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Cambio Climático

La estrategia de Cambio Climático de Ecopetrol tiene como objetivos principales, logar una operación

baja en emisiones de carbono y reducir la vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones a los efectos

del cambio climático, a través de la implementación de cuatro ejes estratégicos: mitigación, adaptación y

vulnerabilidad, tecnología e investigación y participación en la construcción de documentos de política,

contribuyendo con esto al reto empresarial de seguir creciendo de forma sostenible. 

Mitigación: Durante los años 2012 y 2013 se implementaron 24 proyectos de optimización de procesos,

eficiencia energética y aprovechamiento de gas, que representan una reducción durante un año de

operación cercana a las 500.000 toneladas de CO2e. 

En lo que tiene que ver con compensación de emisiones y con el fin de fortalecer la capacidad del país

en el conocimiento sobre el desarrollo de proyectos de carbono forestal y apoyar el cumplimiento de las

metas establecidas por el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo y en acuerdos

internacionales suscritos y ratificados por el país, se cofinanció el desarrollo de 7 proyectos de

reforestación y deforestación evitada en diferentes regiones del país, que se ejecutarán en los próximos

tres años, a través de los cuales se logrará la reducción y/o captura de 220.000 toneladas de CO2, la

siembra de 990 hectáreas de sistemas forestales y se evitará la degradación de por lo menos 2000

hectáreas (Ver listado de proyectos)

Lista de Proyectos

Tipo Proyecto Departamento Nombre del Proyecto

Reducción de

Deforestación

Antioquia

Santander

 Estufas ecoeficientes en áreas  rurales de Antioquia y Santander  (Municipios de Betulia, Carmen de Chucuri, Girón,

Sabana de Torres,  San Vicente de Chucuri y Zapatoca)

Santander
 Estufas ecoeficientes corredor de conservación Guantiva - La Rusia -  Iguaque  (Municipios de Charalá, Encino, Belén y

Gambita)

Santander  REDD+ Corredor de Robles
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Forestales

Antioquia  Restauración Ecológica de bosques Municipio del Retiro, Antioquia

Norte de

Santander
 Restauración Ecológica Área Natural Única Los Estoraques

Boyacá  Restauración Ecológica Parque Nacional Natural El Cocuy

Boyacá  Restauración Ecológica Laguna de Socha, Parque Nacional Natural  Pisba

Lista de Proyectos

 

Adicional a los resultados anteriores, dos de estos proyectos tienen beneficios importantes en la salud de los

habitantes de 4000 hogares rurales de los departamentos de Antioquia y Santander, mediante la sustitución de

un número igual de estufas tradicionales utilizadas para la cocción de alimentos utilizando leña, por estufas

ecoeficientes.

Vulnerabilidad y Adaptación:  En el eje de “vulnerabilidad y adaptación” y con el fin de asegurar el

cumplimiento de los objetivos de la organización, generar valor agregado, prevenir las amenazas y minimizar

los impactos negativos derivados de los riesgos a los que se encuentra expuesta, Ecopetrol definió  “el cambio

climático” como un riesgo empresarial, estableciendo en 2013 un plan de tratamiento a implementar durante

los próximos cuatro años, con acciones concretas para la mitigación de sus causas principales, como la

identificación de la vulnerabilidad de la infraestructura de la empresa, el diseño e implementación de medidas

de adaptación en áreas identificadas como críticas y el análisis y cuantificación de riesgos y oportunidades

asociados a aspectos regulatorios y físicos del clima.

Tecnología e Investigación: En el eje estratégico de Tecnología e Investigación y en desarrollo de los

acuerdos suscritos en 2012 con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos – EPA – y el

Ministerio de Ambiente del gobierno de Canadá, cuyo objeto es el fortalecimiento de la capacidad de la

empresa para la gestión de las emisiones de GEI a través de la Iniciativa Global de Metano y el desarrollo de

NAMA´s, se realizaron con el apoyo de la EPA, estudios de medición y pre factibilidad para la recuperación de

fugas y venteos de metano, en la Superintendencia de Operaciones de Mares (estaciones Santos y Suerte), y

en las Superintendencias de Apiay y Nororiente. 

 

Por otra parte, con el apoyo del gobierno de Canadá y como resultado de las mediciones realizadas en 2012

se identificaron oportunidades de reducción en actividades de producción, refinación y transporte.

 

Como parte del proceso de investigación y desarrollo que adelanta el Instituto Colombiano del Petróleo –ICP-,

para apoyar el programa de mitigación de gases de efecto invernadero, se inició el desarrollo de los siguientes

proyectos: i) análisis tecnológico y ambiental de las tecnologías de Captura, Uso y Almacenamiento de

Carbono –CCUS- como alternativa de mitigación de grandes volúmenes de CO2; ii) piloto de inyección de CO2

orientado a su utilización en procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo –EOR-; y iii) evaluación del

potencial de expansión de la utilización de gases de chimenea y CO2 para procesos EOR en Ecopetrol. 

 

Participación en la Construcción de Documentos de Política: En la línea estratégica “participación en la

construcción de documentos de política”, en 2103 se continuó apoyando al Gobierno Nacional en la

construcción de la estrategia colombiana de desarrollo baja en carbono, formando parte de los comités de

expertos creados para su construcción, apoyando la identificación y selección de medidas de mitigación, los

análisis de costo efectividad y el diseño de los escenarios de mitigación  para el sector oil&gas.
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