




Este Informe de Sostenibilidad de 2018 tiene un 
significado muy especial para Parex Resources. Lo 
realizamos a comienzos de 2019, justo cuando la 
Compañía celebra sus primeros diez años de existencia 
y presencia en Colombia. Por eso quiero hacer un poco 
de retrospectiva y contarles cómo vemos en la 
Organización este proceso que nos ha llevado a 
adquirir madurez corporativa y a trabajar 
diligentemente en la actividad de hidrocarburos. 

Parex nació en Colombia en 2009, en un momento en 
el que aumentaban los desafíos sociales, económicos y 
ambientales para el sector petrolero en las diferentes 
regiones del país. Desde un comienzo supimos que 
debíamos concentrar nuestros esfuerzos no solo en 
obtener resultados exploratorios, sino también en 
ganarnos la confianza especialmente de las 
comunidades y de las autoridades territoriales. 

Con esa claridad, iniciamos operaciones en el 
Casanare y en muy poco tiempo nos convertimos en 
una de las operadoras más grandes del Departamento. 
Posteriormente, ingresamos al Valle Medio del 
Magdalena y recientemente al Valle Inferior del 
Magdalena y al departamento de Arauca.  En todos 
estos territorios hemos puesto en marcha nuestra 
exitosa estrategia de relacionamiento, basada en el 
diálogo directo y sincero, y en el riguroso cumplimiento 
de nuestros compromisos. 

En 2014, cuando realizamos nuestro primer Informe 
de Sostenibilidad, éramos una Compañía con una 
producción anual de 22.526 barriles de petróleo 
equivalente por día. En 2015 hicimos nuestra primera 
exportación de crudo 100% Parex Resources y 
actualmente salen dos buques al mes con destino a 
otros países. En 2018, la producción promedió en 
44.408 barriles de petróleo equivalente por día.
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Entre 2017 y 2018 logramos incrementar la producción 
un 25%. Incluso, el año pasado logramos un pico de 
producción de 50.000 barriles de petróleo equivalente 
por día. Adicionalmente, las reservas probadas más 
probables (2P) aumentaron un 14% frente a 2017.

Hemos evolucionado como operadora y como 
profesionales, pero también desde la perspectiva 
personal; ésta es mi conclusión al mirar atrás y ver lo que 
hemos logrado hasta el día de hoy. La interacción 
constante con las comunidades nos hace sensibles ante 
sus necesidades y conscientes del rol que cumplimos 
como aliados para promover su bienestar.

Un ejemplo de lo anterior es el Programa Plan Padrino, 
el cual cumplió siete años de existencia. Se trata de una 
iniciativa de responsabilidad social en la cual los 
empleados aportan dinero para construir una casa 
completamente dotada para una familia del área de 
influencia previamente identificada. Los contratistas de 
Parex Resources han adherido a este programa y, 
gracias a ello, año a año impactamos positivamente la 
calidad de vida de un hogar colombiano. 

El crecimiento empresarial de Parex Resources se ha 
convertido en un motor para el desarrollo sostenible del 
área de influencia de sus operaciones; los aliados 
estratégicos se suman a iniciativas sociales y 
ambientales promovidas por Parex Resources y 
nosotros también a las de ellos; hoy somos socios en una 
cruzada conjunta por el progreso de las regiones. Las 
comunidades, por su parte, se han empoderado y 
asumen un rol activo en el desarrollo de los proyectos de 
inversión social, garantizando la sostenibilidad de los 
mismos.

Seguimos impulsando el programa “Agua para todos”, a 
través del cual les venimos demostrando a las 
comunidades que la actividad petrolera no acaba con el 
agua, sino que, por el contrario, brinda una oportunidad 
para que la población más vulnerable pueda tener 
acceso al recurso y, además, de mejor calidad. En 2018 
pudimos impactar a 3.944 personas con la 
construcción y mejoramiento de acueductos veredales, 
instalación de plantas de potabilización y con la 
instalación de dispensadores de agua en 10 escuelas. 

En 2018 logramos viabilizar un proyecto de dotación 
escolar a través de la nueva figura Obras por Impuestos, 
con el cual beneficiamos a 4.899 niños y jóvenes del 
área rural. Adicionalmente, a través de la jornada 
quirúrgica realizada en Tame (Arauca) se adelantaron 
1.059 consultas médicas especializadas y 157 
intervenciones quirúrgicas. En los municipios de 
Aguazul y Villanueva (Casanare), por su parte, 
beneficiamos a 1.320 personas a través de nuestra 
inversión en infraestructura hospitalaria. 

La protección y conservación del medio ambiente sigue 
siendo una importante linea de acción. Desde 2017 
empezamos a levantar el inventario de gases efecto 
invernadero (GEI) o Huella de Carbono conforme a la 
Norma Técnica Colombiana ISO 14064-1 y, con los 
resultados, el equipo de Parex Resources viene 
considerando iniciativas como la sustitución de 
combustibles por gas natural, la incorporación de 
fuentes no convencionales de energía y el uso de 
equipos con positivos indicadores de consumo de 
combustible, entre otros.

En 2019, continuáremos consolidándonos en las áreas 
en donde ya hacemos presencia, pero también 
evaluando oportunidades y tomando decisiones sobre 
nuestro ingreso a nuevas áreas en el territorio nacional. 
Siempre teniendo presente la importancia de ligar 
nuestra prosperidad a las expectativas de desarrollo de 
las regiones y ganándonos la confianza con hechos, con 
respeto y demostrando que el petróleo es una 
herramienta de progreso, compatible con la sociedad y 
el medio ambiente.  

LEE DISTEFANO
P R E S I D E N T E  D E  P A R E X  R E S O U R C E S
 C O L O M B I A  L T D  S U C U R S A L

P R E S I D E N T E  P A R E X  C O L O M B I A



Parex Resources es una empresa privada que se dedica a 
la exploración, desarrollo y producción de petróleo. Su 
sede corporativa se encuentra ubicada en Calgary 
(Canadá) y sus oficinas operativas en Bogotá (Colombia). 
La totalidad de sus operaciones se concentran en 
Colombia, en los departamentos de Casanare y Arauca y 
en la cuenca del Valle Medio e Inferior del Magdalena. 

La Compañía se creó en 2009 y, año a año, ha mostrado 
un crecimiento constante y sostenido. Cuenta con 
fortaleza financiera y corporativa y actualmente tiene 
intereses en 20 bloques de exploración y producción, con 
un área total de 2,1 millones de acres brutos. Se ha 
caracterizado por ser una empresa que identifica y 
adquiere grandes recursos prospectivos, involucra a las 
partes interesadas y por ser un operador costo eficiente.  

Las acciones de Parex Resources cotizan en la Bolsa de 
Valores de Toronto (“TSX”) bajo el símbolo “PXT”. Al 31 
de diciembre de 2018, se habían emitido 155.013.908 
acciones. 

El ingreso neto en 2018 fue USD $402,9 millones (2,59 
por acción básica). Las ventas totales de petróleo y gas en 
2018 fueron de USD $965,723 miles, un 68,6% más que 
el año inmediatamente anterior. El precio de venta 
promedio de referencia Brent para el año fue de USD 
$58,64, un aumento del 34% con respecto al año 
anterior.

En su propósito de mantener un balance financiero sólido 
que le brinde flexibilidad, en 2018 la Compañía desarrolló 
sus proyectos con el capital del flujo de fondos de las 
operaciones por USD $ 382,941 miles (2,46 por acción 
básica), lo que representa un incremento del 37% con 
respecto al 31 de diciembre de 2017. 

La Empresa no tuvo cambios significativos en tamaño, 
estructura, propiedad accionaria o cadena de suministro 
durante el año objeto del presente reporte. En 2018, la 
planta de personal de Parex Resources estuvo 
conformada por 277 empleados directos en las oficinas de 
Bogotá (Colombia) y 41 empleados en las oficinas de 
Calgary (Canadá). 

       

 
 

Parex Resources cuenta con las certificaciones 
internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007, para las actividades de exploración, 
producción, comercialización y transporte de petróleo en 
carrotanque desde los campos de producción hasta las 
estaciones de recibo en las diferentes regiones de 
Colombia. 

Durante 2018 la Compañía mantuvo su membrecía a la 
Asociación Canadiense de Productores de Petróleo 
(Canadian Association of Petroleum Producers), a la 
Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, a la 
Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, y a la 
Cámara de Comercio Colombo Canadiense. Estas 
agremiaciones son escenarios clave para definir y 
promover las mejores prácticas en el sector de 
hidrocarburos. Parex Resources es una afiliada 
comprometida, que impulsa y participa activamente en 
las iniciativas orientadas al desarrollo responsable de la 
industria petrolera. 

En 2018 Parex Resources adhirió a la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas, (EITI). Se 
trata de un estándar global creado para promover la 
gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, 
gasíferos y mineros. El estándar exige la divulgación de 
información a lo largo de toda la cadena de valor de la 
industria extractiva, desde el punto de extracción, hasta el 
modo en que los ingresos siguen su camino hacia el 
gobierno, y hasta cómo benefician al público en general” 
(EITI). 

A F I L I A C I O N E S  Y  A D H E S I O N E S  



El 19 de julio de 2018, Parex Resources recibió un 
reconocimiento del Ministerio de Minas y Energía y 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, por 
la implementación de buenas prácticas en la categoría 
de Inversión Social a través de su programa Agua para 
todos: Mejoramiento del Sistema de Acueducto 
veredal del centro poblado Corocito en el municipio 
de Tame, Arauca. 

La Compañía participó en la convocatoria con otras 
115 empresas, las cuales presentaron iniciativas 
sociales relacionadas con proyectos de desarrollo 
social, comunitario y ambiental; 70 correspondían a la 
industria de hidrocarburos, 39 al sector eléctrico y 6 a 
minería.

Gracias al programa Agua para Todos, el cual fue 
creado con el fin de generar entornos sostenibles en 
beneficio de las comunidades y de la operación, Parex 
Resources ha beneficiado a alrededor de 4 mil 
personas de los municipios de Pore, Villanueva y Paz 
de Ariporo en el departamento de Casanare; Tenerife 
y El Plato en el departamento de Magdalena; San 
Vicente de Chucurí y Simacota en Santander; y Tame 
en el departamento de Arauca.   

SAN VICENTE DE CHUCURÍ -  SANTANDER



DESTINO EXPORTACIONES 
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44.408 BARRILES DE 
PETRÓLEO EQUIVALENTE POR DÍA

INCREMENTO           
DE LA PRODUCCIÓN           
  NETA PROMEDIO ANUAL DEL 25%

184,7 MILLONES  BARRILES 
DE PETRÓLEO EQUIVALENTE 

INCREMENTO
DEL 14% en las reservas 2P

USD $382,941 MILES
COP $1.132.138 MILES

FLUJO DE FONDO 
DE LAS OPERACIONES

COP $ 15.742.997.989  
USD $5.186.910

INVERSIÓN 
SOCIAL

DE 54 POZOS 
BRUTOS 
CON UNA TASA DE 
ÉXITO DEL 86%

PARTICIPACIÓN
EN LA 

PERFORACIÓN

POR COP $92.978.993.287
USD $31.449.753
Más del doble que en 2017

COMPRA DE BIENES 
Y SERVICIOS LOCALES

POZO ANDINA-1, 
BLOQUE CAPACHOSDESCUBRIMIENTO 

COP $380.729.055 MILES
USD $128.780 MILES
Más del doble de las pagadas en 2017.

LAS REGALÍAS
 PAGADAS



Parex Resources guía su cultura corporativa y busca 
garantizar el desempeño transparente de la Organización 
y de cada uno de sus miembros mediante un Gobierno 
Corporativo sólido.

El máximo órgano de Gobierno es la Junta Directiva; 
encargada de supervisar la dirección estratégica y la 
gestión administrativa de la Compañía. Para tal fin, la 
Junta se apoya en los comités de Finanzas y Auditoría, 
Gobierno Corporativo y Nominación, Compensación y 
Recursos Humanos y HSE & Reservas. 

En el marco de la Asamblea anual general y especial de 
accionistas, realizada el 9 de mayo de 2018, se aprobó la 
elección de diez miembros de la Junta Directiva. Los 
directores electos deberán desempeñarse como tales, 
hasta la próxima Asamblea Anual o hasta que sus 
sucesores sean escogidos o nombrados con la cantidad y 
el porcentaje de acciones ordinarias representadas en la 
Asamblea. 

E L  D E S E M P E Ñ O  T R A N S P A R E N T E  
D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N

PAREX RESOURCES
G A R A N T I Z A



Los pagos al gobierno corresponden a los impuestos que 
Parex Resources entregó a nivel internacional, nacional, 
municipal y local. Estos no incluyen los impuestos 
diferidos que la empresa pudo generar. El valor de los 
pagos al gobierno en 2018 ascendieron a USD 
$229.370 miles, lo que equivale a COP 
$678.116.349,10 miles; éstos se realizaron de 
conformidad con la Ley de Medidas de Transparencia 
para el Sector Extractivo del gobierno de Canadá, 
emitida en 2014.1 
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Parex Resources cuenta con el Manual Sistema de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y la Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT), 
basado en estándares internacionales y la normatividad 
vigente establecida por la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia. 

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT 
tiene por objeto minimizar la probabilidad de que, a través 
de sus diferentes actividades, Parex Resources sea 
utilizada para lavar activos o financiar el terrorismo. El 
manual es aplicable a todos los funcionarios, accionistas, 
socios y grupos de interés de la Compañía.



Procedimientos, de la Política del Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad de la Compañía, de la Política de Anti-soborno y 
Anti-corrupción, o de cualquier ley o reglamento de la 
jurisdicción en la cual Parex Resources realiza sus 
actividades y cualquier otra inquietud referente a la manera 
en la cual opera la Compañía.  

La Junta Directiva de Parex Resources ha establecido los 
siguientes canales para la búsqueda de consejo o 
asesoramiento, o para el reporte de las anteriores 
situaciones:

La denuncia puede realizarse identificándose o de manera 
anónima.

Durante 2018 se recibió una (1) denuncia por despido 
injustificado/acoso a través de la página 
www.ethicspoint.com, la cual fue inmediatamente 
investigada y resuelta con la supervisión de la Junta 
Directiva de Parex Resources.

El cumplimiento de la Política Anti-Soborno y 
Anti-Corrupción es ratificado anualmente a través de firma, 
por directores, funcionarios, empleados y demás agentes de 
la compañía. 

A través del Código de Conducta y Ética, Parex 
Resources documenta los principios que deben ser 
cumplidos por la Compañía, sus afiliadas y subsidiarias 
y, específicamente, por los directores, funcionarios, 
consultores y empleados en el desempeño de sus 
funciones. El objetivo es mantener una cultura de 
responsabilidad e integridad frente a todos los grupos 
de interés, así como garantizar el crecimiento 
rentable, la gestión costo efectiva y el desempeño 
sostenido.  

En el Código de Conducta y Ética, el cual fue revisado 
y actualizado en 2017, Parex Resources hace explícita 
su misión de “proveer rentabilidad superior a los 

accionistas a través de la exploración y explotación de 
grandes recursos en jurisdicciones de riesgo moderado”. Así 
mismo, expresa su declaración de valor, según la cual, la 
Organización es un sitio donde las personas trabajan para 
disfrutar el éxito compartido, y exalta el trabajo en equipo 
como un elemento clave para el logro del cumplimiento de los 
objetivos del negocio.  

El documento define políticas y lineamientos en temas 
fundamentales como: conflicto de intereses, 
confidencialidad, protección de datos personales, protección 
y adecuado uso de los activos corporativos, información 
privilegiada, soborno y anticorrupción, trato justo, relaciones 
con clientes, relaciones con proveedores y contratistas, 
cumplimiento de las leyes, Derechos Humanos, 
discriminación y acoso, entre otros. 

El Código fija principios generales, y no reemplaza las 
políticas y procedimientos que están cubiertos en 
declaraciones específicas de la política, o de las leyes y 
regulaciones que rigen en las jurisdicciones en las cuales 
opera Parex Resources. 

En cualquier situación donde exista cuestionamiento sobre el 
cumplimiento tanto de la letra como del espíritu de las 
políticas de la Compañía y leyes aplicables, se debe buscar 
ayuda o guía del Comité de Divulgación (según se define en 
la Política de Divulgación, Confidencialidad, Información 
Privilegiada & Política del Período de Bloqueo y 
Procedimientos). El Comité de Divulgación está conformado 
por el Presidente y Director Ejecutivo, Director Financiero y 
Vicepresidente de Planeación Corporativa & Relaciones del 
Inversionista.  

La Política de Denuncia (Whistleblower) de Parex Resources 
debe ser leída, interpretada y administrada conjuntamente 
con el Código de Conducta y Ética. Ésta tiene por objeto 
asegurar que todos los reportes, quejas e inquietudes sean 
pronta y efectivamente manejados. Así mismo, estimula  a 
todos los directores, funcionarios, consultores, empleados, 
contratistas, proveedores, comunidad, socios, gobiernos y 
público, en general, para que reporten situaciones como: 
violaciones del Código de Conducta y Ética, inquietudes 
referentes a la contabilidad de la Compañía, controles 
internos de la contabilidad o asuntos de auditoría, violaciones 
de la Divulgación de la Compañía, Confidencialidad, 
Información Privilegiada & Política del Período de Bloqueo y 







Parex Resources es una Compañía comprometida con la 
gestión de la RSE y la sostenibilidad, cumple con la 
normatividad nacional vigente, y adopta altos estándares 
y las mejores prácticas. Así mismo, entiende que su éxito 
operativo está directamente ligado a la satisfacción de sus 
grupos de interés y, por ello, genera espacios de 
interlocución permanente para conocer sus expectativas 
y preocupaciones e incorporarlas como asuntos clave en 
el marco de su gestión.

Durante el año objeto del presente reporte, la Compañía 
mantuvo vigentes las certificaciones ISO 14001:2004 
para garantizar una efectiva gestión ambiental y OHSAS 
18001:2007, la cual establece los requisitos de las 
mejores prácticas en materia de salud y seguridad en el 
trabajo.

Parex Resources toma como referente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ODS). A través de sus programas y proyectos de 
inversión social, la Compañía contribuye a la mitigación 
de la pobreza y la satisfacción de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas -NBI- de las comunidades del área de 
influencia de sus operaciones, claves para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 

 
 

Parex Resources contribuye a la 
mitigación de la pobreza y la 
satisfacción de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBLE



Este informe de sostenibilidad, que realiza la Compañía anualmente 
desde 2014 – el último fue publicado en el año 2017-, contiene los 
resultados de la gestión económica, social y ambiental de las 
operaciones de exploración, desarrollo y producción de 
hidrocarburos de Parex Resources en Colombia durante el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Se 
elaboró con la información de Parex Resources Colombia, Ltd. 
Sucursal, Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal (antes 
denominada Parex Verano, Ltd. Sucursal), y AB Exploración y 
Producción B.V Sucursal. 

Los resultados en materia de producción total de petróleo y 
desempeño económico tienen en cuenta todas las actividades 
adelantadas por la Compañía, incluyendo aquellos bloques en donde 
Parex Resources es socia y no operadora. Los demás indicadores 
presentados, reflejan el resultado de los bloques operados por la 
Empresa.

Las cifras se expresan en dólares americanos y en pesos colombianos, 
excepto lo concerniente a Desempeño Económico. La tasa 
representativa del mercado promedio utilizada en este informe es de 
COP $2.956,43.

Este Informe de Sostenibilidad de 2018, se realizó de conformidad 
con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en la opción 
Esencial, incluyendo el suplemento Oil & Gas. Se atendieron los 
principios para la elaboración de informes de GRI: precisión, 
equilibrio, claridad, comparabilidad y fiabilidad.  

En este reporte no hubo reexpresión de la información, excepto en la 
sección Uso de Energía (Promedio generación de energía), en donde 
se explica dicha reexpresión.  

La firma Signum Consulting S.A.S apoyó a Parex Resources en el 
proceso de investigación y elaboración del informe. 

Este informe de sostenibilidad fue auditado por la firma 
PricewaterhouseCoopers AG. La verificación externa fue 
solicitada por la alta dirección de Parex Resources, con el objetivo 
de garantizar la fiabilidad de la información a sus grupos de interés. 

Ver informe de aseguramiento de las páginas 111 a la 116.



Parex Resources diseñó e implementó una metodología 
para identificar y priorizar los temas materiales, es decir, 
aquellos en donde se reflejan los impactos más relevantes 
de la Compañía en los aspectos económico, social y 
ambiental. 

Se hizo un listado inicial de 30 temas materiales, teniendo 
en cuenta los impactos positivos y negativos ya 
identificados por la industria de hidrocarburos, por Parex 
Resources particularmente en desarrollo de sus 
actividades, y considerando estándares nacionales e 
internacionales como los Principios Rectores de Pacto 
Global de Naciones Unidas, Bloomberg y el Global 
Reporting Initiative (GRI) y la metodología de 
Sustainability Accounting Standars Board (SASB). Cada 
tema material fue definido para facilitar su comprensión.

Se estructuró una herramienta (entrevista 
semiestructurada) para que Parex Resources y sus grupos 
de interés identificaran cuáles son los temas materiales y 
les dieran un valor (en un ranking de 0 a 5) según su grado 
de importancia en la gestión de la sostenibilidad de la 
Organización. 

En la entrevista se incluyeron preguntas cerradas y 
abiertas para conocer la percepción de los grupos de 
interés frente al desempeño de la Compañía.





En 2018, Parex Resources hizo una revisión de sus 
grupos de interés y los redefinió teniendo en cuenta 
criterios como responsabilidad, proximidad, tensión, 
dependencia, influencia y representación.      

El relacionamiento con los grupos de interés internos y 
externos es un aspecto clave para Parex Resources; su 
estrategia se basa en establecer una comunicación 
directa y permanente con cada uno de ellos, priorizando 
los encuentros personalizados. En el caso de las 
comunidades, especialmente, la Compañía no escatima 
esfuerzos en el relacionamiento, pues entiende las 
preocupaciones y expectativas que se generan alrededor 
de sus proyectos en los territorios. Además, está 
convencida de que la confianza se gana mediante el 
diálogo abierto y sincero. 

La Compañía siempre está dispuesta a responder 
inquietudes y a recibir peticiones, quejas y reclamos a 
través de su mencanismo de PQRs. 
 

En este informe de sostenibilidad de 
2018, Parex Resources da cuenta de la 
gestión de los asuntos materiales 
identificados. Cualquier inquietud con 
respecto a este reporte, puede enviarse 
al correo info@parexresources.com. 
Este informe se encuentra a 
disposición del público en la página 
www.parexresources.com



La producción promedio de petróleo y gas en 2018 creció en 
un 25% con respecto al año anterior, alcanzando 44,408 
barriles de petróleo equivalente. Este resultado se acompañó 
de un aumento del 14% de las reservas probadas y probables 
2P, logrando 185 millones de barriles de petróleo 
equivalente. Esto fue posible gracias a un programa 
exploratorio a través del cual se logró la perforación de 54 
pozos brutos en el año y una tasa de éxito del 86%.

En 2018, los costos de descubrimiento y adquisición 
(FD&A) para reservas 2P fue de USD $7,29 incluyendo 
capital para desarrollo futuro. 

Los ingresos de Parex Resources en 2018 fueron de USD 
$965.723 miles, correspondientes a las ventas netas de 
petróleo y gas. El flujo de fondos proveniente de las 
operaciones fue de USD $382.941 miles en 2018, frente a 
USD $279.528 miles en 2017, es decir, que aumentó un 
37%. A diciembre 31 de 2018, el capital neto de trabajo 
alcanzó los USD $218.526 miles - sin deudas bancarias o de 
largo plazo -, comparado con USD $163.401 miles en 2017.

Los costos operacionales en 2018 totalizaron USD 
$159.559 miles, incluyendo el costo de los servicios de 
transporte y adquisición de materias primas, entre otros. Los 
salarios y beneficios de los empleados directos sumaron 
USD $34.749 miles en 2018, comparado con USD 
$30.027 miles en 2017, un incremento de 15,7%. Los pagos 
totales al gobierno sumaron USD 229.370 miles. 

Por su parte, el monto total de inversión social para 2018 
alcanzó los COP $15.742.997.989 (USD 5.187 miles), un 
51% de crecimiento con relación a 2017, año en el que la 
Compañía invirtió COP $10.184.175.487 (USD $3.429 
miles). 

 

Los estados financieros fueron elaborados de conformidad 
con el International Financial Reporting Standards (IFRS), 
establecido por el International Accounting Standard 
Boards (IASB). 

Los estados financieros auditados de Parex Resources para 
2018, incluyen las compañías y subsidiarias que eran 100% 
de propiedad de Parex Resources al 31 de diciembre de 
2018, es decir: Parex Resources (Colombia) Ltd. y Verano 
Energy (Barbados) Limited. Los estados financieros 
auditados se encuentran disponibles en: 
https://parexresources.com/wp-content/up-
loads/2019/03/PXT.12-31-2018.FSMDA-FINAL-COMBINED-r495.pdf



El talento humano es el recurso más valioso de Parex Resources; 
la experiencia de su equipo de gerencia y el soporte administrativo, 
técnico y profesional de todos sus empleados, es fundamental 
para asegurar el futuro financiero y operacional  de la Compañía, 
así como su contribución a la sociedad. Por esta razón, su 
estrategia en materia de talento humano se basa en atraer 
personal calificado y comprometido, y contar con estímulos 
adecuados para retenerlo.

Muestra de lo anterior, es que Parex Resources mantiente estable 
su planta de personal, la cual presentó un leve crecimiento de dos 
(2) funcionarios entre 2017 y 2018 en Colombia. Al 31 de 
diciembre de 2018, el número total de empleados en Bogotá fue 

de 277 y en las oficinas corporativas de Calgary (Canadá) fue 
de 41 empleados. Todos ellos cuentan con contrato directo a 
término indefinido.

Los procesos de contratación en Parex Resources se realizan 
garantizando el respeto por la diversidad y promoviendo la 
equidad de género. En 2018 no se reportaron casos de 
discriminación laboral en la Compañía. El número de mujeres 
en la planta de personal en Colombia con respecto a 2017 se 
mantuvo en 88. Este nivel de participación de la mujer se 
encuentra en el rango de las empresas de hidrocarburos en el 
país. 

En este informe de sostenibilidad se presentan los 
indicadores de Talento Humano discriminados por edad, sexo 
y región: empleo directo; nuevas contrataciones; personal de 
los órganos de gobierno por categoría laboral; y personal 
temporal. La recopilación de la información se realizó con 
base en la nómina de la Compañía (Colombia y Canadá) al 31 
de diciembre de 2018. 

El índice de rotación de personal se redujo en 2018, con 
respecto al año inmediatamente anterior. Esto indica que la 
estrategia de retención implementada por la Compañía, 
basada en la creación de un buen ambiente laboral y de 
oportunidades para el desarrollo de carrera, viene dando 
buenos resultados.



Como se puede observar, durante 
2018 se conservó estabilidad en el 
número de empleados en las 
diferentes áreas de operación de la 
Compañía, tanto en Colombia como 
en Canadá. 

Para atender los desafíos corporativos de Parex 
Resources, en 2018 se llevaron a cabo nueve 
(9) contrataciones nuevas en Colombia y dos 
(2) en Canadá. Se contrató un número similar 
de hombres y mujeres; y las edades de los 
nuevos empleados muestran consistencia con 
la conformación general de la planta de 
personal. 

El mayor número de 
empleados de Parex 
Resources se encuentra 
entre los 31 y los 50 
años de edad.

 S E  L L E V A R O N  A  C A B O  

N U E V E  ( 9 )  
CONTRATACIONES NUEVAS

E N  C O L O M B I A

 Y

D O S  ( 2 )  
E N  C A N A D Á

EN 2018

La mayor parte de la planta de personal se encuentra en las 
categorías laborales Profesionales y Profesionales Técnicos.

El personal menor de 30 años se concentra en los categorías 
Profesionales y Profesionales Técnicos. Es allí en donde tienen la 
oportunidad de dar comienzo a su carrera dentro de la 
Organización. 



El personal femenino participa en las diferentes categorías 
laborales y áreas de la Compañía. 

En algunos casos, Parex Resources requiere personal que 
apoye labores específicas por un tiempo determinado y, 
para ello, realiza contrataciones temporales. Durante el 
año objeto del presente reporte, se llevaron a cabo nueve 
(9) vinculaciones de este tipo en Colombia; 4 mujeres y 5 
hombres, con proporción de edad similar a la de la planta 
de personal y, especialmente, para dar soporte a las 
actividades de las oficinas de Bogotá y Barrancabermeja. 

Por otra parte, en cumplimiento de la normatividad vigente 
(Ley 789 de 2002), según la cual, las “empresas privadas 
con no menos de 15 trabajadores se encuentran obligadas 

a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que 
requieran formación académica o profesional metódica y 
completa en la actividad económica que desempeñan”, en 
2018 Parex Resources vinculó a 25 jóvenes bajo la 
modalidad de contrato de aprendizaje SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje) en diferentes áreas de la 
Compañía. 

La Empresa también brinda la oportunidad a estudiantes 
para que realicen la práctica exigida por sus instituciones 
académicas de educación superior. En 2018, tres (3) 
universitarios trabajaron en calidad de pasantes en Parex 
Resources.

Parex Resources no tiene sindicatos o personal 
sindicalizado, no obstante, hace explícito su respeto por la 
libertad de asociación y por lo dispuesto en la normatividad 
nacional e internacional. La Compañía no ha identificado 
ninguna operación o proveedor, en donde se pueda poner 
en riesgo la libertad de asociación. Para garantizar lo 
anterior, anualmente se revisan, actualizan y socializan el 
Código de Conducta y Ética y las políticas de Denuncia; 
Antisoborno y Anticorrupción; Divulgación, 
Confidencialidad, Información Privilegiada, entre otras.

Parex Resources no identificó riesgos de trabajo infantil, ni 
de trabajo forzoso, tanto en sus operaciones como en sus 
contratistas. 



Parex Resources se enfoca en el crecimiento integral de 
sus empleados, estimula el equilibrio entre los aspectos 
laborales y personales y fomenta el trabajo en equipo por 
ser un aspecto clave para el logro de los objetivos del 
negocio. La Compañía quiere compartir el éxito con sus 
colaboradores y cuenta con beneficios y oportunidades 
que estimulan no solo el sentido de pertenencia por la 
Empresa, sino que los anima a adquirir mayores 
habilidades y conocimiento y, con ello, hacer carrera 
dentro de la estructura organizacional. 

Se observa una reducción en el total de horas de 
capacitación por empleado en 2018, con respecto a 
2017, sin embargo, la Compañía mantuvo una inversión 
similar a la del año anterior. Se fortalecieron las 
habilidades técnicas y profesionales y se continuó 
impulsando el aprendizaje de los idiomas inglés y español.

Las políticas de diversidad se materializan en la 
importante participación de las mujeres en las 
oportunidades de capacitación que brinda la Compañía.

La inversión en nómina se mantuvo muy similar en 2018, 
frente a 2017.

Parex Resources ha desarrollado un portafolio de 
beneficios para sus empleados directos, quienes pueden 
elegir cómo distribuirlos, según sus necesidades. Algunos 
beneficios se asocian al buen desempeño con respecto al 
cumplimiento de metas individuales y del negocio, como 
el caso del Bono Anual por Resultados y el Programa de 
Incentivos a largo Plazo. El desempeño de todos los 
empleados de Parex Resources fue evaluado en 2018.

Uno de los derechos de ley que gozan los empleados de 
Parex Resources es el permiso parental para hombres y 
mujeres. En el año objeto de este reporte, el 100% de los 
empleados que hicieron uso del permiso parental, 
regresaron al trabajo en el periodo.

A través del área de Bienestar, Parex Resources ha 
enfocado sus esfuerzos en la promoción y mejoramiento 
de la calidad de vida de sus empleados y sus familias, 
mediante el diseño e implementación de actividades que 
fomentan espacios de recreación, cultura y deporte. 
Pensando en los beneficios para la salud física y mental, 
así como en la práctica del deporte como medio para 
promover la equidad de género, se llevaron a cabo 
eventos como el Sexto Torneo de Bolos, en el que 
participaron más de 150 empleados y el Torneo de Futbol 
5 Femenino y Masculino, con la participación de 10 
equipos.

Las actividades culturales y artísticas han sido 
herramienta clave para la construcción y el 
fortalecimiento del trabajo en equipo y el desarrollo de la 
creatividad en la Compañía, por esta razón, en 2018 se 
realizó el evento “Innovation Halloween Party”; un 
espacio de esparcimiento y recreación en el que las 
diferentes áreas diseñaron disfraces e hicieron 
presentaciones; los materiales innovadores y ecológicos 
fueron los protagonistas.  

Por otra parte, Parex Resources concedió el día familiar y 
celebró fiestas especiales y eventos sociales y recreativos 
para integrar a la familia como elemento clave para el 
bienestar de los empleados. En 2018, la Compañía realizó 
la celebración de fin de año en las ciudades de Yopal, 
Barranca y Bogotá. 

!
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En 2017 Parex Resources emitió una política, gracias 
a la cual los hijos de los empleados directos tienen la 
oportunidad de realizar sus prácticas o pasantías en la 
Compañía. Éstas pueden estar asociadas a 
programas técnicos, tecnológicos y/o pregrado. 

Camilo Andrés Gómez Serrato tiene 24 años y es 
graduado de Administración de Empresas de la Cámara 
de Comercio. Es hijo del Coordinador Administrarivo de 
Parex Resources, Francisco Gómez, quien ya cumplió 
seis años en la Compañía y animó al joven a participar en 
la convocatoria. 

Camilo se presentó a Parex Resources, pasó las pruebas 
del proceso de selección y empezó su trabajo haciendo 
un reemplazo de licencia de maternidad en el área legal. 
En ese cargo realizó actividades de apoyo operativo, 
administrativo, documental y logístico.

Una vez terminó dicha asignación, continuó unos meses 
más apoyando en otros temas y, posteriormente, fue 
contratado como Profesional Junior Corporativo del área 
Legal de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos. Allí 
ha participado en auditorías laborales y manejo de 
contratos con las firmas de abogados, entre otros. 
Actualmente, tiene como encargo temporal la 
coordinación del mecanismo de Peticiones, Quejas y 
Reclamos.

Para Camilo, esta experiencia ha sido enriquecedora y 
valiosa, tanto para su vida personal, como profesional. El 
hecho de ser hijo de un empleado de varios años de Parex 
Resources, no le afecta en el desarrollo de sus labores, 
por el contrario, ve muy positivo trabajar en el mismo 
lugar con su padre, pues ahora comparten más tiempo 
juntos y el sentido de pertenencia con la organización es 
muy alto.

Se siente feliz y a gusto con sus compañeros; “en el 
equipo donde me encuentro todos son unos duros. Me 
han enseñado muchas cosas. Ahora en agosto voy a 
empezar a estudiar Derecho”. Según Camilo, “el Talento 
Humano es la organización, si no hay personas no existiría 
la empresa. Cada talento apoya el logro de los objetivos 
corporativos; desde la persona que abre la puerta, sirve 
los tintos, el ingeniero, hasta los gerentes; cada persona 
es importante para que la organización cumpla sus 
metas”.



premisa según la cual, "entre mayor sea la cantidad de 
reportes de observación, mayores serán las oportunidades 
de mejora para establecer controles a los riesgos 
identificados, lo cual resultará en lugares de trabajo más 
seguros y saludables."

En 2018 se diligenciaron 38.485 tarjetas SOS con cierre 
efectivo del 93%. De ellas, 34.875 tarjetas, un 90,62% del 
total, fueron diligenciadas por los contratistas.

Es de destacar que el 85% de estos reportes de cerraron 
en los 5 días siguientes a la fecha del mismo, tal como se ha 
previsto en el programa. No obstante, hay un margen 
importante para mejorar en la medida en que el 10% de los 
reportes de los contratistas toman más de 26 días para su 
cierre efectivo. 

Atendiendo la Resolución 1111 de 2017, Parex Resources 
calculó las tasas de ausentismo en 1,18%, la incidencia de la 
enfermedad laboral en cero (0) y la prevalencia de la 
enfermedad laboral también en 0 (cero). La Compañía 
tiene una lectura muy positiva de estos resultados, ya que 
muestran efectividad en su gestión de la Salud y la 
Seguridad de los empleados.

La meta propuesta de reducción del índice de frecuencia de 
tiempo perdido, estimada en 0,54 por millón de horas 
trabajadas, se superó ampliamente al alcanzar una cifra de 
0,43. De la misma manera, la frecuencia de incidentes 
registrables cayó de 2,56 a 1,73 en 2018, una contribución 
significativa al logro de operaciones seguras. 

Este resultado positivo se explica también por el 
posicionamiento y aplicación satisfactorios de las tarjetas 
SOS en el personal directo de la Compañía y su extensión a 
los contratistas. Es bueno recordar que en los últimos tres 
años, Parex Resources ha realizado campañas preventivas 
de seguridad industrial en el marco del Sistema 
Globalmente Armonizado y la Seguridad basada en 
Comportamiento, Tarjetas SOS. Dicho modelo parte de la 

La Salud y la Seguridad en el lugar de trabajo continúan 
siendo un asunto prioritario para Parex Resources. La alta 
gerencia de la Compañía es responsable de revisar las 
normas de control interno, así como sus estrategias y 
políticas de salud y seguridad, incluyendo el plan de 
respuesta a contingencias. Parex Resources le reporta 
trimestralmente al Consejo Directivo a través del Comité 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y el Comité de 
Reservas, no solo con el objeto de asegurar el cumplimiento 

legal y de las políticas aplicables, sino para identificar las 
inconformidades y contribuir a la toma de decisiones sobre 
los correctivos necesarios para evitar los incidentes o cuasi 
incidentes que puedan presentarse en las operaciones.

Parex Resources continuó fortaleciendo sus programas de 
inspección en campo con el liderazgo de los gerentes de 
cada área de la Compañía, así como el Plan Mentor, el cual 
busca prevenir los accidentes de personas de la comunidad 
que trabajan en las locaciones, mediante el 
acompañamiento de personal directo de la Empresa, 
encargado de promover la adopción de prácticas seguras.







DA) con los coeficientes que cuantifican las emisiones o 
absorciones por actividad unitaria (Factores de Emisión 
FE); los FE fueron los reportados por los Factores de 
Emisión de los Combustibles Colombianos, FECOC, y el 
IPCC, utilizados según la media aritmética para FE con 
incertidumbre asimétrica. El potencial de calentamiento 
global de cada uno de los GEI incluidos en el reporte, fue 
tomado del cuarto informe de evaluación del IPCC 
(2007), según la capacidad radiactiva de cada gas en la 
atmósfera por un período de 100 años. 

La variación en las emisiones Alcance 1, con respecto a lo 
reportado en 2017, obedece especialmente al incremento 
del factor de emisiones por mayor quema de gas en las 
operaciones de los campos Capachos, en el departamento 
de Arauca, y Aguas Blancas, en el departamento de 
Santander, los cuales reflejan la expansión del negocio 
durante 2018. 

En 2019, Parex Resources construirá una (1) planta de gas 
en cada uno de dichos campos para realizar el 
aprovechamiento del gas; con ello se reducirá 
sustancialmente la quema del combustible y la emisión de 
CO₂ a la atmósfera. 

En 2018 la Compañía no logró consolidar toda la 
información necesaria para realizar la estimación de CO  
Biogénico. Se espera que para 2019 pueda reportar 
nuevamente el indicador. 
 

Parex Resources reconoce los eventuales riesgos operacionales, 
financieros, reputacionales y, en general, en el desarrollo del 
negocio, que pudieran derivarse del cambio climático y de la 
ausencia de medidas adecuadas de mitigación.
 
La Compañía entiende la relevancia que sus grupos de interés le 
otorgan al cambio climático y la expectativa que tienen frente a 
la implementación de políticas y prácticas corporativas robustas 
que reduzcan su huella sobre el medio ambiente. Por esta razón, 
y con el firme propósito de alinearse con los más altos estándares 
internacionales, en 2017 se tomó la decisión corporativa de 
priorizar el levantamiento del primer inventario de Gases de 
Efecto Invernadero de las operaciones, el cual se ejecutó con el 
apoyo de una consultora externa calificada y se tomó como línea 
base para los siguientes años. Durante 2018, la Compañía 
profundizó su compromiso. 

Los gobiernos en el mundo han venido focalizando sus 
esfuerzos en la regulación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y monitorean las emisiones de dichos 
gases. Colombia también ha legislado en este sentido. La ley 
1931 del 27 de julio de 2018 estableció directivas para la 
gestión del cambio climático tanto para el sector público 
como privado.

Así mismo, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono y la Estrategia Nacional de Reducción de 
Emisiones de Gases Efecto Invernadero provenientes de la 
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) 
impulsan la adopción de planes de corto, mediano y largo 
plazo y de medidas sectoriales de mitigación y eficiencia 
energética, incluyendo al sector de petróleo y gas, con miras 
a alcanzar las metas fijadas por la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y 
Energía.

La alta dirección de Parex Resources es responsable de 
la revisión de las normas de control interno, así como de 
la gestión de las políticas y estrategias relativas al 
cuidado del medio ambiente. La gerencia debe 
reportarle trimestralmente al Consejo Directivo a través 
del Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y del 
Comité de Reservas acerca del cumplimiento legal, 
regulatorio y de políticas, de las tendencias emergentes 
relacionadas con estos asuntos y aquellos de interés de 
las agencias regulatorias, consultores y auditores. Estos 
Comités contribuyen a que la Compañía pueda corregir 
las acciones que no guardan conformidad con la ley y los 
estándares. También se realizan programas de 
monitoreo y reporte diario del desempeño ambiental. 

Durante 2018, la Compañía contrató la misma firma de 
asesoría externa para llevar a cabo el inventario de GEI o 
Huella de Carbono de sus operaciones, conforme a la 
Norma Técnica Colombiana ISO 14064-1. La 
estimación de las emisiones se adelantó según la 
metodología del Panel Intergubernamental de Expertos 
en Cambio Climático, IPCC. El enfoque de 
consolidación de las emisiones fue Control Operacional; 
el inventario se realizó a través del análisis operativo de 
los campos directamente operados por Parex 
Resources. 

Los gases objeto de medición fueron: CO , CH , NO2 
y HFC. Para calcular las emisiones de estos últimos, se 
combinó la información sobre el alcance hasta el cual 
tiene lugar una actividad humana (datos de la actividad 







Parex Resources entiende que la  conservación de 
energía no solo fortalece su desempeño económico, 
sino que reduce uno de los factores que contribuyen al 
cambio climático. Por esta razón, la Compañía realiza el 
seguimiento diario de las cargas de energía en todos los 
campos operados, en un esfuerzo por optimizar el uso de 
diésel, petróleo crudo y gas en los procesos requeridos 
por sus actividades. 

A partir de la información recabada en cada uno de los 
campos, la Compañía elabora sus registros de 
generación de energía en términos de kilovatios / hora 
(kw/hr). La generación total de energía eléctrica en 
2018 alcanzó 75.784.156,48 kw/hr.

En 2018 el consumo total de energía de fuentes no 
renovables más el consumo de electricidad en el campo 
Kona y las oficinas de Parex Resources fue de 1.074 tera 
julios. Por otra parte, el consumo total de electricidad de 
la organización fue de a 2,7 tera julios2, equivalentes a 
763.454 Kw/h.

Esta información de 2018 en materia de consimo de 
energía servirá como línea base para los próximos años.



Se aclara que en 2017 se reportó el volumen de agua de 
suministro municipal o de otras empresas de agua. En el 
presente informe el ítem que se reporta es agua comprada 
y no es comparable con el anterior.



Se trata de una reserva natural rica en biodiversidad, ubicada en 
las veredas de la Graciela, Agualinda y Mararabe, en los 
municipios de Aguazul y Maní, departamento de Casanare, 
área de influencia del campo Rumba de Parex Resources. 
“Tinije” viene de la palabra indígena Titirijí, que significa 
Moriche, especie de palma que bordea la laguna.  

La Laguna del Tinije es un área protegida de categoría regional, 
declarada por Corporinoquía como Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI). 

En 2018, en cumplimiento de sus obligaciones ambientales, 
Parex Resources realizó un estudio para la delimitación y 
establecimiento del valor ambiental de las áreas del distrito, la 
realización de monitoreos de la calidad del agua y la formulación 
de un Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

A través de dicho estudio, se identificaron áreas distantes al 
proyecto que deben ser objeto de recuperación, debido al 
impacto ocasionado por diferentes actividades humanas. Parex 
Resources ha planteado el establecimiento de corredores 
ecológicos que garanticen su protección y conservación. Por 
otra parte, mediante los monitoreos y análisis se ha podido 
comprobar que la operación que realiza la Compañía no altera la 
calidad del agua, aunque los cuerpos hídricos si resultan 
afectados por las múltiples actividades humanas que se llevan a 
cabo en la zona.

Parex Resources, de la mano de Corporinoquía, ha realizado 
veintidós (22) reuniones con la participación de las autoridades 
locales y las comunidades de seis (6) veredas del municipio de 
Aguazul (San Rafael, Agua Linda, Guadalito, Altamira, 
Bellavista, Palo Solo) y otras dos (2) del municipio de Maní (El 
Viso y Mararabe). En estos espacios se han socializado los 
resultados de los monitoreos de la calidad del agua y se ha 
sensibilizado a la población sobre la importancia de cuidar los 
recursos naturales. También se presentó el informe del estado 
actual del Distrito y la propuesta para mejorarlo y mantenerlo 
en la categoría regional DRMI. Los monitoreos continuarán 
realizándose durante 2019.  
 











Hoy su existencia sigue estando en peligro, razón por la cual 
Parex Resources, en alianza con la universidad UNITRÓPICO, 
dieron vida a un proyecto de estudio sobre la diversidad de 
parásitos sanguíneos en esta especie, en pro de su protección y 
conservación. A lo largo de la de ejecución del proyecto 
(2015-2018), se realizó un proceso de investigación y de 
trabajo de campo, el cual estuvo alineado con los estudios 
técnicos y de observación desarrollados en la Reserva Natural 
de la Sociedad Civil del Hato La Esperanza, en la sabana 
inundable de Paz de Ariporo – Casanare.

Durante 2018 culminó la fase investigativa y sus resultados 
fueron consignados en una publicación, la cual será lanzada y 
entregada a mediados de 2019. Se trata del primer documento 
impreso sobre esta especie y será de gran valor para la región.   

Así mismo, tal como se ha venido haciendo en los últimos años 
en el marco del proyecto, en 2018 se llevaron a cabo acciones 
de protección, vigilancia y la liberación de 800 tortugas. Según 
Jorge Rondón, investigador de UNITRÓPICO, “consiste en 
proteger desde su desove para que las crías nazcan sanas y 
adquieran la rigidez en la coraza protectora o concha para ser 
liberadas de manera segura, sin que haya riesgo de que 
depredadores las maten”. 

La liberación de galápagos se realizó con la participación de los 
niños de la vereda Caño Chiquito, municipio de Paz de Ariporo, 
quienes contribuyen en el proceso de cuidado y hacen parte de 
un programa de conciencia ambiental y armonía en su territorio 
denominado Huella Galápaga. 

Adicionalmente, con el apoyo de los estudiantes del programa 
de Biología Ambiental de Unitrópico, investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia y los profesionales del área 
ambiental de Parex Resources, se realizaron actividades de 
sensibilización, educación y conversatorios para la comunidad 
académica de la escuela La Esperanza de la vereda Caño 
Chiquito.

Este proyecto ratifica el compromiso de la Compañía con la 
preservación de las especies y hábitats naturales de las regiones 
en donde desarrolla sus operaciones.

El Galápago Sabanero es una tortuga de cuello largo, que hace parte 
de las 28 tortugas continentales que habitan en Colombia y se 
encuentra en las sabanas inundables del Orinoco entre Colombia y 
Venezuela. Hace alrededor de 200 años, El científico Alexander Von 
Humboldt, ya alarmaba sobre el riesgo al que estaba sometida esta 
especie denominada Podocnemis vogli. 









En 2017, cuando Parex Resources inició el proceso 
de implementación de la norma ambiental ISO 
14001, creó y puso en marcha una estrategia de 
buenas prácticas ambientales corporativas. Esto 
con el fin de incentivar la participación e 
involucramiento de los empleados, contratistas y 
empleados de contratistas en el cuidado, buen uso y 
protección de los recursos naturales. 

La estrategia, que se desarrolla alrededor de cinco 
ejes fundamentales: suelo, aire, agua, fauna y 
residuos, contiene un plan de educación y 
sensibilización on line y, a través de ella, se 
promocionan “Tips Ambientales” para impulsar una 
cultura de responsabilidad frente al medio 
ambiente. 

En 2019 continuará la estrategia, buscando siempre 
el compromiso de las diferentes áreas de la 
Empresa y de todos los aliados que contribuyen al 
desarrollo del negocio.















Parex Resources es pionera en la ejecución de “Obras por Impuestos” en 
Colombia. Se trata de una figura creada por el Gobierno Nacional para 
que las compañías privadas puedan pagar hasta el 50% de sus impuestos 
de renta, a través de iniciativas estratégicas para el mejoramiento de la 
calidad de vida en los municipios catalogados como ZOMAC (zonas más 
afectadas por el conflicto armado).

En 2018, la Compañía hizo entrega del primer proyecto de Obras por 
Impuestos en el país, el cual tuvo por objeto la entrega de dotación 
(mobiliario y equipos) a seis (6) instituciones educativas del municipio de 
Tame (Arauca), de acuerdo con los más altos estándares establecidos por 
el Ministerio de Educación. La inversión de COP $1.021.000.000 
(USD $345.348).

Las necesidades de los colegios fueron identificadas con el 
apoyo de sus rectores y de la Secretaría de Educación del 
municipio. Las salas informáticas se adecuaron con 310 
computadores, 48 videobeam, muebles e instalaciones 
necesarias para su buen funcionamiento, acceso y uso. Así 
mismo, estos colegios y escuelas fueron equipados con 
mobiliario y material pedagógico y didáctico para 10 aulas de 
preescolar, 10 de primaria, 12 de secundaria, biblioteca y 
puntos ecológicos.  Las áreas de comedor y cocina, también 
fueron dotadas. En total se beneficiaron 4.849 niños y 
jóvenes. 

Bien lo dice la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina: 
“Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios 
renovados, posibilita que niños y jóvenes que viven en sitios 
remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la 
asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el 
aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en 
infraestructura escolar tienen un papel fundamental para 
solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema 
escolar y para mejorar su rendimiento”. 

Este gran logro, es el resultado del trabajo mancomunado de la 
Compañía con entidades como la Consejería para el 
Postconflicto de la Presidencia de la República (hoy 
Consejería para la Estabilización), el Ministerio de Educación, 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la DIAN, la 
Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Tame y la Secretaría de 
Educación Departamental. 

Durante el año objeto del presente reporte, Parex Resources 
gestionó tres (3) proyectos dentro del programa “Obras por 
Impuestos” para el departamento de Arauca: (i) construcción 
de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) urbana 
para beneficiar a 35.000 personas; (ii) construcción de 
acueducto rural que beneficiará a cerca de 400 familias; y (iii) 
dotación escolar para instituciones educativas de los 
municipios de Tame, Saravena y Arauca con 16.000 
beneficiarios. 









Salvador, sentado en una vetusta silla a la entrada del 
portillo de su casa, con la mirada perdida en el horizonte y 
su voz pausada, afirma sentirse “feliz y tranquilo a sus 68 
años”. 

Había abandonado sus tierras por penas del corazón que lo 
llevaron a una fuerte depresión, según cuenta su nuera, 
Irma María Sánchez. Sin embargo, con la llegada del 
Proyecto Rumba de Parex Resources a la vereda Palo Bajo, 
ubicada en el municipio de Aguazul (Casanare) renacieron 
sus ilusiones.

Salvador Zeas Castro de esencia y alma llanera;  viudo, 
separado y ahora solitario, con 9 hijos y 13 nietos, se dió una 
segunda oportunidad. Buscó empleo a través de la 

plataforma de Servicio Público de Empleo, lo consiguió y se 
ha caracterizado por ser un excelente trabajador. Su último 
trabajo fue haciendo de todo un poco: “ahí fuí patiero, 
boliarguadaña, recogí los residuos e hice los oficios que lo 
mandan a uno, también aseo y limpieza de cunetas”. Estos 
empleos le han devuelto la confianza y le han permitido 
mostrar que la edad no es una barrera para ser útil y sentirse 
valorado y apreciado. 

Adicionalmente, Salvador ha sido beneficiado con el 
proyecto de mejoramiento de vivienda de Parex 
Resources. “Su casa fue reconstruida; él vivía en muy malas 
condiciones, todo era humildemente, gracias a Dios que la 
compañía le ha dado las mejoras en la vivienda y en su 
finca”, manifiesta su nuera.









A continuación se ilustran las contribuciones que realizó 
Parex Resources en 2018 para la mitigación de las 
problemáticas socio-ambientales, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
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