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En el Instituto de Ciencia Política se con-
sidera que la efectiva participación ciu-
dadana tiene como requisito esencial el
acceso a una información adecuada y
oportuna. Por este motivo, el Observa-
torio Legislativo busca: I) Generar espa-
cios donde diversos sectores puedan
debatir y reflexionar sobre el contenido
de los proyectos, II) brindar información
acerca del trámite de los principales pro-
yectos que se discuten en el Congreso,
y III) contribuir con el debate generan-
do propuestas que desde la sociedad ci-
vil enriquezcan los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre: "Por la cual se modifica la
naturaleza jurídica de ECOPETROL S.A.
y se dictan otras disposiciones".

Número: 113 de 2006, Senado y 125
de 2006, Cámara.

Autores: Alberto Carrasquilla Barre-
ra, Ministro de Hacienda y Crédito Pú-
blico; y Hernán Martínez Torres, Minis-
tro de Minas y Energía.

Ponentes: Alvaro Araújo Castro,
William Montes Medina, Arturo Char
Chaljuds, Oscar Reyes, Hugo Serrano,
José Name, Miguel de la Espriella y Jor-
ge Enrique Robledo.

Gacetas del Congreso: 367, 458,
485, 526 y 533 de 2006.

Estado actual: Proyecto aprobado por
las comisiones Quinta del Congreso de
la República y sancionado como ley, por
el Presidente de la República, el 27 de
diciembre de 2006.

Fecha de publicación: Diciembre de 2006

Objetivo del
Observatorio LegislativoCapitalización de Ecopetrol

Después de debatir conjuntamente y en
tiempo record el proyecto de capitalización
de la Empresa Colombiana de Petróleos -
ECOPETROL, las comisiones Quinta de Se-
nado y Cámara dieron luz verde a la ambicio-
sa propuesta de ofrecer a los particulares el
20% de las acciones de esta compañía esta-
tal. ECOPETROL, que abastece el 100% de
la demanda nacional de gasolina y ACPM en
el país, cuenta con una producción de
530.000 barriles diarios de petróleo y recibe
una utilidad neta de 3.26 billones de pesos al
año

1
; pasó a ser una empresa de economía

mixta, de carácter comercial, de la cual la
Nación, a través del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, es su mayor accionista.

La capitalización de ECOPETROL persigue dos
objetivos básicos: por un lado, dotar a la
empresa de autonomía financiera y adminis-
trativa para competir en igualdad de condi-
ciones con las demás empresas del sector y,
por otro lado, ampliar el capital disponible
para garantizar la autosuficiencia petrolera
a través de la inversión de 2.500 millones de
dólares anuales en exploración, durante los
próximo cinco años. Para cubrir esta cifra,
que representa el 130% de la inversión pú-
blica directa del gobierno central para el 2007,
se requiere de la participación de los parti-
culares y la empresa privada, en un proceso
de compra y venta cuyo inicio se prevé para
julio de 2007

2
.

Además de recibir nuevos recursos, la capi-
talización permitirá a ECOPETROL incorporar
verdaderas prácticas de gobierno corporati-
vo, asegurar un plan de negocios de largo
plazo, atraer y retener talento humano con
salarios atractivos, e incentivar la continui-
dad de la junta directiva y la alta gerencia.

1 ECOPETROL. "Bolet ín de Estad ís t icas
Volumétricas de la Industria Petrolera". Enero
a  Dic iembre de 2005.  En: ht tp://www.
ecopetrol.com.co/documentos/37678_MIS-
ENEDIC-2005-1.xls. Consultada el 7 de Diciem-
bre de 2006.

2 Presidencia de la República de Colombia.
"Preguntas y respuestas sobre la capitaliza-
ción de ECOPETROL S. A.". En: http://www.
presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/
noviembre/11/02112006.htm. Consultada el
15 de Diciembre de 2006.

3 Exposición de motivos del Proyecto de ley 113
de 2006.

Igualmente, mejorará exponencialmente la
capacidad de explotación, producción,
refinación y transporte de crudo en Colom-
bia, permitirá internacionalizar la empresa y
competir libremente como cualquier otro ope-
rador, actuar con independencia política y
criterio gerencial y, animar la participación
de la empresa privada en el desarrollo social
del país.

Así las cosas, sumando las anteriores condi-
ciones con una inyección extra de capital
privado, ECOPETROL tendrá los elementos
técnicos que le permitan abstraerse de las
cuentas del sector público consolidado, lo que
se traducirá en autonomía financiera para
alcanzar la estructura óptima de capital (re-
lación deuda vs. patrimonio), que le posibili-
te financiar al menor costo posible sus
proyectos de inversión.
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Para eso fue estudiada y aprobada por el
Congreso, y posteriormente sancionada por
el Presidente de la República, Alvaro Uribe
Vélez, la ley de capitalización o Ley 1118 del
27 de diciembre de 2006, "por la cual se mo-
difica la naturaleza jurídica de ECOPETROL
S. A., y se dictan otras disposiciones".



Se modifica la naturaleza jurídica
de ECOPETROL al pasar de una so-
ciedad pública por acciones, 100%
de propiedad estatal, a una socie-
dad de economía mixta, de ca-
rácter comercial, del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Minas y
Energía.

Con este cambio de naturaleza jurí-
dica se logra liberar a ECOPETROL
de las presiones políticas del Gobier-
no, lo cual repercute en mejores
decisiones empresariales, mejor ma-
nejo del personal y libertad de con-
tratación, al regirse ahora por el
derecho privado.

La capitalización de ECOPETROL se
hará mediante la venta del 20% de
sus acciones, que podrán ser adqui-
ridas por personas naturales o jurídi-
cas,  garant izando que el  80%
restante quede en manos del gobier-
no nacional.

Los recursos captados ingresarán
a la nueva sociedad de economía

Naturaleza jurídica
de Ecopetrol

1

Puntos clave del Proyecto

Capitalización
de Ecopetrol
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Para garantizar la democratización y
evitar la concentración de la propie-
dad accionaria de ECOPETROL, se fi-
jan las siguientes reglas básicas:

El programa de emisión y coloca-
ción de acciones incluirá tres ron-
das.  Las dos pr imeras estarán
dirigidas al sector solidario: fondos
de pensiones, cooperativas, cajas
de compensación, entidades terri-
toriales y colombianos en general,
t rabajadores y pens ionados de
ECOPETROL. Agotadas estas dos
rondas, el remanente de acciones
se ofrecerá al público en general y
a personas naturales y jurídicas, en
particular.

Para la determinación del valor ini-
cial de los títulos a emitir, la empre-
sa contratará,  atend iendo los
principios de gobierno corporativo,
dos diferentes bancas de inversión,
una de las cuales se encargará ade-
más de la estructuración del proce-
so en todas sus fases.

Las personas naturales que quieran
participar en el proceso podrán ad-
quirir como máximo cinco mil sala-
r ios  mín imos lega les  v igentes
(aproximadamente $2.000 millones
de 2006).

Las personas jurídicas tendrán como
límite el 3% de las acciones de
ECOPETROL en circulación.

Los fondos de pensiones y cesan-
tías, los patrimonios pensionales de
ECOPETROL y los fondos mutuos
de inversión no podrán adquirir
más del 15% de las acciones en
circulación.

Democratización3

mixta para financiar parte de su
plan de inversiones. Mientras se
realiza la capitalización, el Gobier-
no Nacional asegurará un presu-
puesto de inversión para los años
2007 y 2008, no inferior al aproba-
do para 2006 (US$1.400 millones) y
ajustado por el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) causado
colombiano.

Etapas del proceso de capitalización

Dar a conocer en qué
consiste el proyecto,
sus ventajas y el plan
de negocios de
Ecopetrol.

Obtener apoyo para
aprobaciones.

Divulgación
general

Lograr
aprobaciones

Valoración

Estudio de
mercado

Estructuración

Pre-capitalización Capitalización Post-capitalización

Rondas de
divulgación

Ejecución
de la
oferta

Relación con
el accionista

Divulgación
de
resultados

PREPPREPPREPPREPPREPARAARAARAARAARACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN

Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Boletín No. 59 • 2

Fuente: ECOPETROL
1

1 ECOPETROL, "La capitalización de ECOPE-
TROL S. A. Etapas del proceso". En: http://
w w w . e c o p e t r o l . c o m . c o / e s p e c i a l e s /
Cartilla_capitalizacion_ecopetrol/elabc.htm.
Consultado el 7 de diciembre de 2006.



ABC
del proyecto

Régimen laboral6

Objetivos4

Régimen aplicable
a Ecopetrol

5
Otras disposiciones7

 1 La Convención Colectiva de trabajo hace refe-
rencia al acuerdo salarial y prestacional entre la
empresa y la Unión Sindical Obrera (USO); mien-
tras el Acuerdo 01 de 1977 establece el régimen
salarial y prestacional del personal directivo,
técnico y de confianza de la organización.

2 ECOPETROL S. A., "La capitalización de ECO-
PETROL S.A. Capitalización para crecer". En:
http://www.ecopetrol .com.co/especia les/
Cartilla_capitalizacion_ecopetrol/elabc.htm. Con-
sultado el 7 de diciembre de 2006.

3 "La capitalización de ECOPETROL S. A. Capita-
lización para crecer". Op Cit, Consultado el 7 de
diciembre de 2006.

Además de los objetivos de ECOPETROL,
consignados en el artículo 34 de la Ley
1760 de 2003, ECOPETROL podrá reali-
zar la investigación, desarrollo y comer-
cialización de fuentes convencionales y
alternas de energía; la producción,
mezcla, almacenamiento, transporte y
comercialización de componentes oxige-
nantes y biocombustibles; la operación
portuaria y la realización de cualquier
actividad conexa complementaria o útil
para el desarrollo de las anteriores.

Todos los actos jurídicos, contratos y
actuaciones necesarias para adminis-
trar y desarrollar el objeto social de
ECOPETROL, una vez constituida como
sociedad de economía mixta, se regi-
rán exclusivamente por las reglas del de-
recho privado, sin importar el porcentaje
del aporte estatal dentro del capital so-
cial de la empresa.

La totalidad de los servidores públi-
cos de ECOPETROL tendrán e l
estatus de trabajadores particulares.

A los contratos individuales de tra-
bajo continuarán aplicándose las dis-
posiciones contenidas en el Código
Sustantivo de Trabajo, la Convención
Colectiva de Trabajo y el Acuerdo 01
de 1977

1
, según sea el caso.

Los trabajadores y pensionados con-
tinuarán rigiéndose por las normas

que hoy les son aplicables en mate-
ria de seguridad social.

ECOPETROL será dirigida y adminis-
trada por la Asamblea General de Ac-
cionistas, la Junta Directiva y el
Presidente de la empresa, de acuer-
do con lo que señalen sus estatu-
tos. La Asamblea General designará
los miembros de la Junta Directiva, y
estos al Presidente.

Una vez constituida como sociedad
de economía mixta, ECOPETROL no
estará obligada a asumir cargas fis-
cales diferentes a las derivadas de
su objeto social.

  Capitalización: Es la ampliación del
capital de una empresa mediante una
nueva emis ión de acc iones,  la
reinversión o reaplicación de los resul-
tados, las utilidades o las reservas

1
.

  Dividendos: Se deciden en la Asam-
blea General de Accionistas. En el caso
de ECOPETROL, si la empresa crece en
su actividad, los dividendos son suscep-
tibles de aumentar incluso si la Nación
disminuye su participación a un 80%.

  Privatización: Hace referencia a la
venta total o parcial de la propiedad
accionaria que la Nación posee en una
empresa. Los resultados obtenidos a
través de esta operación ingresan di-
rectamente al Tesoro Nacional

2
.

  Regalías: Se generan por la activi-
dad de explotación de los recursos na-
turales, en este caso petróleo y gas, y
no se verán afectadas por la capitaliza-
ción de ECOPETROL.

  Sector solidario: conformado por
fondos de pensiones, cooperativas, ca-
jas de compensación, trabajadores y
pensionados de ECOPETROL y entida-
des territoriales, entre otros.

  Sociedad de economía mixta:
Es aquella constituida con aportes esta-
tales y de capital privado. Las socieda-
des de economía mixta están sujetas a
las reglas del derecho privado y a la ju-
risdicción ordinaria, a menos que la ley
determine lo contrario

3
.

1 "Valores del Popular S. A. Glosario". En:
http://www.valpopular.com/Default.asp.
Consultado el 7 de diciembre de 2006.

2 Presidencia de la República. "ABC de la ca-
pitalización de ECOPETROL". En: http://
www.presidencia.gov.co/prensa_new/
agenda_legislativa/ecopetrol_abc.htm. Con-
sultada el 7 de diciembre de 2006.

3 Código de Comercio de Colombia. Decreto
410 de 1971. Art. 461.
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Fuente: ECOPETROL
2

Fuente: ECOPETROL
3

Producción de Ecopetrol en petróleo equivalente
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Transferencias de Ecopetrol
La capitalización
permitiría
incrementar
significativamente
las transferencias
de Ecopetrol

Dividendos

Impuestos

Regalías

* Supuestos de la proyección:
  Precios promedio de crudo entre 52

y 57 US$/BI constantes de 2006.
  Producción creciente hasta alcanzar

aproximadamente 500 KBED en 2011.
  Plena carga a refinerías.
  No incluye efecto decreto 2625/00.

7,3 $ billones

Total Nación (11,6-17,4)* $ billones

Largo plazo
Con la capitalizaciónde Ecopetrol

2005

Crecimiento y mejor desempeño

La estrategia prevé llegar a una producción propiedad de

Ecopetrol de 500 mil barriles de petróleo equivalente por día.

proyectada con escenario de capitalización de hasta el 20%

1 , 31 , 31 , 31 , 31 , 3

3 , 13 , 13 , 13 , 13 , 1

2 , 92 , 92 , 92 , 92 , 9

4,2-6 ,34,2-6 ,34,2-6 ,34,2-6 ,34,2-6 ,3

4,9-7 ,34,9-7 ,34,9-7 ,34,9-7 ,34,9-7 ,3

4,2-6 ,34,2-6 ,34,2-6 ,34,2-6 ,34,2-6 ,3
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Venezuela es el quinto exportador de crudo del mundo y es el único miembro
latinoamericano en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
en donde juega un activo papel. El gobierno venezolano afirma que se produ-
cen 3,1 millones de barriles de crudo al día, pero los analistas dicen que,
debido a motivos políticos, el gobierno puede estar sobreestimando las cifras
sobre la capacidad petrolera del país. Según la Agencia Internacional de
Energía (AIE), Venezuela genera actualmente 2,1 millones de barriles diarios.

Según datos de la AIE, México actualmente produce 3,8 millones de barriles por
día. Cerca de un tercio de los ingresos del Estado provienen de esta actividad.
Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las grandes productoras del mercado
internacional y una de las mayores proveedoras de Estados Unidos. México
exporta más de la mitad del crudo que extrae.

Con 1,9 millones de barriles diarios, Brasil es el tercer productor de crudo de
América Latina, según la AIE. La empresa estatal Petrobras opera en varios países de
la región, y tan sólo en Bolivia genera el 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la OPEP este país produce cerca de 800.000 barriles diarios, lo que lo
coloca en cuarto lugar en América Latina. La mayor par te del crudo se destina
al consumo interno. La ley argentina de hidrocarburos establece que primero
debe abastecerse el mercado local y que sólo después se puede exportar la
producción remanente.

La producción petrolera de Bolivia es mínima si se compara con su generación de
gas: cerca de 40.000 barriles diarios según el Ministerio de Hidrocarburos.

Datos de la AIE señalan que extrae unos 550.000 barriles diarios. Según el
Ministerio de Energía y Minas del país andino, la mayoría del petróleo extraído
se destina a la exportación. Las ventas de crudo generan aproximadamente un
cuarto del PIB del país. La empresa estatal Petroecuador compar te la explota-
ción con numerosas firmas extranjeras, entre ellas la brasileña Petrobras.

Colombia es el sexto productor de crudo de América Latina. Estadísticas de la AIE
indican que extrae 530.000 barriles diarios. ECOPETROL estima que el país dejará de
exportar crudo en los próximos años (actualmente exporta el 50% de su produc-
ción) y tendrá que importarlo, a no ser que se descubran nuevos yacimientos pronto.

Producción de petróleo 1970-Actual: América Latina y El Caribe

Con el descubrimiento de nuevos yacimientos, Venezuela ha pasado a tener
la mayor reserva de gas natural de Suramérica y la octava del mundo. Según
la OPEP, la producción comercial de gas natural de Venezuela asciende a
26.000 millones de metros cúbicos. Según el Ente Nacional de Gas de
Venezuela, casi la totalidad de este hidrocarburo se destina al consumo
interno.

El país posee, según la British Petroleum Company (BP), la cuarta reserva de
gas natural de América Latina, pero ocupa el tercer puesto en cuanto a
producción, con un volumen de más de 36.000 millones de metros cúbicos. La
demanda de este hidrocarburo para el consumo interno ha crecido notoria-
mente en los últimos años y el flujo de exportación es modesto.

Brasil posee la quinta reserva de gas de América Latina, aunque ocupa el
cuar to puesto en cuanto a producción, con un volumen de 10.100 millones
de metros cúbicos, según datos combinados de la AIE y la BP.

Argentina posee la tercera reserva gasífera de la región, con un volumen de
casi 46.000 millones de metros cúbicos según datos de la AIE. Tras el
colapso económico de 2001 y para hacer frente a esta demanda, Argentina
ha recortado las exportaciones a Chile, su principal mercado en la región.
Asimismo ha comenzado a impor tar gas de Bolivia.

Bolivia posee la segunda reserva de gas más impor tante de América Latina
después de Venezuela. Sin embargo, datos de la AIE indican que tiene un
volumen de producción de apenas 7.200 millones de metros cúbicos. Gran
par te de la producción se exporta principalmente a Brasil.

Con las menores reservas dentro del grupo de países mencionados y un
volumen de apenas 1.200 millones de metros cúbicos, Ecuador es el séptimo
productor de gas en América Latina según la AIE. La mayor parte de esta
producción se destina al mercado interno.

Según la AIE, con un volumen de 14.200 millones de metros cúbicos, Colombia
es el quinto productor de gas natural de América Latina, detrás de Brasil. La
mayor parte de la producción es consumida localmente y las autoridades estiman
que sus reservas, algo mayores que las de Ecuador, durarán unas tres décadas.

 1 "Hidrocarburos en América Latina,
BBC Mundo.com". En: http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/
2006/energia/newsid_4702000/
4702970.stm. Consultado el 7 de
diciembre de 2006.TR
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