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En 2015, PAREX RESOURCES hizo un gran esfuerzo por dejar huellas positivas y 
perdurables al interior de la Empresa y en el entorno de sus operaciones. El 
propósito no fue otro que profundizar un valor intangible pero vital para la 

Hoy, a pesar de las circunstancias que pueden considerarse adversas para el 

mantiene sus expectativas de largo plazo. Esto, porque confía en su experiencia 
como operadora y en la idoneidad de sus colaboradores, pero también porque 

con vigor, constancia y responsabilidad durante los seis años de presencia en el 
país.

En el presente informe de sostenibilidad la Empresa mostrará cómo a través de 
sus tres pilares corporativos: excelencia operativa, responsabilidad empresarial 

necesaria para continuar pensando en el futuro.
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En PAREX culminamos con éxito nuestro sexto año de 
actividades en Colombia. Aunque nos vimos enfrentados a 
momentos de incertidumbre y tuvimos que adaptarnos a las 
nuevas condiciones del mercado mundial, en 2015 nos 

PAREX Y LOS NUEVOS DESAFÍOS
CARTA DEL PRESIDENTE

tendencia a la baja en 2016. Para nadie es un secreto que 

impone nuevos retos a las empresas, especialmente en lo 

“Tenemos un equipo humano capaz de reaccionar positivamente 
frente a los cambios y a los retos que estos traen consigo”

Lee Di Stefano
Presidente Parex Resources
y su grupo de líderes
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Lee Di Stefano
Presidente Parex Resources
Colombia ltd. Sucursal

Son varios los aspectos que nos ayudaron a sortear la 
coyuntura de precios bajos durante 2015 y a cumplir con los 

de interés. 

Gracias a que potenciamos nuestras oportunidades de 

acciones de PAREX y la estabilidad del empleo para 
nuestros trabajadores, quienes además fueron capacitados 

desempeño.

la forma en la que operamos y, muy especialmente, 
prepararnos para el futuro.

(Bloque Capachos) y en el Valle medio e inferior del 

las operaciones en estas nuevas áreas aprovechando los 

suministro, buscando que los proveedores y contratistas 

servicios de calidad para nuestras operaciones y para otras 
empresas que también los requieran. 

En aras de afrontar la coyuntura de bajos precios, concertamos 

manteniendo siempre los más altos estándares técnicos, 
sociales y ambientales. De la misma manera, fortalecimos la 

accidentalidad vial.

Como resultado de nuestro éxito operativo, en 2015 
  de pesos en 

nacionales y territoriales y con las comunidades vecinas 
para llevar a cabo proyectos sostenibles que se traducen en 
bienestar y desarrollo. 

de incertidumbre y concentrarnos en la viabilidad y 

compromiso y en la experiencia de nuestros empleados y 

Continuaremos trabajando con entusiasmo y con la 

colaboradores, quienes le apuestan al potencial de la 
Compañía; de las comunidades y autoridades, que han 
encontrado en PAREX un aliado para el desarrollo; y de 
nuestros proveedores y contratistas, quienes ven en la 
Empresa una oportunidad para crecer. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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En julio de 2015 se realizó 
la primera exportación 100% PAREX
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

operaciones se concentran en Colombia, América del 

en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) bajo el 
símbolo “PXT”.

A través de sus empresas subsidiarias tiene intereses 

Casanare y Arauca, así como en los valles inferior y 

exitosamente su crecimiento.

Canadiense.





SOBRE ESTE 
INFORME 
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SOBRE ESTE INFORME

hidrocarburos de PAREX durante 2015 en Colombia. No 

Casanare. En aras de reportar de manera transparente y 
objetiva los resultados del desempeño ambiental, social y 

Casanare y un total de seis bloques operados por la 
Empresa. Se desarrollaron 51 entrevistas a profundidad a 

2015
Presidente de PAREX, los Vicepresidentes y los Gerentes de 

asociadas a las operaciones de PAREX.  Estas reciben 

Entrevistas 

por municipio

Entrevistas 

de interés

13

13

4
4

5

5 7

Yopal

Pore

Trinidad

San luis de Palenque

Tauramena

51

2015

20

5

8
1

44

Comunidades

Autoridades Territoriales

Empleados

Contratistas

Proveedores

Gremios

51

SOBRE ESTE INFORME
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VALORACIÓN PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Proyectos Productivos

13

2015



GOBIERNO
CORPORATIVO



Gerente de Mercadeo y Transporte: Ana María Pinzón    
Vicepresidente Relaciones Corporativas: Rafael Pinto
Gerente Financiero: Federico Paz
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GOBIERNO CORPORATIVO

GOBIERNO CORPORATIVO

El señor Dave Taylor, quien venía desempeñándose como 

Comercial, fue nombrado Presidente de operaciones, 

Presidente Ejecutivo Principal, entre cuyas tareas están el 

 
Con el objeto de preparar a PAREX para enfrentar los 

fortalecimiento de los sistemas y procesos de la Compañía, 

500 mil barriles exportados 
Equipo de Trabajo PAREX   
Terminal Marítimo de Coveñas
 Sucre - Colombia.
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GOBIERNO CORPORATIVO

CÓDIGO DE CONDUCTA

DERECHOS HUMANOS

Conducta orienta a sus directores, funcionarios, consultores 
principios mencionados no sustituyen las políticas de la 

jurisdicciones donde la Empresa desarrolla sus operaciones. 

Compañía, deben recurrir al Comité de Consulta. 

Conforme lo establece su Política de Responsabilidad 

que vulneren los Derechos Humanos de las personas o de 
las comunidades. En la Compañía se implementan 
prácticas laborales justas, teniendo como marco de 

opera. PAREX no participa ni permite comportamientos 

 

de una política de Derechos Humanos, en el marco de los 

y las buenas prácticas aplicables. En dicho documento, la 
Compañía toma como referencia los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así 

Humanos y los 10 principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas. 

política de Derechos Humanos en 2016. 





EXCELENCIA 
OPERATIVA
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DESEMPEÑO SOSTENIBLE 
POTENCIAL CRECIENTE  

prevista por la Compañía.

Capachos, ubicado en el departamento de Arauca y, el 

interesados en el Bloque Capachos. 
 

EXCELENCIA  OPERATIVA

incluyendo los bienes de capital para desarrollos futuros.

de PAREX en Colombia se expresa en pesos colombianos 

representativa del mercado, TRM. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD PAREX 

21

2015

crecimiento. Gracias a ese ejercicio denominado Proyecto 

FORTALEZA ADMINISTRATIVA Y BUEN 
AMBIENTE LABORAL
 

EXCELENCIA  OPERATIVA

Este proceso fue uno de los hitos más importantes de PAREX 

capacidad de su equipo humano para adaptarse a los 

la Compañía, serán claves para su posicionamiento futuro.

comodidad, armonía y bienestar para el desarrollo de las 
labores de los empleados de PAREX.

PROYECTO 20/20
PAREX SE PREPARA PARA ENFRENTAR NUEVOS DESAFÍOS
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INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

EXCELENCIA  OPERATIVA

responsable de residuos.

Los pozos Carmentea 2, Kananaskis 2 y la Casona
tienen un alto potencial de gas y generan energía 
limpia para el consumo interno de los campos
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PAREX puso en marcha el proyecto de combustible limpio – 

plantas.

para su almacenamiento y transporte. Además de su 
impacto positivo sobre el medio ambiente, el proyecto le 

Compañía.

COMBUSTIBLE LIMPIO – PROYECTO NEOGAS 

los campos Maracas, Aquira, 

La Casona

tienen un alto potencial de 

limpia para el consumo 
interno de los campos.
En 2015 Carmentea tuvo 

Carmentea

EXCELENCIA  OPERATIVA

Consumo de energía por fuente KW (%)

13,8

27,4
57,7

1,1

Diésel

Gas planta

GNC

Las Toneladas/año de carga contaminante que se evitaron por 
el uso de gas natural en lugar de Diésel en seis generadores 
en la operación durante el año 2015:

vehicular y otras fuentes.

durante el año, lo cual mejora sustancialmente la capacidad de 
PAREX para dar cuenta de sus impactos sobre los recursos 
naturales renovables y no renovables.

Ton/día Ton/año

Material Particulado (MP)     0,0109               3.97 
Dióxido de Azufre (SO2)       0,0105               3.81 
Óxidos de Nitrógeno (NOx)  0,1277             46.61 
Dióxido de Carbono (CO2)     1,9166         699.56 



24

CONCESIÓN DE AGUAS

Para desarrollar sus actividades domésticas e industriales, la 

para adquirir este recurso a través de compañías avaladas por las 
autoridades ambientales, sin comprometer el abastecimiento de 

subterráneas.

EXCELENCIA  OPERATIVA

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Captación de agua por fuente (%)

27,3

8,364,4

5,0

SUBTERRÁNEAS
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EXCELENCIA  OPERATIVA

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE AGUA 

En 2015, la Compañía puso en marcha el proyecto de 

PROCESO DE REUTILIZACIÓN DE AGUA   2015

proceso de 

tratamiento

implementa especialmente en las operaciones de 
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VERTIMENTOS 

con un lecho de cáscara de palma, con el cual se retira la mayor 

“Uno de los aspectos que más me 
atrajo de PAREX fue el manejo que le 

viscosos… no se hacen vertimientos 

Empresa con cero vertimientos e 

Rumba

EXCELENCIA  OPERATIVA

PAREX no realiza vertimientos a 

Aguas residuales 
entregadas a terceros (bbls)

Doméstica
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EXCELENCIA  OPERATIVA

DISPOSICIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS

de plantas en donde se queman los residuos contaminantes.

EMISIONES

DERRAMES

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS (KGS)

Tipo de Residuos Volumen

Reciclable
Contaminados
Ordinarios
Orgánicos

7,340,773.50
510,615.32
19,233.80
18,671.30

tratadas, así como de sustancias químicas, aceites o 
combustibles que puedan ocasionar cualquier tipo de 

efectividad de los procesos. 

(2010).
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PAREX es una Compañía que se prepara permanente

y es consciente de que a través del profesionalismo, 

TALENTO HUMANO

EXCELENCIA  OPERATIVA

CALIFICADO Y COMPROMETIDO
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con operaciones en Colombia.

con todo el personal. 

En 2015 no se recibieron reclamaciones asociadas a los 

ni operan los mecanismos convencionales colectivos 
previstos en las leyes.

desafíos corporativos y diseñar e implementar un plan de 

TOTAL DE EMPLEADOS DIRECTOS

232

2013 2014

239

2015

154

300

250

200

150

100

50

0

Distribución del personal 
por género

69

170

Distribución del personal 
por edad

58

22

159

EXCELENCIA  OPERATIVA
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DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

CONOCER PARA CONSERVAR

les recomienda adoptar a sus contratistas y proveedores. 

estructura salarial competitiva y cercana a la media del 
mercado para todos sus trabajadores.  

los empleados de la Compañía. 

Compañía continua brindando a sus colaboradores 

compromiso por el trabajo, y potenciar su 

expectativas, incluyendo la posibilidad de disfrutar 
del Stock Appreciation Right (SAR), mediante el cual 
los trabajadores adquieren sentido de pertenencia. 

 

EXCELENCIA  OPERATIVA
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GARANTIZANDO EL BIENESTAR

psicosocial asociados a las labores diarias. En 2015 se 

la salud y el bienestar de los colaboradores. Así mismo, 

ordena la ley, con ocho representantes, cuatro 

Total horas laboradas 2013 - 2015

10,444.341

2013 2014

13,048,385

2015

7,781,642

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

EXCELENCIA  OPERATIVA

En 2015 la frecuencia de incidentes incapacitantes 
fue de 0,54, una cifra levemente inferior a la meta 
corporativa de 0,60

2

1

0
ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15 DIC-15

Indicador Sur América 
OGP (Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas)
 2014 = 0,77

Indicator Global OGP (Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas)
 2014 = 0,36

OGP = 0,6  Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas Sur América 
  

# Total LTI +FAT 
 LTI WHM (12 meses ) * 10 6 

FRECUENCIA DE INCIDENTES EN 2015
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TALENTO HUMANO

PAREX, UNA BUENA ESCUELA

Rosita con el apoyo de PAREX pudo terminar su bachillerato 

momento, adelanta un curso de sistemas todos los sábados.

“Creo que PAREX vio en mí honestidad y sinceridad para 

muchos desafíos, pero me he sentido respaldada. A nivel 
personal también, los mismos compañeros me han dicho lo 
mucho que he cambiado”, relata Rosita con evidente 
entusiasmo.

evolucionar en todos los sentidos.
“Vi en Rosita a una persona a la que le importaba la empresa, 
cuidaba los recursos y tenía criterio para  tomar decisiones.  

PROMOCIÓN DE PERSONAL

25

2013 2014

21

2015

12

30

25

20

15

10

5

0

que sus compañeras reconocieran sus capacidades, 

concluye.  

EXCELENCIA  OPERATIVA

En 2015 PAREX continuó impulsando procesos de capacitación y promoción para sus 
empleados. 21 funcionarios encontraron oportunidades de ascenso en la organización
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EXCELENCIA  OPERATIVA

Rosa Farfán
Auxiliar Administrativa
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fortalecimiento del capital humano es la mejor apuesta 

del crudo, fue muy similar a la del año anterior. El 

Todos los funcionarios de la Empresa reciben sus 
evaluaciones de desempaño, las cuales son discutidas 
con sus superiores inmediatos y pueden conducir al 

seis estudiantes en período de práctica. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

Horas de capacitación 
por tipo de educación

69

170

2,830
3,874

5,025

Formal

No Formal

EXCELENCIA  OPERATIVA
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Monterrey y Villanueva y las empresas de hidrocarburos  

del proyecto de la vía Central del Casanare. Estos 
recursos están condicionados al aporte del 

VÍAS PARA LAS OPERACIONES
PROGRESO PARA LA REGIÓN

Estas inversiones no solo facilitan el desarrollo de las 
actividades de PAREX, sino que también redundan en 

departamento y sus comunidades vecinas. 

EXCELENCIA  OPERATIVA



Francisco Atilua

Pore, Casanare



EMPRESA 
RESPONSABLE



de pequeñas y medianas empresas. PAREX las apoya para 
que sean competitivas y puedan incursionar en procesos 

ha participado en varias convocatorias para la compra del 

Mejoramiento de Vivienda, liderado por la Compañía.         

38

Uno de los ejes fundamentales de la Responsabilidad 
Social de PAREX es la cadena de valor asociada a su 

PAREX Y SU CADENA DE SUMINISTRO

desempeño y el comportamiento de sus contratistas y 
proveedores se ajusten a los estándares y a las mejores 
prácticas aplicables. 

EMPRESAS COMPETITIVAS Y RESPONSABLES

considerando criterios de calidad, precios y respaldo. 

Añade que para participar en dichos procesos, las 
empresas deben ser locales, tener al día los aspectos 

EMPRESA RESPONSABLE

Renato Parra 
Gerente General
Serpet JR
Yopal, Casanare
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“nos hacían carimañola para no embarcarlos”. 

Como si volviera al presente a través de un viaje 

colaboradores de PAREX. 

de todos los documentos necesarios, consolidé la 
empresa en la Cámara de Comercio de Yopal y los 

documentos necesarios. Hace tres meses formalicé la 

diariamente se preparan de 100 a 120 platos, los cuales 
son vendidos a empleados directos de PAREX, a 

Urama”.

camioneta para el transporte de alimentos. 
 
“Durante el proceso he tenido el apoyo de los 
profesionales de PAREX, quienes me han orientado en el 

PAREX sale uno adelante”.

CRECIENDO DE LA MANO DE PAREX

EMPRESA RESPONSABLE

José Jeronimo y su equipo de trabajo
Proveedor de Servicio de Alimentación
Municipio de Tauramena, Casanare

En 2015 la contratación local de alimentación de PAREX fue de $5,627,070,581
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EMPRESA RESPONSABLE

compromiso como promotores del talento humano local.

ha participado en importantes proyectos sociales 
impulsados por PAREX, especialmente en el de 
Mejoramiento de Vivienda.

UNA CADENA QUE AGREGA VALOR

permite ofrecer mejores precios y productos a las 
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EMPRESA RESPONSABLE

También habla con cariño de Gian Carlo, un joven que se 

Yopal.  

Vivimos muy contentos con ella porque ha traído desarrollo 

a la hora de hacer un acercamiento comercial. Siempre nos 
ha cumplido con todo lo que hemos pactado“.

Jorge Antonio Monroy
Proveedor materiales
Trinidad, Casanare
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experiencia. “Actualmente estamos acompañándola con 

AMPLIANDO EL HORIZONTE DEL NEGOCIO

EMPRESA RESPONSABLE

“En estos años hemos tenido la oportunidad de ayudar a 

PAREX, y esto lo asocia especialmente a la excelente 

 
“Confío en PAREX porque nos ha dado la oportunidad de 

cumplido con los compromisos que hemos acordado y 

de manera responsable, concluye.”

Wilson Ibañez
Gerente de Transmena
Contratista local
Tauramena, Casanare

La contratación local de obras civiles de PAREX durante 2015 fue 
de $22,774,444,201 y la de transporte de crudo de $23.720´812.540
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DEFENSORÍA DEL PROVEEDOR

EMPRESA RESPONSABLE

personas que forma parte de las operaciones, ya sea 
directa o indirectamente, está dejando huella en el 

auditoría permanente para que los compromisos de los 
contratistas con sus proveedores se cumplan a 
cabalidad. 

servicios que puedan ser provistos por la comunidad del 

oportuno, son asuntos fundamentales en el marco de 
esta auditoría. Se trata de un canal formal, a través del 

cual la Empresa recibe directamente las quejas de los 
proveedores locales por eventuales incumplimientos de 

inmediata.  

permanente con el contratista, el cual suministra en 
forma voluntaria la base de datos de los proveedores, el 

Abelardo Rojas
Proveedor de materiales de construcción
Pore, Casanare
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES

EMPRESA RESPONSABLE

$5,000,000

OTROS

Además de fortalecer a las empresas locales para que 

PAREX puso en evidencia su compromiso con la 

$25,005,000

$20,005,000

$15,005,000

$10,005,000

$5,005,000

$23,720,812,540

$22,774,444,201

$13,33,532,002

TRANSPORTE 
CRUDO

OBRA CIVIL TRANSPORTE
CARGA

OBRA
MECÁNICA

TRANSPORTE
PERSONAL

ALIMENTACIÓN
INTERVENTORIA

HSE
MANEJO 

DE RESIDUOS
SEGURIDAD

VIAL
FERRETERÍA OBRA 

ELÉCTRICA
LAVANDERÍA HOSPEDAJE

$11,473,278,442

$9,802,374,547

$5,627,070,581

$4,070,858,747
$3,634,587,747

$953,071,278 $481,850,997 $697,747,780 $455,853,125 $307,340,324

$ 1,618,809,800

Ricardo Romero

Vereda La Graciela
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y Celtis) y participaron las empresas TS Casanare, 

automotores pesados por los municipios.

actividades como el control de velocidad, 

reporte de infractores. 

Teniendo en cuenta las estadísticas del Consejo 

TRANSPORTE SEGURO

EMPRESA RESPONSABLE

muerte, especialmente en el departamento del 

defensivo para motociclistas en las veredas Bella Vista 

bloque Cebucán. 

El objetivo fue promover comportamientos adecuados 

2013 2014 2015

0,73 0,75

0,94
1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Tasa de accidentalidad 
por millón de kilómetros recorridos
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COMUNIDADES
CON VISIÓN DE FUTURO

permanente, directa y franca que ha prevalecido durante 
estos seis años de actividades en Colombia, especialmente 
en el departamento de Casanare. Son muchos los proyectos 

EMPRESA RESPONSABLE

locales y con operadoras que también hacen presencia en 

 

Tatiana Atilua

Pore, Casanare
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Durante 2015 PAREX 
realizó una inversión social 
de $6,557 millones de pesos

EMPRESA RESPONSABLE

$8,445

$6,557

$3,166

Inversión social de PAREX
últimos tres años
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Jaimy Tatiana Atilna

PORE

 

APORTE ECONÓMICO DE PAREX 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR LÍNEA DE INVERSIÓN – 2015 

 
LÍNEAS DE INVERSIÓN 

 

APORTE PAREX BENEFICIARIOS  
FAMILIAS

 

PERSONAS

 

Desarrollo Económico  $1,693 515 2,575

Fortalecimiento Comunitario  $661 1,487 7,435

Cultura, Recreación y Deportes  $221 1,011 5,055

Apoyo a Plan de Desarrollo  $3,312 1,403 7,015

Fortalecimiento Institucional  $615 19,331 96,655

Proyectos Transversales   $56 1,000 4,500

  

 

MUNICIPIOS VEREDAS 

Interventorías   $224 3 16

Total Inversión Social 2015  $6,557 

millones de pesos



EMPRESA RESPONSABLE

Efrain Oropesa Tabaco

Vereda Miralindo Pore



“A través del programa de Mejoramiento 
de Vivienda PAREX impactó positivamente 
la calidad de vida de 1,329 familias de Casanare”

INFORME DE SOSTENIBILIDAD PAREX 
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2015

mediante mecanismos participativos y alineados con los 
planes de desarrollo departamental y municipales, la 

pesos.

techos y cubiertas, pisos e instalaciones sanitarias, así como 

de Pore, departamento del Casanare. Es un hombre de baja 

y que su familia fue una de las fundadoras de la vereda 

y tupen para los techos”.

Relata que eran personas de bajos recursos y que no recibían 

Mejoramiento de Vivienda liderado por PAREX, una 

Empresa nos ha fortalecido en varias cosas, nos ha 

a Dios y después a PAREX”.

hay varillas de hierro, malla, baldosín y tubos”, explica con 
entusiasmo.

vive con doña María Arenas en la vereda San Pedro en el 

MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA

EMPRESA RESPONSABLE
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EMPRESA RESPONSABLE

En 2011 PAREX puso en marcha la iniciativa Plan 
Padrino, orientada a promover la solidaridad y la 
responsabilidad social de los empleados y contratistas. 
El objetivo es que con el aporte de cada uno de ellos se 

casa para una familia que viva en condiciones de 

una casa para su familia en el barrio El Gabán, ubicado 

estructura de la vivienda era precaria y difícilmente los 
aislaba de la lluvia y de la humedad, pues estaba hecha 
con materiales como retablos de madera y láminas de 

2015, cuando fue sorprendido con la visita de 
funcionarios de PAREX y una de las mejores noticias de 

Mauricio y su esposa, Ana Zenaida, han luchado unidos 
durante once años contra las adversidades y las 

Steiver de nueve años, Taliana de cuatro y Nicolás 

con ellos. 

sustancialmente frente al año anterior. Mientras que en 

casa totalmente terminada y con muy buenos 

UNA CASA, UN PROYECTO DE VIDA

humanos, nos revivieron esos sentimientos de dar sin 
esperar nada a cambio, de compartir, de recibir. Este no 
es un proyecto de ladrillos ni de cemento; esto es un 

Proyecto Plan Padrino PAREX
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EMPRESA RESPONSABLE

Proyecto Plan Padrino PAREX



PAREX entiende que además de promover el 
mejoramiento de la calidad de vida, puede ser un 

tenía en donde reunirse, debía solicitar permisos en 

en el municipio de Pore. 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA

52

trata de una familia de líderes, pues las tres 

que se ha dado con PAREX ha sido fundamental, sin 
violencia ni manifestaciones. Estamos muy 

Banco de la Cañada en el municipio de Trinidad desde 

En 2015 PAREX adecuó seis casetas 
comunales y cuatro escuelas en Casanare

EMPRESA RESPONSABLE
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EMPRESA RESPONSABLE

Ramon Marin 
Rosadela Sanabria

hace tres años. Dice que PAREX es una Compañía que 
respeta el patrimonio cultural y que por ello aporta 
recursos para el desarrollo de actividades propias de la 

niños y de la madre, así como la muestra de 
instrumentos. En cuanto a la caseta comunal que 

obra muy importante ya que ahora la comunidad puede 
reunirse en cualquier momento a discutir temas de 

$120 millones de pesos, otra operadora $50 millones 
de pesos y la comunidad $12 millones de pesos. En la 

establecimientos escolares… incomodábamos a los 



El Bioparque es un espacio dotado con equipos de gimnasia, 
en donde se pueden desarrollar actividades deportivas, sociales y culturales. 

PAREX comparte con la comunidad del área de 

uso adecuado del tiempo libre a través de actividades 

apoyo de la Empresa para construir su primer 
Bioparque en 2015. 

BIOPARQUE: SALUD Y DIVERSIÓN

54

“PAREX para mi es una de las empresas con mayor 
incidencia en el Municipio, es de las más responsables 
en materia social. Yo puedo decir que aquí en Pore ha 
sido una empresa bastante positiva, porque ha 
mejorado la calidad de vida de las comunidades, no 

en nuestro barrio, sino con otros proyectos que ha 

EMPRESA RESPONSABLE
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El jueves 19 de noviembre de 2015 los habitantes del 
municipio de Tauramena, en el departamento de 

municipal y la Empresa Social del Estado, E.S.E, cuentan 
con un hospital renovado. 

2000 y, desde ese entonces, no recibía mantenimiento, 

infraestructura lo cual, teniendo en cuenta las 

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA SALUD EN TAURAMENA

Hospital de Tauramena.

industria es una actor más de nuestro Municipio, es 

voluntad y el compromiso social para el crecimiento de 
nuestras comunidades.

nuestros usuarios”.

EMPRESA RESPONSABLE
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El objetivo es que la Empresa brinde una respuesta clara 
y oportuna. 

en las comunidades y en las autoridades; obedecen a un 

por las operaciones de la Compañía. 

2016; es un compromiso adquirido por todos los 

redujo sustancialmente en 2015. Mientras que en 

mantiene con las autoridades y comunidades del 

impactan favorablemente la calidad de vida de la 

SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

EMPRESA RESPONSABLE
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PETICIONES, 
QUEJAS Y RECLAMOS POR TEMA

EMPRESA RESPONSABLE

SOLICITUDES PUNTUALES
DE INVERSIÓN SOCIAL 2015

2014

128 191

412

Aprobadas No Aprobadas Totales

63
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347

144
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archivadas

En proceso Totales

337

38
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PETICIONES, QUEJAS 
Y RECLAMOS

Daños en infraestructura

Material particulado

Propietario de predios

Deterioro de vías

Ambientales

Relacionadas con contratistas

2015

12%

37%

41%

estar alineada con los objetivos de desarrollo de la 

temas; muchas de ellas  estuvieron relacionadas con 
los contratistas, especialmente en lo que tiene que 

de los compromisos adquiridos por lo contratistas con 

fundamental en esta área y espera que las medidas 

desempeño en 2016. 





ENTORNOS
SOSTENIBLES
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COMUNIDADES

topocheras

Libia Beatriz Parales

Municipio de Paz de Ariporo, Casanare
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ENTORNO SOSTENIBLE

INICIATIVAS PARA EL PROGRESO

TOPOCHERAS MÓVILES

calibre 10 con una durabilidad de alrededor de 20 años; la 

conocida como “majadeo”, la cual consiste en ubicar al 

siembran topochos (especie de plátano tradicional en la 

años después, cuando los árboles están altos y no hay 

se levantan las topocheras y son instaladas en un nuevo 
terreno para repetir el proceso.
 

millones de pesos.

en el proyecto. Explica que las topocheras son un éxito y 
que lo más importante es que se están rescatando las 

otros sectores tomaron el ejemplo y eso muestra que “se 
está creando conciencia sobre la importancia de sembrar y 

CAMPO PRODUCTIVO
Y AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE

locales.



MEJORAMIENTO 
DE PRADERAS Y

MOLINOS DE VIENTO 

el sector de hidrocarburos, la Compañía mantuvo su 

suministro de este recurso vital. 
 

concepto del molino de viento; se me hace la forma más 

requerimientos técnicos. Solo necesitamos viento y un 

nuestra Vereda”.

orientadas al mejoramiento de praderas. Filomena Franco, 

ENTORNO SOSTENIBLE
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ENTORNO SOSTENIBLE

Filomena Franco

Vereda Caño Chiquito - Paz de Ariporo, Casanare
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observa las 50 reses que ha criado con su esposo, 

hace más de dos años.
 
Aunque también se dedican a sembrar plátano, yuca y 

conformado por cinco personas oriundas de la vereda 

futuro”.

fueron marcadas para poder hacer el correspondiente 

 

concluyente, la cual es aprobada por su esposa al 

Con el proyecto de entrega de ganado

del Casanare

ENTORNO SOSTENIBLE

María Odilia Hernández

Vereda de Palo Solo - Aguazul 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PAREX, tiene que ver con el fortalecimiento de las 

autoridades locales para que puedan cumplir con su 

de las operaciones. 
 

ENTORNO SOSTENIBLE

del Casanare y que incluye proyectos como la 

65

Edgar Bejarano
Alcalde Paz de Ariporo 2012 - 2015
Paz de Ariporo, Casanare



RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
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En cumplimiento de sus compromisos ambientales 

Curimina, en el municipio de Pore, departamento del 
Casanare, se sembraron 12 hectáreas de 21 especies 
nativas a una densidad de siembra de 1,100 árboles, 

Con las siembras forestales, PAREX no solo da 

en el caño Curimina, contribuyendo de esta manera a 

ofrece varios servicios ambientales como la 

Entre los servicios ambientales de los bosques se 
encuentra la capacidad de captura de carbono, la cual 

21 especies del Plan de Establecimiento Forestal, así 
como la capacidad de captura de carbono anual del 

Para entender lo que implica la siembra de este bosque 

importante tener en cuenta que las emisiones promedio 

así como el octavo mantenimiento de la siembra 

ubicados en el municipio de Trinidad.

ENTORNO SOSTENIBLE

PROGRAMA DE CAPTURA DE CARBONO

Gracias a la siembra de 12,893 árboles en las veredas Regalito y Curimina en el municipio de Pore,
 en 15 años se habrá capturado un total de 10,193,533 toneladas de CO2
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siembra liderada por la Alcaldía de Tauramena, la 
comunidad y los líderes locales pusieron en evidencia su 
compromiso con el medio ambiente y el 

TAURAMENA, 
JARDÍN DEL CASANAREREUBICACIÓN FAUNA SILVESTRE

ENTORNO SOSTENIBLE

En el marco de los planes de manejo ambiental, 
PAREX lleva a cabo un inventario de las condiciones 

proyectos y elabora una línea de base que le permite 

que atañe a las especies sensibles por las actividades 

Ministerio del Medio Ambiente.

En 2015, la inversión ambiental de PAREX 
fue de aproximadamente $890,500,000 incluyendo 
las compensaciones ambientales, inversión del 1% y educación ambiental
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Liberación de tortugas
Reserva Natural La Esperanza 
Municipio de Paz de Ariporo, Casanare
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VIDA PARA LAS TORTUGAS GALÁPAGAS

especie nativa, silvestre y exclusiva de las sabanas de la 

riachuelos, quebradas, esteros y pequeñas corrientes de 

Además de ser víctima de sus depredadores naturales, se 
ha convertido en presa de personas que consumen su 
carne y sus huevos por su alto nivel proteico, y elaboran 

un papel fundamental en la iniciativa apoyada por PAREX. Se 

aunque allí pueden defenderse solas, todavía se les brinda 

acompañamiento de funcionarios de PAREX y con los niños 
de Caño Chiquito. Fue un éxito total porque los pequeños se 

que ellos mismos habían cuidado durante un tiempo”. 

69

ENTORNO SOSTENIBLE
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líderes comunitarios de las veredas Banco de la 

en el decreto 1900 de 2006. Este proyecto se 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ENTORNO SOSTENIBLE

120 horas presenciales y 120 horas de trabajo de campo. 

impulsar líderes en desarrollo sostenible, quienes serán 

instituciones educativas y familias, proyectos 

Casanare. 
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En 2015, PAREX puso en marcha un proceso de 

relacionados con el proyecto hidrocarburífero 
Capachos, ubicado en el municipio de Tame, 
departamento de Arauca, en donde la Empresa 

“Tame, Territorio Sostenible”, la Compañía impulsa 
el emprendimiento comunitario y los mercados 
verdes.

busca impactos positivos no solo en el área de 

el municipio de Tame. PAREX reconoce que esto 

proyectos de emprendimiento en el municipio de 
Tame, para que pudieran promocionar sus 
productos y servicios en la feria Bioexpo 2015, 
liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

produce artesanías en calceta de plátano 
(seudotallo de la planta), con amero (cáscaras) de 

CONFIANZA Y NUEVAS OPORTUNIDADES 

ENTORNO SOSTENIBLE
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TABLA GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA
Contenido

Básico
Generales

ÍNDICE GRI (G4)

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

MEMORIA DE CONFORMIDAD

Estrategia de Análisis

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

Estrategia y Análisis (Carta del Presidente)

Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios más importantes

Lugar donde se encuentra la sede de la organización

Número de países donde opera la organización

Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica

Escala de la organización (número de empleados, número de operaciones, ventas o ingresos netos, capitalización 
en términos de deuda y patrimonio, cantidad de productos que se ofrecen)

sexo, tamaño de la plantilla por región y sexo, proporción del trabajo de la organización que desarrollan personas 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

Descripción de la cadena de suministro de la organización

 análisis (cambios en la ubicación de los centros, cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de
 formación, mantenimiento y alteración de capital, cambios en la ubicación de los proveedores y estructura de la 
cadena de suministro).

G4-14

G4-15

G4-16

Principio de precaución (Declaración de Río, declaración sobre medio ambiente y desarrollo, gestión 
de riesgos, planeación operacional y desarrollo de nuevos productos) 

Lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social a las 
que la organización ha adoptado

Lista de asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización
 pertenece (miembro de órgano de gobierno, participa en proyectos o comités, realiza aportaciones de 
fondos, es de interés estratégico para la organización)

6 - 7

9

9

9

9

8 - 9

9 - 20

28 - 29

29

38 - 44

9 - 44

69

16

67

09

G4-34 Estructura del gobierno de la organización
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TABLA GRI

  

  

DESCRIPCIÓN PÁGINA
Contenido

Básico
Generales

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicadores Sociales

G4SO1

SO 4

SO 11

HR 12

LA 1

LA 5

LA 6

OG 13

LA 9

LA 10

LA 11

LA 12

LA 16

Centros donde se han implementado programas de desarrollo, evaluaciones de impacto y participación de la comunidad

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción

Reclamaciones sobre impactos sociales mediante mecanismos formales de reclamación

Reclamaciones sobre Derechos Humanos mediante mecanismos formales de reclamación

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados

Porcentaje de trabajadores representados en comités formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados

Lesiones y accidentes relacionados con el trabajo del conjunto de los trabajadores

Eventos de seguridad por actividad del negocio

Educación-Horas promedio / año

Educación-Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo profesional, desglosados
 por sexo y categoría laboral

Diversidad y equidad

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

Ética e Integridad

Código de Conducta o Código de Ética www.parexresources.comG4-56
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DESCRIPCIÓN PÁGINA
Contenido

Básico
Generales

58-59

17

58-59

17, 29, 59

28

31

31

31, 45

34

32, 34

30

29

59
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TABLA GRI

  

  

DESCRIPCIÓN PÁGINA
Contenido

Básico
Generales

Indicadores Ambientales

EN 1

EN 3

EN 5

EN 9

EN 13

EN 14

OG 4

OG 5

OG 7

EN 22

EN 23

EN 24

EN 31

EN 34

Peso o volumen total de los materiales renovables y no renovables utilizados por la organización 

Consumo energético interno

Intensidad energética por Mboe

Fuentes de captación de agua

Biodiversidad-Hábitats protegidos o restaurados

Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se
encuentren en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie

Volumen y disposición de aguas de formación

Cantidad de cortes y lodos de perforación; estrategias de tratamiento y disposición

Vertimientos

Residuos

Inversión en temas ambientales

Reclamaciones mediante mecanismos formales

  

DESCRIPCIÓN PÁGINA
Contenido

Básico
Generales

Indicadores Económicos

Valor económico directo generado y distribuido

Cobertura de las obligaciones derivadas de su plan de prestaciones

 
bienes y servicios

EC 1

EC 3

EC 9

20

30

44

23

23-24

23

24

69

68-69

69-71

25-26

27

26

27

27

67

59



INFORME DE SOSTENIBILIDAD PAREX 

75

2015

CRÉDITOS

TABLA GRI

 Wayne K. Foo           

Lee DiStefano          

Rafael Pinto  

 Daniel Ferreiro  

 Gustavo Fortunato    

 Ernesto Melo              

 Krys Olchowecki    

Marcos Penna               

 María Teresa Arévalo     

 Ana María Pinzón              

Federico Paz          

 Rubiela Beltrán         

Sandra Rodríguez           

  Carlos Ruiz    

Camilo Martínez   

 Andrés Felipe Martínez       

  SIGNUM CONSULTING

 SAGRADO ARIOSA S.A.S 

A través de su excelencia operativa, su gestión responsable y su 
compromiso con la generación de entornos sostenibles, PAREX 


