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Hay algo que siempre conviene recordar: la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, 
Ecopetrol, fue producto de un deseo inmenso y profundo de los trabajadores petroleros y el pueblo 
de Barrancabermeja, deseo de defender el patrimonio hidrocarburífero de la nación. Durante varios 
años, el sindicato de los trabajadores de la industria del petróleo tuvo que trabajar casi en forma 
clandestina, pues era duramente perseguido dados sus propósitos: crear una empresa nacional que 
garantizara que la riqueza petrolera se quedaría en el país para beneficio del pueblo colombiano y 
no para seguir regalándola a las empresas trasnacionales que desde inicios del siglo veinte se 
establecieron en Colombia. Muchos obreros entregaron su vida en ese empeño.

En 1951 se materializa toda esa tenacidad de treinta años, cuando se crea la empresa. También 
el movimiento social de entonces acompañó todas las muchas huelgas que impulsó el sindicato. Es 
decir, la empresa que hoy conocemos existe gracias al empeño de la Unión Sindical Obrera (USO) y 
de todas estas gentes.

Las historias se renuevan. Se suman actores a las luchas en torno al petróleo y también hay 
nuevas demandas: la defensa del patrimonio natural y de la empresa estatal, la lucha contra la 
contaminación, la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros, la protección del agua y de 
la vida de los afectados por la actividad petrolera, la no explotación al petróleo por ser la sangre de 
la Tierra, como lo dice el pueblo U´wa: la defensa del territorio.

Enseguida, una breve cronología en la que se consignan algunos hitos de la historia de 
Ecopetrol, de la defensa del patrimonio natural y de las luchas por los derechos de los pueblos 
ligados a esos hitos y a esa defensa

1905. Entrega de la primera concesión petrolera a Roberto De Mares. Se trata de los 
yacimientos de Barrancabermeja, que se extendían por entre la desembocadura al río Magdalena de 
los ríos Carare y Sogamoso.

1919. Roberto de Mares entregó los derechos de su concesión a la Tropical Oil Company, filial 
de la Internacional Petroleum (Standard Oil Company). Se le conoce más como la Troco.

1921. Se formaliza el contrato de la Troco con el Estado colombiano por un término de treinta 
años. Se acordó que una vez cumplido ese plazo, revertiría al Estado gratuitamente los equipos, 
maquinaria, instalaciones, medios e instrumentos de producción

Al comienzo, esta empresa puso en producción el campo La Cira-Infantas en el valle medio del 
río Magdalena, localizado a unos 300 kilómetros al nororiente de Bogotá.

12 de febrero de 1923. Creación de la Unión Obrera, antecedente inmediato de la USO.

1 Publicado en la revista Ruiría, Censat Agua Viva, Bogotá, pg: 33- 43, diciembre de 2008.



1924, 1927, 1938 y 1948. Principales huelgas de los trabajadores petroleros antes de la creación 
de Ecopetrol.

1948. Cae asesinado Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo de Barrancabermeja, el mismo que impulsó 
las luchas por la defensa del petróleo, tiene una experiencia quizás única en el país: durante diez 
días se empodera, se toma el poder en su ciudad.

25 de agosto de 1951. Luego de fuertes confrontaciones del sindicato con el Estado colombiano 
y la Troco se logró la reversión a la nación de la Concesión De Mares. Esto dio origen a Ecopetrol. 
Sin embargo, en ese momento, la Troco no entrega la refinería ampliada, como estaba estipulado, ni 
devolvió la flota con la que operaba en el río Magdalena. Además, la administración de la refinería 
queda por un periodo de diez años en manos de otra empresa, Intercol, con el argumento de los 
gobernantes de la época, de que los colombianos debían adiestrarse para asumir este tipo de 
negocios.

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, encargada deadministrar el recurso hidrocarburífero de la Nación y creció en 
la medida en que otras concesiones revirtieron y fue incorporando su operación.

1956. Intercol construye la refinería de Cartagena.
1961. Ecopetrol asume el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja.
1970. Ecopetrol adoptó su primer estatuto orgánico, en el que ratificó su naturaleza de empresa 

industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y cuya vigilancia 
fiscal ejercería la Contraloría General de la República.

La empresa funciona como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las 
actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, conforme a las reglas del 
derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, salvo excepciones consagradas en la ley 
(decreto 1209 de 1994).

1971. Los obreros petroleros adelantan una huelga demandando la nacionalización de las 
concesiones Barco y Cicuco-Violo, al revertir la concesión de la Colombian Petroleum, Colpet.

1974. Ecopetrol compra la refinería de Cartagena.
21 de octubre de 1981. Se produce un paro en la refinería de Cartagena. Se generan muchos 

despidos y detenciones de dirigentes y activistas.
Septiembre de 1983. La asociación Ecopetrol - Occidental Petroleum Company (hoy, 

Occidental Petroleum Corporation) descubre el campo Caño Limón. Se trataba del más grande 
yacimiento encontrado luego de La Cira-Infantas. Tenía reservas estimadas en 1.100 millones de 
millones de barriles.

1986. Gracias al crudo de Caño Limón, Colombia vuelve a ser un país exportador de petróleo. 
Su condición de autosuficiencia en materia del hidrocarburo se extiende hasta los años noventa con 
el descubrimiento de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el piedemonte llanero. Este hallazgo se 
hace en asocio con la British Petroleum Company.

1993. El pueblo indígena U`wa considera seriamente el suicidio colectivo si se amenaza su 
territorio con actividades petroleras. En su cosmovisión, el petróleo es la sangre de la tierra y no un 
simple recurso económico. Y su territorio es sagrado.



1997. Audiencia del pueblo U´wa. El pueblo U´wa sigue manifestando, ahora en audiencia 
pública, su rechazo a la explotación petrolera en su territorio. Se inicia así una de las experiencias 
más emblemáticas del mundo en cuanto resistencia del pueblo a la extracción y utilización del 
petróleo. Su actividad sostenida conduce a que a inicios del presente siglo se retire la Occidental de 
su territorio. Sin embargo, Ecopetrol continúa con el proyecto petrolero y por ende se mantiene la 
movilización indígena, en resistencia a la profanación de sus tierras y a la vulneración de su cultura.

2003. Expedición del decreto 1760 del 26 de junio de 2003. Este decreto modifica la estructura 
orgánica de Ecopetrol y la convierte en Ecopetrol S. A. Ahora se define como una sociedad pública 
por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. La rigen sus 
estatutos, protocolizados en Escritura Pública número 4832 del 31 de octubre de 2005, otorgada en 
la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Bogotá D. C., y aclarada por la Escritura Pública 
número 5773 del 23 de diciembre de 2005.

Con el cambio de Ecopetrol a Ecopetrol S. A., la empresa pierde las funciones de Estado en 
cuanto administrador del recurso petrolero. Para reemplazarla en ese sentido se creó la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, ANH.

Las tareas de la empresa serían ahora la exploración, explotación y labores conexas de las áreas 
vinculadas a todos los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 2003. Tendría además 
funciones propias de una empresa petrolera, como la exploración y explotación, refinación, 
procesamiento, distribución, transporte, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos y 
sus derivados, en instalaciones propias o de terceros, en el territorio nacional y en el exterior.

También se creó la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A., encargada de adelantar 
otro tipo de inversiones en el sector energético, como las denominadas inversiones menores en 
electrificadoras y empresas de carbón. Se trata de una sociedad pública por acciones, del orden 
nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objetivo principal es participar e invertir 
en compañías cuyo objeto social se relacione con actividades del sector energético o con actividades 
similares, conexas o complementarias.

2003. Cambia también la modalidad del contrato petrolero: deja de ser contrato de asociación y 
regresa a la modalidad de contrato de concesión. El gobierno lo llama contrato de concesión 
moderno.

2003. Se expide el decreto 3164 del 6 de noviembre, con el que se deroga el decreto D-2719 que 
contemplaba casi la totalidad de las actividades como propias, conexas o complementarias de la 
industria del petróleo. Entre esas actividades estaban la correspondiente y relacionadas con los 
trabajadores. Por tanto, el régimen salarial era propio de la industria petrolera. Al derogarse esa 
norma, se pudo comenzar a contratar con terceros, es decir, con empresas de contratistas o de 
trabajadores independientes, lo que condujo a una caída dramática de los salarios. Proliferó 
entonces la interpretación de los administradores acerca de que en adelante se dedicarían a 
considerar que ya nada era propio de la industria del petróleo.



Esta medida se acompañó con la presentación de un contrapliego en el marco de la negociación 
de la convención colectiva. Ese contrapliego se llevó a un tribunal de arbitramento en el que 
cercenaron los más importantes artículos de la convención pactada: el segundo y el tercero, que 
obligaban a aplicar las garantías convencionales a todos los trabajadores que laboraran para la 
industria petrolera.

2003. Ecopetrol implementa un programa de mejoramiento de comportamientos y  
competencias, relacionado con la labor de los trabajadores. A partir de ese programa, a casi un 
centenar de ellos, la mayor parte líderes de la USO, se les retira de sus sitios de trabajo y se les aísla 
de los demás compañeros. Con este programa, la administración de la Empresa buscaba minar la 
resistencia de los trabajadores, aplicando métodos que lesionan sicológicamente a las personas. Este 
experimento de mobbing (o acoso laboral) solo se paró con la presión de los trabajadores y cuando 
el propio Ministerio de la Protección Social lo consideró aberrante porque atentaba contra la 
dignidad de las personas obligadas a permanecer en dicho programa.

2004. Se pone en venta la participación de Ecopetrol en Terpel de Antioquia; también su 
participación en Gases de la Guajira y en Monómeros Colombo Venezolanos (empresa del sector 
petroquímico reconocida por sus insumos para otras industrias y fertilizantes).

22 de Abril de 2004. Inició de la huelga aprobada por la Asamblea de afiliados de la USO para 
defender a Ecopetrol y evitar su privatización. En ella participan trabajadores de las refinerías de 
Barrancabermeja y Cartagena y de los campos de producción ubicados en Apiay, Casabe, El Centro, 
Orito, Sabana de Torres, Tibú y la oficina principal de la estatal petrolera en Bogotá. Distintos 
sectores sociales del país apoyan la huelga.

2004-2007. Hay firma de contratos a granel. En agosto de 2004 se firma uno con Petrobrás, el 
contrato más grande en plataforma submarina, que además es el que tiene mayor extensión en la 
historia petrolera nacional.

2006. Se aprueba la venta del 20 por ciento de acciones de Ecopetrol y se inicia su oferta, 
mediante la aprobación del proyecto de ley 113, que luego de la sanción presidencial se convirtió en 
la ley 1118.

2006. El gobierno de Álvaro Uribe vende la mayoría de las acciones de la refinería de Cartagena 
a Glencore, una empresa suiza. Sustentó la venta con el argumento de que no se podían tomar los 
recursos de la inversión social para llevarlos a inversiones en refinerías. Sin embargo, hoy el pueblo 
cartagenero, y en general todo el pueblo colombiano, se quedó sin refinería y sin inversión social.

Agosto de 2007. El gobierno colombiano pone en venta el primer paquete de acciones de la 
petrolera estatal Ecopetrol. En la Bolsa de Valores de Colombia se ofrece el primer 10 por ciento de 
sus acciones. Se define que la venta mínima será un paquete de mil acciones, cuyo valor es de 650 
dólares. La máxima corresponderá a un paquete de 50 mil acciones.

18 de septiembre de 2008. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) autoriza a 
Ecopetrol para inscribir sus títulos ADR (sigla derivada de su nombre en inglés American 
Depositary Receipt) en Wall Street. El JP Morgan Chase Bank será el depositario de 20 millones de 
este tipo de títulos. Eso significa que un inversionista en Estados Unidos podrá adquirir acciones de 



la empresa en la Bolsa de Valores de Colombia, mediante la figura del ADR. El total de ADR 
equivale al 0,99 por ciento de las acciones de la empresa (incluidas las del gobierno) y al 9,8 por 
ciento de la emisión realizada en Colombia. Se calcula que el precio de cada ADR sería de 27 
dólares.

En estos días. En el último recodo de este camino por la historia de Ecopetrol, se ve una 
política petrolera inundada de decisiones contrarias al interés nacional y a la soberanía de los 
pueblos; cuantiosas han sido las pérdidas económicas con la prórroga de la explotación del gas de la 
Guajira en Chuchupa Ballenas y el contrato de explotación de petróleo en Caño Limón Coveñas, 
entre otros.

A Colombia se le ha negado una Ley Marco de Hidrocarburos y una justa distribución de la 
riqueza que beneficie fundamentalmente a las capas excluidas y que compense los profundos 
conflictos ecológicos, ambientales y culturales, generados por la industria que explota el oro negro.

Comentario intencionado

Los últimos años, la empresa estatal petrolera, nacida por el empuje de las luchas obreras, se 
transformó de una manera asombrosa. Cambió hasta su logotipo y su imagen institucional. Al tunjo 
embadurnado de crudo que nos recordaría siempre la gran riqueza negra que tuvieron nuestros 
pueblos indígenas en las lagunas de petróleo que emanaban libremente a la superficie, se le 
reemplazó por una iguana verde y las primeras tres letras de la sigla, ECOpetrol, que significaba 
Empresa Colombiana, se comenzó a vender como un eco verde, como una industria transformada 
de la noche a la mañana en limpia, ecológica, sostenible.

La empresa petrolera de todos los colombianos se “democratizaría” en un abrir y cerrar de ojos 
y sus dueños podrían ser quienes tuvieran los 650 dólares que significaban comprar el más pequeño 
paquete de acciones ofrecido en el mercado y que se vendió hasta en almacenes de cadena. La 
privatización se transformó en democratización. La contaminación en ECO.


