
 

 
El Instituto Colombiano del Petróleo celebra hoy 35 años 

 

El mayor centro de investigación en petróleo de 
Colombia se prepara para la transición energética  

 
 Apoyará a Ecopetrol en la reducción de su huella de carbono mediante la utilización 

de esquemas de captura de CO2. 

 El equipo humano está integrado por 222 profesionales, 26 de ellos con doctorado. 

 Sus instalaciones albergan 2.600 equipos de alta tecnología, varios de ellos 
exclusivos en Colombia y Latinoamérica. 

 
En línea con los nuevos retos de la industria de los hidrocarburos, el Instituto Colombiano 
del Petróleo (ICP), principal centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Ecopetrol, inicia una nueva era en la que profundizará investigaciones orientadas a la 
diversificación energética, la optimización en el uso del agua y la reducción de la huella de 
carbono de las operaciones y productos de la Empresa, entre otros frentes de trabajo. 
 
El anuncio se realiza en el marco de la celebración de sus 35 años como brazo tecnológico 
de Ecopetrol, como fuente de soluciones para la industria petrolera y como apalancador del 
desarrollo del sistema de ciencia y tecnología del país. 
 
En más de 20.000 m2, el ICP con sede en Piedecuesta (Santander), es uno de los cuatro 
principales centros de innovación y tecnología en petróleo, gas y fuentes alternas de 
energía en Latinoamérica, y el más fuerte en tecnologías para la explotación de crudos 
pesados. En la última década la inversión en estudios de investigación y desarrollo 
tecnológico ascendió a US$105 millones. 
 
Las más de 15 tecnologías desarrolladas por el ICP para facilitar la producción y refinación 
de crudos pesados, le generaron beneficios a Ecopetrol por US$950 millones en la última 
década, y además permitieron reducir cerca de 662.000 toneladas de CO2 equivalentes, lo 
que equivale a la siembra de unos 25 millones de árboles. 
 
El ICP también desarrolló un importante secreto industrial de Ecopetrol: una completa 
colección bioestratigráfica (microfósiles), que ha sido clave para orientar la perforación de 
pozos exploratorios en áreas de geografía compleja, y ha sido utilizada en más de 40 pozos 
exploratorios en los últimos años, en áreas de alta incertidumbre, como el Piedemonte 
Llanero.  
 
En esta nueva fase, el ICP apoyará a Ecopetrol en su adaptación a la transición energética 
y la reducción de la huella de carbono de sus operaciones, mediante la utilización de 
tecnologías emergentes de captura de CO2; y la investigación para determinar indicadores 
de captura de carbono en especies nativas y el acompañamiento técnico a proyectos de 
captura en CO2 en sumideros naturales en Colombia.  
 



 

 
Así mismo, desarrollará productos no combustibles de alto desempeño, con aplicación en 
la vida diaria, a partir de moléculas residuales del petróleo, apoyados en la ciencia de 
materiales y la nanotecnología. 
 
Para avanzar de manera rápida en estos desarrollos, el ICP teje redes de investigación con 
universidades, centros de investigación y empresas de base tecnológica del orden regional, 
nacional e internacional, así como con colombianos innovadores que se vinculan a las 
iniciativas para procurar una Colombia más biodiversa, productiva y equitativa; sobre la 
base de la ciencia, la tecnología y la innovación, como lo recomendó la Misión de Sabios. 
 
Detrás de estos logros hay un equipo humano conformado por 222 profesionales formados 
al más alto nivel, 26 de ellos con doctorado, así como una infraestructura tecnológica con 
más de 40 áreas experimentales y más de 2.600 equipos de alta tecnología, varios de ellos  
exclusivos en Colombia y Latinoamérica. 
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Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 

40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera 

más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados 

Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y 

poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.  

Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los resultados 

operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son 

proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la 

empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones 

en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la 

economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

Para mayor información puede contactar a:  
Leyla Tovar Aguirre 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas 
Regional Central 
Teléfono: 310 776 5486 

 
 


