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Cambio climático
ECOPETROL INCLUYÓ EN SUS METAS PARA EL 2015 REDUCIR EL 7% DE SUS EMISIONES RELATIVAS
DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI).

Ecoeficiencia                                                       
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Cambio Climático                                                

Biocombustibles                                                

Cultura Ambiental                                                

Cumplimiento Normativo                                  

Para el cumplimiento de este objetivo, en el 2011 se contratará una firma que se encargue de administrar y
desarrollar continuamente la gestión ambiental de emisiones atmosféricas en el portafolio de proyectos
energéticos de Ecopetrol y de su Grupo Empresarial, cumpliendo los siguientes objetivos específicos:

01 Asesorar la estrategia de Cambio Climático de Ecopetrol.

02 Desarrollar el proceso de obtención de Bonos de Carbono continuamente.

03 Elaborar la evaluación de líneas base de emisiones de los proyectos energéticos de Ecopetrol y de su
04 Grupo Empresarial.

04 Identificar proyectos con potenciales para reducir emisiones.

05 Desarrollar estadísticas e información de emisiones en los proyectos.

Inventario de emisiones atmosféricas

No obstante, en el 2010 se avanzó en varios frentes entre los que se destaca el proyecto Mejora de la eficiencia
energética más eficiente en la nueva planta de gas de Gibraltar, que logró obtener aprobación por parte del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y terminó la etapa de validación a través de Icontec, para
dar inicio al proceso de registro como proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) ante la Junta Ejecutiva de

la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

Asimismo, en el marco del convenio firmado entre Ecopetrol y la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio
Climático (SECCI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el 2010 se oficializó la solicitud de
asistencia técnica para la evaluación del potencial de generación de reducciones de GEI, que podría generar la
ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena.

Por otra parte, y con el fin de asegurar el conocimiento al interior de la empresa sobre los conceptos en cambio
climático y en ciclo de proyectos de MDL, la Universidad Corporativa de Ecopetrol y el BID desarrollaron y
entregaron tres módulos de capacitación dirigidos a funcionarios planificadores de proyectos, a tomadores de
decisión y a directores de proyectos, con el fin de fortalecer la temática al interior de la empresa. 

Los módulos desarrollados fueron los siguientes:

• Conceptos básicos de cambio climático y gestión de GEI.
• Mercado de carbono e introducción al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
• Taller de elaboración de notas de ideas – PIN (por sus siglas en inglés) dentro del ciclo de vida de un proyecto
MDL.

En el marco del proceso de mejora continua del inventario de emisiones, durante el 2010 se realizaron las
siguientes actividades:

• Validación y verificación interna del Inventario de Emisiones de Ecopetrol, a diciembre 31 del 2008.

• Inclusión de fuentes de emisiones excluidas en la primera versión del inventario de emisiones de Ecopetrol, a
diciembre 31 de 2008 (e.g. emisiones de CO2 producto de la generación de hidrógeno en dos plantas disponibles
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Emisiones atmosféricas de GEI

Fuentes de emisión de GEI

diciembre 31 de 2008 (e.g. emisiones de CO2 producto de la generación de hidrógeno en dos plantas disponibles
en la Refinería de Barrancabermeja).

• Actualización del inventario de emisiones a diciembre 31 de 2009, usando datos de actividad y datos
operacionales para el año 2009.

LO ANTERIOR GENERÓ UNA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI Y
CONTAMINANTES CRITERIO (CC) REPORTADOS EN EL INFORME GRI 2009, SIGUIENDO UNA
METODOLOGÍA SISTEMÁTICA Y MEJORES PRÁCTICAS PARA VERIFICACIÓN DE EMISIONES GEI
ESTABLECIDAS POR ESTÁNDARES COMO ISO 14064-3:2006, GREENHOUSE GASES – PART 3:
SPECIFICATION WITH GUIDANCE FOR THE VALIDATION AND VERIFICATION OF GREENHOUSE GAS
ASSERTIONS.

De acuerdo con la metodología empleada por la empresa en el 2010, las emisiones netas de GEI generadas por
las actividades de Ecopetrol estuvieron en el orden de los 5,88 millones de toneladas de CO2e para el 2009. 

Por su parte, las emisiones GEI correspondientes al año 2010 se obtuvieron mediante pronóstico, aplicando una
metodología que consistió, en primer lugar, en el desarrollo de un modelo de energía para predecir el consumo
energético de la empresa por tipo de combustible. Estos consumos energéticos son luego integrados en un
modelo de emisiones usando un enfoque top-down (metodología usada para obtener una estimación de emisiones

rápida, sencilla y en forma global sin tener un nivel detallado de datos). 

Se debe aclarar que fue necesario hacer varias suposiciones para la obtención de los resultados finales para el
2010, las cuales podrán ser luego corroboradas o corregidas una vez se haga el levantamiento en campo y
estimación de emisiones y hasta tanto Ecopetrol cuente con su sistema de gestión de emisiones completamente
instalado y productivo.

Según los resultados de la metodología empleada para pronosticar las emisiones GEI 2010, éstas fueron de 6,072
millones de toneladas de CO2e (ver tabla 82). Estos datos pueden variar una vez se haga el trabajo en campo con
la información respectiva de consumos para 2010.

De acuerdo con el tipo de fuente de emisión, la mayor parte de las emisiones de Ecopetrol ocurrieron por
quema/uso de combustibles fósiles en las áreas operativas de la empresa, siendo las áreas de refinación y
petroquímica, seguida por la de producción, las que más contribuyeron con el aporte de las emisiones. 

Esto se debe al alto consumo energético (traducido en el uso de gas y combustibles en general) en los procesos
de refinación y petroquímica el cual estuvo alrededor del 80% del total de toda la empresa para el 2009, y
alrededor del 78% para el 2010, lo que sucede no porque se haya disminuido su consumo sino porque otras áreas
en Ecopetrol lo incrementaron. 

De igual forma, el proceso de producción mantuvo su nivel de consumo eléctrico alrededor del 12% y el proceso
de transporte pasó de 6,3% a 7,6% de consumo eléctrico.

Cabe anotar, que como parte de las actualizaciones que se harán en 2010 para el área de producción, se
evaluará la posibilidad de incluir las termoeléctricas de Suria y Termocoa las cuales no hicieron parte del alcance
a 2009 (y son propiedad de Ecopetrol), y para las áreas de refinación y petroquímica, habrá que incluir plantas de
Hidrotratamiento y Azufre IV que entraron en funcionamiento en el segundo semestre del 2010. Esto cambiará la

información sobre distribución energética para Ecopetrol en los siguientes reportes (ver gráfico 48). 

Respecto al inventario por fuentes de emisión, en el gráfico 49 se observa un incremento gradual en el venteo y



Emisiones de GEI por tipo de contaminante

 

Respecto al inventario por fuentes de emisión, en el gráfico 49 se observa un incremento gradual en el venteo y
en emisiones por teas, especialmente en el área de producción, debido a la inclusión de inventario en cabeza de
pozos y algunas teas adicionales en 2009.

En los gráficos 50 y 51 se puede observar de manera discriminada las emisiones por tipo de proceso y por
clasificación de emisiones (directas e indirectas).

De acuerdo con los gráficos, se observa cómo en términos de emisiones indirectas el proceso de producción fue
el de mayor contribución, con un 47,3% de las emisiones totales de la empresa en 2009 y del 46,3% en el 2010,
debido a la cantidad de equipos eléctricos usados en las operaciones. 

Durante el 2010, las emisiones de CO2, CH4 y N2O mantuvieron la misma tendencia respecto a los años
anteriores (ver tablas 83, 84 y 85).
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