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FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN CUESTIONARIO RESPUESTA COSTO ( Registre info EN PESOS) OBSERVACIONES

10

INFORMACION:

1 SI ¿SE HA ESTABLECIDO UNA POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA ENTIDAD? 1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol cuenta con una política integral donde la temática ambiental está incluida 

dentro de los principios de la misma. Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o inversión 

ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en esta pregunta, razón por la cual en 

la columna de Costo se coloca la inversión total del año 2016
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1

¿SE HAN IDENTIFICADO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE SUS 

ACTIVIDADES, PRODUCTOS O SERVICIOS?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol identifica los aspectos e impactos ambientales a través de sus instrumentos de 

control y gestión ambiental (Planes de Manejo) en todas sus operaciones y proyectos. 

Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o inversión ambiental de acuerdo con los 

criterios establecidos en esta pregunta, razón por la cual en la columna de Costo se coloca 

la inversión total del año 2016
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2

¿SE HAN IDENTIFICADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol identifica sus requisitos legales en materia ambiental y gestiona las 

autorizaciones ambientales requeridas para sus operaciones y proyectos. Ecopetrol no 

tiene discriminado el gasto o inversión ambiental de acuerdo con los criterios establecidos 

en esta pregunta, razón por la cual en la columna de Costo se coloca la inversión total del 

año 2016
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3

¿SE HAN FIJADO LOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES PARA CUMPLIR CON 

LA POLÍTICA O BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol tiene objetivos y metas dentro de su estrategia ambiental, alineadas con la 

politica integral empresarial. Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o inversión 

ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en esta pregunta, razón por la cual en 

la columna de Costo se coloca la inversión total del año 2016
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4

¿SE HAN ESTABLECIDO PROGRAMAS DE TRABAJO Y RESPONSABLES PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol cuenta con programas ambientales a nivel corporativo y a nivel operacional; y 

asigna responsables para implementar dichos programas. Ecopetrol no tiene discriminado 

el gasto o inversión ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en esta pregunta, 

razón por la cual en la columna de Costo se coloca la inversión total del año 2016
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5

¿SE HACE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLE LA 

POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol realiza seguimiento y control a los programas ambientales a través de su 

estructura de control y gestión en la temática ambiental. Ecopetrol no tiene discriminado 

el gasto o inversión ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en esta pregunta, 

razón por la cual en la columna de Costo se coloca la inversión total del año 2015.
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6

CON LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA POLÍTICA AMBIENTAL, ¿SE HAN LOGRADO 

REDUCIR LOS IMPACTOS QUE GENERAN LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS?

1 SI 327.459.001.981                                                 

Con la implementación de los programas ambientales se han logrado reducir los impactos 

generados por las operaciones y proyectos. Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o 

inversión ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en esta pregunta, razón por 

la cual en la columna de Costo se coloca la inversión total del año 2016
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7

¿SE HA LOGRADO LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA, 

AGUA, MATERIAS EMPLEADAS, ETC.?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol a través de sus programas ambientales ha logrado reducir costos en la gestión 

de aguas, residuos y emisiones atmosféricas. Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o 

inversión ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en esta pregunta, razón por 

la cual en la columna de Costo se coloca la inversión total del año 2016
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8

¿SE HAN EVITADO SANCIONES POR CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol a través de sus instrumentos de control y gestión ambiental realiza sus 

actividades en operaciones y proyectos, buscando asegurar el cumplimiento normativo. 

Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o inversión ambiental de acuerdo con los 

criterios establecidos en esta pregunta, razón por la cual en la columna de Costo se coloca 

la inversión total del año 2016
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9

¿EXISTE UN PROGRAMA DE SEPARACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y MANEJO 

ADECUADO DE RESIDUOS PELIGROSOS?
1 SI 327.459.001.981                                                 

Ecopetrol cuenta en sus áreas operativas con los planes integrales de gestión de residuos 

industriales y peligrosos, que hacen parte de sus instrumentos de control y gestión 

ambiental. Ecopetrol no tiene discriminado el gasto o inversión ambiental de acuerdo con 

los criterios establecidos en esta pregunta, por lo cual en la columna de Costo se coloca la 

inversión total del año 2016
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