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Emisiones atmosféricas de Gases Efecto Invernadero
(GEI)

En el 2011 las emisiones estimadas de GEI fueron de 6.722 kilotoneladas de CO2 e (ver tabla 70),
con un aumento del 17% respecto al año 2010, originado principalmente por la inclusión dentro del
inventario de las emisiones generadas en la Gerencia Nororiental, gerencia que empezó a formar
parte de las operaciones de Ecopetrol en junio de 2010.

Emisiones por fuente

En el gráfico 53 se presentan los resultados del inventario por fuente de emisión, donde se
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En el gráfico 53 se presentan los resultados del inventario por fuente de emisión, donde se
incluyen seis aspectos: combustión, transporte, venteo/proceso, fugitivas, teas y consumo de
electricidad.

Emisiones directas e indirectas por tipo de negocio

La mayor parte de las emisiones directas de GEI, por tipo de negocios, se encuentra en las
refinerías, seguidas de producción y transporte.
En el gráfico 54 se consignan las emisiones directas de GEI por tipo de negocio dentro de la
compañía.



Por su parte, las emisiones indirectas de GEI se producen fundamentalmente en el área de
producción, seguida por transporte y finalmente por refinación y petroquímica.

En el gráfico 55 se informan las emisiones indirectas por tipo de negocio dentro de la compañía.
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