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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

VISIÓN

Contribuir a transformar las condiciones 

sociales y culturales de las comunidades 

del área de influencia del  Oleoducto

La Fundación será reconocida y tendrá la 

confianza de la comunidad por su aporte  a: 

- El desarrollo sostenible

- La construcción de una cultura de 

convivencia y de cooperación

- El desarrollo de capacidades que 

impactan en las condiciones de vida de 

la población 
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Mejorar las condiciones de vida de las comunidades en 

del área de influencia a partir de una inversión social 

focalizada, de impacto, que construya 

institucionalidad y capacidades, integre la participación 

responsable de los pobladores y genere oportunidades 

de desarrollo. 

NUESTRA 
PROPUESTA 
DE VALOR

Alto posicionamiento en el territorio 

Valor agregado a la Compañía

Inversión social de largo plazo

Cercanía y confianza

Innovación temática y metodológica y liderazgo para la 

región



Las acciones de la 

Gerencia de 

Entorno y las de la 

Fundación se 

complementan

¿POR QUÉ UNA FUNDACIÓN?

Las fundaciones empresariales son organizaciones que influyen en la generación de modelos de desarrollo, en políticas 

públicas o como parte de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de Inversión Social Privada (ISP) 

de las empresas. Las fundaciones empresariales son organizaciones especiales sobre todo si tenemos en cuenta el lugar 

intermedio que ocupan entre el mundo empresarial y el mundo social.

Asegura las relaciones con el entorno 
para la viabilidad operativa

Responde ante las 
crisis/emergencias/bloqueos

Articula las relaciones de la 
compañía con el entorno

Negocia con las comunidades –
Permiso para construir/operar

Ordena y ejecuta el presupuesto de 
gestión social

Gerencia de Entorno

Focaliza la inversión social voluntaria de 
la Compañía en el largo plazo

Tiene la capacidad técnica especializada 
en el foco escogido para la inversión 

social voluntaria

Mayor facilidad para movilizar recursos de 
terceros en el foco seleccionado. 

Permite separar la inversión social 
voluntaria de la transaccional.

Genera inteligencia social para la 
compañía

Fundación



PORTAFOLIO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fortalecimiento 

Institucional

Infraestructura Social

Educación Comunitaria Y 

Cultura 

Gestión escolar

Talento pedagógico 
y directivo
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PREMISAS

Trabajo articulado con la política 
local, regional y  nacional.

Desarrollo de capacidades 
en el sector educativo.

Generación de alianzas 
estratégicas.

Puesta en marcha de estrategias 
exitosas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE EDUCACIÓN

TRANSFORMACIÓN ESPERADA

OBJETIVOS

GESTIÓN ESCOLAR

Colegios fortalecen su gestión 

pedagógica y de trabajo en equipo

Comunidades de Aprendizaje

ESTRATEGIA

Fortalecer los colegios para:

• Mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.

• Consolidar sus políticas pedagógicas y

propuestas curriculares.

• Establecer metodologías de enseñanza

pertinentes

• Trabajar coordinadamente como equipo.

TALENTO 
PEDAGÓGICO 
Y DIRECTIVO 

Directivos y docentes fortalecidos 

en sus competencias

Programa RLT

Encuentros Pedagógicos

Aunar esfuerzos públicos-privados para:

• potenciar el liderazgo y las

habilidades de gestión de los rectores

• y, las competencias didácticas de los

docentes.



LÍNEA EDUCACIÓN 2015

Piloto implementado 

(Casanare):

Movilización de 

recursos y aliados.

Conocimiento sobre 

la situación educativa 

de los municipios.

ABRIL Y DICIEMBRE 2015

24 rectores 

(92%)

590 

docentes
(70% del grupo 

docentes 

primaria y 

transición)

89% Alto Nivel de 

Satisfacción

71% Alto nivel de 

valoración sobre 

utilidad de las 

jornada 

5 aliados en Educación

36% de recursos 

movilizados

Informe analítico de los 

municipios.

LOGROS



“Yo ahora puedo reconocerlo a usted no 

desde lo que creía o pensaba sino 

desde su capacidad de trabajo.” (Rector 

hablando con otro rector)

“He aprendido mucho de las experiencias 

de mis compañeros rectores, y ahora sé 

que no estoy sólo, puedo aprender de sus 

experiencias e inspirarme en ellas.” 

PROGRAMA RECTORES LÍDERES TRANSFORMADORES

Talento pedagógico y directivo

Beneficiarios directos: 

24 rectores Casanare

2 jornadas de formación 

intensiva (1 semana)

2 jornadas de acompañamiento 

in situ y coaching

Beneficiarios indirectos: 

Aprox. 16.000 estudiantes

800 docentes



ENCUENTROS PEDAGÓGICOS

Talento pedagógico y directivo

“No habíamos tenido una 

formación de esta calidad, 

generalmente las capacitaciones 

constan de una o dos horas, son 

teóricas y no viene gente de alta 

calidad.”

“Yo venía porque me tocaba, 

pensaba irme en el descanso, 

pero al ver el trabajo propuesto 

decidí quedarme toda la 

jornada.”

“Me impulsó de nuevo como 

docente, a veces uno ya no sabe 

cómo hacer en el aula, pero aquí 

nos dieron un impulso.” 

590 docentes y directivos 

docentes participaron en: 

15 talleres formación pedagógica

1 conferencia magistral

1 Encuentro de rectores

✓ Metodología práctica 

✓ Profesionales expertos y alta 

calidad

✓ Coberturas por municipio

✓ Jornada completa de un día de 

formación.

LOS PROFESORES

HABLAN



RECONOCIMIENTO 2015 

“Tuvimos esa oportunidad de conocer a 

la Fundación Bicentenario y ver el 

interés que tenían por el sector 

educativo; al RLT de Empresarios por la 

Educación (…). Para uno es un sueño 

traerlo al departamento y es importante 

reconocer que la Fundación 

Bicentenario ha sido el motor de esta 

alianza.” 

María Jackeline Martínez Dueño, Ex -

Secretaria de Educación Casanare (2015) 

(Sistematización RLT).
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PLAN DE APOYO

Fortalecimiento Institucional

Infraestructura Social

Educación Comunitaria Y 

Cultura 



EJECUCIÓN PLAN DE APOYO

PLAN DE APOYO INMEDIATO 2015

Enero –
Diciembre 2015

17 proyectos

Total recursos $10.797.297.399

12% Liquidados

18% Terminados

5%   Suspendidos

65% En proceso 



Fondo Bicentenario – Educación 

para el futuro.

Es un Fondo constituido por el Oleoducto y 

administrado por el ICETEX que cuenta con 

acompañamiento permanente para aumentar la 

permanencia y culminación exitosa de los estudios. 

Se benefician 28 jóvenes Araucanos que se 

encuentran estudiando carreras profesionales  en 

Universidades certificadas con alta calidad. 

82%  de ellos son primera generación de sus 

familias en estudios superiores y 71% en rango de 

16 a 19 años de edad.  

Construcción de Ciudadanía en 

Arauca

Es un programa que busca generar condiciones y 

capacidades en líderes comunitarios de Fortul, 

Tame y Saravena, el cual tiene como fin  disminuir 

las restricciones en la participación ciudadana, 

acceso a los derechos y participación en la gestión 

de lo público. 

Con el apoyo de la Universidad Nacional se busca 

fortalecer los procesos de participación de las 

comunidades mediante los siguientes diplomados: 

Instituciones ciudadanas locales y Administración 

de Justicia en equidad. 

En total participaron 183 líderes con alto nivel de 

vinculación con sus comunidades y quienes ahora 

se encuentran preparados para los retos que 

genera ejercer una ciudadanía activa y 

corresponsable.



Fortalecimiento de los Comités 

Municipales de Gestión del 

Riesgo

Pore, Hato Corozal, Paz de Ariporo y Fortul 

atienden sus emergencias con equipos de alta 

calidad y tecnología de Punta entregados por el 

Oleoducto Bicentenario. 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore recibió 

la primera  ambulancia TAB que se pondrá al 

servicio de la comunidad. 

Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Hato 

Corozal y Paz de Ariporo atienden emergencias en 

vehículos dotados con equipos de extinción de 

incendios de última generación. 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa 

Civil de Fortul tienen nuevos uniformes, cascos y 

elementos de dotación de alta calidad para atender 

las emergencias que se presenten en su Municipio. 



Cubierta Polideportivo 

Vereda Rosa Blanca – Hato 

Corozal

Eventos deportivos, reuniones comunitarias 

y muestras culturales a la sombra de una 

cubierta azul como el cielo. 

Esta cubierta convierte la cancha de la 

Vereda en un espacio vivo de convivencia 

comunitaria. 

Mejoramiento vías urbanas 

de Pore

10 Km de vías rehabilitadas y mejoradas 

para el servicio de los habitantes del 

municipio de Pore.

Con éstas obras el Oleoducto ayuda al 

Municipio en el reto de contar con un 100% 

de vías urbanas en perfecto estado de 

transitabilidad.



Electrificación Vereda 

Vijagual - Pore

13 familias disfrutan de luz en la Vereda 

de Vijagual. Ahora cuentan con servicio 

de energía gracias al Oleoducto.

¡Definitivamente la celebración de la 

navidad fue diferente!

Construcción Casa de la 

Cultura de Pore

Espacio para esparcimiento, centro de 

encuentro y desarrollo de la cultura de los 

7.968 habitantes del Municipio.  



Mejoras Polideportivo 

Vereda La Niata – Yopal

La comunidad se sentará en graderías y 

prenderá la luz para ver los partidos de 

micro fútbol. 

Fortalecimiento de 

Comisiones empresariales

7 Juntas de Acción comunal que tendrán 

proyectos productivos (Fondos Ganaderos 

y Fondos Rotatorios Solidarios), para 

impulsar sus sueños colectivos y fortalecer 

su comunidad.  
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APRENDIZAJES Y RETOS



LOGROS FUNDACIÓN BICENTENARIO

Alto nivel de relacionamiento y trabajo en alianzas. 

Eficiencia y pertinencia en el desarrollo de los 
procesos. 

Reconocimiento del territorio y sus necesidades.

Desarrollo de estrategias pertinentes.



ALIADOS ESTRATÉGICOS

BENEFICIOS: 

✓ Relacionamiento

✓ Cooperación y capacidad técnica

✓ Transferencia de conocimiento y 

aprendizajes

✓ Aporte de recursos para ejecución de 

proyectos

✓ Legitimidad institucional

✓ Supervisión y verificación de actividades 
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Notas 2015 2014

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de Efectivo Nota 3 6.225.983 7.572.879 

Deudores Nota 4 2.059.893 589 

Total del activo corriente $ 8.285.876 $ 7.573.468 

Activo no corriente

Equipo, neto Nota 5 13.956 -                                              

Total del activo no corriente 13.956 -                                              

Total del activo $ 8.299.833 $ 7.573.468 

Pasivo y Fondo Social

Pasivo corriente

Cuentas por pagar Nota 6 99.431 38.043 

Acreedores Varios - Excedentes Fiscales por ejecutar Nota 7 748.863 -                                              

Impuestos gravámenes y tasas -                                         30.734 

Obligaciones laborales Nota 8 11.556 -                                              

Anticipos y avances recibidos Administración Nota 9 521.694 427.047 

Anticipos y avances recibidos para Programas Nota 10 6.674.019 5.338.085 

Total del pasivo corriente y del pasivo $ 8.055.563 $ 5.833.909 

Fondo Social, ver estado adjunto $ 244.270 $ 1.739.559 

Total del pasivo y patrimonio $ 8.299.833 $ 7.573.468 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Año terminado el 31 de diciembre de

                                                                     BALANCES GENERALES

                                          (Expresados en miles de pesos colombianos)

                               FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA



2015 2014

INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Nota 11 $ 65.000 $ -                                              

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS Nota 11 278.106 -                                              

DONACIONES Y APORTES Nota 11 -                                             1.700.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 343.106 1.700.000

EGRESOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION Nota 12 490.313 259.113

GASTOS DE PROGRAMAS Nota 13 378.594 13.093

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 868.907 272.206

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -525.801 1.427.794

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 38.471 16.785

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 38.471 16.785

EGRESOS NO OPERACIONALES

BANCARIOS 7.958 5.020

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 7.958 5.020

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 30.512 11.765

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ -495.289 $ 1.439.559

                                     (Expresados en miles de pesos colombianos)

                         FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA

                                               ESTADOS DE EXCEDENTES O DEFICIT

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Año terminado el 31 de diciembre de

RAMIRO JOSE GALLO



2015 2014

Fondo Social

Saldo al inicio del año $ 300.000 $ 300.000

Saldo al final del año 300.000 300.000

Reservas - Asignaciones permanentes

Saldo al inicio del año -                                                       -                                                              

Movimiento neto del año 439.559 -                                                              

Saldo al final del año $ 439.559 $ -                                                              

Resultado del ejercicio

Saldo al inicio del año 1.439.559 -                                                              

Traslado a gastos de programas -1.000.000 -                                                              

Traslado a asignaciones permanentes -439.559 -                                                              

Resultado del ejercicio -495.289 1.439.559

Saldo al final del año $ -495.289 $ 1.439.559

Total del Fondo Social $ 244.270 $ 1.739.559

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

                           FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA

                                           ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

                                     (Expresados en miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de



2015 2014

Nota 3 Efectivo y equivalentes de Efectivo

Caja 2.000 -                         

Bancos -                         5.823.630

Cuentas de ahorro 509.819 549.249

Certificados de depósito a término -                         1.200.000

Fideicomisos de inversión a la vista(1) 5.714.164 -                         

6.225.983 7.572.879

El Efectivo y equivalente del efectivo no presentan ningún tipo de restricción.

Nota 4 Deudores

Anticipos y avances 385.996 -                         

Ingresos por cobrar (1) 1.635.492 -                         

Anticipos de impuestos y saldos a favor 38.405 589

2.059.893 589

Nota 5 Equipo, Neto

Equipo de oficina 7.220 -                         

Equipos de cómputo y comunicaciones 8.203 -                         

Subtotal 15.423 -                         

Depreciación acumulada -1.467 -                         

13.956 -                         

Año terminado el 31 de diciembre de

(1) Corresponde a ingresos por facturación de Programas en virtud del contrato con

Oleoducto Bicentenario para el desarrollo de los programas 

Los activos no presentan ninguna clase de restricción ni se encuentran en garantia 

(1) Comprende excedentes de efectivo depositado en cartera colectiva con una

rentabilidad del periodo del 4, 972 EA y  4,267 EA

    FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA

                    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

              (Expresadas en miles de pesos colombianos)



Nota 6 Cuentas por pagar

Tarjetas de crédito 5.744 -                         

Costos y gastos por pagar 78.751 7.350

Retenciones en la fuente por pagar 10.188 30.571

Retenciones y aportes de nómina 4.748 -                         

Reintegros por pagar -                         122

99.431
37.921

Nota 7 Acreedores Varios - Excedentes Fiscales por ejecutar

Asignación reserva fiscal excedente 2014 1.000.000 -                         

Ejecución programas en Arauca -45.229 -                         

Ejecución programas en Casanare -205.908 -                         

Saldo por ejecutar 748.863 -                         

Nota 8 Obligaciones Laborales

Cesantias Consolidadas 9.150 -                         

Intereses sobre cesantías 830 -                         

Vacaciones Consolidadas 1.575 -                         

11.556 -                         

Corresponde a la ejecución de gastos de programas con cargo a los  Excedentes del año 

2014 así:



Nota 9 Anticipos y avances recibidos Administración 

Oleoducto Bicentenario 521.694 427.047

521.694 427.047

Nota 10 Anticipos y avances recibidos para programas

Casa de la cultura Pore 381.802 441.573

Programa Educación para el futuro 29.701 2.000.000

Mejoramiento espacios Saravena 1.883.621 1.841.455

Programa Construcción 333.947 1.055.056

Gestión de Riesgo 12.206 -                         

Vias urbanas Pore 181.369 -                         

Electrificación Vijagual 349.619 -                         

Cubierta Polideportivo Rosa Blanca 212.449 -                         

Salón La Yopalosa 3.245.440 -                         

Brisas del Bebedero 308 -                         

Rendimientos financieros 6.654 -                         

Gobernación de Casanare 23.858 -                         

Otros 13.045 -                         

Total 6.674.019 5.338.085

Corresponde al saldo por ejecutar en diciembre 31 de los recursos recibidos de

Oleoducto Bicentenario para desarrollar los convenios mencionados a continuación: 

Corresponde al 8% por administración de los recursos de programas sociales recibidos

del Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S en virtud de los convenios suscritos entre

las dos entidades; de la parte pendiente por ejecutar en 2016



Nota 11 Ingresos Operacionales 

Actividades de Consultoria 65.000

Administración de programas (1) 278.106

Donaciones  y Aportes (2) -                         1.700.000

343.106 1.700.000

(2) Recibida de Oleoducto Bicentenario de Colombia SAS

Nota 12 Gastos de Administración

Honorarios (1) 458.372 251.700

Impuestos 3.081 3.012

Afiliaciones (2) 17.869 -                         

Servicios 5.548 1.000

Gastos Legales 2.509 3.401

Depreciaciones 1.467 -                         

Diversos 1.342 -                         

Mantenimiento 126 -                         

490.313 259.113

(1) Corresponde al 8% devengado de lo recibido del Oleoducto Bicentenario de Colombia 

S.A.S, por administración de los recursos de programas sociales en virtud de los

convenios suscritos entre las dos entidades; relacionados con los proyectos que fueron

ejecutados en el año.

(1) Incluye $435.372 de honorarios relacionados con el contrato para la gestión delegada

de la Fundación, celebrado con Desarrollo, Innovación y Sostenibilidad "DIS" SAS

(2) corresponde a cuota de afiliación y sostenimiento de la Fundación a Corporación

RedeAmerica  y aporte para el Fondo Internacional de RedeAmerica.



Nota 13 Gastos de Programas

Gastos de Personal 163.565 -                         

Honorarios 137.915 10.500

Gastos de Viaje 23.949 2.593

Bancarios y Financieros 15.666 -                         

Arrendamientos 12.820 -                         

Servicios 11.588 -                         

Diversos 5.966 -                         

Seguros 3.909 -                         

Mantenimiento 2.950 -                         

Gastos Legales 267 -                         

378.594 13.093
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