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Bogotá D.C., 26 de julio de 2022 

 

 

Doctor 

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA 

Contralor Delegado para el sector Minas y Energía 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ciudad, 

 

 

Asunto: Informe Avance Plan de Mejoramiento Ecopetrol al 30 de junio de 2022. 

 

Estimado Doctor Velandia: 

 

Con el fin de efectuar el registro en el sistema SIRECI, adjunto el “INFORME DE AVANCE DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO” a 30 de junio de 2022, previas las siguientes consideraciones: 
 

• La Ley 87 de 1993, define en su artículo 5º su campo de aplicación, incluyendo a las 
sociedades de economía mixta con una participación del Estado igual o superior al 90%. 
 

• Ecopetrol desde su democratización en 2007, cuenta con capital social del Estado inferior 
al 90%. Por lo anterior, a Ecopetrol no le aplican el Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 
2015 o la Circular Externa N° 100 - 01 - 2015 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 

• Ecopetrol cuenta con la Gerencia Corporativa de Aseguramiento de Control Interno, como 
área encargada de dirigir el sostenimiento y mejora del Sistema de Control Interno y la 
gestión de Riesgos de procesos en Ecopetrol y las compañías del Grupo, que ejecuta su rol 
en aplicación de la normatividad vigente y de las mejores prácticas posibles. 
 

• Dicha gerencia gestiona los riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley Sarbanes 
Oxley – SOX, marco COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Tradeway - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 
Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas (Control 
Objetives for Information and related Technology COBIT). 
 

• Igualmente, al interior de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, se creó la 
Coordinación de Excelencia en Transparencia, que tiene a cargo entre otros, la atención de 
Entes de Control, para asegurar las acciones necesarias, con miras a atender todos los 
requerimientos producto de las diferentes actuaciones que despliegan, así como de 
registrar en el SIRECI los Planes de Mejoramiento preparados por las áreas responsables, 
que consolidan las acciones preventivas, correctivas y de mejora, tendientes a subsanar las 

VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación 

puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente 

sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

causas que dieron lugar a la formulación de los hallazgos por parte de la Contraloría 
General de la República. 

 
Efectuadas las precisiones anteriores, adjunto el informe anunciado, en el cual se incluye el estado 
de cumplimento y avance del Plan de Mejoramiento, derivado de los hallazgos incorporados en los 
informes finales de auditoría de la Contraloría General de la República, incluyendo las acciones 
preventivas y correctivas que, a 30 de junio de 2022, se encuentran abiertas, pero cuyo plazo de 
ejecución se extiende a la actual y siguientes vigencias; anexo también la relación de las 
actividades cumplidas en el primer semestre de 2022, cuyos soportes (o evidencias) se encuentran 
a disposición del ente de control, cuando así lo requiera. 
 
Atenta a resolver cualquier inquietud, 
 
 
 
 
MARÍA LORENA CUÉLLAR CRUZ  
Coordinadora Excelencia en Transparencia 
Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento 
 
 
Anexo: Lo anunciado 
 
NEVA/MLCC 
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INFORME EJECUTIVO 

 

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2022 

 

1. Planes de mejoramiento suscritos en el primer semestre de 2022: 

 

En la vigencia del 2022, el día 3 de enero, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento 
producto de la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia Refinería de Barrancabermeja 
Vigencias 2019-2020, con un total de 58 actividades, así: 

 

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014  

- 3 actividades corresponden a la Auditoría Financiera Vigencia 2018  

- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría 
de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018 

- 7 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 
2020 

- 40 actividades corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia 
Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020. 

 

El día 7 de enero de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la 
Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A, Vigencias 2019-2020, con un total de 110 
actividades, así: 

 

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014  

- 3 actividades corresponden a la Auditoría Financiera Vigencia 2018 

- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría 
de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018 

- 7 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 
2020 

- 40 actividades corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia 
Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020 

- 52 actividades corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A 
Vigencias 2019-2020. 

 

El día 23 de junio de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la 
Auditoría Financiera Ecopetrol S.A., Vigencia 2021, con un total de 58 actividades, así: 

 

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014 

- 1 actividad corresponde a la Auditoría Financiera Vigencia 2018  

- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría 
de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018 
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- 2 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 
2020 

- 16 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia 
Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020 

- 16 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A 
Vigencias 2019-2020 

- 15 corresponden a la Auditoría Financiera Ecopetrol S.A. Vigencia 2021. 

 

El día 29 de junio de 2022, se actualizó y suscribió el Plan de Mejoramiento producto de la 
Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 a 2021, con un total de 
66 actividades, así: 

 

- 4 actividades corresponden a la Auditoría Integral Vigencia 2014 

- 1 actividad corresponde a la Auditoría Financiera Vigencia 2018 

- 4 actividades (incluidas 2 reformuladas de vigencias anteriores) corresponden a la Auditoría 
de Cumplimiento al Segmento Desarrollo y Producción Vigencia 2018 

- 2 actividades corresponden a acciones producto de la Auditoría Financiera a la Vigencia 
2020 

- 14 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. - Gerencia 
Refinería de Barrancabermeja Vigencias 2019-2020 

- 15 actividades que corresponden a la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A 
Vigencias 2019-2020 

- 15 corresponden a la Auditoría Financiera Ecopetrol S.A. Vigencia 2021 

- 11 actividades que corresponden a la Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de 
Inversión Vigencias 2017 a 2021 

 

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO  
VIGENTES DURANTE EL 1ER. SEMESTRE DE 2022 

PDM  
Total 

Hallazgos  
Actividades 
Suscritas 

Actividades PDM pendientes con plazo de ejecución posterior al 31 de diciembre 
de 2021 

9 18 

 Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería de  
 Barrancabermeja Vigencias 2019-2020 

15 40 

 Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A  
 Vigencias 2019-2020 

20 52 

 Auditoría Financiera Vigencia Ecopetrol S.A. 2021 6 15 

Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión       Vigencias 2017 a 
2021. 

4 11 

Total hallazgo y acciones PDM vigentes durante el 1er semestre 2022 54 136 
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2. CUMPLIMIENTO PDM A 30 DE JUNIO DE 2022 

 

A 30 de junio de 2022, el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, expresado en número de 

actividades cumplidas (72), sobre el número de actividades a cumplir en el periodo (72), fue del 

100%, como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

CUMPLIMIENTO PDM A 30 DE JUNIO DE 2022 

Auditoría / Vigencia Auditada 
Actividades 
Suscritas             

PDM  

Actividades 
para cumplir a 

30/06/2022       

Actividades 
cumplidas 1er. 
semestre/22 

Cumplimiento  
PDM 

Actividades             
pendientes con plazo a 

30/06/2022 

Actividades auditorías vigencia anteriores con 
plazo posterior a 31 diciembre 2021  

18 7 7 100% 11 

Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería 
Barranca Vigencias 2019-2020 

40 27 27 100% 13 

Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol 
SA Vigencias 2019-2020 

52 38 38 100% 14 

Auditoría Financiera ECP Vigencia 2021 15 0 0 100% 15 

Actuación Especial de Fiscalización Proyectos 
Inversión Vigencias 2017/2021 

11 0 0 100% 11 

Total PDM Vigente 1er. Semestre 2022 136 72 72 100% 64 

 

3. AVANCE PDM POR VIGENCIAS A 30 DE JUNIO DE 2022 

 

A 30 de junio de 2022, el Grado de Avance del Plan de Mejoramiento, expresado en el número 

de semanas ejecutadas (13.714), sobre el número de semanas suscritas (17.488), es del 78%, 

como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

AVANCE PDM POR VIGENCIA A  
JUNIO 30 DE 2022 

AVANCE PDM 2022 

PDM                                         

Informe / Vigencia 

Total 

actividades                     

suscritas 

Actividades             

cumplidas a 

30/06/2022 

Actividades             

pendientes  

con plazo a  

30/06/2022 

Total de   

semanas 

registradas                    

en PDM                       

Total semanas              

actividades 

cumplidas a 

30/06/2022 

Avance metas              

en semanas a 

30/06/2022  

 Actuación Especial Fiscalización    
 Proy. Inversión Vig. 2017/2020 

11 0 11 300 0 0% 

 Auditoría Financiera Vig.2021 15 0 15 334 0 0% 

 Auditoría de Cumplimiento   
 Proyectos Vigencias 2019/2020 

52 38 14 1.307 584 45% 

 Auditoría Cumplimiento Gerencia  
 Refinería Barranca Vig.2019/ 2020 

40 27 13 1.149 522 45% 

 Auditoría Financiera Vig. 2020   21 19 2 602 490 81% 

 Cumplimiento Desarrollo y  
 Producción Vig.2018 (37 Repro.) 

106 100 6 5.079 4.000 79% 
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 Auditoría Financiera Vig. 2018  50 48 1 1.267 1.106 87% 

Auditoría Integral Vigencia 2014  231 229 2 7.450 7.012 94% 

Total  526 461 64 17.488 13.714 78% 

 

 

4. CIERRE DE ACCIONES POR PARTE DE LA CONTRALORÍA 

 

4.1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2021 

 

La CGR, en su informe final de Auditoria Financiera de mayo de 2022, señaló a folio 35: 

 

9. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

 

Luego de revisado el Plan de Mejoramiento, los soportes del cumplimiento de las acciones de 
mejora y su efectividad, y de la información que figura en el aplicativo del SIRECI, se presenta el 
siguiente resultado sobre los hallazgos de las auditorías financieras:  

 

• En total se tienen planteadas dieciocho (18) acciones para nueve (9) hallazgos. 

 

• De los nueve (9) hallazgos, solo tres (3) corresponden a hallazgos del orden financiero y/o 
presupuestal. 

 

• Los tres hallazgos de origen financiero y/o presupuestal tienen fechas de cumplimiento de sus 
acciones de mejora posteriores a la fecha de corte de la presente auditoría (31 de diciembre de 
2021), fecha posterior al corte de la presente auditoría. 

 

• Las acciones de mejora cuya fecha de ejecución es anterior al 31 de diciembre de 2021, se 
evidenció que fueron ejecutadas de acuerdo a los soportes entregados por Ecopetrol.  

 

• La información relevante adicional para evaluar se presenta en el seguimiento a las alertas de 
Control Interno del siguiente numeral 

 

4.2 Hallazgos cuyas actividades fueron cerradas por la CGR: 

 

A continuación se incluye cuadro con las actividades cerradas por la CGR. 
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5. MODIFICACIONES REALIZADAS A ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL PDM  

 

5.1 Actividades PDM de Vigencias anteriores con plazo posterior a junio de 2022: 

 

5.1.1. Con Memorando del 29 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia de HSE, se 
reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 4 de la Auditoría Integral de la Vigencia 
2014: 

 

2014.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 

 

Justificación: La ampliación del plazo de ejecución de la acción, en un término de cuatro 
(4) años, atiende al cronograma aprobado por la Autoridad ambiental para el efecto; plazo 
dentro del cual se producirán, como entregables, ocho (8) informes semestrales 
adicionales, que soportan la actividad del plan denominada “Ejecución del Plan Ajustado de 
Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro 
del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 1R”, 
garantizando así el cumplimiento de la acción de mejora suscrita: “Ejecución del Plan 
Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria 
CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 
1R”.  

 

5.1.2. Con Memorando del 6 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia de Exploración, se 
reprogramó la actividad 1 del Hallazgo No. 36 de la Auditoría Integral de la Vigencia 2014: 
 

2014.CGR.ECP.002.036 PARTE 1 ACTIVIDAD 1   

 

Justificación: El 05 de agosto de 2021 Ecopetrol radicó ante la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Madalena - CAM solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento 
forestal (Anexo 8), otorgado mediante Resolución 3346 del 11 de diciembre de 2019. El 
proyecto actualmente se encuentra en etapa de planeación, gestionando la contratación de 
los estudios de ingeniería y rocería. En el plan de trabajo contemplando, los tiempos de las 
actividades del ítem anterior tienen fecha estimada para finalizar obras de recuperación 
ambiental al 09 de diciembre del 2022. 

 

5.1.3. Con Memorando No. 10000187-052-2021 del 26 de abril de 2021, de la Vicepresidencia 
Regional Orinoquía, se reprogramaron las siguientes actividades del hallazgo No. 19 de la 
Auditoría Integral de la Vigencia 2014: 

 

2014. CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3   

2014. CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4   

 

Justificación: La ampliación de tiempo para el cumplimiento de estas actividades, en un 
término de cuatro (4) años, corresponde al cronograma aprobado por la Autoridad 
ambiental; dentro de este plazo se producirán, como entregables, ocho (8) informes 
semestrales adicionales, que soportan la actividad del plan denominada “Ejecución del Plan 
Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria 
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CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 
1R”, garantizando así el cumplimiento de la acción de mejora suscrita: “Ejecución del Plan 
Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria 
CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagüi 1 y Cagüi 
1R”. 

 
5.1.4. Con Memorando del 28 de diciembre de 2021, del jefe de Departamento INT y Muelles (E), 

se reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 06 de la Auditoría Financiera Vigencia 
2018. 

  

2019. CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1   

 

Justificación: El 18 de enero de 2019, se interpuso ante en el Juzgado 4º Administrativo 
de Cartagena, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las 
resoluciones 7721 de 30 de abril de 2017, 44866 de 14 de septiembre de 2017 y 12036 de 
14 de marzo de 2018, expedidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el 
propósito de que se declare su nulidad por falsa motivación y se restablezca el derecho de 
Ecopetrol para que le sea reembolsado el valor pagado a título de multa, por la suma de 
COP$9.590.321. Actualmente el proceso se encuentra en etapa probatoria, practicándose 
recientemente inspección judicial por parte de la señora Juez 4ª que tiene a cargo el caso. 
Resulta importante destacar que una decisión judicial implica aproximadamente un (1) año 
adicional.  

 

5.1.5. Con Memorando del 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia Regional Andina 
Oriente, se reprogramó la siguiente actividad del hallazgo No. 22 por la restauración 
ambiental e inmobiliaria pozos Orito 39 y 66 de la Auditoría de Cumplimiento Segmento de 
Producción Vigencia 2018: 

 

2019. CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 

 

Justificación: Mediante comunicado No. 2-2021-033-OT0037273 de 26 de noviembre de 
2021 (Anexo 4.), se radicó ante la ANLA el respectivo comunicado, insistiendo sobre su 
pronunciamiento. Igualmente se radicó ante dicha autoridad un complemento en la vigencia 
2021. Por lo expuesto, en coherencia con el plan de acción definido para dar cierre al 
hallazgo en referencia y en especial consideración de las gestiones adelantadas por parte 
de Ecopetrol S.A. no sólo ante la Autoridad Ambiental, sino también con la Alcaldía 
Municipal de Orito, se requiere ampliar en un año más, al plazo de prorroga autorizado 
previamente, es decir hasta el 15 de enero de 2023.  

 

El nuevo plazo de un (1) año solicitado, se contempla debido a los tiempos que se toma 
normalmente la autoridad ambiental para resolver, conforme la data histórica al respecto, 
incluyendo posibles visitas de campo, evaluación técnica, concepto de aprobación y la 
expedición del respectivo acto administrativo.  

 

5.1.6. Con Memorando del 31 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia de HSE, se reprogramó la 
siguiente actividad del hallazgo No. 26 de la Auditoría de Cumplimento Segmento 
Desarrollo y Producción - Ecopetrol vigencia 2018 
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2019. CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 2   

 

Justificación: Las acciones de establecimiento de plantas (restauración), que se realizarán 
y con los cuales se firmarán los Acuerdos de Conservación, se realizarán a través de una 
nueva contratación que se encuentra en gestión por el área competente. Estas acciones se 
iniciarán una vez culminen las contrataciones de rigor. Lo anterior permitirá la finalización 
de la selección de predios y participantes, la firma de los Acuerdos Voluntarios de 
Conservación y el establecimiento del material vegetal de acuerdo con las acciones 
propuestas en el plan aprobado por la autoridad ambiental.  

 

Si bien se cuenta con un Acuerdo de Conservación Voluntario firmado bajo el cual podrán 
iniciar estas actividades, hace falta la suscripción de 29 Acuerdos de Conservación 
adicionales. Con base en lo anterior, se considera que el establecimiento con especies 
nativas para el cumplimiento de la obligación solo se podrá evidenciar en el 3er trimestre de 
2023. 

 

5.2. Modificaciones, ajustes y reprogramación de actividades del PDM suscritas en la 
vigencia 2022: 

 

5.2.1 Con Memorando del 29 de abril 2022, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos 
Industriales, se ajustó el registro de las celdas de los hallazgos H08R-2021, H09R-2021 y 
H10R-2021, toda vez, que el registro de las celdas correspondientes a “CÓDIGO 
HALLAZGO”, “DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO” y “CAUSA DEL HALLAZGO” para la 
segunda acción, quedó traslapado con las mismas celdas de los hallazgos H09R-2021, 
H010R-2021 y H14R-2021 

 

5.2.2 Con Memorando del 31 de mayo 2022, la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria, 
reprogramó la fecha para cierre de actividades del Plan de Acción – Contraloría General de 
la República – Retención de Contribución de Obra Pública y Estampilla Universidad 
Nacional, de los hallazgos: No. 1 del Informe de Auditoría Financiera a Ecopetrol – Vigencia 
2020, No. 5 de la Auditoría de Cumplimiento a Ecopetrol Refinería de Barrancabermeja – 
Vigencias 2019-2020, No. 12 y 13 de la Auditoría de Cumplimiento a Ecopetrol Proyectos – 
Vigencia 2020. 

 

Justificación: En principio, la fecha de cierre de las actividades (Informes de retención) de 
los Planes de Cierre estaba prevista para el 30 de junio de 2022. No obstante, debe 
ampliarse en la medida en que la información de las retenciones practicadas durante el 
mes de junio de 2022, sólo se podrá obtener iniciando el mes de julio del 2022, que es 
cuando ocurre el cierre contable. 

 

2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 8 

2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 

2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 8     

2021.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 
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2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 8    

2021.CGR.ECP.003.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 

2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1   

2021.CGR.ECP.003.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 2    

 

6. CONCLUSIONES:  

 

6.1. Durante el primer semestre de 2022, se suscribieron 4 planes de mejoramiento, con un 
total de 118 nuevas acciones de mejora, relacionados de la siguiente manera:  
 

- Auditoría de Cumplimiento Ecopetrol S.A. Gerencia Refinería de Barrancabermeja 
Vigencias 2019-2020 (40) 

- Auditoría de Cumplimiento Proyectos Ecopetrol S.A Vigencias 2019-2020 (52) 

- Auditoría Financiera Ecopetrol S.A. Vigencia 2021 (15) 

- Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017-2021 (11). 

 

6.2. A 30 de junio de 2022, Ecopetrol S.A. ha dado cumplimiento al 100% de las acciones 
programadas para el 1er. semestre, suscritas en los Planes de Mejoramiento, 
expresado en el número de actividades cumplidas (72), sobre el número de actividades 
por cumplir en el periodo (72). 

 

6.3. En el Informe de Avance del Plan de Mejoramiento, a 30 de junio de 2022, registrado en 
el sistema SIRECI quedan un total de (64) actividades pendientes con plazo de 
ejecución, que corresponden así:  

 

- Dos (2) de la Auditoría Integral Vigencia 2014  

- Una (1) de la Auditoría Financiera Vigencia 2018 

- Seis (6) de la Auditoría Cumplimiento Segmento de Desarrollo y Producción Vigencia 2018, 
incluidas dos (2) reprogramadas del 2014  

- Dos (2) Actividades pendientes con plazo de ejecución de la Auditoría Financiera Vigencia 
2020  

- Trece (13) de la Auditoría Cumplimiento Gerencia Refinería Barranca Vig.2019/ 2020 

- Catorce (14) de la Auditoría de Cumplimiento Proyectos Vigencias 2019/2020 

- Quince (15) de la Auditoría Financiera vigencia 2021  

- Once (11) de la Actuación Especial de Fiscalización Proyectos de Inversión Vigencias 2017 
a 2021. 

 

6.4. Ecopetrol S.A. presenta, a 30 de junio de 2022, un grado de avance del Plan de 
Mejoramiento del 78%, expresado por el número de semanas ejecutadas (13.714), 
sobre el número de semanas suscritas (17.488).  

 

6.5. Ecopetrol pone a disposición de la Contraloría, para cuando lo requiera, la 
documentación soporte de las actuaciones realizadas. 
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Anexos: 

 

• Relación de 72 actividades PDM cumplidas en el Primer Semestre de 2022.  (Ocho 8 folios)  
 

• Informe de Avance del Plan de Mejoramiento al 30 de junio de 2022, registrado en el sistema 
SIRECI con un total de 64 actividades pendientes con plazo por cumplir posterior al 30 de junio 
de 2022. (Siete 7 folios) 
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Coordinadora Grupo Excelencia en Transparencia 

Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento 

 

NEVA/MLCC 

 

 

 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 1 de 8): 
 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 2 de 8): 

 

 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 3 de 8): 
 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 4 de 8): 

 
 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 5 de 8): 
 

 
 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 6 de 8): 
 

 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
 

Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 7 de 8): 
 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

 
Relación de Actividades PDM Cumplidas en el Primer Semestre de 2022 (pág. 8 de 8): 
 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

 
Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 1 de 7) 
 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 2 de 7) 

 
 

 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 3 de 7) 
 

 
 

 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 
Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 4 de 7) 

 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 5 de 7) 
 

 
 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

 
Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 6 de 7) 
 

 



 

 

Plantilla 034 – V. 2 – 27/10/2017 

___________________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún 

párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor 

y con base en la regulación vigente. 

 

 

 
 

Cra 13ª No. 24-36 Piso 4, Bogotá, D.C. 

Colombia Teléfono: (571)2344000  

 

 
Informe de Avance PDM a diciembre 31 de 2021 – Registrado en SIRECI (Pág. 7 de 7) 
 

 


