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1. RESUMEN  

 

El objetivo de este estudio es presentar un Sistema de Control de Gestión Ambiental para 

la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A, orientado al mejoramiento 

del desempeño ambiental para los sistemas de transporte de hidrocarburos, tomando 

como caso específico de estudio el oleoducto Vasconia-Galán. 

 

Previo a la construcción del Sistema de Control de Gestión ambiental, se evalúa el impacto 

asociado a la operación y mantenimiento del oleoducto a través del cálculo de huella de 

carbono con enfoque de ciclo de vida.  A partir de los resultados obtenidos, se proponen 

alternativas de mitigación, sobre las cuales se enfocan los objetivos estratégicos 

ambientales, los indicadores claves de desempeño y el despliegue estratégico al interior 

de la Vicepresidencia, basado en la metodología de Balanced Score Card. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la operación y mantenimiento del oleoducto 

emite 121,5109 gramos de CO₂ equivalente por cada barril transportado. Siendo el 

consumo de energía eléctrica, el factor generador del 96,5% de estas emisiones, 

concentrado en las unidades de bombeo de la planta, con el 90,8% de la huella total. En 

consecuencia, las acciones de mitigación, que alimenten el Sistema de Control de Gestión, 

le dan prioridad a la reducción del consumo de energía eléctrica en las bombas. 

 

En términos generales, a pesar de que el transporte de hidrocarburos genera menores 

emisiones de gases de efecto invernadero que otros procesos de la industria del petróleo, 

su impacto es significativo. No obstante, su desempeño ambiental puede mejorarse a 

través de un Sistema de Control de Gestión enfocado en mitigar las principales fuentes de 

emisión. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la economía actual, el petróleo y el gas son indispensables para el desarrollo industrial 

y económico de cualquier país. Esto ha  generado un incremento del 26% en la demanda 

mundial de petróleo en los últimos 11 años, pasando de 77,04 MBPD (Millones de Barriles 

de Petróleo al día) en el 2004 a una producción para finales del 2015 de 97,23 MBPD. Para 

satisfacer dichas demandas, las empresas petroleras se han concentrado en aumentar los 

niveles de producción del producto extraído (crudo) y procesado (refinado) (IEA, Oil 

Market Report, 2015). 

 

Los esfuerzos de las empresas petroleras a nivel mundial se han enfocado en aumentar las 

reservas de crudo probadas, el volumen diario de extracción, las facilidades de transporte 

por ductos o alternativos (carro tanques, fluviales y marítimos), así como las capacidades y 

eficiencias de sus refinerías. Todo este desarrollo ha ocasionado un incremento en el 

impacto ambiental proporcional al crecimiento mismo de la industria, el cual se ve 

principalmente reflejado en la generación de Gases de Efecto Invernadero (IEA, Oil Market 

Report, 2015). 

 

En un contexto internacional, a finales del 2015 se realizó la Vigésima Primera Reunión de 

la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, con el objetivo de evitar un aumento de la temperatura global 

promedio por encima de los 2ºC.  Como resultado, 175 países, entre ellos Colombia, 

firmaron el acuerdo de París sobre el cambio climático, comprometiéndose a implementar 

estrategias efectivas de mitigación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) (ONU, 2016).  

 

El gobierno nacional, a través del IDEAM, realizó un inventario de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI1) entre el 1990 y el 2004, siguiendo con las directrices y las guías del 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). A la fecha de elaboración de 

este documento, este inventario no ha sido actualizado, razón por la cual se hace 

necesario que a partir de otras investigaciones, se proyecten los niveles de GEI 

establecidos en dicho estudio.  

 

En este sentido, el Banco Mundial establece que las emisiones de CO₂ de Colombia se han 

incrementado 14,3% en desde el 2004 hasta el 2011. Con el fin de actualizar los datos 

obtenidos en el inventario nacional del 2004, se toma este crecimiento para proyectar las 

emisiones de GEI para el 2011 (BM, 2011). 

                                                           
1 Gases de Efecto Invernadero: Dióxido de Carbono CO₂, Metano CH₄, Óxido Nitroso N₂O, Hidrofluorcarbono 
HFC’s, Perfluorcarbono PFC’S y Sulfuro Hexafluorido SF₆. 
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A continuación se presentan los resultados de las emisiones de GEI para Colombia desde 

el año 1900 hasta el año 2004. Las emisiones de GEI se encuentran calculadas en giga 

gramos de CO₂ o miles de toneladas de CO₂. 

  
Figura 1: Emisiones Totales GEI en CO₂ eq por módulo 

 
 

Fuente: Adaptado Inventario Nacional de Emisiones de GEI – IDEAM 

* Uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura (USCUSS) 

**  Cifras proyectadas a partir de estadísticas del Banco Mundial 

 

Como se evidencia en la Figura 1, las emisiones totales se incrementaron en un 59% entre 

el 1990 y el 2011.  Para el 2011, la Energía representó el 37% de las emisiones totales del 

país, además de incrementarse en un 42% entre 1990 y 2011, lo cual muestra el creciente 

impacto de la Energía en la generación de GEI en Colombia.  

 

En la siguiente tabla se presenta en detalle las emisiones totales de CO₂ estimadas para el 

2011 en el módulo de Energía. 
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Tabla 1: Emisiones Totales en CO₂ módulo Energía estimado 2011 

Módulos y Categorías de fuentes y sumidero 
de GEI (2011) 

CO₂ eq 
(Gg) 

% Participación 
respecto a las 

emisiones totales 

% Participación de la 
categoría respecto al 

módulo 

ENERGÍA 75.405 36,6% 100,0% 

1. Quema de combustibles fósiles 64.246 31,2% 85,2% 

1.1 Consumo de combustibles fósiles en 
Industrias de Generación de Energía 
(centrales térmicas, auto productores, centro 
de tratamiento de gas, refinerías, altos 
hornos y coquerías) 

17.466 8,5% 23,2% 

1.2 Consumo de combustibles fósiles con 
fines energéticos en Industrias 
Manufactureras y Construcción 

14.970 7,3% 19,9% 

1.3 Consumo de combustibles fósiles en el 
Sector Transporte (Aviación Nacional, 
Transporte por carretera, Transporte 
Ferroviario, Navegación Nacional) 

24.881 12,1% 33,0% 

1.4 Consumo de combustibles fósiles con 
fines energéticos en otros sectores (Comercial 
e Institucional, Residencial, Agropecuario y 
otros) 

6.927 3,4% 9,2% 

2. Emisiones fugitivas 10.462 5,1% 13,9% 

2.1 Minería de carbón 5.277 2,6% 7,0% 

2.2 Petróleo y gas natural 5.184 2,5% 6,9% 

3. Quema de biomasa 696 0,3% 0,9% 
Fuente: Adaptado Inventario Nacional de Emisiones de GEI – IDEAM, utilizando el porcentaje de crecimiento de 

emisiones de CO₂ entre el 2004 y el 2011 establecido por el Banco Mundial. 

 

El impacto de la industria petrolera, con respecto a las emisiones de GEI, se concentra en 

las sub categorías 1.1 (Consumo de combustibles fósiles en Industrias de Generación de 

Energía) y 2.2 (Emisiones fugitivas de Petróleo y Gas Natural), las cuales representan el 

11% de la emisión total para Colombia en el 2011.  

 

La industria petrolera colombiana ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 

años, pasando de producir 531 KBPD (Miles de Barriles de Petróleo al día) en el 2007 a 

1.025 KBPD a Abril del 2015 (ANH, 2015). Por consiguiente, la economía nacional ha 

pasado por una bonanza petrolera, la cual se ha traducido en metas nacionales de 

producción cada vez sean mayores. En términos generales el crecimiento de la producción 

de crudo ha sido un fenómeno evidenciado en los países con industria petrolera, 

aumentando los impactos ambientales generados por esta industria.  
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A nivel internacional, las empresas de petróleo y gas han incluido dentro de sus 

estrategias corporativas, disminuir sus impactos ambientales y sociales. Algunas de ellas, 

motivadas por los parámetros de reporte establecidos por las principales bolsas de valores 

del mundo, quienes exigen incluir en sus informes el seguimiento a estas temáticas (GRI, 

2015) (DJSI, 2013). Sin embargo, dentro de los reportes de Responsabilidad Social 

Corporativa (Corporate Social Responsability -CSR) de las principales empresas petroleras 

de América, los focos estratégicos ambientales para el transporte de hidrocarburos,  se 

concentran especialmente en medir los barriles derramados, consumos energéticos y 

disposición de aguas. A su vez, las emisiones de GEI generadas específicamente por las 

operaciones y mantenimientos de sus sistemas de transporte, no están incluidas en las 

gestiones empresariales de algunas de estas petroleras. 

 

En la siguiente figura, se presentan las cifras de barriles de hidrocarburos derramados por 

las principales empresas petroleras del continente,  desde el 2009 hasta el 2015. Las cifras 

reportadas corresponden a derrames generados por la operación, excluyendo derrames 

ocasionados por factores exógenos como atentados, válvulas ilícitas y voladuras de los 

sistemas de transporte.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reportes de Gestión Empresarial 

 

La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol)  figura dentro de las 4 empresas que más 

derrames de hidrocarburos ha generado desde el 2009, siendo PDVSA (Venezuela) la 

principal fuente de derrames en la región.  
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Pemex (Mex) 52.096 27.971 24.789 2.082 7.276 5.111 -

TransCanada (Can) - 573 417 2 20 1 -

Petrobras (Bra) 1.597 4.201 1.472 2.434 1.176 440 452

PDVSA (Ven) - 121.527 124.373 143.597 81.909 79.153 -
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Figura 2: Históricos de Barriles Derramados 
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De acuerdo con información de estas empresas, la mayor parte de los derrames ocurren 

en el transporte de los productos, ya sea por sistemas tradicionales como oleoductos y 

poliductos o por sistemas alternativos como carro tanques, transporte fluvial o marítimo.  

En el caso de Ecopetrol S.A en el 2015, cerca del 99% de los barriles derramados por 

causas operacionales se generaron en el proceso de transporte de hidrocarburos 

(Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión, 2015).  

 

A pesar de ello, la cantidad de barriles derramados por causas operacionales representa 

un porcentaje ínfimo del volumen transportado por cada empresa. A manera de ejemplo, 

los 143.597 barriles derramados por PDVSA en el 2012, corresponden a un 0,0073% del 

volumen transportado en este año por petrolera venezolana. 

 

Los derrames de hidrocarburos constituyen una de las principales fuentes de 

contaminación ambiental en la industria petrolera, sin embargo se producen otro tipo de 

contaminaciones, que en algunos casos pueden representar mayor impacto que los 

derrames. La extracción, procesamiento, transporte y distribución del petróleo libera GEI, 

ya sea por la quema de combustible, el uso de equipos, la ejecución de mantenimientos o 

la instalación de tuberías (Navarro, 2015). 

 

Según el último Inventario de Emisiones Atmosféricas de Ecopetrol S.A, en el 2011 los 

procesos productivos de la empresa generaron 6,7 millones de toneladas de CO₂, cerca de 

un 4% de las emisiones totales de Colombia, de acuerdo con las cifras del Inventario 

Nacional de GEI realizado por el IDEAM. Para contrarrestar estas cifras, desde el 2009 

Ecopetrol S.A definió 4 iniciativas estratégicas para disminuir su impacto ambiental: 

Biodiversidad, Cambio Climático, Ecoeficiencia y Estudios de Impacto Ambiental. Dentro 

de estas iniciativas se han desarrollado actividades encaminadas a disminuir las emisiones 

de GEI propias de sus procesos productivos, así como aquellas generadas por los 

combustibles producidos. Como por ejemplo, la estructuración del portafolio de proyectos 

de reducción de GEI, la reforestación de 6.300 hectáreas entre el 2009 y el 2013, al igual 

que el inicio de la operación de la planta de hidrotratamiento en la refinería de 

Barrancabermeja, la cual se encarga de disminuir el azufre de los combustibles 

comercializados en el país. 

 

Estos y otros avances, han logrado que Ecopetrol S.A haya sido considerada como la 

empresa colombiana más amigable con el medioambiente (Portafolio, 2014) (Uribe, 

2014). 
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Los Reportes Integrados de Gestión de Ecopetrol S.A, muestran la prioridad estratégica 

que la empresa le ha dado a la exploración y producción de “barriles limpios”, es decir, 

“barriles de petróleo sin accidentes, sin incidentes ambientales, con normalidad laboral y 

en armonía con los grupos de interés”, entendiendo por “incidente ambiental” cualquier 

evento que genere pérdidas o impactos negativos al medio ambiente (Ecopetrol, Reporte 

Integrado de Gestión, 2015).  

En este sentido, el principal indicador ambiental, desplegado a todos los niveles de 

Ecopetrol S.A, encargado de medir la consecución de los “barriles limpios”, es la cantidad 

de barriles derramados por causas operacionales.  

 

La gestión empresarial y la gestión de riesgos estratégicos en Ecopetrol S.A, se basan en la 

metodología del Balanced Score Card, donde se definen los objetivos estratégicos de la 

organización, los cuales son desplegados a todas las unidades organizacionales y a los 

trabajadores, según sus funciones y su alineación con los objetivos estratégicos.  

 

De esta manera, se definen los “Cuadros de Mando Integral” o “Tableros Balanceados de 

Gestión (TBG)” para cada unidad organizacional, que no son otra cosa que los tableros 

donde se establecen los indicadores de gestión empresarial, metas, fórmulas de cálculo, 

frecuencias y límites de tolerancia. A partir de los TBG de cada unidad organizacional, se 

definen los aportes individuales de sus trabajadores y se establecen los indicadores de 

aporte personal en un “Acuerdo de Desempeño Individual (ADI)”, con el cual 

posteriormente se evaluará el desempeño de cada trabajador. 

 

Pese a ello, Ecopetrol S.A cuenta con un Sistema de Control de Gestión bastante robusto, 

en el cual el componente ambiental ha permanecido en un nivel estratégico y no ha sido 

desplegado a todos los niveles de la organización, razón por la cual no se cuentan con 

indicadores ambientales orientados al desempeño de cada unidad organizacional o de 

cada trabajador. Como consecuencia, los Tableros Balanceados de Gestión y los Acuerdo 

Individuales de Desempeño no contienen indicadores ambientales,  pese a que la empresa 

si hace un seguimiento global a la reducción de las emisiones de GEI a lo largo de sus 

procesos productivos (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión, 2014). 

 

Por esta razón, el Sistema de Control de Gestión no logra alinear sus objetivos 

ambientales estratégicos a lo largo de todos sus niveles jerárquicos. Estos inconvenientes 

en el despliegue de las estrategias medio ambientales definidas, se fundamenta en la 

dificultad de realizar evaluaciones del impacto ambiental de cada unidad organizacional y 

por ende la definición de metas acordes con la capacidad real de gestión de cada unidad.  

 



 

8 
 

Dicha desalienación estratégica de los objetivos ambientales genera desconocimiento del 

aporte individual y su aporte a la consecución de las metas globales, dificultado alcanzar 

los resultados esperados. Esta situación da espacio para que al interior de la organización 

se piense que estos temas solo son responsabilidad de la Vicepresidencia de HSE2 y 

Desarrollo Sostenible. 

En el 2012, a través del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), Ecopetrol S.A evaluó las 

emisiones de GEI generadas por su operación, basados en el estándar ISO 14064. En dicho 

estudio, las emisiones totales se incrementaron en un 17% con respecto al 2010, 

justificado por la inclusión de una nueva gerencia de operaciones. Las fuentes de emisión 

tenidas en cuenta en este estudio son: combustión de motores, transporte de personal, 

venteo de tanques (evaporación de producto), teas (quemas de producto) y consumo de 

electricidad.  

 

Para la elaboración de dicho informe, el ICP extrajo la información de la solución 

informática SAP-EC (Environmental Compliance), la cual le permite estimar las emisiones 

de GEI y Contaminantes Criterio a partir de información de consumo software de la 

organización. Este tipo de estudios son realizados para cada eslabón de la cadena del 

petróleo, por tanto la información requerida no es presentada o analizada con mayor 

profundidad, ni asociada a unidades organizacionales (Ecopetrol, Mecanismos de 

Desarrollo Limpio, 2014) (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión, 2015). 

 

Según el informe del ICP, de las 6.722 giga gramos CO₂ (miles de toneladas de CO₂)   

generadas por Ecopetrol S.A en sus procesos productivos, cerca del 8% corresponde al 

transporte de hidrocarburos. Sin embargo, este proceso presenta un crecimiento en las 

emisiones del 156%  entre el 2010 y el 2011, frente a un aumento en la producción de 

crudo del 18%. Este comportamiento muestra la necesidad de establecer objetivos 

ambientales estratégicos específicos para la  Vicepresidencia de Transporte y Logística de 

Ecopetrol S.A (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión, 2015). 

 

En síntesis, este trabajo se centrará en el diseño de un Sistema de Control de Gestión 

Ambiental para la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A, orientado en 

el mejoramiento del desempeño ambiental de la operación y mantenimiento de los 

sistemas de transporte de crudo (oleoductos). Dicho Sistema de Control de Gestión podrá 

ser utilizado por la Vicepresidencia como una herramienta administrativa para el 

seguimiento, gestión y medición de los resultados ambientales, a todos los niveles 

organizacionales, de acuerdo con los impactos ambientales generados y con su capacidad 

de gestión.  

                                                           
2 HSE: Health, Safety & Environment 
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3. ANTECEDENTES 

 

Dentro del marco teórico de este estudio, es relevante profundizar tanto en los conceptos 

de “Evaluación del Impacto Ambiental” y “Sistemas de Control de Gestión”, siendo estos 

los puntos de partida para el diseño de una herramienta administrativa para la gestión 

ambiental, soportada en una medición base de los impactos ambientales del proceso de 

operación y mantenimiento de un oleoducto. 

3.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son gases integrantes de la atmósfera, que 

absorben y emiten radiación a determinadas longitudes de ondas generadas por la 

superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes, atrapando el calor dentro del sistema de 

la troposfera terrestre (efecto invernadero). Los GEI generados naturalmente en la 

atmósfera terrestre, son el vapor de agua (H₂0), dióxido de carbono (CO₂), óxido nitroso 

(N₂O), metano (CH₄) y el ozono (O₃). Sin embargo ciertos GEI, como los halocarbonos y 

otras sustancias que tienen cloro y bromuro como el hexafluoruro de azufre (SF₆), los 

hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC), son GEI generados por el 

hombre (antropogénicos) (IPCC G. I., 2007) . 

 

Las emisiones de GEI empezaron a incrementarse desde la Revolución Industrial y los 

cambios en el uso de la tierra en el Siglo XVIII. Actualmente, la producción y el consumo 

de combustibles fósiles generan más del 80% de las emisiones antropogénicas de dióxido 

de carbono (CO₂), además de importantes cantidades de metano (CH₄) y óxido nitroso 

(N₂O). La mayoría de las emisiones son generadas en los procesos asociados a la 

generación energética, especialmente cuando se queman combustibles fósiles (Navarro, 

2015).  

   

El concepto de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) surge en la década de 1960, a 

partir de la necesidad de estudiar los efectos asociados a las actividades industriales en la 

salud humana (Smith, 2009). Desde sus inicios se han desarrollado diferentes 

metodologías, cuya aplicación depende del alcance de cada investigación, de los avances 

tecnológicos involucrados y de los beneficios esperados. Los estudios más recientes 

emplean diferentes metodologías como la sostenibilidad, la producción, el consumo, los 

modelos métodos cualitativos (industria ecológica) y cuantitativos (inventarios de flujo de 

material), el diseño ambiental, la producción limpia, las evaluaciones ambientales 

estratégicas y el análisis de ciclo de vida. 
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En las últimas décadas, los evidentes cambios climáticos y las crecientes emisiones de GEI, 

han demostrado que como humanidad tenemos el reto de mitigar el calentamiento global 

a todo nivel. En este sentido, la huella de carbono, entendida como la totalidad de GEI 

emitido por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto, 

viene tomando relevancia como factor clave para los consumidores, productores, 

comerciantes y gobiernos. Sin embargo, no existe un marco metodológico común y 

uniforme para la medición voluntaria de las emisiones de GEI, exceptuando ciertas 

herramientas adaptadas a proyectos específicos que requieren aprobaciones 

internacionales vinculadas con el Protocolo de Kyoto (CEPAL, 2004). Por esta razón, 

algunos autores consideran el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como la metodología más 

completa para medir la huella de carbono (Cordero, 2013).  

 

Análisis del Ciclo de Vida  (ACV): 

 

La metodología de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) o Life Cycle Assessment (LCA) ha sido 

ampliamente utilizada para evaluar los impactos ambientales en casi cualquier producto, 

servicios, industria u organización, desde 1951 cuando se utilizó por primera vez por 

Wassily Leontief, premio nobel de economía en 1973. Su aplicación en productos y 

servicios está descrita en los estándares ISO 14040 y 14044, mientras que para su 

aplicación en organizaciones se establece en el ISO 14064 (Guevara & Cohen, 1998).  

 

El ACV considera el ciclo de vida total del producto o servicio, desde su creación hasta la 

disposición final, incluyendo la evaluación de las materias primas y las etapas de 

producción, así como los análisis los recursos naturales empleados, la energía, la 

posibilidad de reciclaje, entre otros (Guevara & Cohen, 1998). 

 

Los estándares ISO establecidos para el ACV, no describen un método en particular, pero 

le dan a las organizaciones la flexibilidad para desarrollar diferentes indicadores, entre los 

cuales se encuentra la huella de carbono (Hidalgo D. A., 2012). Dentro de la metodología 

ACV se encuentran 4 normativas ISO, mencionadas a continuación: 

 

 Norma ISO 14040: Principios y guía del ACV. 

 Norma ISO 14041: Definiciones del ACV. Metas, objetivos y análisis de inventarios. 

 Norma ISO 14042: Análisis de impactos. 

 Norma ISO 14043: Interpretación del ACV. 

 

Esta metodología ha sido utilizada en diferentes estudios de diversas industrias, por 

ejemplo en el sector de la construcción se utilizó para definir el diseño de un edificio de 

oficinas en China con un criterio de impacto ambiental (Wu, Yuan, & Zhang, 2011), así 
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como también en la comparación de los impactos ambientales asociados a dos tipos de 

construcciones (Darabi, 2013). En la industria energética, se ha utilizado para medir el 

impacto generado por diferentes medios de transporte de energía (Knoepfel, 1995). En la 

agricultura colombiana, ha sido ampliamente utilizada para evaluar los impactos 

ambientales de los cultivos de caña (Saavedra, 1999) o en la producción de rosas y 

claveles (Rubiano & Parrado, 2012). En procesos industriales de producción, se ha 

empleado esta metodología para conocer el impacto ambiental de los proceso 

productivos o para comparar el impacto ambiental entre dos productos, como lo fue en el 

estudio ambiental entre dos tipos de cementos de construcción (Zhang, Cheng, & Lo, 

2014), dos tipos de uniones de PVC (Fúquene, Córdoba, Lara, & Méndez, 2009) o 

diferentes sistemas de calefacción para viviendas (Sasnauskaite, Uzsilaityte, & Rogoza, 

2007). En el sector de la aviación de pasajeros ha sido utilizada para evaluar el impacto 

ambiental del sector (Hidalgo D. A., 2012).  

 

Específicamente para la industria del petróleo y gas, se ha trabajado con esta metodología 

en la evaluación del impacto generado por el transporte de arenas petrolíferas (Tarnoczi, 

2013), así como en la evaluación del proyecto de construcción y operación de un nuevo 

oleoducto que intercomunicaría la red petrolera de Canadá con la de Estados Unidos 

(United States Department of StateBureau of Oceans and International Environmental and 

Scientific Affairs, 2014).  

 

Eco indicador 99: 

 

Es una metodología desarrollada en 1995, inicialmente denominada Eco indicador 95 y 

posteriormente mejorada en 1999 por el Ministerio de Vivienda, Planificación y Ambiente 

de Holanda. Esta metodología se basa en el Análisis de Ciclo de Vida, para incluir el factor 

ambiental en el diseño de productos, con un entendimiento sencillo de las unidades, 

números e indicadores asociados. (MHSPE, 2000) 

 

GHG Protocol: 

 

El Green House Gas Protocol es una iniciativa desarrollada por World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) y el World Resources Institutes (WRI) en el 2001, 

encargada de establecer parámetros generales para el desarrollo de  softwares de cálculo 

de emisiones de GEI. Gracias a las empresas, ONG's y gobiernos involucrados en esta 

iniciativa, GHG Protocol ha alcanzado un gran reconocimiento mundial y es comúnmente 

utilizada como una de las principales referencias en investigaciones relacionadas, 

comparándose con el reconocimiento de los estándares ISO (GHG, 2015). 
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Bilan Carbone: 

 

Es un método de cálculo de emisiones de GEI desarrollado por la Agencia del Ambiente y 

Manejo de la Energía de Francia (ADEME) en el 2004. Presenta una visión muy completa 

de las empresas, eventos, productos o servicios, lo cual le permite contar con una 

importante base de factores de emisión para diferentes países del mundo (ABC, 2015). 

 
PAS 2050: 

 

Fue elaborado en el 2008 por el British Standard Institute (BSI), Carbon Trust y DEFRA, 

como un método para cuantificar la huella de carbono asociada a bienes y servicios. Esta 

herramienta sigue el marco metodológico establecido en el ISO 14040 e ISO 14044, 

distinguiendo dos alcances en los ciclos de vida, de la cuna a la tumba (business to 

customer) y de la cuna a la puerta (business to business) (GHG, 2015). Algunos expertos se 

atreven a llamar a esta metodología como el “mejor modelo para la evaluación de 

emisiones de GEI en el ciclo de vida de un producto” (Miguel, 2011).  

 

En el alcance de la cuna a la tumba o business to customer, se incluyen las emisiones 

generadas en todo el ciclo de vida del producto, mientras que el alcance de la cuna a la 

puerta o business to business solo tiene en cuenta las emisiones hasta que el producto 

entra a una nueva organización o negocio (PPRC, 2009). 

 

La aplicación del PAS 2050  es voluntaria, pero es frecuentemente utilizada para gestionar 

requisitos reglamentarios en varios países europeos. Así mismo, su implementación 

requiere que se consideren todas las fuentes de emisión, como consumos energéticos, 

combustiones, reacciones químicas, gases refrigerantes, otras gases volátiles, entre otros 

(AEC, 2015). 

 

PAS 2060: 

 

Este estándar fue desarrollado por el British Standards Institution en 2010 y funciona 

como una garantía que las organizaciones pueden mostrar para corroborar su 

neutralización de las emisiones de CO₂. Esta norma establece la manera de cuantificar, 

disminuir y compensar las emisiones de GEI generadas en el desarrollo de productos, 

servicios, construcciones, proyectos, ciudades, entre otros (AEC, 2015). 
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IPCC: 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se creó en 

1988 con el objetivo de evaluar integralmente el estado de los conocimientos científicos, 

técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones 

y estrategias de respuesta (IPCC, 2016).   

 

Desde sus inicios IPCC ha elaborado cinco informes de evaluación ambiental en varios 

volúmenes. Además de estos informes, IPCC ha preparado informes especiales sobre 

temas concretos como aviación, uso de la tierra, escenarios de emisión, entre otros. Así 

como informes metodológicos, donde se establecen las directrices para los inventarios 

nacionales de GEI, contribuyendo a la consecución de los acuerdos establecidos por las 

partes involucradas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto (IPCC, 2016). 

 

Dentro del informe de directrices para el inventario de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de 1996, IPCC entregó un capítulo de energía que incluye referentes 

importantes para calcular las emisiones generadas en la industria petrolera y cierta 

información sobre el transporte de hidrocarburos (IPCC, Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual, 1996). 

3.2 SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

Los Sistemas de Control de Gestión son herramientas administrativas mediante las cuales 

una organización realiza monitoreo, seguimiento y evaluación a sus logros, en función de 

los objetivos y las metas estratégicas establecidas desde la planeación corporativa. Los 

primeros sistemas de control de gestión vienen desde la antigüedad, cuando la Iglesia 

Católica y los ejércitos ejercían control funcional, a través de los conductos regulares y los 

niveles de reportes de la información. El concepto se introdujo a la administración desde 

las teorías de Taylor (1891), Fayol (1899) y Max Weber (1917) (Serna, 2001). 

 

Los Sistemas de Control de Gestión han sido empleados para gestionar temáticas 

ambientales empresariales desde finales del siglo XX (Fernandez, 2010), integrando esta 

herramienta de gestión administrativa a los objetivos estratégicos ambientales 

empresariales, sus planes de acción, indicadores de gestión y metas. En la literatura se han 

desarrollado diferentes estudios de Sistemas de Control de Gestión enfocados en 

monitorear y evaluar los logros ambientales para diferentes industrias.  
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A manera de referencia, en la industria farmacéutica se desarrolló un estudio para evaluar 

el desempeño ambiental mediante indicadores de eco eficiencia (Hidalgo M. , 2010). En la 

minería se han propuesto diferentes indicadores para medir el impacto y la gestión 

económico ambiental en la minas de níquel (Reynaldo, 2012). Así mismo, se han realizado 

estudios más generales, como el desarrollo de eco indicadores para la industria 

colombiana basados en el análisis del ciclo de vida (ACV) (Hoof, 2005) o el diseño de un 

modelo estratégico de medición que incorpore elementos de sostenibilidad ambiental 

(Villamizar, 2012).  

 

Existen diferentes herramientas que integran el concepto de sostenibilidad ambiental con 

los sistemas de gestión de las organizaciones, como es el caso de la Iniciativa de Reporte 

Globales GRI (Global Reporting Initiative), Eco - indicador 99, Sustainable Balanced Score 

Card (SBSC), Down Jones Sustainability Index y los Sistemas de Gestión Medio Ambiental 

(SGA). 

 

Las guías metodológicas del Global Reporting Initiative (GRI) establecen las estructuras de 

los reportes de sostenibilidad de las organizaciones, con el fin de asegurar la calidad y 

confiabilidad de la información presentada. Esta herramienta es ampliamente utilizada en 

el ámbito empresarial internacional, gracias a que permite condensar todas las acciones 

desarrolladas por una organización en un período específico, de una manera 

estandarizada y ordenada (GRI, 2015).   

 

Como se mencionó anteriormente, el estándar de Eco indicador 99 se basa en los análisis 

del ciclo de vida (ACV) para construir indicadores que midan el impacto asociado al 

producto desde la “cuna a la tumba” (MHSPE, 2000).  

 

Los indicadores ambientales, también son relevantes en la metodología de Sustainable 

Balanced Score Card (SBSC), la cual se basa en el modelo de Balanced Score Card (BSC), 

desarrollado por Robert Kaplan & David Norton en 1992. Una de las principales ventajas 

que tiene el SBSC es la gran acogida que ha tenido el modelo inicial del BSC en las 

organizaciones actuales, siendo más viable implementar el SBSC en organizaciones que ya 

trabajen con el modelo base (Kaplan, Target Setting, 2004) (Pateman, 2004). 

 

Dentro de las herramientas mencionadas, se encuentran los índices de responsabilidad 

social, siendo el Down Jones Sustainability Index (DJSI) uno de los más representativos. El 

DJSI fue desarrollado en 1999, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, 

ambiental y social de las compañías con acciones enlistadas en el Down Jones Index. A la 

fecha, el DJSI se ha convertido en un criterio clave para apoyar las decisiones de los 

inversionistas. La información necesaria para calcular el índice, se obtiene a través de 
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cuestionarios y  documentación presentada por la compañía o por sus grupos de interés  

(DJSI, 2013).  

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) le permiten a las organizaciones alcanzar las 

metas ambientales y económicas establecidas, reduciendo los impactos ambientales 

generados, mediante el ciclo del Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA). La norma 

internacional ISO 14001 establece los requisitos con los cuales una organización puede ser 

certificada en SGA (ISO-14001, 2004). Así mismo, la norma internacional no certificable 

ISO 14031, proporciona lineamientos para el diseño y evaluación del desempeño 

ambiental (EDA), mediante el uso de indicadores clave y el proceso continuo de 

recopilaciones de información, análisis de datos y de tendencias históricas (ISO-14031, 

1999). 

 

Dentro de las revisiones bibliográficas realizadas, se ha encontrado suficiente información 

sobre evaluaciones del impacto ambiental de la industria petrolera. No obstante, 

específicamente para el diseño de un Sistema de Control de Gestión Ambiental para la 

operación y mantenimiento de ductos para el transporte de hidrocarburos, no se ha 

encontrado información relevante. 

3.3 MARCO LEGAL 

 

Como normativa general, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece en el 

artículo 79 que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber 

del estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.   

No obstante, la normatividad petrolera en Colombia está regulada desde 1974 por el 

código nacional de recursos naturales, en el cual se establecen los instrumentos para 

controlar la gestión ambiental y la obtención de licencias ambientales.  

En el artículo 49 de La Ley 99 de 22 de diciembre de 1993,  se establece la obligatoriedad 

de la Licencia Ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 

desarrollo de cualquier actividad, que pueda ocasionar daños considerables a los recursos 

naturales renovables o generar modificaciones notorias al medio ambiente.  

De la misma manera,  en el artículo 21 del Decreto 2820 del 2010, se dispuso que el 

Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento básico para la planeación, ejecución y 

seguimiento de los proyectos, obras o actividades que requieran la consecución de una 

licencia ambiental. Según el artículo sexto de este decreto, se otorgarán las licencias 

ambientales para la vida útil del proyecto, obra o actividad e incluirá las fases de 
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construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, 

abandono y/o terminación. Así mismo, el artículo 14 de este decreto, dispone que el 

Estudio de Impacto Ambiental debe elaborarse de acuerdo con la Metodología General 

para la Presentación de Estudios Ambientales y los términos de referencia expedidos por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo con la legislación ambiental mencionada, los sistemas de transporte de 

hidrocarburos en Colombia, deben contar con una licencia ambiental aprobada que 

involucra tanto la construcción del sistema, como su operación, mantenimiento y 

desmantelamiento. La Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 

establece que los impactos se deben medir en los medios bióticos, abióticos y 

socioeconómicos. No obstante, no involucra un análisis completo de los ciclos de vida de 

los procesos productivos ni de las emisiones de GEI asociadas, lo cual si se tuviera en 

cuenta, ampliaría considerablemente el espectro con el cual se realizan estas mediciones.  

Por esta razón, los principales impactos ambientales evidenciados en los Planes de 

Manejo Ambiental (PMA) de los sistemas de transporte de hidrocarburos, se generan por: 

desplazamientos de fauna, especies amenazadas, conectividad ecológica, afectación a 

ecosistemas, desestimulo de actividades económicas tradicionales, afectación del 

patrimonio arqueológico,  cambios en las características del suelo, entre otras. 

Adicionalmente, en el artículo 8 del Decreto 321 de 1999 se establece que los 

lineamientos, principios, facultades y organización del Plan Nacional de Contingencias 

deberán ser incorporados en los Planes de Contingencia de los diferentes entes que 

trabajan con hidrocarburos y derivados del petróleo. Lo anterior refiriéndose a las 

contingencias que pueden presentarse en la industria del petróleo, como lo son los 

derrames de hidrocarburos ocasionados por causas operativas o por acción de terceros.  

En materia de normatividad relacionada con la operación de sistemas de transporte de 

hidrocarburos, el Decreto 1521 de 1998 reglamenta el almacenamiento, manejo, 

transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo para las 

estaciones de servicios. Así mismo, el Decreto 283 de 1990 reglamenta el manejo y 

transporte de hidrocarburos por carro tanques. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el alcance de este estudio, es necesario enfocarlo en la empresa 

Ecopetrol S.A y en su Vicepresidencia de Transporte y Logística, en su calidad de 

operadora y mantenedora de cerca del 93% de los oleoductos del país.   

 

En concordancia con el inventario de emisiones de GEI realizado por Ecopetrol S.A en el 

2012, se hace evidente que el proceso de transporte de hidrocarburos presenta un 

incremento del 156% en las emisiones de GEI desde el 2011, el cual no es consistente con 

un crecimiento en la producción de crudo del 18%. Así mismo, en el transporte de 

hidrocarburos se presenta la mayor cantidad de derrames de hidrocarburos por causas 

relacionadas con la operación. Para el caso de Ecopetrol S.A entre los años 2009 a 2015, el 

99% de los barriles derramados se han originado en el transporte de hidrocarburos.  

 

Como se evidenció en las estadísticas de barriles derramados de Ecopetrol S.A y algunas 

de las principales compañías de transporte de hidrocarburos   ( ver Cap. 1 Planteamiento 

del Problema), la cantidad de barriles derramados por Ecopetrol S.A mantiene una 

tendencia creciente y el volumen de sus derrames ha sido considerable año a año. No 

obstante, es importante resaltar que la operación y mantenimiento de sistemas de 

transporte de hidrocarburos en Colombia presenta retos adicionales; debido a las difíciles 

características topográficas del territorio, las condiciones climáticas en varias regiones del 

país y las situaciones de seguridad física de la industria (atentados y hurtos). 

 

Dichos resultados, evidencian la necesidad de implementar nuevas estrategias 

ambientales para el proceso de transporte de hidrocarburos, las cuales deben guardar 

coherencia con los objetivos estratégicos planteados a nivel general para la compañía. Sin 

embargo, poco serviría definir una nueva estrategia si esta no se desagrega en planes más 

específicos y ajustados a los impactos de las áreas operativas y administrativas 

involucradas, así como de las personas que las componen. Es relevante medir 

correctamente el aporte individual (personas y unidades organizacionales), para promover 

el involucramiento e interiorización de las estrategias ambientales de esta 

Vicepresidencia.  

 

Como se presenta en la figura 3, la estructura organizacional de la Vicepresidencia de 

Transporte y Logística tiene 7 niveles de reporte, entre los cuales están: 1 Vicepresidente, 

3 Gerentes Estratégicos, 5 Gerencias Operativas, 7 Superintendencias, 24 Departamentos, 

79 Coordinaciones, más de 1200 funcionarios y cerca de 8000 contratistas. Es evidente 

que una estructura organizacional de esta envergadura requiere de una coordinación 

especial para asegurar que la estrategia de la Vicepresidencia, sus objetivos, indicadores e 
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iniciativas se transmitan al resto de la organización, dejando claro el aporte de cada 

unidad organizacional y de cada individuo. Un reto adicional del Sistema de Control de 

Gestión, es asegurar que la pirámide organizacional entregue información a sus niveles 

superiores, con la suficiente claridad, oportunidad y relevancia para que se tomen las 

decisiones que se requieren. 

 
Figura 3: Estructura Organizacional de la Vicepresidencia de Transporte y Logística 

 
Fuente: Adaptado Reporte Integrado de Gestión Ecopetrol 2015 

 

En consecuencia, este estudio pretende robustecer la estrategia ambiental de la 

Vicepresidencia de Transporte y Logística, a través de la evaluación del impacto por huella 

de carbono con un enfoque de ciclo de vida de un oleoducto. Con el fin de conocer los 

impactos ambientales generados e integrar las oportunidades de mejoramiento 

propuestas a un Sistema de Control de Gestión, a partir de la metodología del Sustainable 

Balanced Score Card (SBSC).  

 

El Sistema de Control de Gestión Ambiental propuesto, será una herramienta 

administrativa enfocada en monitorear, realizar seguimiento y evaluar los logros 

alcanzados frente a los objetivos y las metas estratégicas propuestas para la gestión 

ambiental de esta etapa de la cadena de petróleo. La implementación de dicha 

herramienta, le permitirá a la Vicepresidencia de Transporte y Logística incluir el concepto 

de mitigación ambiental a su Sistema de Control de Gestión, con información específica de 

sus operaciones. Garantizando el correcto despliegue estratégico a las unidades 

organizacionales y personas involucradas.  
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A su vez Ecopetrol S.A,  fortalecerá su imagen como empresa ambientalmente 

responsable, lo cual redundará en una mejor percepción en los mercados accionarios y en 

las autoridades ambientales que regulan sus operaciones. Adicional, a los ahorros 

económicos que pueden lograrse al materializar optimizaciones energéticas y logísticas. 

5. COHERENCIA CON TEMÁTICAS DE LA MAESTRÍA 

 

Este estudio se relaciona con el énfasis de “Analítica y Procesos de Negocio”, debido a que 

se enfoca en el diseño de un Sistema de Control de Gestión Ambiental para los procesos 

de operación y mantenimiento de sistemas de transporte de hidrocarburos. Lo cual,  

aumentará la generación de valor a los grupos de interés de esta organización y 

fortalecerá su sostenibilidad ambiental.  

 

En consecuencia, esta investigación desarrolla una herramienta de gerenciamiento para el 

negocio de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol S.A. Dicha herramienta, apoyará la 

proposición, monitoreo y cumplimiento de objetivos específicos ambientales, orientados a 

la reducción de las emisiones de CO₂.  
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de Control de Gestión orientado al mejoramiento del 

desempeño ambiental de la operación y mantenimiento de oleoductos, para la 

Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A? 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de Control de Gestión orientado al mejoramiento del desempeño 

ambiental en la operación y mantenimiento de oleoductos, aplicado a un caso específico 

de estudio.  

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los procesos asociados a la operación y mantenimiento de oleoductos 

e identificar sus principales indicadores claves de desempeño. 

 

 Evaluar los impactos ambientales generados en la operación y mantenimiento de 

un oleoducto, de acuerdo con un enfoque de ciclo de vida. 

 

 Plantear objetivos estratégicos ambientales orientados al mejoramiento del 

desempeño ambiental en la operación y mantenimiento de oleoductos, para la 

Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A. 

 

 Estructurar un Sistema de Control de Gestión que apoye la consecución de los 

objetivos estratégicos ambientales propuestos, basado en la metodología del 

Sustainable Balanced Score Card (SBSC). 
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8. METODOLOGÍA 
Tabla 2: Metodología 

Objetivo Específico Actividades Resultados Esperados 

Caracterizar los procesos asociados a la 

operación y mantenimiento de 

oleoductos 

Definir los criterios para la selección de un oleoducto en 
particular 

Definición de un oleoducto, con las 
características necesarias para asegurar la 
posible aplicación del estudio en otros 
sistemas de transporte de hidrocarburos 

Evaluar las características de los oleoductos de Ecopetrol 
S.A y seleccionar uno para el estudio, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos 

Mapear los procesos de operación y mantenimiento de 
oleoductos Identificación los procesos asociados a la 

operación y mantenimiento Analizar la información disponible en la empresa de acuerdo 
con el mapeo de los procesos 

Evaluar los impactos ambientales 

generados en la operación y 

mantenimiento de un oleoducto, con un 

enfoque de ciclo de vida 

Definir el alcance y los límites del estudio 

Evaluación de los impactos ambientales 
generados en la operación y 
mantenimiento de oleoductos 

Recolectar, depurar y analizar datos 

Evaluar los impactos ambientales de acuerdo con la 
información recolectada 

Identificar y analizar los impactos significativos 

Estimar el impacto ambiental para la operación y 
mantenimiento de todos los oleoductos de la Ecopetrol S.A, 
a partir de la evaluación de un oleoducto en particular 

Plantear objetivos estratégicos 

ambientales orientados al mejoramiento 

del desempeño ambiental en la 

operación y mantenimiento de 

oleoductos, para la Vicepresidencia de 

Transporte y Logística de Ecopetrol S.A 

Realizar un benchmarking con las principales empresas de 
operación y mantenimiento de oleoductos a nivel mundial, 
para conocer sus procesos productivos, sus estrategias 
ambientales y sus Sistemas de Control de Gestión 

Análisis de tendencias y proyecciones 
estratégicas para el mejoramiento del 
desempeño ambiental de las principales 
empresas de transporte de hidrocarburos 
a nivel mundial 

Establecer los objetivos estratégicos ambientales para la 
Vicepresidencia de Transporte y Logística, de acuerdo con 
los principales impactos evaluados y con las estrategias 
corporativas de la compañía 

Definición de un marco estratégico 
ambiental orientado al mejoramiento del 
desempeño ambiental de la 
Vicepresidencia de Transporte y Logística 
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Objetivo Específico Actividades Resultados Esperados 

Estructurar un Sistema de Control de 

Gestión que apoye la consecución de los 

objetivos estratégicos ambientales 

propuestos, basado en la metodología 

del Sustainable Balanced Score Card 

(SBSC) 

Estructurar un mapa estratégico con los objetivos 
ambientales propuestos 

Estructuración de un Sistema de Control 
de Gestión ambiental, que asegure el 
correcto despliegue de los objetivos 
ambientales estratégicos a los niveles 
organizacionales involucrados 

Estructurar los indicadores clave de mejoramiento (KPI) 
asociados a los objetivos establecidos en el mapa 
estratégico ambiental 

Definir las metas y límites de alertas de los indicadores clave 
de mejoramiento (KPI) 

Establecer un Tablero Balanceado de Gestión Ambiental 

Establecer una Matriz de Despliegue para todos los niveles 
organizacionales de la Vicepresidencia involucrados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. RECURSOS 

 

Para la ejecución de este proyecto fue necesario contar con el apoyo de la Vicepresidencia de 

Transporte y Logística de Ecopetrol S.A, para obtener la información requerida y para asegurar 

el cumplimiento de todos los objetivos planteados en este proyecto. Así mismo, se hace 

relevante contar con los siguientes recursos: 

9.1 RECURSO HUMANO 

 

Ing. Carlos Eduardo Fúquene Retamoso, MSc – Asesor del proyecto 

Ing. Sergio Villegas Vallejo – Estudiante de Maestría Ingeniería Industrial 

Expertos en los procesos de operación y mantenimiento de oleoductos de la Vicepresidencia 

de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A 

9.2 EQUIPOS 

 

 Computadores portátiles. 

 Softwares propiedad de Ecopetrol S.A para recolectar la información necesaria. 
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10.  DEFINICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Como se estableció anteriormente, el análisis del impacto ambiental se enfocará en el ciclo de 

vida de los procesos de operación y mantenimiento de un oleoducto en particular. Por lo cual, 

es necesario seleccionar un oleoducto con las características físicas y operacionales 

específicas para, en un alcance adicional a este estudio, evaluar el impacto ambiental de otros 

oleoductos del país. 

10.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS OLEODUCTOS 

 

A continuación se presentan las principales características físicas y operacionales de un 

oleoducto: 

 

Capacidad Nominal: 

Se define como la capacidad de bombeo del sistema teniendo en cuenta su factor de servicio. 

Cada sistema de transporte tiene una capacidad de diseño, que corresponde al máximo 

bombeo que puede soportar el sistema en condiciones ideales. Sin embargo cada oleoducto 

tiene un factor de servicio para contemplar aquellas situaciones que disminuyen el volumen 

transportado, como mantenimientos preventivos, correctivos, paradas de emergencia, entre 

otros. Por esta razón el compromiso real del sistema se hace sobre su capacidad nominal y no 

su capacidad de diseño. 

Volumen Transportado:  

Corresponde a la cantidad de barriles que han sido transportados a través del sistema. La 

mayoría de los oleoductos analizados tienen estaciones de bombeo entre su origen y su 

destino final, en estas estaciones intermedias se puede entregar y recibir producto, 

dependiendo del esquema logística establecido para la operación. Por tanto, las cifras de 

volumen transportado contemplan tanto las entradas iniciales como las entradas intermedias. 

Volumen Derramado por Causas Operacionales: 

En la industria petrolera, la medición de los derrames solo se realiza sobre aquellos eventos 

originados por causas operacionales. Es consecuencia, no son incluidos los derrames 

generados por factores exógenos, como los son atentados, hurtos, desastres naturales o 

cualquier evento en el cual la respectiva investigación determine causas diferentes al 

desarrollo de la operación. 

 



 

25 
 

Pérdidas de Producto Identificadas y No identificadas:  

Las pérdidas de producto corresponden a la diferencia entre el volumen ingresado y el 

volumen extraído del sistema. Existen dos tipos de pérdidas, aquellas que están plenamente 

identificadas y aquellas que no se han identificado. Las pérdidas identificadas son aquellas 

sobre las cuales se tiene certeza de su causa, como evaporaciones naturales del producto, en 

el oleoducto o en el tanque. Mientas que en las pérdidas no identificadas, no se conoce las 

causas, usualmente corresponden a válvulas ilícitas mediante las cuales los grupos armados 

hurtan producto, o fallas de los medidores de despacho y recibo que generar diferencias de 

volumen. 

Potencia Instalada: 

El transporte de hidrocarburos por oleoductos se logra inyectando presión en el interior del 

ducto, a través de bombas de presión. Existen dos tipos de bombas de presión, las bombas 

booster y las unidades principales. Las booster generan menores rangos de presión y son 

utilizadas para transportar desde los tanques hasta las unidades principales del oleoducto.  A 

su vez, las unidades principales generan mayores rangos de presión y son utilizadas para 

transportar el producto a través del ducto.  

Todas las estaciones de bombeo cuentan con unidades de respaldo, las cuales son utilizadas 

para reemplazar a las unidades que por alguna razón no pueden operar. Así mismo, son 

utilizadas para aumentar el bombeo del sistema, ya que al encender las unidades de respaldo, 

se aumenta la presión del sistema.  

Longitud:  

Corresponde a la distancia total del trazado del oleoducto, entre la estación de bombeo inicial 

y la estación de recibo. 

Diámetro:  

Corresponde al diámetro del ducto. Usualmente, los oleoductos no son construidos con tubos 

de un solo diámetro, es común encontrar sistemas de transporte que tengan un diámetro 

entre la estación de bombeo y una estación intermedia, y otro diámetro entre una estación 

intermedia y la estación final. Este tipo de características del sistema se determinan en el 

diseño hidráulico y topográfico de la línea,  y puede reducir costos de construcción del 

sistema.  En este estudio se trabajará con el diámetro promedio del sistema, el cual se calcula 

a partir de la longitud de la línea. 
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Número de Estaciones: 

Representa la cantidad de estaciones ubicadas a lo largo de la línea, incluyendo la estación 

inicial, las intermedias y la estación final. 

Edad:  

Corresponde al tiempo que lleva operando el sistema de transporte desde su construcción. 

10.2 INFRAESTRUCTURA PETROLERA NACIONAL 

 

La infraestructura petrolera colombiana cuenta con dos refinerías, una ubicada en 

Barrancabermeja con una capacidad de procesamiento de 250 mil barriles de petróleo al día. 

La segunda refinería está ubicada en Cartagena, y entrará a operar con una capacidad de 

procesamiento máxima de 165 mil barriles de petróleo al día, a mediados del 2016. 

 

Adicionalmente, existen 5 terminales marítimos a través de los cuales se exportan e importan 

hidrocarburos, ubicados en Santa Marta, Cartagena, Coveñas, Buenaventura y Tumaco, siendo 

el puerto de Coveñas el principal terminal marítimo del país. De igual manera, existen 2 

terminales fluviales, ubicadas en Barrancabermeja y Cartagena, los cuales permiten el 

transporte a través del río Magdalena, interconectando a las dos refinerías.  

 

En la red de transporte de hidrocarburos, Colombia tiene 5.467 kilómetros de oleoductos, 

3.106 kilómetros de poliductos y 381 kilómetros de propanoductos. El 70,4% de estos ductos 

son propiedad exclusiva de Ecopetrol S.A y un 25% es propiedad de Ecopetrol S.A en sociedad 

con terceros. (Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión, 2014). 
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A continuación se presenta el mapa de la red de oleoductos del país: 

 

Figura 4: Mapa Infraestructura de Oleoductos 

 

   Fuente: Elaboración propia 

El análisis del impacto ambiental se desarrollará para el oleoducto Vasconia – Galán, teniendo 

en cuenta las características físicas y operacionales del sistema enmarcadas en los siguientes 

aspectos: 

La estación Vasconia está ubicada en el extremo occidental del departamento de Boyacá y 

representa una posición estratégica para transportar los crudos extraídos en los Llanos 

Orientales y el Alto Magdalena hasta el puerto de exportación de Coveñas y las refinerías de 

Barrancabermeja y Cartagena. Por lo tanto, por la estación Vasconia transita cerca del 85% de 

petróleo producido en Colombia. 

 



 

28 
 

De esta manera, cerca del 87% del crudo que alimenta la refinería de Barrancabermeja, 

proviene de los Llanos Orientales y es transportado por la estación Vasconia.  Desde Vasconia 

salen dos ductos que alimentan a la refinería, Vasconia – Galán (57%) y Vasconia – Velásquez 

26 - El Sauce – Galán (30%). 

Vasconia representa la estación de transporte de hidrocarburos más grande del país, con una 

superficie de 42 hectáreas, en la cual se integran tres estaciones, debido al volumen manejado 

y los diferentes sistemas de transporte que llegan y se despachan desde aquí. La estación 

Vasconia OCENSA, Vasconia ODC y Vasconia Ecopetrol. Vasconia OCENSA recibe los crudos 

transportados por el Oleoducto Central provenientes de Cupiagua (Llanos Orientales). A su 

vez, Vasconia ODC despacha los crudos hasta Coveñas por el Oleoducto de Colombia. 

Mientras que Vasconia Ecopetrol conecta a las zonas del Alto Magdalena y Llano Orientales 

con Barrancabermeja y Coveñas.   

A continuación se presentan las principales características físicas y operativas del oleoducto 

Vasconia – Galán. El volumen transportado, el volumen derramado y las pérdidas de producto 

corresponden a promedios de los últimos 3 años (2013, 2014 y 2015): 

Tabla 3: Características Físicas y Operacionales de Vasconia – Galán 

Capacidad 
(bls/día) 

Volumen 
Transportado 

(bls/año) 

Derrames 
Operacionales 

(bls/año) 

Pérdidas 
producto  
(bls/año) 

Potencia 
Instalada 

(hp) 

Longitud 
(kms) 

Diámetro 
Promedio 

(pulg) 

Nº 
Estaciones 

Edad 
(años) 

180.000 38.885.441 - 2.750 10.000 171,5 20 2 27 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

Teniendo en cuenta la relevancia operacional y logística de la estación Vasconia, la evaluación 

del impacto ambiental se realizará específicamente para el principal oleoducto de Ecopetrol 

en esta zona, el oleoducto Vasconia – Galán. Por ello, no se hace otro tipo de comparación 

entre los demás oleoductos propiedad de Ecopetrol, siendo este uno de los sistemas de 

transporte con mayor capacidad y con mayor volumen transportado.   

En consecuencia, la evaluación del impacto ambiental comprenderá la infraestructura, 

maquinaria y equipos necesarios para operar y mantener el oleoducto Vasconia – Galán.  

Iniciando desde la estación Vasconia Ecopetrol, hasta la entrada del sistema a la refinería de 

Barrancabermeja. 
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10.3 INFRAESTRUCTURA OLEODUCTO VASCONIA – GALÁN 

 

La estación Vasconia Ecopetrol cuenta con tres bombas principales en operación simultánea, 

con caudales entre 6000 y 8000 barriles por hora (bph), y una unidad de bombeo de respaldo. 

En algunas oportunidades, el oleoducto opera solamente con las bombas booster, a caudales 

entre 1500 bph (una bomba) o 2500 bph (dos bombas). 

 

Adicionalmente, la estación Vasconia Ecopetrol tiene la capacidad de recibir crudos desde 

carro tanques provenientes de Rubiales y Castilla (Llanos Orientales), cuando por razones 

logísticas, el producto no puede ser transportando por oleoducto. Estos crudos son 

descargados de los carro tanques, recibidos por los medidores y posteriormente llevados a los 

tanques de almacenamiento, a esta infraestructura se le conoce como descargadero. 

Teniendo en cuenta la alta viscosidad del crudo que es transportado por esta línea, el sistema 

cuenta con una inyección de nafta entre los tanques de almacenamiento y el punto de inicio 

del oleoducto. La nafta es un producto derivado del petróleo empleado en la industria 

petrolera como diluyente para el transporte de crudos pesados o de alta viscosidad. 

En su recorrido, el oleoducto Vasconia –Galán atraviesa 6 municipios en 2 departamentos: 

Puerto Boyacá (Boyacá), Bolívar (Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Parra (Santander), 

Simacota (Santander) y Barrancabermeja (Santander).  

A lo largo de sus 171,5 kilómetros, se presentan 12 cruces con ríos, en los cuales el oleoducto 

los atraviesa por debajo del agua (cruce subfluvial). En todo su recorrido, el oleoducto 

permanece enterrado entre 1,5 y 2 metros de profundidad, saliendo a la superficie, 

únicamente en las casetas de válvulas de seccionamiento, las cuales sirven para cerrar 

segmentos independientes del oleoducto. Estas características hacen que la seguridad 

ambiental se convierta en un reto operacional, para el cual es conveniente contar con un 

Sistema de Control de Gestión encargado de monitorear el impacto ambiental generado.    

En la figura 5, se presenta el diagrama de flujo general del oleoducto Vasconia – Galán. La 

estación de recibo de Galán se encuentra dentro del Complejo Industrial de Barrancabermeja 

(CIB), en las instalaciones de la Refinería de Barrancabermeja: 
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Figura 5: Diagrama de Flujo de la Operación del Sistema 

 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

El sistema cuenta con 4 unidades de bombeo (3 principales y 1 de respaldo), las cuales llevan 

el producto desde los tanques hasta la válvula de control remoto, posteriormente a la trampa 

de raspadores donde inicia el recorrido del oleoducto. En la trampa de raspadores llegan y se 

detienen los elementos utilizados para limpiar mecánicamente el interior de los ductos 

(raspadores), de los residuos de producto que se quedan a lo largo del sistema, también 

conocidos en la industria como “cerdos” o “conejos”.  Así mismo, los raspadores inteligentes 

son elementos que son transportados por el ducto y cuentan con la tecnología para medir el 

espesor del ducto y detectar abolladuras en su recorrido. Cada equipo y elementos del 

sistema, tiene un código alfa numérico, con el cual se puede identificar y operar desde el 

Centro de Control de Operaciones de la estación. 

Después de que el ducto abandona la estación Vasconia, pasa por 10 válvulas de control 

manual, las cuales sirven para segmentar el sistema en caso de detectarse alguna pérdida de 

producto. Cuando el producto llega a la estación de Galán en el Complejo Industrial de 

Barrancabermeja (CIB), pasa por la última válvula de control manual y es enviado a los 

tanques que se hayan dispuesto. 
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Como se evidencia en la tabla 4, la estación Vasconia Ecopetrol cuenta con 17 tanques de 

almacenamiento con diferentes propósitos y diferentes capacidades: 

Tabla 4: Inventario de Tanques Vasconia Ecopetrol 

No. Tipo de Uso Cantidad Capacidad Total (barriles) 

1 Almacenamiento ACPM consumo de bombas 1 2.000 

2 Almacenamiento combustibles consumo bombas 1 200 

3 
Almacenamiento de producto que ha sido 
contaminado en el transporte y que requerirá 
tratamiento especial (tanque de relevo) 

1 8.000 

4 
Almacenamiento de exceso de producto, por 
fugas, drenajes y desechos (tanque sumidero) 

8 16.000 

5 
Almacenamiento de agua para alimentar el 
sistema contra incendios de la estación 

2 100.000 

6 
Almacenamiento de crudo liviano proveniente de 
los Llanos Orientales (techo flotante) 

2 100.000 

7 
Almacenamiento de crudo mezcla  proveniente de 
los Rubiales, Castilla, Alto Magdalena y Palagua 
(techo flotante o móvil) 

2 100.000 

Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

10.4 SISTEMAS ANEXOS A LA OPERACIÓN 

 

Además de la infraestructura mínima requerida para operar el oleoducto (bombas de presión, 

unidades principales, tanques, descargaderos y ducto) , se hace necesario contar con sistemas 

que soporten la operación y el mantenimiento, tales como: sistema eléctrico, sistema contra 

incendio, sistema de generación de aire para instrumentación, sistemas de comunicaciones, 

sistemas de medición y calibración, sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales y 

domésticas, sistema de tratamiento de agua potable, oficinas, bodegas, etc.  

 

A continuación se presenta en una tabla resumen los sistemas anexos a la operación y sus 

características principales: 
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Tabla 5: Sistemas Anexos a la Operación 

Sistema Objetivo Características y Componentes 

Contraincendios 
Atender las posibles situaciones de 
combustión o conflagración en la 
planta 

13 gabinetes de contraincendios, 34 extintores, 2 alarmas, 85 
hidrantes de agua, 20 hidrantes de espuma, 2 tanques de 
almacenamiento de agua y 1 tanque de espuma 

Filtración 
Retener cualquier elemento sólido 
que pueda afectar la medición y la 
calidad del producto 

Subsistemas de filtración de recibo, pre filtración y filtración del 
sistema de despacho 

Medición y 
Calibración 

Medir el volumen de producto que 
será despachado en el ducto 

Recibe los productos de las bombas y mide el volumen con 
medidores de flujo tipo turbina que dirigen el flujo a la succión 
de las unidades principales 

Válvula de 
Control 

Seccionar o aislar el flujo del sistema 
de transporte al interior de la planta 

Cuenta con 10 válvulas con funcionamiento eléctrico y con 
tiempos de respuesta entre los 90 y 120 segundos. Algunas de 
ellas pueden ser operadas a distancia utilizando el sistema de 
operación remota, llamado SCADA 

Aire 
Suministrar el aire para operar los 
equipos neumáticos y electro 
neumáticos de la planta 

Cuenta con secadores de aire,  3 tanques de aire, 2 de baja 
presión de 150 psi y 1 de alta presión de 350 psi el cual se usa 
para suministrar el aire de los instrumentos 

Eléctrico 
Suministrar la energía eléctrica 
requerida por la planta 

Cuenta con una subestación eléctrica principal (Cap. máx. 70 
megavoltiamperios), que toma energía de línea de alta de la 
empresa de energía de Puerto Boyacá. Vasconia Ecopetrol no 
cuenta con generadores de energía eléctrica de respaldo 

Protección 
Catódica 

Proteger el metal del ducto de la 
corrosión galvánica a la que se 
expone 

Cuenta con 7 unidades ubicadas a lo largo del recorrido del 
oleoducto, las cuales trabajan con cátodos de celdas 
electroquímicas 

Tratamiento de 
Aguas  

Residuales 

Mejorar la calidad del agua 
empleada en los procesos 
domésticos e industriales para 
garantizar su correcta disposición 

Las aguas aceitosas (residuos industriales) recolectadas en las 
cajas de inspección, ubicadas en diversos puntos de la planta, y 
son conducidas por tubería hacia el separador API3. 
Las aguas residuales (domésticas) producto de sanitarios, 
cafetería y limpieza de áreas no industriales, son tratadas en 4 
pozos sépticos ubicados alrededor de la planta 

Tratamiento de 
Agua Potable 

Garantizar la calidad del agua para 
consumo humano 

Cuenta con una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), 
se basa en los procesos de oxidación para la remoción del hierro 
y el manganeso, el ajuste del pH, la coagulación y sedimentación 

Captación de 
Agua 

Captar agua de 2 pozos profundos 
ubicados dentro de la planta 

La planta cuenta con 2 concesiones de aguas subterráneas 
otorgadas por CORPOBOYACÁ en el 2008 y 2013, únicamente 
para uso doméstico 

Sistema de 
Comunicaciones 

Garantizar las comunicaciones entre 
la planta y el centro de control de 
operaciones 

Cuenta con 2 torres de comunicación provistas de antenas para 
la recepción de señal de telefonía celular, avantel e internet 

Oficinas 
Asegurar los lugares de trabajo para 
el personal administrativo de la 
planta 

Cuenta con edificaciones de un piso, para oficinas, cafetería, sala 
de conferencias, laboratorio, bodegas y cuarto de control, 
aproximadamente 60 personas 

Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

                                                           
3 El separador API garantiza la separación de las natas de crudo de las aguas aceitosas, las cuales son recolectadas para extraer el crudo 

recuperado, para su posterior envío a tanques sumidero y a tanques de relevo, para esta actividad se cuenta con una bomba de presión.   



 

33 
 

11. PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

El objetivo de los procesos de operación y mantenimiento del sistema de transporte, así como 

de sus sistemas anexos, es garantizar la disponibilidad del oleoducto en todo momento, para 

el transporte de hidrocarburos, según la definición de los esquemas logísticos de operación. Es 

responsabilidad de los funcionarios de la estación Vasconia operar y mantener la 

infraestructura puesta a su disposición, bajo los estándares de transporte de hidrocarburos 

adoptados por Ecopetrol S.A. 

 

Es importante mencionar que los mantenimientos que requieran de obras civiles 

(construcción de variantes del sistema, reemplazo de segmentos del ducto, construcción o 

remodelación de instalaciones), no serán considerados como actividades propias de la 

operación y el mantenimiento, debido a que son esfuerzos temporales e irrepetibles 

(proyectos). Por lo cual, no serán incluidos dentro del alcance de la evaluación del impacto 

ambiental. 

 

La operación y mantenimiento del oleoducto se divide en 3 procesos principales: 1) Operación 

de Plantas, 2) Mantenimiento de Plantas y 3) Mantenimiento de Ductos. En la siguiente tabla 

se presenta la simbología o notación que se utilizará en la modelación de los procesos 

mencionados. En el anexo 1 se presenta con mayor detalle la modelación de cada uno de los 

sub procesos que componen los tres procesos mencionados.  

 
Tabla 6: Simbología para la Modelación de Procesos en Bizagi (BPMN) 

Símbolo Nombre Descripción 

 Inicio Se utiliza para iniciar el proceso 

 
Fin Se utiliza para finalizar el proceso 

 
Compuerta XOR Se utiliza cuando solo un camino, de varios posibles, se puede usar 

 
Compuerta AND Se utiliza cuando todos los caminos se deben usar 

 
Compuerta OR Se utiliza cuando uno o más caminos, de varios posibles, se pueden usar 

 

Compuerta 
Exclusiva 

Se utiliza cuando solo un camino, de varios posibles, se puede usar; dependiendo 
de la situación o  evento que se presente 

 
Actividad Se utiliza para presentar las actividades que componen un proceso o sub proceso 

 
Sub Proceso 

Se utiliza para presentar los sub procesos que componen un proceso, y que a su 
vez pueden ser desagregados en actividades 

Fuente: Elaborado con información de Bizagi Modeler 
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11.1 OPERACIÓN DE PLANTAS 

 

En el siguiente diagrama se presenta la modelación del proceso de Operación de Plantas: 

 
Figura 6: Modelación Proceso de Operación de Plantas 

 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

El proceso de Operación de Plantas contempla todas las actividades asociadas al transporte de 

hidrocarburos, realizadas al interior de la estación o planta de transporte. El proceso inicia con 

la Generación de Instrucciones Operacionales por parte del Centro de Control de Operaciones 

ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, desde donde se definen los esquemas operativos de 

todos los sistemas y se envían las instrucciones diarias que debe seguir cada estación de 

bombeo. 

 

La estación Vasconia Ecopetrol cuenta con un descargadero de carro tanques, el cual le 

permite recibir crudos transportados por este medio e inyectarlos al oleoducto. Por ello, 

existe un sub proceso asociado al Recibo de Carro tanques. Adicionalmente, al interior de la 

estación se deben realizar algunos Mezclados y Movimientos Internos antes de despachar el 

producto, como son mezclados con diluyentes o reductores de viscosidad, y movimientos 

desde los tanques de almacenamiento a las unidades de bombeo. 

 

Después de haber completado estos sub procesos, se procede a despachar el producto hacia 

las unidades de bombeo, quienes inyectan presión a los ductos para iniciar el transporte. Ya 

en el Centro de Control de la estación Galán en la Refinería de Barrancabermeja, detectan el 

arribo del producto con algunos kilómetros de antelación y se alinean las válvulas para dirigir 

el producto a los tanques de almacenamiento, y posteriormente realizar la Entrega a la 

Refinería. 
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11.2 MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

 

En el siguiente diagrama se presenta la modelación del proceso de Mantenimiento de Plantas: 

 

Figura 7: Modelación Proceso de Mantenimiento de Plantas 

 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

El proceso de Mantenimiento de Plantas incluye todas aquellas actividades asociadas al 

mantenimiento de los equipos e instalaciones ubicadas dentro de la planta.  Excluyendo 

aquellos mantenimientos que requieran de un proyecto de obra civil. 

 

El proceso inicia con el Análisis detallado del Mantenimiento a realizar por parte de la 

Coordinación de Mantenimiento y Coordinación de Operaciones de la estación Vasconia. 

Dicha actividad, puede ser de orden correctivo o preventivo y puede o no requerir un Paro de 

Bombeo del oleoducto. Si lo requiere, se debe Coordinar la Parada de Bombeo y Preparar al 

personal, herramientas, materiales y permisos de trabajo. 

 

Después de Ejecutar el Mantenimiento, se le Notifica al Coordinador de Mantenimiento la 

Finalización del Trabajo, se Realizan las pruebas al equipo o infraestructura intervenida y se 

Notifica al Centro de Control para reiniciar el bombeo en caso de haberlo detenido. Como 

último paso, se Desechan todos los elementos que hayan sido impregnados con hidrocarburos, 

en los centros de acopio definidos para este fin en la estación.  Es importante destacar que la 

mayor parte de los mantenimientos realizados en la estación Vasconia, son ejecutados por 

empresas contratistas, bajo la supervisión y los estándares definidos por Ecopetrol S.A.  
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11.3 MANTENIMIENTO DE DUCTOS 

 

En el siguiente diagrama se presenta la modelación del proceso de Mantenimiento de Ductos: 
 

Figura 8: Modelación Proceso de Mantenimiento de Ductos 

Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

El proceso de Mantenimiento de Ductos incluye todas aquellas actividades asociadas al 

mantenimiento de los equipos e infraestructura ubicados fuera de la planta y sobre el derecho 

de vía que sigue el oleoducto. Excluyendo aquellos mantenimientos que requieran de un 

proyecto de obra civil. 

 

El proceso inicia con el Análisis detallado del Mantenimiento a realizar por parte de la 

Coordinación de Mantenimiento y Coordinación de Operaciones de la estación Vasconia, el 

cual puede ser de orden correctivo o preventivo y puede o no requerir un Paro de Bombeo del 

oleoducto. Si lo requiere, se debe Coordinar la Parada de Bombeo y Preparar al personal, 

herramientas, materiales y permisos de trabajo.  

 

Es importante que antes de que el equipo de mantenimiento salga de la planta se confirme 

con el personal de seguridad física asignado, la situación de orden público de la zona donde se 

realizará el mantenimiento. De ser necesario, se solicitará la presencia de las fuerzas públicas 

y se Coordinará un esquema de seguridad para el equipo de mantenimiento. 

 

Después de ello, se Ejecuta el Mantenimiento, se Notifica al Coordinador de Mantenimiento 

de la Finalización del Trabajo, se Realizan las pruebas al equipo o infraestructura intervenida, 

se Notifica al Centro de Control para reiniciar el bombeo en caso de haberlo detenido. Como 

último paso, se Desechan todos los elementos que hayan sido impregnados con hidrocarburos, 

en los centros de acopio definidos para este fin en la estación. 
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12. ANÁLISIS DE HUELLA DE CARBONO CON ENFOQUE DE CICLO DE VIDA APLICADO 

A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OLEODUCTO VASCONIA – GALÁN 

 

A partir de los conceptos, principios y metodologías de evaluación de impacto ambiental y de 

Análisis del Ciclo de Vida presentados en los antecedentes de este estudio, se realizará un 

análisis de huella de carbono con enfoque de ciclo de vida simplificado para los procesos 

asociados a la operación y mantenimiento del oleoducto Vasconia – Galán. Dicho estudio 

tiene el objetivo de medir el impacto en el medio ambiente producido por actividades 

humanas, a través de las emisiones de gases de CO₂.  

12.1 OBJETIVO 

 

Este estudio pretende evaluar el impacto ambiental asociado a los procesos de Operación y 

Mantenimiento del oleoducto Vasconia – Galán, así como identificar, estructurar y proponer 

oportunidades de mejora a las actividades de mayor impacto.   

12.2 UNIDAD FUNCIONAL 

 

Se definió como unidad funcional del estudio las emisiones de CO₂ equivalente asociadas al 

transporte de un barril de crudo a través del oleoducto Vasconia – Galán (gramos CO₂ eq por 

barril). 

12.3 ALCANCES Y LÍMITES 

 

Este estudio se enfocará en medir las emisiones de CO₂ producidas por actividades humanas 

asociadas a los procesos y sub procesos de operación y mantenimiento del oleoducto. No 

harán parte aquellas actividades que por su naturaleza y alcance, sean catalogadas por 

Ecopetrol S.A como proyectos de obra civil, incluidos los mantenimientos mayores de 

instalaciones y ductos.  

 

Así mismo, no será objeto de este estudio evaluar los impactos ambientales generados por 

eventos extraordinarios a la operación y mantenimiento, como lo pueden ser atentados, 

accidentes viales de carro tanques o cualquier situación generada por causas exógenas a la 

operación y mantenimiento del oleoducto. En las siguientes figuras se presentan las entradas 

y salidas consideradas para cada uno de los tres procesos asociados a la operación y 

mantenimiento. 
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  Figura 9: Entradas y Salidas Procesos Principales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente, se presentan las entradas y salidas de los sub procesos soporte de los 

procesos primarios: 

Figura 10: Entradas y Salidas Sub Procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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12.4  INVENTARIO DE HUELLA DE CARBONO 

 

En las siguientes tablas se presentan las emisiones generadas en cada uno de los procesos  y 

sub procesos, de acuerdo con las entradas y salidas definidas anteriormente. La información 

presentada corresponde a promedios anuales calculados a partir de los históricos de la planta 

Vasconia Ecopetrol para los años 2013, 2014 y 2015. En el anexo 2 de este documento se 

detallan los equipos que componen cada uno de los elementos presentados, así como sus 

impactos anuales. 

12.4.1  OPERACIÓN DE PLANTAS 

 

Para calcular la huella de carbono en el proceso de Operación de Plantas se calculan los 

consumos eléctricos  de las bombas, válvulas, medidores y calibradores, las emisiones por 

evaporación de los hidrocarburos almacenados en los tanques y los consumos de combustible 

de los vehículos y equipos destinados a la operación. En las siguientes tablas se presenta 

información detallada de cada elemento involucrado en este proceso. 

 
Tabla 7: Impactos Ambientales Operación de Plantas 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Unidades de Bombeo Consumo eléctrico 14.723.438 kWh 

Válvulas, medidores y calibradores Consumo eléctrico 447.656 kWh 

Tanques de Almacenamiento Evaporación de hidrocarburos  38.885.441 barriles almacenados 

Vehículos Consumo diésel 478 galones 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

12.4.2 MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

 

Para el proceso de Mantenimiento de Plantas se calculan los consumos eléctricos de las 

instalaciones destinadas a este proceso. Teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos 

utilizados en el mantenimiento de la planta se recargan eléctricamente en estas instalaciones, 

y los demás funcionan con combustible (diésel). 

 
Tabla 8: Impactos Ambientales Mantenimiento de Plantas 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Áreas de Servicio de Mantenimiento Consumo eléctrico 18.030 kWh 

Equipos de Mantenimiento Consumo diésel 156 galones 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 
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12.4.3 MANTENIMIENTO DE DUCTOS 

 

Para calcular la huella de carbono en el proceso de Mantenimiento de Ductos se calculan los 

consumos energéticos de las unidades rectificadoras de protección catódica ubicadas a lo 

largo del oleoducto, así como los consumos de combustible de los vehículos y equipos 

destinados a este mantenimiento.  

 
Tabla 9: Impactos Ambientales Mantenimiento de Ductos 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Equipos de Mantenimiento Consumo eléctrico 13.202 kWh 

Vehículos Consumo diésel 1.116 galones 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

Además de los inventarios de los consumos de los elementos involucrados en los procesos 

principales, es relevante calcular los impactos ambientales de los sub procesos asociados a la 

operación y mantenimiento del oleoducto. 

12.4.4 ADMINISTRATIVO 

 

Las actividades administrativas hacen parte fundamental de la operación y mantenimiento del 

oleoducto, por esta razón se presentan los consumo eléctricos de las instalaciones destinadas 

a realizar estas funciones. Incluyendo oficinas administrativas, técnicas, centro de control de 

operaciones y la caseta de vigilancia de la planta. 

 
Tabla 10: Impactos Ambientales Administrativo 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Áreas de Oficinas Consumo eléctrico 84.314 kWh 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

12.4.5 COMUNICACIONES EXTERNAS 

 

Las comunicaciones externas permiten enlazar las operaciones de la planta con el centro de 

control de operaciones nacional ubicado en Bogotá D.C, garantizando la correcta ejecución de 

los esquemas logísticos definidos para el sistema. Para evaluar la huella de carbono de este 

sub proceso, se calculan los consumos de las antenas repetidores ubicadas en las dos torres 

de comunicación de la planta. Los consumos de los demás equipos de comunicación ya han 

sido incluidos en el centro de control de operaciones, debido a que es allí donde permanecen. 
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Tabla 11: Impactos Ambientales Comunicaciones Externas 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Equipos de Comunicación Consumo eléctrico 24.850 kWh 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

12.4.6 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

Los residuos industriales (borras) generadas por la limpieza de los sistemas de separación por 

gravedad (API), tanques, diques y cajas aceitosas, son ubicados en tanques de 55 galones y 

almacenados en un área alejada. Posteriormente son transportados por empresas contratistas 

autorizadas hasta el municipio de Nobsa (Boyacá), donde son incinerados en la planta de eco-

procesamiento de la cementera Holcim. La planta Vasconia genera 10.323 kilogramos de 

borras por año. 

Los aceites usados  en los motores también se mezclan en los tanques de borras. Las partes o 

piezas de equipo son recolectadas por empresas contratistas autorizadas y son tratadas como 

chatarra (455 kg/año). Los elementos impregnados con hidrocarburos, son incinerados en los 

hornos de la cementera Holcim (5.790 kg/año).  

En los demás tipos de residuos, como vidrio, plástico, papel, cartón, madera y baterías, la 

planta produce 13.350 kg/año, los cuales son almacenados temporalmente para después ser 

transportados por empresas contratistas especializadas. Por consiguiente, en las siguientes 

tablas se muestran los consumos eléctricos de las bodegas donde se almacenan estos residuos 

y las emisiones de Co₂ producto de las incineraciones de las borras y elementos impregnados 

con hidrocarburos. 

 

Por consiguiente la evaluación de la huella de carbono de este subproceso, incluirá los 

consumos energéticos de las áreas destinadas al almacenamiento de los residuos y las 

emisiones generadas producto de la incineración las borras. 

 
Tabla 12: Impactos Ambientales Disposición de Residuos 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Áreas de Almacenamiento de Residuos Consumo eléctrico 685 kWh 

Incineración residuos industriales Emisiones 16.113 kg de residuos 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 
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12.4.7 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En la planta Vasconia se tratan las aguas residuales generadas por actividades domésticas e 

industriales, las aguas aceitosas son recolectadas y llevadas a la piscina de separación por 

gravedad o piscina API. Dicha piscina garantiza la separación de las natas de crudo de las 

aguas aceitosas, las cuales son recolectadas para extraer el crudo y bombearlo al tanque de 

relevo. Las aguas residuales son tratadas con bacterias en 4 pozos sépticos ubicados alrededor 

de la estación y posteriormente vertidas en la planta de tratamiento del municipio de Puerto 

Triunfo.  

 

Para evaluar la huella de carbono de este sub proceso, se presentan los consumos eléctricos 

de las bombas sumergibles ubicadas en las piscinas de separación y en los pozos sépticos y las 

emisiones de CO₂ producto del hidrocarburo evaporado en las piscinas de separación.  

 
Tabla 13: Impactos Ambientales Tratamiento de Agua Residuales 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Equipos para tratamiento de aguas Consumo eléctrico 179.204 kWh 

Piscina de separación por gravedad Evaporación de hidrocarburos  66,5 barriles almacenados 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

12.4.8 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

La planta Vasconia cuenta con dos concesiones de aguas subterráneas otorgadas bajo 

resoluciones de CORPOBOYACÁ, las cuales alimentan una planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP), generando un caudal de un litro de agua por segundo. En este sentido, se 

tendrán en cuenta los consumos eléctricos de los equipos de la planta de tratamiento (PTAP).  

 
Tabla 14: Impactos Ambientales Tratamiento de Agua Potable 

Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Equipos para tratamiento de aguas Consumo eléctrico 31.977 kWh 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

12.4.9 GENERACIÓN AIRE NEUMÁTICO 

 

La planta Vasconia cuenta con un sistema de generación de aire neumático, el cual alimenta 

los equipos que trabajan con aire industrial, como algunos actuadores y válvulas. Para la 

medición del impacto ambiental de este sub proceso, se tendrá en cuenta el consumo 

eléctrico del sistema. 
Tabla 15: Impacto Ambiental Generación Aire Neumático 
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Elemento Tipo de Impacto Impacto anual 

Sistema Aire Comprimido Consumo eléctrico 107.392 kWh 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

12.5 FACTORES DE CONVERSIÓN 

 

A continuación se presentan los factores de conversión de las emisiones generadas por cada 

fuente contaminante. Los factores de emisión de los combustibles y las evaporaciones 

requirieron de algún tipo de cálculo, los cuales se presentan en el anexo 3 de este documento. 

12.5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio de Minas y Energía colombiano y su Unidad 

de Planeación Minero Energética (UPME), el factor de emisión de  CO₂ de la energía eléctrica 

desplazada por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) es de 291,7000 gramos de CO₂ eq 

por kWh (UPME, Cálculo del factor de emisión del CO2 del sistema eléctrico nacional, 2010).  

Este valor incluye la generación de la energía y su transporte a través del sistema eléctrico 

interconectado nacional. 

12.5.2  COMBUSTIBLES 

 

Teniendo en cuenta el poder calorífico del combustóleo diésel corriente B2/B4 producido y 

comercializado en el país (145.607 BTU/Galón) y el factor de emisión de CO₂ del diésel 

establecido por IPCC (74,01 kg CO2/GJ), el factor de emisión que se utilizará es de 

11.369,7212 gramos CO₂ eq por galón (Ecopetrol, Ficha Técnica Diesel Corriente B2/B4, 

2012), (UPME, Balance Energético Nacional 1975-2006, 2007), (IPCC, Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual, 1996).  Este factor corresponde a las 

emisiones fugitivas del combustible, es decir incluye aquellas emisiones a la atmósfera que se 

generan a partir de la producción, procesamiento, transformación, transporte, 

almacenamiento, uso y combustión.  

12.5.3  EVAPORACIÓN 

 

La velocidad y magnitud de la evaporación de los hidrocarburos en el agua, depende de 

diferentes variables como: la densidad o viscosidad del hidrocarburo, velocidad del viento, 

superficie de la piscina, temperatura del agua y del ambiente, y turbulencia del agua (OMI, 

2005). En la evaporación de petróleo y gas, el metano es sin duda el gas de efecto invernadero 
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con mayor participación en las emisiones fugitivas, razón por la cual se utilizará un factor de 

emisión de CO₂ de 3,3786 gramos CO₂ eq por barril almacenado para estimar el impacto 

asociado a la evaporación del crudo. Dicho factor se calcula a partir del  factor de emisión del 

metano presente en la evaporación del crudo almacenado en tanques (20 Kg/PJ),  

multiplicándolo por un índice GWP del metano de  25 (IPCC, Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual, 1996), (UPME, Balance Energético Nacional 

1975-2006, 2007), (GHG, Global Warming Potentials, 2007).     

 

El índice de GWP (Global Warming Potential) hace referencia a una medida del calor atrapado 

en un gas de efecto invernadero frente a el CO₂ en un periodo de 100 años. Este índice es 

frecuentemente utilizado para convertir las emisiones de los demás gases efecto invernadero 

a CO₂, siendo este la principal causa del calentamiento global. (Forster & Ramaswamy, 2007). 

12.5.4  INCINERACIÓN 

 

Como se mencionó en la descripción del sub proceso de Disposición de Residuos, las borras 

son incineradas en los hornos de la empresa cementera Holcim. A pesar de que esta empresa 

cuenta con los registros de emisiones de sus hornos incineradores, no es posible determinar 

las emisiones específicas de un horno cuando es cargado únicamente con elementos 

impregnados de hidrocarburos. 

Por esta razón, se utilizará como referente, un factor de 883,6994 gramos CO₂ eq por 

kilogramo de residuos incinerado, el cual ha sido calculado por el Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes de España para las emisiones de incineración con 

residuos de hidrocarburos (PRTR, 2014). 
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13. CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de impacto ambiental, se presentan según la unidad 

funcional definida, gramos CO₂ equivalente por barril transportado: 

 

Figura 11: Emisiones Totales  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El impacto ambiental asociado a la operación y mantenimiento de este oleoducto, medido a 

partir de su huella de carbono es de 121,5109 gramos de CO₂ eq/barril transportado. Siendo 

el proceso de Operación de Plantas quien aporta el 96,6% del impacto total, seguido por los 

Subprocesos soporte (2,9%), Mantenimiento de Ductos (0,4%) y Mantenimiento de Plantas 

(0,1%). 

13.1 HUELLA DE CARBONO EN LA OPERACIÓN DE PLANTAS 

 

Este proceso genera la mayor porción de las emisiones de CO₂ equivalente. Como se muestra 

en la siguiente figura, las bombas representan el 94,1% de las emisiones de este proceso y el 

90,9% de las emisiones totales del oleoducto. Como  se presentó en el inventario, estas 

máquinas trabajan con energía eléctrica proveniente de la subestación de la planta, la cual se 

alimenta del sistema eléctrico interconectado nacional. 
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Figura 12: Emisiones por Operación de Plantas  

 
Fuente: Elaboración propia 

13.2 HUELLA DE CARBONO EN SUB PROCESOS 

 

Dentro de los 6 Sub procesos asociados a la operación y mantenimiento del oleoducto, el 

tratamiento de aguas residuales representa la actividad con mayor impacto (37,6%). Es 

importante recordar que la energía eléctrica proveniente de la sub estación de la planta.  

 

Figura 13: Emisiones por Sub procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13.3 HUELLA DE CARBONO EN EL MANTENIMIENTO DE DUCTOS 

 

El consumo de diésel de los dos vehículos y de las plantas eléctricas que estos transportan, 

representa la mayor generación del proceso de Mantenimiento de Ductos.  
 

Figura 14: Emisiones por Mantenimiento de Ductos 

 
Fuente: Elaboración propia 

13.4 HUELLA DE CARBONO EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

 

Las áreas destinadas al mantenimiento de la planta representan la mayor generación de CO₂ 

equivalente de este proceso (74,8%). Al igual que las principales fuente de emisión de los 

procesos anteriores, estas áreas trabajan con energía eléctrica.  

Figura 15: Emisiones por Mantenimiento de Plantas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13.5 HUELLA DE CARBONO POR FUENTE EMISORA 

 

Como se muestra en la siguiente figura, la energía eléctrica representa el 96,5% de las 

emisiones CO₂ equivalente totales, concentrado principalmente en el consumo energético de 

las bombas de la planta. No obstante, las evaporaciones ocupan el segundo lugar de 

contaminación en las  fuentes de emisión con un 2,8%,  causadas por las pérdidas de producto 

por evaporación desde los tanques de almacenamiento. 

 

Figura 16: Emisiones por Fuente Emisora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se presentan las emisiones para cada etapa de los procesos de operación 

y mantenimiento del oleoducto. Es importante destacar que las bombas representan el 90,9% 

del impacto ambiental asociado al transporte de crudo, a través del sistema Vasconia – Galán.  

 

Por consiguiente, los esfuerzos destinados a reducir el impacto ambiental en el transporte de 

hidrocarburos, deben enfocarse en generar eficiencias energéticas en el uso de las bombas de 

presión para el transporte. 
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Tabla 16: Emisiones por Elementos del Transporte 

Elemento Fuente Emisora 
gr  CO₂ eq 

barril 
% 

relativo 
% 

acumulado 

Bombas Energía Eléctrica 110,4482 90,9% 90,9% 

Emisiones de tanques Evaporación 3,3787 2,8% 93,7% 

Válvulas, medición y calibración Energía Eléctrica 3,3581 2,8% 96,4% 

Tratamiento de Aguas Residuales EE4 y Evaporación 1,3443 1,1% 97,5% 

Generación Aire Neumático Energía Eléctrica 0,8056 0,7% 98,2% 

Administrativo Energía Eléctrica 0,6325 0,5% 98,7% 

Vehículos (Ducto) Combustibles 0,3263 0,3% 99,0% 

Tratamiento de Agua Potable Energía Eléctrica 0,2399 0,2% 99,2% 

Comunicaciones Externas Energía Eléctrica 0,1864 0,2% 99,3% 

Vehículos (Operación) Combustibles 0,1398 0,1% 99,5% 

Disposición de Residuos EE e Incineración 0,3713 0,3% 99,8% 

Áreas de Servicio de Mantenimiento Energía Eléctrica 0,1353 0,1% 99,9% 

Equipos de mantenimiento (Ducto) Energía Eléctrica 0,0990 0,1% 100,0% 

Equipos de mantenimiento (Planta) Combustibles 0,0456 0,0% 100,0% 

Total 
 

121,5109 
  

  Fuente: Elaboración propia 

13.6 REFERENTE DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Los estudios de impacto ambiental de la industria petrolera han estado principalmente 

orientados a la evaluación del impacto en la extracción de hidrocarburos, refinación y control 

de derrames (Businessweek, 2015). No obstante, según estudios de IPCC, el impacto 

ambiental del transporte por ducto genera entre 110 y 1.666 Kg/PJ en función del volumen 

transportado, lo que representa entre 18,5826 y 281,4426 gramos de CO₂ equivalente por 

barril transportado5. 

La amplitud del rango que establece este referente, depende de variables particular de cada 

sistema de transporte, como: longitud, diámetro, perfil topográfico del ducto, viscosidad del 

producto transportado, poder calorífico del producto, volumen transportado, uso de 

diluyente,  consumo energético de las bombas (eléctrico o combustibles fósiles), tipo de techo 

de los tanques de almacenamiento (techo fijo o móvil), entre otros (IPCC, Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual, 1996). 

                                                           
4 EE: Energía Eléctrica 
5 Calculado a partir del poder calorífico del crudo Rubiales 152.492 BTU/Galón.  
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A pesar que el impacto ambiental del oleoducto Vasconia – Galán se encuentra dentro de los 

rangos definidos por IPCC para la industria de transporte de hidrocarburos estadunidense en 

1996, es importante tener en cuenta las siguientes claridades antes de comparar ambos 

estudios: 

 La longitud de un oleoducto y la topografía de las zonas que atraviesa, son variables 

relevantes que definen cuanta presión debe inyectarse al ducto para transportar el 

producto y por ende su consumo energético. En el caso de los sistemas de transporte de 

hidrocarburos de Estados Unidos, las longitudes de los oleoductos van desde 496 hasta 

3.170 kilómetros, con capacidades desde 75.000 a 1.175.000 barriles día. Mientras que en 

el caso colombiano, las longitudes van desde 15 hasta 304 kilómetros, con capacidades 

entre 45.000 a 300.000 barriles día. (Geográfica, 2016) (Ecopetrol, Reporte Integrado de 

Gestión, 2014) 

 

 Las unidades de bombeo del oleoducto Vasconia – Galán trabajan con energía eléctrica. 

Esta situación pueden generar menos de la mitad de las emisiones generadas por bombas 

alimentadas con combustibles fósiles, como el carbón o derivados del petróleo, como se 

presentará en la sección 12.7 de este documento. 

 

 Según el American Petroleum Institute los tipos de crudo se clasifican, de acuerdo a su 

gravedad API, en crudos “livianos”, “medianos”, “pesados” y “extrapesados”.  Los crudos 

transportados a través de este oleoducto,  tienen gravedades API entre 20,3˚  y 31,1˚, 

razón por la cual son considerados como crudos “medianos”, lo cual significa que tienen 

baja viscosidad y ejercen menos resistencia al transporte, requiriendo menor inyección de 

presión en el ducto para su desplazamiento y por ende menor consumo energético. Los 

productos transportados por este sistema son: crudo South Blend (28,6˚API), Vasconia 

(24,3˚ API) y Magdalena (20,4˚ API) (ICP, 2014). 

 

 Las pérdidas de producto por evaporación en los tanques de almacenamiento es una de 

las principales fuentes de contaminación del transporte de hidrocarburos. En la industria 

existen dos tipos de techos para estos tanques, los techos fijos y techos flotantes. Los 

techos fijos están soldados a las paredes del tanque y no tienen movilidad, mientras que 

los techos flotantes, como su nombre lo indica, flotan por encima del nivel del líquido. Los 

techos fijos dejan un espacio entre su estructura y el nivel superior del líquido, el cual se 

ocupa con los gases del producto, aumentado el nivel de riesgo y la cantidad de producto 

que pasa al estado gaseoso, lo cual se puede disminuir hasta en un 95% con la 

implementación de techos flotantes (Parker & Dorado, 1983). 
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De los 15 tanques de almacenamiento de hidrocarburos en la planta Vasconia, 

únicamente 4 cuentan con techos fijos, el resto opera con techos flotantes. 

 

 Para las actividades que requieren combustibles fósiles, como el transporte de personal, 

de materiales o el funcionamiento de las unidades de bombeo, el poder calorífico del 

combustible empleado influye en el impacto ambiental generado, de dos maneras 

diferentes. La primera se explica debido a que a menor poder calorífico del combustible 

empleado, se necesitará mayor cantidad de producto, aumentando así la contaminación 

generada.  

 

Sin embargo, el factor de emisión de GEI del combustible está dado en función de la 

energía en forma de calor y trabajo, lo que implica que a mayor poder de generación de 

calor, mayor será la emisión de contaminantes. Para cada situación en particular, el 

efecto neto de estas dos situaciones definirá si un menor poder calorífico genera una 

mayor o menor contaminación.  

 

De esta manera, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el poder calorífico 

promedio del crudo norteamericano es de 43,24 gigajoules por tonelada de crudo, 

mientras que para el caso colombiano es de 44,75 gigajoules por tonelada. Esta diferencia 

entre el poder calorífico  de estos crudos, es una fuente de variación del impacto 

ambiental emitido por el transporte de hidrocarburos entre estos países  (IEA, Key World 

Energy Statistics, 2015). 

 

 Como se mencionó anteriormente, en las revisiones literarias realizadas no se ha 

encontrado otro referente del impacto ambiental generado por la operación y 

mantenimiento de un oleoducto, diferente a las “Directrices para los inventarios de Gases 

de Efecto Invernadero”, publicado por IPCC en 1996. Sin embargo, a pesar de ser esta una 

fuente reconocida internacionalmente, la antigüedad de su investigación debe tenerse en 

cuenta antes de comparar ambos resultados. Teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos y eficiencias energéticas alcanzadas por la industria petrolera en las últimas 

décadas.  
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13.7 HUELLA DE CARBONO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA 

 

Con el objetivo de estimar la huella de carbono generada en el transporte de crudos y 

refinados en Colombia, se tomará como factor de emisión el resultado obtenido para el 

oleoducto Vasconia – Galán (121,5109 gr CO₂ eq por barril transportado). No obstante, este 

ejercicio será una extrapolación a partir de los resultados obtenidos para un oleoducto en 

particular. 

 

Por ello, es recomendable evaluar los impactos ambientales para los demás oleoductos y 

poliductos del país, con el fin de definir estrategias de mitigación acordes a la realidad de cada 

sistema de transporte. En la tabla 17, se presenta la estimación de las emisiones totales para 

el transporte de hidrocarburos en Colombia para el 2015, partiendo del supuesto mencionado 

anteriormente.  

 
Tabla 17: Impacto ambiental transporte de hidrocarburos por ductos nivel nacional 

Volumen total 
transportado en Colombia 

Factor de emisión de CO2 eq 
por barril (kg) 

Emisiones CO₂ eq totales 
(kg) 

448.770.420* 0,1215 54.530.515 
*Volumen transportado en 2015, Reporte Integrado de Gestión Ecopetrol. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según esta estimación, el transporte de hidrocarburos por ducto genera 54.530 toneladas de 

CO₂ equivalente al año, una cifra baja si se compara con las emisiones totales calculadas para 

el módulo de energía en Inventario Nacional de Emisiones de GEI, realizado por el IDEAM en 

el 20116. Sin embargo, el factor de emisión calculado para el oleoducto Vasconia – Galán 

puede ser un buen referente para oleoductos cuyas bombas funcionen con energía eléctrica, 

siendo esta es la principal fuente de emisión de este sistema. No obstante, el 63% de los 

ductos de transporte de hidrocarburos del país funcionan con combustibles fósiles, lo cual 

aumenta considerablemente el factor de emisión. 

Las bombas de la estación Samore, del oleoducto Caño Limón – Coveñas, funcionan con 

combustibles fósiles. Únicamente la operación de las bombas, genera 237,40047 gr CO₂ eq por 

barril transportado, más del doble del impacto calculado para el oleoducto Vasconia – Galán. 

A nivel nacional se transportan cerca de 600.000 barriles día de hidrocarburos por carro 

tanques. Como se presenta en la siguiente tabla, si es el volumen anual de crudo transportado 

por el oleoducto Vasconia – Galán, se hubiese transportado por carro tanques, las emisiones 

                                                           
6 Cifra reportada en el Inventario Nacional de Emisiones de GEI: 75.405 Gg CO₂ eq (75.405.000 ton CO₂ eq) 
7 Consumo anual equivalente 18.743 MWh. Factor de emisión de energía eléctrica: 291,7000 gr CO₂ eq/kWh,           

Volumen transportado: 23.030.000 barriles/año 
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de CO₂ equivalente serían de 1.2578 gr CO₂ eq / barril transportado, más de 10 veces el 

resultado obtenido para este oleoducto. 

 
Tabla 18: Estimación del transporte por carro tanque para el recorrido Vasconia - Galán 

Capacidad carro 
tanque promedio 

(bls) 

Carro tanques 
requeridos al 

año 

Distancia total 
recorrida (km) 

Factor de emisión 
por kilómetro  

(kg CO₂ eq)  

Factor de emisión por 
barril transportado 

(Gr CO₂ eq) 

253,5714 153.351 26.299.702 1,86009 1.257,9897 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, las emisiones de CO₂ por barril transportado varían 

considerablemente entre uno u otro sistema de transporte, como se presenta en la siguiente 

tabla.  

 
Tabla 19: Emisiones por Sistema de Transporte 

Sistema de Transporte 
Gramos CO₂ por barril 

transportado 

Ductos con bombas eléctricas 121,5109 

Ductos con bombas de combustible fósil 241,586610 

Carro tanques 1.257,9897 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Inventario de Emisiones Atmosféricas de Ecopetrol S.A del 2011, se  muestran las 

emisiones totales de los principales eslabones de la cadena de petróleo (producción, 

transporte y refinación). En dicho inventario, se incluyen todos los procesos operativos y 

administrativos de las áreas que participan en cada eslabón. En la tabla 20, se presentan los 

resultados en función de los barriles procesados por cada eslabón en un año. 
 

 

Tabla 20: Emisiones de CO₂ eq por eslabón productivo de la cadena del petróleo 

Eslabón 
Emisiones de CO₂ 

eq anual 
(Kilo toneladas) 

Volumen  
procesado anual 

(barriles) 

Emisiones de CO₂ 
eq por barril 
(Gr CO₂ eq) 

Producción 2.352 244.550.000 9.617 

Transporte 550 439.642.500 1.251 

Refinación 3.820 110.522.000 34.563 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

                                                           
8 Supuestos del oleoducto Vasconia  - Galán, incluidos en el cálculo:   

171,5 kilómetros de longitud,  38.885.441 barriles transportados año,  
9 Factor de emisión de CO₂ para el transporte de etanol por carro tanques (Herrera, Claver, & Morales, 2014) 
10  Incluye las emisiones por bombas con combustibles fósiles y las demás emisiones calculadas para el oleoducto 

Vasconia - Galán 
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Como se evidencia en la tabla anterior, el transporte de hidrocarburos es por mucho, la menor 

fuente de emisiones de CO₂ de la industria petrolera, generando 1.251 gramos de CO₂ eq por 

barril transportado. A pesar de que esta cifra se acerca al factor de emisión calculado en este 

estudio para los carro tanques, se aleja de los factores de emisión calculados para los ductos. 

 

Esta diferencia, se debe a que el inventario realizado por Ecopetrol S.A incluye los impactos 

generados por las áreas operativas y administrativas de la Vicepresidencia, mientras que  los 

factores calculados en este estudio contemplan únicamente, actividades realizadas en áreas 

operativas. Además, se excluyen impactos generados por eventos extraordinarios a la 

operación y mantenimiento (atentados, accidentes o cualquier situación generada por causas 

exógenas). 

 

En consecuencia, el factor de emisión calculado para el oleoducto Vasconia – Galán no puede 

usarse para calcular el impacto ambiental total del transporte de hidrocarburos en el país. De 

hacerlo, se estaría desconociendo las mayores emisiones generadas por las bombas que 

trabajan con combustibles fósiles, así como el impacto generado por los carro tanques y las 

áreas administrativas. 
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14. ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 

 

De acuerdo con las emisiones por elementos de transporte presentadas en la tabla 16, las 

alternativas de mitigación deben enfocarse en disminuir los impactos generados por el 

consumo eléctrico de las bombas. Siendo el consumo eléctrico de las bombas, la causa del 

90,9% de la huella de carbono generada por el transporte de hidrocarburos por ducto. De esta 

manera, en la siguiente tabla se presenta las alternativas de mitigación propuestas. 

 
Tabla 21: Alternativas de Mitigación 

Factor de emisión Alternativa Enfoque Impacto 

Consumo 
energético en 
bombas 

Incluir el criterio de 
eficiencia energética 
en los esquemas 
logísticos 

Estratégico 

Operar con esquemas 
logísticos que disminuyan el 
consumo energético de las 
bombas 

Mejorar el uso de los 
motores eléctricos 

Operativo 
Lograr usos eficientes de la 
energía eléctrica en los 
motores de las bombas 

Transversal Capturar CO₂ Estratégico 

Mitigar el impacto por huella 
de carbono generado por la 
operación y mantenimiento 
de sistemas de transporte 

Fuente: Elaboración propia 

14.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESQUEMAS LOGÍSTICOS 

 

Los esquemas logísticos del oleoducto comprenden el plan operativo de cada sistema de 

transporte, donde se establecen el volumen, los horarios de operación y el tipo de producto a 

transportar. Dichos esquemas, son definidos por el Centro de Control de Operaciones de la 

Gerencia de Operación Centralizada y están sujetos a las entregas que pactadas con los 

clientes (nominaciones), situaciones de orden público en las zonas por las que pasa el ducto, 

paradas de bombeo para realizar mantenimientos planeados o no planeados, disponibilidad 

de producto para transportar, capacidad de la refinería para recibir producto, cortes de 

energía, entre otros.  Pese a que todos estos factores restringen los esquemas logísticos del 

oleoducto, este opera al 59,2%11 de su capacidad instalada, lo cual deja espacio suficiente 

para flexibilizar los esquemas de transporte. 

 
                                                           
11 Capacidad instalada 180.000 barriles día. Volumen transportado promedio: 106.535 barriles día. 
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En la figura 17, se presenta el comportamiento del consumo energético de las bombas 

principales (potencia) en función del tiempo (horas) que estas deben trabajar para alcanzar un 

volumen objetivo (Q), que a manera de ejemplo será de 100 mil barriles día (kBd). Estas cifras 

corresponden a los consumos reales de energía para el oleoducto Vasconia – Galán, 

simulando el transporte de crudo mezcla. 

 
Figura 17: Consumo Energético en función del tiempo de bombeo. Vasconia – Galán 

 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior, el consumo energético de las unidades es 

inversamente proporcional al tiempo efectivo empleado en el bombeo. Según esto, cuanto 

menor sea el tiempo en el que se bombee un volumen cualquiera, mayor será el consumo 

energético. Esta simulación fue realizada con un volumen objetivo de 100 kBd, sin embargo al 

modificar esta condición, el comportamiento de la curva se mantendrá constante. 

De esta manera,  si los esquemas logísticos son diseñados para bombear el mayor tiempo 

posible, se necesitará una menor potencia para transportar un volumen y se disminuirá el 

consumo energético de las unidades de bombeo hasta en un 20% (Aguilar & Villegas, 2013).  

No obstante, debido al diseño hidráulico del oleoducto, la topografía de su recorrido y la 

mínima potencia entregada por las unidades, este debe operar a un caudal mínimo de 50 kBd. 

Al disminuir el consumo energético del sistema, se estaría disminuyendo el costo de la energía 

eléctrica, el cual está en función de la potencia de las unidades, el tiempo efectivo de bombeo 

y la tarifa energética. En la figura 18, se presenta el comportamiento del costo de la energía 

eléctrica por barril transportado, en función del caudal bombeado por día. A partir de esta 

gráfica, se confirma que a menor volumen bombeado por día, menor será el consumo de 

energía eléctrica por barril y por ende menor será su costo. 
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Figura 18: Costo de energía eléctrica por barril en función del caudal bombeado 

 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 

 

De acuerdo con la información presentada anteriormente, las diferentes bombas del 

oleoducto Vasconia – Galán consumen 14.723 MWh en promedio anual. Con una tarifa 

energética constante de $115 pesos por kWh, este rubro representa cerca de $1.693 millones 

de pesos. Lo cual significa que el costo energético de transportar un solo barril de crudo fue 

de $43,54 pesos.  

Según el informe financiero de Ecopetrol para el 2014, el indicador de costo por barril 

transportado, que representa el costo total de transportar un barril de hidrocarburo, fue de 

$4.382 pesos. Tomando como referente el oleoducto Vasconia-Galán, los costos energéticos 

representan apenas el 0,9% de los costos totales del transporte.  

Debido a la poca participación que tiene el costo energético de la operación en el costo total 

del transporte de hidrocarburos, los esquemas logísticos actuales no le dan suficiente 

prioridad al criterio de eficiencia energética. En su reemplazo, se enfocan únicamente en los 

compromisos con los clientes o en los planes de mantenimiento. 

14.1.1 IMPACTOS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Con el fin de estimar el beneficio ambiental y económico de esta propuesta, a continuación se 

desarrollará un modelo simple para calcular dichos ahorros. 
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Supuestos: 

 La capacidad instalada del oleoducto es de 180 kBd,  mientras que su capacidad real 

depende del tiempo en que el oleoducto este por fuera de operación, ya sea por 

mantenimientos planeados, fallas de energía o en los equipos, altos inventarios en la 

refinería que impiden la recepción de más producto, roturas del ducto, fallas en la calidad 

del producto, fallas en la comunicación, entre otras. En el 2015, los paros de bombeo del 

oleoducto sumaron 8,42 días, lo cual significa que de los 365 días disponibles para operar, 

el oleoducto solo estuvo disponible 356,58 días. 

 

 Por razones de seguridad operativa, cada oleoducto trabaja con un factor de servicio, 

sobre el cual se compromete su capacidad. Para el caso de Vasconia – Galán, el factor de 

servicio es el 90% de su capacidad instalada, 162 kBd. Por lo cual ningún esquema 

logístico podrá definir un caudal diario superior a este valor. 

 

 Las eficiencias energéticas impactaran los consumos energéticos de las bombas 

principales. El consumo de las demás bombas no está directamente relacionado con el 

caudal de bombeo del oleoducto. 

 

 Teniendo en cuenta que a mayor tiempo de bombeo, menos será el consumo energético 

de las bombas, se tomará una operación diaria de 24 horas. Se simulará la potencia de las 

bombas transportando crudo mezcla. 

 

Datos del Modelo: 

Tabla 22: Datos del modelo de estimación del impacto de eficiencia energética 

Componente Valor Unidad 

Paros de Bombeo 8,42 días 

Tiempo disponible de operación 356,57 días 

Barriles transportados año promedio 38.885.441 barriles 

Caudal promedio 109.052 barriles/día 

Potencia de bombeo 1.093 Kw 

Duración del bombeo diario 24 horas 

Costo energético 27,65 $/barril 

Consumo energético anual bombas principales 9.349.444 kWh 
Fuente: Elaborado con información de Ecopetrol S.A 
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Si se compara el consumo energético obtenido en el modelo con el consumo real de las 

bombas principales, un esquema operativo que definiera un caudal de bombeo de 109.052 

barriles al día (67,3% de la capacidad real), disminuiría el consumo energético en 21,7% 

(2.597.513 kWh). En la tabla 23 se presentan los impactos ambientales y económicos de este 

ahorro. 

 
Tabla 23: Impactos de la eficiencia energética en bombas principales 

Criterio Factor Impacto Anual 

Ambiental 0,2917 Kg CO₂ eq por kWh 757.694 Kg CO₂ eq 

Económico 115 pesos por kWh $ 298.713.957 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ahorro energético de esta alternativa equivale al consumo anual de 1.424 casas 

colombianas promedio. Llevando este ahorro a la unidad funcional de este estudio, la 

implementación de esta alternativa ahorraría 19,4852 gr CO₂ eq por barril transportado, 

16,0% de la huella de carbono de este oleoducto. Este ahorro toma aún más relevancia al 

tener en cuenta el déficit energético nacional en el primer semestre del 2016, causado por la 

fuerte sequía y  fallas en algunas termoeléctricas. Por esta razón, el Ministerio de Minas y 

Energía se vio en la necesidad de comprarle a Ecuador 7 gigavatios de energía por día 

(Cardenas & Isaza, 2016) (Espectador, 2016). 

 

En términos económicos, se ahorraría el 16,6% del costo energético anual de la planta. Sin 

embargo, el ahorro frente al costo por barril transportado sería apenas de $7,68 pesos por 

barril, un 0,2% del costo total del transporte.  

 

Respecto a los costos asociados a esta propuesta, la inclusión de la eficiencia energética como 

parte de los criterios de definición de un esquema logístico, no acarreará costos adicionales a 

los actualmente asociados con la operación y el mantenimiento. Mientras el esquema 

logístico no redunde en un menor volumen transportado, no se afectarán los costos fijos del 

transporte. Frente a los costos variables, los únicos insumos que podrían verse impactados 

por esta propuesta son el consumo de energía eléctrica y el diluyente.  

 

Tal como se presentó anteriormente, un esquema logístico como el propuesto, traería ahorros 

en el consumo de energía eléctrica. En cuanto al uso del diluyente, este depende de la 

capacidad máxima que se quiera lograr, ya que al usar diluyente se reduce la viscosidad del 

producto y se aumenta la capacidad de bombeo del sistema. Sin embargo, el esquema 

logístico propuesto usaría el 67,3% de la capacidad instalada del ducto. 
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14.2 EFICIENCIAS EN LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

 

En la literatura existen diversos estudios e informes enfocados en las mejores prácticas que 

pueden implementarse para lograr eficiencias energéticas y prolongar la vida utilidad de los 

motores eléctricos. Sin embargo, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del 

Ministerio de Minas y Energía y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología (Colciencias), recopilaron algunas de las mejores prácticas. A partir del documento 

resultante de dicha investigación, “Eficiencias Energéticas en Motores Eléctricos”, se 

propondrán algunas alternativas que podrían disminuir el consumo energético de las bombas 

de la planta Vasconia (UPME & Colciencias, Eficiencias Energéticas en Motores Eléctricos, 

2009). A diferencia de la alternativa propuesta anteriormente, estas recomendaciones pueden 

implementarse para las unidades de bombeo principales y para los demás tipos de bombas de 

la planta Vasconia. 

Establecer la Potencia Correcta del Motor: 

De la cantidad de potencia eléctrica suministrada al motor y del requerimiento energético que 

este tenga, dependerá de cuanto sean las pérdidas. Por esta razón, los expertos recomiendan 

establecer un potencia entre 5% y 15% por encima de la potencia del motor, garantizando así, 

que este opere con eficiencia y con un factor de potencia adecuado. El método de cálculo de 

la potencia ideal, depende del tipo de carga del motor, sea de carga constante o de carga 

variable. Para el caso de la planta Vasconia, se recomienda revisar y ajustar periódicamente 

las potencias eléctricas que suministradas a los equipos con los mayores consumos eléctricos, 

como los son los diferentes tipos de bombas. 

Mejorar la Calidad de la Energía de la Instalación: 

Dentro de las características de diseño de los motores eléctricos, se especifican las 

condiciones ideales de operación. Algunas de ellas, definen la calidad de la potencia que debe 

suministrarse al motor, como la simetría, la forma y magnitud de la onda. Según la 

investigación mencionada, en los motores industriales es común encontrar tensiones 

asimétricas, desequilibradas y magnitudes diferentes a las definidas en el diseño del motor. 

Estas condiciones de operación hacen que el motor trabaje genere mayores pérdidas y se 

disminuya su vida útil. 

Como consecuencia, se recomienda que los técnicos eléctricos de la planta Vasconia 

verifiquen la calidad de la potencia eléctrica suministrada a los motores eléctricos de las 

bombas. Teniendo en cuenta las condiciones de operación definidas por el fabricante de cada 

equipo, y de encontrarse variaciones, se tomen los correctivos necesarios.  
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Niveles de Tensión: 

Se recomienda que la tensión de operación de los motores esté como máximo a una 

desviación de 5%, de la tensión nominal o la tensión que ideal de funcionamiento. De lo 

contario, se afectaría significativamente el factor de potencia, la vida útil y la eficiencia del 

equipo. Según este informe, un motor que opere al 90% de la tensión de diseño, disminuye su 

eficiencia entre el 2% y el 4%. Adicionalmente, se sugiere medir la tensión en los terminales 

del motor, ya que esta puede variar en el recorrido de la línea desde el transformador. 

Desequilibrio de Tensiones: 

Los sistemas eléctricos con desequilibrio en tensiones aumentan las perdidas energéticas, 

incrementan el calor en los equipos y en las líneas,  reduciendo la eficiencia del motor. Para 

mitigar estos impactos, se deben evitar las cargas monofásicas, los cables o líneas de calibres 

diferentes y las fallas en los circuitos.  Las normas NEMA MG1 y IEC 60034-22, encargadas de 

establecer métodos para determinar eficiencias energéticas, definen que el desequilibrio 

entre las tensiones no debe exceder el 2% (NEMA, 2009) (IEC, 2014). 

Variadores Electrónicos de Velocidad: 

Los variadores electrónicos de velocidad (VFD Variable Frecuency Drives) permiten regular el 

torque que es entregado por el equipo, logrando que este opere a una velocidad y tensión 

óptima, generando ahorros considerables en los consumos energéticos y prolongando su vida 

útil. Según fuentes citadas en este informe, el uso de VFD, bombas centrifugas y ventiladores 

adecuados en los motores, pueden generar ahorros hasta del 50% del consumo energético del 

equipo (Malinowsky, 2000). 

Accesorios Adecuados: 

A continuación se presentan algunas recomendaciones adicionales para los accesorios de los 

sistemas eléctricos, que pueden ser fuentes relevantes de ineficiencias energéticas: 

 Minimizar la cantidad de codos cerrados o agudos en las tuberías del equipo. 

 Cambiar las tuberías viejas por tuberías de baja fricción. 

 Realizar mantenimientos periódicos a los equipos, sin ellos la eficiencia puede caer 

hasta en un 10%. 

 Realizar limpiezas periódicas a los ventiladores de los equipos, limpiar las aspas y 

cambiar los filtros. 
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Rebobinar el Motor: 

Cuando un motor falle, es importante definir si es conveniente remplazarlo o repararlo, 

teniendo en cuenta  que la eficiencia energética puede caer entre un 2% y un 4% si se 

rebobina. Para tomar la mejor decisión, se sugiere tener en cuenta la edad del motor, su 

historia, la cantidad de reparaciones que ha tenido, el costo de remplazo y el costo de las 

ineficiencias energéticas asociadas a la reparación. No se recomienda rebobinar los motores 

más de 2 veces, ya que esto puede variar las características de diseño aumentando las 

pérdidas de energía (Codensa, 2016). 

14.2.1 IMPACTOS DE LA EFICIENCIA EN LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

 

Los ahorros que se logren como resultado de la implementación de estas propuestas, 

dependen de la situación actual de las bombas de la estación Vasconia frente las 

recomendaciones presentadas, además de cuáles de ellas se lleven a cabo, razón por la cual se 

dificulta establecer un beneficio esperado. Por lo tanto, este estudio recomienda revisar estas 

y demás sugerencias, en conjunto con los especialistas y técnicos eléctricos de la 

Vicepresidencia, quienes en su calidad de expertos, podrán establecer cuales 

recomendaciones aún no se han tenido en cuenta y podrían implementarse en el futuro. 

No obstante, algunos estudios y consultorías han documentado ahorros en los consumos de 

eléctricos de unidades de bombeo de hidrocarburos, entre el 10% y el 25%. Gracias a la 

instalación de motores de alto rendimiento, variadores de frecuencia en los motores, evitar 

arranques en simultaneo que aumenten la demanda energética e instalar sistemas de control, 

algunas consultoras especializadas han logrado reducir hasta en un 10% el consumo 

energético en el transporte de hidrocarburos (IPSOM, 2016). 

De igual manera, un estudio realizado en el 2011 concluyó que a partir de una estrategia 

simple y específica, como cambiar un variador de velocidad por una válvula de control, podría 

generar ahorros energéticos importantes. Dicho estudio, encontró que las alternativas 

propuestas, podrían disminuir hasta de un 25% el consumo energético de la Planta Mariquita 

del oleoducto Salgar - Mariquita -Cartago, también conocido como el Oleoducto de Caldas 

(ODECA) de Ecopetrol (Salazar, 2011). 

En consecuencia, estos dos referentes muestran las  bondades que podrían lograrse si se 

implementarán estas alternativas para el oleoducto Vasconia – Galán. En la tabla 24, se 

cuantifican dichos beneficios, para los dos escenarios que proponen estas referencias.  
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Tabla 24: Impactos de la eficiencia energética en motores eléctricos 

Ahorro Energético Criterio Factor Impacto Anual12 

10%  anual 
Ambiental 0,2917 Kg CO₂ eq/kWh 429.483 Kg CO₂ eq 

Económico 115 pesos/kWh $ 169.319.538 

25% anual 
Ambiental 0,2917 Kg CO₂ eq/kWh 1.073.707 Kg CO₂ eq 

Económico 115 pesos/kWh $ 423.298.845 
Fuente: Elaboración propia a partir de los índices del Panel de Cambio Climático 

 

Los ahorros resultantes de las eficiencias energéticas en los motores de las bombas de la 

planta Vasconia, estarían entre el 10% y el 25% del consumo actual.  Dichos ahorros, 

representaría el consumo anual de entre 807 a 2018 casas colombianas promedio y 

disminuirían entre 11,0448 y 27,6120 gr CO₂ eq por barril transportado.  

Como se presentó para la alternativa de mitigación anterior, el impacto económico de estos 

ahorros es mínimo si se compara con la totalidad de los costos asociados al transporte. Sin 

embargo, como se evidencia en la tabla anterior, oscilaría entre $169 y $423 millones de 

pesos anual, solo para la estación Vasconia. 

Las recomendaciones que componen esta alternativa son en su mayoría programaciones o 

calibraciones de los equipos actuales, las cuales no traen consigo costos adicionales. Algunas 

de estas recomendaciones, sugieren adecuaciones o cambios de equipos menores, como los 

variadores electrónicos de velocidad, cuyos costos serían despreciables frente a los ahorros 

potenciales y el aumento en la vida útil de los equipos. 

14.3 CAPTURA DE CO₂ 

 

Una de las opciones que tiene el ser humano para recuperar el CO₂ lanzado a la atmosfera ha 

sido la reforestación. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCCC), estableció el cambio del uso de las tierras y la reforestación como formas efectivas de 

mitigar el efecto invernadero, utilizando la capacidad natural de los árboles para capturar y 

almacenar dióxido de carbono (CAC). Sin embargo, existen otras opciones más sofisticadas y 

eficientes para capturar y almacenar dióxido de carbono, como es su comprensión, 

deshidratación e inyección en la tierra. A pesar de ello, esta tecnología está aún en proceso de 

investigación y desarrollo, razón por la cual los costos asociados son bastante elevados. (IPCC, 

La Captación y el Almacenamiento de Dióxido de Carbono, 2005).  

Algunos grupos de investigación patrocinados por empresas petroleras avanzan en el 

perfeccionamiento de estas técnicas para ser implementadas en esta industria. Como es el 

caso de la multinacional petrolera Repsol, quien pretende capturar el dióxido de carbono 

                                                           
12 Los impactos son calculados a partir del consumo eléctrico de los 8 tipos de bombas de la planta Vasconia. 
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antes de que salga de la atmosfera, separarlo de otros elementos e inyectarlo directamente 

en el subsuelo en estado supercrítico, similar a un líquido (EFE, 2010). 

Como parte de los acuerdos adquiridos en el Cumbre del Clima de Paris (COP 21) realizada a 

finales del 2015, los países firmantes acordaron lograr un equilibrio entre los gases emitidos y 

aquellos que son absorbidos para el 2050. Para ello, se propuso que las empresas logren 

alcanzar una condición de carbono neutral para el 2026, razón por la cual importante darle 

prioridad a esta alternativa (COP21, 2015). 

No obstante, como alternativa de mitigación para el oleoducto Vasconia – Galán se propone 

sembrar la cantidad suficiente de árboles, para que a través de sus procesos naturales 

capturen y almacenen parte del CO₂ emitido por los procesos productivos del oleoducto. La 

cantidad de árboles que se requieran para este proceso, depende del tipo de especie, clima,  

suelo, topografía, así como los manejos y cuidados. A manera de ejemplo, la especie de 

árboles Albaricoquero puede acumular 84,49 gramos de CO₂ al año, mientras que la especie 

Melocotonero puede capturar 49,77 gramos de CO₂ al año (Carvajal, 2010). 

Algunos estudios científicos realizados han encontrado que en países tropicales, hasta el 50% 

del peso total de un árbol es carbono. Si se tiene en cuenta que una tonelada de carbono 

fijada en un árbol equivale a 3,67 toneladas de CO₂ y que algunas especies de árboles pueden 

alcanzar un peso verde de 2 toneladas cuando cumplen 30 años de vida, se podría concluir 

que ciertas especies de árboles puede absorber 3,67 toneladas de CO₂ durante una vida de 30 

años (Silva, 2006).  

14.3.1 IMPACTOS DE LA CAPTURA DE CO₂ 

 

Tomando como referente el factor de absorción establecido en los estudios mencionados, un 

árbol tendría la capacidad de absorber y almacenar 0,12 toneladas de CO₂ en un año. Si se 

tienen en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, la operación y el mantenimiento 

del oleoducto Vasconia – Galán genera 4.725 toneladas de CO₂ equivalente por año. Se 

requeriría sembrar alrededor de 38.624 árboles de una especie con las características 

específicas requeridas. 

 

Con respecto al área que se necesitaría para sembrar esta cantidad de árboles, también 

depende de la topografía de la zona de sembrado, sin embargo un buen referente para 

arboles con diámetro de troncos superior a 50 centímetros, es de 1.000 árboles por hectárea 

(Silva, 2006). Para el caso de la captura de CO₂ del oleoducto Vasconia – Galán propuesta, 

equivaldría a sembrar 38,62 hectáreas de árboles de gran capacidad.  
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De esta manera se estaría absorbiendo la misma cantidad de CO₂ que emiten los procesos de 

operación y mantenimiento actualmente. Los costos asociados dependen del valor de la tierra 

que se destine, así como de los cuidados y manejos que requieran las especies definidas. Por 

esta razón, se sugiere revisar esta propuesta con expertos forestales, para establecer las 

especies que maximizarían la absorción de dióxido de carbono al menor costo posible de 

tierra y mantenimiento. 

15. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del impacto ambiental de la operación y 

mantenimiento del oleoducto Vasconia – Galán, así como las dos alternativas de mitigación 

propuestas, se diseñará un Sistema de Control de Gestión para la Vicepresidencia de 

Transporte y Logística de Ecopetrol S.A. Dicho sistema será  una herramienta de tipo 

gerencial, enfocada en retar a la organización a proponer, monitorear y cumplir objetivos 

específicos de mitigación del impacto en las emisiones de CO₂ para cada sistema de 

transporte. 

 

En este caso, el Sistema de Control de Gestión propuesto, pretende disminuir el impacto 

ambiental del oleoducto Vasconia – Galán. Sin embargo, se recomienda evaluar los impactos 

ambientales por huella de carbono de los principales oleoductos, poliductos y rutas de 

transporte de carro tanques del país. Posteriormente, se establecerían alternativas de 

mitigación individuales para las áreas operativas encargadas de la operación y mantenimiento 

de cada sistema de transporte.  

 

De esta manera, se tendrían los insumos para construir un Sistema de Control de Gestión 

ambiental para esta Vicepresidencia. Asegurando la alineación estratégica entre las áreas 

organizacionales, gracias al análisis de las emisiones y reducciones esperadas de CO₂ para 

cada sistema de transporte y por ende para cada área operativa. 

15.1 BENCHMARKING: SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Como parte del diseño del Sistema de Control de Gestión, se presentará un análisis de 

referenciación (benchmarking)  enfocado en los componentes ambientales establecidos en los 

sistemas de control de gestión de algunas de las principales empresas transportadoras de 

hidrocarburos a nivel mundial. La información presentada a continuación ha sido tomada de 

los reportes anuales de gestión e informes de responsabilidad social corporativa de cada una 

de estas empresas. 
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Tabla 25: Benchmarking: Focos Estratégicos Ambientales 

Empresa País Año 
Vol Transp  
(bls/ día)13 

Focos Estratégicos Ambientales Indicadores 

Enbrigde Canadá 2015 2,6 millones 

- Energía renovable para sus operaciones 
- Integridad de los ductos 
- Disminución de GEI 
- Control de derrames de hidrocarburos 
- Consumo de energía (fósil y eléctrica) 

- Generación de energía limpia por fuente generadora 
- Kilómetros de ducto inspeccionados y reparados 
- Emisiones de GEI por actividad 
- Barriles derramados 
- Energía consumida sobre barriles transportados  

Pemex México 2014 3,7 millones 

- Restauración ecológica 
- Uso eficiente y mejoras en la calidad de las 

descargas de agua 
- Disminución de GEI 
- Manejo Integral de Residuos 
- Control de derrames de hidrocarburos 

(apoderamiento) 

- Áreas restauradas (pantanos y bosques) 
- Cumplimiento de programas de eficiencia energética 
- Consumos energéticos por actividad 
- Emisiones GEI por actividad 
- Porcentaje de aprovechamiento del gas natural 
- Barriles derramados 

TransCanada Canadá 2015 N.D 

- Diminución de GEI (operación y proyectos) 
- Uso eficiente del agua y energía eléctrica 
- Innovación y desarrollo para disminuir los 

impactos ambientales 
- Conservación de la tierra 
- Preservación de especies animales 

- Número de  unidades de bombeo convertidas a 
energía eléctrica 

- Emisiones de GEI por actividad 
- CO₂ capturado 
- Porcentaje de reducción de papel 
- Barriles derramados 
- Generación de energía eléctrica limpia 

Petrobras 
(Transpetro) 

Brasil 2015 11,3 millones 

- Captación de agua lluvias para uso industrial y 
doméstico 

- Tratamiento de aguas residuales 
- Uso eficiente de energía eléctrica 
- Disminución de GEI 
- Recuperación de ecosistemas 
- Modernización de instalaciones 

- Recurso hídrico reutilizado 
- Emisiones de GEI por actividad 
- Barriles derramados 
- Áreas recuperadas 
- Consumo energético por actividad 

PDVSA Venezuela 2014 5,2 millones 

- Disminución de GEI / Calidad del aire 
- Conservación ambiental 
- Manejo de desechos 
- Restauración ambiental 
- Disposición final de aguas 

- Emisiones de GEI por actividad 
- Áreas recuperadas 
- Índices de calidad del aire y del agua 
- Barriles derramados 
- Cantidad de residuos tratados 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
13 Incluye únicamente transporte por ductos 
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15.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AMBIENTALES 

 

Teniendo en cuenta algunos insumos obtenidos en benchmarking realizado, así como las 

alternativas de mitigación establecidas anteriormente, se presentarán los objetivos 

estratégicos en materia ambiental para la Vicepresidencia de Transporte y Logística. No 

obstante, de acuerdo con el alcance inicial de este trabajo, estos objetivos se enfocan en 

disminuir los impactos ambientales generados por huella de carbono en la operación y el 

mantenimiento.  

 

Sin embargo como se evidenció en la tabla anterior, la disminución de los GEI es uno de los 

principales frentes de lucha contra el cambio climático, pero no es el único. Razón por la cual, 

se recomienda incluir en el Sistema de Control de Gestión otros objetivos estratégicos 

ambientales. En consecuencia, en la siguiente figura se presentan los focos estratégicos 

ambientales propuestos para la Vicepresidencia de Transporte y Logística, enmarcados en la 

disminución de las emisiones de GEI de la operación y el mantenimiento de los sistemas de 

transporte. 

 

Figura 19: Focos Estratégicos Ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia 
Ambiental 
(Emisiones 

CO₂)

Calcular 
huella  de 
carbono 

para cada 
sistema

Reducir las 
emisiones 
de CO₂ en 

etapas 
criticas

Mitigar parte 
de las 

emisiones de 
CO₂ 

generadas
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A partir de los focos estratégicos presentados en la figura anterior, se derivan los objetivos 

estratégicos ambientales para esta vicepresidencia y sus descripciones. 

Tabla 26: Objetivos Estratégicos Ambiental Vicepresidencia de Transporte y Logística 

Nº Objetivo Estratégico Ambiental Descripción del objetivo 

1 

Evaluar las emisiones de CO₂ asociadas a la 
operación y el mantenimiento de los 
oleoductos, poliductos y rutas de carro 
tanques  

Calcular el impacto por huella de carbono 
para todos los sistemas de transporte de la 
Vicepresidencia, con el fin de construir una 
línea base de monitoreo y priorizar los 
esfuerzos de mitigación y control 

2 
Alcanzar una operación y mantenimiento 
responsables con el medio ambiente 

Disminuir las emisiones de CO₂ producto del 
transporte de hidrocarburos  

3 
Mitigar el impacto por huella de carbono 
generado por la operación y mantenimiento 
de sistemas de transporte 

Desarrollar e implementar prácticas, 
programas e iniciativas que contribuyan a la 
captura de los GEI emitidos por los procesos 
productivos  

Fuente: Elaboración propia 

15.3 TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El objetivo de un cuadro de mando integral o tablero balanceado de gestión es contener la 

cantidad perfecta de instrumentos de medición del mejoramiento, que permitan orientar a la 

organización en la consecución de sus objetivos estratégicos, definidos desde su plan de 

negocio (Kaplan, Target Setting, 2004) (Koch, 2004). 

 

Los tableros balanceados de gestión con enfoque ambiental, deben promover la eficiencia de 

las operaciones, así como el uso adecuado de los recursos ambientales, sin olvidar los 

beneficios económicos, reputacionales, sociales y ambientales involucrados (Wati & Koo, 

2011). A continuación se presenta el tablero balanceado de gestión ambiental propuesto para 

la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A, cuyas metas corresponden a los 

retos planteados por este estudio. No obstante, las metas propuestas pueden dividirse en 

varios periodos de tiempo, según los recursos que sean destinados. 
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Tabla 27: Tablero Balanceado de Gestión Ambiental 

Objetivo Estratégico Indicador Unidad Frecuencia Meta Peso 

Evaluar las emisiones de CO₂ 
asociadas a la operación y el 
mantenimiento de los 
oleoductos, poliductos y rutas 
de carro tanques 

Sistemas de transporte 
con análisis de huella 
de carbono 

% Mensual 100% 20% 

Alcanzar una operación y 
mantenimiento responsables 
con el medio ambiente 

Emisiones de CO₂ eq 
por barril transportado 

Gr CO₂ 
eq por 
barril 

Trimestral 90,9014 50% 

Mitigar el impacto por huella de 
carbono generado por la 
operación y mantenimiento de 
sistemas de transporte 

Captura de CO₂ por 
reforestación 

% Semestral 100% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

15.4 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

 

A partir del tablero balanceado de gestión propuesto anteriormente, se presenta en detalle 

los indicadores claves de gestión ambiental establecidos para evaluar los avances en la 

consecución de los objetivos estratégicos ambientales. Es importante aclarar que las metas 

propuestas para algunos de estos indicadores, están soportadas en el cálculo de huella de 

carbono realizado para el oleoducto Vasconia – Galán. Por esta razón, cobra importancia la 

necesidad de evaluar los demás sistemas, ya que sin ellos sería imposible establecer metas 

precisas, comprometedoras y retadoras para cada sistema de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Esta meta consiste en disminuir las emisiones por barril transportado de 121,51 a 90,90 gramos, para el 
oleoducto Vasconia – Galán, de acuerdo con los resultados obtenidos en el cálculo de huello de carbono y las 
alternativas de mitigación propuestas. 
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15.4.1 KPI: SISTEMA DE TRANSPORTE CON ANÁLISIS DE HUELLA DE CARBONO 
 

Tabla 28: Ficha Técnica KPI: Sistema de Transporte con Análisis de Huella de Carbono 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 

Descripción 

Mide el porcentaje de los sistemas de transporte operativos de la 
Vicepresidencia que cuentan con análisis de huella de carbono actualizados.  
Los análisis de huella de carbono tendrán un vigencia máxima de 2 años, razón 
por la cual, aquellos que exceden esta vigencia serán considerados como 
desactualizados. 
Los sistemas de transporte que deben tener dichos análisis son: oleoductos, 
poliductos y rutas de transporte de carro tanques, que hayan estado en 
operación durante el último año, sin importar el volumen transportado.  

Sentido Positivo 

Fórmula de cálculo 

 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Meta 100% 

Rangos de alertas <90% ≥ 90% - < 100% ≥ 100% 

Frecuencia Mensual 

Despliegue Vicepresidencia, Gerencias y Departamentos Operativas 

Responsable Departamento HSE 15 
Fuente: Elaboración propia 

15.4.2 KPI: EMISIONES DE CO₂ EQUIVALENTE POR BARRIL TRANSPORTADO 
 

Tabla 29: Ficha Técnica KPI: Emisiones de CO₂ eq por barril transportado 

Unidad de Medida Gramos de CO₂ eq por barril 

Descripción 

Mide las emisiones de CO₂ equivalente por barril transportado. Para este 
cálculo se incluyen las emisiones generadas en los procesos y subprocesos 
asociados a la operación y mantenimiento del sistema de transporte. A 
partir del análisis de huella de carbono realizado, se hace un monitoreo de 
las emisiones por fuente generadora, como consumos energéticos, 
consumos de combustibles fósil o pérdidas por evaporación, en función del 
volumen transportado en el periodo analizado. 

Sentido Negativo 

Fórmula de cálculo 

  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂₂ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Meta 90,9 

Rangos de alertas <90% ≥ 90% - < 100% ≥ 100% 

Frecuencia Trimestral 

Despliegue Vicepresidencia, Gerencias y Departamentos Operativas 

Responsable Departamento HSE 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
15 Salud, seguridad y medio ambiente. Por sus siglas en inglés HSE (Health, Safety and Environment) 
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15.4.3 KPI: CAPTURA DE CO₂ POR REFORESTACIÓN 
 

Tabla 30: Ficha Técnica KPI: Captura de CO₂ por reforestación 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 

Descripción 

Mide el porcentaje de CO₂ equivalente generado por la operación y 
mantenimiento, capturado  y almacenado. El alcance inicial del programa 
contempla la captura de dióxido de carbono a través de la reforestación, en 
consecuencia para cada superficie reforestada se deberá definir el factor 
de absorción anual de CO₂ por hectárea. 
El CO₂ capturado se calculará a partir del factor de absorción de cada 
cultivo por el área de reforestación, en función del tiempo de sembrado del 
cultivo.  
El CO₂ emitido por los procesos y subprocesos relacionados con la 
operación y el mantenimiento del sistema de transporte, será tomado de 
los cálculos del indicador de “Emisiones de CO₂ eq por barril transportado” 
para cada sistema. 
El objetivo es llegar a un 100% de absorción de las emisiones generadas 
para el 2026, por lo cual se establece un incremento del 10% en la meta 
anual por 10 años, iniciando con un 10% para el primer periodo. 

Sentido Positivo 

Fórmula de cálculo 

 
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂₂ 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂₂ 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Meta 100% 

Rangos de alertas <90% ≥ 90% - < 100% ≥ 100% 

Frecuencia Semestral 

Despliegue Vicepresidencia, Gerencias y Departamentos Operativas 

Responsable Departamento HSE 
Fuente: Elaboración propia 

15.5 MATRIZ DE DESPLIEGUE 

 

El despliegue de la estrategia y sus mediciones a través de los diferentes niveles 

organizacionales, es parte fundamental del Sistema de Control de Gestión Ambiental. Un 

correcto despliegue de la estrategia permitirá que las personas responsables de cada área 

conozcan específicamente cual son sus objetivos y se enfoquen en las metas que la 

organización espera que cumplan (Serna, 2001).  

 

Para este caso de estudio, el Sistema de Control de Gestión propuesto ha sido construido a 

partir de la evaluación del impacto ambiental por cálculo de huella de carbono de un único 

oleoducto, sin embargo para implementar un sistema que involucre el impacto total de la 

Vicepresidencia, se deben evaluar los impactos de todos los sistemas. De esta manera se 

podrán definir metas específicas, que alimenten los tableros balanceados de gestión de cada 
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área, así como los acuerdos individuales de las personas involucradas, hasta llegar a la 

sumatoria total que estará en cabeza del Vicepresidente (Despliegue Bottom – up). A partir de 

este despliegue, se podrá construir los tableros balanceados de gestión para las áreas 

involucradas en la operación y mantenimiento a lo largo de todos los niveles jerárquicos. 

 

Tabla 31: Matriz de Despliegue Estratégico Ambiental 

Nivel Áreas Alcance Focos Estratégicos 

Estratégico 

Vicepresidencia 
Todos los sistemas de 

transporte 

- Análisis de huella de carbono 
- Emisiones de CO₂ por barril 
- Captura de CO₂ 

Gerencia Estratégica de 
Operaciones 

Departamento HSE 
Todos los sistemas de 

transporte 

- Análisis de huella de carbono 
- Área encargada de medir y monitorear 

los impactos  

Táctico 

Gerencia de Oleoductos Oleoductos 

- Emisiones de CO₂ por barril 
- Captura de CO₂ Gerencia de Poliductos Poliductos 

Gerencia de Puertos 
Oleoductos y 
Poliductos16 

Gerencia de Operación 
Centralizada 

Ductos y Carro tanques 
- Emisiones de CO₂ por barril  

(todos los sistemas de transporte) 
- Captura de CO₂ (carro tanques) 

Operativo 

Dptos. Operación y 
Mantenimiento  

Ductos bajo  su 
responsabilidad 

- Emisiones de CO₂ por barril por sistema 
de transporte 

Coord. Operación y 
Mantenimiento 

Plantas bajo su 
responsabilidad 

- Emisiones de CO₂ por barril por planta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Oleoductos y poliductos cuya operación y mantenimiento sean responsabilidad de la Gerencia de Puertos. 
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación presenta un Sistema de Control de Gestión orientado al mejoramiento del 

desempeño ambiental para la operación y mantenimiento de oleoducto, tomando como caso 

específico de estudio el oleoducto Vasconia – Galán de la Vicepresidencia de Transporte y 

Logística de Ecopetrol S.A. Dicho Sistema de Control de Gestión establece las estrategias 

ambientales  definidas, a partir de las recomendaciones y alternativas de mitigación derivadas 

del análisis de huella de carbono con enfoque de ciclo de vida realizado para este oleoducto. 

 

Se caracterizaron hasta segundo nivel de detalle, los procesos de operación y mantenimiento 

de ductos y plantas, así como los sub procesos de apoyo, permitiendo identificar las entradas 

y salidas que deberían ser analizadas en la evaluación del impacto ambiental.  A partir de la 

definición de las entradas y salidas críticas, se realizó un inventario de huella de carbono para 

los tres procesos principales y los 6 sub procesos de apoyo.  Dicho inventario se concentró en 

el ciclo de vida de las principales fuentes emisoras de GEI como: los consumos de energía 

eléctrica, consumos de combustibles fósiles, evaporación de hidrocarburos e incineración de 

residuos impregnados con hidrocarburos, para el oleoducto analizado en los periodos 2013, 

2014 y 2015. 

 

El cálculo de huella de carbono arrojó que la operación y el mantenimiento del oleoducto 

generaron un impacto ambiental de 121,5109 gramos de CO₂ equivalente por cada barril 

transportado. Siendo el consumo de energía eléctrica, el factor generador del 96,5% de estas 

emisiones, concentrado en el consumo eléctrico de las unidades de bombeo de la planta, con 

el 90,8% de la huella total.   

 

A través de análisis adicionales, se logró establecer que el factor de emisión en otro tipo de 

sistemas de transporte varía considerablemente. Como es el caso de los ductos cuyas bombas 

funcionen con combustibles fósiles con un factor de emisión de 237,4004 gramos de CO₂ eq 

por cada barril o el transporte por carro tanques que emite 1.257 gramos de CO₂ eq por barril. 

 

Comparando el impacto ambiental por emisiones de CO₂ eq  generado por este oleoducto 

frente a otros referentes, IPCC estableció que las emisiones de GEI producto del transporte de 

hidrocarburos están entre 18,56 y 281,44 gramos de CO₂ eq por barril transportado. Dicho 

factor depende de características específicas como la longitud del ducto, diámetro, fuente de 

generación de energía de las bombas, viscosidad del crudo a transportar, uso de diluyentes, 

entre otros.  
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A partir de la priorización por  fuentes de emisión de CO₂ eq, se hace evidente la necesidad de 

concentrar las acciones de mitigación en la reducción del consumo de energía eléctrica en las 

bombas, para lo cual se propuso incluir el criterio de eficiencia energética en la definición de 

los esquemas logísticos del oleoducto. Lo cual, según un modelo de simulación realizado en 

este estudio, podría ahorrar hasta el 21,7% del consumo anual de energía eléctrica y disminuir 

en un 16,0% las emisiones de dióxido de carbono por cada barril transportado.  

 

Adicionalmente, con el fin de disminuir el impacto ambiental generado por las unidades de 

bombeo, se propuso seguir algunas recomendaciones técnicas de expertos, para aumentar la 

eficiencia de los motores eléctricos. Dicha estrategia ha generado en casos específicos, 

ahorros entre el 10% y el 25% del consumo de energía eléctrica anual, lo cual representaría 

una disminución adicional entre el 9,1% y el 22,8% de las emisiones de CO₂ eq por barril 

transportado.  

 

Pese a que con la implementación de estas alternativas se podrían reducir las emisiones de 

CO₂ equivalente hasta en un 38,8%, la captura y almacenamiento de CO₂ a través de la 

reforestación. Siendo esta una opción viable para mitigar las emisiones generadas por la 

operación y el mantenimiento del oleoducto, para lo cual se calculó que con la siembra de 

38,6 hectáreas de árboles de gran capacidad (50 centímetros de diámetro), se estaría 

absorbiendo las emisiones generadas por estos procesos. 

 

En concordancia con las acciones de mitigación propuestas, se establecen tres objetivos 

estratégicos ambientales para esta Vicepresidencia, como lo son:  

 

 Evaluar las emisiones de CO₂ asociadas a la operación y el mantenimiento de los 

oleoductos, poliductos y rutas de carro tanques, con el fin de alimentar al Sistema de 

Control de Gestión con la información específica de cada sistema y establecer las 

metas de disminución para cada área operativa. 

 

 Alcanzar una operación y mantenimiento responsable con el medio ambiente, 

reduciendo las emisiones de CO₂ por barril transportado, como resultado de la 

implementación de las alternativas de mitigación propuestas en este estudio. 

 

 Mitigar el impacto por huella de carbono generado por la operación y mantenimiento 

de sistemas de transporte, implementando estrategias de captura de CO₂. 
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Como parte del despliegue estratégico de estos objetivos, se estableció un Tablero 

Balanceado de Gestión Ambiental, compuesto por tres indicadores claves de desempeño, los 

cuales medirán la gestión de la Vicepresidencia y sus áreas en la consecución de estos 

objetivos. Adicionalmente, se establece una matriz de despliegue estratégico, en la cual se 

definen los alcances y focos estratégicos que deberían tenerse en cuenta para evaluar la 

gestión ambiental en cada nivel organizacional. 

 

El alcance inicial de este estudio delimitó el análisis de huella de carbono para un oleoducto 

en específico. Sin embargo un Sistema de Control de Gestión para toda la Vicepresidencia 

requiere como insumo clave, las evaluaciones de todos los sistemas de transporte de 

hidrocarburos, para establecer metas acordes con las emisiones generadas por cada sistema. 

Por esta razón y reconociendo que este será un trabajo que tomará un tiempo considerable 

para desarrollar, se establece un indicador del Sistema de Control que medirá el avance en la 

realización de estos análisis. 

 

Por ello, la principal recomendación para la Vicepresidencia de Transporte y Logística de 

Ecopetrol, es analizar los impactos ambientales por huella de carbono asociados a la 

operación y mantenimiento de todos los sistemas de transporte de hidrocarburos. Con el fin 

de establecer acciones de mitigación particulares para cada sistema, que enfoquen a su 

Sistema de Control de Gestión hacía la implementación de estrategia de mitigación. 
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18. ANEXOS 

18.1 SUB PROCESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

A continuación se presentan las modelaciones de los sub procesos asociados a los principales 

procesos de Operación y Mantenimiento del oleoducto Vasconia – Galán. Estos anexos han 

sido elaborados a partir de información de Ecopetrol S.A. 

 

Operación de Plantas: 

 

 Generación de Instrucciones Operacionales: 

 
 Recibo de Carro tanques: 

 
 Mezclados y Movimientos Internos: 
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 Despacho a Ductos: 

 
 Entrega a Refinería: 

 
 

Mantenimiento de Plantas: 

 

 Preparar al personal, herramientas, materiales y permisos de trabajo: 
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Mantenimiento de Ductos: 

 

 Preparar al personal, herramientas, materiales, vehículos y permisos de trabajo: 

 
 Coordinar esquema de seguridad física: 
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18.2 INVENTARIO DETALLADO HUELLA DE CARBONO 

 

Operación de Plantas: 

 Unidades de Bombeo: 

Elemento Capacidad 
(barriles x hora) 

Tipo de 
Consumo 

Cantidad 
Consumo 

anual (kWh) 
Consumo Total 

anual (kWh) 

Bombas principales 6000 a 8000 Eléctrico 3 3.982.319 11.946.958 

Bombas booster 1500 a 2500 Eléctrico 2 995.580 1.991.160 

Bombas descargadero 150 a 300 Eléctrico 5 104.536 522.679 

Bombas contraincendios 2857 Eléctrico 3 7.901 23.703 

Bombas diluyente 150 a 300 Eléctrico 2 119.470 238.939 

 

 Válvulas, medidores y calibradores: 

Elemento 
Capacidad 

(barriles x hora) 
Tipo de 

Consumo 
Cantidad 

Consumo 
anual (kWh) 

Consumo Total 
anual (kWh) 

Válvula de despacho 7000 Eléctrico 3 32.327 96.981 

Válvula de recibo 7000 Eléctrico 1 23.478 23.478 

Sistema de Filtración 7000 Eléctrico 1 209.072 209.072 

Medidores de flujo 7000 Eléctrico 2 50.874 101.748 

Calibración Prover 7000 Eléctrico 1 16.377 16.377 
 

 Tanques de Almacenamiento:  

Elemento 
Capacidad 

(barriles) 
Cantidad 

Evaporación Total 
anual (barriles) 

Almacenamiento 
Total anual 

(barriles) 

Tanques  Ver Tabla 4 23 491 38.885.441 
 

 Vehículos: 

Elemento Tipo de Consumo Cantidad 
Consumo Total 
anual (galones) 

Vehículos Transporte de Personal Diésel 1 397 

Plantas Eléctricas Portátiles Diésel 1 81 
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Mantenimiento de Plantas: 

 Áreas de Servicio de Mantenimiento: 

Instalación Descripción funcional 
Tipo de 

Consumo 
Cantidad 

Consumo Total 

anual (kWh) 

Taller Reparaciones y mantenimientos Eléctrico 1 15.088 

Laboratorio Control de calidad de productos Eléctrico 1 1.509 

Bodega de materiales Almacenamiento de materiales Eléctrico 1 754 

Bodega equipos derrames Almacenamiento equipos Eléctrico 1 679 

 

 Equipos de Mantenimiento: 

 

Elemento Tipo de Consumo 
Consumo Total 
anual (galones) 

Equipos de Mantenimiento Diésel 156 

 

Mantenimiento de Ductos: 

 Equipos de Mantenimiento: 

Elemento Tipo de Consumo Cantidad 
Consumo 

anual (kWh) 
Consumo Total 

anual (kWh) 

Unidades Protección Catódica Eléctrico 7 1.886 13.202 
 

 Vehículos: 

Elemento Tipo de Consumo Cantidad 
Consumo anual 

(galones) 
Consumo Total 
anual (galones) 

Vehículos Transporte de Personal Diésel 2 456 912 

Plantas Eléctricas Portátiles Diésel 2 102 204 

 

Administrativo: 

 Áreas de Oficinas: 

Instalación Descripción funcional 
Tipo de 

Consumo 
Cantidad 

Consumo Total 
anual (kWh) 

Oficinas Administrativas Oficinas para 40 personas Eléctrico 1 54.940 

Oficinas Técnicos Oficinas para 20 personas Eléctrico 1 19.650 

Centro de Control Oficina para 4 personas Eléctrico 1 5.328 

Caseta de Vigilancia Oficina para 3 personas Eléctrico 1 4.396 
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Comunicaciones Externas: 

 Equipos de comunicación: 

Elemento Tipo de Consumo Cantidad 
Consumo 

anual (kWh) 
Consumo Total 

anual (kWh) 

Antenas repetidoras Eléctrica 10 2.485 24.850 

 

Disposición de Residuos: 

 Áreas de Almacenamiento de Residuos: 

Instalación Descripción funcional 
Tipo de 

Consumo 
Cantidad 

Consumo Total 
anual (kWh) 

Residuos Orgánicos Vidrio, plástico, papel o cartón Eléctrico 1 124 

Residuos Electrónicos Chatarra eléctrica y electrónica Eléctrico 1 105 

Residuos Metálicos Residuos metálicos Eléctrico 1 115 

Residuos con Hidrocarburos Elementos impregnados Eléctrico 1 159 

Residuos Aceitosos Borras Eléctrico 1 182 
 

 Emisiones por Incineración: 

Elemento Residuos incinerados año 
(kilogramos) 

Hornos incineración  Holcim 16.113 

 

Tratamiento de Aguas Residuales: 

 Equipos para tratamiento de aguas residuales: 

Elemento 
Capacidad 

(barriles x hora) 
Tipo de 

Consumo 
Cantidad 

Consumo anual 
(kWh) 

Consumo Total 
anual (kWh) 

Bomba sumergible 
(residuos industriales) 

1500 a 2500 Eléctrico 2 74.668 149.337 

Bomba sumergible 
(residuos domésticos) 

150 a 300 Eléctrico 4 7.467 29.867 

 

 Piscinas de separación por gravedad: 

Elemento Capacidad (barriles) Cantidad 
Crudo Almacenado Total 

anual (barriles) 

Piscinas API 900 2 66,54 
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Tratamiento de Agua Potable: 

 Equipos para tratamiento de agua potable: 

Elemento 
Capacidad 

(barriles x hora) 
Tipo de 

Consumo 
Cantidad 

Consumo anual 
(kWh) 

Consumo Total 
anual (kWh) 

Bomba sumergible 150 a 300 Eléctrico 2 9.707 19.414 

PTAP 1 (lts/seg) Eléctrico 1 12.563 12.563 

 

Generación Aire Neumático: 

 Sistema de Aire Comprimido: 

Elemento Tipo de Consumo Cantidad Consumo Total anual (kWh) 

Sistema Aire Comprimido Eléctrica 1 107.392 
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18.3 CÁLCULOS FACTORES DE EMISIÓN 

 

Combustibles: 

 Poder Calorífico del Diésel corriente B2/B4: 145.607 BTU/galón (0,153624 GJ/galón) 

 Factor de emisión del Diésel: 74,01 kg CO₂ eq/GJ 

 Factor de emisión del Diésel por galón: 11.369,7212 gramos CO₂ eq/galón  

Fuentes:   

- Ficha Técnica Diésel Corriente, Ecopetrol S.A, 2012. 

- Balance Energético Nacional 1975-2006, Unidad de Planeación Minero energética, 

Ministerio de Minas y Energía, 2007. 

- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Energy): Reference Manual, 

1996. 

 

Evaporación: 

 Poder calorífico del Crudo Castilla: 152. 492 BTU/galón (0,160888 GJ/galón) 

 Factor de emisión almacenamiento de crudo en metano: 20 kg/PJ 

 Índice Global Warming Potential del metano: 25 

 Factor de emisión almacenamiento de crudo en CO₂ eq: 500 kg/PJ   

 Factor de emisión almacenamiento de crudo en CO₂ eq: 8,0444 X 10e-5 kg CO₂/galón 

 Conversión de galones a barriles: 1 Barril = 42,000132 galones 

 Factor de emisión almacenamiento de crudo en CO₂: 3,3786 gramos CO₂eq/barril 

Fuentes:   

- Balance Energético Nacional 1975-2006, Unidad de Planeación Minero energética, 

Ministerio de Minas y Energía, 2007. 

- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Energy): Reference Manual, 

1996. 

- Green House Gas Protocol, Global Warming Potentials,2007. 

 

 

 


