
 

   

 

Anexo 06. Premios y reconocimientos de Ecopetrol  

 

• Se tuvo reconocimiento del mercado y de los analistas sobre el proceso de expansión e 

internacionalización de Ecopetrol entrando en nuevos mercados y exportando nuevos 

productos a los mercados internacionales. 

• Reconocimiento IR (Investor Relations) de la BVC por la adopción de mejores prácticas en 

materia de revelación de información y relación con inversionistas. 

• 100 puntos (puntuación máxima) en Ética Empresarial y 90 puntos en Gestión de Riesgos 

y Crisis en el DJSI. 

• 100% de calificación por Pacto Global de Naciones Unidas en las políticas y procedimientos 

de lucha contra la corrupción de Ecopetrol.   

• 100% en todos los criterios de autoevaluación del programa de integridad y cumplimiento 

en la Ruta de Integridad Empresarial de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República. 

• Nivel óptimo (máximo) en la iniciativa de medición de Gestión Empresarial de Riesgos de 

Corrupción de Transparencia por Colombia. 

• 100 puntos en ética y cumplimiento en los resultados preliminares de Sustainalytics.  

• Puntuación máxima en la medición de MSCI en los asuntos relativos al programa de 

cumplimiento y reconocimiento de políticas robustas con relación a los pares. 

• Premio ANDESCO a la Sostenibilidad - EMPRESA GRANDE. 

• “VI PREMIO IBEROAMÉRICA INCLUYE 2022” otorgado por la Red Iberoamericana de 

Empresas Inclusivas y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS. 

• Mejor empresa en innovación abierta en la categoría de Oil&Gas en el ranking de 

Innovación abierta 2022 de Connect Bogotá. 

• Sellos de buenas prácticas e innovación de ICONTEC por la iniciativa de reto 100 x 100. 

• Corporate Innovation Award de Plug & Play. 

• Premio Internacional al Proyecto de Nuevo Normal, otorgado por SSON. 

• Orden Centario otorgado por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja como reconocimiento 

a la labor y aporte al crecimiento y desarrollo de la ciudad.  

• Segunda cadena más sostenible de la industria a nivel mundial - DJSI 2022. 

• Premio al Mérito Empresarial otorgado por la Universidad Simón Bolívar por el Proyecto 

Gas Social Barranquilla.  

• Reconocimiento de la Cámara de Comercio del Huila por el liderazgo empresarial y 

sostenibilidad durante 28 años de actividades operativas en el territorio, contratación local 

e impulso a proveedores locales, aporte al desarrollo social y ambiental al departamento. 

• Finalista en el premio a la Sostenibilidad otorgado por Andesco, al proyecto 

Implementación de la Cátedra de paz en el Catatumbo (Tibú, Toledo y Cubará). 

• Finalista en Buenas Prácticas ODS otorgado por el Pacto Global Red Colombia, al proyecto 

Masificación del servicio de Gas en los municipios de Tame y Saravena. 

• Reconocimiento de la alcaldía de Cartagena por los aportes a la comunidad educativa.  

• Best Refinery of the Year Latinoamérica 2022, otorgado por World Refining Association a 

la Refinería de Barrancabermeja.  

• Reconocimiento "Barrancabermeja 100 años A un aliado muy PRO. Gracias por aportar al 

desarrollo de la región" entregado por PRO.  

• Reconocimiento por transformar, construir y aportar a Colombia, 100 años refinería 

Barrancabermeja, entregado por CAMPETROL el 18 de febrero 2022. 

• Premio Andesco a la eficiencia energética 8ª versión, en la categoría de industria, comercio 

y servicios reconociendo el compromiso con el uso racional de energía, con la iniciativa 

“Control Operacional del desempeño energético en los procesos de Upstream, Midstream 

(CENIT) y Downstream del Grupo Ecopetrol”. 

• Primer puesto en la modalidad oral, del IX Edition, SUMMER SCHOOL - Converging 

technologies in Energy Transition, de la Universidad Nacional de Colombia, con la iniciativa 



 

   

 

“Successful Nanotechnology Field Application to Mitigate Formation Dagame in Water 

Injector Wells and Reduce Energy Consumption and CO2 Footprint. 

• Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, en la categoría 

Responsabilidad Social y Valor Compartido, por la implementación del programa de Gas 

Social en Barranquilla. 

• Premio Iberoamérica incluye 2021 y 2022 a la arista de Discapacidad del Programa de 

Diversidad e Inclusión. 

• Finalista en ADIPEC 2022 en la categoría de Compañía de Oil & Gas de Diversidad del año, 

entre más 1.000 postulaciones de compañías de más de 64 países. 

• 3er puesto en 2022 en el ranking de Empresas Incluyentes LGBTI otorgado por el Centro 

Nacional de Consultoría en alianza con la Cámara de comerciales LGBTI de Colombia. 

• Primer lugar en el ranking general de las empresas para atraer y retener talento en 

Colombia en el año 2022. 

• Premio Brandon Hall Group para Universidad Ecopetrol. 

 
 

• Sello plata Equipares otorgado a Hocol.  

• Hocol finalista en Premios Portafolio 2022 en Aporte a la comunidad. 

• Publicación de Hocol en Colombia empresarial inclusiva de Pacto Global.  

• Hocol empresa con mejor desempeño de Focalización en el Índice de Inversión Social 

Privada 2021.  

• Puesto 11 a Hocol en el Índice de Inversión Social Privada en el ranking de las empresas 

con mejores prácticas de inversión social privada en Colombia en el año 2021. 

• Hocol empresa con mejor desempeño de Sinapsis en el Índice de Inversión Social Privada 

2021. 

• Reconocimiento a las Ecoreservas por la ONU-Pacto Global Red Colombia – Mejores 

Prácticas ODS 15 

• Segundo lugar en los premios SSON, (red de servicios compartidos más grande del 

mundo), en la categoría de Human Resources por el proyecto del Nuevo Normal. 

• En reuniones con los funcionarios con la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado 

se ha reconocido la gestión judicial de Ecopetrol S.A. como una de las más eficientes y 

exitosas dentro del sector público. 

• Empresa más innovadora de la región Bogotá-Cundinamarca y la quinta a nivel Colombia, 

según el ranking de innovación de la ANDI y Dinero. En el top 15 se ubican tres empresas 

del Grupo: Ecopetrol (5), Esenttia (10) e ISA (15).  

• Premio a la transformación digital empresarial en el marco del Congreso TIC ANDICOM 

2022 otorgado por CINTEL y PwC.  

• Distinción por visión innovadora en energía otorgada por Microsoft, sustentada en los 

proyectos del Puesto Digital y Nuevo Normal – Journey to Cloud, proyectos referentes en 

la región, con gran impacto en eficiencia operacional.  

• Ecopetrol fue reconocida como empresa líder en innovación abierta por 100 Open Startups 

en alianza con Connect. 



 

   

 

• Sello Friendly Biz Corporativo otorgado por la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia 

y auditado por la firma Future Builder, a empresas comprometidas con el respeto y la 

inclusión de la comunidad LGBT+. 

• Ecopetrol se adhirió al Club del 30% iniciativa que promueve una mayor participación de 

mujeres en juntas directivas. 

• Participación en la alianza global Valuable 500 de las 500 empresas más influyentes que 

impulsan la agenda para discapacidad. 

• Miembro IPG (mesa de liderazgo de la Iniciativa de Paridad de Género Colombia) – Alianza 

de cada país coliderada con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo 

• Cocreador Ecosistema de Diversidad e Inclusión Colombia desarrollado con la Cámara 

Colombiana de la Diversidad, alianza de más de 350 compañías en Colombia para 

promover la diversidad, equidad e inclusión. 

• Miembro de alianzas y comités de equidad de género por gremios: ANDI, OCIER, Ministerio 

de Minas y Energía, Naturgas, Sociedad de Ingenieros de Petróleo y Mujeres Oil & Gas. 

 

Logros y reconocimientos de diversidad e inclusión  

• Referente global en el sector Oil & Gas en Diversidad e inclusión por ser elegida 1 de las 

3 mejores empresas, entre más de 1,000 aplicaciones de 62 países en los ADIPEC 

AWARDS 2022 (evento de encuentro global más destacado de la industria energética).  

• Premio Iberoamérica Incluye 2022 a la arista de Discapacidad del Programa de D&I.  

• Reconocimiento al presidente Felipe Bayón a toda una trayectoria empresarial en pro de 

la equidad de género otorgado por She Is Foundation  

• Tercer puesto en el Ranking de Empresas incluyentes (énfasis LGBTI), otorgado por el 

Centro Nacional de Consultoría en alianza con la Cámara de Comerciantes LGBT de 

Colombia con un resultado de 88%.  

• 2° lugar en el Ranking Par de las empresas con más de 5,000 empleados en Colombia con 

81 puntos. 

 


