
INFORME DE 
RESPONSABILIDAD

EMPRESARIAL
SOCIAL

2016



Acerca de Gran Tierra Energy

Este Informe

ACERCA DE GRAN TIERRA ENERGY  |  3

Gran Tierra Energy Inc., junto con sus �liales, es una empresa internacional independiente dedicada a la adquisición, exploración, desarrollo 
y producción de petróleo y gas. Se centra estratégicamente en propiedades de petróleo y gas onshore en Colombia, y también posee los 
derechos de propiedades de petróleo y gas en Brasil y Perú. El 6 de febrero de 2017, GTE anunció que había celebrado un acuerdo para 
vender su negocio de Brasil.

Las propiedades colombianas de GTE representaron el 87% de sus reservas probadas al 31 de diciembre de 2016. El resto de sus reservas 
probadas es atribuible a las propiedades brasileñas de la compañía. Para el año terminado en diciembre 31, 2016, el 97% de las fuentes de 
ingresos de GTE y otros ingresos se generaron en Colombia. Gran Tierra tiene su sede en Calgary, Canadá, constituida en Delaware, Estados 
Unidos, y negociada en la Bolsa de Toronto y la Bolsa de Nueva York MKT bajo el símbolo ‘GTE’.

Este documento, el tercer informe de Responsabili-
dad Corporativa de GTE, cubre los eventos y el 
cuadro de resultados del año 2016, y los tres años 
precedentes cuando los datos estén disponibles. En 
vista de que sus operaciones en Colombia 
comprenden más del 95% de la producción de la 
empresa, el informe abarca principalmente las 
operaciones de Colombia. Las limitaciones de los 
datos se indican de forma explícita con las cifras de 
desempeño.

Se incluyen datos de empresas conjuntas donde 
GTE tiene la licencia de operador o se identi�ca 
como la entidad operativa en el contrato, indepen-
dientemente de la propiedad económica. El 
tratamiento de las empresas conjuntas puede ser 
abordado de manera diferente en el Informe Anual 
de Gran Tierra Energy del año 2016 con respecto al 
desempeño �nanciero.

Las técnicas para mediciones y cálculos de los 
datos, si no son estándares de la industria, se expre-
san con los datos. Los datos �nancieros están en 
dólares estadounidenses y los datos del medio 
ambiente están en unidades métricas. A menos que 
expresamente se indique de otro modo, los valores 
de reservas y recursos contenidos en este informe 
han sido calculados de acuerdo con el Instrumento 
Nacional Canadiense 51-101 - Normas de Divulga-
ción de Actividades de Petróleo y Gas y el Manual 
de Evaluación Canadiense de Petróleo y Gas, y se 
basan en las reservas estimadas de la empresa al 
cierre del año 2016, según lo determinado por un 
evaluador cali�cado independiente de las reservas 
de la empresa, McDaniel & Associates Consultants 
Ltd., en un informe con fecha de vigencia del 31 de 
Diciembre de 2016.
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El enfoque de Gran Tierra al hacer sus negocios re�eja la orientación 
establecida en la publicación del Gobierno de Canadá: “Haciendo nego-
cios de la manera canadiense: una estrategia para adelantar la Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) en el sector extractivo canadiense en el 
exterior”. La estrategia demuestra claramente la expectativa del Gobierno 
de Canadá, de que las empresas canadienses promueven los valores 
canadienses y operen en el extranjero con los más altos estándares éticos. 
También expone las iniciativas del gobierno de ayudar a las empresas 
canadienses a reforzar sus prácticas de RSE y maximizar los bene�cios que 
sus inversiones puedan proporcionar a los países an�triones. El Gobierno 
canadiense espera que las empresas canadienses que operan en el extran-
jero respeten los derechos humanos y todas las leyes aplicables, y que 
cumplan o superen los estándares internacionales ampliamente reconoci-
dos de una conducta empresarial responsable. Para aquellas empresas 
que trabajan o exploran oportunidades en jurisdicciones donde las leyes 
locales no estén alineadas con los valores canadienses, el gobierno de 
Canadá les exhorta a encontrar maneras de re�ejar los valores canadienses 
que también respetan las leyes locales.

Gran Tierra cree que un enfoque claro y con principios a los problemas 
sociales, centrado en las oportunidades económicas locales, rendirá 
bene�cios sostenibles para las comunidades y un ambiente de trabajo 
estable para la compañía. Este enfoque se re�eja en el compromiso de la 
empresa de:

• Cumplir con todas las leyes y normas aplicables. Cuando no existen 
tales normas, GTE aplicará las mejores prácticas internacionales de la 
industria del petróleo y gas.
• Respetar los derechos humanos, incluido el cumplimiento de los Princi-
pios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.
• Ser transparente y honesto en nuestro negocio, incluyendo el cumpli-
miento de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI) y, a partir del 2017, la Ley de Medidas de Transparencia del Sector 
de Extracción de Canadá (ESTMA).
• Participar en una comunicación y de consulta abierta y frecuente con 
las comunidades locales, incluyendo el mantener un Programa Comuni-
tario de Reclamos que re�eje los criterios del Banco Mundial.
• Adoptar procedimientos de empleo y procura, que estén diseñados 
para maximizar las oportunidades de las comunidades locales y regiona-
les de aprovechamiento de los bene�cios económicos asociados a 
nuestras actividades.
• Respetar los derechos y necesidades especiales de los pueblos y comu-
nidades indígenas potencialmente afectados por las operaciones de 
Gran Tierra.

ACERCA DE GRAN TIERRA ENERGY

A nuestras partes interesadas

 

“Detrás de todo lo que Gran Tierra hace en Colombia, está nuestro compromiso de crear
valor para los colombianos, nuestros empleados y nuestros inversionistas, mediante
la exploración y producción de petróleo y gas, segura, e�ciente, respetuosa de los derechos
humanos, y ambiental y socialmente responsable”.
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Gran Tierra completó con éxito un año de transformación en el 2016, el primer año completo desde que 
nuestro equipo de alta dirección se unió a la empresa. Hemos ampliado, mejorado y diversi�cado nuestro 

portafolio de petróleo y gas en Colombia mediante cuatro adquisiciones estratégicas, a la vez aumenta-
do signi�cativamente la producción de los activos existentes. Además de la integración de las adquisi-
ciones, reestructuramos la compañía para centrarla en las oportunidades de crecimiento predecibles en 
Colombia y para hacer más e�cientes nuestras operaciones. Uno de los resultados de los avances que 
logramos en el 2016 fue que nuestra producción del cuarto trimestre fue 34% más alta que en el cuarto 

trimestre del año anterior.

Un factor clave en nuestro crecimiento es que cuando cayó el precio del petróleo en el 2015, Gran Tierra 
aprovechó las oportunidades creadas por este entorno desa�ante de negocios. Las cuatro adquisiciones de la 

compañía, Petroamerica, PetroGranada, PetroLatina y los Bloques Santana y Nancy-Burdine-Maxine que Ecopetrol 
S.A., ofreció como parte de un proceso de desprendimiento de activos, nos han permitido establecer una posición 

dominante territorial en la inexplorada y prometedora Cuenca del Putumayo, y una nueva zona nuclear en la prolí�ca Cuenca del Magdalena 
Medio. Esto se ha traducido en un aumento signi�cativo de las reservas de alta calidad de Gran Tierra. Esperamos que este portafolio de explo-
ración esté totalmente �nanciado por el �ujo de efectivo de nuestras actividades de producción y capacidad disponible, o por nuestra línea de 
crédito rotativo, creando un camino claro para un crecimiento adicional durante los próximos cinco años.

Tenemos un objetivo sencillo en materia de seguridad: asegurarnos de que nadie resulte herido como consecuencia de nuestras operaciones. 
Para lograr esto, hemos evaluado sistemáticamente los riesgos e implementado sistemas probados de gestión de seguridad, procedimientos 
y herramientas, con el objetivo de bajar las tasas de accidentes e incidentes a cero. Colombia es un país de una belleza natural y biodiversidad 
increíble. Para proteger este entorno único en nuestras áreas de operación, hemos tomado una serie de medidas que comienzan con la 
adopción de estándares de la industria del petróleo aceptadas internacionalmente para una gestión ambiental responsable. Además de 
adherirnos a los estrictos requisitos regulatorios de Colombia, hemos desarrollado y hecho público el Plan de Manejo Ambiental de Gran Tierra 
(PMA) que establece medidas especí�cas para evitar o limitar los impactos nocivos para la tierra, el agua, el aire y los hábitats. Por ejemplo, cada 
año vamos a emitir voluntariamente un informe anual sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras operaciones, que detalla 
las medidas que estamos tomando para minimizar dichas emisiones.

Nuestro compromiso a largo plazo para el medio ambiente en Colombia está quizás mejor ilustrado por el acuerdo alcanzado en el 2016 con 
la ONG internacional, Conservation International mediante el cual Gran Tierra �nanciará un proyecto de reforestación de cinco años por USD 
11 millones en el departamento de Putumayo, donde están ubicadas algunas de nuestras operaciones. Bajo este proyecto, que ha sido respal-
dado por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, un mínimo de 1.000 hectáreas de tierra será reforestado en los dos primeros años. 
El proyecto también proporcionará bene�cios sociales y económicos sostenibles para las personas de la zona. Consulte la página 26 para más 
información sobre este emocionante proyecto. En noviembre del año 2016, el gobierno de Colombia rati�có un acuerdo de paz con el grupo 
rebelde más grande del país. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos del gobierno nacional y gobiernos regionales, para 
construir una paz próspera y duradera, y nos complace que los planes incluyan en algunos de los puestos de trabajo creados por el proyecto 
de reforestación, a los excombatientes que buscan la reinserción en la sociedad, así como a residentes locales.

Como se explica en este informe, las comunidades locales son actores importantes en nuestras operaciones en Colombia. Estamos comprome-
tidos en comunicarnos con, y escuchar a, estas comunidades a medida que plani�camos actividades que puedan afectarles. Nuestro objetivo 
es asegurar que nuestro trabajo no les impacte negativamente y, siempre que sea posible, crear valor para las comunidades. A tal �n, Gran 
Tierra ha diseñado sus procedimientos de empleo y de procura, para maximizar el contenido local de productos y servicios adquiridos por la 
empresa y sus contratistas. En el 2016, los pagos a proveedores colombianos, contratistas y otros terceros ascendieron a USD 161 millones.

Detrás de nuestra estrategia de crecimiento, está nuestra creencia de que Colombia tiene mucho que ofrecernos como inversionistas. Debido 
a que Colombia es un país �scal e institucionalmente estable, con importantes recursos energéticos desarrollados y no desarrollados, hemos 
decidido invertir más de USD 700 millones en Colombia durante un período de 15 meses, y una gran parte de dicho monto durante la época 
más difícil del ciclo de los precios del petróleo. Creemos que nuestro éxito ahora y en los próximos años bene�ciará a todos - el gobierno, la 
economía en las regiones en las que trabajamos y todas nuestras partes interesadas. Nuestra misión en el 2017, es continuar capitalizando esta 
extraordinaria oportunidad.

Gary Guidry
Presidente y Director Ejecutivo

Gran Tierra Energy Inc.
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El compromiso de Gran Tierra de crear valor para el pueblo colombiano, y de hacerlo de una manera honesta y ambiental y socialmen-
te responsable, le ha ayudado a establecer relaciones productivas con todos los niveles de Gobierno en Colombia. Para facilitar la 
cooperación, la compañía y los funcionarios y organismos competentes mantienen líneas de comunicación abiertas y se reúnen con 
frecuencia. Esto ha conllevado a las crecientes contribuciones directas de Gran Tierra a la economía colombiana en forma de impues-
tos, regalías, empleos y compras de productos y servicios locales. GTE también se ha ofrecido para ayudar al gobierno federal en el 
tratamiento de varios problemas asociados con el Acuerdo de Paz del 2016, como, por ejemplo, el desminado y la limpieza de derra-
mes de petróleo causados por actos de sabotaje de la guerrilla.

Gran Tierra se compromete a cumplir con todas las leyes y normativas aplicables. Trabaja de manera efectiva dentro del marco regula-
torio de Colombia, en particular con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para resolver asuntos y para asegurar 
que las autorizaciones requeridas se reciban cuando sea necesario y con las condiciones/restricciones apropiadas. Para obtener más 
información, véase Cumplimiento Regulatorio en la pág. 28. 

GOBIERNO CORPORATIVO

Liderazgo

Prácticas Comerciales
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Dirigido por Gary Guidry, presidente y director ejecutivo, el equipo gerencial de Gran Tierra se unió a GTE en el 2015 con el mandato 
de hacer crecer la empresa, aún de cara a los retos creados por el ambiente de los bajos precios del petróleo. Incluyendo a Gary, el 
equipo está compuesto por 11 ejecutivos con décadas de experiencia mundial en la industria del petróleo y gas. Como ingeniero 
profesional (P. Eng.), Gary tiene más de 35 años de experiencia desarrollando y maximizando activos internacionales de petróleo y 
gas.

La Junta Directiva de Gran Tierra, está compuesta de Gary y seis directores independientes, todos con amplia experiencia en el sector 
energético. El presidente de la Junta Directiva es Robert Hodgins, un contador público, inversionista y director con más de 30 años de 
experiencia en la industria de petróleo y gas.

El compromiso de Gran Tierra de llevar a cabo sus negocios con 
honestidad, imparcialidad, transparencia y de forma segura es 
la fuerza impulsora detrás del conjunto de prácticas comercia-
les de la compañía. Para asegurar el cumplimiento de dichas 
prácticas, Gran Tierra ha adoptado políticas corporativas que 
son vinculantes para cada empleado. A continuación, se 
presenta un resumen de ocho de estas políticas:

Código de Conducta y Ética de Negocios - Gran Tierra se 
compromete a mantener los más altos estándares de conducta 
y ética. El Código de Conducta y Ética de Negocios de la 
compañía, re�eja las prácticas de negocios y los principios de 
comportamiento que respaldan este compromiso.

El Cumplimiento de Leyes Anti Corrupción - Ninguna 
entidad o empleado de Gran Tierra, podrá ofrecer o pagar 
dinero o cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a un 
funcionario de gobierno con el �n de obtener o mantener un 
negocio, o para recibir un trato más favorable de cualquier 
tipo, de cualquier gobierno o funcionario de gobierno

Política de Seguridad Corporativa - Gran Tierra se compro-
mete a proteger a su personal, sus activos y su reputación. Se 
espera que cada persona que trabaja con Gran Tierra se 
comporte de una manera que promueva prácticas de seguri-
dad adecuadas.

Política de Salud, Seguridad y Ambiente - Gran Tierra está 
comprometida con el desarrollo e�ciente y responsable de los 
recursos de hidrocarburos para el bene�cio mutuo de las 
personas de los países en los que operamos y los empleados e 
inversionistas de la compañía. GTE considera que el desarrollo 
de petróleo y gas, puede y debe llevarse a cabo de una manera 
que sea segura para nuestros empleados, contratistas y 
nuestros vecinos. GTE se compromete a asegurar que nuestras 
operaciones y actividades sean protectoras de la salud humana 
y el medio ambiente.

Política de Derechos Humanos - Gran Tierra lleva a cabo 
sus operaciones con integridad, respetando la dignidad 
humana y los derechos de los individuos. La Política de 
Derechos Humanos de Gran Tierra se ha redactado de 
acuerdo con los principios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y los 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Política de Compras Locales - Gran Tierra se compromete 
a garantizar que todos los procedimientos de contratación 
de personal y procura estén diseñados para maximizar las 
oportunidades para las comunidades locales y regionales de 
aprovechar los bene�cios económicos asociados con las 
actividades de los proyectos. GTE tiene como objetivo 
maximizar tanto el contenido local de bienes y servicios 
adquiridos directamente por un proyecto, así como en los 
comprados indirectamente por contratistas de un proyecto.

Transparencia - GTE atribuye un alto valor a la transparen-
cia en todas sus relaciones. A tal efecto, la empresa compar-
te información sobre sus pagos a gobiernos, sus políticas de 
compras, sus inversiones en las comunidades locales y sus 
relaciones con las fuerzas públicas. En el 2015 se unió a 
Colombia en su compromiso con la Iniciativa de Transparen-
cia de las Industrias Extractivas (EITI) y su meta de una 
industria extractiva más transparente en el país.

Política del Protección del Denunciante - Gran Tierra se 
compromete a proporcionar un ambiente de trabajo 
propicio para la discusión abierta de sus prácticas comercia-
les y se compromete a cumplir con las leyes y normativas a 
las que nos hayamos sometido.
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Derechos Humanos

SUSANA LOAIZA 
Coordinadora de Derechos Humanos y Negocios

 

La Política Corporativa de Derechos Humanos de Gran Tierra se 
basa en los principios consagrados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y es coherente con los Principios Volunta-
rios en Seguridad y Derechos Humanos y los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
Llevamos a cabo nuestras operaciones con integridad, respetan-
do la dignidad humana y los derechos de los individuos. Aunque 
la responsabilidad primaria de la protección de los derechos 
humanos recae en el Estado, la compañía promueve y respeta 
estos derechos mediante acciones conjuntas entre la sociedad, 
las empresas y las instituciones. A través de un proceso de análisis 
de riesgos de derechos humanos, evaluamos cómo nuestras 
actividades pueden impactar a las comunidades. Hemos estable-
cido un mecanismo de quejas culturalmente adecuado, accesi-
ble, receptivo y transparente, que nos permite identi�car y hacer 
frente a los incidentes de derechos humanos. GTE tiene una 
política de puertas abiertas para el diálogo con las comunidades 
cercanas a sus operaciones así como un proceso dirigido a 
atender peticiones, quejas y reclamos. Para obtener más informa-
ción sobre este proceso, ver pág. 49.

A comienzos del año 2016, Gran Tierra dio inicio a la actualización 
de su análisis de riesgos en derechos humanos en el Departa-
mento del Putumayo. Actualmente, con la ONG International 
Alert, nos encontramos realizando un análisis de riesgos para la 
cuenca de Magdalena Medio y esperamos tener un diagnóstico 
completo en derechos humanos hacia noviembre de 2017. 

Hay tres actores principales cuando se trata de implementar la 
Política Corporativa de Derechos Humanos de Gran Tierra:

• Empleados y Contratistas: Tanto empleados como contratis-
tas, reciben talleres sobre derechos humanos y empresa. Gran 
Tierra cuenta con una abogada que se encarga de garantizar 
que todas las actividades de la compañía cumplan con los 

estándares de los Principios Voluntarios en Seguridad y 
Derechos Humanos. Todos los proveedores de Gran Tierra 
están llamados a relacionarse con sus empleados y comunida-
des de una manera armónica con la Política Corporativa de 
Derechos Humanos.

• Contratistas de Seguridad Privados: En línea con la 
Política Corporativa de Derechos Humanos, los contratistas de 
seguridad privada no portan armas, adicionalmente cuentan 
con robustas obligaciones contractuales, inspiradas en el 
Código Internacional de Conducta para Proveedores de 
Seguridad Privada, cuyo principal componente es el respeto 
por los derechos humanos. Los contratistas reciben entrena-
miento en derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, la calidad de los entrenamientos es auditada de 
manera regular.

• Fuerzas Públicas: GTE hace extensiva su Política de 
Derechos Humanos a la Fuerza Pública y enmarca los apoyos 
que brinda al Ejército y Policía en los Convenios de Colabora-
ción. Estos apoyos se ciñen a los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos, parte de los recursos se 
destinan a fortalecer el conocimiento de las tropas en 
derechos humanos. 
Gran Tierra se encuentra participando en varias iniciativas 
relativas a derechos humanos y para ello ha concertado varias 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. 
En Putumayo existen dos iniciativas: “Respeta mi Infancia mi 
Cuerpo no Tiene Precio” esta campaña –fruto de la alianza con 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y una 
ONG local- busca prevenir el abuso y explotación infantil en 
Puerto Asís y “CaMinando” iniciativa que en conjunto con la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal busca aportar al 
desminado humanitario en Putumayo a través de sensibiliza-
ciones en el riesgo con las comunidades.  “Además de analizar 
los diversos riesgos que nuestro negocio tiene que enfrentar, 
tenemos que evaluar cómo nuestras operaciones podrían 
afectar a las comunidades. Los derechos humanos son trans-

“Además de evaluar los diversos riesgos que nuestro negocio tiene 
que enfrentar, tenemos que evaluar cómo nuestras operaciones 

podrían afectar a las comunidades. Como gente de negocios que 
trabaja en esta antigua zona de con�icto, también tenemos un 
papel muy importante en la construcción de la paz en este país.”

¿Qué son los
Principios Voluntarios 

en Seguridad y
Derechos Humanos?

¿Qué son los
Principios Rectores de 

las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos?

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos son una 
iniciativa de múltiples grupos de interés con el gobierno, la sociedad 
civil y compañías. Estos Principios giran en torno a tres ejes: análisis de 
riesgo, relaciones con la Fuerza Pública y relaciones con la seguridad 
privada, de manera tal que los ejes guían a las compañías extractivas 
sobre cómo garantizar la seguridad de sus operaciones de una manera 
respetuosa de los derechos humanos.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresa y  
Derechos Humanos son un referente y estándar mundial de comporta-
miento para las empresas y los estados. Estos Principios se conocen 
también como el “Marco Ruggie: Proteger, Respetar y Remediar”, la 
obligación de proteger corresponde exclusivamente al Estado y la 
obligación de respetar y remediar corresponde tanto a empresas como a 
Estados. Son 31 principios en donde se aclaran los deberes y responsabi-
lidades con respecto a la protección y el respeto de los derechos 
humanos en el contexto de las actividades empresariales, y al acceso a 
un remedio e�caz para las personas afectados por estas actividades.
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En el 2016, Gran Tierra puso en marcha un plan 
agresivo para acelerar el desarrollo de sus activos 
existentes, y completó la adquisición estratégica 
de tres compañías petroleras colombianas. Una 
cuarta adquisición, que involucraba activos de 
Ecopetrol, se completó en el segundo trimestre de 
2017. Como resultado de lo anterior, la producción 
de GTE aumentó constantemente durante el año, 
con una participación promedio en la producción 
del cuarto trimestre antes de regalías de 31.031 
BOEPD (Barriles de Petróleo Equivalente por Día), 
un aumento del 34% respecto al cuarto trimestre 
del año anterior. Más del 90% de la producción 
petrolera Gran Tierra provenía de los activos opera-
dos por la compañía.

Al �nalizar el año, la compañía tenía intereses en 31 
bloques en seis cuencas petrolíferas en Colombia. 
Es como operador de la totalidad de sus activos 
principales - los campos Costayaco y Moquetá en la 
Cuenca del Putumayo y los campos Los Ángeles y 
Acordionero en la Cuenca del Magdalena Medio - 
lo que le da un control total sobre las decisiones de 
inversión y operación en dichos campos.

De cara a los bajos precios del petróleo a nivel 
mundial, GTE continuó reduciendo su estructura 
de costos operativos, renegociando todos los 
contratos y ofreciéndolos en licitación. La compa-
ñía trabajó para reducir otros gastos de operación, 
y al hacerlo logró reducir el tiempo necesario para 
perforar un pozo en un 40%. Con los nuevos 
contratos de tres años y operando con mayor 
e�ciencia, GTE considera que sus operaciones se 
mantendrán optimizadas independientemente del 
precio del petróleo.

Una de las estrategias operativas clave de Gran Tierra es la de 
dedicarse a la exploración con una alta probabilidad de éxito. 
La adquisición por GTE de tres empresas en Colombia en el 
2016 le permitió establecer posiciones territoriales dominan-
tes en la poco explorada Cuenca del Putumayo, y en una 
nueva área en la prolí�ca Cuenca del Valle del Magdalena 
Medio. Las adquisiciones contribuyeron a un aumento 
sustancial de las reservas de la compañía, que serán blanco 
de las actividades de exploración. Con su amplia base de 
recursos, GTE planea perforar de 30 a 35 pozos de explora-
ción en los próximos tres años y se espera a que todos sean 
�nanciados por el �ujo de efectivo de las actividades operati-
vas.

Producción

RYAN ELLSON 

14  | OPERACIONES

“Estamos acumulando un historial de éxitos en Colombia de una manera transpa-
rente, segura y responsable. Al transformar nuestra cartera mediante la adquisición 
de múltiples activos de alta calidad en el año 2016, hemos creado un modelo de 
negocio sostenible que esperamos será totalmente �nanciado con dinero en efecti-
vo de las actividades operativas.”

Director Financiero

Exploración INCREMENTO EN
EL AÑO 2016 DE LA
PARTICIPACIÓN
EFECTIVA DE GRAN TIERRA
EN RESERVAS ANTES
DE REGALÍAS

RESERVAS PROBADAS: +51%
RESERVAS PROBADAS
Y PROBABLES: +91%
RESERVAS PROBADAS,
PROBABLES Y POSIBLES: +146%

ENRIQUE VILLALOBOS
Vicepresidente de Operaciones
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“Cuando contemplamos los activos que tenemos delante de nosotros para explorar, nos 
emocionamos. Prometen tanto, y el año 2017 será testigo del cumplimiento de esa prome-
sa. Tenemos los recursos; tenemos los derechos sobre las tierras; tenemos el efectivo en 
caja y la experiencia necesaria para ejecutar los proyectos; y con el proceso de paz en curso, 
podemos involucrar de manera efectiva a las comunidades y en última instancia impulsar 
más desarrollo y exploración.”



Transporte de Crudo
2016

TRANSPORTE

44%

56%
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Gran Tierra se bene�cia de dos opciones viables para el transporte de su crudo 
a los puertos de las costas de Colombia y Ecuador. El crudo puede ser enviado a 
través del oleoducto del Ecuador (OCP) y el principal oleoducto de exportación 
de Colombia (OTA), cada uno de los cuales tiene una amplia capacidad de trans-
porte para la producción de petróleo actual y futura. La otra opción es contratar 
con empresas de transporte locales en Colombia, para llevar el crudo en camio-
nes a lo largo de la red de carreteras nacionales a los mismos puertos.

Al cierre del ejercicio, las operaciones de Costayaco y del Valle del Magdalena 
Medio, necesitaban 85 camiones cisterna por día para el viaje de ida y vuelta de 
3-4 días, o un total de aproximadamente 370 camiones. Las empresas de trans-
porte locales proporcionan los camiones y obtienen los permisos necesarios. 
GTE proporciona el entrenamiento de los conductores y exige que los camiones 
cumplan con todos los estándares, incluído el de tener menos de 10 años de 
edad. Los conductores deben tener un mínimo de cinco años de experiencia en 
camiones articulados.

CRUDO
ENTREGADO

POR OLEODUCTO:

CRUDO
ENTREGADO POR
CARRO TANQUE

Re�nería

Estación de bombeo
Puerto Marítimo

Terminal de Carro Tanques
Capital
Operaciones con barcazas
Ruta de carro tanques
Activo de GTE
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Ruta de camión
a la estación de

descarga de babilas
en OAM

Ruta de camión
a la estación

Amazonas, OCP

Ruta de camión
a la bodega de

almacenamiento Shell
Puerto Bahía

CUENCA
PUTUMAYO

CUENCA
LLANOS

CUENCA
VALLE

MAGDALENA
MEDIO

CUENCA
SINÚ

SAN JACINTO
CUENCA

BAJO
MAGDALENA



Crédito foto: JUAN PABLO LÓPEZ ORDÓÑEZ, Conservación Internacional.
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Nuestro Compromiso

 

 

 

Colombia es un país hermoso y biodiverso, con un patrimonio natural que debe ser protegido. Gran Tierra Energy entiende que es 
un invitado en Colombia, y que para ser un invitado responsable, debe cumplir o exceder los estándares nacionales e internacio-
nales de una manera transparente.
La protección del medio ambiente es un componente clave de los planes y operaciones de desarrollo de Gran Tierra. Además de 
cumplir con los requisitos reglamentarios, Gran Tierra:

• Llevará a cabo evaluaciones ambientales apropiadas para la naturaleza y alcance de las actividades bajo consideración por GTE.
• Desarrollará e implementará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se ocupe de todos los aspectos de protección del medio 
ambiente y establezca planes y medidas especí�cas para evitar o limitar efectos perjudiciales.
• Asegurará que los residuos se reduzcan al mínimo y que se eliminen de forma apropiada.
• Implementará un programa eficaz de prevención de derrames, y limpiará rápida y exhaustivamente cualquier derrame que 
ocurra.
• Hará seguimiento a las emisiones de gases de efecto invernadero, y tomará medidas para reducirlas cuando sea económicamen-
te factible.
• Asegurará la experticia ambiental consistente y capaz, y supervisará la educación y entrenamiento de los empleados y contratis-
tas en la implementación adecuada del PMA.
• Apoyará voluntariamente los proyectos y eventos centrados en la protección de los recursos ambientales tales como fuentes de 
agua, vida silvestre nativa, bosques y gestión de residuos. Ver pág. 26 para obtener información sobre una de estas iniciativas, el 
proyecto Naturamazonas.

Plan de Manejo
Ambiental 

 

 

ED CALDWELL  
Vice Presidente,
Salud, Seguridad, Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa

 
 

   

En el 2016, Gran Tierra �nalizó un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) en toda la empresa, que se ocupa de la forma en que 
maneja los problemas ambientales que surgen de sus proyec-
tos de exploración y desarrollo y otras operaciones. El Plan se 
basa en las normas de desempeño ambiental de la Corpora-
ción Financiera Internacional del Banco Mundial, y re�eja las 
mejores prácticas de la industria. Será modi�cado y actualiza-
do periódicamente. En cualquier caso donde las leyes o regla-
mentos locales di�eran de las normas contenidas en el PMA 
de GTE, la empresa observará la exigencia más rigurosa. El 
PMA se ocupa de cuestiones como:

• Definición de un código de conducta para todos los trabaja-
dores
• Conservación de la biodiversidad
• Reducción de los impactos de la construcción, la quema de 
gas y uso del agua
• El control de la erosión
• Optimización el enrutamiento y construcción de carreteras y 
oleoductos
• La gestión de residuos sólidos y líquidos, incluyendo sustan-
cias peligrosas
• La protección y preservación de los recursos culturales y 
arqueológicos.

GTE comenzó el despliegue del PMA corporativo con reunio-
nes y entrenamientos internos sobre la incorporación del 
mismo en las operaciones existentes. Dos sesiones se llevaron 
a cabo en Bogotá y Putumayo con una reunión de presenta-
ción en el campo Acordionero, poco después de que fue 
adquirido por GTE.

“Gran Tierra atribuye una gran importan-
cia a la minimización de su impacto sobre 
el medio ambiente y al apoyo voluntario 
de programas de educación, conservación 
y prevención ambiental. Es por ello que 
en el año 2016 creamos - y actualmente 
estamos ejecutando - un Plan de Manejo 
Ambiental riguroso que incorpora una 
amplia gama de medidas de protección y 
mitigación para proteger la tierra, el agua 
y el aire. En el año 2017 estaremos imple-
mentando un plan para asegurar que 
todas nuestras operaciones en Colombia 
cumplen con el PMA.”
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Agua 

Recolección de Agua

 
La producción de petróleo crudo puede ser un proceso con 
uso intensivo de agua, particularmente dado que se utiliza la 
inyección de agua para aumentar los volúmenes de produc-
ción. Gran Tierra comprende y comparte el deseo de los 
colombianos de proteger su país, ríos, lagos y otros recursos 
hídricos. Con esto en mente, GTE está aplicando políticas 
estrictas de protección y remediación del agua, muchas de 
las cuales exceden los requerimientos regulatorios.

Gran Tierra maneja cuidadosamente sus aguas residuales, gran parte 
de las cuales se generan en forma de “agua producida.” El Plan de 
Manejo Ambiental de GTE, explica el plan de la compañía para evitar 
los impactos potenciales a las fuentes de agua super�ciales.

El agua producida, que se genera como un subproducto del proceso 
de extracción de crudo del campo de Los Ángeles en el Valle Medio 
del Magdalena en Colombia, se trata usando un proceso totalmente 
natural, que se basa en microorganismos que eliminan las impurezas. 
Dependiendo de la necesidad, el agua es aireada, aumentando el 
suministro de oxígeno y provocando que los microorganismos traba-
jen más rápido, así permitiendo el procesamiento de mayores 
volúmenes. Antes de liberarla, el agua tratada se prueba con regulari-
dad para asegurar que cumple con rigurosas normas de pureza.

La reinyección de aguas residuales producidas y domésticas es una 
práctica utilizada en múltiples campos operados por GTE. Durante la 
reinyección, el agua residual es tratada hasta cumplir con una norma 
que permite la reintroducción a fuentes de agua super�cial, pero a 
cambio es estratégicamente bombeada miles de metros bajo tierra, 
muy por debajo de las fuentes de agua subterránea como acuíferos, 
a formaciones productoras de petróleo que alimentan los pozos de la 
compañía. Además de minimizar cualquier impacto a fuentes de 
agua, esta práctica de la descarga de aguas residuales, ayuda la 
producción de los pozos existentes mediante el aumento de la 
presión del subsuelo. GTE mantiene una red de monitores piezomé-
tricos para asegurar que no se produzca ningún impacto en la calidad 
de las aguas subterráneas en la zona. De acuerdo con el PMA de GTE, 
la compañía tiene previsto el diseño de nuevos proyectos de manera 
de evitar toda descarga en cursos de agua super�ciales.

El Plan de Manejo Ambiental de GTE, exige inspecciones visuales y 
asistidas por equipos (por ej.: monitores de turbidez), para compro-
bar periódicamente la calidad del agua en los ríos y lagos receptores, 
afectada por la actividad de la construcción, tales como aumento de 
la turbidez, olores o cambios de color. Las inspecciones también 
incluyen el muestreo de descargas de aguas residuales y los cuerpos 
de agua receptores adyacentes a los sitios de construcción y los 
campos de la construcción.

GTE ha concentrado sus esfuerzos en la protección y preser-
vación de las fuentes de agua que cubren las necesidades de 
agua de los diferentes yacimientos petrolíferos. Además de 
los procesos de educación ambiental y los esfuerzos para 
optimizar el uso del recurso, GTE ha desarrollado un progra-
ma de compra de áreas estratégicas ubicadas en las orillas de 
las fuentes de suministro de agua. Esta actividad voluntaria 
ha permitido a la compañía conservar más de 450 hectáreas 
en el Putumayo.

Un programa voluntario de recolección de aguas pluviales en 
el campo de GTE en la Cuenca Valle Magdalena Medio, es un 
ejemplo del deseo de la compañía de exceder sus obligacio-
nes legales de proteger el medio ambiente.

Si bien hay su�ciente agua subterránea para abastecer 
fácilmente el campamento, la recolección de agua de lluvia 
para las operaciones, es menos impactante para el medio 
ambiente que extraerla de fuentes subterráneas. Durante 10 
meses del año la lluvia cae generalmente en el campo tres 
veces a la semana, permitiendo que se cumplan un 90% de 
sus necesidades de agua no potable mediante la recolección 
de aguas de lluvia en dos tanques grandes durante este 
período, lo que minimiza el uso de las aguas subterráneas. 
Posteriormente, el agua de lluvia recogida es tratada, 
utilizando una serie de �ltros y procesos para eliminar las 
impurezas antes de estar lista para su uso.

Procesamiento
y Monitoreo de Agua

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de Gran Tierra establece que 
GTE reducirá al mínimo la huella de las actividades de proyecto a 
lo largo de las operaciones, y que la rehabilitación y recuperación 
total seguirán al cese de las operaciones. El plan también exige 
que la empresa respete el uso de la tierra de las comunidades 
locales, y que las actividades diarias de trabajo de la compañía 
deberán minimizar los impactos sobre los usos del suelo local.

Otras medidas de uso del suelo requeridas por el PMA incluyen:
• Los terrenos intervenidos durante la construcción del proyecto 
serán devueltos a su uso original tan pronto como sea posible.
• Siempre que sea posible, después de que los pozos hayan sido 
perforados desde las plataformas, el tamaño de la plataforma será 
reducido a lo requerido por el equipo de reacondicionamiento. 
Después de la terminación y pruebas, la tierra será devuelta a su 
uso previo.
• La limpieza del terreno se llevará a cabo de una manera que 
limite las perturbaciones a la capa super�cial del suelo. 
• Las tierras recuperadas serán escarificadas a fin de prepararlas 
para la compactación y reducir la erosión. Se añadirán fertilizan-
tes y mantillo si es necesario, y en algunos casos el área puede ser 
sembrada.

Las normas colombianas exigen que las compañías de petróleo y 
gas compensen los cambios de uso del suelo atribuibles a sus 
actividades. De acuerdo con las directrices del gobierno, esta 
compensación puede tomar diferentes formas, pero a menudo 
incluye la compra y reforestación de tierras que pueden haber 
sido deforestadas por la siembra de cultivos ilegales, ganadería o 
explotación forestal.

Una de las maneras en que Gran Tierra ha cumplido con estas 
normas, es mediante la compra de cerca de 300 hectáreas de 
terrenos en el departamento de Putumayo con �nes de conserva-
ción.

Tierra

 

 
 
 

 

 
 

El Centro  Forestal Costayaco

DAVID PERAFAN 
Coordinador Ambiental, Putumayo
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En el 2010 la compañía completó la siembra de su primera plantación 
de árboles en parte de esta tierra. Ese mismo año, yendo más allá de 
los requisitos regulatorios, la compañía creó el Centro Forestal Costa-
yaco adyacente. Además de lo que ahora son más de 145 hectáreas de 
bosque, el Centro se compone de una serie de edi�caciones en la 
propiedad - o�cinas, área de entrenamiento y un invernadero - todos 
los cuales Gran Tierra construyó voluntariamente en el 2013 para 
apoyar los programas de investigación y educación.

Hay 75 especies de árboles en la zona alrededor del Centro, incluyen-
do muchas especies locales en peligro de extinción. Debido a su 
enfoque en la investigación, el Centro se está haciendo bien conocido 
como líder en Colombia en especies autóctonas. Una investigación 
está en curso para entender las exigencias ecológicas de las especies 
nativas.

En el 2016 y 2017 el Centro está concentrando en educación ambien-
tal. Más de 1.500 personas de las aldeas locales lo visitaron en el año 
2016 para aprender acerca del Centro y ver algunos de los 160.000 
árboles que se ha plantado. También hay un centro de estudios donde 
los estudiantes pueden hacer pasantías después de terminar la escue-
la secundaria.

GTE ejecuta otros programas de educación ambiental con comunida-
des locales que se centran en la conservación del agua, la conserva-
ción de la fauna y la importancia de los bosques. Además, GTE ha 
donado árboles a estas comunidades y los ha animado a participar en 
la plantación voluntaria de árboles.
Los terrenos alrededor del Centro incluyen ahora un corredor de vida 
silvestre que conecta dos áreas que previamente habían quedado 
aisladas debido a la deforestación. Esto ha dado lugar a la reaparición 
de muchas especies de aves y el avistamiento de gatos salvajes y 
jabalíes.

Otro bene�cio del Centro es que la recuperación de la cobertura verde 
y el hecho de que no hay residuos de ganado en su tierra, signi�ca que 
el río local y las aguas subterráneas están más limpios.

“Todos nosotros en el equipo ambiental 
del Putumayo provenimos de esta zona, 
y estamos muy orgullosos del hermoso 
medio ambiente aquí. Así que, por 
supuesto, cumplimos con todas las 
normas y atendemos nuestras obliga-
ciones, pero tratamos de hacer algo más 
que lo que se espera de nosotros: ir más 
allá de nuestras obligaciones legales. 
Esto es muy importante para nuestro 
enfoque de la gestión del medio am-
biente, pero esta mentalidad va a través 
de toda la empresa y forma parte de 
nuestro ADN.”
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El Plan de Gestión de Desechos de Gran Tierra (Waste Management Plan - WMP) reconoce la responsabilidad de la empresa de gestionar los 
desechos correctamente. Los desechos se manejan de manera independiente, de acuerdo con el tipo (contaminado, orgánico, inutilizable o 
reciclable), a través de un proceso de separación en la fuente
Uno de los objetivos de la gestión interna es siempre reducir en la fuente los diferentes desechos generados por la operación, y garantizar en 
la medida de lo posible, que la mayor cantidad de desechos generados sea reutilizable. Dos ejemplos de la reutilización de residuos son:

• En todos los campos de GTE los desechos orgánicos se convierten en abono. El compost se utiliza para fertilizar los jardines y para estabilizar 
las zonas de ladera ocupadas por un equipo de proyecto.
• Se envía el plástico generado por las operaciones, a una planta de reciclaje de plástico mediante un acuerdo de cooperación que permite que 
más del 80% del plástico sea transformado en productos tales como postes de plástico, tablones de plástico, mangueras y recogedores.

Para los desechos que no pueden ser reutilizados o reciclados, el enfoque general de la empresa es utilizar instalaciones con capacidad de 
terceros, al tiempo que minimiza los volúmenes enviados a los rellenos sanitarios. Se están tomando medidas para reducir el volumen de 
desechos en la medida de lo posible, y para reciclar o reutilizar los desechos en cooperación con las comunidades locales cuando sea posible.

GTE ha establecido un procedimiento para la selección de las empresas de gestión de desechos con el mejor récord de desempeño ambiental 
en la región. Este proceso requiere una revisión legal de la empresa, auditorías internas y externas, y una revisión de sus relaciones con las 
autoridades ambientales y con los vecinos a sus instalaciones.

La biorrehabilitación es el uso de microorganismos para consumir y descomponer los contaminantes ambientales, convirtiéndolos en 
sustancias menos tóxicas o no tóxicas. En el yacimiento de Los Ángeles, en el Magdalena Medio, Gran Tierra utiliza la biorrehabilitación para 
ayudar a eliminar los desechos de producción de los campos de Los Ángeles y Acordionero.

Los desechos se encuentran en la forma de lodo resultante de la actividad de desarrollo y mantenimiento, tales como la limpieza de tanques 
de almacenamiento, el tratamiento de aguas residuales y cualquier cosa que haya estado en contacto con aceites y ciertos productos quími-
cos. Todo lodo entrante se prueba para determinar sus características químicas y si se puede manejarlo mediante este proceso. Si cualquiera 
de los �uidos pudiere dañar el proceso de tratamiento, se da un manejo de forma diferente.

El proceso de tratamiento biológico 
de GTE, utiliza una excavadora para 
separar mecánicamente los mate-
riales, permitiendo que el aire entre 
en contacto con una mayor área de 
super�cie, estimulando el 
crecimiento y la actividad bacteria-
na. El proceso, ayudado por el sol y 
el calor, es similar al compostaje de 
vegetación. Después de tres a 
cuatro meses de biorrehabilitación, 
el lodo tratado se prueba para 
garantizar que es seguro. Es 
entonces reutilizado como un suelo 
de jardín de alta calidad en las áreas 
verdes de los campos petrolíferos, 
caminos internos en los campos, y 
como relleno sanitario. Aproxima-
damente siete metros cúbicos de 
desechos son tratados cada mes.

Manejo de Desechos

Tratamiento Natural de Desechos de Producción

 

 

La política medioambiental de Gran Tierra establece que la empresa 
deberá realizar un seguimiento de sus gases de efecto invernadero 
(GEI) y tomar medidas para reducirlos cuando pueda hacerlo de 
forma rentable.

En el 2016, Gran Tierra Energy contrató de manera voluntaria a Novus 
Environmental Inc., expertos internacionales respetados en el campo 
de la calidad del aire, para crear una evaluación de referencia de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Esta evalua-
ción consistió en recopilar, analizar y cuanti�car los datos de emisio-
nes de aire del año 2015, provenientes de las operaciones de GTE. Se 
dará a conocer una evaluación actualizada utilizando los datos de 
emisiones al aire de 2016 más adelante en el 2017.

Incluso antes de que las conclusiones del informe de referencia 
fueran reveladas, GTE tomó medidas que darán lugar a emisiones 
signi�cativamente más bajas en sus instalaciones. Para reducir la 
quema de gas en tres de los campos de operación de la compañía, se 
desarrolló y está en el proceso de implementación, los planes para 
convertir el exceso de gas en energía. El gas que de otro modo habría 
sido quemado, suministrará a los generadores para proveer energía a 
los campos Costayaco y Moquetá. Cualquier exceso de energía gene-
rada será vendido de nuevo a la red eléctrica local.

En el 2016, el progreso en el proyecto gas-a-energía eléctrica de GTE 
dio como resultado la generación de casi cinco megavatios de electri-
cidad para sus operaciones en la región del Putumayo. El objetivo del 
programa es cumplir con el 100% de la demanda de energía de los 
campos Moquetá y Costayaco en un futuro próximo.

Dado que la conservación y la reforestación del bosque tropical juega 
un papel importante en la compensación de las emisiones, GTE está 
patrocinando un proyecto multimillonario (en USD), de cinco años en 

Aire
Minimizando emisiones  

 

 
 
 
 
 
 

Control de polvo
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la región del Putumayo en Colombia, en colaboración con la ONG 
global, Conservation International y las autoridades y comunida-
des locales.

Otras iniciativas para reducir las emisiones al aire, que no son un 
requisito de la autoridad ambiental de Colombia, incluyen:

• La electrificación de los campos petrolíferos, lo que reduce el 
ruido de la maquinaria, la generación de desechos y el consumo de 
combustibles como el diésel.
• La compra de más terrenos que los requeridos por la autoridad 
ambiental de Colombia para los procesos de regeneración natural. 
Estas áreas se han reservado para la conservación y ahora han 
formado una gran zona boscosa que ayuda a mitigar el impacto 
causado por la generación de gases de efecto invernadero. Ver la 
historia Costayaco Centro Forestal en la pág. 23.

La exploración de yacimientos, las actividades de desarrollo y 
producción conllevan considerables actividades de construcción 
de carreteras, mantenimiento y transporte. Desafíos adicionales se 
presentan en el mantenimiento de carreteras de agregados duran-
te las fuertes lluvias y el control de polvo durante épocas más 
secas. Las medidas de seguimiento y de gestión de GTE incluyen:

• El monitoreo de los niveles de polvo producido por los vehículos 
relacionados con el proyecto y el responder a las quejas recibidas 
de los residentes locales o de otras fuentes.
• Tomando medidas de control de polvo, como la limitación de 
velocidad de los vehículos, el riego de caminos y lugares de trabajo 
y la aplicación de supresores de polvo de más largo plazo.
• Teniendo especial cuidado en las proximidades de los pueblos o 
jardines.
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El 8 de septiembre de 2016, Gran Tierra celebró un acuerdo 
(�nalizado en enero de 2017) con la ONG Conservation 
International para establecer un proyecto de cinco años 
llamada Naturamazonas que avanzará varios objetivos claves 
ambientales del gobierno de Colombia, incluyendo:
• Apoyo a Vision Amazonia, cuyo objetivo es cero deforesta-
ción en la Amazonía colombiana en el 2020.
• Reforestar, en los dos primeros años, un mínimo de hectá-
reas (2,471 acres) deforestado de forma ilegal por otros.
• Apoyar a los compromisos adquiridos por Colombia en la 
Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas del 
2015 (París COP 21).
• Contribuir al progreso social y económico sostenible y bene-
�cios en la región.
• Ayudar a la reintegración de los ex combatientes en la socie-
dad.
• Capacitar al menos 100 personas en técnicas de viveros de 
árboles.
• Aumentar la prosperidad y el bienestar de las comunidades 
que habitan en regiones estratégicas, ayudando a más de 200 
familias a establecer proyectos sostenibles y productivos que 
generen productos alimenticios.

La deforestación en las áreas objetivo de este acuerdo, ha sido 
causada por una serie de factores: los cultivos ilícitos, la gana-
dería, la agricultura y las actividades de la industria extractiva, 
tanto legales como ilícitas. Asimismo, se están asentando 
poblaciones permanentes e itinerantes en la zona, lo que 
resulta en la invasión continua en el área boscosa.

Gran Tierra contribuirá USD 11 millones a Naturamazonas 
durante el período de cinco años. El proyecto se lleva a cabo 
en estrecha colaboración con el Ministerio de Ambiente y 
Sostenibilidad, la autoridad regional Corpoamazonia y las 
comunidades locales en el departamento de Putumayo.

Naturamazonas: Una iniciativa
Ambiental Insignia  

ERWIN PALACIOS  

Gerente de Proyecto, Director de la Estación Biológica de Caparú, 
Conservation International, Colombia
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Naturamazonas pretende generar entre la población local un 
sentido de orgullo sobre la zona en que viven, un mayor 
conocimiento de su biodiversidad y el conocimiento dl tema 
rendirá bene�cios para ellos. A medida que las comunidades 
se involucren en proyectos de Naturamazonas, tendrán la 
oportunidad de cuidar de la zona que es parte de su territorio 
y se bene�ciarán de donaciones como estufas eco-e�cientes 
para cocinar que reducirán las necesidades de madera en un 
50% y reducirán las emisiones insalubres.

El grá�co siguiente describe cómo Naturamazonas logrará 
sus objetivos. El círculo interior muestra los cuatro compo-
nentes principales del proyecto:

El proyecto Naturamazonas es una muestra del compromiso 
a largo plazo de la compañía con el desarrollo responsable 
de los recursos, así como la �rme creencia de Gran Tierra de 
que sus actividades y su presencia debe coincidir con un 
medio ambiente sano y comunidades prósperas.

“El liderazgo de Gran Tierra cuenta con un profundo conocimiento 
acerca de los problemas ambientales en todo el planeta. Este 

proyecto es un compromiso voluntario por parte de la empresa, 
debido a nuestra preocupación compartida por la deforesta-
ción. Creo que este proyecto no sólo tendrá un impacto positi-
vo, sino que este modelo también mostrará cómo las inversio-
nes desde y en asociación con otras empresas y el gobierno 

pueden ser utilizadas para abordar e�cazmente este problema.”

Es posible que las actividades del proyecto y el uso del suelo se desarrollen 
en zonas que tienen un signi�cado cultural, como lugares de cementerios, 
y sitios arqueológicos, históricos y paleontológicos.
El PMA de Gran Tierra exige que se tomen las siguientes medidas:

• Antes del inicio del movimiento de tierras o excavaciones en cualquier 
área que no haya sido perturbada anteriormente para el desarrollo de las 
plataformas de pozos o carreteras, se realizará una evaluación preliminar 
de los valores culturales / arqueológicos en la zona que será intervenida, 
por parte de un especialista cali�cado.
• Si existen sitios de importancia o si se sospecha que existen, se llevarán a 
cabo las medidas adecuadas para proteger o documentar estos sitios y la 
recuperación de cualquier artefacto.
• En las zonas de alto valor arqueológico sospechado, se empleará un 
arqueólogo local para proporcionar soporte in situ en la identi�cación de 
hallazgos fortuitos y el desarrollo de un enfoque apropiado para evitar o 
preservar los mismos.
• Además de los sitios tipo “arqueológicos” convencionales, otras tierras a 
ser desarrolladas pueden tener un signi�cado cultural local. En esta 
situación, se llevarán a cabo consultas con los líderes locales y los ancia-
nos, y los resultados de este acercamiento se traducirán en el plan de 
desarrollo del proyecto conservando las áreas de importancia cultural en 
la mayor medida práctica posible.

Además, como requisito previo para recibir una licencia ambiental, las 
autoridades colombianas requieren que los promotores elaboren un plan 
de manejo arqueológico del sitio especí�co.

La tierra contaminada a menudo resulta de derrames de petróleo en el suelo. Las 
prácticas de remediación de estos incidentes están bien desarrolladas y un 100% 
de rehabilitación es la norma. En el 2016, GTE redujo drásticamente el nivel de 
suelo contaminado que necesitaba remediación. Gran parte de estas reducciones 
se debieron a una disminución del 99,7% en los residuos generados por las 
válvulas ilícitas de terceros, una actividad que con frecuencia se produjo en toda 
Colombia antes del acuerdo de paz alcanzado recientemente

Arqueología
y sitios culturales
Signi�cativos

 

 

 

 

 

Desempeño
Ambiental
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3125 Meta 2016 
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Si bien GTE tuvo sólo un derrame no contenido mayor que
1 barril de petróleo en volumen, los volúmenes de derrame año
vs. año aumentaron como consecuencia de un accidente de
tránsito de una compañía de transporte de un tercero.

 

VOLUMEN TOTAL DE
PETROLEO DERRAMADO EN 2016: 

 

252.02 BARRILES
VOLUMEN DE DERRAMES vs.

VOLUMES PRODUCIDOS: 

30.5 BARRILES POR
MILLON DE BARRILES

PRODUCIDOS

   

CANTIDAD DE SUELOS CONTAMINADOS
CON PETRÓLEO (Toneladas)
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Gran Tierra debe obtener las licencias y permisos de las agencias del gobierno colombiano. Estas licencias y permisos están 
sujetas a numerosos requisitos, incluyendo el cumplimiento de las regulaciones ambientales de los gobiernos nacionales y 
locales. Esto hace que la concesión de licencias sea un aspecto crítico de negocio de GTE que requiere un enfoque disciplinado, 
cuidadosamente manejado para obtener las aprobaciones oportunas para ejecutar sus planes de exploración y desarrollo.

La industria del petróleo y gas en Colombia está sujeta a las leyes y regulaciones estrictas con arreglo a una serie de convenios 
internacionales y políticas y legislación federal y regional. Tales regulaciones se re�eren a estudios de impacto ambiental, los 
niveles permisibles de emisión de aire y agua, derrames de petróleo, control de residuos peligrosos, construcción de instalaciones 
de reciclaje, requisitos y estándares de reclamación, entre otros.

La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos - Colombia) es el administrador de los hidrocarburos en el país y es responsable de la 
regulación de la industria del petróleo y gas en Colombia, incluyendo el manejo de todas las tierras de exploración. ANLA (Autori-
dad Nacional de Licencias Ambientales) es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La Autoridad es responsable de la 
concesión de licencias ambientales y del proceso de permisos. Las Licencias aseguran que los proyectos u otras actividades 
cumplan con las regulaciones ambientales de Colombia, y contribuyen al desarrollo ambientalmente sostenible del país. La 
política de Gran Tierra es el de cumplir con todas las leyes y reglamentos

Licenciamiento

Cumplimiento regulatorio

PROCESO DE LICENCIAMIENTO

ESTRATEGIA DE LICENCIAMIENTO

Innovación
para lograr que

este proceso sea
más corto y

e�ciente.

Procedimientos
para garantizar
la plani�cación

y control durante
todo el proceso

De�nición
global del
proyecto

Realizar un estudio
(EIS)

Obtener permiso de “veda” del Depto. Forestal EM

Obtener la licencia
ambiental de ANLA

Proceso de Licenciamiento
Exploración

y Explotación
Oportuna,
Continua y

Responsable 

LA META FINAL 

DESEMPEÑO NO CONFORME: CERO INCONFORMIDADES REGULATORIOS QUE CONLLEVAN MULTAS

NILSA GARCIA
Gerente Licencia Ambiental

 

“En Colombia es difícil operar sin interactuar con áreas sensibles. Trata-
mos de ubicar nuevos proyectos en áreas con un mínimo de ecosistemas 

críticos, y diseñarlos desde cero para tener un mínimo de impactos. 
Empleamos buenas comunicaciones, realizamos estudios para mos-
trarles a los entes reguladores colombianos que es posible hacer 
desarrollos en estas áreas sin crear un impacto inaceptable. El diseño 

de los proyectos para minimizar impactos conduce a un proceso de 
licenciamiento más fácil.”

Fuente: Informe Final 4T HSECSR
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Programas de Seguridad

MILTON GARCIA 
Gerente de Seguridad y Salud

Gran Tierra tiene un objetivo muy sencillo con respecto a la seguridad: garantizar que nadie resulte herido como consecuencia de 
nuestras operaciones. Para lograr este objetivo la empresa va a evaluar sistemáticamente los riesgos y tomar medidas para eliminar o 
reducir las áreas de problemas de seguridad, incluyendo:

• Implementación de sistemas, procedimientos y herramientas de manejo de seguridad probados, con el objetivo de llevar las tasas de 
accidentes e incidentes a cero.
• Trabajar en estrecha colaboración con los contratistas en nuestros sitios e insistir en que también implementen eficaces procesos de 
gestión de seguridad.
• Establecimiento de objetivos anuales para desempeño de seguridad y tener que rendir cuentas de nuestro desempeño a la alta 
dirección de Gran Tierra y a la Junta Directiva.

Los programas y prácticas de seguridad de GTE 
incluyen:

• La implementación de software de gestión de 
emergencias para las instalaciones recién 
adquiridas.
• Actividades psicosociales de preventivas de 
riesgo tales como la reducción de estrés en el 
trabajo y manteniendo un ambiente propicio 
de trabajo.
• Utilizando un enfoque basado en riesgos para 
dirigir los recursos para hacer frente a los 
riesgos donde son mayores. El enfoque incluye 
docenas de auditorías e inspecciones dirigidas, 
“Reuniones de Revisión de Análisis de Seguri-
dad del Trabajo” con los contratistas y recorri-
dos de seguridad a los diferentes lugares de 
trabajo.

“Mediante cambios en las prácticas de reporte, y evaluando cómo 
podemos trabajar con los contratistas para alinear sus prácticas de 

seguridad con las nuestras, estamos buscando cambiar la mentali-
dad de toda la organización, porque nuestras tendencias de HSE 
deben siempre estar mejorando a menos de que estemos en cero 
incidentes y cuasi accidentes. Queremos que todos en el equipo 

entiendan el objetivo �nal en términos de seguridad, para que 
puedan contribuir a mejorar nuestro rendimiento y ayudarnos a 

eliminar cualquier complacencia donde exista.”

Entrenamiento
en Respuesta a Emergencias

Fortaleciendo la Gestión
del Sistema HSE de GTE
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De conformidad con el Plan de Respuesta de Emergencia de GTE, la empresa lleva a cabo ejercicios periódicos de 
entrenamiento de respuesta a emergencias. En el 2016 la compañía llevó a cabo 87 simulacros de emergencia en pizarra 
o en persona, los cuales evaluaron el estado de preparación de la compañía para hacer frente a diversos escenarios de 
emergencia. Se llevarán a cabo actividades de entrenamiento similares a lo largo de 2017.

En respuesta al objetivo de la compañía de mejorar la forma en que sus políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) se imple-
mentan en el campo, Gran Tierra comenzó a hacer cambios en su sistema de gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSEMS) en el 
2016. El nuevo sistema refuerza la estructura organizativa HSEMS de la compañía, aclara responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos y mejora la capacidad de gestión empresarial y equipos HSE, para supervisar el rendimiento y realizar un seguimiento 
del cumplimiento de políticas de manera oportuna. Esto implica importantes cuestiones de responsabilidad social corporativa, tales como 
la participación de partes interesadas, el empleo local, acceso a la tierra, monitoreo y cumplimiento del medio ambiente, desarrollo de 
negocios locales, y las relaciones con las partes interesadas. La fase piloto de este programa se extiende a través del primer trimestre del 
2017.
Como resultado de los esfuerzos de Gran Tierra para fortalecer sus sistemas y programas de seguridad, el historial de seguridad de la 
empresa en el 2016 mostró una mejora signi�cativa respecto al 2015. Un descenso de más del 50% en la tasa de lesiones registrables fue 
particularmente notable.
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Los empleados y contratistas trabajaron un total de 4.6 millones de horas en el 2016. En un esfuerzo por continuar 
mejorando su desempeño HSE, GTE está desarrollando un plan anual de seguridad. El plan del 2017 llama a enfocarse en 
reducir los volúmenes de derrame y tasas LTIR y TRIR, enfatizado en :

• Seguridad de las Manos
• Seguridad de Conducción
• Entrenamiento en Seguridad del Empleado y el Contratista
• Investigación de incidentes y cierre de hallazgos
• Revisiones de seguridad de la gerencia en sitio GARY GUIDRY

Presidente y Director Ejecutivo

Accidente de Carretera
de un Contratista
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Lamentablemente, el 13 de junio de 2016, un empleado 
colombiano de un contratista de transporte terrestre, de 56 
años de edad, murió en un accidente de tránsito sencillo, 
cuando el camión cisterna que conducía se volcó en una curva, 
derramando 207 barriles de petróleo de Gran Tierra desde el 
campo Pendare en Colombia. El accidente tuvo lugar en la 
tarde en una carretera nacional seca, asfaltada, de dos carriles, 
a cinco kilómetros de Vasconia con ningún informe de que la 
visibilidad estuviera impedida. El contratista, Coltanques, es 
una importante compañía de transporte, bien administrada.

Antes de este accidente, Gran Tierra había acumulado casi dos 
millones de horas hombre en toda la compañía sin Tiempo 
Perdido por Lesiones de empleados o contratistas.
Inmediatamente después del accidente, se activaron los 
planes de contingencia tanto de Coltanques como de GTE. 
TRAECOL controló el derrame y llevó a cabo la limpieza; se 
recuperaron ciento ochenta y seis barriles en forma de líquido 
y el resto se recuperó como suelo contaminado para su rehabi-
litación.

Los investigadores de accidentes del Gobierno determinaron 
que hubo dos causas fundamentales del volcamiento del 
camión:

• El vehículo excedía el límite de velocidad al entrar a la curva 
en una cuesta y la condujo incorrectamente.
• El carro tanque descendió la cuesta en neutro a alta veloci-
dad, y los frenos sobrecalentaron debido al uso excesivo.

En respuesta al accidente, GTE reforzó su Requisito de Forma-
ción de Conductores para todos los contratistas. El plan de HSE 
del año 2017 de Gran Tierra hace hincapié en el entrenamiento 
de seguridad para los empleados y contratistas, con un 
enfoque especial en la conducción segura. El componente 
contratista indica que GTE deberá llevar a cabo auditorías de 
HSE de los contratistas críticos y crear y dar seguimiento a, 
planes de acción derivados de las auditorías. El plan de 
conducción se ocupa de cuestiones tales como cinturones de 
seguridad, fatiga y estado de alerta, la conducción distraída, 
inspección de vehículos, acoplamiento y desacoplamiento, 
líder del convoy y cuestas empinadas. El objetivo del programa 
es el pleno cumplimiento por todos los Contratistas del Trans-
porte Terrestre.

Tras el accidente, el Presidente y Director Ejecutivo de Gran 
Tierra, Gary Guidry hizo la siguiente declaración al personal de 
la compañía:

“Resulta fácil decir que Gran Tierra 
tiene poco control sobre un carro 

tanque de un contratista que lleva 
nuestro petróleo. Pero esa no es y 

nunca será nuestra respuesta. Si 
una empresa está bajo contrato 

con Gran Tierra, nuestra meta es 
asegurar que se haga todo lo posi-

ble para garantizar operaciones 
seguras. Reevaluaremos los aspec-
tos de gestión de contratistas bajo 

nuestro Sistema de Gestión de 
HSE, y nos aseguraremos de que 

estemos trabajando efectivamente 
con nuestros contratistas para que 

nadie más resulte lesionado.”
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Desarrollando Relaciones

ADRIAN CORAL 
Presidente, Gran Tierra Energy Colombia

 

La empresa se compromete a comunicarse con las comunidades locales al contemplar operaciones o actividades que puedan 
afectarles. El objetivo de GTE, es asegurar que el trabajo de la empresa no afecte negativamente a las comunidades y, siempre 
que sea posible, crear oportunidades para estos importantes grupos de interés en las operaciones de Gran Tierra en Colombia.

Con sus operaciones en varias zonas de Colombia, un país con dinámicas nacionales y locales complejas y una población diver-
sa, GTE desarrolla e implementa estrategias de participación de la comunidad para cada escenario. Las estrategias toman en 
cuenta las diferencias socioeconómicas y culturales y las necesidades de las comunidades locales cercanas a las operaciones 
de GTE en diferentes partes del país. Aún cuando las tácticas puedan variar, los objetivos son los mismos: desarrollar relaciones 
fuertes, multifacéticas y sostenibles con las comunidades. Cada estrategia regional se basa en estándares internacionales.

GTE tiene siete prioridades de inversión social: educación, salud e higiene, infraestructura, desarrollo productivo, agricultura y 
deportes, fortalecimiento de la comunidad y fortalecimiento institucional. Busca proyectos de inversión social que tengan:

• Un impacto positivo en la comunidad
• Sostenibilidad
• Apoyo público
• Posible cofinanciación

La selección de proyectos se realiza de manera conjunta con los líderes y autoridades locales. Para las inversiones sociales por 
mandato legal, se requiere la aprobación de los proyectos por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos - Colombia).
Uno de los logros más importantes de la compañía en el año 2016 fue la de orientar a las comunidades locales hacia lo que los 
economistas llaman el “sector productivo”, tales como la agricultura, la industria y servicios, y lejos de la actividad petrolera 
para que dejen de depender de la industria energética para sus medios de vida. No sólo en el Putumayo, sino también en otras 
áreas, la gente ha pedido a los trabajadores sociales más proyectos productores de crecimiento y generadores de empleo. Si la 
industria petrolera se va, es importante que las personas tengan las habilidades y conocimientos para sostenerse.

“Mediante cambios en las prácticas de reporte, y evaluando cómo 
podemos trabajar con los contratistas para alinear sus prácticas 

de seguridad con las nuestras, estamos buscando cambiar la 
mentalidad de toda la organización, porque nuestras tenden-
cias de HSE deben siempre estar mejorando a menos de que 
estemos en cero incidentes y cuasi accidentes. Queremos que 
todos en el equipo entiendan el objetivo �nal en términos de 

seguridad, para que puedan contribuir a mejorar nuestro ren-
dimiento y ayudarnos a eliminar cualquier complacencia donde 

exista.”

El sector petrolero colombiano tiene una larga historia de inversio-
nes sociales signi�cativas que han acompañado a cada uno de sus 
desarrollos. GTE ha �nanciado cientos de proyectos comunitarios, 
por lo general valorados en decenas de miles de dólares cada uno. En 
el futuro, Gran Tierra cree que un enfoque claro y con principios a los 
problemas sociales, centrado en las oportunidades económicas 
locales, rendirá no sólo bene�cios sostenibles para las comunidades 
sino un ambiente de trabajo estable para la compañía también. Por 
lo tanto, GTE ha comenzado a alejarse del gran número de pequeñas 
inversiones sociales, para en su lugar centrarse en un pequeño 
número de grandes esfuerzos que den bene�cios económicos y 
sociales sostenibles a largo plazo, y hacerlo de una manera más 
económicamente e�ciente. Para un ejemplo de este enfoque, ver la 
historia de Naturamazonas en la pág. 26.
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Francisco Lloreda es el director de la Asociación Colombiana del 
Petróleo (ACP). En una entrevista habló de la importancia de 
manejar las relaciones con la comunidad con cuidado y respon-
sabilidad.

“La caída de los precios del petróleo golpeó 
duro a Colombia, pero a veces cosas buenas 
suceden después de una cosa mala. La crisis 
del petróleo despertó a mucha gente, y 
ahora las empresas tienen una perspectiva 
más realista. Ellas han descifrado la manera 
de ser más competitivas a este nivel de 
precios. Otro desarrollo importante ha sido 
la forma en que muchas empresas han cam-
biado sus relaciones con las comunidades de 
manera que ya no son tan transaccionales. 
Las empresas que gestionan las relaciones 
con las comunidades más responsablemen-
te, obtienen mejores resultados en el largo 
plazo. Esta es una de las razones por la que 
creo que Gran Tierra ha tenido tanto éxito.

Tenemos miembros que tienen una reputa-
ción de ser serios y responsables, y GTE es 
una de esas compañías. Las áreas en las que 
opera no son fáciles, por lo que ha adoptado 
un enfoque bien de�nido, serio y responsa-
ble. Esto se debe a que Gran Tierra compren-
de su responsabilidad ambiental y social, 
tiene una visión largoplacista para sus ope-
raciones en un área y quiere hacer contribu-
ciones más sostenibles a las comunidades. 
También quiere asegurarse de que cuando 
salga de un área, quede una buena impre-
sión de cómo operó y de las relaciones que 
estableció con las comunidades.”
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Apoyando a la Iniciativa Emprendedora

MARLEN PADILLA
Miembro, Calzado Unimor

40  | 

Desde el 2010 Gran Tierra y Ecopetrol han estado ejecutando un programa llamado Encontrando Líderes, Generando Desarrollo en 
el Valle del Magdalena Medio (MMV) para estimular y apoyar a la iniciativa emprendedora en 13 comunidades que están cerca de las 
operaciones de GTE. El programa fue instituido para ayudar a apoyar a las mujeres que no han podido acceder a las oportunidades 
de trabajo relacionadas con la industria energética en la zona, ya que se les han dado en su mayoría a los hombres. Como resultado, 
en los últimos años muchos de los participantes en el programa han sido mujeres.

El programa es una asociación pública/privada con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), una iniciativa del gobierno para 
desarrollar la educación en Colombia y fomentar el empleo, que proporciona capacitación técnica y capital inicial cuando sea 
necesario. Ofrece apoyo y asesoramiento para ayudar a los participantes a desarrollar y poner en práctica sus proyectos de negocios 
y está disponible para ayudar con cualquier ajuste necesario en el camino. En el MMV, muchas de las ideas giran en torno a desarrollo 
de la comunidad y están dirigidas a la generación de ingresos. Ideas recientes han incluido fabricación de ladrillos, la cría de pollos, 
cultivo de yuca, la apertura de un café Internet y la fabricación de helados. Cerca de 250 personas han asistido al entrenamiento en 
Morison, un pueblo de 600 habitantes, cerca de las operaciones de GTE en el MMV.

El programa tiene dos fases. La primera incluye cursos diplomados y capacitación en liderazgo, trabajo en equipo e investigación de 
mercados. La segunda incluye la formulación y gestión de proyectos, y capacitación técnica mientras los estudiantes aprenden y 
practican sus o�cios. El apoyo continuo de los graduados incluye capacitación de seguimiento, la evaluación de sus avances y el 
desarrollo de mejores formas de gestionar sus negocios y localizar posibles socios.

Un grupo de zapateros en Morison llamado Calzado Unimor ha confeccionado cientos de pares de zapatos después de establecer el 
negocio a través de este programa.

“Todo esto comenzó cuando la compañía llegó y se reunió con el 
pueblo y habló del programa. Casi 50 personas se unieron en 

ese momento. Cuando terminamos nuestro diplomado en el 
2013, se nos ocurrió esta idea porque queríamos mostrar que 
las mujeres no sólo son buenas para trabajar en casa, sino que 
también pueden ayudar con los objetivos que tenemos para 

la familia y ser empresarias y proporcionar oportunidades de 
trabajo. En general, completamos unos 9 meses de entrena-

miento y prácticas. Queremos convertir esto en un gran negocio. 
El año pasado recibimos formación avanzada y logramos un mejor 

producto para competir en el mercado. Queremos hacer zapatos para 
estudiantes. Ahora estamos aprendiendo cómo hacer bolsos y cinturo-
nes y artículos de cuero.”

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

CARMEN SORANO
Presidente, Artesanos de la Llana

 |  41

Carmen Sorano es la Presidente de los Artesanos de la Llana. Cuando se mudó a La Llana, (a aproximadamente 20 km de 
las operaciones de GTE), hace ocho años, sólo ella conocía la técnica especial que se implementa para tejer sombreros 
tradicionales - un proceso que puede tomar 4 o 5 días por sombrero. Por lo tanto, decidió poner su habilidad única a 
trabajar. Después de completar cinco cursos de diplomado empezando en el 2012, a Carmen se le ocurrió la idea y 
estructura para operar su negocio actual, de una forma más profesional.

“He estado enseñando a los demás, así que ahora todos trabaja-
mos en los mismos productos utilizando estas técnicas. Toma 

entre cuatro y cinco días fabricar un sombrero con esta técnica. 
Este programa fue muy útil para nosotros. Anteriormente me 
sentía intimidada y nunca pensé que iba a ser capaz de hacer 
un negocio, pero ahora es posible salir adelante y tener más 

con�anza. Todos estamos ganando dinero ahora que tenemos 
este negocio - no es mucho, pero esperamos hacerlo crecer y 

ganar más en el futuro.”

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD



Un Alianza
Público-Privada 
Ayuda al Desarrollo 
Rural de Colombia

CORRY VAN GAAL
Primera Secretaria, Embajada Canadá
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PROCOMPITE es una iniciativa excepcional apoyada por una 
alianza entre Gran Tierra, el gobierno de Canadá y una ONG 
canadiense, la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (SOCODEVI). El objetivo de este proyecto 
multianual, es promover el crecimiento económico sostenible en 
las zonas rurales de Colombia, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y empresariales de más de 6.000 
productores agrícolas, tanto hombres como mujeres, represen-
tando 3.000 familias.

PROCOMPITE está siendo dirigida por SOCODEVI, que ha llevado 
a cabo proyectos de desarrollo en 40 países. En Colombia SOCO-
DEVI se ha concentrado en ayudar a los productores agrícolas a 
mejorar el rendimiento de cosechas, bajar costos de producción, 
mejorar la gestión de los activos agrícolas, desarrollar vínculos de 
mercado y reducir el riesgo de impactos negativos sobre el medio 
ambiente. PROCOMPITE también ayuda a empresas cooperativas 
y asociativas a prepararse a sí mismas para hacer frente de 
manera competitiva a las demandas de los productores agrícolas 
y los mercados.

En el 2015, Gran Tierra decidió otorgar fondos a PROCOMPITE 
como parte de su estrategia de soporte a proyectos sociales en 
comunidades en las vecindades de sus proyectos de energía, 
como Villagarzón y Mocoa en el Departamento del Putumayo. En 
esta área PROCOMPITE se ha centrado en ayudar a los cultivado-
res de cacao y a los ganaderos.

“GTE es una de las empresas más comprometidas con las que 
hemos trabajado. Aprendimos una gran cantidad de leccio-
nes de nuestro trabajo con GTE, y ya estamos viendo mejo-
ras en nuestra capacidad para captar a otros socios gracias a 
este proyecto. GTE compartió nuestras metas de desarrollo 
y se alineó bien con nuestro enfoque del desarrollo. Esto ha 

incluido trabajar con las autoridades locales, con comunida-
des sin ser paternalistas, trabajar con el gobierno y no reem-

plazar el gobierno.”

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

Inversiones en Formación e Infraestructura 
Aumentan la Productividad e Ingresos del Agricultor

OSWALDO PANTOJA
Presidente de la Asociación de Cultivadores de Cacao de Villagarzón

   

Oswaldo Pantoja es a la vez un granjero y el presidente de la Asociación de Productores de Cacao de Villagarzón. Cultiva múltiples tipos 
de cosechas, incluyendo el cacao y la palma productora de fruta llamada chontaduro. Este es un método tradicional indígena de 
agricultura para un mejor equilibrio ambiental y un �ujo de caja más estable. El cacao ofrece cosechas constantemente, mientras que 
el chontaduro, que es una palma cultivada tradicionalmente, ofrece la fruta sólo una vez por año, causando caídas y picos en la oferta 
y la demanda, lo que limita la e�cacia del chontaduro como un cultivo comercial.

El programa PROCOMPITE enseña a los agricultores nuevas técnicas para mejorar la producción, tales como análisis de suelos y también 
facilita inversiones en infraestructura como las instalaciones de secado de cacao (en la foto). Esto le ha permitido a Oswaldo optimizar 
su cosecha mediante la utilización con mayor precisión de fertilizantes y el análisis de cómo los niveles de agua podrían afectar sus 
cultivos.

El proyecto PROCOMPITE también se centra en ayudar a los agricultores a mejorar la comercialización de sus cultivos mediante la 
formación de una asociación. La Asociación de Productores de Cacao de Villagarzón ahora cuenta con 44 miembros de diferentes muni-
cipios de todo Villagarzón y Puerto Guzmán. El proyecto también llevó a la construcción de un centro de comercialización, donde los 
agricultores pueden vender sus cosechas.

“Gracias a GTE y SOCODEVI, hemos eliminado el período de inactivi-
dad y estamos cosechando mayores volúmenes, vendiendo a com-

pradores más grandes y aumentando nuestros ingresos. Como 
agricultores, a medida que aumentamos nuestra producción, 
también vamos a estar generando oportunidades de empleo y 
enseñando a la gente de forma gratuita las técnicas que utilizamos 

ahora.”
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Otro proyecto de PROCOMPITE apoyado por GTE, involucra a los ganaderos de Villagarzón y las áreas colindantes. Hay cerca de 450 gana-
deros en el área, 270 de los cuales son miembros del Comité de Ganaderos y Productores Pecuarios de Villagarzón, y 80 de ellos participan 
en el programa de PROCOMPITE.

El proyecto tiene dos objetivos: ayudar a los ganaderos a criar el ganado de manera más e�ciente y ayudarles a desarrollar y llevar al merca-
do productos alternativos que pueden aumentar su rentabilidad. Esta capacitación incluye el marcado, análisis de costos y contabilidad 
�nanciera, así como nuevos métodos de 
cría de ganado. Las técnicas modernas 
incluyen cercas vivas, un mejor uso del 
suelo, la división de los corrales y la 
protección de desechos.

En sus instalaciones de comercializa-
ción, los ganaderos han aprendido a 
fabricar nuevos productos, tales como 
una variedad de quesos y productos de 
yogur de leche de vaca. SOCODEVI 
entrena a la junta directiva del Comité 
cada dos semanas, y cada sesión se 
celebra en un rancho diferente. Con 
mejores datos generados, el Comité 
puede tomar decisiones mejor sustenta-
das, que conducen a una mayor rentabi-
lidad. El Comité ha comenzado a gene-
rar su�cientes datos para ver si estos 
nuevos productos, que han sido bien 
recibidos hasta ahora, serán más renta-
bles que la leche utilizada para el queso 
y el yogur, o si van a tener que ajustar su 
enfoque.

Modernizando La Ganadería y
Comercialización de Productos

IVAN HERNANDEZ 
Presidente del Comité de Ganaderos y Productores Pecuarios de Villagarzón

“Hemos pasado por un período muy difícil debido a la violencia 
del pasado. Ahora estamos empezando el proceso de recupera-
ción y a volver a la normalidad. Gracias a la embajada de Canadá 
y a GTE, esta es la primera vez que hemos visto un programa que 
tiene esta clase de seguimiento y que bene�cia a la gente direc-

tamente. El personal de SOCODEVI nos ha ayudado a refrescar 
nuestros conocimientos y actualizar técnicas. SOCODEVI cuenta 

con personal que nos ha enseñado a utilizar técnicas que nos ayudan 
a ser más amigables con el medio ambiente - como plantar más árboles, 
utilizar el suelo de una manera más e�ciente y aumentar nuestra con-
ciencia de los problemas del agua. Cosas como estas están contribuyen-
do al aumento de la productividad.”

HAROLD MORA
Técnico

FERNANDO
Cultivador de Pimienta

Desarrollando Nuevas Fuentes de Ingreso
en Antiguas Zonas de Con�icto  
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En años recientes, Gran Tierra ha apoyado un proyecto en el Putumayo enseñar a los agricultores a cultivar y comercializar 
pimienta negra, un cultivo de alta demanda en Colombia. El objetivo del programa es mejorar el ingreso local y la seguridad 
alimentaria, y crear medios de vida alternativos para antiguos cultivadores de coca. GTE ha aportado cerca de USD 200.000 y 
tres técnicos dedicados al Proyecto de Pimienta, y las comunidades locales han contribuido con materiales suplementarios y 
salarios de la mano de obra para labores de cultivo. 

En el 2016, 162 agricultores de los municipios de Villagar-
zón, Mocoa y Puerto Guzmán participaron en el proyecto, 
con 300 más en la lista de espera. En la primera fase, los 
participantes pasan seis meses en las escuelas agrícolas 
donde se les enseña cómo utilizar las semillas, prevenir 
enfermedades de las plantas, manejar el suelo y los culti-
vos, formar asociaciones y establecer metas para la produc-
ción. En la segunda fase, el programa ayuda a los agriculto-
res a labrar sus tierras y supervisa su progreso. Como resul-
tado del entrenamiento, los agricultores se hacen conoce-
dores sobre la ciencia de las plantas, suministros biológicos 
y químicos, herramientas básicas, habilidades agrícolas y 
materiales para la siembra. Además de la formación impar-
tida a todos los participantes, algunos de los mismos se 
seleccionan para un módulo de formación avanzada y para 
equipos adicionales al mostrarse particularmente interesa-
dos y motivados.

Después de la siembra, deben pasar dos años antes de que 
los pimientos maduren y proporcionen ingresos. Sin 
embargo, los pimientos tienen una ventaja sobre otros 
cultivos que pueden ser cultivados en la región, porque la 
cosecha puede ser secada y vendida cuando los precios 
estén más altos, así proporcionando un ingreso estable. 
Otro de los bene�cios del proyecto es que este nuevo culti-
vo agrícola fortalecerá empresas comerciales en la región, 
tales como Condimentos Putumayo, que tiene una in�uen-
cia directa en la economía de los municipios.

Al �nal de la segunda fase en el año 2016, el programa 
estima que se habían plantado 58.696 plántulas de pimien-
to en múltiples áreas del Putumayo. La producción acumu-
lada estimada para el año 2019 es de 117,3 toneladas de 
pimientas por año. El programa también ha fortalecido el 
tejido social de la zona, con el establecimiento de una 
asociación de 43 miembros de los productores de pimienta 
en Villagarzón.

“Con la ayuda de Dios 
y de los técnicos, en 
18 meses obten-
dremos una muy 
buena cosecha. El 
mercado de la 
pimienta es fuerte. 
Uno se siente muy 
bien empezando a desa-
rrollar un nuevo producto. Esta es una muy 
buena alternativa, y si bien esto es sólo la 
primera cosecha, esperamos estar plantan-
do esto por mucho tiempo.”

“Ser capaces de compartir 
nuestro conocimiento con 

la gente lo hace a uno 
más fuerte - realmente lo 
disfruto. Quiero ver a la 
gente mejorar e incre-

mentar sus recursos. No 
son sólo las familias de los 

cultivadores - todo el mundo 
mejora su situación, ya que las 

personas con mayores ingresos pueden ir a las 
tiendas y comprar bienes, y la calidad de vida 
puede mejorar. La esencia de este programa 
es el conocimiento - una vez que el agricultor 
lo adquiere, puede manejar su propio éxito 
después de un apoyo inicial.”
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La Constitución de Colombia otorga a las comunidades indíge-
nas el derecho a la “Consulta Libre, Previa e Informada” o 
Consulta Previa (CP) antes de considerar cualquier proyecto 
cerca de tierras indígenas. Gran Tierra cumple con el proceso, 
que puede tardar meses, en colaboración con el Ministerio del 
Interior. También es la primera empresa en llevar a cabo la CP 
para trabajos adicionales previstos en los campos existentes 
después de ocurrido el desarrollo.

El Inga es la etnia indígena con mayor población en el Putuma-
yo. Según el personal del GTE, que trabaja con el Inga, ellos se 
vieron muy afectados por el con�icto armado. Reacios a some-
terse a la guerrilla, se vieron obligados a abandonar sus tierras 
y, como resultado, perdieron gran parte de su territorio y junto 
con él, muchas de sus costumbres. Antes del con�icto no hubo 
presencia gubernamental donde vivían; hoy en día, sin embar-
go, el Inga tiene muchas leyes para protegerles.
 
Hay 14 grupos indígenas, así como varios grupos afrocolom-
bianos cerca de las áreas de operación de Gran Tierra. GTE 
administra varios programas diseñados para apoyar al pueblo 
indígena, incluyendo la educación, reparaciones en el hogar y 
la escuela técnica de formación post-secundaria y matrícula 
universitaria. Asimismo, la compañía ha construido cuatro 
centros culturales ancestrales para las reuniones y actividades 
de la comunidad con el �n de fortalecer las tradiciones de las 
comunidades indígenas y afrocolombianas de Orconepul, Alto 
Orito, Puerto Limón y Martin Luther King.

Las actividades realizadas por GTE en apoyo de los grupos 
indígenas y afrocolombianos en Puerto Limón, Villagarzón y 
Piamonte incluyen el apoyo de proyectos de interés social, 
celebraciones culturales, educación secundaria y la formación 
en la música afrocolombiana para los niños.

IRMA ALICIA MOJOMBOY JOJOA
Tribu Inga

Programas de Desarrollo Indígenas

DIANA LORENA FLORIANO 
Gerente de Relacionamiento, 
Comunicaciones y Sostenibilidad 
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“La empresa no sólo está intere-
sada en hacer que sus opera-

ciones sean viables, sino que 
quiere dejar un legado de 
haber cambiado vidas y 
haber hecho la diferencia. 
Cuando vas a las comuni-

dades, sientes la diferencia. 
La compañía está muy cerca-

na a la comunidad - es realmen-
te importante ver cómo confía en la 

gente de Putumayo - hace posible 
sentir que somos una gran familia.”

“Nuestra cultura y nuestras cos-
tumbres son la clave de nues-

tra identidad - la comida, el 
vestuario, la bebida, el 
lenguaje. Todas las cultu-
ras indígenas en todo el 
mundo están siendo 
in�uenciadas por el desa-

rrollo, y las lenguas se 
pierden. Tenemos que 

empezar a preservar y mante-
ner nuestras costumbres. En la 

medida que pierdes estas cosas tradicionales, 
tu bienestar desvanece.
 
Las empresas piensan que el desarrollo es algo 
que pueden aportar, y, a veces, porque tene-
mos necesidades, aceptamos sin pensar en 
cómo nos pueden cambiar en maneras para las 
que no estamos preparados. Entendemos que 
GTE no es responsable de todo, y que el gobier-
no tiene un papel que desempeñar, pero quere-
mos seguir trabajando con Gran Tierra. La 
empresa cuenta con buenas personas que 
trabajan para ella, y que son sensibles y quie-
ren acercarse a nuestra comunidad, mientras 
que a menudo parece que otras compañías 
piensan que estamos inferiores a ellas. Entre el 
proceso de consulta previa, la compensación y 
otros programas, GTE ha sido muy bene�ciosa. 
Ahora queremos que GTE se acerque a nosotros 
y que tenga un mejor entendimiento de cómo 
podemos trabajar aún mejor juntos para el 
futuro.

Queremos reforzar nuestro plan de vida y nues-
tra cultura. Para nosotros, eso es ser rico. Por lo 
tanto, para nosotros, lo que es importante es la 
calidad de los proyectos, que tienen que estar 
basados en nuestra cultura. Estamos en busca 
de ayuda para el fortalecimiento de nuestras 
comunidades en los sectores de educación y 
salud, autogobierno y valores – allí es donde 
necesitamos apoyo.”

Irma Alicia Mojomboy Jojoa pertenece a una asociación llamada 
Nukanchipa Atunkunapa Alpa, lo que signi�ca Territorio de Nuestro 
Ascendencia. Ella es un líder dentro de su comunidad indígena Inga 
llamada Bosque Espanyolais, situada cerca de las instalaciones de 
GTE Moquetá.

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

Comunicarse con y escuchar a las comunidades locales que puedan verse afectadas por las actividades de la empresa, es 
una prioridad de Gran Tierra. En el año 2016, GTE llevó a cabo 846 reuniones en 12 comunidades con un total de 17.297 
asistentes.

GTE tiene varios programas que permiten a la gente ver de primera mano lo que hace la empresa para minimizar el impac-
to de sus operaciones sobre el medio ambiente. Uno de estos programas es Fam Trip (Visita Familiar), que consiste en 
animar a las familias y periodistas a visitar los lugares de producción. Este programa ha demostrado ser efectivo en contra-
rrestar los mitos que algunas personas tienen con respecto a las prácticas de la industria, proporcionando información 
básica sobre los hidrocarburos, y ofreciendo información básica sobre el funcionamiento de las operaciones petroleras. Los 
visitantes pueden tomar fotos, y a veces hay programas especiales para niños. Algunos de los visitantes vienen de zonas 
cercanas a las operaciones actuales y algunos son de las áreas donde GTE tiene previsto operar. En el 2016, el Fam Trip dio 
la bienvenida a 240 visitantes.

Transparencia y Dialogo con las  Comunidades

Fam Trip
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Como parte de un nuevo programa diseñado para facilitar la comunica-
ción bidireccional con las personas que viven en las zonas donde opera 
Gran Tierra, en 2016 la compañía ha abierto cuatro o�cinas de servicio en 
toda Colombia.

El programa se llama “Gran Tierra Te Escucha” y se basa en los siguientes 
principios:

• “Estamos siempre dispuestos a escucharte para así poder entender tus 
preocupaciones y encontrar la mejor manera de ofrecer alternativas que 
te bene�cien a ti y a nuestras operaciones.”
• “Queremos estar más cerca de tí. Por lo tanto tenemos diferentes espa-
cios y formas alternativas para que puedas compartir tus ideas con noso-
tros y discutirlas.”
• “La construcción de planes e iniciativas basados en una combinación de 
tus ideas y las nuestras contribuye a nuestro crecimiento global y la 
creación de relaciones sostenibles.”

Las o�cinas de atención tienen una política de ‘puertas abiertas’ de 
manera que el personal de GTE pueda escuchar a cualquier persona que 
tenga preguntas o preocupaciones. Asimismo, las o�cinas son lugares 
donde la gente puede enterarse de información útil sobre todo lo que 
está haciendo GTE para proteger al medio ambiente y maximizar los 
bene�cios de las comunidades locales.

En octubre se abrió una o�cina en Villagarzón en el Departamento del 
Putumayo. En un día típico, esta o�cina recibe cerca de 10 visitantes de 
diferentes municipios. Además de responder a las preguntas, el personal 
recibe peticiones, quejas y reclamos de los que buscan empleo, y 
responde a las preocupaciones y quejas relacionadas con asuntos tales 
como los programas sociales y oportunidades de empleo. Algunas de las 
preguntas más frecuentes incluyen: ¿Puede GTE incluir más comunida-
des en sus programas de participación de trabajo? ¿Puede crear más 
puestos de trabajo? ¿Puede ayudar a la Junta de Acción Comunal (JAC) 
con sus temas de desarrollo?

Gran Tierra Te Escucha: 
Una puerta abierta a la comunidad

LINA MARÍA BARACALDO MORENO
Asistente Social de Gran Tierra
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“Mucha gente nos ha agradecido por la presencia de esta o�cina. 
Es un lugar donde mucha gente se acerca a nosotros y nos cuenta 
acerca de sus preocupaciones. También vienen a agradecernos 
porque los estamos escuchando. A veces la gente no tiene la 
información correcta y trato de ayudarles a todos, dándoles la 

información adecuada.”

Gestionando, 
Peticiones, Quejas 
y Reclamos 

GTE logró reducir en 30% el tiempo
de respuesta  entre el primer y

el cuarto trimestre del 2016.

TIEMPO DE RESPUESTA (DÍAS)

1T

22.9

2T

20.2

3T

17.1

4T

15.9

LIGIA GONZALEZ
Coordinador de la Gestión de PQR

 |  49

En el año 2016 Gran Tierra modi�có su proceso de resolución 
de quejas para re�ejar sus relaciones evolutivas con las comu-
nidades locales, especialmente su esfuerzo para construir 
relaciones basadas en el entendimiento y aceptación mutua. La 
compañía insistió con la gente que GTE es una empresa de 
puertas abiertas y que se ha adoptado un procedimiento de 
tratamiento de reclamaciones que busca ofrecer respuestas de 
calidad, oportunas, coherentes, e�cientes, sistemáticas y 
responsables, que generen con�anza, manejen las expectati-
vas y minimicen los riesgos ambientales.

Subyacente al procedimiento está la �losofía de Gran Tierra, de 
que ya sea que haya delegado una actividad o la haya realizado 
directamente, GTE es responsable de la forma en que se lleva a 
cabo. El procedimiento encarna los principios recomendados 
por el Grupo del Banco Mundial, y los criterios de desempeño 
que se establecen en la publicación de las Naciones Unidas 
“Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Huma-
nos”.

La gente tiene cuatro canales presenciales y basados en corres-
pondencia, que pueden utilizar para presentar peticiones, 
quejas y reclamos. Estos son revisados primero y luego pasan 
por el centro de documentación y el centro de coordinación. 
Todo se codi�ca con un número de reporte recibido en tiempo 
real, en la sede de Gran Tierra en Canadá. Los informes periódi-
cos se envían a la alta dirección. Un Comité de Efectividad se 
reúne todos los meses, analizando las tendencias. Una base de 
datos captura todas estas interacciones, y se espera a que los 
casos sean investigados entre 3 y 12 días calendario desde el 
momento en que fueron abiertos, de ser posible. Para asegurar 
que el sistema continúe mejorando, las encuestas de satisfac-
ción internas y externas y las estadísticas de rendimiento, son 
revisadas por la administración sobre una base regular.

La empresa recibió 189 quejas en 
el año 2016 y el 100% de ellas se 
resolvió con éxito. Los tipos más comu-
nes de las quejas se re�eren a:

• Inversión social
• Medio ambiente
• Trabajo
• Acceso a las tierras
• Compra de productos y servicios
• Daños a terceros
• Procesos de información con las partes interesadas
• Procedimientos operativos
• Comunicaciones/publicaciones
• Consulta previa
• Infraestructura

La compañía logró reducir en 30% el tiempo de respuesta 
entre el primer y el cuarto trimestre del 2016.

“Hay tantas cosas que me encantan del trabajo que hago, 
pero en realidad sólo tiene que ver con escuchar a la 

gente y comunicarme con ella. Sabemos que las comuni-
dades son algunos de los más importantes grupos de 
interés externos, y trabajamos duro para asegurarnos 
de que sepan que estamos aquí para escuchar y serles 

útil.”
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Gran Tierra contribuye al desarrollo económico local, regional y nacional en Colombia de múltiples maneras, incluyendo a través de 
impuestos, regalías, puestos de trabajo, compras locales de suministros y servicios, inversiones sociales, programas de formación y 
educación y programas sociales y ambientales voluntarias. Ver pág. 56 re: pagos al gobierno de Colombia.

Gran Tierra ha diseñado sus procedimientos de empleo y de procura para intentar maximizar las oportunidades para que las comunida-
des locales y regionales capten los bene�cios económicos asociados con las actividades de los proyectos de GTE. Esto incluye el conte-
nido local de bienes y servicios adquiridos directamente por el proyecto, así como en aquellos comprados indirectamente por los 
contratistas de un proyecto.

En vista de que las regulaciones gubernamentales establecen que el 100% 
del personal no cali�cado y al menos el 30% del personal cali�cado deben 
ser locales, la empresa siempre busca primero contratar a personas de las 
comunidades cercanas a sus operaciones. La regulación establece que si 
algunas posiciones no pueden ser llenadas a nivel local, y el empleador 
anuncia un puesto de trabajo abierto, debe hacerlo de forma local, luego 
regional y sólo entonces, a nivel nacional.

“Después de haber crecido de manera signi�cativa como resultado 
de las adquisiciones, tenemos un equipo muy multifacético y talen-
toso con una experiencia mundial combinada de compañías multina-
cionales pequeñas, medianas y grandes. El equipo aquí se enorgulle-
ce de su trabajo, el cual está contribuyendo al crecimiento de nuestra 
empresa en un entorno de bajos precios del petróleo. Estos esfuer-
zos continuarán dando resultados en el futuro en términos de pro-
ducción adicional y el aumento de las reservas y las capacidades 
adicionales.”

Creando Valor para Colombia

Empleo Local
LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

1100

265 
2709

UBICACIÓN DE TRABAJADORES
CALIFICADOS

LUIS GUILLERMO ACOSTA
Gerente General Adjunto

EMPLEADOS de GTE
2015 

291
2016 

281
SALARIOS Y BENEFICIOS
DE LOS EMPLEADOS

 
2015 

$ 36,358,000
2016 

SUELDOS DE EMPLEOS
LOCALES TEMPORALES

2015 
$ 1,830,000

2016 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEOS PROVISTOS EN EL 2016: 4074

Vengo del departamento del Huila en el sur de Colombia, pero he 
vivido en el pueblo de Canangucho en el Putumayo durante los 
últimos 17 años, así que siento que parte de mí es de aquí. Estoy 
agradecido porque esta tierra me ha dado muchas oportunida-
des. Durante los últimos siete años he sido presidente de la Junta 
de Acción Comunal (JAC) de Canangucho. La mayoría de las vere-
das tienen una. Estos grupos se componen de ciudadanos que 
desean planear el crecimiento y la dirección de sus comunidades, 
y trabajar para obtener recursos de las instituciones públicas y 
privadas. Ver la tabla en la pág. 56 en relación con los pagos de 
GTE a los gobiernos colombianos.

Empecé a trabajar para Gran Tierra después que la compañía 
comenzó a perforar en la zona. Esto resultó ser una experiencia 
muy buena porque me dio ingresos y de verdad ayudó a mi fami-
lia. Después de dos años, la empresa me dio la oportunidad de 
asumir el cargo de Operador de Tratamiento de Aguas Residua-
les, con�ando en mí lo su�ciente como para aumentar mis 
responsabilidades. Durante el entrenamiento formal y en el lugar 
de trabajo proporcionado por GTE, adquirí mucha experiencia y 
conocimiento, aprendiendo cosas nuevas todos los días. Fue muy 
útil estar con gente que sabía tanto. Después de aproximada-
mente un año y medio la compañía creyó que tenía la capacidad 
su�ciente como para operar la planta de aguas residuales por mí 
mismo, y me ascendieron.

El pueblo de Canangucho es una comunidad muy relajada. Aun 
siendo uno de los cinco pueblos cercanos a las operaciones de 
GTE en el Putumayo, mi comunidad no sabe mucho de la indus-
tria del petróleo. Ellos me han preguntado acerca de lo que hago, 
y cuando les hablo de cómo hacemos las cosas y sobre nuestro 

 

Por Carlos Agusto García Cordoba

¿Cómo es trabajar para  
Gran Tierra Energy?

 

enfoque de trabajo en equipo, se sorprenden mucho, porque la 
gente no sabe mucho acerca de este tipo de trabajo.

Hay aproximadamente 300 familias en Canangucho, además de 
un grupo indígena de 200 familias que tienen sus propias políti-
cas, idioma, identidad y tierras. Canangucho tiene muchas nece-
sidades. Nuestra comunidad ha sido a la vez exigente y compren-
siva. Este es un buen equilibrio para nosotros. Las comunicacio-
nes han mejorado mucho. La empresa siempre ha buscado la 
mejor manera de tener la respuesta correcta en un tiempo muy 
corto.

Desde la llegada de Gran Tierra, hemos experimentado un buen 
desarrollo social. La comunidad está muy agradecida con la 
empresa por todos los esfuerzos que han dedicado a apoyarnos y 
por lo que se ha logrado. Hemos recibido una gran cantidad de 
cosas que son útiles para la comunidad, tales como puestos de 
trabajo y el apoyo a la educación y el deporte. Por supuesto, siem-
pre tenemos gente que busca trabajo, pero a veces no es posible. 
Sentimos que somos el número uno en términos de oportunida-
des de empleo, ya que estamos tan cerca de los proyectos de la 
compañía. Gran Tierra es la empresa más grande en términos de 
empleo. En este momento, 10 personas de nuestro pueblo están 
trabajando para GTE.
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$ 22,013,000
$ 1,907,000



Compras
Locales

HUGO MOLINA
Gerente de Contratación de Servicios

 

 

 

CONTRATISTAS
QUE APOYAN A

LAS OPERACIONES
DE GTE COLOMBIA

REGIONAL

CONTRATISTAS

462  $29,098,232 
755 $130,568,097 

9 $1,868,626 
1,226 $161,534,955

VALOR (USD)

NACIONAL

EXTRANJERO

TOTAL
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La política de Gran Tierra es asegurar que todos los procedimientos de 
contratación de empleo y procura estén diseñados para maximizar las 
oportunidades de las comunidades locales y regionales en la captación 
de los bene�cios económicos asociados con las actividades del proyec-
to.
GTE da preferencia a los proveedores o contratistas de acuerdo con la 
siguiente jerarquía:

Sin embargo, el objetivo de la empresa de dar prioridad al conteni-
do local no se cumplirá de una manera que ponga a otros compro-
misos críticos de GTE en situación de riesgo, tales como las prácticas 
operacionales de seguridad, la protección del medio ambiente 
natural y el cumplimiento de los requisitos sociales y ambientales 
del gobierno.

• Los proveedores basados en o cerca de un proyecto, pertene-
cientes a gente local
• Los proveedores con base en el país anfitrión, pertenecientes 
a y mayormente empleando nacionales
• Los proveedores basados fuera del país anfitrión pero que 
emplean principalmente nacionales
• Otros

“GTE opera en áreas que históricamente 
han tenido un bajo desarrollo socioeconó-
mico. Nuestro enfoque con respecto a la 
gestión de la cadena de suministro es 
apoyar a las áreas en las que operamos. 
Eso signi�ca encontrar y apoyar a los pro-
veedores locales, la creación de asociacio-
nes estratégicas a largo plazo con ellos, así 
fortaleciendo nuestros vínculos con las 
comunidades. Esto va más allá de los 
requisitos del gobierno de Colombia con 
respecto a la mano de obra local. Hacemos 
esto porque creemos que podemos hacer 
una contribución positiva a las áreas en las 
que operamos mediante la búsqueda de 
maneras de proporcionar oportunidades y 
el desarrollo de la economía local durante 
el curso de los negocios. En casos donde 
existe una oportunidad para desarrollar 
uno o más proveedores locales, lo hare-
mos.”

DESARROLLO ECONÓMICO

Sociedad de Servicios Integrados Petroleros Ltda. (SOSIP) es una peque-
ña empresa privada de catering en Villagarzón en Putumayo, que ejem-
pli�ca cómo la relación de Gran Tierra con los subcontratistas locales 
puede generar bene�cios no sólo para la empresa, sus dueños sus y 
empleados, sino también para otros negocios.

Fundada hace 17 años por dos hombres, uno de los cuales era Arturo 
Ortego, que trabajaba en un restaurante, SOSIP se convirtió en una 
empresa de catering con 15 empleados, y un número apreciable de 
clientes. Ahora, después de suministrar servicios de catering a Gran Tierra 
por siete años, SOSIP ha crecido signi�cativamente con 53 personas en el 
servicio de GTE, múltiples capacidades, incluyendo el catering. Arturo 
atribuye una de las razones del éxito de su compañía a la educación y la 
formación recibida sobre las mejores prácticas del catering y administra-
ción de la empresa con miras a satisfacer los altos estándares de GTE.

El crecimiento de SOSIP, ha tenido un impacto positivo y signi�cativo en 
Villagarzón y otras comunidades locales. La empresa ha contratado al 
100% de su mano de obra no cali�cada y el 99% de sus trabajadores 
cali�cados en la zona de Villagarzón. Junto con otras pequeñas empresas 
con las que GTE está contratando, como una empresa de transporte y 
una empresa de jardinería, SOSIP es parte de un efecto dominó que 
impacta a la comunidad en la que todas estas empresas compran a nivel 
local y sus empleados gastan su dinero en la economía local. Además de 
pagar los salarios y la compra de bienes, SOSIP invierte regularmente en 
proyectos sociales de la zona, como el apoyo de las madres y los niños, 
algunos de los cuales son huérfanos o víctimas de la violencia.

“El impacto de GTE en nuestra empresa ha sido grande y el apoyo recibi-
do ha sido incondicional. Éramos una pequeña empresa y el hecho de 
que ahora estemos trabajando con GTE ha abierto nuevas oportunidades 
para nosotros para llegar a conocer personas de diferentes empresas que 
nos invitaron a participar en su proceso de licitación. Como resultado, 
hemos podido abrir nuevos mercados y seguir creciendo.”

SOSIP: 
 La Historia de Éxito

de un Negocio Local

ARTURO ORTEGA
Fundador de SOSIP

   

“GTE opera en áreas que históricamente han tenido un bajo desarrollo socioeco-
nómico. Nuestro enfoque con respecto a la gestión de la cadena de suministro 

es apoyar a las áreas en las que operamos. Eso signi�ca encontrar y apoyar a 
los proveedores locales, la creación de asociaciones estratégicas a largo 
plazo con ellos, así fortaleciendo nuestros vínculos con las comunidades. 
Esto va más allá de los requisitos del gobierno de Colombia con respecto a 
la mano de obra local. Hacemos esto porque creemos que podemos hacer 

una contribución positiva a las áreas en las que operamos mediante la bús-
queda de maneras de proporcionar oportunidades y el desarrollo de la eco-

nomía local durante el curso de los negocios. En casos donde existe una opor-
tunidad para desarrollar uno o más proveedores locales, lo haremos.”
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Durante más de 40 años, el gobierno de Colombia ha participado en 
un con�icto con los dos principales grupos guerrilleros marxistas: las 
FARC y el ELN. Hubo actos de violencia signi�cativos en el departa-
mento de Putumayo, donde se encuentran algunas de las operacio-
nes de Gran Tierra. El 26 de septiembre de 2016, el gobierno de 
Colombia y las FARC �rmaron un acuerdo de paz, y el 30 de noviem-
bre de 2016, el Acuerdo de Paz fue rati�cado por el gobierno de 
Colombia.

Gary Guidry, Presidente y Director Ejecutivo de Gran Tierra, es enfáti-
co acerca de cómo la empresa debe responder a la �nalización del 
acuerdo de paz: “Nuestro trabajo es apoyar al gobierno en sus esfuer-
zos para que sea una paz duradera”.

Como resultado de lo expuesto, la empresa ha:
• Trabajado en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa 
con respecto a las prioridades de desminado en el Putumayo.
• Aconsejado a Conservation International que considerara la contra-
tación de algunos excombatientes para el proyecto Naturamazonas 
de GTE.
• Celebrado voluntariamente un acuerdo con el gobierno para limpiar 
un “derrame de petróleo huérfano” de considerable tamaño causado 
por el sabotaje de las FARC en el Putumayo
• Participado en iniciativas multilaterales con la Embajada de Canadá 
y otros, para sustituir los cultivos de coca que ayudaron a �nanciar a 
las FARC, con los cultivos agrícolas lícitos.

Gran Tierra, como contribuyente a las rentas del gobierno, se ha 
comprometido a divulgar sus contribuciones y �rmó un acuerdo a tal 
efecto en octubre de 2015. GTE divulgó sus contribuciones, en térmi-
nos de impuestos y regalías, para el año �scal 2013, y que están inclui-
dos en el informe EITI de Colombia.

Además, a partir del año 2017, GTE cumplirá con la Ley de Medidas de 
Transparencia del Sector de Extracción de Canadá (ESTMA). La Ley 
requiere que las entidades extractivas activas en Canadá revelen 
públicamente los pagos realizados anualmente a todos los gobiernos, 
tanto en Canadá como en el extranjero. El primer informe ESTMA de 
GTE deberá ser presentado el 30 de mayo de 2017.

Apoyo al Acuerdo
de Paz con las FARC

 

 
 

 

 
 

Transparencia

EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS,
GTE HA HECHO LOS SIGUIENTES

PAGOS A LOS GOBIERNOS
NACIONAL Y LOCALES DE

COLOMBIA:

  

Impuestos, regalías y tasas    (USD millones)

2014
$282.5

2015
$102.3

2016
$101.5
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Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos de Colombia visualiza un 

futuro brillante para la industria energética
 

 

Orlando Velandia es el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la agencia nacional de hidrocarburos de Colombia.

En una entrevista habló sobre el futuro de la industria energética:

“Con la caída de los precios del petróleo, hemos tenido que adap-
tarnos y ajustarnos rápidamente al nuevo entorno de bajos 
precios. Y para mantener los altos niveles de producción, 
hemos tenido que aumentar las reservas. Hemos logrado eso, 
al hacer que los términos de exploración sean más �exibles 
para así darles a las empresas más tiempo y mediante la 
presentación de un nuevo conjunto de reglas para la asigna-
ción de áreas para la exploración. El gobierno también ha 
adoptado una serie de medidas �scales para estimular la 
inversión.

“Es importante destacar el acuerdo de paz - este es un desarrollo 
fundamental para el futuro de la industria petrolera. Empresas como Gran Tierra 
saben lo difícil que ha sido trabajar en el campo. El petróleo y el gas están a menudo 
en zonas donde el con�icto era más intenso y ha impactado el desarrollo. Este nuevo 
marco hará que sea más fácil la explotación y el crecimiento del petróleo y gas. Las 
empresas podrán explorar nuevas cuencas que no eran tan fáciles de acceder.

“El licenciamiento ambiental y el licenciamiento social son dos cuestiones en las que 
nos estamos enfocando actualmente. Las empresas reconocen los esfuerzos que 
hemos realizado con respecto a la estrategia territorial. Hemos estado trabajando 
con ellos para entender la situación que están enfrentando, incluyendo cómo evitar 
problemas y cómo desarrollar el diálogo social y los procesos sociales. Si somos 
capaces de resolver un conflicto de 50 años de edad, a través del diálogo, debemos 
ser capaces de resolver temas con las comunidades a través del diálogo.

“El futuro es brillante. Hay varias compañías de tamaño medio que han sido capaces 
de adquirir una gran cantidad de experiencia en Colombia. Estas compañías podrán 
serán capaces, no sólo de mantenerse en el mercado, sino que serán capaces de 
�orecer. Una de estas empresas es GTE, que ha hecho grandes esfuerzos para man-
tener sus niveles de exploración no obstante las di�cultades que hayan tenido que 
surtir en la región. Valoramos mucho esta decisión tomada por la compañía. Cuando 
me preguntan cuáles de las compañías tienen un futuro brillante, digo esto con 
sinceridad: Gran Tierra es una de ellas.” 

| 57DESARROLLO ECONÓMICO



CIFRAS DE 
DESEMPEÑO

CIFRAS DE DESEMPEÑO  |  59



RESUMEN DE DESEMPEÑO

Número Total de Incidentes de Derrame número

número
número
número

número

Incidentes ambientales

Descargas contenidos

Desarrame de crudos o químicos < 1 barril

Desarrame de crudos o químicos < 1 barril

Volumen de derrames m3

Extracción de Agua m3

Agua de ríos o arroyos m3

Agua de fuentes municipales
Agua de Carros Tanques

Agua producida

Agua Inyectada a Pozos Activos1

m3

m3

Agua descargada
Otras Medidas Relacionadas con Agua 

m3

m3

m3

Cumplimiento Regulatorio

Número de Inspecciones por Autoridades número

Numero de Hallazgos e Incumplimientos número

Numero de Hallazgos resultantes en Multas o Sanciones No Monetarias 

Desechos Peligrosos (según su de�nición en el país)

Desechos No Peligrosos

Frecuencia Tiempo Perdido por Lesiones – Combinada
Frecuencia de Lesiones Registrables – Combinada

Frecuencia de Lesiones Registrables – Empleados
Frecuencia de Lesiones Registrables – Contratistas
Frecuencia Tiempo Perdido por Lesiones – Empleados

Frecuencia Tiempo Perdido por Lesiones – Contratistas

número

Desechos Totales kg

kg

kg

Seguridad de Empleados y Contratistas

 número por
200,000 horas
de exposición

Fatalidades – Empleados número

Fatalidades – Contratistas
Horas laboradas

número

horas

Preparación para Seguridad Publica y Emergencias

Inspecciones de Seguridad Efectuadas1 número

Numero de Simulacros de Emergencia (tabletop y en persona)

1. Estos números han sido re-expresados después de la publicación de nuestro informe del año 2014. 

número

Notas:

Indicador Unidades

11

2

0

0

1

  86

  66

  7

    40

1,071,297

1,057,244

5,526

919

 149,252

 1,539,942

 2,461,987

6

19

527,261

 319,036

 208,225

 0.13

 0.26

 0.00

 0.31

0.00

 0.10

  4,558,133

1,329

87

2016

2

0

2

0 

0 

116

100

14

 83.7 

1,333,195

1,330,622

2,158

415

 1,128,558 

 1,722,161 

 1,257,911 

19

79

 461,183 

 645,976 

 457,354 

 0.12 

 0.64 

 0.42 

 0.66 

0.00 

 0.13 

 14,802,438 

3,662

244

2014

58

51

6

1

0

 31.0 

1,285,698

1,274,550

10,689

459

 1,041,572 

 1,812,310 

 1,894,535 

17

314

2

679,232

 644,019 

 287,330 

 0.24 

 0.75 

 0.54 

 0.81 

0.00 

 0.31 

0 

0 

 5,049,839 

1,878

74

2015
MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD
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Número Total de Empleados número
número
número

número
número
número

número

Mujeres

Hombres

Empleados en cada país

Colombia

Empleados cubiertos por Contratos Colectivos porcentaje
porcentaje
porcentaje

Tasa de Contratación de Nuevos Empleados

Tasa de Rotación Voluntaria

Número de Horas Totales de Entrenamiento Anual (solo Colombia) horas

Horas Promedio Entrenamiento Anual por Empleado (solo Colombia) horas/persona
horas/persona
horas/persona

Mujeres

Hombres

Valor Económico Generado y Distribuido

Ingresos (Incluye Regalías) Miles de USD
Miles de USD

Miles de USD

Miles de USD

Miles de USD
Miles de USD

$

Pagos a Proveedores, Contratistas y Otros Terceros $

Pagos a Gobiernos (Impuestos, Regalías)

Pagos a Empleados (Salarios y Bene�cios)

$

$

Inversión en las Comunidades $

Pagos a Proveedores de Capital (Deuda, Intereses, Dividendos) $

Inversión Social Millones de USD

Millones de USD
Millones de USD

Millones de USD

Millones de USD

Empleo Temporal Local contratos

Colombia contratos

Gasto en Proveedores (solo Colombia)

Regional

País

Internacional

Indicador Units

404

219

185

281

0

n/d

n/d

   808

     6

     6

     6

 862,18 7

  329,895

 101,500

 22,013

 2,828

0

             2.8

  1,90 7

 1,907

  161.5

     29

  130.5

  1. 8

2016

477

139

338

295

0

14

6

4,138

14.0

15.5

13.5

 740,43 6

 505,452

 282,510

 60,132

 5,326

0

            5. 3

 5,34 1

 2,845

 616.4

 32.9

 580.9

 2.7

2014

291

89

202

192
Canadá 7652 49

Brasil  22 42  22
Perú 2588 28

0

n/d

n/d

823

4.3

4.2

4.3

 336,513

 381,71 7

 102,32 4

 36,358

 3,49 8

0

            3. 5

 1,830

 1,83 0

 419.9

 27.9

 390.1

 1. 9

Número Total de Litigios número
número
número

número

número

número

número

número

número

Resueltos

En curso
Litigios por Tipo/Aspecto

Prácticas Laborales

Impactos Ambientales

Compra de Bienes y Servicios

Accesos a Terrenos

Derechos Humanos

Otras Causas (Impactos sobre Terceros, Infraestructura)

n/d: no disponible

189

 189

    0

 111

  8

  48

  2

 0

  20

232

 176

 56

 66

 9

 85

 8

0

 64

128

 127

 1

 74

 8

 36

 2

0

 8

2015
RECURSOS HUMANOS

ECONOMÍA

COMUNIDADES Y DERECHOS HUMANOS
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Junta Directiva 
y Equipo Ejecutivo
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DIRECTORES
GARY S. GUIDRY
Presidente y Director
Ejecutivo

ROBERT HODGINS
Presidente o Ejecutivo

PETER DEY
Independiente

EVAN HAZELL
Independiente

RONALD W. ROYAL
Independiente

DAVID SMITH
Independiente

BROOKE WADE
Independiente

GERENCIA
GARY S. GUIDRY
Presidente y Director Ejecutivo

RYAN ELLSON
Director Financiero

JIM EVANS
Vice Presidente, Servicios Corporativos

DAVID HARDY
Vice Presidente Legal, Consejero General

ALAN JOHNSON
Vice Presidente, Gerencia de Activos

LAWRENCE WEST
Vice Presidente, Exploración

ED CALDWELL
Vice Presidente, Salud, Seguridad y Ambiente, y 
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Esta presentación contiene declaraciones prospectivas dentro del signi�cado de la Reforma de Ley de Litigio de Valores Privados de 
Estados Unidos de 1995, Sección 27A de la Ley de Valores Compañía de Telecomunicaciones de 1995, Sección 27A de la Ley de Valores de 
1933, y sus modificaciones y Sección 21E de la Ley de Valores de 1934 y sus modificaciones, y la proyección financiera y la información 
prospectiva dentro del signi�cado aplicable por las leyes de valores canadienses (colectivamente, “declaraciones prospectivas”). Tales 
declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre: nuestra capacidad de crecer tanto en el corto como a largo 
plazo, nuestra estrategia corporativa incluyendo nuestros planes de negocio, iniciativas y objetivos, nuevas áreas de operación, desarrollo 
de proveedores, asuntos de gestión ambiental, asuntos de seguridad, cuestiones de desarrollo local y cuestiones de derechos humanos. 
Las declaraciones sobre reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos son declaraciones a futuro, ya que implican la evaluación 
implícita, sobre la base de estimaciones y supuestos, que existen las reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos descritos en 
las cantidades predichas o estimados y puedan ser rentablemente producidos en el futuro.

Las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación se basan en ciertas suposiciones hechas por Gran Tierra basada en la 
experiencia de gestión y la percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, el desarrollo futuro anticipado y otros 
factores que se consideran apropiados. Tales declaraciones están sujetas a una serie de suposiciones, riesgos e incertidumbres, muchos 
de los cuales están fuera del control de Gran Tierra, que pueden causar que los resultados reales di�eran materialmente de los 
expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos incluyen los factores discutidos o referenciados bajo el título “Parte 
I. Artículo 1A. Factores de Riesgo” en el Informe Anual de Gran Tierra de 2015 en el Formulario10 -K, bajo el título “Parte II. 
Artículo 1A. Factores de Riesgo” en los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, y en los demás informes y documentos 
presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Todas las declaraciones prospectivas sólo corresponden a la fecha en que se hacen tales declaraciones, y Gran Tierra no 
asume ninguna obligación de corregir o actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva 
información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por la ley aplicable. Las declaraciones prospec-
tivas de Gran Tierra, están expresamente cali�cadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.

Para preguntas o comentarios, por favor contacte a responsibility@grantierra.com JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA
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