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Acerca de este informe 
 
Este es el quinto Informe de Sostenibilidad de Pacific.  Abarca el desempeño 
económico, ambiental y social de la compañía durante el periodo enero / 
diciembre de 2013, e información sobre las operaciones adelantadas en 
Colombia, Perú y Canadá de las siguientes unidades de negocio1: 
 
Pacific Stratus Colombia Energy Corp 
Pacific Stratus Energy S.A 
Meta Petroleum Corp.  
PetroMagdalena  
C&C Energy  
 
En este informe, incluimos la información financiera y operacional requerida por 
nuestros accionistas y demás grupos de interés, y además, incluimos los 
avances que hemos logrado en nuestros siete compromisos de sostenibilidad 
adquiridos públicamente desde 2009. La información incluida en este reporte es 
el resultado del continuo involucramiento con nuestros grupos de interés internos 
y externos, y se enfoca en los asuntos más relevantes tanto para nuestra 
estrategia corporativa como para nuestro entorno.  
 
Para demostrar el progreso obtenido en el año con respecto a nuestros asuntos 
materiales, en cada uno de los compromisos, incluimos indicadores que permiten 
medir nuestro desempeño y contribuyen a la detección de oportunidades de 
mejora e innovación. Asimismo, en este reporte, incluimos los retos que nos 
hemos propuesto para cada uno de los compromisos, con el fin de compartir con 
nuestros grupos de interés las proyecciones y el camino que queremos recorrer.   
 
Este informe se basa en las directrices del Global Reporting Initiative G4 con 
opción exhaustiva <de conformidad> con la Guía, e incluye nuestros avances 
frente a la implementación de los 10 principios del Pacto Global. La información 
contenida en el mismo ha sido verificada externamente por la firma Deloitte & 
Touche Ltda, y cuenta con el check de Materiality Matters otorgado por el GRI. 
 
Para mayor información sobre nuestra compañía, por favor consultar nuestra 
página web: http://www.pacificrubiales.com.co/  
 
En caso de tener dudas y/o encontrar inconsistencias en las versiones en inglés, 
español o portugués, por favor remitirse a la versión en español de este informe, 
definida como la versión oficial. 
 

                                                           
1 Pacific adquirió el 100% de Petrominerales en diciembre de 2013, por tanto su gestión en el marco de nuestros 

compromisos, se reportará en el próximo informe.  

 



Las cifras presentadas en este informe se encuentran en miles de dólares 
americanos (USD).  

 

 
Sus opiniones son bienvenidas  
 
Para Pacific, las opiniones de nuestros lectores y grupos de interés son 
prioritarios para cada día mejorar nuestra gestión, comunicación e innovación en 
Sostenibilidad y Valor Compartido. Los invitamos a enviarnos comentarios, 
sugerencias, y nuevas ideas relacionadas con los temas presentados en este 
informe, al correo: sustainability@pacificrubiales.com.co 
   
 

 

  



Palabras del CEO 
 
Año tras año, en Pacific hemos demostrado ser una organización capaz de 
sorprender gratamente, gracias a nuestro conocimiento del negocio de crudo y 
gas y nuestros altos éxitos operacionales.  Bajo el lema del 'Valor Compartido' 
hemos enfrentado los desafíos asociados con el acceso a nuevos activos, la alta 
demanda de los países en vía de desarrollo, los riegos políticos y de entorno que 
presentan retos para la operación, y hemos asumido las obligaciones adquiridas 
voluntariamente para mantener una excelencia operacional y medio ambiental. 
El tener todo esto en cuenta, significa tener una operación sostenible y poder 
generar un valor económico integral atado al progreso de los países donde 
operamos.   
 
Desde nuestro entendimiento del 'Valor Compartido' sabemos que es necesario 
que la empresa siga siendo una entidad generadora de ingresos y de empleo, y 
que, en esa travesía, de encontrar nuevas maneras de hacer negocios, 
encuentre también una oportunidad de aportar al entorno. Es por esto que nos 
enorgullece contar que durante 2013 tuvimos unos resultados financieros 
sólidos, proyectamos nuestra compañía a nuevas alturas, cerramos unos 
capítulos y empezamos a escribir otros. 
 
 

 
 
Durante 2013, generamos un alto flujo de caja. Nuestro EBITDA llegó a los 
US$2,5 millardos, lo cual representó un incremento del 27% comparado a los 
US$2 millardos en el año 2012. El Flujo de Caja (flujo de fondos de las 
operaciones) para el año fue US$1,9 millardos, un aumento del 38% en 
comparación al  2012. Estos resultados fueron posibles a pesar de hacer parte 
de un mercado volátil ICE Brent-WTI NYMEX.  
 
Adicionalmente, la compañía redujo sus costos operacionales, alcanzando un 
netback2 combinado de US$60.77/boe, versus US$60.20/boe en 20123. Esos 
resultados agregaron a nuestra utilidad neta, que para este año fue de US$378 
millones, impactada por fluctuaciones en la tasa de cambio COP/US$, costos de 
adquisición y financieros, entre otros.  
 
El incremento del 19,4% de las reservas, mediante la adición de más de 100 
MMbpe a nuestras reservas netas 2P, resultó en un 311% de remplazo de 
reservas. Esta es una cifra sólida, impulsada por descubrimientos de exploración 

                                                           
2 El aumento del netback se debió a la reducción en costos de operación. 



y por la adquisición por la compañía de Petrominerales Ltd. hecha durante el 
año. De esta manera, en Pacific continuamos aumentando nuestras reservas 
Probadas y Probables en conjunto con la producción. 
 

 
Los gastos de capital durante el año 2013, ascendieron a US$2,4 millardos 
excluyendo US$1,3 millardos de adquisiciones estratégicas tales como 
Petrominerales, y otros acuerdos. Un total de US$644 millones invertidos en la 
ampliación y construcción de infraestructura de producción; US$593 millones en 
actividades de exploración (incluyendo perforación, sísmica, geofísica y otras 
actividades) en Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Belice y Guyana, US$26 
millones en primeras instalaciones y otros, US$629 millones en la perforación de 
desarrollo y de US$174 millones en otros proyectos, que incluían proyecto piloto 
STAR de la compañía en Quifa SO.  
 
A pesar de que, estos gastos son estratégicos para nuestra operación, tenemos 
en cuenta la importancia de generar ahorros.  Por ello, en los últimos dos años 
hemos construido un negocio importante de crudo liviano, en Colombia 
principalmente, a través de adquisiciones, a un costo de menos de US$30/bbl 
para las reservas netas 2P.  
 

 
Estos barriles se utilizarán como un suministro firme y estratégico de diluyente 
para la producción creciente de crudo pesado de la compañía, a un costo 
estimado de 30% a 40% por debajo del diluyente importado, que se utilizaba 
anteriormente. Puntualmente, estamos hablando que para 2013, el costo de 
dilución fue de US$5,73, mientras que en 2012, ascendió a los US$11,08. La 
producción neta de crudo liviano de la compañía en 2013 se estima en 6.5 
MMbbl.  
 
La compañía ha sido exitosa en su cometido de diversificar reservas. Es por esto 
que campo Rubiales, que en el 2008 representaba 60% de la base de reservas 
2P de la compañía, ahora representa menos del 11% de una base de reservas 
total sustancialmente mayor. 
 
Pacific continua creciendo, CPE6 y  río  Ariari  (Meta, Colombia) son campos con 
unas proyecciones inmensas. Sabemos con certeza que vamos a cumplir esas 
expectativas y que no cesaremos de crecer porque, crecer de forma exponencial, 
es algo innato para nuestra compañía. Se espera que estos dos bloques generen 
nuevos volúmenes de producción comenzando en 2014, aumentando a un nivel 
total equivalente al de la actual producción neta del campo Rubiales, en un plazo 
de tres años.  
 



Adicionalmente hemos generado nuevos mercados para nuestra producción a 
nivel nacional e internacional. En 2013, comercializamos el 45% de esta en 
Europa y USA y seguimos abriendo caminos en China e India.  

 
Durante 2013, nuestra campaña de perforación y exploración resultó en nuevos 
descubrimientos en el CPE-6, Quifa, Cravo Viejo, Cachicamo, Casanare Este y 
Casimena, bloques en Colombia. Adicionalmente, nos consolidamos como la 
compañía más activa en Perú con la adquisición de 53% de la sísmica y 37% de 
los taladros que están operando en el país. La compañía también hizo un 
descubrimiento en el bloque Los Ángeles 131 en Perú.   
 
En Perú, aumentamos la producción en un 25% y obtuvimos 73.02MMbpe de 
reservas netas 2P, que se componen de 45.41 MMbbl y 156.72 Bcf. Asimismo, 
logramos descubrimientos en Kangaroo y Bilby en los bloques offshore de 
Karoon en la Cuenca Santos, en Brasil. Estos descubrimientos, contribuyeron a 
nuestra alta tasa de éxito de un 68%, con 34 pozos perforados, incluyendo 
estratigráficos y de evaluación. 
 
Durante el segundo semestre de 2013, la tecnología STAR, para la eficiencia del 
recobro del yacimiento, demostró, al menos, el doble del factor de recuperación 
primaria (15%-30%) en el proyecto piloto de Quifa SW. Además del uso de la 
tecnología STAR, la compañía fue capaz de reducir el corte de agua acumulada 
en el proyecto piloto en aproximadamente 40%.  
 

 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el primer cargamento de Vasconia del 
Oleoducto Bicentenario fue cargado en el terminal de Coveñas, y la primera fase 
del gasoducto que une Araguaney y Bandia, logró la terminación mecánica en 
diciembre. Con respecto a la proyección de Gas Natural Licuificado en pequeña 
escala, la compañía y GAZPROM ejecutaron un preámbulo para la negociación 
de un acuerdo de cinco años para vender, aproximadamente, 0,5 millones de 
toneladas por año de gas natural licuado a partir del segundo trimestre de 2015. 
 
Finalmente, les queremos compartir que nuestra compañía se proyecta a 
alcanzar nuevas alturas. Sabemos que los retos son muchos y que los caminos 
serán arduos, pero esto nos llevará a valorar mucho más los logros. 
 
Les agradecemos la confianza que depositan en nuestra compañía y la 
disposición para seguir creciendo con nosotros. 
 
RONALD PANTIN 
CEO PACIFIC  



Palabras del Presidente   

 
Llegar a la cima tiene una primera satisfacción y es pensar en el camino 
recorrido. Mirar hacia abajo, recordar los pasos dados, las dificultades y las 
caídas, los factores de éxito y las victorias. 
 

 
Principalmente, embarga un sentido de orgullo por haber alcanzado la meta; por 
no haberse rendido ante un camino que parecía imposible, y más que esto, una 
gran emoción por lo que seguirá de aquí en adelante, por esas cumbres nuevas 
que iremos a conquistar. Ese es el recorrido de Pacific, una empresa que ha 
escalado de la mano de muchos, poniendo a prueba la capacidad de sus equipos 
de trabajar en conjunto con el entorno y de salir victoriosos de la mano, sabiendo 
que en la montaña todos somos uno.  
 
Durante estos 6 años, hemos recorrido más de una cima, determinados a iniciar 
nuevos retos, impulsados por una disciplina que nos ayuda a manejar los riesgos 
asociados con nuevos caminos. Hemos demostrado ser capaces de adaptarnos 
al entorno, lo cual seguiremos haciendo, sea cual sea el desafío. Nos hemos 
enfocado en construir relaciones de confianza que nos han llevado a estar 
comprometidos con la excelencia y la innovación en todo lo que hacemos, para 
cumplirle a nuestros grupos de interés y a nosotros mismos.  
 
En 2013, escalamos con la bandera del Valor Compartido actuando como un 
puente entre las necesidades de nuestro entorno y las problemáticas que lo 
aquejan, apoyando a la solución de estas, mediante las capacidades de nuestra 
compañía, recursos y experticia. Como compañía queremos dejar huella más 
allá de nuestros recursos y, por eso, en alianza con nuestros grupos de interés, 
nos proponemos ser abanderados de una sociedad educada, saludable e 
igualitaria que esté en constante crecimiento económico.  
 
Dejaremos la bandera de Valor Compartido en cada una de las cimas que 
escalemos de aquí en adelante, asumiendo con gran orgullo la responsabilidad 
que conlleva ser considerados como la compañía con el crecimiento más 
acelerado del mundo, que en promedio ha estado en el orden de 82%. Según 
Platts3, ocupamos la posición #152 entre las empresas del sector energético más 
impactantes del mundo, y, si nos concentramos en las empresas de Exploración 
y Producción del hemisferio occidental, estamos en el puesto #10.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Platts es una división de la multinacional McGraw-Hill. Esta división es la sociedad rectora del mercado financiero de futuros y 
opciones de productos derivados que son negociados en los mercados de origen de los productos energéticos de todo el mundo. 



El mundo afronta cambios trascendentales producto de necesidades 
apremiantes, y lo que pasa aquí y ahora, cambiará el rumbo de la historia.  Como 
compañía productora de energía, tenemos una gran oportunidad de aportar a 
esas problemáticas sociales y ambientales que nos aquejan.  
 
El descubrimiento del petróleo y el gas como generadores de energía es una de 
las grandes historias de éxito de la humanidad. Pero, para que esta tenga mayor 
impacto en los procesos de desarrollo, se debe garantizar la igualdad al acceso. 
Los países en vía de desarrollo y los mercados emergentes están aportando la 
mayoría de la población y tienen una gran expectativa por potenciar su 
educación, salud y economías que dependen de un flujo constante de energía. 
Es por eso que, se considera que la industria en estos países tiene más vigencia 
que nunca, y Pacific tiene proyecciones en varios de estos. 
 
Como compañía, queremos poder ayudar a escribir una gran historia de éxito 
para la humanidad, basada en la integración de un sentido social y trascendental 
a lo que hacemos. Para lograrlo, nos apoyamos en nuestro Modelo de 
Sostenibilidad y Valor Compartido, entendiendo que sin contemplar esto, es 
imposible que nuestro éxito económico sea sostenible en el tiempo. Hoy en día, 
los indicadores económicos y de sostenibilidad están ligados íntimamente y han 
cobrado tanta importancia para los inversionistas, que resolvimos rendir cuentas 
en un solo informe.  
 

 
En Pacific, hemos diseñado mecanismos para que nuestros colaboradores y las 
personas que se involucran en nuestra operación, aprendan a reconocer 
oportunidades de Valor Compartido y encuentren las herramientas para 
ejecutarlas. Como Presidente de esta compañía quiero que mi gente vibre con 
la idea de dejar un legado y de contribuir a que la empresa se diferencie por éste, 
dentro la industria. Quiero que, sientan que al venir al trabajo, están creciendo 
como seres humanos y, que desde su lugar, están aportando a un progreso 
equitativo y consciente del entorno. 
 
Consideramos que las mejores soluciones de Valor Compartido son aquellas que 
parten de un problema de la operación y se materializan solucionando una 
necesidad del entorno. Bajo esta premisa nos enfocamos en promover ideas 
innovadoras. Durante 2013, fuimos reconocidos en varias oportunidades por el 
proyecto "Agrocascada", un modelo de negocio que revolucionó la manera en 
que la industria dispone de sus aguas residuales. A principios de 2014, recibimos 



por este proyecto el premio a la innovación otorgado por la multinacional 
Accenture.4 
   
De la misma manera, mediante otras iniciativas como el desarrollo de 
proveedores locales, le hemos dado vida a las políticas de contenido local y 
nacional que promovemos, asegurando unos aliados en el entorno que 
prosperarán de nuestra mano. La certificación ISO 50001 para la eficiencia 
energética que obtuvimos durante 2013 es otra de esas buenas prácticas que 
venimos promoviendo como empresa ya que somos la primera del sector de 
América Latina en recibirla.  
 
Constantemente, hablamos de ir un paso más adelante que los demás y, una 
vez más, lo hemos logrado. Por tercer año consecutivo, fuimos seleccionados 
para ser parte del Índice de líderes globales en asuntos ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo STOXX®; ingresamos al Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones Sustainability Index Norteamérica; y, fuimos reconocidos por RobecoSAM 
como una de las empresas más sostenibles a nivel mundial en la industria de 
Petróleo y Gas en el Sustainability Yearbook 2014.5  
 
Pacific hoy hace parte del Top 15% de empresas líderes en el sector con mejor 
desempeño en indicadores económicos, ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo. Para este año, obtuvimos el más alto puntaje en salud y seguridad 
de toda la industria de petróleo y gas a nivel mundial, lo que reafirma nuestro 
gran compromiso con garantizar la integridad de nuestra gente. Además, tuvimos 
un desempeño remarcable en áreas como el impacto social en las comunidades, 
el compromiso con nuestros grupos de interés, nuestro gobierno corporativo, 
gestión de riesgos, cumplimiento, anti-corrupción y buenas prácticas a favor del 
medio ambiente. 
 
En Pacific, renovamos nuestro compromiso con la Iniciativa de Transparencia de 
la Industria Extractiva (EITI), y la adhesión del país a la misma, porque creemos 
firmemente en el poder que tienen las regalías y los impuestos de transformar el 
entorno. 
 
Además, seguimos comprometidos con enaltecer los principios del Pacto Global, 
y aporyar la Red Local del Pacto Global en Colombia, y el Centro Regional de 
Apoyo para América Latina y el Caribe. En 2013 realizamos varias actividades 
en torno a la inclusión y a la equidad de género, dándole vida a los principios 4 
y 6.  
 
Somos una de las primeras compañías en firmar la Iniciativa de Business for 
Peace del Pacto Global, por medio de la cual estamos comprometidos con la 
implementación de prácticas de negocios responsables que están alineadas con 
los principios del Pacto Global en áreas de alto riesgo o afectadas por el conflicto.  

                                                           
4 Para conocer en detalle el trabajo de esta organización, por favor consulte el siguiente link: 

http://www.accenture.com/co-es/company/Pages/index.aspx 

5 Esto se determina por la puntación obtenida de las empresas en el cuestionario del DJSI conocido como Evaluación 

de la Sostenibilidad Corporativa (CSA). 

 



 
A través de esta iniciativa, hemos enfocado nuestro esfuerzo en prácticas que 
contribuyan al progreso económico de ex combatientes, y hemos generado una 
responsabilidad adicional y es la de comprometernos firmemente con el 
desarrollo del negocio dentro de un entorno equitativo y en paz, de cara a la 
etapa de postconflicto en Colombia.  
 

 
Desde Pacific, queremos promover una sociedad justa, moderna y segura, 
garantizando espacios de crecimiento económico, el cierre de la brecha laboral 
y la promoción de negocios transformativos, en todos nuestros países de 
operación. Esperamos encontrar aliados en estos procesos que nos ayuden a 
seguir cambiando vidas y a escalar con nosotros montañas que nos lleven a 
darle a nuestra compañía un legado superior.  
 
Teniendo esto en mente, estamos dispuestos a fortalecer nuestro programa de 
proveedores locales, a replicar la experiencia del proyecto "Agrocascada" y 
continuar identificando nuevas oportunidades de Valor Compartido de la mano 
de nuestros grupos de interés. Adicionalmente, continuaremos mejorando 
gestión e innovando en temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo 
que nos acerquen más a los altos estándares internacionales. 
 
JOSÉ FRANCISCO ARATA  
PRESIDENTE PACIFIC 

 
  



Palabras del Vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad  

 
 
En el mundo de hoy, las utilidades de las empresas deben ir a la par del progreso 
social y el desarrollo sostenible de sus entornos. Es por esto que en Pacific, día 
a día, enfocamos nuestros esfuerzos en garantizar un desempeño con un 
propósito superior que rompa con el pensamiento tradicional de hacer negocios. 
 
Colombia está viviendo una nueva era de desarrollo gracias a los 
descubrimientos de yacimientos que tiene el país y al hecho de que cada vez 
más empresarios extranjeros confían en sus proyecciones de crecimiento. Es un 
momento de convergencia para los intereses de la industria y la sociedad, ya 
que este boom económico coincide con los esfuerzos del país de librarse de las 
ataduras de un conflicto, y emprender un camino de desarrollo que puede ser 
fortalecido por la presencia de la empresa privada. 
 
Como una compañía de petróleo y gas operando en zonas, donde la 
institucionalidad es frágil, y se viven dinámicas sociales complejas, 
consideramos que tenemos una gran responsabilidad de promover negocios 
responsables e inclusivos. Sabemos que para lograr mayor cohesión social, 
debemos promover economías incluyentes que lleguen a las bases de la 
pirámide, vías de desarrollo alternas para los miembros del conflicto que buscan 
re socializarse, y sobre todo oportunidades para la mujer como ente clave del 
progreso.  
 
Durante este año, como directriz de nuestro Comité de Género, consolidamos 
un programa de voluntariado corporativo dirigido a apoyar madres cabeza de 
familia en situación de pobreza extrema. Varias de ellas han sido víctimas de la 
violencia y, como desplazadas, han llegado a nuestras zonas de influencia en 
busca de oportunidades de progreso que, desde la empresa, hemos sabido 
darles en forma de transferencia de conocimiento para la consolidación de 
unidades productivas. En los años siguientes, buscaremos replicar este modelo, 
buscando apoyar poblaciones vulnerables en los entornos donde operamos.  

 
En Pacific, promovemos un legado basado en la premisa de desempeño con 
propósito. Como una empresa joven tenemos una oportunidad de revaluar 
nuestro papel en la sociedad, dándole una nueva legitimidad al sector privado y 
la industria.  Estamos seguros, que nuestra compañía y nuestros colaboradores 
pueden ser un catalizador de soluciones permanentes y sostenibles a los retos 
sociales y medioambientales de nuestro tiempo, a la vez que aumentemos la 
rentabilidad y la viabilidad de nuestro negocio.  



 
A través del modelo de Valor Compartido, hemos buscado las acciones y 
proyectos que impulsen la innovación y fomenten una ventaja competitiva para 
el negocio.  Esto se debe principalmente a que entendemos el petróleo como 
herramienta transformadora mediante la cual podemos apoyar procesos de 
transferencia de conocimiento y dejar capacidad instalada en nuestros lugares 
de operación.  
 
Colombia nos ha visto crecer y ha creído en nosotros acompañándonos en la 
superación de grandes retos.  Hoy, la locomotora energética continúa creciendo 
firmemente, sobrepasando el millón de barriles de output nacional en 2013. En 
Pacific, estamos respondiendo por cerca de un 35% de esa producción, 
aumentando nuestros indicadores año a año e invirtiendo mayores cantidades 
en nuestro entorno.  
 
Este crecimiento en producción se ha traducido en unos logros significativos en 
términos de nuestro aporte a la actividad económica de Colombia. El promedio 
para enero 2013 de producción en el país fue de 1.011.992 bpd6, representando 
así el 65% de las exportaciones del país7, superando el desempeño de industrias 
como la de manufacturas, agropecuario, alimentos y bebidas, entre otros. 
Adicionalmente, la actividad petrolera aportó en 5,58% al PIB8 y representó un 
37% de los US$11.8 millardos de inversión extranjera directa9.  
 
Todo nuestro progreso económico y nuestra contribución al fortalecimiento de 
Colombia como potencia regional, es nulo si no tenemos en cuenta todos los 
compromisos de sostenibilidad que desde hace años rigen nuestro actuar. Nos 
sentimos afortunados de que nuestra presencia en Colombia coincida con un 
momento histórico en el cual la sociedad colombiana le está apostando a la paz, 
al perdón y a la reconciliación. Confiamos en que el reto de la paz y el 
posconflicto, nos ayudará a entender el valor de conducir un negocio en una 
sociedad en paz. Esta experiencia servirá de ejemplo para todos nuestros países 
de operación que a pesar de diferenciarse por un contexto único, anhelan como 
toda la humanidad, una sociedad justa y productiva. 
 
Con esto en mente, los invito a conocer la evolución y los esfuerzos de Pacific 
por entregarles un barril atado a un legado. Mediante este lema, nos hemos 
propuesto ser grandes productores de energía y tener un impacto cuya influencia 
supere los recursos que producimos, es decir que sean sostenibles en el tiempo. 
Lograr proyectos sostenibles basados en el propósito de generar valor 
compartido en nuestras áreas de influencia, significa cumplir nuestro sueño de 
dejar un legado imborrable y positivo tanto en Colombia como en los demás 
países de operación. 
 
FEDERICO RESTREPO SOLANO  
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y SOSTENIBILIDAD  
 

                                                           
6 Ministerio de Minas y Energía 
7 DANE a Noviembre 2012, Combustibles y productos. 

8 Ibíd. 
9 Banco de la República a Septiembre de 2012 



Acerca de Pacific 

 
¿Dónde estamos operando? 
 

 
 
¿Quiénes somos? 
 
Pacific, compañía canadiense y productora de gas natural y crudo, es dueña del 
100% de Meta Petroleum Corp., la cual opera los campos de crudo pesado 
Rubiales, Piriri y Quifa en la cuenca de los Llanos, y del 100% de Pacific Stratus 
Energy Colombia Corp., porque opera el campo de gas natural de La Creciente 
ubicado en el noroccidente de Colombia, entre otros.  
 
Pacific también ha adquirido el 100% de Petrominerales Ltd., que tiene activos 
de crudo liviano y pesado en Colombia y activos de crudo y gas en Perú, el 100% 
de PetroMagdalena Energy Corp., la cual tiene activos de crudo liviano en 
Colombia, y 100% de C&C Energía Ltd., que tiene activos de crudo liviano en la 
cuenca de los Llanos. Adicionalmente, la compañía tiene un portafolio 
diversificado de activos en el exterior de Colombia, los cuales incluyen activos 



de exploración y de producción en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa 
Nueva Guinea.  
 
Las acciones de la compañía se transan en el Toronto Stock Exchange, la Bolsa 
de Valores de Colombia, y como Brazilian Depositary Receipts en la Bolsa de 
Valores Mercadorias e Futuros de Brasil bajo los símbolos PRE, PREC, y PREB, 
respectivamente. 
 
Durante 2013:  
 

 Contamos con 2.506 colaboradores  

 4000 empresas contratistas sustentan la operación de nuestros campos 
petroleros.  

 

 



 



 
 

Nuestro Gobierno Corporativo  
 
Los estatutos de estos comités, así como una descripción de la experiencia de 
nuestros directivos y ejecutivos, están disponibles en nuestra página web: 
http://www.pacificrubiales.com.co/corporate/corporate-governance.html  
 
 

Pacific y su Junta Directiva reconocen la importancia de contar con las mejores prácticas 

de Gobierno Corporativo. Por ello, desde 2010 hasta 2013, la compañía, a través del 



Comité de Gobierno Corporativo y de Nominaciones, ha enfocado su trabajo en la 

revisión y actualización de las prácticas y políticas de Gobierno Corporativo. .  

Durante esta revisión, el Comité de Gobierno Corporativo y de Nominaciones 
recomendó una serie de mejoras a las políticas y procesos que han sido 
adoptadas a plenitud por la Compañía:  
 

 Nombramiento de un Director Principal Independiente de la Junta 

Directiva (implementado en 2010).  

 Inclusión de 3 directores independientes en la Junta Directiva (2010)  

 Formalización de reuniones a puerta cerrada para directores 

independientes (2010).  

 Adopción de requisitos mínimos de asistencia a las reuniones de Junta y 

los comités específicos (2010). 

 Implementación de una matriz de habilidades para la selección de 

directores (2011). Esta matriz es usada para evaluar la composición de 

nuestra Junta Directiva, y es una herramienta fundamental para identificar 

brechas en habilidades y diversidad en los procesos de nominación.   

 Adopción de requisitos mínimos de participación en acciones para los 

directores (2011).  

 Mejoras en el proceso de evaluación de los directores (2011).  En este 

proceso, cada año el Director Principal Independiente envía un 

cuestionario a todos los miembros de la Junta para evaluar el desempeño 

de la Junta, los Comités y los miembros a un nivel personal.  

 Implementación de un programa formal de capacitación para directores 

con el Instituto de Directores Corporativos, una comunidad de directores 

sin ánimo de lucro en Canadá. Este Instituto ofrece varios cursos y 

eventos para apoyar a los directores y su educación continua. Así mismo, 

nuestros miembros tienen acceso a nuestra Universidad Corporativa. 

(2011).  

 Revisión del Plan de Opciones sobre Acciones para eliminar las 

subvenciones de opciones a directores independientes e implementar el 

Plan de Unidades de Acciones diferidas, con el objetivo de alinear los 

intereses de los directores independientes y los accionistas.  

 Mejoras en la información pública a inversionistas, y en la puntuación y 

clasificación en los “Globe and Mail Board Games”. (2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuestros Comités de Sostenibilidad  
 
A nivel de Junta Directiva  
 
Nuestro Comité de Sostenibilidad a nivel de Junta Directiva sesionó dos veces 
en 2013, en conformidad con su estatuto de creación.10 Durante estas reuniones 
ordinarias logramos:  
 

 Validar los avances obtenidos por la Compañía en la implementación del 
Modelo de Sostenibilidad y Valor Compartido, y los 7 compromisos que lo 
componen.  

 

 Formular planes de acción para 2014, con base en el análisis de 
oportunidades y brechas identificado por el DJSI.11 

 

 Aprobar una serie de políticas cuya finalidad es hacer extensivos los 
compromisos de Sostenibilidad a toda la cadena de valor y sus 
respectivos grupos de interés.  

 

 Analizar y validar la estrategia de generación de Valor Compartido para 
2014, basada en los compromisos adquiridos con el profesor Michael 
Porter y los proyectos a desarrollar.  
 

A nivel gerencial  
 
Nuestro Comité de Sostenibilidad a nivel gerencial se reunió trimestralmente, 
durante 2013. Estas reuniones se enfocaron, fundamentalmente, en la 
planeación y sensibilización alrededor de nuestra estrategia de generación de 
Valor Compartido, y la estructuración de herramientas para materializar el 
concepto no solo a nivel administrativo, sino en nuestros diversos campos de 
operación.  
 
Los resultados más significativos de estas sesiones de trabajo de este comité 
fueron:  
 

1. Consolidación de un propósito superior para generar Valor Compartido.  
 

2. Desarrollo de 5 objetivos estratégicos tanto internos como externos, que 
tienen como finalidad lograr a corto, mediano y largo plazo el cumplimiento 
del propósito superior. 

 

                                                           
10 Para conocer en detalle este estatuto, por favor remitirse al siguiente link:  
http://www.pacificrubiales.com.co/images/stories/pacificrubiales/PDF/corporate/2013/ingles/Sustainability%20Committe
%20Charter.pdf  
11 El DJSI creado en 1999, es la variante de la bolsa de Nueva York, que reconoce a las empresas más grandes que 

cotizan en bolsa con mejores estándares de sostenibilidad en el mundo y que cumplan con más de 50 requisitos para 

ser incluidos en el mismo. Este índice mide las prácticas empresariales en 3 dimensiones (económica, ambiental y social), 

e incluye indicadores específicos para el sector de petróleo y gas.  

 



3. Definición de estrategias, actividades, responsables, indicadores de 
monitoreo, retornos de inversión tanto social como económica y fechas 
límites para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 
4. Estructuración del rol de los miembros del comité frente al cumplimiento 

de la estrategia de generación de Valor Compartido.  
 

5. Desarrollo y validación del plan de trabajo 2014.  
 
 

  



Nuestra Estrategia 
 
Nosotros, como empresa proveedora de energía a la sociedad, estamos 
convencidos de la invaluable oportunidad que tenemos de usar, de forma 
responsable y sostenible, la riqueza de los recursos naturales de los países 
donde operamos, para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, 
regional e intergeneracional. Para ello, trabajamos para demostrar un 
desempeño con propósito, que supere las expectativas de nuestro entorno y,  
por supuesto vaya, más allá de los resultados económicos.  
 
Desde nuestra visión corporativa, nos proponemos crear valor, de la mano con 
nuestros grupos de interés, para construir una visión gana-gana más real y 
menos convencional, que nos haga a todos cada vez más competitivos. Bajo ese 
compromiso, trabajamos incansablemente en la creación de oportunidades en el 
presente y para las generaciones futuras, produciendo resultados extraordinarios 
y enfocándonos en soluciones proactivas e innovadoras para las necesidades 
de nuestro entorno.  
 
Como una firme muestra de este compromiso, en Pacific contamos con una 
Política de Sostenibilidad que tiene como propósito establecer los compromisos 
de sostenibilidad que ha asumido la Corporación con sus grupos de interés. Esto 
incluye la creación de valor compartido, y un desempeño competitivo y sostenible 
balanceado entre los tres frentes (económico, social, ambiental) que permite 
desarrollar nuestro negocio de manera transparente, operar con excelencia, 
trabajar en armonía con el medio ambiente, contribuir con el desarrollo sostenible 
de las comunidades, respetar y promover los derechos humanos en nuestras 
operaciones, contar con el mejor talento y fortalecer la sostenibilidad en nuestra 
cadena de abastecimiento.  
 
Para conocer en detalle, esta política favor remitirse al siguiente link: 
http://www.pacificrubiales.com/corporate/corporate-governance.html 
 

 
 

http://www.pacificrubiales.com/corporate/corporate-governance.html


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



¿En qué nos enfocamos en 2013? 
 
Nuestro análisis de materialidad  
 
 
Nuestro Modelo de Sostenibilidad, desarrollado desde 2009, contiene los 
asuntos más relevantes para nuestros grupos de interés y para el cumplimiento 
de nuestra estrategia corporativa. Este modelo incluye siete compromisos 
asumidos corporativamente, y 33 asuntos que le apuntan al cumplimiento de 
cada uno de estos compromisos.  
 
Tanto los compromisos como los asuntos materiales, son actualizados año tras 
año, a través del relacionamiento con nuestros grupos de interés tanto internos 
como externos. Además, son el reflejo de nuestros compromisos con la 
implementación de los principios del Pacto Global, los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, los Principios Rectores sobre las empresas y Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos, los Principios para el Empoderamiento de la Mujer de la Organización 
de Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres. Adicionalmente, estamos alineados a estándares nacionales e 
internacionales como la Norma ISO 26000 y las directrices del Global Reporting 
Initiative. 
 
Este modelo construido y validado por nuestros directivos y vicepresidentes, con 
base en la estrategia del negocio, las actividades diarias y los objetivos 
estratégicos de cada área, se revisa dos veces al año con nuestro Comité de 
Sostenibilidad de Junta Directiva, se gestiona a través de las diferentes áreas, y 
se garantiza su desempeño a través de la Gerencia Corporativa de 
Sostenibilidad.  
 
En este informe, presentamos el avance, desempeño y los retos que nos hemos 
propuesto para cada uno de los 33 asuntos identificados como materiales, 
después de un exhaustivo y riguroso análisis de cruce entre nuestras prioridades 
estratégicas y las de nuestro entorno. La totalidad de estos asuntos fueron 
gestionados por la compañía durante 2013. 
 
A continuación, presentamos nuestra matriz de materialidad, que muestra en 
detalle la relevancia de estos 33 asuntos, tanto para Pacific como para nuestro 
entorno, y una tabla que explica el alcance, tanto dentro como fuera de la 
organización, de cada uno de estos.  
 
 
  



 



 

Relaciones con nuestro entorno 

En Pacific, creemos firmemente que un negocio exitoso es compatible con el 
éxito de nuestro entorno. Sabemos que un involucramiento adecuado con 
nuestros grupos de interés garantiza el apoyo de los mismos a nuestras 
operaciones y actividades, fortalece nuestra posición competitiva y asegura el 
éxito de nuestra compañía en el largo plazo.  
 
Por medio del involucramiento continuo12 con nuestros grupos de interés 
buscamos entender lo que es importante para ellos y compartir lo que es 
fundamental para la compañía, demostrando así, que nuestros objetivos están 
en línea con los intereses del entorno. Al conocer sus expectativas y 
necesidades, podemos integrarlas en nuestro proceso de toma de decisiones, y 
buscar soluciones proactivas e innovadoras que generen beneficios sociales, 
económicos y ambientales. 
 
Como una muestra de un compromiso firme con nuestro entorno, el Comité de 
Sostenibilidad a nivel de Junta Directiva aprobó nuestra Política de 
Involucramiento con nuestros grupos de interés. 
 
Su propósito es unificar lenguaje y entendimiento sobre el involucramiento con 
grupos de interés, así como establecer principios y reglas que debe seguir la 
corporación en el desarrollo del mismo, y que deben cumplir todos nuestros 
directivos y colaboradores. Además de ser fieles a nuestros valores y políticas 
corporativas, buscamos con esta política que todas nuestras relaciones con 
grupos de interés se rijan por los siguientes principios simples y prácticos, que 
son una mezcla de sentido común, buenas prácticas empresariales y 
consideraciones éticas. 

                                                           
12 La periodicidad (mensual, trimestral, semestral o anual) de nuestro involucramiento depende de las características del 
grupo de interés, nuestra relación con los mismos, y los asuntos tratados. No obstante, Pacific está en constante 
relacionamiento con sus grupos de interés internos y externos. 



 
 
 
Como resultado de la aprobación de esta política, durante 2013, trabajamos en 
la construcción de los protocolos de relacionamiento con comunidades y grupos 
étnicos, que se despliegan de esta política macro y buscan recoger las 
directrices, herramientas y buenas prácticas que guían nuestras relaciones con 
estos dos grupos de interés prioritarios para la compañía.  
 
Estos protocolos son una guía práctica para todos nuestros colaboradores y 
directivos, y demás individuos que actúen en nombre de la compañía y que 
tengan algún tipo de relación con la comunidad y/o grupos étnicos en cualquiera 
de las fases del ciclo petrolero (exploración, producción y cierre). Para 2014, 
tenemos el reto de implementarlos y replicar esta misma práctica para los demás 
grupos de interés. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


