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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

VENTA DE UN 10% ADICIONAL DE ECOPETROL ES UN 

ATENTADO AL PATRIMONIO PÚBLICO DE LOS COLOMBIANOS 

 

La UNION SINDICAL OBRERA de la INDUSTRIA del PETROLEO rechaza de manera 
categórica, los anuncios de ECOPETROL S.A. de vender el 9.9% de las acciones y del 
actual gobierno de vender un 10% adicional de la propiedad de Ecopetrol, bajo el 
argumento de utilizar los recursos que de esta venta se deriven para acometer las 
inversiones de infraestructura vial y afrontar la crisis generada por el invierno.  
 
Está demostrado que las medidas que adoptó el gobierno Uribe de escindir a Ecopetrol la 
administración  de las cuencas hidrocarburíferas de la Nación y posteriormente el vender 
el 10.1% de su propiedad, convirtiéndola en una empresa de economía mixta, no era 
necesaria para que Ecopetrol se fortaleciera y acometiera su plan de desarrollo.  El 
problema no era otro que la falta de autonomía financiera y presupuestal, a la cual la 
habían condenado los Gobiernos anteriores y con solo devolvérsela, era inminente su 
crecimiento y desarrollo. Por eso insistimos en que no se requería ni una sola acción de 
ECOPETROL. Por lo anterior, es claro que dicha medida a lo único que apuntaba era a 
abrir la puerta a la privatización del patrimonio más importante de los colombianos y uno 
de los sectores más estratégicos de la economía nacional.  
 
El Gobierno le manifestó a los Colombianos que la venta de acciones de ECOPETROL no 
era una privatización, sino una “democratización”, lo cual no se entiende si siendo una 
empresa Estatal su propiedad pertenecía a los 44 millones de Colombianos y hoy buena 
parte de la empresa, a través de esas acciones, está en manos de un reducido grupo de 
Colombianos, lo cual no puede llamarse diferente a “privatización”. Adicional a lo anterior, 
tampoco se le ha dicho con claridad a los colombianos, las implicaciones de esa 
privatización, que van desde tener que incrementar de manera exagerada el precio de los 
combustibles, para pagarle a ECOPETROL S.A. (y sus nuevos propietarios) los precios 
internacionales, sin que la empresa asuma ningún aporte o subsidio como lo hacía, 
trayendo como consecuencia que hoy estemos pagando los combustibles más costosos 
que en los EEUU (quienes importan la mayor parte del petróleo que refinan),  aunque   no  
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importamos un  solo  barril  de  petróleo.  De  otra parte, no se ha dicho cuánto dinero ha  
dejado de recibir la nación, producto de la distribución de utilidades con sus nuevos 
socios, que dicho sea de paso, mayoritariamente son los grandes fondos privados cuyos 
propietarios son las entidades financieras, y no, gran cantidad de ciudadanos colombianos 
del común como se ha pretendido hacer creer. Las utilidades operacionales reportadas por 
Ecopetrol en el 2008 fueron de $12.6 billones, en el 2009 fueron de más de $8 billones de 
pesos, y se anuncia que para el  2010 serán de más de  $11.9 billones. Cuanto de este  
 
recurso se quedo en los bolsillos de los socios de Ecopetrol? Dinero que además, ni se 
recuperara ni se percibirá jamás hacia futuro, a menos que el gobierno recupere la 
propiedad del 100% de Ecopetrol.  
 
El gobierno actual, contrario a su discurso preelectoral, le anuncia al país decisión de 
seguir feriando su patrimonio más rentable e importante, ya no para “capitalizar” a 
Ecopetrol, sino para cumplir con los contratos en obras viales que dejó URIBE en sus dos 
gobiernos y especialmente el último día, proyectos que nunca contaron con financiación y 
con los cuales se comprometieron vigencias futuras hasta el 2027. El Gobierno Santos, 
cumpliéndole a su antecesor decide salir de buena parte de su participación en 
ECOPETROL S.A., para tratar de sanar un mal con un mal peor.  
 
Sería importante que el presidente Santos y el honorable ministro don Carlos Rodado, ex 
presidente de ECOPETROL, le contaran a los colombianos  ¿De dónde se van a sacar los 
recursos que dejan de entrar a las arcas de la nación por la privatización de 
ECOPETROL?, ¿probablemente sea a través de nuevos impuestos?  
 
Consideramos que el Gobierno de Santos debe contemplar alternativas mucho menos 
lesivas para el país como:  
 
 

 

 Eliminar la gran cantidad de exenciones tributarias que tienen las multinacionales y 

que llegan casi a los 7 billones de pesos. 

 Utilizar las reservas que se tienen en el FAEP. 
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 Usar parte de las utilidades que recibe de Ecopetrol 

 y porque no, utilizar parte del abultado presupuesto que destina para la guerra, que 

para el 2011, será de más de 27 billones de pesos. 

 
Las propuestas que hacemos, están encaminadas a salvaguardar la propiedad estatal en 
uno de sus patrimonios más rentables: ECOPETROL. 
 
los colombianos, debemos rechazar la decisión del Gobierno Santos de vender un 10% 
adicional de las acciones de ECOPETROL, la cual va en detrimento de los intereses de la 
nación y a favor del capital transnacional.  
 
Defender a ECOPETROL es un acto de soberanía. La UNION SINDICAL OBRERA de la 
INDUSTRIA del PETROLEO convoca a todos sus afiliados y al pueblo Colombiano a 
movilizarse y a pronunciarse en contra de tan nefasta propuesta y a exigir que 
ECOPETROL vuelva a ser 100% Estatal. 
 
 

Barrancabermeja, 27 de diciembre de 2010 
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