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Producción
41.100 bpe/d vs 40.599 

en el 1Q de 2021  

EBITDA
USD 132.8 M vs USD 69.2 M 

en el 1Q de 2021 

Utilidad neta
USD 102.2 M vs pérdida neta de USD 14.1 M 

en el 1Q de 2021 

Netback
USD 58.44/bpe vs USD 29.08/bpe 

en el 1Q de 2021

Gastos de capital
USD 113.5 M vs USD 14.4 M 

en el 1Q de 2021 

Costos de transporte
USD 9.74/bpe, vs USD 11.30/bpe 

en el 1Q de 2021  



ASG: RESULTADOS 2021 Y METAS 2022
Conversación



RESULTADOS AMBIENTALES

Neutralización de emisiones 
42% en promedio con créditos de 
carbono o proyectos voluntarios de 

conservación

Protección y preservación
764 ha de corredores biológicos 
para preservar la biodiversidad y 

los ecosistemas

El MinAmbiente nos incluyó en la 
lista de empresas que más árboles 

ha sembrado en Colombia

Consumo de agua
Redujimos 42% el 

consumo medio de agua 
en nuestra operación

Carbon Disclosure Project
En la última encuesta nos mantuvimos en C 
(por encima del promedio de Suramérica y 

en el promedio del sector)



RESULTADOS SOCIALES

Un gran lugar para trabajar
Sello Oro Equipares como 

evidencia de nuestra cultura con 
igualdad de género

Inversión social
USD 4.7 millones 

164 proyectos

Compramos local
USD 40 millones en compras 

locales

Incrementamos a 15% la 
contratación directa de servicios 

locales para catering

9% en 2021 vs 7% in 2020
de compras totales

“Crece con Frontera” 
Programa con el SENA, SPE y 

CoreWoman para formar a mujeres de 
Puerto Gaitán como técnicas 

operadoras 

1.057 inscritas y 60 seleccionadas 

Invertimos $720 millones de pesos

Cultura HSE fuerte
TRIR - META: 1,53

TRIR - LOGRADO: 1,7



RESULTADOS GOBIERNO CORPORATIVO

Gobierno corporativo 
excepcional

En 2022, por segunda vez fuimos 
incluidos en el listado de las 

“Empresas más éticas del 
mundo” por el Instituto Ethisphere 

Encuesta a grupos 
de interés

87% dijo que Frontera 
demuestra una actitud 
ética y alineada con los 

valores corporativos 

Quejas anónimas
81% en 2017 vs 45% en 2021

  Menos quejas anónimas 
demuestran un sistema más 

transparente y confiable 

Riesgos ASG
 Empezamos integración 
de riesgos ASG con el 

marco de riesgos (ERM) 
existente para garantizar 
alineación en la medición, 

monitoreo y reporte 



NUESTRAS METAS ASG 2022

AMBIENTAL
- Un futuro más verde y limpio -

Cambio climático
- Neutralizar 50% de emisiones 

- Parque solar en CPE-6

Gestión del agua
Reducir en 20% el consumo promedio de agua 

Vida y ecosistemas
900 ha de corredores biológicos 

Consumo y producción responsables
Reciclar/reutilizar 15% de los residuos sólidos 

SOCIAL
- Un mañana próspero para todos -

Salud y seguridad
- Mejorar 20% indicadores (TRIR 1.40)

- Reconocimiento “Honoris Esmeralda” 

Inclusión y diversidad
- Formación técnica de mujeres

- Certificación Friendly Biz 

- Categoría ‘Excelencia’ en GPTW

Participación de la comunidad
- Incrementar a US$41 M compras locales 

- Piloto de emprendimiento para mujeres 

GOBIERNO
- Somos influenciadores de integridad -

Ética empresarial excepcional
- Lograr reconocimiento de terceros
- Mejorar continuamente nuestra 

Cultura de Integridad
- Alinear subsidiarias

Gestión integral de riesgos
Integrar riesgos ESG a riesgos críticos

Ciberseguridad
Tasa de cero incidentes materiales 
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