

2013
33

prestado y la forma como se viene trabajando para de esta manera poder establecer un
plan de acción o cerrar definitivamente la re-

Nº de evaluaciones
con criterios
ambientales

34
26

lación con dicho proveedor.

G4 - LA 1 4
G4- S 0 9
G4- H R 1 0

Po rcentaje d e
Proveed or e s y
Co nt rat i stas Eva lua d os
e n Temas La bora le s
y S oc ia le s

RESULTADO/AÑO

2015

Nº de evaluaciones

Proveedores: 0

con criterios laborales,
DD.HH. y sociales
% de Proveedores
y Contratistas
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Contratistas: 105

Proveedores: 0
Contratistas: 100%
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Gestión de
Medio Ambiente

En el año 2015 ratificamos la alianza con el
programa Natural Gas Star para realizar en
2016 la cuantificación real de las emisiones
de metano dentro de nuestros procesos.

G4-E N 2 3

Ge st ió n i n teg ra l
d e Re s id u os S ól i d os
Durante 2015, en la compañía continuamos

priorizando su aprovechamiento con provee-

realizando la disposición responsable de los

dores especialistas en separación y despiece.

residuos generados de nuestra operación,

Ge ne rac i ón y G e st i ón
d e Re s id u os S ól i d os
PRODUCCIÓN GENERAL
DE RESIDUOS POR AÑO

TIPO DE RESIDUO

CLASIFICACIÓN

2013

2014

2015

CANTIDADES EN
TONELADAS

DISPOSICIÓN
Se entregan a las diferentes em-

Residuos

Alimentos, Icopor,

Ordinarios

Vidrio, Tetrapack

65,5

53,2

59,72

presas prestadoras de servicios
públicos para su disposición en
rellenos sanitarios

Metales Varios: Reguladores, Medido-

2,1

1,8

1,4

7,7

6,4

4,06

res, RAEES
Residuos

Papel y Cartón

Aprovechables

Plásticos: Retales
de tubería de Polietileno, Papel, bote-

Se donan a cooperativas de recicladores en Sucre, Córdoba y
Bolívar, para su aprovechamiento

13

3,8

0,68

0,9

0,83

1,4

llas, tapas, RAEES
Sólidos peligrosos,
contaminados
Residuos
Peligrosos

Líquidos Químicos:
aceites

rizadas para un adecuado trata0,14

0,04

0,52

punzantes
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miento. La disposición se realiza
en celdas de seguridad, encap-

Hospitalarios: medicamentos, corto-

Son entregados a empresas auto-

0,001

0,013

0,017

sulamiento o incineración por un
proveedor verificado.
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RESIDUOS EN
TONELADAS POR DISTRITO

Residuos
Residuos
Aprovechables Peligrosos

Bolívar

38,1

51,6

6,8

2,9

0,8

1,25

Sucre

1,8

1,7

1,1

0,68

0,18

0,05

13,2

6,2

3,9

2,5

0,2

0.158

Córdoba

2014

Residuos
Ordinarios

2015

E f i c i e n c i a En ergé tica
La compañía cuenta con un equipo de generación de energía a partir de gas natural,
en su sede principal en Cartagena, donde el
consumo es de 300 KVA a plena carga. En las
oficinas de Montería y Sincelejo no se dispone de un cogenerador dado que la carga instalada (KVA) no supera los 150 KVA; y aun sumandos los dos consumos, resulta inferior
al registrado en Cartagena.

Consumo eléctrico

2013

2014

2015

1.733.469

1.437.313,60

1.793.565,40

6.240,40

5.176,30

6459.34

Consumo eléctrico
energía no renovable
(KWH)
Consumo eléctrico
energía no renovable
(Gj)
Consumo eléctrico
de energía renovable

3820*

(Gj)
*Este dato corresponde a paneles solares
utilizados en los Citygates
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G4 - EN3

Co n s umo Eléctr ico
2014

2015

El consumo eléctrico de Surtigas en 2015 fue

PRODUCCIÓN

de 1.263.146 KWH, incluyendo todas las ofici-

ELÉCTRICA

nas y agencias. La variación con respecto al

(KWH)

351.771,60

530.419.40

ENERGÍA NO

2014 fue del 16%, debido principalmente a un
incremento en los consumos generados por

RENOVABLE

las obras de remodelación de la sede de Car-

PORCENTAJE
QUE APORTA

tagena, donde se construyó un nuevo bloque

AL CONSUMO

de oficinas, a la apertura de una nueva bode-

ENERGÉTICO
EN LA OFICINA

70%

65%

PRINCIPAL DE

ga en las instalaciones de Surtigas en Montería, y a la apertura de las agencias de El Bagre
y Segovia en el departamento de Antioquia.

CARTAGENA
ENERGÍA NO
RENOVABLE

2015

Consumo de Energía por Persona
Respecto al consumo per cápita, hubo un incremento del 19% atribuido al aumento de los
metros cuadrados por persona que se dispusieron luego de las obras de remodelación.

CONSUMO
PROMEDIO
PER CÁPITA
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
MES (KWH)

2013

2014

246,64
201,3
246

G4 - E N8

Co n s umo de Agua
Surtigas presenta un consumo de agua general por debajo del promedio internacional.

2014

2015

Consumo total de agua anual (m3) 8.513

7669,55

6839.05

Consumo promedio per
cápita de agua al mes (m3)

1,07

1,176

TOTAL SURTIGAS
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2013

1
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La diferencia entre el consumo de agua en
2014 y 2015 es del 11,8%, equivalentes a
6839 M3 que se dejaron de consumir durante el 2015 por la reducción en el número de
colaboradoras y colaboradores de la com-

2015
CONSUMO
PROMEDIO
PER CÁPITA
DE AGUA
MES (M3)

2013

2014

1,176

pañía. No obstante, los mayores consumos
1,07

se presentan en la sede principal de Surti1,45

gas, donde se concentran la mayoría de las
operaciones.

G4- EN2 4

G4- EN1 5

Emergencias Ambientales
El derrame de odorante es el principal ries-

quier tipo de incidente que pueda causar da-

go operativo de la compañía asociado a

ños al ecosistema.

emergencias ambientales, por tanto su ges-

En el período objeto de esta memoria no

tión se contempla dentro del Plan de Contin-

ocurrieron derrames accidentales de sus-

gencia de la empresa. Contamos además con

tancias químicas. No se presentaron recla-

un proceso estandarizado y un gran equipo

maciones, multas y sanciones por incumpli-

de profesionales para la prevención de cual-

miento de la normatividad ambiental.

Nuest ra H ue l la
d e Ca r bon o
Teniendo en cuenta que estamos trabajando
en el levantamiento de una nueva línea base,

LAS ÚLTIMAS MEDICIONES
REALIZADAS FUERON EN 2013 Y 2014

amparada en una metodología de medición

Emisiones directas de gases de efecto

directa, que nos permitirá reducir la incerti-

invernadero (Alcance 1)

dumbre generada por el método de factores
de emisión que se venía empleando, la medición de la Huella de Carbono no se realizó en
2015. Con la nueva metodología para el pro-

Emisiones
Emisiones directas
GEI (CO2-eq)

2013

2014

54.180

55.689

ceso de medición, podremos establecer planes de mejora más eficientes y con un mayor

Emisiones GEI indirectas del año 2015

nivel de compromiso por reducir nuestras

(Alcance 2)

emisiones.
Emisiones
Indirectas de GEI
Informe de Gestión 2015
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2013

2014

273
(CO2-eq)

226
(CO2-eq)

83

Emisiones GEI indirectas del año 2015

Emisiones

(Alcance 3)

Emisiones Indirectas
GEI (CO2-eq)

2013

2014

1.520

1.590

B io d ive r si da d
Nuestro compromiso con el planeta en 2016
es comenzar a desarrollar acciones específicas en Biodiversidad, apuntando a la preservación y conservación de los ecosistemas. De esta forma también podemos dar
respuesta al ODS 15 de la Agenda 2030.
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Ciudades
Sostenibles
ODS 11:

Bajo esta visión compartida de un futuro

Lograr que las ciu-

sostenible, con territorios más inclusivos,

dades y los asenta-

nuestro mayor aporte al ser una empresa de

mientos humanos

servicios públicos, es facilitar el acceso al

sean inclusivos,

servicio de gas natural tantos en zonas ur-

seguros, resilientes

banas como rurales. Con una cobertura del

y sostenibles.

89.37%

en nuestra zona de influencia,
somos una de las distribui-

Nuestro rol como actores del desarrollo pa-

doras con mayor área geográfica cubierta

ra nuestra región y para el país, es partici-

en el territorio nacional, equivalentes a

par en la configuración de nuevos modelos
de ciudades, donde prime la calidad de vida

92.000 km².

para los ciudadanos.

G as o d uctos
Virt ua le s
El gran desafío es llevar los beneficios del
gas natural a comunidades dispersas geográficamente y por tanto aisladas del sistema nacional de transporte de gas. Este reto
los hemos asumido con la puesta en marcha de los Gasoductos Virtuales, un novedoso sistema que consiste en tomar el gas de
una estación madre para comprimirlo e introducirlo en unos módulos diseñados especialmente para su almacenamiento y transporte por carretera, posteriormente en las
estaciones hijas, ubicadas en los municipios
de destino, se descomprime para el consumo en los hogares, estaciones de gas vehicular y establecimientos comerciales.
Actualmente 28 poblaciones en Bolívar,
Córdoba y Antioquia son atendidas con Gasoductos Virtuales.
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Mov ilida d

(PM10 y PM2.5)

Medellín y Cartagena han sido las ciudades
Colombianas que optaron por el gas natural

606

como combustible para sus sistemas masi-

buses (padrones, busetones y
articulados) circularan por las
calles de Cartagena

vos de transporte. La satisfacción porque
el Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Cartagena –Transcaribe-, sea operado
con gas natural vehicular (GNV) de Surtigas,
no es sólo por lo que representa a nuestro
negocio, sino por el gran impacto positivo a
la ciudad, que genera un transporte limpio,
económico y amigable con el planeta, con
menos riesgo a la salud de los cartageneros.

60%
12 millones

de ahorro en el
consumo de combustible

en ahorro mensual frente al diesel

Ge st ió n d e Resi d u os
Realizamos convenios con cooperativas de

residuos aprovechables generados por la

recicladores y con una fundación que atien-

operación de la empresa.

de niños y niñas con cáncer, para donar los

Ed ucac ió n y Deporte
Somos unos convencidos que la educación

• Futbol con Corazón

es un pilar fundamental para la construcción

• Copa de Beisbol Surtigas-Canal Cartage-

de paz y el desarrollo humano. Personas más

na-IDER

educadas serán mejores ciudadanos y por

• Ajedrez al Parque

tanto los movilizadores de la competitividad

• Equipo profesional de fútbol Real Cartagena

de nuestros territorios.

• Club deportivo Amberes

Además del programa de Becas que ope-

• Torneos de Tenis Junior Club Cartagena y

ramos directamente, hacemos contribucio-

del Club deportivo de Tenis Campo

nes anuales a organizaciones que trabajan

• Torneo de pesca del Club de Pesca

por la calidad educativa.

• Torneo de Golf Playita

• Empresarios por la educación

• Clubes de ciclismo de Turbaco-Bolívar y

• Fundación Mamonal

Club Paffen
• Carrera 10 k

La promoción del deporte es un estimulo pa-

• Campeonato Nacional de interclubes de

ra que niños, niñas y jóvenes desarrollen va-

Sofbol.

lores y habilidades para la vida.
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Estac io n a rte
Es una propuesta en la que varios actores le
apuntamos a la construcción de Territorios
Sostenibles, desde el urbanismo y el desarrollo económico inclusivo.
Escuela de la Convivencia
Un modelo de innovación social desarrollado
por la Alcaldía de Montería, en el que participamos las empresas de servicios públicos y
universidades de esta ciudad. Nuestro aporte ha sido el diseño del módulo de formación
de servicios públicos, dirigido a las más de 4
mil familias beneficiarias de las viviendas de
interés prioritario de Montería.
Escuela de la Convivencia se ha configurado como un espacio para la resolución pacífica de conflictos, la promoción de
la cultura de la legalidad, el uso racional de
los recursos (agua, energía y gas), y hábitos
responsables para un buen comportamiento
ciudadano.
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Salud y Seguridad
Ocupacional
G4 - LA 6

Ín d ices de Sa lu d y
Segu r ida d Ocupac i on a l
Concepto Surtigas

2013

2014

2015

432

464

445

3

11

6

Nº de días perdidos por accidente
laborales con lesiones

35

102

63

Nº de víctimas mortales Surtigas

0

0

0

Nº de enfermedades laborales

5

2

1

Días perdidos por enfermedad común

1209

1745

1638

Tasas de ausentismo

0,14%

0.18%

0.18%

Número total de empleados y
trabajadores contratados.
Nº de accidentes laborales con lesiones

Número total de colaboradores (as) y
trabajadores (as) contratados por distritos.*
2013

2014

2015

* incluye estudiantes

Bolívar

291

297

287

en práctica y

Córdoba

87

88

86

Sucre

66

74

72

TOTAL

444

459

445
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Nº de accidentes laborales 2015
Surtigas por distrito
2013

2014

2015

Bolívar

2

8

2

Córdoba

1

1

3

Sucre

0

2

1

TOTAL

3

11

6

Nº de días perdidos por
accidentes laborales 2015
Surtigas por distrito

2013

2014

2015

Bolívar

33

85

5

Córdoba

2

2

56

Sucre

0

15

2

TOTAL

35

102

63

CONTRATISTAS
2013

2014

2015

37

32

29

2088

1496

1400

49

33

29

1399

268

6113

Nº de víctimas mortales Surtigas

0

0

1

Nº de enfermedades laborales

0

0

0

Días perdidos por enfermedad común

5827

4983

3703

Tasas de ausentismo

0,10

0,19

0,12

Número total de contratistas
Número total de empleados de
los contratistas
Nº de accidentes laborales
con lesiones
Nº de días perdidos por
accidente laborales con lesiones
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Accidentes
laborales
2013
contratistas

2014

2015

Bolívar

21

16

17

Córdoba

16

12

7

Sucre

12

5

5

TOTAL

49

33

29

Días perdidos por accidentes
laborales contratistas
Bolívar

625

105

6057

Córdoba

517

60

21

Sucre

257

76

35

TOTAL

1399

268

6113

Compa rat i vo d e accid en talida d
Surt i g as + Con tratistas

2013
2014
2015
Contratista

Surtigas
Surtigas + Contratistas

Informe de Gestión 2015

49

33

29

3

11

6

52

44

35

90

Compa rat i vo d ías pe rd id os
por acci d en tes laborales

Contratista

Surtigas
Surtigas + Contratistas

941

268

6110

35

102

63

976

370

6173

Segur ida d
• A partir del nuevo enfoque de la campaña

• Realizamos el Seminario de Competencias

de Cultura del Cuidado, iniciamos el progra-

Técnicas HSE, con la participación de 14 con-

ma de Observaciones de Comportamiento

tratistas. Reforzamos competencias en ma-

Seguro, logrando capacitar a 24 observa-

teria de conocimiento de la Guía RUC 2015,

dores con alcance para los tres distritos. A

requisitos legales, investigación de acciden-

través de esta buena práctica de salud y se-

tes, implementación del Plan Estratégico de

guridad en el trabajo, realizamos 14 obser-

Seguridad Vial, y normas ambientales.

vaciones iniciales, 6 en Cartagena; 4 en Mon-

• En conjunto con nuestros contratistas,

tería; y 4 en Sincelejo.

realizamos en todos los distritos la primera

• Dando cumplimiento a los lineamientos del

Jornada Vial, compartimos lecciones apren-

Decreto Único 1072 de 2015, al despliegue

didas y reforzamos buenas prácticas de ma-

de la Resolución 1565 de 2014 y el Decre-

nejo defensivo y mantenimiento de vehículos.

to 1902 de 2015 en relación al nuevo Plan
Estratégico de Seguridad Vial –PESV- para

En 2016 seguiremos comprometidos, trabajan-

la compañía, iniciamos el proceso de actua-

do por la Cultura del Cuidado, alineados con los

lización y validación de la documentación re-

programas e iniciativas que hacen robustecer la

querida.

prevención de lesiones a las personas.
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Sa lu d
S G - SST
• En 2015 logramos tener una cobertura del

• Para el riesgo psicosocial, logramos cu-

93%, con alcance a los tres distritos, del pro-

brimiento del 99% de la aplicación de las ba-

grama Alianza de Corazón, enmarcado den-

terías psicosociales, para luego en el 2016

tro del plan de vigilancia epidemiológica. Con

tener la caracterización del riesgo y conti-

esta iniciativa buscamos la detección tem-

nuar con la intervención.

prana del potencial de riesgo cardiovascu-

• Llegamos a un nivel de cumplimiento del

lar, alimentación saludable mediante la ase-

95% para el Sistema de Gestión de Seguridad

soría periódica por nutrición para obtención

y Salud en el Trabajo.

del peso ideal y adopción de hábitos saludables, control médico y tratamiento de enfer-

Para el 2016 tenemos el reto de acoger las

medades cardiovasculares.

nuevas exigencias del Decreto Único 1072

• Como parte del Plan de Vigilancia Osteomus-

de 2015 del Sistema de Gestión de Seguri-

cular, realizamos el 94% de las encuestas de

dad y Salud en el Trabajo.

Morbilidad Sentida en todos los distritos.
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Pilar 5
Bienestar y
Desarrollo
del Talento
Humano

Surtigas se soporta en un gran equipo humano, diverso y multicultural, hombres y mujeres que día a día están dispuestos a servir y
jalonar los procesos de la organización, demostrando su calidez humana, su capacidad
emprendedora y el deseo de forjar un horizonte de crecimiento para sus familias.
Convencidos que el desarrollo integral de
nuestros colaboradores y colaboradoras
contribuye al logro de los objetivos estratégicos, buscamos construir un escenario laboral ideal y seguro, con garantía de equidad, respeto y equilibrio.

31.480
10.532
415
$ 3.780.365,004

mi llones destinados a
Sa la ri os y Ben efi ci os So ci a les pa ra cola bora do res
mi llones invertidos
en b en efi ci os soci a les

EMPLEADOS
DIRECTOS

invertidos en el mejoramiento de
las i n sta laci on es y espaci os de tra bajo
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Inversión

Bolívar
Córdoba
$ 1.114.928.663

Sucre

$ 1.190.922.410
$ 1.474.513.931

269
Colaboradores

80
66

directos: Total 415
G4-10
G4- LA 1

Princ ipa le s I n d i ca d or e s
d e Emp leo
2012

2013

2014

2015

Variación %
2015 vs. 2014

429

444

438

415

-5,25%

67

54

76

71

-6,58%

Hombres

64%

63%

63 %

63%

-

Mujeres

36%

37%

37 %

37%

-

Ingresos

28

34

18

4

-77,77%

Egresos

12

19

24

27

12,5%

Rotación

2,87%

4,4%

5,41 %

6,33%

17,01%

Edad promedio

38

41

41

42,4

3,41%

Antigüedad promedio

12

12

12

13

8,33%

Concepto
Empleados (as) fijos directos
Empleados (as) suministrados*

* Aquellos contratados por bolsa de empleo o Aprendices.
Si bien durante el 2014 la compañía requirió

Por su parte, el aumento en la rotación obe-

contratar profesionales para la implementa-

dece principalmente a la naturaleza de las

ción del Smartflex, en 2015 debido a la eta-

nuevas generaciones, es decir a las carac-

pa de estabilización de esta plataforma, hubo

terísticas de los jóvenes profesionales aun

que disminuir el número de colaboradores y

cuando han llegado a la compañía a dinami-

colaboradoras que habían sido empleados

zar nuestros procesos, su espíritu empren-

para atender este proceso.

dedor los insta a visionar y aprovechar nuevos retos laborales y académicos.
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Derechos Humanos
! con Enfoque de
Equidad de Género
La Política de Derechos Humanos (DD.HH.) con

Integra los 10 principios del Pacto Global

Enfoque diferencial de Género de Surtigas,

de Naciones Unidas

se sanciona en 2014 luego de un proceso de
construcción participativa al interior de la

Está alineado al Plan Nacional de Acción en De-

compañía. Este mecanismo transversal a to-

rechos Humanos y Empresa «Colombia Avanza»

da la organización es un real compromiso por
promover y respetar los derechos humanos de

Contiene 14 estrategias

todos nuestros grupos de interés.

Nue st ros gran d es
r e tos e n DD.H H .
• Seguir garantizando las condiciones ne-

• Promover la ciudadanía activa para el go-

cesarias para el ejercicio pleno de los dere-

ce de los derechos económicos, sociales y

chos laborales de nuestros colaboradores y

culturales de nuestros grupos de interés.

colaboradoras.

• Garantizar la no vulneración de los Derechos Humanos en nuestra cadena de valor.

DESCARGA NUESTRA POLÍTICA EN DD.HH.

For mac i ó n en
De r ech os H uman os -DD.H H .
En 2015 no se realizó formación específica en
Derechos Humanos. Se desarrolló la jornada

Creamos un micrositio de Derechos Huma-

anual de capacitación en Código de Conducta

nos alojado en la intranet de Surtigas, para

que contiene los lineamientos de la empresa

facilitar la formación, la interacción y parti-

en materia de Derechos Humanos y diferen-

cipación de los colaboradores y colaborado-

tes actividades pedagógicas para dar cumpli-

ras en las estrategias de promoción.

miento al plan de acción de equidad laboral.
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G4- H R 2

Detalles / años

G4- H R 7

G4- H R 8

2012

2013

2014

2015

Nº de colaboradores formados en DD.HH

0

0

277

0

Nº de Contratistas formados en DD.HH

0

0

0

0

Nº de Proveedores formados en DD.HH

0

0

0

0

% de guardias de seguridad formados en DD.HH

0

0

0

0

Gestión de Reclamaciones

G4- LA 1 6

Tanto el Código de Conducta como la Política

dos en el Pilar 1: Gestión Responsable y Ética

G4- H R 3

de Derechos Humanos son de conocimien-

Empresarial, del presente informe.

G4- HR5

to público y con impacto a todos los grupos

Surtigas no ha recibido reclamaciones

G4- H R 6

de interés. Ante cualquier incumplimiento o

por discriminación, ni por vulneración o vio-

HR- LA 1 2

reclamación, la empresa cuenta con unos

lación de los Derechos Humanos.

canales de reportes confidenciales, detalla-

Reco noc i m i e n to a
la Equida d La bora l
Surtigas es reconocida con el Sello de Equi-

de brechas. Se resalta la labor de Surtigas

dad Laboral Bronce, entregado a las em-

tras haber realizado un diagnóstico, tener

presas que participan en el programa Se-

una Política de Derechos Humanos con En-

llo Equipares del Ministerio del Trabajo, la

foque Diferencial de Género, y un plan de ac-

Consejería Presidencial para la Equidad de

ción para promover la inclusión y la supera-

la Mujer y el PNUD.

ción de brechas en el mercado laboral entre

En el proceso de certificación, este reco-

hombres y mujeres.

nocimiento corresponde al nivel I del cierre

Avances del Plan de Acción
• Socialización en el comité de Gerencia del

• Realización de la auditoría interna contem-

diagnóstico obtenido a finales de 2014.

plada en el proceso de certificación. Se revi-

• Realización del taller ABC Equipares dirigido

só el cumplimiento de la norma Equipares en

a los colaboradores y colaboradoras del área

las dimensiones de Reclutamiento y Selección,

de Talento Humano, Contratistas, y otras em-

Promoción y Desarrollo Profesional, Capaci-

presas aliadas.

tación, Remuneración y Salario, Conciliación,

• Lanzamiento de la Política de DDHH con Enfo-

Acoso sexual y Laboral, Ambiente Laboral y Sa-

que de Género, mediante una campaña de co-

lud, y Comunicación.

municación interna y actividades pedagógicas.
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Para este año, el 37,11% de nuestros em-

estudio publicado por la iniciativa He For She

pleados son mujeres, lo que evidencia un

de ONU Mujeres, que toma como patrón, una

gran avance teniendo en cuenta que el 39.7%

muestra de las empresas que más facturan

de la fuerza laboral de las principales mul-

–Índice Fortune 500-.

tinacionales son mujeres, según el reciente

G4- LA 1 2

2013
Mujeres

163

164

2015
154

37,11%

Hombres

281

274

261

Total

444

438

415

62,89%

2012

2013

2014

2015

Variación % 2015 versus 2014

278

291

287

269

-6,27%

Córdoba

86

87

83

80

-3,61%

Sucre

65

66

68

66

-2,94%

Empleados fijos directos
Bolívar

G4 - E C 6

2014

Co nt ratac i on e s
d e D irect i vos Loca le s
Contamos con un equipo de directivos pro-

del departamento de Bolívar, donde se ubica

venientes en un 70% de nuestra zona de in-

nuestra sede principal y se concentra la ges-

fluencia. De los 43 líderes, 25 son oriundos

tión administrativa.
Número de trabajadores

Empleados
Número de directivos provenientes de la comunidad local
Número total de directivos
(Gerentes, Directores, Jefes)
Porcentaje
Informe de Gestión 2015

2013

2014

2015

33

30

30

45

43

43

73%

70 %

70%
97

Criterios de Inclusión del
Porcentaje de Mujeres en Puestos Directivos

Criterios

Porcentaje

Las mujeres en puestos de di-

32,56%

rección (% de la fuerza laboral
total de la gestión)
Las mujeres en puestos de jefatura, es decir, primera línea de

30,23%

la gestión (% del total de puestos
de gestión de Junior)
Las mujeres en puestos de alta
dirección, es decir, un máximo
de dos niveles de distancia des-

2%

de el CEO (o posición comparable) -como% del total de puestos
de alta dirección-

Mujeres en Puestos de Dirección
Secretaria General
(a Nivel Gerente)
Directoras

1

Bolívar

0

Córdoba

28

Sucre

27

Jefes

13

Total

14
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Femenino

Masculino

99

170
52
39

Total
general
269
80
66
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G4 - EC 5

Ubicación/Sexo

G4- LA 1 3

Hombre

Relación Hombre/
Mínimo (%)

Mujer

Relación Mujer/
Mínimo (%)

Bolívar

$ 874.000

136%

$ 874.000

136%

Córdoba

$ 874.000

136%

$ 874.000

136%

Sucre

$ 874.000

136%

$ 874.000

136%

Equ i da d d e Salar ios
Criterios

2015

Nivel Ejecutivo
Promedio de salario (sólo salario base) mujeres

$ 10.166.629

Promedio de salario masculino (sólo salario base)

$ 15.167.725

Nivel de gestión
Promedio de salario (sólo salario base) mujeres

$ 2.596.398

Promedio de salario hombres (sólo salario base)

$ 3.022.286

Remuneración media mujeres (sueldo base +
otro efectivo incentivos tales como bonificación)
Remuneración media hombres (salario base +
otro efectivo incentivos tales como bonificación)

$ 2.596.398

$ 3.022.286

Nivel de trabajadores
Promedio de salario (sólo salario base) mujeres

$ 1.391.386

Promedio de salario hombres (sólo salario base)

$ 1.504.837
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Rotación

Co labo rado ras de Su rti g as

Contamos con un equipo humano generacionalmente diverso, creativo y dinámico,
que ha encontrado en esta compañía un en-

Baby Boomers

52-69 años

Generación X

39-51 años

Generación Y

21-38 años

Generación Z

2-20 años

torno saludable, apropiado y flexible para su
crecimiento y desarrollo personal, familiar y
profesional. Para ellos laborar en Surtigas
es un privilegio, para nosotros un orgullo tener como respaldo de nuestras operaciones
al mejor talento humano.
Con un índice de rotación de 6.33% nuestro
desafío es seguir diseñando estrategias que
nos hagan atractivos en un mercado donde es
imperante aprovechar el bono demográfico
que representan los jóvenes y el gran potencial de personas con trayectoria laboral.

Porcentaje de
Contratación por Distritos
Contrataciones			
Bolívar

2014			

287

Córdoba

2015

269
83

80

Sucre

		

68

Total

		

438

		

66

		

415

65%
16%
19%
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Contrataciones
Generación

Porcentaje 2015
2014

2015

Baby Boomers

89

84

20%

Generación X

182

179

43%

Generación Y

167

152

37%

Generación Z

0

0

0%

438

415

100 %

Total

Contrataciones

2014

Mujeres

164

2015
37%

154

Hombres

274

261

63%

Total

438

415

100%

Índice de Reincorporación y Retención
tras Licencia por Maternidad y Paternidad

Sexo

Nro. de empleados con
% de
licencia por maternidad Reincorporación reincoro paternidad
poración

Retención

% de
retención

Mujeres

15

14

93%

14

93%

Hombres

6

6

100%

6

100%

21

20

97%

20

97%

Total
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Desarrollo del
Talento Humano
G4- LA 9

Fo rmac ió n

La implementación de la nueva plataforma informativa Smarflex, requirió un esfuerzo extra de los colaboradores y colaboradoras, por lo
que fue necesario suspender el plan de formación programado para
el primer semestre de 2015.

Ítem
Horas de
formación

2012

2013

2014

2015

% Incremento

16.847

19.252

26.277

13.593

-48%

29

43

60

33

-45%

606 Millones

810 Millones

817 Millones

471 Millones

-42%

Promedio
horas de
formación
al año por
colaborador
Inversión

Promedio horas de formación

Sexo

Nº de Colaboradores (as)

Horas de formación

Mujeres

154

4961

32

Hombres

261

8632

33

Total

415

13593

33

al año por colaborador (a)

Horas de formación por distrito

Informe de Gestión 2015

Distrito

2014

2015

Bolívar

16.844

9.777

Córdoba

6.236

1.592

Sucre

3.197

2.224

Total

26.277

13.593
102

G4- LA 1 1

Eva luac i ó n
d e De s empe ñ o
Realizamos 423 Evaluaciones de Desempe-

compañía al momento de aplicar el instru-

ño, correspondientes al total de colabora-

mento de medición.

dores y colaboradoras con que contaba la
Nº colaboradores (as) evaluados
Sexo

Porcentaje 2015
2013

2014

2015

Mujeres

160

161

159

38%

Hombres

267

260

264

62%

Total

427

421

423

100%

Nº colaboradores (as) evaluados por distrito
Distrito
2013

2014

2015

276

273

277

Córdoba

86

82

81

Sucre

65

66

65

Total

427

421

423

Bolívar

Me d ic ió n d e C l i ma La bora l
En el mes de Octubre realizamos en toda la

pelados fue valorada como superior. Utili-

compañía la medición de clima organizacio-

zamos una escala de 0 a 100 en resultados

nal, bajo la metodología del Centro de Inves-

numéricos, diferente a la utilizada por Great

tigación en Comportamiento Organizacional

Place to Work, con quien hicimos el proceso

-Cincel-; en la que la satisfacción de los em-

en años anteriores.

Porcentajes/años

2012

2013

Satisfacción de
colaboradores (as) %

No
aplica

92,60% No
aplica

(NIVEL SUPERIOR)

% de colaboradores (as)
encuestados

No
aplica

94%

91,2%
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2014

No
aplica

2015
63,9%

Ver gráfica de equivalencia entre resultados
numéricos y conceptos
evaluativos

103

Con base en la información suministrada en

≥ 80

Excepcional

≥ 40

Medio Bajo

la encuesta de medición de clima organiza-

≥ 70

Sobresaliente

≥ 30

Bajo

cional, para el año 2016 realizaremos la re-

≥ 60

Superior

≥ 20

Deficiente

visión de cada microclima con los líderes y

≥ 50

Medio Alto

< 20

Inconveniente

lideresas de procesos. El objetivo es analizar
fortalezas y debilidades, de tal manera que
podamos definir planes de acción.

G4 - LA 2

Be ne f ic ios S oc i a le s
En 2015 destinamos $ 10.532 millones en

sión en beneficios por persona de 24 millo-

beneficios para nuestros colaboradores y

nes en 2014 a 25 millones en el 2015, lo que

colaboradoras. Si bien mantuvimos la inver-

representan un incremento del 4%.

sión del año anterior, pasamos de una inver-

H ITOS 20 1 5

- Ta le nto Human o
Programa de Beneficios:
• Con la iniciativa Semana de Adaptación a

de tiempo y equilibrio entre su vida personal

la Mamá Lactante, logramos de manera exi-

y laboral.

tosa el reintegro a la vida laboral de las cola-

• Realizamos 6 torneos deportivos a nivel in-

boradoras que estuvieron de licencia de ma-

terno, en las disciplinas de golfito, softbol y

ternidad.

voleibol, y participamos en 3 campeonatos

• Contratamos a un entrenador físico para

de fútbol interempresas en los tres distritos,

brindar asesoría y motivación a los usua-

además de otras jornadas deportivas y acti-

rios de nuestro gimnasio Body FES. Siguen

vidades saludables y recreativas.

siendo las generaciones X y Y las que más

• Dimos cumplimiento en un 100% a nuestro

aprovechan este beneficio.

programa de bienestar, desarrollando diferen-

• Realizamos un rally deportivo para cele-

tes actividades de integración y recreación pa-

brar el Dia Mundial de la Actividad Física, en

ra los colaboradores, colaboradoras y sus fa-

el que participaron más de 50 colaborado-

milias. Celebración del Día de la Mujer; Amor

res y colaboradoras.

y Amistad; realización del Festival del Dulce;

• Habilitamos Horarios a la Carta para el

Jornadas Culturales; Vacaciones Recreativas;

21% de los colaboradores y colaboradoras.

Fiesta para los Niños; Integración de fin de año

Este beneficio les permite mayor flexibilidad

y novenas navideñas, hicieron parte de nuestra programación en 2015.
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Se lecc i ó n y Desarrollo
• Con una asistencia a los talleres del 95%

total de 134 líderes y lideresas vinculados.

de los colaboradores y colaboradoras, tra-

Con el fortalecimiento de la metodología, se le

bajamos la competencia Comunicación ba-

permitió a cada participante escoger el plan

sada en hechos y datos, del programa «Soy

de acción que ejecutaría, de acuerdo a la ad-

Surtigas y se me nota». Gaspar, el persona-

ministración de su tiempo y disponibilidad.

je insignia de este programa, se vinculó a
INNOVA, sensibilizando e invitando a generar

Para el programa SurtiPensionado Estrella

ideas innovadoras.

realizamos actividades de coaching indivi-

• Pensando en la mejora del servicio a nues-

dual en proyecto de vida, asesoría jurídica,

tros usuarios realizamos en el marco del pro-

acompañamiento financiero, taller de cam-

grama Vicio del Ser, las actividades de Inte-

bio de régimen pensional y un conversato-

ligencia emocional y Comunicación asertiva,

rio; todo enfocado en facilitar la adaptación

dirigidas al personal de Atención a Usuarios.

de nuestros empleados que están próximos

• Se incorporaron 17 nuevos colaboradores

a pensionarse.

al programa Surtiliderzgo a la Carta, para un

PACTO COLECTI VO
Es una instancia de concertación entre la

En el 2015 se escogió democráticamente

empresa y sus colaboradores, que permite

una nueva comisión para negociar el Pac-

definir los beneficios sociales que aplicarán

to colectivo que regirá del 01 de enero del

durante un periodo determinado.

2016 al 31 de diciembre de 2018.
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Tabla GRI
Indicador

Descripción

1

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

Declaración de Gerente General

Página

Principios del Pacto Global

4-5

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3

Nombre de la organización.

3

G4-4

Marcas, productos y servicios

9 – 34 - 37

más importantes.
G4-5

Lugar donde se encuentra la sede

3

central de la organización.
G4-6

Indique en cuántos países opera

8

la organización y nombre aquellos
países donde la organización lleva
a cabo operaciones significativas
o que tienen una relevancia específica para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que se
abordan en la memoria.
G4-7

Describa la naturaleza del

9

régimen de propiedad y su forma
jurídica.
G4-8

Indique de qué mercados se sirve

37

(con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatario
G4-9

Determine el tamaño de la

6-7

organización
G4-10

Número de empleados por contra- 7

Principio 6: Las empresas de-

to laboral y sexo.

ben apoyar la eliminación de la
discriminación en materia de
empleo y ocupación.
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G4-11

Porcentaje de empleados cubier-

105

tos por convenios colectivos.

Principio 2: Derechos Humanos.
Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos.

G4-12

Describa la cadena de suministro

12

de la organización.
G4-13

Comunique todo cambio significa-

No ha habido

tivo que haya tenido lugar durante cambios signiel periodo objeto de análisis en el

ficativos en el

tamaño, la estructura, la propie-

periodo objeto

dad accionarial o la cadena de su-

de la memoria.

ministro de la organización
G4-15

Elabore una lista de las cartas,

75

los principios u otras iniciativas
externas de carácter económico,
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.
G4-16

Elabore una lista de asociaciones

75

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURAS
GA-17

Elabore y Señale las entidades del

Surtigas no par-

estado financieros consolidados

ticipa en otras
empresas

G4-18

Describe y explique el proceso que 13
se ha seguido para determinar el
contenido del reporte y la cobertura

G4-19

Elabore una lista de Aspectos ma-

13

teriales que se identificaron durante el proceso de definición de
materialidad
G4-20

Indique la Cobertura de cada As-

13

pecto material dentro de la organización.
G4-21

Indique el límite de cada Aspecto

13

material fuera de la organización.
G4-22

Describa las consecuencias de

3

las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus
causas.
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G4-23

Señale todo cambio significativo

3

en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24

Elabore una lista de los grupos de

14

interés vinculados a la organiza-

Ver en
http://bit.ly/RepSurtigas2014

ción.
G4-25

Indique en qué se basa la elección

14

de los grupos de interés con los
que se trabaja.
G4-26

Describa el enfoque de la organi-

13 - 14

zación sobre la Participación de
los grupos de interés.
G4-27

Señale qué cuestiones y proble-

13

mas clave han surgido a raíz de

Ver en
http://bit.ly/RepSurtigas2014

la Participación de los grupos de
interés y describa la evaluación
hecha por la organización, entre
otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de
interés plantearon cada uno de los
temas y problemas clave.
PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28

Periodo objeto de la memoria (por

3

ejemplo, año fiscal o año calendario).
G4-29

Fecha de la última memoria (si

3

procede).
G4-30

Ciclo de presentación de memo-

3

rias (anual, bienal, etc.).
G4-31

Facilite un punto de contacto para

3

solventar las dudas que puedan
surgir sobre el contenido de la
memoria.
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G4-32

a. Indique qué opción «de confor-

3-118

midad» con la Guía ha elegido la
organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a
continuación).
G4-33

Describa la política y las prácticas

3

vigentes de la organización con
respecto a la verificación externa
de la memoria.
6

GOBIERNO CORPORATIVO

G4-34

Describa la estructura de gobier-

19 - 34

no de la organización, sin olvidar
los comités del órgano superior de
gobierno. Indique qué comités son
responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.
G4 - 35

Describa el proceso mediante el

Se delega en

cual el órgano superior de gobier-

la Directora

no delega su autoridad en la alta

de Fundación

dirección y en determinados em-

Surtigas

pleados para cuestiones de índole
económica, ambiental y social.
G4-36

Indique si existen en la organiza-

21

ción cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si
sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior
de gobierno.
G4 - 37

Describa los procesos de consul-

21

ta entre los grupos de interés y el
órgano superior de gobierno con
respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales.
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G4-38

Describa la composición del órga-

21

no superior de gobierno y de sus
comités
G4-39

Indique si la persona que presi-

19

de el órgano superior de gobierno
ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de
esta disposición.
G4-40

Describa los procesos de nom-

20

bramiento y selección del órgano
superior de gobierno y sus comités, así como los criterios en los
que se basa el nombramiento y la
selección de los miembros del primero
G4-41

Describa los procesos mediante

22

los cuales el órgano superior de
gobierno previene y gestiona posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses
se comunican a las partes interesadas.
G4 - 42

Describa las funciones del órgano

22

superior de gobierno y de la alta
dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias,
las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.
G4-43

Señale qué medidas se han toma-

21

do para desarrollar y mejorar el
conocimiento colectivo del órgano
superior de gobierno con relación
a los asuntos económicos, ambientales y sociales.
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G4 -44

Describa los procesos de evalua-

24

ción del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con
el gobierno de los asuntos económicos, ambientales y sociales.
Indique si la evaluación es independiente y con qué frecuencia se
lleva a cabo. Indique si se trata de
una autoevaluación.
G4 - 45

Describa la función del órgano

23

superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos,
los riesgos y las oportunidades de
carácter económico, ambiental y
social. Señale también cuál es el
papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los procesos de diligencia debida.
G4 - 46

Describa la función del órgano su-

23

perior de gobierno en el análisis de
la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organización
en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.
G4 - 47

Indique con qué frecuencia ana-

23

liza el órgano superior de gobierno los impactos, los riesgos y las
oportunidades de carácter económico, ambiental y social.
G4-51

Describa las políticas retributivas

22

para el órgano superior de gobierno y la alta dirección,
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G4 - 52

Describa los procesos para deter- 22
minar la remuneración. Indique si
se recurre a consultores para determinar la remuneración y si estos son independientes de la dirección. Señale cualquier otro tipo de
relación que dichos consultores
en materia de retribución puedan
tener con la organización.

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

Describa los valores, los princi-

11 - 25

Principio 10: Lucha contra

pios, los estándares y las normas

la corrupción. Las empresas

de la organización, tales como

deben trabajar contra la co-

códigos de conducta o códigos éti-

rrupción en todas sus formas,

cos.

incluidas la extorsión y el soborno.

G4-57

Describa los mecanismos internos 25 - 26

Principio 10: Lucha contra

y externos de asesoramiento en

la corrupción. Las empresas

pro de una conducta ética y lícita,

deben trabajar contra la co-

y para los asuntos relacionados

rrupción en todas sus formas,

con la integridad de la organiza-

incluidas la extorsión y el so-

ción, tales como líneas telefónicas

borno.

de ayuda o asesoramiento.
EC

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Aspecto:

Desempeño económico

G4-EC1

Valor económico directo generado 30
y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución
a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

G4-EC4

Ayudas financieras significativas

31

recibidas de gobiernos.
PRESENCIA EN EL MERCADO
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G4-EC5

Relación entre el salario inicial

99

desglosado por sexo y el salario
mínimo local en lugares donde se
desarrollan operaciones significativas
G4-EC6

Porcentaje de altos directivos pro- 97 - 98
cedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollan operaciones significativas

PRÁCTICAS DE ADQUISICIONES
G4-EC9

Porcentaje del gasto en lugares

97

con operaciones significativas que
corresponde a proveedores locales
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Aspecto:

Energía

G4-EN3

Consumo energético interno

81 -82

Principio 7: Medio ambiente:
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Medio ambiente
Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

G4-EN5

Intensidad energética

Aspecto:

Agua

G4-EN8

Captación total de agua
por fuentes.

82
82

Principio 7: Medio ambiente:
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Medio ambiente
Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

Aspecto:

Emisiones vertidos y residuos
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G4-EN15

Emisiones directas de gases de

83

efecto invernadero (Alcance 1)

Principio 7: Medio ambiente:
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Medio ambiente
Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases

83

Principio 7: Medio ambiente:

de efecto invernadero al generar

Las empresas deberán mante-

energía (Alcance 2)

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Medio ambiente
Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases 84

Principio 7: Medio ambiente:

de efecto invernadero (Alcance 3)

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Medio ambiente
Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

AFLUENTES Y RESIDUOS
G4-EN23

Peso total de residuos gestiona-

80 - 81

Principio 8: Medio ambiente

dos, según tipo y método de trata-

Las empresas deben fomentar las

miento

iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

G4-EN24

Número total y volumen de los de-

83

Principio 8: Medio ambiente

rrames accidentales más signifi-

Las empresas deben fomentar las

cativos

iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
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G4-EN29

Valor monetario de las multas sig-

27 –

nificativas y número de sanciones

Dentro del pe-

no monetarias por incumplimien-

riodo no existe

to de la legislación y la normativa

sanciones re-

ambiental

lacionadas

EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedo-

78

res que se examinaron en función
de criterios ambientales
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Aspecto:

Empleo

G4-LA1

Número total y tasa de contrata-

G4-LA2

7 – 93 - 94

Principio 6: Trabajo.

ciones y rotación media de em-

Las empresas deben apoyar la eli-

pleados, desglosados por grupo

minación de la discriminación en

etario, sexo y región

materia de empleo y ocupación.

Prestaciones sociales para los

104 - 105

empleados con jornada completa,
que no se ofrecen a los empleados
temporales o de media jornada,
desglosado por ubicaciones significativas de actividad
Aspecto:

Relación empresa/Trabajadores

G4-LA4

Plazos mínimos de preaviso de

105

cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios
colectivos
Aspecto:

Salud y Seguridad en el trabajo

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enferme-

88

dades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región y por sexo
G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene

92

una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad
Aspecto:

Formación y educación
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G4-LA9

G4-LA10

Promedio de horas de capacita-

102

Principio 6: Trabajo.

ción anuales por empleado, des-

Las empresas deben apoyar la eli-

glosado por sexo y por categoría

minación de la discriminación en

laboral

materia de empleo y ocupación.

Programas de gestión de habili-

102

dades y formación continua que
fomentan la empleabilidad de los
trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales
G4-LA11

Aspecto:

Porcentaje de empleados que re-

103

Principio 6: Trabajo.

ciben evaluaciones regulares del

Las empresas deben apoyar la eli-

desempeño y de desarrollo profe-

minación de la discriminación en

sional desglosado por sexo.

materia de empleo y ocupación.

Igualdad de retribución entre
hombres y mujeres

G4-LA13

Relación entre el salario base de

99

Principio 6: Trabajo.

los hombres con respecto al de las

Las empresas deben apoyar la eli-

mujeres, desglosado por ubicacio-

minación de la discriminación en

nes significativas de actividad

materia de empleo y ocupación.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedo-

79

res que se examinaron en función
de criterios relativos a las prácticas laborales
G4-LA15

Impactos significativos, reales y

79

potenciales, de las prácticas laborales en la cadena de suministro, y
medidas al respecto
RECLAMACIONES LABORALES
HR

DERECHOS HUMANOS

Aspecto:

Inversión

G4 – HR2

Horas de formación de los em-

98

pleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados
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Aspecto:

No discriminación

HR3

Número de casos de discrimina-

98

Principio 6: Trabajo.

ción y medidas correctivas adop-

Las empresas deben apoyar la eli-

tadas

minación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación.

Aspecto:

Libertad de asociación y
convenios colectivos

G4-HR4

Identificación de centros y pro-

105

Principio 3: Trabajo

veedores en los que la libertad de

Las empresas deben apoyar la

asociación y el derecho de acoger-

libertad de afiliación y el reco-

se a convenios colectivos pueden

nocimiento efectivo del derecho

infringirse o estar amenazados, y

a la negociación colectiva.

medidas adoptadas para defender
estos derechos
Aspecto:

Explotación infantil

G4-HR5

Identificación de centros y provee- 98

Principio 5: Trabajo.

dores con un riesgo significativo

Las empresas deben apoyar la

de casos de explotación infantil, y

erradicación del trabajo infantil.

medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil
Aspecto:

Trabajo forzoso

G4-HR6

Centros y proveedores significati-

98

Principio 1: Derechos Humanos.

vos con un riesgo significativo de

Las empresas deben apoyar y

ser origen de episodios de traba-

respetar la protección de los

jo forzoso, y medidas adoptadas

derechos humanos fundamen-

para contribuir a la eliminación de

tales, reconocidos internacio-

todas las formas de trabajo for-

nalmente

zoso
Aspecto:

Derechos de los indígenas

G4-HR8

Número de casos de violación de

98

Principio 1: Derechos Humanos.

los derechos de los pueblos indí-

Las empresas deben apoyar y

genas y medidas adoptadas

respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
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G4-HR1O

Porcentaje de nuevos proveedo-

79

Principio 1: Derechos Humanos.

res que se examinaron en función

Las empresas deben apoyar y

de criterios relativos a los dere-

respetar la protección de los

chos humanos

derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente

SOCIEDAD
Aspecto:

Comunidades locales

G4-SO1

Porcentaje de operaciones donde

Desde 52 al 75 Principio 1: Derechos Humanos.

se han implantado programas de

Las empresas deben apoyar y

desarrollo, evaluaciones de im-

respetar la protección de los

pactos y participación de la comu-

derechos humanos fundamen-

nidad local

tales, reconocidos internacionalmente

G4-SO2

Centros de operaciones con efec-

61

Principio 1: Derechos Humanos.

tos negativos significativos, posi-

Las empresas deben apoyar y

bles o reales, sobre las comunida-

respetar la protección de los

des locales

derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente

Aspecto:

Corrupción

G4-SO3

Número y porcentaje de centros

73

Principio 10: Lucha contra

en los que se han evaluado los

la corrupción. Las empresas

riesgos relacionados con la co-

deben trabajar contra la co-

rrupción y riesgos significativos

rrupción en todas sus formas,

detectados

incluidas la extorsión y el soborno.

G4-SO4

Políticas y procedimientos de co-

26 – 73

Principio 10: Lucha contra

municación y capacitación sobre

la corrupción. Las empresas

la lucha contra la corrupción

deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción
y medidas adoptadas

27

Principio 10: Lucha contra
la corrupción. Las empresas
deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.
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Aspecto:

Cumplimiento normativo

G4 – SO7

Número de procedimientos lega-

27

les por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y contra
la libre competencia, y sus resultados
G4-SO8

Valor monetario de las multas sig-

27 – 68

nificativas y número de sanciones
no monetarias por incumplimiento
de la legislación y la normativa
G4 –S09

Porcentaje de nuevos proveedo-

79

res que se examinaron en función
de criterios relacionados con la
repercusión social
Aspecto:

Mecanismos de reclamación

53 - 54

por impacto social
G4-SO11

Número de reclamaciones so-

11

bre impactos sociales que se han
presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales de
reclamación
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto:
G4 – PR1

Porcentaje de categorías de pro-

42

ductos y servicios significativos
cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado
para promover mejoras
G4 – PR2

Número de incidentes derivados del

43

incumplimiento de la normativa o
de los códigos voluntarios relativos
a los impactos de los productos y
servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado
de dichos incidentes
Aspecto:

Etiquetados de productos
y servicios
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G4 – PR3

Tipo de información que requieren 42
los procedimientos de la organización relativos a la información
y el etiquetado de sus productos
y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos que están sujetas a
tales requisitos

G4-PR4

Número de incumplimientos de la

Dentro del pe-

regulación y de los códigos volun-

riodo no existe

tarios relativos a la información

sanciones re-

y al etiquetado de los productos y

lacionadas

servicios, desglosados en función
del tipo de resultado de dichos incidentes
G4-PR5

Resultados de las encuestas para

33 - 34

medir la satisfacción de los clientes
Aspecto

Comunicaciones de
Mercadotecnia

G4-PR7

Número de casos de incumpli-

Dentro del pe-

miento de las normativas y los

riodo no existe

códigos voluntarios relativos a las

casos de in-

comunicaciones de mercadotec-

cumplimiento

nia, entre otras la publicidad, la

relacionadas

promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes
Aspecto:

Privacidad de los clientes

G4-PR8

Número de reclamaciones funda-

43

mentadas sobre la violación de la
privacidad y la fuga de datos de
los cliente
Aspecto

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9

Valor monetario de las multas sig-

Dentro del pe-

nificativas fruto del incumplimien-

riodo no existe

to de la normativa en relación con

sanciones re-

el suministro y el uso de produc-

lacionadas

tos y servicios
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Anexos Financieros
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 1° ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015
SALARIOS Y PRESTACIONES, VIATICOS, ETC.
GERENTES

847.858.832
CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCION A LAS SUPERINTENDENCIAS

0

CONTRIBUCION COMISION REGULACION DE ENERGIA Y GAS

0
0

HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA
VALENCIA ZUÑIGA SILVANA

3.866.100

VELEZ DE MORALES ANA AMELIA

3.737.230

FERNANDEZ MALABET RICARDO

3.866.100

MERCADO GONZALEZ AQUILES

3.866.100

ALCOCER ROSA ROBERTO

2.577.400

ANAYA ABELLO RODOLFO

2.577.400

NULE AMIN GUIDO ALBERTO

3.866.100

GUTIERREZ DE PIÑERES ABELLO HERNANDO

1.288.700

BARACALDO SARMIENTO ANDRES

3.866.100

DAVILA MARTINEZ RAMON

1.288.700

DE LA ESPRIELLA MARTINEZ AMAURY

2.577.400
33.377.330
HONORARIOS REVISORIA FISCAL

KPMG LTDA

37.433.334

KPMG ADVISORY SERVICES LTDA

24.353.796
61.787.130
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
0
HONORARIOS INTERMEDIACION DE SEGUROS

ASSVIDA LTDA

29.559.318

DELIMA MARSH S.A.

23.456.195
53.015.513

OTROS HONORARIOS (INCLUYE ASESORIA TECNICA Y GERENCIAL)
OM SERVICIOS INTEGRA

977.465.685

ORION CONTACT CENTER

454.660.518

OPEN SYSTEMS COLOMBI

402.063.772

D.L.F & CIA LTDA

287.305.766

IBM DE COLOMBIA & CI

193.698.913

I.R.F. ASESORIA AUDI

107.779.971

GESYCOBRO

182.906.546

SERVICIOS ESPECIALIZ

86.959.606

CABRALES SOLANO MANU

73.325.857
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TECHNIPIPE LTDA

68.928.640

FITCH RATINGS COLOMB

50.696.497

CASTAÑEDA Y VELASCO

45.933.520

ESGUERRA BARRERA ARR

45.727.640

BOLSA DE VALORES DE

42.974.694

SPS ASOCIADOS SAS

34.499.040

GASES DE OCCIDENTE S

33.939.921

ADVANTAGE CONSULTING

32.438.273

AMIN PRETEL AMAURY D

30.175.067

SERVICIOS JURIDICOS

28.726.400

GREEN SQA SA

27.237.871

QUINTERO Y QUINTERO

22.494.682

ARQUITECSOFT SAS

18.499.142

EXPERIAN COLOMBIA SA

17.588.400

PARDO & ASOC. ESTRAT

15.841.329

OLSOFTWARE SAS

15.005.496

DAVILA MARTINEZ ENRI

15.000.000

ARCHILA ABOGADOS LTD

13.507.951

ULTRAGESTIONES S.A.S

13.321.499

PRICEWATERHOUSECOOPE

12.685.297

CENTRO NACIONAL DE P

11.490.560

MENDEZ ARANGO RAFAEL

11.472.480

ERNEST Y YOUNG AUDIT

10.579.706

MERCER(COLOMBIA)LTDA

7.572.892

GUERRERO ORTEGA MIGU

5.634.111

COMPENSAPLAN SAS

4.595.712

HARDWARE Y SOFTWARE

4.073.906

ASEGURADORA DE CALID

3.776.570

MRG ESTUDIOS DE CONF

3.540.415

SANCHEZ ANGEL LUZ H

2.815.187

ECO PLANET LTDA

2.711.470

DELOITTE & TOUCHE LT

2.294.509

ROJAS REDONDO CARLOS

1.114.900

SMARTINFO LTDA

860.436

KAWAK S.A.S.

827.159

RUIZ PONCE ALEXANDE

766.583

OTROS.

58.039.421
3.483.554.010
PUBLICIDAD

REAL CGENA FUTBOL CL

172.111.200

CAPACITARSE

110.339.393

PGL. MERCADEO Y EVEN

106.311.489

SIMBOLO PUBLICIDAD E

98.415.368

VOICE & MARKET SOLUT

67.895.717
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ELECTRIFICADORA DEL

65.362.400

CASA EDITORIAL EL TI

59.913.333

MARKETING EVENTOS Y

57.443.520

MARTINEZ BELTRAN OSV

47.491.885

ORGANIZACION RADIAL

47.245.980

CARACOL PRIMERA CADE

44.201.284

CIA. DE TELEVISION C

43.000.000

RADIO CADENA NACIONA

41.215.603

EDITORA DEL MAR S.A.

34.554.012

INVERSIONES FRAGATICA

54.394.589

MERLANO POLO YONIS A

27.966.825

KATHARSIS S.A.S

21.269.312

ION PUBLICIDAD PROMO

20.937.897

SMARTINFO LTDA

17.949.532

CORPORACION PROMOTOR

15.000.000

LINK COMUNICACIONES

13.227.930

PUNTO CARDINAL COMUN

11.251.967

SAWADES RODRIGUEZ MA

10.879.514

FUNDACION PROMESAS

10.000.000

NATURGAS-ASOCIACION

9.199.744

SPACE EVENTOS LOGIST

9.022.209

SECRET. DIOCESANO DE

8.960.000

PRETELT PATRON SAS

7.500.000

DEPORTES VERA LIMA

7.483.097

ALMACENES EXITO S A

7.445.696

SOPROAS SA

6.893.031

COMPULAGO S.A.S

5.800.000

AGENCIA DE VIAJES GE

5.749.840

EDITORIAL EL GLOBO S

5.514.573

FUNDACION SOCIAL Y D

5.000.000

DEL RIO GUTIERREZ DE

4.907.159

CASAPRODUCTORA

4.261.852

PINEDO DAZA ROLLAND

4.089.299

COMUNICACIONES Y ASE

4.000.000

GOMEZ GOMEZ RAFAEL G

3.760.000

EL HERALDO S.A

3.097.687

DAVID ALVARO RAFAEL

3.000.000

OLIER BARRAZA ALVARO

3.000.000

CLUB ESCUELA CICLO T

3.000.000

CABALGAR

2.974.055

ANDI

2.872.320

CABRALES PAFFEN S.A.

2.500.000

CLUB DEPORTIVO DE TE

2.500.000
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ASPAEN GIMNASIO CART

2.300.000

INGENIO & ENTRETENIM

2.299.936

PINZON PINZON Y ASOC

2.254.760

PRIETO ANAYA RAUL AL

2.200.000

ROMERO MORALES MARIA

1.885.000

IMAGEN DIGITAL PRINT

1.560.475

IMPRIMA S.A.S.

1.507.768

FUNDACION COJOWA

1.500.000

GRUPO EDITADO S.A.S.

1.476.150

SANTA SEDE SAS

1.376.890

B&L PUBLICIDAD Y MAR

1.357.647

PORTNOY CANTILLO MA

1.299.600

KIJOTE PUBLICIDAD S

1.240.739

CM CANAL MONTERIA S.

1.200.000

GARCIA OROZCO LUIS A

1.134.797

CARVAJAL PEREZ JULIO

1.134.797

BALLESTEROS CALLE PA

1.118.323

PLASTICRON S.A

1.111.150

VITAL ARRIETA JOSE A

1.110.000

COHEN AGUILERA SILV

1.110.000

GUERRA DE LA OSSA IS

1.110.000

GUERRERO GARCES FRED

1.110.000

DEL RISCO DUARTE ANT

1.110.000

NAVARRO SALGADO RICA

1.110.000

CANENCIA ATENCIO MIG

1.110.000

PALMA PETRO RAFAEL R

1.110.000

FLOREZ BENITEZ JESUS

1.110.000

AHUMEDO SIERRA WALBE

1.110.000

SABALZA BARRIOS OTON

1.110.000

MOUTHON LORDUY CARLO

1.110.000

MIRANDA JIMENEZ ANDR

1.110.000

VERGARA PEREZ MIGUEL

1.110.000

BURGOS MARTELO OLGA

1.080.000

AMARIS VILLAMIL LUIS

1.080.000

CASTRO SALAS PABLO

1.050.000

ROMERO PRADA MERCEDE

1.000.000

CLUB CARTAGENA

1.000.000

CLUB DEPORTIVO DE S

980.000

MEZA BORJA ERCILIA

956.927

FRISBY SA

907.700

DEL PORTILLO RODRIGU

906.633

HERRERA ROMERO OSWAL

900.000

MONTERROZA OLIVERA G

900.000

CTG-SOUVENIRS

849.862
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CORPORACION CULTURAL

820.000

HOTEL Y CENTRO DE EV

758.292

GASES DE OCCIDENTE S

750.520

GONZALEZ KERGUELEN H

748.323

NEGRETE PEÑA HUMBERT

740.000

BARRIOS HERNANDEZ OS

740.000

ORTEGA CARVAL CARLOS

740.000

GOMEZ PEREZ MAGOLA M

715.638

COORPORACION CULTURA

700.000

PEREZ SANCHEZ RAUL F

649.461

CASA EDITORIAL DE L

542.740

SERVIENTREGA SA

508.372

BARRAGAN BAQUERO MAU

460.046

ALCAZAR ALVAREZ ARNU

378.266

VALDES VALDES PEDRO

378.260

VALDES VALDES PEDRO

378.260

ADRIANA SANTOS MORA

378.000

GARCIA PEREZ LORENA

376.000

BARRIOS CARRASQUILLA

370.000

GONZALEZ RODRIGUEZ L

370.000

HOSANNA COMUNICACION

370.000

FUTUREBRAND DE COLOM

356.168

CORPORACION CULT Y C

300.000

CASA EDITORIAL DE L

266.800

SUPERTIENDAS Y DROGU

247.218

DIGITAL PRINTING LTD

163.350

RODRIGUEZ TAMAYO ALE

158.000

LUIS FERNANDO GIRALD

119.000

URZOLA PEREIRA ISMAE

112.474

OTROS

41.987.700
1.389.613.654
DONACIONES

FUNDACION SURTIGAS

1.022.528.000

FUNDACION REAL CARTAGENA

50.000.000

FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION

33.000.000

FUNDACION CIVICA SOCIAL

24.000.000

FUNDACION MUSEO NAVAL

15.000.000

FUNDACION MAMONAL

10.229.403

FUNDACION HAY FESTIVAL

10.000.000

CORPORACION RED LOCAL DEL PACTO

8.000.000

FUNDACION MUSEO ZENU ARTE

5.000.000

FUNDACION AYUDAME A VIVIR

5.000.000

FUNDACION A LA RUEDA RUEDA

5.000.000
1.187.757.403
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD JULIO A DICIEMBRE 31 DE 2015
SALARIOS Y PRESTACIONES, VIATICOS, ETC.
GERENTES

945.327.741
CONTRIBUCIONES

SUPERFINANCIERA-FONDO CONTRIBUCIONES

22.327.040

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

852.346.960

MINISTERIO DE MINAS

410.427.189
1.285.101.189
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA

VALENCIA ZUÑIGA SILVANA

10.732.200

VELEZ DE MORALES ANA AMELIA

2.577.400

FERNANDEZ MALABET RICARDO

10.732.200

MERCADO GONZALEZ AQUILES

10.732.200

ALCOCER ROSA ROBERTO

9.443.500

ANAYA ABELLO RODOLFO

10.732.200

NULE AMIN GUIDO ALBERTO

9.443.500

BARACALDO SARMIENTO ANDRES

9.443.500

DE LA ESPRIELLA MARTINEZ AMAURY

8.154.800
81.991.500
HONORARIOS REVISORIA FISCAL

KPMG LTDA

91.585.459
91.585.459
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA

SANCHEZ ANGEL LUZ HELENA

2.813.454

VILLADIEGO RODRIGUEZ DAVID

616.000

LUPA JURIDICA

1.052.559

ARCHILA ABOGADOS LTDA

2.440.531

CASTAÑEDA Y VELASCO ASOCIADOS

40.333.538

AMIN PRETEL AMAURY DE JESUS

13.789.462
61.045.544
HONORARIOS INTERMEDIACION DE SEGUROS

ASSVIDA LTDA

150.437.643

DELIMA MARCH S.A.

26.799.473
177.237.116
OTROS HONORARIOS (INCLUYE ASESORIA TECNICA Y GERENCIAL)

OM SERVICIOS INTEGRA

1.613.983.412

OPEN SYSTEMS COLOMBI

541.920.846

ORION CONTACT CENTER

527.272.726

GESYCOBRO

331.458.626

D.L.F & CIA LTDA

356.454.860

LUDYCOM S.A

280.211.628

ARQUITECSOFT SAS

234.433.640

IBM DE COLOMBIA & CIA

206.493.440

GASES DE OCCIDENTE

156.547.993

GREEN SQA SA

148.496.456
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OLSOFTWARE SAS

80.360.284

ADVANTAGE CONSULTING

63.411.958

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

58.459.735

CHAHIN ALVAREZ CARMEN

37.353.680

HERITAGE & FAMILY

34.477.920

EXPERIAN COLOMBIA SA

32.050.504

ILC CONSTRUCCIONES

29.882.944

MC CONSULTORES

23.992.400

QUINTERO Y QUINTERO

22.504.030

DELOITTE ASESORES Y

20.210.660

SOFTNET S.A

19.277.431

FITCH RATINGS COLOMBIA

18.516.893

ALEJANDRO ESTRADA

16.072.000

PARDO & ASOC. ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS

16.036.151

AMIN PRETEL AMAURY D

15.743.872

ULTRAGESTIONES S.A.S

13.327.034

MERCER(COLOMBIA)LTDA

12.871.398

ASEGURADORA DE CALIDAD

12.590.259

DAVILA MARTINEZ ENRIQUE

10.000.000

ERNEST Y YOUNG AUDIT

9.061.507

PADILLA CAMACHO LUIS

7.715.000

TORRES GONZALEZ ERWIN

5.366.928

ARCHILA ABOGADOS LTD

5.039.773

MRG ESTUDIOS DE CONF

4.714.828

COMPENSAPLAN SAS

4.593.920

ESGUERRA ASESORES JU

4.252.573

CARMEDA LTDA

4.137.638

JENNY ANDREA CARDENAS

3.273.759

HARDWARE Y SOFTWARE

3.202.015

SANCHEZ ANGEL LUZ HELENA

2.100.000

SERES CONSULTING S.A

2.068.791

RODRIGUEZ YANES GLITZA JACEL

1.824.000

SANTOYA PATERNINA CARLOS

1.440.000

HARDWARE Y SOFTWARE

1.057.534

ESGUERRA ASESORES JU

900.000

ROJAS REDONDO CARLOS

811.151

CASTAÑEDA Y VELASCO

742.800

CONSUVIAL S.A.S

328.488

INSTITUTO COLOMBIANO

235.200

ESTAB. NO FORMALES

190.000

DIAZ ORLANDO

57.750

CARDENAS CAREY ELENA

11.500

YEPES LEGUIA WILLIAN

11.500
4.997.549.435
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PUBLICIDAD
SIMBOLO PUBLICIDAD

565.225.712

PGL. MERCADEO Y EVENTOS

103.073.764

EDITORA DEL MAR S.A.

102.876.193

CASA EDITORIAL EL TIEMPO

90.286.522

INVERSIONES FRAGATICA

79.672.165

ADRIANA SANTOS MORA

76.149.076

VOICE & MARKET SOLUT

73.300.725

ORGANIZACION RADIAL

73.055.067

EDITORIAL EL GLOBO

48.980.533

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL

45.664.425

MERLANO POLO YONIS

43.223.500

RADIO CADENA NACIONAL

41.248.237

CRUZ ROJA COLOMBIANA

35.000.000

KATHARSIS S.A.S

34.923.808

AGENCIA DE VIAJES GEMATOURS

33.507.871

CIA. DE TELEVISION

33.000.000

PUBLICACIONES SEMANA

25.842.600

FUNDACION CULTURAL

23.200.000

DEPORTES VERA LIMA

22.610.344

ALMACENES EXITO S A

21.436.176

PLAYA PRODUCCIONES

20.674.080

GRUPO EDITADO S.A.S.

20.161.600

MAURICIO CARVAJAL

19.817.655

MEJIA ASOCIADOS S.A.

17.279.806

MARTINEZ BELTRAN OSVALDO

17.156.128

ION PUBLICIDAD

15.470.170

CASA EDITORIAL DE LA SABANA

15.190.460

GOMEZ GOMEZ RAFAEL

13.169.000

N & D COMUNICACIONES

12.784.710

EL HERALDO S.A

12.121.161

PUNTO CARDINAL COMUN

11.580.865

CAMARA DE COMERCIO

11.494.240

SAWADES RODRIGUEZ MARTHA

11.444.846

SPACE EVENTOS LOGISTICA

11.342.240

CORPORACION HEROICOS

11.000.000

COMUNICACIONES Y ASESORIAS

10.000.000

CASAPRODUCTORA

9.423.727

INST DE PATRIMONIO Y CULTURA

9.000.000

PUBLICAR PUBLICIDAD

7.772.520

SOPROAS SA

6.894.087

FEDERACION COLOMBIANA

6.661.648

MARKETING EVENTOS

6.317.080

CORRECAMINOS DE COLOMBIA

5.746.720

R&V PRODUCCIONES LTDA

5.746.320
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USTA DE PUCHE MIRALB

5.000.000

FUNDACION PROMESAS

5.000.000

FUNDACION GUITARRAS

5.000.000

CEP ADVANCED CONCEPT

4.961.232

SECRET. DIOCESANO DE

4.800.000

FENALCO

4.597.056

PINZON PINZON Y ASOCIADOS

4.507.872

SANTOYA PATERNINA CARLOS

4.400.000

EDIMAR LIBROS Y REVISTAS

3.505.158

CLUB CARTAGENA

3.170.026

KIJOTE PUBLICIDAD

3.080.242

MARTHA CAROLINA DE POMBO CARDOZO

3.067.160

DEPARTAMENTO DE SUCRE

3.017.243

NOSSA ALBARRACIN CONSTANZA

3.016.120

ORION CONTACT CENTER

2.987.488

GRUPO CONVERGENTE SA

2.976.801

RIGOBERTO ENRIQUE JIMENEZ LEE

2.922.793

ROLDAN MUÑOZ VICTOR

2.800.000

RUIZ ARRIETA RAFAE

2.800.000

LATEX DE COLOMBIA S.

2.758.426

MONTERROZA OLIVERA G

2.700.000

ALFREDO ENRIQUE ESQU

2.633.399

LINK COMUNICACIONES

2.528.733

LIGA DE LUCHA CONTRA

2.500.000

COMPULAGO S.A.S

2.475.000

GOMEZ PEREZ MAGOLA M

2.450.000

VEGA MIZGER HERNANDO

2.400.000

BARRIOS CARRASQUILLA

2.350.000

TRANSPORTADORA DE GA

2.253.986

GONZALEZ RODRIGUEZ L

2.220.000

HOSANNA COMUNICACION

2.220.000

DEL PORTILLO RODRIGU

2.100.000

FUNDACION PLAYAMAR

2.100.000

RAFAEL ALBERTO GUERR

2.044.568

WOHANERGES MORENO CA

2.000.000

PARROQUIA SAN FRANCI

2.000.000

CLUB ESCUELA CICLO T

2.000.000

MONTERROZA CABRERA E

1.974.344

SMARTINFO LTDA

1.850.264

VITAL ARRIETA JOSE A

1.850.000

COHEN AGUILERA SILV

1.850.000

NEGRETE PEÑA HUMBERT

1.850.000

GONZALEZ KERGUELEN H

1.850.000

BARRIOS HERNANDEZ OS

1.850.000

ALCAZAR ALVAREZ ARNU

1.850.000
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CANENCIA ATENCIO MIG

1.850.000

ORTEGA CARVAL CARLOS

1.850.000

KBTL/COMUNICACION DI

1.838.950

NAVARRO DIAZ EDER RA

1.800.000

COORPORACION CULTURA

1.750.000

CTG-SOUVENIRS

1.744.771

PORTNOY CANTILLO MA

1.720.000

CM CANAL MONTERIA S.

1.600.000

CORP ZARAGOZA DIGIT

1.500.000

LIGA CONTRA EL CANC

1.500.000

ADRIANA SANTOS MORA

1.483.920

BALLESTEROS CALLE PA

1.480.000

VALDES VALDES PEDRO

1.480.000

GUERRA DE LA OSSA IS

1.480.000

ROMERO PRADA MERCEDE

1.480.000

GUERRERO GARCES FRED

1.480.000

NAVARRO SALGADO RICA

1.480.000

PALMA PETRO RAFAEL R

1.480.000

FLOREZ BENITEZ JESUS

1.480.000

SABALZA BARRIOS OTON

1.480.000

MOUTHON LORDUY CARLO

1.480.000

VERGARA PEREZ MIGUEL

1.480.000

CARVAJAL PEREZ JULIO

1.480.000

AMARIS VILLAMIL LUIS

1.440.000

CORPORACION POPULAR

1.440.000

MURILLO MATORELL CAP

1.400.000

GARCIA SANCHEZ ANA B

1.383.266

MARCELINO VAN GERVEN

1.380.083

SANTA SEDE SAS

1.378.176

CORCHO VERGARA MILCI

1.320.000

IMPRIMA S.A.S.

1.311.345

FUNCALCULTUR

1.280.000

ESTAB. NO FORMALES

1.213.762

PAYARES ALTAMIRANDA

1.200.000

HERRERA ROMERO OSWAL

1.200.000

ASOCIACION COMUNITAR

1.200.000

DEMCA LTDA

1.200.000

FEDERACION NACIONAL

1.120.000

PLASTICRON S.A

1.113.025

DEL RISCO DUARTE ANT

1.110.000

GARCIA OROZCO LUIS A

1.110.000

AHUMEDO SIERRA WALBE

1.110.000

MIRANDA JIMENEZ ANDR

1.110.000

BURGOS MARTELO OLGA

1.080.000
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CATALAN COHEN ELISEO

1.050.000

B&L PUBLICIDAD Y MAR

1.041.808

RELIGIOSAS ORDEN DE

1.000.000

ASOCIACION VOLUNTARI

1.000.000

HOTELES ESTELAR S.A.

934.769

SUCCAR FAYAD VANESSA

907.200

CORPORACION CULT Y C

900.000

ROMERO MORALES MARIA

892.740

LILIAN LUCIA GARCIA

840.000

EL COLOMBIANO S.A. Y

838.939

HOTEL OCEANIA SAS CA

775.686

AGENCIA MUNDIAL DE C

768.000

ASISTENCIA MEDICA IN

750.000

JUNTA DE ACC COMUN B

700.128

GONZALEZ CABARCAS MA

700.000

ANTONIO ENRIQUE ROCHA

650.000

FRISBY SA

550.000

VASQUEZ REYES JENRI

510.000

JAIRO ANTONIO BOHORQ

500.000

RAMIRO JOSE JOSE ALD

460.000

COLVANES S.A.S

345.360

FUNDACION RADIAL OME

300.000

SAMUEL ARSECIO PINED

280.000

GOMEZ PRETELT ANGELL

270.000

SUPERTIENDAS Y DROGU

242.621

ARTEAGA AGAMEZ CARME

200.000

PEREZ CONTRERAS JUAN

200.000

CENTURY SPORTS SAS

178.280

MECANELECTRO SA

169.950

URIBE BERON GUILLERM

168.800

URZOLA PEREIRA ISMAE

140.000

PROSEGUR VIGILANCIA

135.610

PEREZ BARRIOS JISSEL

130.615

FALABELLA DE COLOMBI

128.694

PADRON MESTRA WALB

120.000

SOOTRACOR S.A.

100.000

ESQUIVEL HOYOS JONY

80.000

BARRAGAN BAQUERO MAU

80.000

LUIS FERNANDO GIRALD

71.500

PINTO MONTENEGRO FRE

60.000

REYES CARDENAS MINER

56.000

MAKRO DE COLOMBIA S.

47.457

RODRIGUEZ TAMAYO ALE

40.000

EMPRESA COMERCIAL DE

30.172

MARTINEZ MUÑOZ LAURA

30.000
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INVERSISA LTDA

30.000

INVERCOMER DEL CARIB

29.600

SOFAN YANEZ MABEL SO

28.000

ALVAREZ QUIROZ HUGO

27.200

PAPELERIA CORSA Y RE

22.155

CENCOSUD COLOMBIA SA

14.124

LOZANO HERNANDEZ GLE

11.400

CENTRO MAYORISTA PAP

8.017

DURANTE ESPITIA GUST

7.759

DEPOSITO RENALDO SIL

5.023

GUERRA CARLOS ALBER

3.900
2.070.852.497
DONACIONES

FUNDACION SURTIGAS

585.472.000

ACCION SOCIAL NAVAL

2.000.000

FUNDACION FUTBOL CON

32.000.000
619.472.000
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Créditos
Una vez más acercamos a todos ustedes nues-

Coordinación General

tra gestión y los grandes desafíos que tenemos

Fundación Surtigas

como empresa, esperando poder recibir sus

Mercadeo y Comunicaciones Surtigas

comentarios, críticas, inquietudes y en definitiva todos los aportes que nos permitan seguir

Asesoría Reporte GRI:

mejorando.

CapacitaRSE
http://cursosderse.com/

La invitación es a que se sumen al Diálogo 2.0
con el hashtag #RepSurtigas

capacitarse@cursosderse.com
@CapacitaRSE
http://fb.me/CapacitaRSE

www.fundacionsurtigas.org/repsurtigas
@funsurtigas

Diseño e Ilustración

http://fb.me/funsurtigas

Estudio Creativo Volando Bajito®

https://www.linkedin.com/company

info@estudiovb.com

/fundacion-surtigas

http://www.estudiovb.com
@estudio_vb
http://fb.me/estudiovb
Fotografía

Banco de fotos Surtigas
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