
 
 
Conferencista: Aníbal Fernández de Soto, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible  

Tema: Estrategia Entorno 

Ecopetrol será sostenible en la medida en que se relacione adecuadamente con las comunidades, 

siendo un actor de desarrollo integral en los territorios. 

Contexto: Hay factores de inestabilidad que analizan las Fuerzas Armadas y entidades del estado en 

el país, para identificar y priorizar el trabajo en las diferentes zonas, tales como: seguridad, 

narcotráfico, grupos al margen de la ley, aspectos sociales, acceso a servicios públicos, entre otros. 

Definiendo a partir de dicho análisis, un plan de campaña para el territorio.  

Ecopetrol está presente en algunos de los territorios afectados por el conflicto, donde hay 

presencia de cultivos ilícitos, ecosistemas frágiles, vulnerabilidad hídrica o con riesgo de agua 

potable. Ese es el entorno donde nos movemos, por eso nuestra estrategia de entorno debe ser 

poderosa, contemplar esas variables.   

Lo que hacemos en materia de inversión social, relacionamiento, gestión ambiental, seguridad, 

busca viabilizar nuestra actividad, darle continuidad y poder cumplir los retos que tenemos.   

Hemos definido cuatro ejes estratégicos en nuestra estrategia de entono: Relacionamiento, 

Gestión Ambiental, Inversión Socio Ambiental y Seguridad física. 

En Relacionamiento: Queremos abrir la empresa, promover más el diálogo, tener un entendimiento 

permanente con autoridades y comunidades. Abordar mejor los compromisos, gestionarlos 

adecuadamente y cerrarlos. Así generamos confianza y podremos abordar nuevos temas, 

promoviendo una nueva relación con los grupos de interés.  

Los YNC: Nos permitirán visualizar nuevas oportunidades de relacionamiento y beneficios para las 

comunidades, vamos a diseñar instrumentos para que reciban beneficios directos, diferentes a 

regalías. 

En materia de gestión ambiental: Tenemos grandes apuestas como la gestión integral del agua, la 

biodiversidad, el cambio climático, la diversificación de la matriz energética y la economía circular. 

En inversión socio ambiental: La educación, el deporte, la salud, el desarrollo rural inclusivo, el 

emprendimiento y desarrollo empresarial, la infraestructura vial y gas.  

En seguridad física: Protegemos a las personas, los activos, trabajamos con las Fuerzas Militares, el 

Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional para participar en la consolidación del territorio, lo 

que significará un mejor contexto para nuestra operación. 

Actuando con esta visión hemos avanzado en consultas previas, en temas ambientales, en la 

promoción de los Sacúdete, Supérate, en Obras por impuestos, entre otros.    



 
 
Hablando de interdependencias: necesitamos tener una mejor dinámica, que el tema de entono 

sea de todos, que todos estemos comprometidos con esta estrategia, que todos nos involucremos 

con la comunidad, para que no solo transformemos a Colombia desde el punto de vista 

energético, sino también en términos de lo social. 

 


