
 
Proyectos Obras Por Impuestos Ecopetrol 2023-2024 

 
Los proyectos beneficiarán más de 260 mil personas con inversiones cercanas a los $220 
mil millones de pesos en diferentes regiones del país. 
 
Los proyectos que se van a ejecutar en los próximos dos años son: 
 
Transición energética: 

• Implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios en zonas rurales 
de los municipios de Orito, San Miguel y Valle Del Guamuez, departamento del 
Putumayo. 

 
Infraestructura vial: 

• Construcción y pavimentación de la via La Pascualera desde el anillo vial (K0+000) 
hasta el K3+680 del Municipio de San Martin Meta 

• Construcción de pavimento rigido tramos viales casco urbano de Paz de Ariporo 
Casanare 

• Mejoramiento vía Flor Amarillo (Pueblo Sucio) en el municipio de Tame, Arauca. 

• Mejoramiento vía terciaria Pajonal - Cerro de las Casas - Pisisi – Libertad – Labarces 
- San Antonio, en el municipio de San Onofre, Sucre. 

• Pavimentación con placa huella en la vía Chaparral – Ataco, sector Pipini - Amoya 
y Guaini – Chaparral, Tolima. 

• Construcción puente con obras de acceso via Astilleros a Tibu PR 39+290 PR 
39+740 / PR K35+460 - PR35+730 / PR 35+910 - PR 36+315 
 

Educación:  

• Mejoramiento de infraestructura y dotación de instituciones educativas en Saravena, 
Arauca y los municipios de Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo, 
Putumayo. 

• Dotación de mobiliario y ambientes escolares en sedes educativas de San Juan de 
Nepomuceno, Bolívar, en instituciones educativas del municipio de Dolores, Tolima 
y en 13 municipios del Meta. 

• Dotación de ambientes y laboratorios de la Subsede del Centro Agroindustrial y 
fortalecimiento empresarial del Sena - Regional Casanare, en municipio de 
Monterrey, Casanare  

• Dotación de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en Hato Corozal, 
Casanare. 

• Dotación de menaje en instituciones educativas de los municipios de Ataco y 
Planadas, Tolima. 

• Implementación de tecnologías digitales rurales en el municipio de Amalfi, Remedios 
y Segovia, Antioquia. 

 
Agua potable y saneamiento básico 

• Construcción de la red de distribución de agua potable del distrito (etapa 3), 
municipio del Copey, Cesar. 

 


