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¿Por qué para Ecopetrol la planificación
ambiental forma parte de su estrategia de negocio?
• Estrategia de entorno 2016 que parte del papel de la empresa
en las regiones:
“El espacio biofísico y social en el que interactúan las personas, los ecosistemas y las
instituciones. El entorno es dinámico y se ve afectado por los cambios en ecosistemas,
y por la entrada y salida de los agentes que en el interactúan. Además puede verse
afectado por fuerzas, procesos y eventos externos.

• Generación de la prosperidad compartida:
“Políticas y actividades que mejoran de manera medible la situación socioeconómica del territorio y el desempeño de la empresa.”

¿En qué consiste la planificación ambiental
en el territorio?
Actividades
productivas de menor
impacto

información sobre
eco-sistemas
estratégicos
Planeación
ambiental
del territorio

Fortalecer
ecosistemas
estratégicos

Planeación
colaborativa

Generación de información sobre ecosistemas estratégicos –
Planeación Ambiental para la conservación de la Biodiversidad en las áreas operativas de ECOPETROL-

Ítem

Característica

Aliados

Ecopetrol - Instituto Alexander Von Humboldt – Orinoquia Biodiversa –
Fundación Yoluka – Asociación Comunitaria de Cañas Bracas + 20 otras
organizaciones regionales

Objetivo

Identificar áreas prioritarias para la conservación mediante una aproximación
biogeográfica, ecológica y de planeación estratégica sectorial, en las áreas
operativas de ECOPETROL. En las regiones Norandina, Andes occidentales,
Orinoquía, Pacífica y Caribe. Así como definir lineamientos para su
conservación.

Resultados

• 1:100.000: Ecosistemas y especies prioritarias para la conservación en los
áreas de influencia de actividades operativas de ECOPETROL.
• 1:25.000: Oportunidades de conservación en 12 áreas piloto.
• 1:25.000: Tame y Lipa áreas de interés de la Orinoquía para la conservación
de la biodiversidad.
• 1:100,000 Estrategias, lineamientos y proyectos que aportan a la
sostenibilidad mediante un Sistema de Soporte para la toma de decisiones
sobre biodiversidad.

Duración

Mayo 2012 – Enero 2016

Inversión

Valor total del proyecto M$ 7125; Aporte Ecopetrol: M$ 5682;
Aporte IAVH: M$ 1443

Planificación ambiental del territorio en la Orinoquía
-Estrategias para la gestión integral de la Biodiversidad-

Planeación colaborativa
– Plan regional de Adaptación al Cambio Climático OrinoquiaAliados

Ecopetrol – Cormacarena – Corporinoquia - CIAT

Objetivo

Construir y formular de manera participativa el Plan Integral de Cambio
Climático de la Orinoquia con enfoque en desarrollo compatible con el clima,
articulando las necesidades y prioridades del desarrollo departamental en el
contexto nacional de cambio climático.

Resultados

• Medidas de cambio climático construidas de manera participativa
involucrando a los sectores públicos (autoridades territoriales y
ambientales) y privados (sector agropecuario, energético e hidrocarburos)
más relevantes en la región de la Orinoquia.
• Fortalecimiento de capacidades de sectores para impulsar procesos de
desarrollo compatible con el clima (identificación de riesgos y de medidas
de adaptación para prevenir impactos de cambio climático).
• Inclusión de la variable clima en los procesos de planificación y
ordenamientos territorial (EOTs, POTs, POMCAS)

Duración

Enero 2015 – Abril 2017

Inversión

Valor total del proyecto M$ 4000; Aporte Ecopetrol: M$ 2250; Cormacarena y
Corporinoquia M$750; CIAT M$ 1000

Plan Regional de Cambio Climático Orinoquia
- Mapa de vulnerabilidad del recurso hídrico -

Fortalecimiento de ecosistemas estratégicos

Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, a través del manejo de
los recursos hídrico y suelo, con productores de la estrella hídrica del cerro Zamaricote y
en la cuenca alta y media del rio Ariporo y río Guachiría, Casanare.

Aliados

Ecopetrol – Natura – Horizonte Verde – Mastranto

Objetivo

Promover el mantenimiento de la dinámica hidrológica de la estrella hídrica del Cerro
Zamaricote, cuencas altas y media de los ríos Ariporo y Guacharía en el
departamento de Casanare.

Resultados • 40 acuerdos de conservación - producción con productores con el fin de

implementar acciones de adaptación, tomando como base la planificación predial
participativa. Las acciones incluyen protección de nacimientos, revegetalización
de áreas degradadas, bancos mixtos de forraje, topocheras, estufas eficientes de
leña, huertas caseras, entre otras.
• Corredores de conectividad, como estrategia complementaria para la
conservación de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
• Portafolio de áreas para compensaciones ambientales que permitan identificar las
necesidades por parte de distintos actores y
la oferta de áreas
socioecológicamente potenciales para realizar las intervenciones.

Duración

Diciembre de 2014 – Enero de 2018

Inversión

Valor total del proyecto M$ 2782, Aporte Ecopetrol: M$ 1804; Aporte Natura: 978

CORREDORES DE CONECTIVIDAD

Cerro Zamaricote
Estrella Hídrica

Río Ariporo
Hato Corozal

Río Guacharía
Paz de Ariporo

Área en corredores 24.000 ha
Acuerdos de conservación en más de 18.000 ha

Río Chire
Hato Corozal

Fortalecimiento de ecosistemas estratégicos
–Reforestación como medida de compensación -

Aliados

Ecopetrol - Cormacarena – Corpoorinoquia - EAAV - Gob. Meta y Casanare Municipios - Corpoica
• Fortalecer ecosistemas estratégicos

Objetivo

Resultados
Duración
Inversión

• Compensar impactos generados por las actividades productivas
• Municipios:
Meta: Acacias, Castilla la Nueva, Guamal, Puerto Lleras, Villavicencio,
Puerto Gaitán, Puerto Lopez, Mapiripán, Cabuyaro, Fuente de Oro, El
Castillo, Cubarral, Restrepo
Casanare: Aguazul, Maní
• 696,33 Ha reforestadas en el Meta
• 967,18 Ha reforestadas en el Casanare
2007-2013
M$ 48.069

Reforestaciones adelantadas por Ecopetrol en
Meta

Reforestaciones adelantadas por Ecopetrol en
Casanare

Conclusiones
1. La planeación ambiental del territorio es un criterio
de acción parte integral de la estrategia corporativa
de Ecopetrol
2. Ecopetrol reconoce la importancia de la
colaboración interinstitucional e intersectorial en la
planificación ambiental del territorio
3. Actividades productivas y la conservación de los
recursos naturales son compatibles y generan valor
compartida

