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El rol de la Ingeniería
en tiempos del COVID



Estrategia
2020 +

Misión
Trabajamos todos los días 
para construir un mejor futuro:

• Rentable y sostenible.• Con una operación sana, limpia y segura.• Asegurando la excelencia operacional • y la transparencia en cada una de 
nuestras acciones.• Construyendo relaciones de mutuo 
beneficio con los grupos de interés. 

Visión
Ecopetrol será una compañía integrada de 
clase mundial de petróleo y gas, orientada 
a la generación de valor y sostenibilidad,
con foco en Exploración y Producción, 
comprometida con su entorno y 
soportada en su talento humano 
y la excelencia operacional.
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EL PLAN DE 
INVERSIONES
GRUPO 
ECOPETROL
2020 / 2022

ENTRE

US$3.000
US$3.500
MILLONES
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Creemos en nuestros
PRINCIPIOS
CULTURALES
En lo cuales se originan
Nuestros comportamientos



DECLARACIÓN 
CULÑTURAL Propósito superior “Ser 

Energía que Transforma a 
Colombia”  



Liderazgo 
Colectivo



Coronavirus
COVID-19



LIDERAZGO Comportamiento del líder en tiempos de crisis

Capacidad de mirarse 
a sí mismo y entender
sus emociones (Ponerse 
el oxigeno primero antes 
de ayudar a otros)

Enfrenta 
la realidad
no la evade

Es vulnerable 
(puede decir No sé)

Es resiliente: 
ve la crisis como 
oportunidad de 
aprendizaje.

Crea ambientes 
donde todos 
quieren aprender
y experimentar cosas 
diferentes 

Es esperanza 
en los tiempos 
de dificultad

Se Comunica con 
respeto y comprensión 
(mantener a los equipos 
informados para evitar 
el chisme y el miedo)

Tiene vocación de 
servicio: Escucha más y 
habla menos (presta atención, 
muestra interés genuino por el 
bienestar de todos, genera 
espacios de conexión)

Es protector 
y audaz,inspira
y protege al mismo
tiempo.

Es empático: 
conoce las situaciones 
particulares de los 
miembro de su equipo 
y muestra flexibilidad

Promueve la 
transformación 
digital (aprende y 
se siente cómodo con 
diferentes herramientas 
virtuales)



Construye un 
equipo basado 
en la confianza

• Alto nivel de compromiso.• Creatividad en tiempos de peligro e incertidumbre.• Generación de iniciativas para optimizar procesos

Ambientes donde todos quieren, colaborar,
aprender y experimentar cosas diferentes.• Apertura hacia la transición del nuevo normal.• Reconocimiento de sus propias fortalezas.

LIDERAZGO



$1.800
millones 

A través de la iniciativa 
del Ministerio de Minas 
y Energía ‘Comparto       
mi Energía’

Grupo Ecopetrol apoyará 
a familias colombianas
en el pago de la factura 
de energía

Ecopetrol ha realizado 
ayudas por más de: $70.000

millones





OBJETIVOS 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



Mejorar 
predictibilidad 
en costo y tiempo

Cierre tiempo 
de Cumplimiento
de Estrategia / 
Ejecución de proyectos

Transparencia 
en la información 
(transmisión en tiempo real) 

Reducción 
Huella de Carbón 
(Descarbonización)

Economía 
circular

Aceleración de
transición energética
en las regiones

Gestión
de entorno

TENDENCIAS 



ECONOMÍA 
CIRCULAR

Sistema de producción 
y consumo que promueve 
la eficiencia en el  uso de 
materiales, agua y energía. 
Valorando los ecosistemas 
y el circular de materiales, 
impulsando la innovación 
tecnológica, la colaboración 
entre actores y los modelos 
de negocio.

Materias 
primas

Economía
circular

Diseño

Producción y 
reelaboración

Distribución

Consumo 
Utilización 
Reutilización
Reparación

Recogida

Reciclado



EN EPP ESTAMOS 
HACIENDO Aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición (RCD).

Aprovechamiento de cortes base 
agua a partir de encapsulamiento.

Reutilización de agua tratada 
mediante desmineralización y 
ósmosis.

Reúso tubería usada para 
elaboración de marcos H.

Construcción de casetas, 
desarenadores y otros en              
polímero polipropileno.

1

2

3

4

5



TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
EN PROYECTOS 

Proyectos y 
Perforación

TecnologíaDatos

Organización  
/ Personas

Procesos



Proyectos y 
Perforación

TecnologíaDatos

Trabajo 
remoto

Desarrollo virtual
(cursos)

Asistencia 
remota 

Colaboración

Organización  
/ Personas

TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
EN PROYECTOS 

Procesos



Proyectos y 
Perforación

TecnologíaDatos

Organización  
/ Personas

Reportes y 
Analítica

Captura información 
en tiempo real (RTO)

Machine Learning: estimación 
de costos (Hopper) y generación 
e implementación de Lecciones 
Aprendidas

Cascos de realidad 
aumentada para 
capacitaciones y visitas 

TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
EN PROYECTOS 

Alianzas estratégicas 
con empresas líderes  
en tecnología

Procesos



Proyectos y 
Perforación

Flujos de trabajo 
automatizados(Gate Técnico)

Blockchain para datos transaccionales 
(open Wells) y generar visibilidad 
y transparencia de datos (p. ej. 
entes de control y ANH)

Robots de procesos: 
RITA / LUCI

TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
EN PROYECTOS 

Organización  
/ Personas

TecnologíaDatos

Procesos



Proyectos y 
Perforación

Dashboard de 
Visualización

Trazabilidad de la 
información. Integración 

(múltiples fuentes) 

Data Analysis

TecnologíaDatos

Organización  
/ Personas

TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
EN PROYECTOS 

Procesos
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