
 
  

Ecopetrol reducirá el 20% de sus emisiones  
de gases de efecto invernadero al 2030  

  
x La meta está alineada con el compromiso que adquirió Colombia en Acuerdo de París, 

en 2015.  
x Ecopetrol logró la verificación de más de 1 millón de toneladas de CO2e con una firma 

internacional. 
x El Ministerio de Ambiente y Ecopetrol firman acuerdo sectorial para aunar esfuerzos 

en beneficio de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible del país. 
 
Como parte de su estrategia para contribuir con la preservación del medio ambiente, 
Ecopetrol reducirá el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, al año 
2030. 
 
El plan de descarbonización que adelanta la compañía evidencia que en los últimos ocho 
años logró reducir 5 millones de toneladas de emisiones de CO2e, de las cuales más de un 
millón fueron verificados por la firma Ruby Canyon Engineering, auditora internacional 
avalada por la entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y la American National Standards 
Institute (ANSI).  
 
Los proyectos verificados se ejecutaron en el Campo Casabe, ubicado en Yondó, Antioquia, 
y en la Refinería de Barrancabermeja, en Santander. 
 
La primera iniciativa corresponde al aprovechamiento de gas en TEA para generar energía 
eléctrica al Campo, y la segunda, en la Refinería, consiste en la ejecución de  un programa 
de eficiencia, que incluye mejoras tecnológicas en la entrega de energía y vapor que se 
consume en los diferentes procesos. 
 
Estas dos iniciativas ubican a Ecopetrol como la primera empresa de petróleo y gas en 
Colombia en verificar sus emisiones a través de proyectos propios. Las toneladas reducidas 
y verificadas en términos ambientales, equivalen a la captura de carbono por la 
reforestación de 150.000 hectáreas de bosque.  
 
La Empresa también avanza en otras iniciativas que contribuyen a la reducción de gases 
efecto invernadero, en proyectos de energías renovables no convencionales (FERNC), para 
lo cual participa en la subasta organizada por el Ministerio de Minas y Energía.  
 
Adicionalmente, en los próximos días pondrá en marcha  un parque solar en Meta, que 
abastecerá parte de la energía que demandan algunas operaciones de la empresa en esa 
región. Además, avanza en la producción de biocombustibles a partir de palma, en 
Barrancabermeja, y a partir de caña de azúcar en Puerto López, Meta.  
 
“Tenemos el compromiso de disminuir los impactos de nuestras operaciones, trabajar con 
las autoridades por una mejora constante en la calidad del aire que respiramos, impulsar 
buenas prácticas ambientales y promover el desarrollo socio-ambiental de los territorios 
donde estamos presentes”, dijo el Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. 



 
 
 
La estrategia contempla además los proyectos de exploración y producción de gas natural, 
que es el combustible más amigable con el medio ambiente. 
 
Acuerdo con MinAmbiente 
 
Como parte de la estrategia ambiental, Ecopetrol firmó un acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de aunar esfuerzos para mejorar la calidad 
ambiental y el desarrollo sostenible del país, en temas como recurso hídrico, biodiversidad, 
cambio climático, economía circular y mejoramiento de la calidad del aire.  
 
El trabajo conjunto entre Ecopetrol y el Ministerio facilitará la construcción de capacidades, 
la participación de expertos y la aplicación de mejores prácticas, al tiempo que promoverá 
un diálogo constructivo en la formulación de normas y políticas que contribuyan a la mejora 
ambiental del sector de los hidrocarburos en Colombia. 
 

Bogotá, 16 de septiembre de 2019 

-------------------------------------- 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 
México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos 
y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.  

Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, 
estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las 
perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas 
únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo 
acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas 
estimaciones en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, 
competencia, desempeño de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, 
están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Para mayor información puede contactar a:  
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Fax: +571-234-4480  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 
 
 


