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Momento HSE
Nuevas soluciones energéticas implican mayores retos para garantizar la 

seguridad de nuestros colaboradores y de los procesos

Dos ejemplos del compromiso con 

la vida en el Grupo Ecopetrol

Medición de potencial eólico

Hidrógeno para piloto de movilidad

Trabajo en alturas a 150 m durante izaje de torre en San Francisco, Huila

10.750 kg de peso izado

Liderazgo HSE desde la planeación hasta la finalización de la obra

Talleres de riesgos, capacitaciones y simulacros

Incorporación de mejores prácticas logrando cero incidentes y cero accidentes

Presión de almacenamiento y distribución 690 atm vs 20 atm en refinerías

Diseño orientado a altos niveles de seguridad en el electrolizador, el compresor y el dispensador

La mayor fuente de riesgo es el almacenamiento y por tanto implica mayores retos

Alineación normativa y participación en desarrollo regulatorio

Aseguramiento de competencias y respuesta a emergencias
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Estructura actual del Grupo Ecopetrol 

Upstream O&G

Midstream

Downstream

Gas Natural y GLP

Energía Renovable

Captura y Uso de CO2

Hidrógeno

Transmisión

Almacenamiento de Energía

Vías

Líneas de negocio Clientes y habilitadores Componentes de las soluciones

Hidrocarburos

Transmisión y 

vías

Soluciones de 

bajas emisiones

Genera condiciones para habilitar una nueva línea de negocio, que además 

contribuye a descarbonizar el negocio tradicional de hidrocarburos



El grupo Ecopetrol invertirá

Entre 15 BCOP y 16 BCOP en soluciones de bajas emisiones
durante 2023 y 2025 para acelerar la senda de transición y soberanía energética

12 Pozos Exploratorios de gas en 
2023 en Piedemonte, Caribe Costa 
Afuera y el Norte de Colombia.

692 MWen potencia de 
energía de fuentes renovables (Solar, 
Biomasa, Biogas o Geotermía)

18.000* Toneladas de 
hidrógeno verde en dos proyectos a 
ser ubicados en cada una de las 
refinerías

Estudios de los vientos en la Guajira, 
Casanare y Huila.

Estudios de almacenamiento del CO2 
en el valle medio magdalena, el 
suroriente y los llanos orientales.

1 proyecto de H2 azul en refinería 
usando los fondos + gasificación y el 
CO2 para recobro mejorado

2 Proyectos para evaluar o construir 
la flexibilidad operativa en el caribe 
con LNG o Micro LNG

Principales Proyectos

* Con posibilidad de aumentar hasta más de 50.000 toneladas al 2025



2022 fue clave en inversiones de gas con 
cerca de 2,4 BCOP

─ 7 Taladros perforando en Piedemonte (4Q)

─ 17 pozos exploratorios & desarrollo
• 4 en perforación

13 pozos con resultados

• 4 exitosos (1 en producción)

• 4 no exitosos

• 5 en pruebas o completamiento

Descubrimiento

Pilonera

Chinchorro

Yoda-B

Arrecife

PTJP12

Floreña N4

PSCp11

En 2023 – 2025 las inversiones planeadas 
en gas seguirán siendo materiales

11 – 12 BCOP Plan de inversiones incluye:

• Continuar la campaña del Piedemonte, el caribe 
norte y la delimitación de los descubrimientos del 
offshore

• Ingenierías y materiales de larga entrega para 
acelerar el “Time to Market”

• Desarrollo de la flexibilidad operativa (micro LNG)



107,000 nuevos hogares al 20251

1. Soportado en la línea de servicios públicos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible que cuenta con $472 Mil Millones @2023
2. Conexiones físicas acumuladas con cierre a 2022

Gas social

Fase de prueba en 2022 permitió 
atender ~60% de la demanda de 
Buenaventura

Micro LNG

3.789
770

6.132

13.447

2019 2020 2021 2022

+24.000 nuevos usuarios acumulados2

En curso, maduración de iniciativas enfocadas en la 

opcionalidad y complementariedad de la oferta de gas

2 comunidades energéticas 
regionales en 2023

Comunidades energéticas



208
En 2023 – 2025 tenemos planes de inversión 
con capacidad de reducir o abatir cerca de 
3MTON de CO2e/año con efecto al 2030

4 BCOP Plan de inversiones, incluye:

• 2 proyectos de 9 kton/año de H2 verde en cada 
refinería.

• 1 proyecto de producción de H2 azul.
• Estudios en los llanos y putumayo de 

yacimientos naturales con hidrógeno blanco.
• Proyectos de potencia solar, biomasa y 

geotermia para proveer de energía las 
operaciones actuales.

• Almacenamiento de energía en los llanos 
orientales.

• Estudios eólicos en zonas de potencial.
• Estudios de almacenamiento de CO2 en 

campos de producción depletados.



ENERGÍAS RENOVABLES
Hoy Ecopetrol es el mayor auto generador

con energías renovables en Colombia
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HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO
Rentable y competitiva



Biogás y biometano

Norte de Santander
Evaluación para producción de 
biometano a partir del biogás del 
relleno sanitario de Cúcuta

Se adelantan estudios de factibilidad y estructuración de 

casos de negocio con filiales, asociaciones 

agroindustriales y compañías RSU1

1. Residuos Sólidos Urbanos

Nariño

Evaluación para entrega de biogás para 
consumo domiciliario en comunidades 
rurales de Tumaco a  partir del 
aprovechamiento anaerobio de los 
efluentes de extractoras de aceite de palma



Acciones para seguir avanzando

Generación de vínculos estratégicos con contratistas que nos permitan 

desarrollar los proyectos a tiempo y con aportes tecnológicos que 

permitan avanzar en el “time to market”

Compromiso en HSE e incorporación de tecnologías para eliminar riesgos

Modelos económicos conjuntos que permitan obtener apalancamiento 

financiero y contribuir a viabilizar los proyectos de bajas emisiones

Generar competencias y crecer las capacidades técnicas de esta nueva línea 

de negocio, tanto a nivel empresarial como de sus empleados

Trabajo conjunto para identificar oportunidades que puedan generar 

apalancamiento de esta estrategia de Soluciones de Bajas Emisiones

Somos un solo equipo construyendo país y futuro. Necesitamos en conjunto agilizar la forma 

de abordar estas y nuevas iniciativas para acelerar en el camino de hacerlas una realidad
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