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Esenttia Masterbatch Ltda. 

Esenttia MB 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo vigésimo octavo de los estatutos, de 
la sociedad, la sección 5 del código de Buen Gobierno de la sociedad, el artículo 47 
de la ley 222 de 1995 y demás disposiciones aplicables a continuación, se presenta 
el informe de gestión correspondiente al año 2021 con las proyecciones que se 
plantean para el año 2022.  
 
Esenttia S.A., y Esenttia Masterbatch Ltda., operan bajo la marca Esenttia, razón 
por la cual en el presente informe nos referiremos a la sociedad Esenttia S.A. como 
Esenttia y a la sociedad Esenttia Masterbatch Ltda. como Esenttia MB o la 
Sociedad, considerando que tenemos dos líneas de negocios: masterbatch y 
purificación de propileno. 
 

2. CONTENIDO DEL INFORME DE GESTIÓN 
 
2.1 ENTORNO 

El entorno del Splitter está asociado a las variaciones de la industria del propileno, 
razón por la cual la dinámica de precios de este último tiene impacto en las cifras 
del negocio. Los precios del Propileno Grado Refinería (PGR), materia prima para 
la operación del Splitter, fueron volátiles estando entre 20.5 c/lb y 51.2 c/lb con un 
promedio de 34.6 c/lb durante el año. El margen unitario de operación de Splitter 
es determinado en relación positiva por la diferencia de precio entre el PGR y el 
PGP. Esta diferencia osciló entre un máximo de 47.7 c/lb en julio y un mínimo de 
20.6 c/lb en enero con un promedio de 35.8 c/lb en todo el año 2021. 
 
Las dos principales fuentes de abastecimiento del Splitter son propileno de las 
Refinerías de Cartagena y de Barrancabermeja. La Refinería de Cartagena entregó 
44.604 toneladas de propileno contenido, un 85% menos que la cantidad 
entregada en el año 2020 debido al mantenimiento programado de su planta 
Cracking, mientras que la Refinería de Barrancabermeja entregó 63.885 toneladas 
de propileno contenido, un 5% menos que la cantidad entregada en el año 2020. 
En el 2021 se presentó la oportunidad de importar propileno desde los Estados 
Unidos y se gestionó la compra de 18.513 toneladas de propileno contenido. Como 
resultado el Splitter recibió en promedio 127.002 toneladas de propileno contenido 
en el año.  
 
En Colombia, la situación de orden público, causada por el paro nacional de 2021 

impactó el desarrollo económico a partir del segundo trimestre del año, sin embargo, 
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este contexto representó oportunidades y desafíos para Esenttia MB. Por un lado, 

las subidas abruptas de costo afectaron el margen en algunos meses, pero por otro, 

se logró, debido a las restricciones en la oferta, ajustar sus precios de venta 

posteriormente. En el mercado de compuestos y masterbatches se presenta bajo 

incentivo para traer producto terminado y materias primas de Asia por las fuertes 

dificultades logísticas que se están presentando a nivel mundial, generándose una 

ventaja competitiva por mayor oportunidad de venta en el mercado local.  Durante 

el 2022 se trabajará en el fortalecimiento en las ventas de masterbatches a través 

de diversos canales de distribución y foco en productos de mayor valor a través de 

una estrategia de mercadeo fortalecida, enfocada en que seamos percibidos como 

un aliado estratégico de nuestros clientes.  

2.2 GESTIÓN COMERCIAL  

En el año 2021 la sociedad vendió 126.059 toneladas de PGP a Esenttia, lo cual 
representa una disminución del 17.2% respecto al año anterior justificados por los 
mantenimientos de las plantas de las refinerías. En total, el Splitter suministró a 
Esenttia el 25% de la materia prima de origen nacional para su producción. 
 
El volumen de venta de los compuestos y masterbatches en el mercado colombiano 
y en exportaciones durante el año 2021 fue de 26.951 toneladas, lo que representa 
un cumplimiento del presupuesto de 102% y un incremento del 34% (52% en el 
mercado de exportación y 18% en el mercado nacional) frente a los resultados del 
año 2020, alcanzando el segundo mejor año en volumen de ventas desde el año 
2017. Con relación a la contribución, se obtuvo un resultado de USD9.250.380, con 
un cumplimiento del 102% en el presupuesto. El 47,6% de las ventas en toneladas 
se facturó a clientes nacionales y el 52,4% a clientes del exterior.  En el mes de 
octubre de 2021 el mercado de exportaciones registro récord de ventas en la línea 
de colores con 57 toneladas y en el mercado nacional se logró un crecimiento del 
11% en las familias de mayor valor con una participación de 63% en las ventas, lo 
que va en sintonía con la estrategia implementada de aumentar las ventas de 
producto de mayor valor. 
 
Desde el área de Mercadeo, se desarrolló el Plan de Mercadeo para la nueva 
subfamilia de Masterbatches Antibacteriales & Antivirales, marcando un hito en la 
ampliación de nuestro portafolio hacia nuevas tendencias de mercado (medidas de 
bioseguridad COVID 19).   De igual forma se diseñó el plan de Mercadeo para las 
subfamilias de masterbatches blancos y negros, con el objetivo de impulsar las 
ventas de estas subfamilias de mayor valor con ciclos cortos de homologación. 
Ambos planes entrarán en vigor en el 2022. 
 
Se constituyó por primera vez el Comité de Portafolio MB, llevándose a cabo la 
primera reunión en el mes de noviembre, en dónde se revisó el desempeño de 
nuestro portafolio de la línea de masterbatches, del cual se desprendieron planes 
de acción concretos para optimizar el portafolio de productos en cada una de las 
subfamilias y un mejor entendimiento y apropiación de éste en todas las áreas de la 
compañía. Adicionalmente se desarrolló el estudio del mercado de cables en 
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Latinoamérica con el objetivo de identificar clientes y el volumen potencial para 
nuestro portafolio.  En Colombia, se inició el trabajo con una de las empresas lideres 
en Colombia a fin de profundizar en los requerimientos técnicos de este tipo de 
productos, y evaluar la posibilidad de desarrollarlos en Esenttia MB e identificar 
brechas tecnológicas. También se entregó el listado de clientes potenciales del 
sector automotriz en Argentina con el objetivo de iniciar la gestión de contacto por 
parte del área de I+D con el fin de identificar las necesidades técnicas de los 
mismos, trabajo que se llevará a cabo durante el año 2022. 
 
Dentro de las estrategias enfocadas al posicionamiento e impulso comercial del 
Portafolio de Masterbatch MB, se llevaron a cabo diversas iniciativas estratégicas 
como: promoción e impulso del portafolio de aditivos para materiales recuperados 
a través de la campaña “La Combinación Perfecta” (desde 2020 y finalizó 2021), dar 
a conocer en el mercado el portafolio de masterbatches bactericidas y antivirales a 
través de la campaña “Un Nivel Avanzado de Protección”, espacios de transferencia 
de conocimiento dedicados a masterbatch dentro del programa Esenttia te Enseña, 
y finalmente a través de la Feria Virtual Soluciones con Química, se promocionó 
todo el portafolio de Masterbatch MB (excepto colores) para cada una de las 9 
industrias, dando a conocer sus principales beneficios y aplicaciones en las cuales 
pueden ser utilizados. 
 

2.3 RESULTADOS  
 

2.3.1 Operación Industrial Masterbatch  
 

La producción total durante el año 2021 de compuestos y masterbatches fue de 
26.854 toneladas, con una participación de planta de color de 916 toneladas, siendo 
este el mejor año productivo desde sus inicios en el año 2008, los cuales 
representan la familia de mayor contribución para la organización, logrando alcanzar 
un récord histórico en el mes de abril con una producción de 106 toneladas. El nivel 
de producción fue mayor comparado con los resultados en el año 2020, con un 
incremento del 28,2%, registrando niveles de producción similares a los de periodos 
anteriores sin pandemia. 
 
La planta estuvo en operación en todo el año y no se presentaron paradas por 
contagios de Covid-19 o por falta de pedidos de los clientes. Se llevó a cabo la 
puesta en marcha del sistema de transporte de carbonato de calcio, el cual 
contribuyó en la reducción de emisiones de material particulado y en el 
mejoramiento de la eficiencia operacional. La eficiencia en consumos de materias 
primas como insumo principal del proceso, alcanzó un nivel de cumplimiento del 
98.94% frente a 97.1% alcanzado en el año 2019, siendo uno de los mejores 
resultados de los últimos períodos impactando positivamente en los resultados 
financieros de la Sociedad.  A nivel de calidad, el año 2021 cerró con una tasa de 
99 % de producción conforme, resaltando el último semestre del año como el de 
mejor comportamiento con un promedio de 99.3%.  
 

Dentro de los objetivos planteados para el 2022 se encuentran los siguientes:  
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• Finalizar el montaje y puesta a marcha de la nueva línea C8, para la 
producción de los masterbatches de color.  

• El montaje de líneas de granulado para la optimización de recursos e 
incremento en la eficiencia.  

• Continuar con la optimización del proceso productivo en planta de 
compuestos y de masterbatches de colores.  

• Implementación de Lean Manufacturing.  
 

2.3.2 Operación Industrial Splitter:  

El Splitter alcanzó una eficiencia en la separación de 99.45%. Como resultado del 
proceso de separación, la producción de propileno fue de 126.119 toneladas con 
una pureza de 99.48%, devolviendo a Ecopetrol 55,587 Tm de Propano. 

La evolución de la operación del Splitter se muestra en las gráficas a continuación: 

 

 

 

 
 

 
 

2.3.3 Mantenimiento Masterbatch 
 
Durante el año 2021 se ejecutaron los mantenimientos programados a las diferentes 
líneas de producción alcanzando un 98.4% en disponibilidad operacional de la 
planta frente a una meta del 98,2%, contribuyendo así con el objetivo de entregar a 
nuestros clientes soluciones innovadoras y atendiendo sus necesidades. En la 
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ejecución presupuestal estuvimos un 12% por encima del presupuesto, afectado 
principalmente por el cambio en la norma de repuestos activables. Se logró la 
implementación del Sistema Neumático de Carbonato de Calcio para mejorar la 
entrega de materia prima y disminuir la polución generada en las líneas con una 
inversión aproximada de US$775.000. Trabajamos en los cambios de componentes 
para aumentar la confiabilidad en las líneas como fue el motor y variador principal 
de Línea 3 y el proyecto de cambio de compresor de la planta.  Se logró una 
disminución en las ordenes de garantía de los trabajos de mantenimiento menores 
a 1% versus un límite de 3%. Se trabajó en conjunto con nuestros contratistas para 
lograr un 94% en el cierre de desviaciones viéndose reflejado así en espacios más 
seguros para trabajar.  
 
Dentro de los objetivos planteados para el 2022 se encuentra la implementación de 
los sistemas de control y mejoras en la automatización de las líneas, así como seguir 
trabajando en gestión de excelencia operacional para todos nuestros procesos. 

 
2.3.4. Cadena de Suministro 

 
2.3.4.1 Abastecimiento 

 
Durante el 2021 frente a los cambios del entorno y exigencia del mercado, logramos 
abastecer la planta con 51% adicional de materias primas con respecto a las 
mismas en el año 2020, logrando con los proveedores conseguir suministro 
oportuno basados en un plan de compras en conjunto con planeación y solicitando 
despachos desde otras de sus filiales a nivel mundial.  Nos ajustamos a nuestras 
alternativas de suministro tanto en productos como en logística con varias 
alternativas de transporte (marítimo, aéreo y multimodal), recibiendo inclusive carga 
en otros puertos para direccionar luego hacia Cartagena en búsqueda de 
optimización en tiempos de llegada y costos.  Se reforzaron los stocks de seguridad 
gracias a un trabajo en conjunto con el área de I+D, logrando generar nuevas 
alternativas en las formulaciones para suplir pedidos adicionales de nuestros 
clientes. Los acuerdos con proveedores se mantuvieron en cumplimiento y en 
muchas ocasiones los más estratégicos entregaron mucho más material, 
garantizándonos su respaldo en nuestra cadena de suministro, impactando 
positivamente en el programa de producción y a nuestro cliente final. 
 

 
 
 
2.3.4.2 Logística 

 
Durante el 2021 se presentaron diversas situaciones a nivel nacional e internacional 
que impactaron el normal flujo de las mercancías, como el incremento en las tarifas 
de fletes nacionales e internacionales, situaciones de orden público con bloqueos 
en las vías nacionales y locales, escasez de contenedores y vehículos nacionales, 
congestiones en puerto y recibo de materias primas represadas entre otras. Sin 
embargo, desde el área de Logística y Planeación se logró generar estrategias para 
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contrarrestar estos efectos y poder atender las necesidades de nuestros clientes. 
Se estuvo realizando permanente monitoreo del entorno y gestionando la 
consecución de vehículos con los diferentes transportistas, estableciendo acuerdos 
de nivel de servicios para asegurar los despachos.  Se realizaron cargues 
anticipados de exportaciones para ingresar con mayor tiempo en el puerto y 
disminuir riesgo de incumplimiento.  Se alinearon los horarios de operación con el 
proceso productivo y finalmente se logró facturar y despachar el 100% del volumen 
presupuestado para el año.  
 
Desde planeación se ajustó el plan de producción sacando mayor provecho de las 
materias primas disponibles en planta y alineando la producción con el recibo de los 
materiales, lo que permitió una mejora en el indicador de quejas y reclamos con el 
registro de 4 quejas por incumplimiento de un total de 6.182 despachos 
generados.     

 
2.3.5 Resultados Financieros 
 

El total de los activos a 31 de diciembre de 2021 es de $ 564.141 millones y la 
utilidad neta del período fue de $274.562 millones, lo cual representa un incremento 
del 65% respecto al año anterior y una rentabilidad del activo del 49%.  Los 
resultados financieros de MB estuvieron en línea con el presupuesto, se cierra el 
año con un cumplimiento del 98% del EBTIDA. Los resultados del Splitter superan 
lo presupuestado, aprovechando los diferenciales de PGP y PGR, a pesar de las 
menores entregas de PGR (-26.6 Kton). 
 

2.4. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
 
Durante el 2021 se llevó a cabo el plan de trabajo acordado con la Gerencia de HSE 
de Esenttia, con esfuerzos enfocados en garantizar la seguridad y salud de las 
personas y la continuidad del negocio en tiempos de pandemia, la cual ha 
demandado mayores esfuerzos por parte de todo el equipo de trabajo en la 
prevención de contagios, monitoreo y acompañamiento del personal con Covid-19 
y aseguramiento del cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido. 
 
La gestión y compromiso de los líderes de área, tanto en la planta como en trabajo 
remoto y con los contratistas que prestan sus servicios en las instalaciones, fue 
fundamental para lograr cero eventos registrables con impacto en el TRIF, así como 
cero eventos con impacto ambiental durante el año y mantener estos resultados 
durante los últimos cuatro (4) años. Se logró un cumplimiento del 94% en el cierre 
de las desviaciones, gracias al compromiso en el seguimiento continuo del cierre 
por parte de las áreas responsables. 
 
Trabajando en el sostenimiento de los sistemas de gestión en HSE, se logró 
mantener las certificaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 
45001:2018), Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015), Sistema de 
Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) y Sistema de Gestión Basura Cero.  De igual 
forma se mantuvo la certificación de Operaciones Bioseguras - Protocolo general 
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de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19- por parte del Icontec, validando las medidas 
de bioseguridad para todos los trabajadores y visitantes, así como la prevención y 
manejo de situaciones de riesgo de contagio y el monitoreo de síntomas de contagio 
a todo el personal incluyendo los contratistas.  
 
Durante todo el año se estuvo desarrollando el plan de trabajo HSE con todas las 
áreas y contratistas en planta, logrando un cambio en el comportamiento frente al 
trabajo seguro y su responsabilidad con la vida de cada una de las personas que se 
encuentran en las instalaciones de Esenttia MB.  Gracias a todo este proceso, se 
logró alcanzar una cultura HSE Independiente dónde fue vital el compromiso de 
cada uno de los líderes. 
 
En el 2022 se continuará con la implementación de la ruta de descarbonización que 
nos permitirá disminuir el impacto de la huella de carbono, así como la mejora 
continua de los sistemas de gestión en HSE y planes de trabajo para aumentar 
nuestro nivel de cultura en HSE. De igual forma seguiremos trabajando en conjunto 
con la Gerencia de HSE de Esenttia, adoptando las mejores prácticas para asegurar 
las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de todo el personal.  
 

2.5  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

En Esenttia MB continuamente estamos desarrollando y modificando productos 

para atender los requerimientos del mercado.   Como consecuencia de este trabajo 

tenemos un índice de vitalidad del 32%, lo que significa que del total de ventas de 

Esenttia MB, el 32% corresponde a productos desarrollados o modificados en los 

tres últimos años. Las ventas de nuevos desarrollos en el año 2021 correspondieron 

a 1.554 toneladas con una contribución de USD760,000.   Se resaltan los 

desarrollos de masterbatches de colores para Chile, Centroamérica y Perú que 

permitieron lograr un incremento significativo en las ventas de exportaciones, 

masterbatches de aditivos UV para el mercado peruano y masterbatches blancos 

para el mercado colombiano.    

En conjunto con el área de abastecimiento y producción se trabajó en la 

homologación y sustitución de carbonatos de calcio, que es la materia prima que 

más se usa en Esenttia Masterbatch, logrando ahorros de USD440,000, lo que 

favoreció la competitividad de los productos que llevan carbonato de calcio. 

Esenttia MB está comprometida con la sostenibilidad y por esto, durante el 2021 se 

consolidó la venta de los masterbatches para reciclaje denominados como 

Portafolio Verde que son los MB antioxidantes y eliminadores de olor, vendiendo 64 

toneladas en el año.  Igualmente se fabricaron 12 toneladas a partir de PCR 

(Material posconsumo). Las lecciones aprendidas en este proceso se han 

compartido con el proyecto Recircular. Otro hito importante fue el desarrollo de dos 

masterbatches base biopolímero, uno de color blanco y otro de color verde, los 

cuales fueron aprobados por clientes en las primeras pruebas. 
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Para el 2022 se está trabajando en el desarrollo de compuestos retardantes a la 

llama, compuestos para cables y compuestos para partes eléctricas. 

2.6  CAPITAL HUMANO Y PROCESOS 
 

Durante el año 2021 seguimos trabajando en la felicidad de todos los funcionarios 

promoviendo una mayor cercanía e integración con los equipos de trabajo que 

estaban realizando trabajo remoto desde cada.  De igual forma se logró contar con 

espacios inspiradores en la planta, permitiendo mayores espacios confortables que 

facilitan la generación de ideas para potencializar la innovación, el trabajo en equipo, 

mantener la cultura y lograr un mejor ambiente laboral.  Como resultado de este 

proceso, la empresa logró ubicarse en el puesto No. 9 del ranking como uno de los 

Mejores Lugares para Trabajar en Colombia. 

En conjunto con la Vicepresidencia de Talento y Asuntos Legales de Esenttia, se 

logró certificar a la organización como una Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR) con 151 medidas de conciliación que impactan a la familia de los funcionarios 

De otra parte, durante el año 2021 la organización obtuvo un nivel de madurez de 
los procesos del 106% frente a la meta propuesta (90%), gracias al trabajo realizado 
por los líderes en cada uno de los procesos de Esenttia Masterbatch y a la gestión 
con el seguimiento y monitoreo mensual del área de Efectividad Organizacional de 
Esenttia, alcanzando un nivel de gestión de los procesos en promedio del 95.1%. 
Adicionalmente, se mantuvo en promedio la medición de los indicadores de cada 
proceso en 100% con un cumplimiento al final del año del 122%. El indicador de 
ejecución de los Comités enfocados al despliegue de la estrategia y a la revisión de 
la gestión de los procesos presentó un cumplimiento del 100%. Así mismo, durante 
el año 2021, la ejecución de los comités de procesos (comités enfocados a la toma 
de decisiones específicas de los procesos) presentó un cumplimiento del 100%, 
siendo superior al presentado el año anterior en cinco puntos porcentuales.  
 
De igual forma, se logró realizar la optimización de la frecuencia y duración del 
comité de planta y comité de materias primas manteniendo el cumplimiento del 
objetivo y desempeño de los procesos y contribuyendo con la efectividad de las 
reuniones. 
 
En el 2022 continuaremos trabajando por mantener la sostenibilidad y mejoramiento 
de los procesos de Esenttia MB a través de la implementación de metodologías de 
mejoramiento continuo y de acciones de optimización que contribuyan a lograr la 
efectividad de los procesos y el cumplimiento de la estrategia organizacional. 
 

2.7  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD 
 

Durante el año 2021 se trabajó en conjunto con la Gerencia de Relaciones 

Corporativas de Esenttia para la entrega de dos (2) becas de educación superior en 

el marco del programa Becas Boomerang, contribuyendo de manera activa y 

voluntaria al mejoramiento de las condiciones educativas del entorno.  Los jóvenes 
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beneficiarios son egresados de la Institución Educativa Técnica de la comunidad de 

Pasacaballos.  

2.8 GOBIERNO CORPORATIVO 
 

En materia de Gobierno Corporativo, nuestro máximo órgano de administración es 

la Junta Directiva, la cual cuenta con tres miembros principales y tres suplentes, que 

participan en igualdad de condiciones en la toma decisiones, trabajando de manera 

articulada con el Gerente General de la Sociedad. 

La elección de los miembros de la Junta Directiva se da por periodos de un año y 

cuenta con la posibilidad de reelegir a un miembro las veces que se considere 

prudente y necesario para la adecuada gestión de la compañía. La Junta de Socios 

cuenta con la posibilidad de remover a los miembros de la Junta cuando lo 

considere. 

2.8.1 Situaciones sometidas a autorización previa de los órganos de 
dirección y administración de la Sociedad 

 
2.8.1.1 De acuerdo con el procedimiento para la administración de 

situaciones de conflictos de interés:  
 

De conformidad con el capítulo VII del Código de Buen Gobierno de la sociedad, se 

entiende por conflictos de interés en términos generales “situación donde existen 

intereses contrapuestos entre un administrador o cualquier empleado de la 

Sociedad y los intereses de la misma, que pueden llevar a aquel a adoptar 

decisiones o a ejecutar actos que van en beneficio propio o de terceros y en 

detrimento de los intereses de la Sociedad, o cuando exista cualquier circunstancia 

que pueda afectar la independencia, equidad u objetividad en la actuación de un 

administrador o de cualquier empleado de la Sociedad, desconociendo así un deber 

legal, contractual, estatutario o ético.” 

Con base en esta definición general, con lo desarrollado por la doctrina y 

jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades en relación con las reglas 

aplicables a la administración de situaciones de conflictos de interés:  

2.8.1.1.1 Operaciones celebradas con compañías vinculadas  
 
Las operaciones Inter compañías realizadas durante el 2021 entre Esenttia S.A. y 

Esenttia MB Ltda. fueron las listadas a continuación: 

Contrato 

Partes 

Objeto Valor  
Fecha de 

inicio 
Fecha de terminación Ejecución del contrato 

Análisis de 

precios de 

Transferen

cia 

Contrati

sta 

Contrat

ante 
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Suministro de 

Polipropileno 

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB 

Suministro de 

Polipropileno.  Ti

ene como 

finalidad que 

Esenttia S.A. le 

suministre a 

Esenttia 

Masterbatch 

resinas de 

polipropileno 

para que este las 

utilice en su 

proceso 

productivo 

Precio fórmula  
2 enero de 

2019 

1 año, prorrogable 

automáticamente 

En el periodo comprendido entre enero 

2021 y diciembre 2022 el contrato de 

suministro de materia prima entre 

Esenttia S.A y Esenttia MB se ejecutó 

dentro de los términos establecidos, 

cumpliendo con las entregas de material 

solicitado por parte de Esenttia Mb a 

Esenttia S.A dentro de los tiempos 

pactados y atendiendo a las condiciones 

comerciales previamente establecidas. 

Debido al incremento de precio en la 

materia prima PGP, durante los meses 

agosto y septiembre 2021 se le hizo al 

cliente un ajuste especial en precio de -

196 USD/TM para un volumen máximo de 

1200 Tm, lo anterior para garantizar la 

competitividad de Esenttia Mb en el 

mercado. El análisis para determinar el 

descuento ofrecido se hizo junto con el 

departamento de mercadeo de Esenttia 

S.A con el fin de tener siempre presente 

que dicho ajuste no podía afectar las 

proyecciones de margen esperado para 

estos negocios y respetando las políticas 

de precios de transferencia, para esta 

decisión se tomó como referente el 

margen esperado en los negocios con el 

cliente más grande en metodología 

especial de precio en Colombia (Ciplas). 

En el mes de octubre no se hicieron ventas 

y en el mes de noviembre se retomó el 

precio calculado con la formula del 

contrato. 

En el año 2021 el volumen total vendido 

fue 3846 Tm, con un margen promedio 

mes de 235 USD/TM, lo que represento 

una contribución total de 902,535 USD.  

Para el año 2020 se realizó un ajuste en la 

formula con el fin de garantizar la 

competitividad del cliente, discriminando 

precios por resinas y no por familias, con 

este ajuste se esperan ventas por un 

volumen aproximado de 4000 Tm.  

Se realizó 

el análisis 

de precios 

de 

transferen

cia el cual 

dio como 

resultado 

que la 

operación 

se pactó 

dentro de 

los valores 

de 

mercado 

Contrato de 

prestación de 

servicios de 

purificación 

Esenttia 

S.A. 

ESENTT

IA MB 

Mb presta el 

servicio de 

purificación de 

los diferentes 

productos 

(propilenos y 

propanos), 

suministrados 

por Esenttia 

Costos de 

producción del 

Splitter del mes 

anterior más 

margen del 5% 

Enero 02 

de 2020 

prórroga automática 

por 1 año 

Se purificaron alrededor de 35,000 

toneladas de PGP recuperado en el 2021 

logrando sacarle el provecho a la 

capacidad del Splitter y ahorrándose el 

costo energético de las purificadoras de 

planta. Valor ejecutado en el año 

$6.896.109.372COP 

Se realizó 

el análisis 

de precios 

de 

transferen

cia el cual 

dio como 

resultado 

que la 

operación 

se pactó 

dentro de 

los valores 

de 

mercado 

Contrato de 

Suministro de 

Propileno 

Grado Polímero 

- PGP 

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB 

EL PROVEEDOR 

suministrará de 

forma mensual 

PGP al 

ADQUIRENTE  

Precio 

ponderado del 

PGP importado 

puesto en 

planta 

Cartagena del 

mes anterior al 

mes de 

facturación. 

01-nov-

2019 

vigencia de un (1) año - 

será renovado 

automáticamente por 

periodos consecutivos 

iguales 

Se logra una venta de 126,000 toneladas 

de PGP a Esenttia SA, obteniendo una 

participación del 25% sobre las 

necesidades totales de PGP de Esenttia 

SA. Valor ejecutado en el año 

$217.676.288.957 USD 

Se realizó 

el análisis 

de precios 

de 

transferen

cia el cual 

dio como 

resultado 

que la 

operación 

se pactó 

dentro de 

los valores 

de 

mercado 

Contrato 

disponibilidad 

Buque 

Esenttia 

MB 

Esenttia 

S.A. 

Garantizar la 

disponibilidad 

del espacio en 

los buques que 

transportarán 

PGR Adquirido a 

USD 509,433.60 

correspondient

e al primer 

cargamento 

USD 486,720.00 

correspondient

9-feb-21 
Hasta la entrega total 

de PGR 

Este es el contrato que le permite a 

Esenttia MB utilizar los buques de Esenttia 

SA para adquirir PGR importado. El año 

fue exitoso para este contrato siendo la 

primera vez que se dan este tipo de 

sinergias entre Esenttia SA y MB. En el año 

Se realizó 

el análisis 

de precios 

de 

transferen

cia el cual 

dio como 
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proveedores 

internacionales 

e al segundo 

cargamento 

se realizaron 5 viajes por un valor total de 

$2.598.326 USD 

resultado 

que la 

operación 

se pactó 

dentro de 

los valores 

de 

mercado 

Contrato 

Habilitación 

punto entrega 

GLP 

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB- 

PLEXA 

Recepción, 

custodia, 

trasiego y 

entrega de 

propano a ECP 

en el punto Plexa 

Para efectos de 

garantías 

$786,000,000 

Enero 01 

de 2022 
Diciembre 31 de 2022 

Contrato que arranca en enero de 2022, 

pero que se negoció durante caso todo el 

2021. A través de este contrato se 

soluciona el cuello de botella 

Teniendo 

en cuenta 

que no 

hubo 

facturación 

en el año 

2021 no se 

analizó con 

el asesor 

externo 

Mandato de 

Energía 

(EMGESA) 

Splitter 

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB 

Mandato para 

contratar el 

servicio de 

energía para el 

Splitter 

Gratuito 

29 

noviembre 

de 2019 

Prórroga automática 1 

año 

Este contrato tiene el objeto de que 

Esenttia SA se encargue de adquirir la 

energía que necesite el Splitter para 

operar. Se debe firmar otro si para que no 

quede definido el comercializador (hoy 

especifica EMGESA) para que quede de 

forma general.  Valor ejecutado en el año 

de aproximadamente $7.912.000.000 

COP 

MB no 

analiza 

esta 

operación 

dentro del 

estudio de 

precios de 

transferen

cia por ser 

contrato 

de 

mandato 

Prestación de 

servicios de 

maquila 

Esenttia 

MB 

Esenttia 

S.A. 

Prestación de 

servicios de 

maquila para 

transformación 

de PGP en 

polipropileno 

Costo de 

producción más 

8% utilidad 

01 octubre 

de 2020 

prórroga automática 

por 1 año 

Se realizó la 1era operación de 

procesamiento parcial entre Esenttia MB 

Splitter y Esenttia SA con un volumen de 

60 Tm, el proceso quedó en stand by 

pendiente revisión esquema en SAP   (en 

espera proyecto SAP Hanna y se 

continuara con el proyecto a una fase II) 

Teniendo 

en cuenta 

que no 

hubo 

facturación 

en el año 

2021, no se 

analizó con 

el asesor 

externo 

Contrato de 

Mandato de 

Nitrógeno 

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB 

Servicios de 

Nitrógeno para 

el Splitter 

Lo que reporte 

el medidor 
1-jul-21 

prórroga automática 

por 1 año 

El contrato de mandato de Nitrógeno se 

ha cumplido de acuerdo con los términos 

establecidos, es decir en la vigencia se 

contó con la certificación por parte de la 

revisoría fiscal de cada uno de los cargos 

realizador a Esenttia MB, durante el año 

2021 se entregaron  1,628,252,934 NM3 

de nitrógeno a Splitter MB satisfaciendo 

las necesidades de esta unidad. 

Este contrato es necesario debido a la 

imposibilidad de facturación directa del 

proveedor MESSER a MB sino que se 

realiza a través de la red de suministro de 

nitrógeno a Esenttia PP.  El valor 

facturado en 2021 fue de $ 473.517.451. 

MB no 

analiza 

esta 

operación 

dentro del 

estudio de 

precios de 

transferen

cia por ser 

contrato 

de 

mandato 

Servicios 

administrativos 

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB 

Tiene como 

finalidad que 

Esenttia S.A. le 

suministre 

servicios 

administrativos a 

Esenttia MB 

                             

                             

               81.205.

119  

2 

septiembre 

de 2019 

1 año, prorrogable 

automáticamente 

Durante el 2021 se llevó a cabo la 

prestación del servicio de back office con 

Esenttia PP cumpliendo con las 

condiciones y alcance del mismo, el cual 

incluye servicios administrativos en los 

procesos de gestión humana, auditoría, 

tesorería, responsabilidad social, asuntos 

corporativos, tecnología, cartera, gestión 

contable, asuntos legales, servicios 

administrativos, laboratorio, gestión 

documental, ventas nacionales y 

almacén.  En general todos los servicios 

fueron prestados a satisfacción de 

Esenttia Masterbatch. El 2 de septiembre 

de 2021 se ajustó el precio del contrato de 

acuerdo con el IPC el cual estará vigente 

hasta el 1ero de septiembre de 2022.  No 

se tiene proyectado la generación de 

servicios adicionales por parte de Esenttia 

S.A. para Esenttia Masterbatch Ltda., pero 

si su prórroga por un año más.  El valor 

MB no 

analiza 

esta 

operación 

dentro del 

estudio de 

precios de 

transferen

cia por el 

que el 

monto no 

supera los 

límites 

establecido

s  
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ejecutado para el año 2021 fue de 

$1,028,855,339 

Contrato 

compraventa 

de equipos y 

materiales  

Esenttia 

S.A. 

Esenttia 

MB 

Ltda 

Compraventa de 

equipos, 

materiales y/o 

repuestos entre 

PP y MB 

Indeterminado, 

el valor se 

informará en 

cada orden de 

compra emitida 

Julio 01 de 

2021 

después de 3 años, 

prórroga automática 

por 1 año 

Este contrato posibilita las operaciones de 

compraventa de materiales entre Esenttia 

S.A y Esenttia MB Splitter ubicada en ZFLC, 

en horas y días no hábiles, permitiendo 

realizar la operación, presentando como 

soporte el contrato y la factura de venta el 

día hábil siguiente. El valor ejecutado para 

el año 2021 fue de $8,116,440 

Se realizó 

el análisis 

de precios 

de 

transferen

cia el cual 

dio como 

resultado 

que la 

operación 

se pactó 

dentro de 

los valores 

de 

mercado 

Contrato 

perfeccionamie

nto pasivo en 

zona franca 

Esenttia 

MB 

Esenttia 

S.A. 

Contrato 

perfeccionamien

to pasivo en zona 

franca 

Costo de 

producción más 

8% utilidad 

1 febrero 

de 2021 

Prórroga automática 1 

año 

Se ejecutó contrato de forma mensual, 

todos los meses recibimos el servicio de 

maquilado de las referencias solicitadas a 

Esenttia MB con las siguientes cifras:   

Cantidad total: 555.584 kg 

Valor neto COP: $15.922.033.948 

Para 2022 seguimos ejecutando contrato 

mensual, con algunas novedades de falta 

de aditivos para envío a Esenttia 

Masterbatch por la escasez de 

antioxidantes en el mercado mundial e 

inconvenientes logísticos actuales. 

MB no 

analiza 

esta 

operación 

dentro del 

estudio de 

precios de 

transferen

cia por el 

que el 

monto no 

supera los 

límites 

establecido

s  

 
Estos contratos se han venido ejecutando, observando estrictamente las 

obligaciones establecidas. Adicionalmente se realizó análisis de precios de 

transferencia, arrojando que los precios establecidos y pagados se encontraban 

dentro de los valores de mercado. 

Así mismo estos contratos fueron analizados por el órgano societario competente, 

quien autorizó su ejecución.  

2.8.1.1.2 Operaciones con Socios y Administradores 
 
A parte de las operaciones relacionadas en los acápites anteriores, la compañía no 
efectuó operaciones con administradores o accionistas. 
 

2.8.1.1.3 Por limitaciones expresas previstas en los estatutos 
 

Durante el 2021, la Junta Directiva por ser de su competencia, aprobó la suscripción 
de los siguientes contratos: 
 
1. Compras de PGP spot, por encima de las atribuciones estatutarias de la 
Administración 
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2. Suministro de Energía eléctrica para la sociedad 
3. Suministro de Gas Natural 
 

2.9 ETICA Y CUMPLIMIENTO 
 

2.9.1 CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO 
 

La Compañía gestiona sus riesgos apalancándose del Sistema de Control Interno 

de Esenttia S.A, el cual se basa en el modelo COSO versión 2013, así como en la 

ley Sarbanes Oxley (SOX), orientada a los procesos de elaboración consolidación 

y reporte de estados financieros, con el fin de asegurar razonablemente el logro de 

los objetivos estratégicos y de procesos, proteger y maximizar el valor de la 

compañía y asegurar el cumplimiento de las promesas de valor a los grupos de 

interés, actividad que es acompañada por la Gerencia de Ética y Cumplimiento de 

Esenttia S.A. 

Así mismo, esta Gerencia vela por la ejecución del programa de transparencia y 
ética empresarial, al igual que por la ejecución del sistema de Autocontrol y gestión 
del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás 
normativa en materia de ética y cumplimiento. 
 

2.9.1.1 Gestión de Riesgos  
 
A partir de los análisis del entorno interno y externo se ha mantenido una constante 
revisión y actualización de los riesgos empresariales de Esenttia MB considerando, 
entre otros, riesgos emergentes, riesgos de compañías del sector y de compañías 
del Grupo Ecopetrol, así como estándares de gestión y referentes de la industria. 
 
A continuación, se presenta el mapa de riesgos estratégicos formulado para 2021: 
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Respecto al monitoreo continuo a la gestión de los riesgos empresariales se realizó 

supervisión y seguimiento, a 24 planes de tratamiento, correspondientes a los 10 

riesgos empresariales definidos para la vigencia 2021.  A diciembre 31, los planes 

de tratamiento presentan un avance consolidado del 97%, monitoreos que fueron 

socializados al Comité Directivo. 

En cuanto a la Gestión de riesgos de proceso, en 2021 se realizó acompañamiento 

a los dueños de 9 procesos, mapeando 25 riesgos y 41 controles, adicionales a los 

riesgos y controles que son gestionados desde ESENTTIA S.A.  Por otro lado, se 

identificaron 10 riesgos de soborno y 34 controles que permiten mitigar estos 

riesgos. Así mismo, en 2021 se implementaron planes específicos para diseñar y 

desarrollar el sistema de gestión integrado de riesgos, basado en la norma técnica 

internacional ISO 31000. Las principales actividades adelantadas incluyeron: 

identificación del universo de riesgos, diagnóstico cumplimiento norma ISO 31000, 

desarrollo de pilares de integración y socialización. 

2.9.1.2 Control Interno 
 

2.9.1.2.1 Pruebas de la Gerencia 
 
Finalizó el ejercicio de revisión de la efectividad de controles para la vigencia 2020, 

de 10 controles para Esenttia Masterbatch Ltda., a fin de dar cumplimiento a la 

sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley – SOX. Como resultado de este ejercicio no 

se identificaron inefectividades. 

Para el año 2021 el número de controles objetivo de alcance SOX fue 21, a la fecha 
se han adelantado las pruebas de diseño y Eficacia Operativa I, se encuentra en 
ejecución la Fase II de Eficacia Operativa. 
 

 

Mapa de Riesgos 
Proyecto 
Recircular

Mapa de Riesgos Estratégicos 2021

Deterioro entorno comercial

Afectación del negocio por regulaciones e impacto

reputacional en la industria del plástico.

Afectación por incumplimiento de normatividad

aplicable al negocio

Restricción en operaciones outsourcing de planta

Contaminación de contenedores con estupefacientes

Incidentes con afectación a personas y/ o medio

ambiente

Ciberataques y fuga o pérdida de información

1

2

4

7

8

2

8

7

4

10

1

Faltas a la Ética, de Cumplimiento y Afectación Negativa

a la Reputación

5

6

65

Pérdida de ventas por confiabilidad de las plantas9

9

3
3 Pandemias y/ o Epidemias

10

DocuSign Envelope ID: F907F274-33A2-4861-B9C5-A3015C43D503



18 
 

2.9.1.2.2 Revisor Fiscal 
 
Se culminó el ejercicio 2020, recibiendo una opinión favorable sobre los Estados 

Financieros de la Sociedad y calificación adecuada del sistema de control interno. 

Respecto a la vigencia 2021 se encuentra en proceso de ejecución por parte del 

Revisor Fiscal, sin identificar situaciones que puedan impactar la opinión de los 

estados financieros de la Compañía o evaluación del sistema de control Interno.  

2.9.1.2. 3 Monitoreos Normativos y Preventivos  
 

De acuerdo con el plan de trabajo de la Gerencia de Ética y Cumplimiento, se 

realizaron 7 monitoreos (3 normativos y 4 preventivos): Ekogui (2 veces en el año), 

Plan Anticorrupción (3 veces en el año), controles no financieros, cajas menores y 

tarjetas de crédito, vinculación de contrapartes, y precios de venta. Las 

observaciones fueron socializadas a través de informes dirigidos a los dueños de 

proceso quienes formularon los respectivos planes de acción para fortalecer el 

proceso. Así mismo estos resultados fueron presentados al Comité Directivo de la 

Compañía. 

Por otro lado, se realizó el reporte sobre la Evaluación del Control Interno Contable 
– CIC – a la Contaduría General de la Nación, vigencia 2020 con una calificación de 
4.97.  Se encuentra en proceso de evaluación la vigencia 2021. 
 

2.9.1.2.4 Seguimiento Planes de Acción 
 
Durante 2021 la Gerencia de Ética y Cumplimiento adelantó monitoreo a un total de 

39 planes de acción generados por ejercicios realizados en ESENTTIA, que tuvieron 

alcance a ESENTTIA MB, por los diferentes ejercicios de Revisoría Fiscal, Pruebas 

de la Gerencia y propios de esta Gerencia.  

2.9.2 ÉTICA Y CUMPLIMIENTO  
 

A continuación, se detallan las principales actividades del frente de Ética y 
Cumplimiento, en cabeza del Oficial de Cumplimiento (rol desempeñado por el 
Gerente de Ética y Cumplimiento de Esenttia S. A.). 
 

2.9.2.1 Actividades de prevención  
 

2.9.2.1.1 Entrenamiento 
A continuación, se detalla las principales capacitaciones gestionadas por la 

Gerencia a fin de fortalecer los conocimientos de los funcionarios la Sociedad en 

materia de gestión de Riesgo, Control y Cumplimiento: 

 Curso de Ética y Cumplimiento 2021: Dirigido a 43 funcionarios y realizado 
por 35, equivalentes al 81% aproximadamente. (noviembre 2021)  

 SAGRILAFT: Dirigido a 45 funcionarios y realizado por 27, equivalentes al 
60% aproximadamente. Este curso fue grabado y se dejó como material de 
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consulta en la videoteca de WorkPlace de Esenttia. (noviembre – diciembre 
2021)  

 Charlas de inducción a nuevos colaboradores, representantes de clientes y 
proveedores relacionadas con nuestro código de ética y conducta y las 
Políticas de Prevención LAFT, de cumplimiento Anticorrupción, Antisoborno 
y Antifraude, y Para el manejo de Regalos y Atenciones. 

 7 funcionarios recibieron charlas relacionadas con el Código de Ética y 
Conducta, Políticas relacionadas con temas de Ética y Cumplimiento.  

 Se realizó entrenamiento sobre riesgos de Soborno para funcionarios de 9 
procesos de Esenttia MB. 
 

Por otra parte, durante el año se socializaron 7 dilemas éticos,4 comunicados sobre 

línea ética, actualización Código de Conducta, momentos éticos, radio novela ética 

del Grupo Ecopetrol, 12 momentos éticos. 

2.9.2.1.2 Atención de Dilemas, Consultas:   
 
Durante 2021 no se recibieron casos a través de la Línea Ética, al igual que en el 
año anterior. 
 

2.9.2.1.3 Reporte de Operaciones Sospechosas o 
Intentadas:   

 
Durante el año 2021, no se identificaron operaciones inusuales o intentadas, en la 
Sociedad, en consecuencia, mensualmente, se realizaron reportes de Operaciones 
Sospechosas negativos, al igual que de operaciones en efectivo iguales o 
superiores a $10 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, con lo 
cual, la Compañía cumplió con el envío de los respectivos reportes a la UIAF, en los 
términos y plazos estipulados. 
 

2.9.2.2 Actividades de Detección y Respuesta  
 

2.9.2.2.1 Atención de denuncias éticas y de cumplimiento: 
 

Durante 2021, con corte a 31 de diciembre se recibió una (1) denuncia en la Línea 
Ética, la cual fue gestionada y cerrada oportunamente. 
La denuncia registrada correspondió a la tipología “Faltas de terceros”, Subtipología 
Suplantación de identidad, la cual ya fue cerrada como no corroborada. 
 

2.9.2.2.2 Monitoreos Realizados  
 

Durante la vigencia 2021, se realizaron los siguientes monitoreos 
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Como resultado de estos monitoreos, las señales de alerta significativas fueron 

socializadas a la Administración, las cuales generaron el bloqueo de los 

proveedores Braskem S. A. (Soborno), Posco International Corporation (Actividades 

en países restringidos). 

2.9.2.3 Actividades de Mejora Continúa 
 

2.9.2.3.1 Actualización del Código de Ética y Conducta y 
Normativa Interna 

 
Se llevó a cabo la actualización del Código de Ética y Conducta aprobado por la 
Junta Directiva, así mismo se actualizó normativa interna relacionada con el Manual 
del proceso del Sistema de Gestión Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude, la 
Política de prevención de LAFT / FPADM y el Manual SAGRILAFT, de acuerdo con 
los plazos establecidos por la norma. 
 

2.9.2.3.2 Certificación ISO 37001 
 
El Icontec certificó el Sistema de Gestión de la organización respecto a los requisitos 
especificados en la norma ISO 37001:2016.  
 

2.9.2.3.3 Compromiso con la Transparencia: 
 
En el mes de noviembre se llevó a cabo la firma del Compromiso con la 
Transparencia en la compañía, lo cual generó una Percepción de Transparencia del 
99.1%, entre los 43 funcionarios objetivo. 
 

2.10 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD  
 
No hay acontecimientos conocidos acaecidos después del ejercicio que puedan 
impactar los resultados. 
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Para el 2022 los principales objetivos generales y estratégicos que se esperan 

alcanzar son los siguientes: 

1. Continuar el crecimiento en el Splitter, apalancados en mayores entregas de 
PGR. 

2. Seguir trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades en el suministro 
de PGR y PGQ con proveedores del exterior. 

3. Seguir impulsando la venta de las familias de productos de mayor valor y los 
modelos de atención diferenciados que permitan capturar ventas adicionales 
en exportación. 

4. Automatizar el proceso de producción 
5. Fortalecer el nivel de Independencia en la cultura HSE. 
6. Impulsar la venta del Portafolio Verde 
7. Llevar a cabo el programa de descarbonización 
8. Cumplir con la estrategia planteada para el 2022 

 
2.11 DECLARACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
informamos que la compañía ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 de 
1982 y en general a todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor. 
 
      2.12 SITUACIÓN JURÍDICA:  
 
Durante 2021 se realizó una revisión general de los Estatutos de Esenttia 
Masterbatch Ltda., con el fin de actualizarlos con las mejores prácticas comerciales 
y a la normatividad vigente, dadas las nuevas necesidades del negocio, tales como: 
compras de PGR a través de negociaciones Spot, la necesidad de contratar el 
transporte de dicho producto, las futuras negociaciones alrededor del propano, la 
creación de la Vicepresidencia de Crecimiento que busca promover la innovación y 
el crecimiento para apalancar la sostenibilidad y evolución de la organización, y la 
inclusión de temas relacionados con las acciones de responsabilidad social que 
cada día toman mayor relevancia para posicionar la utilización del plástico en 
elementos de alta durabilidad, se adelantó una revisión interdisciplinaria, 
visualizando a mediano y largo plazo los negocios en los que Esenttia podría 
generar valor, lo que dio como resultado una revisión de los estatutos de la 
sociedad. 
 
Por otra parte, la organización cumplió con la vigilancia del proceso judicial en su 
contra, no generándose a cierre de 31 de diciembre ninguna sentencia asociada al 
mismo. 
 
Desde la jefatura de Asuntos Legales se brindaron varias capacitaciones a todo el 
personal enfocadas en los riesgos en materia de manejo de personal tercerizado, 
manejo de la herramienta Faro Vital para mitigación de riesgos asociados al 
cumplimiento de las normas aplicables al negocio de la Sociedad.  De igual forma 
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se mantuvo informado a los líderes sobre los cambios en la normatividad emitida 
por el gobierno nacional y departamental para la prevención y mitigación de los 
riesgos de contagio por Covid-19, lo que permitió la toma de acciones oportunas 
para asegurar la continuidad del negocio de forma segura. 
 
Se realizaron las auditorías laborales de forma mensual al 100% de los contratistas 
que prestan servicios en la planta.  Se logró el cierre del 100% de las no 
conformidades registradas en dichas auditorías incluyendo planes de mejora por 
parte de los contratistas, mitigando de esta forma los riesgos laborales que pudieran 
generar procesos judiciales en contra de la sociedad.  
 
Finalmente, las actividades de la sociedad se desarrollaron conforme a las normas 
vigentes y así mismo se atendieron en forma oportuna los requerimientos de las 
entidades gubernamentales. 
 
En el 2022 continuaremos transformándonos para alcanzar los objetivos 
estratégicos propuestos. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Juan Diego Mejía      Ana María Bustillo Daza 
Presidente Junta Directiva    Representante Legal 
 
 
Marzo 22 de 2022 
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