Programa
Alianzas para la
reactivación
Un programa para el fortalecimiento de la
cadena de valor del sector de la construcción
en Colombia

Cenit- Transporte y Logística de
Hidrocarburos
Cenit inició sus operaciones en el año 2013 y lidera dentro del Grupo Ecopetrol, el segmento
Midstream, que corresponde al transporte y la logística de hidrocarburos.
La Compañía cuenta con 28 sistemas de transporte y está compuesta por una red de
oleoductos y poliductos, mediante las cuales se transporta crudo y refinados
respectivamente.
Tiene una infraestructura de almacenamiento de cinco descargaderos: Monterrey,
Araguaney, Vasconia, Banadía y Ayacucho, y dos cargaderos en Pozos Colorados y Tocancipá.
Además, cuenta con dos puertos de exportación, Coveñas y Tumaco, y uno de importación
de derivados y afines, en Pozos Colorados.

Propósito Superior
Conectamos por naturaleza las oportunidades
energéticas de Colombia hacia el futuro

¿Cuáles son las oportunidades,
retos y necesidades que tiene su
empresa actualmente?
•

Incrementar la madurez de los procesos y eficiencia en gestión de la Vicepresidencia
de Abastecimiento, al punto de ser un referente para el segmento de transporte en la
medición del Global Procurement Excellence (GPE), mediante el cierre de brechas u
oportunidades de mejora identificadas.

•

Continuar con la implementación de los mecanismos de desarrollo con contratistas y
proveedores a partir de los requerimientos de la organización y del análisis integral de
los oferentes, contratistas y proveedores que participen en su cadena de suministro.

•

Gestión oportuna de la cadena de suministro, del aseguramiento de los bienes y
servicios requeridos para la operación, la gestión de los oferentes, proveedores y
contratistas, el control de riesgos, y la mejora continua en pro de la eficiencia y la
agregación de valor.
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¿Qué busca su empresa al vincularse
al programa Alianzas para la
Reactivación?.
En el marco de la promesa de valor de Cenit de generar relaciones de mutuo beneficio con su grupo de interés de
oferentes, contratistas y proveedores locales y nacionales, se construyeron en el 2020 los lineamientos a tener en
cuenta en sus estrategias de contratación local, con el fin de promover la oferta de bienes y servicios locales, el
desarrollo de los municipios y departamentos y la reactivación económica, en las regiones donde se ubican sus
activos. Por lo cual se hace necesario desarrollar a los oferentes en pro de la mejora y el cierre de brechas.
Se espera trabajar en el cierre de brechas tales como:
•

Liderazgo

•

Seguridad de Procesos

•

Trabajo en equipo

•

Ambiental

•

Comunicación asertiva

•

Disciplina Operativa

•

Innovación y co-creación

•

•

Presentación de ofertas

Responsabilidad social
empresarial

•

SGSST – COVID 19

•

Simplificación y
automatización de procesos
administrativos y logísticos

•

Procesos de abastecimiento

