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Primer informe GRI de la petrolera
Ecopetrol presenta su Reporte de Sostenibilidad 2009
 

Mayo 13. El pasado viernes 9, en un evento que contó con la participación del presidente de la 
compañía, Javier Gutiérrez Pemberthy, el director ejecutivo de la Global Reporting Initiative, GRI, Ernest 
Ligteringen y los expertos Dante Pesce y Barbara Delano del Centro Vincular de Chile, la empresa 
colombiana presentó el que es su primer Reporte de Sostenibilidad siguiendo la metodología GRI - G3. 

El Reporte de Sostenibilidad 2009 de Ecopetrol fue realizado también dentro de los parámetros que 
propone la norma ISO 26000, que apenas será aprobada hacia finales de 2010. 

Sobre el reto que asumió Ecopetrol al optar por la metodología GRI, Javier Gutiérrez anotó en su 
presentación que "es apenas el primer paso que estamos dando, tenemos que trabajar muy, muy duro 
pues sabemos que no lo hemos logrado aún y que hay muchos aspectos por mejorar", refiriéndose al 
proceso de asimilación y utilización de esta metodología, la más utilizada por las empresas grandes y 
medianas en el mundo.

Gutiérrez Pemberthy también se refirió al interés de Ecopetrol por la sostenibilidad: "Apostamos por el 
crecimiento a largo plazo y para ello, estamos trabajando en la construcción y fortalecimiento de 
relaciones de confianza con nuestros grupos de interés, asegurándoles que este crecimiento no será de 
cualquier manera?".

Ecopetrol es una empresa de 7.000 empleados, 25.000 contratistas, 4 millones y medio de accionistas y 
800 clientes, la primera de Colombia por su ejercicio económico, que viene reportando su trabajo en 
responsabilidad social empresarial desde 2006, pero que a partir de 2009 comienza a hacerlo utilizando 
la metodología GRI G3, un estándar internacionalmente reconocido para medir y comunicar interna y 
externamente el ejercicio de responsabilidad social de las empresas con sus grupos de interés.

 



Bárbara Delano, experta del Centro Vincular de Chile, que asesoró la construcción del reporte, dijo en su 
intervención que "éste ha sido el proceso más numeroso y más representativo que se haya hecho para 
realizar un reporte de esta naturaleza". Delano anotó sobre la forma en que evalúa el compromiso de la 
firma petrolera: "Hay una diferencia sustantiva entre ser socialmente responsable y hacer 
responsabilidad social. Ustedes son socialmente responsables".

Por su parte, Marcela Fajardo, jefe de la Unidad de RSE de Ecopetrol, anotó que la empresa petrolera se 
había autodeclarado en el nivel B del GRI, pudiéndose ubicar por sus resultados en el A, pues considera 
que hay mucho por mejorar y la empresa quiere hacerlo. 

Consulte el Reporte de Sostenibilidad de 2009 de Ecopetrol aquí.

http://www.ecopetrol.com.co/documentos/Informe%20de%20Sostenibilidad%202009.pdf

