COMITÉ DE COMPETITIVIDAD
Acta
Jueves 29 de abril de 2021
1:00 pm – 2:00 pm vía Zoom
A los 29 días del mes de abril de 2021, en una reunión virtual a través de la plataforma Zoom, se reunieron
los miembros del Comité de Competitividad de Campetrol, con el propósito de aprobar la estructura de la
primera edición del documento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hace parte de la línea de
estudios de Dimensión Energética de Campetrol.
________________________________________________________________________________
Asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelson Castañeda - Presidente Ejecutivo Campetrol
Diana Rojas – Superior Energy Services
Jorge Torres – Lupatech OFS
Andrés Herrera – Tenaris Tubocaribe
Sergio Pinilla – Summun Energy
Lorena Beltrán – Baker Hughes
Miguel Abud – Braserv
Marco Santiago Carrera – Sertepec
Rosa Caracsiola – Exterran Energy Solutions
Gilberto Beltran – Tipiel S.A.
Darlis Hernández – Alkhorayef Petroleum Colombia
Jader Cárdenas – Varichem de Colombia
María Rivodó – Industrial Consulting Group
Carlos Gavilanes – Hydraulic Systems
Ivar Rojas – Colombia Supply
Rosario Prada – Sertepec
Marcela Cañon - SGS
Jennifer Bellon – Directora Asuntos Públicos- Campetrol
Cristina Silva – Coordinadora de Entorno - Campetrol
Daniela Borda - Analista Económica- Campetrol
Juan Gallego - Analista Económico- Campetrol

Orden del día:
1. Bienvenida
2. Presentación ¿Qué son los ODS?
3. Presentación del documento
4. Retroalimentación de los asistentes
5. Despedida

Desarrollo:

1. Bienvenida por parte del Analista Económico de Campetrol, Juan Sebastián Gallego
2. Presentación ¿Qué son los ODS? a cargo de la Analista Económica de Campetrol, Daniela Borda
•

Desde el equipo técnico de Campetrol se hizo una presentación introductoria a los miembros del
comité sobre la definición del desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y sus principales características.

3. Presentación del documento a cargo de la Analista Económica de Campetrol, Daniela Borda
•
•
•
•

En un principio se contextualizó a los miembros del comité acerca de la motivación para crear el
documento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Seguido, se discutió el propósito principal
de la publicación y sus objetivos específicos.
Adicionalmente, se expuso a los asistentes los impactos esperados del documento para los afiliados,
la industria O&G, el gobierno y los medios de comunicación.
Así mismo, se mostró a los miembros del comité, la estructura de la publicación junto con el diseño
que tendrán las iniciativas en el documento y, qué información se debe recopilar de cada proyecto.
Finalmente, se compartió a los asistentes la encuesta que se utilizará como medio de recopilación de
la información de las iniciáticas.

4. Retroalimentación de los asistentes
•
•
•
•
•

•
•
•

La estructura del documento fue aprobada por los miembros del comité.
Se resaltó la importancia de que las empresas promuevan iniciativas encaminadas al desarrollo
sostenible.
Además, se animó a las empresas a buscar la forma de destinar fondos a la inversión en proyectos o
programas que promuevan el desarrollo sostenible de los territorios y del país.
Se solicitó al personal de Campetrol que sean un apoyo para las empresas al momento de llenar la
encuesta.
Desde Campetrol se destacó que es importante que las empresas designen la persona que será
responsable de esta tarea y compartan esta información con el equipo de la cámara para que se
garantice una comunicación efectiva. Así mismo, se aclaró que durante mayo y junio se estará
recopilando la información de los proyectos.
Se definió que la primera edición del documento incluirá exclusivamente las iniciativas de las afiliadas
de Campetrol que promueven el desarrollo sostenible de Colombia.
Se propuso la idea de crear una premiación a las mejores iniciativas de desarrollo sostenible entre las
afiliadas. Esta última iría acompañada del lanzamiento del documento.
Se propuso que dentro de la Cumbre se destine un espacio para exponer la publicación y hacer la
premiación.

5. Despedida por parte del del Presidente Ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda y el Analista
Económico de Campetrol, Juan Sebastián Gallego

Compromisos:
•
•
•

Enviar a los miembros del Comité la presentación que se utilizó en la sesión, junto con la guía con la
información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas a 2030. En adición, compartir la
encuesta para la recopilación de información de las iniciativas y el acta de la sesión.
Citar un Comité de Competitividad para mayo, con el fin de hacer seguimiento del proceso de
recopilación.
Discutir desde Campetrol la posibilidad de premiar a las mejores iniciativas de desarrollo sostenible
de las empresas de bienes y servicios energéticos y construir una propuesta concreta.

