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Marco Estratégico de Ecopetrol 2030



Estrategia Gestión Ambiental - Enfoque

Alcanzar una operación 
sostenible, que reduzca 

progresivamente sus 
impactos y contribuya 
a la conservación del 
capital natural de las 

regiones donde 
operamos; con los 

siguientes resultados 
esperados



Biodiversidad

1. Permite resarcir algunos efectos de incidentes ambientales con causa
operacional y cumplir con otros compromisos de Ecopetrol.

2. Apalanca la viabilidad de nuestros proyectos, reduciendo costos en fases
tempranas de proyectos y proporcionando información para estudios
ambientales e inversión estratégica.

3. Identificada como pilar estratégico en la actualización de la Estrategia
Ambiental de Ecopetrol en el 2009.

4. Posiciona a Ecopetrol a nivel regional, nacional e internacional. (Índice de
Sostenibilidad del Dow Jones).

Conocimiento 
de la 

Biodiversidad

Conservación de 
la BiodiversidadEjes



Biodiversidad

O1.
Lineamientos a escala 

1:100.000 y ventanas 
1:25.000 para la gestión de 
la biodiversidad en Magdalena 
Medio, Llanos Orientales, 
Catatumbo – Orinoquia, Andes 
Occidentales y Caribe.

Conocimiento 
de la 

Biodiversidad

Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad 
(Ecopetrol – Humboldt) 



Zonas hidrobiogeográficas
Distritos biogeográficos
Biomas

Qué conservar?  Dónde compensar?

Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad 
(Ecopetrol – Humboldt) 

Categorías 

Áreas incluidas en el SINAP

Ecosistemas estratégicos

Capas de Servicios ecosistémicos

Oportunidades para la conservación

Áreas priorizadas en otros

Infraestructura de Ecopetrol

Funcionalidad 

Conectividad



Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad 
(Ecopetrol – Humboldt) 

Sensibilidad y Lineamientos
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Proporciona una identificación de alertas tempranas en las posibles áreas de 
interés de la empresa.

Establece áreas sensibles desde el componente Biótico, lo cual permite el uso y 
manejo de recursos en función del proyecto y las comunidades.

Permite enfocar las medidas de manejo hacia las áreas con mayor sensibilidad 
Biótica.

Biodiversidad

Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad 
(Ecopetrol – Humboldt) 

APLICACIONES



Compensaciones Ambientales e Inversiones del 1 % 

Cumplimiento 
de las 

Obligaciones

Optimización 
de las 

inversiones 

Áreas 
prioritarias de 
intervenciónEjes

Ciclo de gestión de las Compensaciones 
Ambientales e Inversiones del 1 %

Fases del modelo de maduración de proyectos

Gestión considerada desde las primeras fases de la 
ejecución de proyectos



Consolidación de la información sobre la gestión de las obligaciones 
de Compensaciones Ambientales e Inversiones del 1 % 
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CAMI

EXPEDIENTE

GDATA
BASE

SAP

EIA y SU CAPITULO 11

VISOR DE CAPTACIONES Y VERTIMIENTOS 

ESTADO DE 
POMCAs

INICIATIVAS

Estado de las inversiones del 1% y 
Compensaciones Ambientales

Proyecto

Autoridad

Ambiental

Obligación 
Impuesta

Plan  

Inversión

Informes

Actividades  
de la 

Obligación

Vehículo 
Comercial

PLANEACIÓN 
AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSERVACIÓN



Identificar las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia
de proyectos y operaciones de Ecopetrol para la implementación de
proyectos prioritarios, compensaciones ambientales e inversión de 1%.



Identificar las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia
de proyectos y operaciones de Ecopetrol para la implementación de
proyectos prioritarios, compensaciones ambientales e inversión de 1%.



CATEGORIA
Áreas de Preservación
Áreas de Restauración

Áreas de Uso sostenible
Áreas Suplementarias

Áreas Adicionales
Áreas productivas sostenibles

Áreas de Infraestructura



a financiar con recursos de Ecopetrol

Cambio 
Climático Biodiversidad Agua

Social Económico

Exclusiones

Componentes

Valoración Puntaje

Baja < 5

Media 5 - 10

Alta > 10 - 15

Muy Alta > 15

Valoración
del Componente

Valoración Puntaje

Baja < 25

Media 25 - 50

Alta > 50 - 75

Muy Alta > 75

Valoración
del Proyecto

Compensaciones

Inversión 
Estratégica 

RSE

1 % uso agua 
– D. 1900/06

Obligatorias –
Res. 1517/12
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Exclusiones

El proyecto no debe:

Estar en un área que tiene problemas de orden público.

Encontrarse en un área que tiene potenciales reclamaciones por victimas.

Localizarse en baldíos de la nación. (Solo aplica para restauración. No
aplica si es en áreas protegidas públicas).

Ubicarse en un área incompatible con el POT/EOT/EBOT.

No contar con la consulta previa si esta en área de comunidades indígenas
o territorios colectivos de Ley 70.

Superar los recursos disponibles.

Ser incompatible al superponerse a un Área de interés de Ecopetrol: VEX
(Área de perforación exploratoria – APE), VPR (Campos de Producción),
VRP (Refinerías y ampliaciones), VIT (Ductos y estaciones).
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Cambio 
Climático

PARA MDL (ETAPA DEL PROYECTO) PUNTAJE
Formulación (Identificación, perfectibilidad o factibilidad 
inicial, elaboración del PPD) 2
Validación 4
Registro 6

Implementación (monitoreo, Verificación y certificación, 
expedición de CERs y Venta de CERs) 8

PARA MERCADO VOLUNTARIO  (ETAPA DEL PROYECTO) PUNTAJE
Formulación del proyecto 2
Validación 4
Verificación 6

Implementación (monitoreo, verificación, registro  y 
certificación (VER´s), venta de VER´s 8

PARA REDD (ETAPA DEL PROYECTO) PUNTAJE

Línea de Base/ Nivel de Emisión de Referencia 2
Acuerdos con las comunidades/dueños de los predios 4
Validación 6
Implementación / Monitoreo /Registro /Verificación 8

PUNTAJE 
TOTAL 

Captura
CO2

+
Etapa

Proyecto
+

Tipo 
Especies

CAPTURA CO2 (kt) PUNTAJE
> 120 10

16 - 120 6
Pequeña Escala < 16 4

TIPO DE ESPECIES puntaje
Nativas 2
Exóticas 1

PUNTAJE FINAL: 
Cambio Climático

20

Mitigación
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Cambio 
Climático Adaptación

CRITERIOS PUNTAJE

Existen estudios de vulnerabilidad asociados a impactos por cambio climático en 
ecosistemas, especies y/o recurso hídrico, en el área donde se va a implementar el 
proyecto

6

El proyecto contribuye a la adaptación de un ecosistema, una especie o el recurso hídrico, 
a los efectos del cambio climático 

10

El proyecto forma parte de un plan local, regional, departamental y/o nacional de
adaptación al cambio climático.

4

PUNTAJE FINAL: Adaptación al Cambio Climático 20
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Biodiversidad

EL PROYECTO: PUNTAJE
Valoran los servicios ecosistémicos que proveerá el proyecto 1
Incluye restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales 
y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural 2
Usa especies nativas 2
Se articula a los portafolios del SINAP 1
Se articula a los portafolios del SIRAP 1
Se planifica a nivel de unidades de paisaje 1
Se articula con el PMA del área protegida, si existe 1
Se articula con el plan de manejo de una especie amenazada, si existe 1
Se identifican los componentes claves de la biodiversidad a nivel de especies, hábitats y ecosistemas 1
Analiza la ganancia en biodiversidad que se puede alcanzar 1
Calcula la ganancia en biodiversidad 1
Realiza estudio de fugas 1
Contribuye a metas nacionales 1
Contribuye a metas regionales 1
Considera las fuentes de riesgo o incertidumbre 1
Esta en áreas priorizada por el POMCA para restauración 1
Potencializa la reducción del nivel de amenaza de una especie priorizada 2
PUNTAJE FINAL: Biodiversidad 20
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Agua

EL PROYECTO: PUNTAJE
Esta en áreas de índices de uso de agua alta a media 4
Tiene línea base hidrológica e hidrogeológica 2
Cuenta con evaluación de la demanda 1
Esta en áreas priorizada por el POMCA según la zonificación, si existe 2
Aporta a al regulación del ciclo hídrico en la región 4
Aporta a mejorar la calidad del agua 4
Considera instrumentación y monitoreo de recurso hídrico 1
Es consistente con los programas y proyectos formulados en el POMCA, si existe 2
PUNTAJE FINAL: Agua 20
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Social

EL PROYECTO: PUNTAJE
Considera estudio socio económico de la zona 2
Cuenta con vinculación directa de la comunidad como parte del proceso de planificación 1
Cuenta con vinculación directa de la comunidad en el proceso de implementación 1
Se relaciona este proyecto con otras iniciativas de la comunidad o en el área local 1
Genera empleo para la comunidad 1
Genera beneficios ambientales para la comunidad diferentes a la generación de empleo 2
Tiene claro quienes pueden ser los beneficiarios potenciales de los servicios ecosistémicos que genera el 
proyecto 1
Las mujeres forman parte del proyecto 1
Formará líderes y educadores nuevos para garantizar la apropiación del proyecto. 1
Aumentará el empoderamiento de las comunidades para que puedan participar en la adopción de decisiones 
en sus respectivas comunidades 2
Tiene claramente definido el esquema de relacionamiento entre la comunidad y los líderes del proyecto 1
No incrementa los potenciales riesgos para la comunidad, asociados a orden público y tierras 1
En caso de que existan comunidades negras o indígenas en el área, cuenta con la respectiva consulta previa 1
No hay otros sectores (minero, agrícola o energético) en la zona. 1
Mecanismos para la solución de potenciales conflictos. 2
Acuerdos con los dueños de los predios. 1
PUNTAJE FINAL: Aspectos Sociales 20
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EL PROYECTO: PUNTAJE
Tiene bajos costos de transacción para su implementación 3
Se tienen recursos de contrapartida 4
Los pagos están condicionados a los servicios  ecosistémicos previstos en 
agua, biodiversidad o cambio climático 3
Están claramente definido el mecanismo de transferencia de recursos a la 
comunidad involucrada en el proyecto 3
Esta definida la sostenibilidad económica del proyecto en el mediano y 
largo plazo 5
Genera beneficios tributarios 2

PUNTAJE FINAL: Aspectos Económicos
20

Económico
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INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Cantidad de CO2 equivalente capturado y/o reducido Toneladas de CO2 

equivalente
Área reforestada Hectáreas

Área reforestada en cuencas abastecedoras de agua Hectáreas
Especies en vía de extinción protegidas Número de especies

Arboles sembrados Número de arboles
Áreas de deforestación evitadas Hectáreas
Declaratoria de áreas protegidas Hectáreas – Ecosistema -

Descripción
Ganancia de Biodiversidad

Reducción de la pérdida de Biodiversidad

Mejora en oferta del recurso hídrico l/seg
Mejora en calidad del recurso hídrico (DBO, DQO, 

Sólidos en Suspensión, pH, Coliformes Totales, u otras) -
Carga evitada

mg/l, Unidades, NPM/100 
ml u otras

Otros

Indicadores de Impacto



Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser 
reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.


