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GLOSARIO 

ACP: la Asociación Colombiana del Petróleo es la agremiación que agrupa a las 
compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, 
explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles 
líquidos y lubricantes, y el gas natural. 

ANLA: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es la encargada de 
que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible del País.  

CONTENCIOSO: que es motivo de disputa entre dos partes 

CORREGIMIENTO: es un término usado en Colombia para definir un tipo de 
subdivisión del área rural de los diferentes municipios del país, el cual incluye un 
núcleo de población. 

CRUDO PETRÓLEO: “aceite de roca” es una mezcla de compuestos orgánicos, 
principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro 
negro, petróleo crudo o simplemente crudo. 

ECOPETROL: antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos S.A. es la primera 
compañía de petróleo de Colombia. Según la revista Forbes, se encuentra en el 
puesto 115 entre las empresas más grandes del mundo, y es la segunda empresa 
petrolera más grande de América, por detrás de Petrobras. La empresa Platts ubicó 
a Ecopetrol como una de las 14 mejores empresas petroleras del mundo (2012), 
cuarta en el continente americano y primera en América  

HIDROCARBUROS: se conoce como hidrocarburo al compuesto de tipo orgánico 
que surge al combinar átomos de hidrógeno con otros de carbono. Según los 
expertos en la materia, en este compuesto la forma molecular se basa en átomos 
de carbono enlazados con átomos de hidrógeno. Estas cadenas de átomos de 
carbono pueden ser abiertas o cerradas y lineales o ramificadas. 

INTERCOL: empresa dedicada al cálculo, diseño, fabricación, reparación, 
mantenimiento y montaje de todo tipo de equipos térmicos, Intercambiadores de 
Calor y Recipientes a Presión principalmente 
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LIZAMA: corregimiento del departamento de Santander. 

MERCANTIL: adjetivo del comercio o que tiene relación con él. 

OFFSHORE: es un término del idioma inglés que literalmente significa "en el mar, 
alejado de la costa", "ultramar" pero es comúnmente utilizado en diversos ámbitos 
para indicar el traslado de un recurso o proceso productivo a otro país 

OLEODUCTOS: tubería para la conducción de petróleo desde el lugar de 
producción al de embarque o desde el lugar de descarga al de refinado. 

ONSHORE: es un término anglosajón usado en navegación a vela para indicar que 
la dirección del viento discurre desde el mar hacia tierra de una forma casi 
perpendicular a la línea de costa. En algunas zonas del sur de España se le 
denomina también terreno o terral. 

POZOS: es un hoyo profundo, orificio, túnel vertical o perforación que se realiza en 
la tierra. Dichas perforaciones se llevan a cabo, por lo general, con algún fin 
específico, como hallar agua subterránea o petróleo. 

REFINERÍA o destilería de petróleo: es una plataforma industrial destinada a la 
refinación del petróleo que, mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos 
derivados de este (Gasoil, kerosene, etc.). 

VOLADURA: es la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el 
hormigón o de desprender algún elemento metálico, mediante el empleo de 
explosivos. Las mismas se realizan para lograr un objetivo predeterminado, pueden 
ser controladas, o no, puede ser a cielo abierto, en galerías, tunes o debajo del 
agua. 

VOLCAMIENTOS: es la pérdida de la posición original de un móvil en su 
desplazamiento. 
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RESUMEN 

En el transcurso de los últimos 5 años, del 2014 al 2018, se han presentado 482 
incidentes ambientales causados principalmente por fallas en la operación de 
Ecopetrol y atentados contra la petrolera por parte de grupos revolucionarios, Sin 
embargo, se evidencio que del total de los derrames generados solamente se 
identificaron 15 eventos publicados por los medios de comunicación, los cuales 
fueron la base para el desarrollo del presente trabajo. 

De acuerdo con la investigación, se logró identificar que en 60% de los casos el 
precio de la acción presentó una disminución en la cotización de esta; sin embargo, 
este comportamiento bajista no dura mucho tiempo. En promedio el precio puede 
presentar una “caída”, como consecuencia de los derrames, un tiempo variante de 
3 a 4 días, con una fluctuación negativa del 4.79%. Por otro lado, en el otro 40% de 
los casos se puede apreciar que el precio de la acción no tuvo disminución en el 
precio, sino que, contra lo lógicamente esperado, se evidencia que tiene un 
incremento en la cotización bursátil. Por tal motivo, se logra determinar que los 
derrames no tienen un impacto significativo dentro del mercado de capitales. 

De modo que, a pesar de haber obtenido resultados “positivos” (en los cuales, como 
se ha mencionado previamente, vemos que el precio de la acción no tiene una 
correlación directa con los derrames), es importante que los inversionistas 
comiencen a generar un interés por el medio ambiente y las repercusiones que trae 
consigo cada uno de los derrames de la empresa petrolera a este.  

Podemos tener un acercamiento a esta conclusión debido a que en la actualidad los 
objetivos de desarrollo sostenible cada vez toman más auge en el mercado, y es 
precisamente esto lo que va a llevar a la compañía a optar una posición diferente 
respecto a las decisiones operacionales y los controles utilizados, para mitigar las 
consecuencias ambientales a corto, medio y largo plazo. 

Palabras clave: Derrames de petróleo, Economía sostenible, Mercado de Valores, 
Acciones Ecopetrol, Medio ambiente.  
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ABSTRACT 

Over the past 5 years, from 2014 to 2018, 482 environmental incidents have 
occurred mainly due to failures in the operation of Ecopetrol and attacks against the 
oil company by revolutionary groups, However, it was evidenced that of the total of 
Spills generated only 15 events published by the media were identified, which were 
the basis for the development of this work. 

Accordingly with the formal research, it was posible to identify that in the 60% of the 
cases the rate from the deed was lowering  on the quotation of itself; nonetheless, 
this bear market behaviour do not last very much longer. On average, the rate could 
be presenting a “falling”, as a consecuence from the leaks, in a variation of time from 
3 to 4 days, with a negative fluctuation of the 4.79%. On the other hand, the resting 
40% of the cases it could be appreciated that the rate of the deed hadn’t a lowering 
on it but instead, on the opposite of what was logically expected, the evidence shows 
that it had an increment on the stock market quotation. Therefore, it was reachable 
to dictate that the leaks has not a significance impact on the capital market. 

This suggest that, eventhough the “possitive” results gained (in which, how it has 
been mentioned before, we see that the rate of the deed doesn’t have a direct 
corelation to the leaks), it is important that the investors starts to generate certain 
kind of interest on the enviroment and the repercusions that every leak brings out to 
it. We can be able to approch at this conclusión since the sustainable development 
its taking a bigger and greater peak on the market, and thats precissely the reason 
why the Company might been taken to a decisión spot (trascendental) regarding at 
the procedure of their operations and use of controls, and also at their dispossition, 
to dissipate the enviroment consecuences in a short, average and long term, 
generated by them. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecopetrol es una de las petroleras más importantes de Colombia y sus acciones son 
unas de las principales en el mercado en la Bolsa de Valores colombiana (BVC), 
dado que la valoración que el mercado realiza a la empresa se refleja directamente 
en la cotización de la acción, resulta interesante medir en qué proporción esta 
cotización puede ser afectada por los derrames de hidrocarburo que se han 
registrado a lo largo de los últimos 5 años. De acuerdo con los informes integrados 
de gestión sostenible del 2014 al 2018 se han presentado 482 incidentes 
ambientales en la petrolera de los cuales 409 corresponden a atentados contra la 
infraestructura de la petrolera y 73 son derrames de tipo operacional, debido a la 
falta de información específica de cada uno de estos incidentes, se documentaron 
los 15 derrames más nombrados por los medios de comunicación en Colombia, con 
el propósito de poder identificar dentro de la línea del tiempo la fecha exacta de los 
derrames. Es interesante descubrir que todos derrames existente, las publicaciones 
de los medios de comunicación sea tan poca, se podría suponer que este tipo de 
información la empresa la maneja de forma discreta, debido a que uno de los riesgos 
a los que la compañía de enfrenta es el reputacional, se cree que la probabilidad 
que el precio de la acción de Ecopetrol se vea afectada por los derrames de 
hidrocarburos fuese mayor si todos los derrames que suceden en el interior del país 
fueran publicados por los medios de comunicación, sin embargo la compañía a 
realizado un buen trabajo manejando las situaciones sin que se filtre mucha 
información.  

De acuerdo con el informe integrado de gestión sostenible, en Ecopetrol la gestión 
ambiental tiene 3 objetivos principales: Primero prevenir, controlar, mitigar y 
compensar los potenciales impactos ambientales que pudieran generar las 
operaciones, segundo contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de las 
regiones en donde la empresa desarrolla sus actividades y por último contribuir a la 
viabilidad ambiental y social de las operaciones y proyectos, la compañía mide la  
estrategia ambiental a través de 3 indicadores: Incidentes ambientales por causa 
operacional, Barriles derramados por incidentes ambientales por causa 
operacional y Reducción de emisiones de gases efecto invernadero, respecto 
al escenario business as usual, estos indicadores se reportan cada año dentro 
del informe integrado de gestión sostenible, desarrollado por Ecopetrol bajo los 
estándares de GRI (Global Reporting Initiative), esta es una organización 
internacional independiente que, en colaboración con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), trabaja para la concreción, el 
establecimiento y la estandarización de criterios de sostenibilidad, elaborando 
informes y estudios de situación, y publicando conclusiones de los mismos que, 
entre otras cuestiones, dan lugar a lo que se conoce por indicadores GRI. 
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Estos indicadores están adecuadamente estandarizados para su aplicación a 
escala internacional, y son perfectamente compatibles con otros estándares de 
referencia en cuestiones relacionadas con la RSC, como la norma ISO 26000 de 
responsabilidad social. La principal misión de los indicadores GRI es permitir a 
compañías y organizaciones de cualquier índole y especialización, contar con 
indicadores estandarizados para la elaboración de informes sobre la sostenibilidad 
de sus operaciones, y el grado de responsabilidad ambiental y social derivado de la 
implantación de medidas de regulación y control de sus actividades en este sentido. 

De acuerdo con estos indicadores e información revelada en el RIGS (reporte 
integrado de gestión sostenible) en los últimos 5 años Ecopetrol ha sufrido 409 
ataques contra la petrolera, 73 derrames operacionales y se han derramado 2.059 
barriles de petróleo por los incidentes operacionales como se muestra a 
continuación: 

Tabla 1. Derrame ultimos 5 años 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Cant. Atentados contra la 
petrolera 109 80 50 63 107 409 
Cant. Derrames 
operacionales 29 11 8 14 11 73 
Barriles derramados por 
atentados contra 
Ecopetrol 122.699 99.295 13.455 29.723 21.000 286.172 
Barriles derramados por 
incidentes Operacionales 885 207 202 50 715 2.059 

Total, Barriles Derramados 123.584 99.502 13.657 29.773 21.715 288.231 

Producción anual de 
barriles * 

354.242 390.340 423.414 467.462 457.527 2.092.985 

Porcentaje Barriles 
derramados 

34,89% 25,49% 3,23% 6,37% 4,75% 75% 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: “Reporte Integrado de 
Gestión Sostenible” de Ecopetrol; Información tomada de: IEP-ACP. 

De acuerdo con las cifras reportadas, se puede evidenciar que del 100% de los 
derrames de hidrocarburo, el 15% corresponden a incidentes operacionales, en los 
cuales la compañía tiene la responsabilidad y que de tener un mejor control y 
seguimiento de los yacimientos de petróleo estos incidentes pueden disminuir aún 
más. Sin embargo lo que más le interesa a la compañía y a sus inversionistas es 
incrementar los niveles de producción, innovar y buscar formas de producción más 
eficientes como el fracking, práctica que trae muchas consecuencias negativas al 
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medio ambiente, pero las empresas como Ecopetrol deben de tener en cuenta que 
actualmente la economía global se está enfocando en poder implementar 
economías sostenibles, es por esto que en enero del 2016 se pusieron en marcha 
los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), estos objetivos se gestaron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Río de Janeiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 
2000), para crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos 
ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. 

No obstante, implementar una economía sostenible no es nada económico para la 
compañía ni para los inversionistas, pero ¿qué pasaría si el precio de la acción se 
viera afectado por estos derrames de petróleo? , ¿Es posible que la posición de los 
inversionistas fuese diferente? ¿Le darían más importancia al tema 
medioambiental?, a lo largo del trabajo de investigación, se podrá ver la posición 
del mercado de valores frente a estos incidentes ambientales y se analizará si existe 
una correlación entre estas dos variables. 
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1. MARCO TEÓRICO

Ecopetrol S.A1., es la empresa más grande del país y la principal compañía de 
petróleo en Colombia. Por su tamaño, pertenece al grupo de las 39 petroleras más 
grandes del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamérica. 

Emprendió actividades en la cadena del petróleo como una empresa industrial y 
comercial del Estado, encargada de administrar el recurso de hidrocarburos de la 
nación, y creció en la medida en que otras concesiones revirtieron e incorporó su 
operación. 

En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años 
después compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956. Unos 
años más adelante, específicamente en 1970, adoptó su primer estatuto orgánico 
que ratificó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal es ejercida por 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 contenida en sus 
estatutos. En los últimos años la industria petrolera en Colombia logró una 
reactivación importante, durante el año 2017, gracias a los hallazgos de 
hidrocarburos que se han dado en el país (tanto en ‘offshore’ como en ‘onshore’). 
De un 60 por ciento más de pozos exploratorios perforados, pasando de 21 en 2016 
a 54 al cierre de 2017, gracias a la inversión en exploración. 

De acuerdo con las proyecciones que tiene esta agremiación, para este año se 
espera seguir creciendo en producción (superando los 860.000 barriles por día), 
como en actividad exploratoria por encima de los 60 pozos exploratorios. 

Pero, así como la industria va en crecimiento, también lo hacen los derrames de 
crudo en las zonas en que esta trabaja (como en el atlántico, magdalena, puerto de 

1ECOPETROL. Nuestra empresa.ecopetrol.com.co [en línea], 07 de Noviembre de 2014 [consultado
el 17 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-
hacemos/lo-que-hacemos-informacion 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/lo-que-hacemos-informacion
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/lo-que-hacemos-informacion
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Boyacá, Santander entre otros). En Colombia, según la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), se 
reportaron 86.245 barriles derramados por causas operacionales, incluyendo fallas 
operativas, volcamientos y sucesos naturales, como deslizamientos o fallas 
geológicas. 

A lo largo del funcionamiento de la empresa Ecopetrol S.A se han generado varios 
derrames de petróleos, los cuales han afectado de manera significativa el 
ecosistema y la economía del país. Se pudo concretar que las principales causas 
de estos derrames son ataques contra la empresa petrolera y por incidentes de 
operación. 

Según la Defensoría el Ministerio del Medio Ambiente  <<las corporaciones, no han 
asumido posición alguna frente a estos graves impactos generados por la voladura 
de oleoductos...no realizan ningún tipo de investigación, monitoreo, seguimiento, ni 
actúan para buscar la recuperación de los suelos, fauna y vegetación... no realizan 
inventarios de recursos ambientales afectados ni planes para su recuperación.>>.2 

Además, afirmó que la industria petrolera no ha hecho seguimiento de los daños 
ocasionados por los derrames de petróleo, ocasionados por las voladuras de 
oleoductos, ni ha adelantado actividades de recuperación, salvo casos 
excepcionales. 

Según información (suministrada por Ecopetrol), los departamentos de Norte de 
Santander, Arauca, Nariño y Putumayo han sido los más afectados históricamente 
por una práctica terrorista que ha sido constante durante los últimos 33 años y, que, 
en el último lustro, hasta el pasado mes de abril del 2019 ha sumado 322 ataques. 
<<En lo que va corrido de 2019, Ecopetrol ha tenido que invertir 25.000 millones de 
pesos para hacer frente a los atentados que ha sufrido la infraestructura petrolera. 
La cifra es la sexta parte del total invertido en 2018, cuando el costo de las 
reparaciones, tanto por atentados como por válvulas ilícitas, fue de $157’000 
millones de pesos, sin embargo, esta inversión no es significativa si se compara con 
los resultados de la empresa en el 2018, la cual ascendió a 11.56 billones de pesos, 
es decir que el impacto fue del 0.0014%. >>3 

                                            
2 EL TIEMPO. Archivo.eltiempo.com [en línea], 05 de Mayo de 1997 [consultado el 17 de Septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-555907 

3EL MUNDO.COM Archivo.elmundo.com [en línea], 03 de Mayo de 2019 [consultado el 27 de junio 
del 2019]. Disponible en internet: https://www.elmundo.com/noticia/El-derrame-de-crudo-deja-sin-
aire-al-ecosistema/376457  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-555907
https://www.elmundo.com/noticia/El-derrame-de-crudo-deja-sin-aire-al-ecosistema/376457
https://www.elmundo.com/noticia/El-derrame-de-crudo-deja-sin-aire-al-ecosistema/376457
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El tema ambiental es un factor que en los últimos años ha venido tomando 
importancia, y se ha vuelto un objeto de estudio para algunos profesionales. De 
acuerdo con las contadoras Alfaro y Guevara, podemos establecer que este 
proyecto fue enfocado en realizar el análisis de la problemática ambiental a partir 
de la actividad petrolera, estudiando la relación con los pasivos ambientales de la 
compañía Ecopetrol; desarrollando así un estudio para determinar los daños 
innegables causados en el medio ambiente, concluyendo que: <<la relación costo 
beneficio, es más favorable para la empresa, ya que ellos hacen una inversión, pero 
reciben un ingreso a cambio, mientras la comunidad asume el costo de perder su 
aire, y el beneficio ambiental probablemente no se va a ver reflejado nunca, ya que 
la degradación de los recursos naturales va en detrimento, no porque se sigan 
generando pasivos ambientales, se pude deducir que la comunidad va a recibir la 
compensación por estos daños.>>. (Relación costo-beneficio de los mecanismos de 
compensación que entrega Ecopetrol a la comunidad afectada, en relación a los 
pasivos ambientales propiciados por los derrames de petróleo en 
Barrancabermeja”. Alfaro Ramos, Adriana; Guevara, Mayerly. 2013).  

Las consecuencias de los derrames de hidrocarburos son muchos, empezando por 
el tema ambiental, el deterioro de la tierra, la contaminación de las aguas, la 
cantidad de animales que mueren o quedan seriamente afectados por los derrames, 
en el tema económico social, las consecuencias que trae sobre la población que 
depende de la pesca, el comercio, la calidad de vida de las personas disminuye por 
la contaminación, financieramente para la compañía los gastos en los que debe 
incurrir para poder controlar los derrames e indemnizar a los afectados, en muchas 
ocasiones la Compañía Ecopetrol se ha visto envuelta en sanciones y multas a 
causas de los derrames. 

Uno de los últimos casos en los que la empresa se vio involucrada en sanciones por 
el derrame de hidrocarburos, fue el pasado 2 de marzo cuando uno de los pozos de 
Ecopetrol “Lizama 158” ubicado en el corregimiento La Fortuna (Santander), tuvo 
un derrame inicial de 500 barriles, lo que afectó negativamente las orillas de las 
quebradas La Lizama, Caño Muerto y el Río Sogamoso, el derrame continuo hasta 
el 30 de marzo del 2018, fecha en la cual Ecopetrol anunció que el afloramiento del 
pozo se había detenido.  

La Autoridad Nacional de licencias Ambientales (Anla) anunció el inicio de un 
proceso para determinar las sanciones ambientales contra Ecopetrol S.A por el 
afloramiento de petróleo en el campo Lizama, en Barrancabermeja (Santander), 
Según la entidad, Ecopetrol no activó el plan de contingencia, ni controló la 
emergencia. 
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Debido a las consecuencias ambientales que trae la extracción de petróleo, ha 
comenzado a generar que las personas y las compañías empiecen a buscar 
sustitutos al petróleo, desarrollando energías alternativas, los que podría afectar el 
precio del petróleo en el mercado, afectando el precio de la acción de Ecopetrol.  

La unidad de Análisis de Mercados financieros en el boletín N°6 “impacto del 
precio del petróleo sobre la acción Ecopetrol” del año 2015, habla sobre la 
posición de los inversionistas frente a sus inversiones en Ecopetrol, en la cual se 
cuestionan sobre la vulnerabilidad de la acción de Ecopetrol frente al precio del 
petróleo y las razones por las cuales ha perdido más de dos terceras partes de su 
valor en los años 2014 y 2015. La acción de Ecopetrol en la historia ha alcanzado 
un mínimo de $881 pesos en el mes de enero del 2016. 

A pesar de los malos resultados con los que estaba cerrando Ecopetrol en los 
últimos años, en el 2018 logra un cierre con la utilidad neta más grande que ha 
tenido en los últimos 5 años, La utilidad neta del año ascendió a 11.6 billones de 
pesos, la más alta de los últimos cinco años y casi el doble que la registrada en 
2017, en el 2018 la compañía incorporo 307 millones de barriles de petróleo 
equivalente en reservas probadas, continuando con la tendencia positiva de 
incorporación del 2017. Al cierre del año las reservas probadas netas del Grupo 
Ecopetrol alcanzaron 1,727 millones de barriles de petróleo equivalente. El índice 
de reemplazo de reservas fue 129%, el más alto de los últimos cuatro años.  

Por su parte, la vida media de reservas totales ascendió a 7.2 años, destacándose 
el aumento de la vida media de reservas de crudo de 5.8 a 6.3 años, en la siguiente 
gráfica podremos observar los resultados de Ecopetrol en los últimos 5 años.  
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Figura 1. Resultados 2018 

Fuente: Ecopetrol, resultados 2018, [Boletín] Ecopetrol Reports Results, 2018 
[Consultado el día 15 de mayo 2019] disponible en 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/3624b154-f323-4db2-8469-
f0d57e056f9e/Reporte-4T18.pdf?MOD=AJPERES  

https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/3624b154-f323-4db2-8469-f0d57e056f9e/Reporte-4T18.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/3624b154-f323-4db2-8469-f0d57e056f9e/Reporte-4T18.pdf?MOD=AJPERES
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2. MARCO LEGAL 

2.1 NORMATIVIDAD PARA EL PETRÓLEO: 

Ley 110 de 1912 Establece la posibilidad de otorgar concesiones temporales para 
explotación, pero con la autorización previa de congreso. 

Ley 120 de 1919 Define el término hidrocarburos y se estipula que la industria que 
explota este bien y la construcción de oleoductos son de utilidad pública. Se fijan 
los primeros impuestos para estas actividades. 

Ley 18 de 1952 Establece código de petróleo que reconoce en ciertos términos la 
propiedad privada del petróleo. 

Decreto 1056 de 1953 Reglamentó el contrato de concesión. 

Ley 10 de 1961 Establece mejores condiciones para el estado en los contratos, 
reducción de la fase exploratoria, la aceleración del retorno de la extensión de 
terreno involucrada, el mejoramiento en la utilización del gas natural y el aumento 
de la participación del gobierno en la producción 

Concesión de mares 1951 El Estado comenzó su intervención directa en la cadena 
de producción de petróleo. 

Ley 20 de 1969 Establece el principio de propiedad absoluta de la Nación sobre los 
yacimientos de hidrocarburos, respetando los derechos a favor de terceros. 

Decreto legislativo 2310 de 1974 “Administración López Michelsen” Encargo de 
manera privativa a ECOPETROL de las actividades de exploración y explotación, 
las que podría llevar a cabo directamente o con personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

Ley 141 de 1994 Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión 
Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la 
explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su 
liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.  
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Ley 756 de 2002 Modificó la ley 141 de 1994 y estableció criterios de distribución y 
cálculo de regalías para los diversos productos mineros y los hidrocarburos y sus 
derivados. 

Ley 1530 de 2012 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías. 

2.2 LEGISLACIÓN PARA EL PETRÓLEO 

Ley 37 de 1931 Determina que el petróleo propiedad de la nación solo podrá 
explotarse en virtud de contratos que se inicien y perfeccionen de conformidad con 
esa ley. El contrato de concesión genera regalías en favor de la nación y la 
explotación de petróleo genera impuestos. 

Ley 160 de 1936 Fija un Nuevo marco normativo para la propiedad particular del 
petróleo. Reglamenta la actividad de exploración, explotación y sobre los contratos 
de concesión celebrados entre el Estado y los particulares. 

2.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

Artículo 332 El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a 
las leyes preexistentes. 

Artículo 360 “Modificado por el Acto Legislativo 5 de 2011” La explotación de un 
recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación 
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
compensación que se pacte.  

La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no 
renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la 
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la 
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales 
no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. 
Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones 
constituye el Sistema General de Regalías. 
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2.4 CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Decreto 1760 de 2003 separó las responsabilidades empresariales y regulatorias 
que hasta ese momento estaban en cabeza de Ecopetrol. Para tal fin se crea la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entidad que a partir de su entrada en 
funcionamiento asumió las responsabilidades regulatorias que hasta ese momento 
tenía Ecopetrol. 

2.5 LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Decreto 2041 de 2014, Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales. 

Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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3. HIPOTESIS

Actualmente Ecopetrol es una de las petroleras más importantes del país y una de 
las acciones que más se ha valorizado en la bolsa de valores de Colombia en el 
2018 y lo transcurrido del 2019. 

Sin embargo, la compañía ha presentado varias situaciones con respecto al tema 
ambiental debido a los derrames de hidrocarburos en los que se ha visto implicado, 
lo cual nos hace preguntarnos ¿Cómo impactan los derrames de hidrocarburo 
en el precio de la acción de Ecopetrol? Para ello tomamos una referencia de 
tiempo de 5 años para poder estudiar, y analizar si existe o no un impacto de los 
derrames de petróleo versus la cotización bursátil de la acción.  

H1: Los derrames de hidrocarburo afectan negativamente el precio de la acción de 
Ecopetrol. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La economía colombiana se basa en un modelo capitalista en el cual se establece 
que los medios de producción deben ser de propiedad privada, el mercado sirve 
como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital 
es una fuente para generar riqueza, es en este sistema económico en el cual opera 
la Compañía Ecopetrol S.A.  

Una de las empresas más grandes del país y la principal compañía petrolera en 
Colombia, por su tamaño Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras 
más grandes del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamérica. 
Dedicada a las actividades comerciales o industriales correspondientes o 
relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y 
productos tales como el petróleo, este compuesto liquido de consistencia viscosa y 
color negro, ha sido vital para el desarrollo de las economías del mundo actual, 
debido a sus múltiples aplicaciones en combustibles, materias primas, la 
farmacéutica, la actividad agrícola e industrial, así como en el transporte. 

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que la explotación de hidrocarburos 
ha causado, la extracción y explotación del petróleo trae consigo consecuencias 
negativas en el medio ambiente debido a que las perforaciones alteran los 
ecosistemas locales y un derrame puede causar daños catastróficos si no se aborda 
de manera inmediata, en el ámbito económico la perforación petrolera disminuye el 
valor de las propiedades en áreas residenciales cercanas , los derrames de petróleo 
pueden perjudicar las economías locales si afectan áreas pesqueras o agrícolas 
cercanas, debido a que es un proceso de alto consumo energético libera agentes 
contaminantes al aire. 

Debido a que las acciones de Ecopetrol son una de las principales en el mercado 
en la Bolsa de Valores colombiana (BVC), y considerando que la valoración que el 
mercado realiza a la empresa se refleja directamente en la cotización de la acción, 
resulta interesante medir en qué proporción esta cotización puede ser afectada por 
los derrames de hidrocarburo.   
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de los derrames de hidrocarburos en el precio de la acción de 
Ecopetrol en los últimos 5 años. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar los principales derrames de hidrocarburos de Ecopetrol en los últimos
5 años para determinar las fechas exactas de ocurrencia.

 Realizar un estudio de correlación del histórico de los precios de la acción en las
fechas que se presentaron los derrames de petróleo versus la cotización diaria de
la acción.

 Determinar el impacto de los derrames de petróleo en el precio de la acción por
medio del análisis de los resultados de la correlación de los derrames vs. precio
acción y proponer las causas por las cuales impacta la cotización en bolsa de la
acción.
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6. METODOLOGÍA 

La metodología usada para este trabajo de investigación es una metodología mixta, 
esta metodología se caracteriza por ser un diseño de investigación en la cual los 
investigadores recolectan, combinan y analizan datos cuantitativos y cualitativos. El 
enfoque de investigación cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías, por otro lado, el enfoque 
cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Para lograr identificar los principales derrames que se han presentado en Colombia 
en los últimos 5 años, el enfoque investigativo será el cualitativo, por medio de la 
recolección de datos reportados por los medios de comunicación,  revistas, 
periódicos, estas son las fuentes principales para el desarrollo del primer objetivo, 
por otro lado se requiere del método cuantitativo para analizar el comportamiento 
del precio de la acción de Ecopetrol en el tiempo, con base en el reporte histórico 
de la Bolsa de valores de Colombia de la cotización bursátil del mercado de renta 
variable, especialmente las acciones de Ecopetrol. 

6.1 FASES 

 Investigar los principales derrames de hidrocarburos de Ecopetrol en los últimos 
5 años para determinar las fechas exactas de ocurrencia, para el logro de este 
objetivo se buscarán las publicaciones de los medios de comunicación por cada año 
del 2014 al 2018, en el cual se pueda identificar la fecha del derrame, el lugar y las 
causas que generaron estos incidentes ambientales. 

 Luego se procederá a realizar un estudio de correlación del histórico de los 
precios de la acción en las fechas que se presentaron los derrames de petróleo 
versus la cotización diaria de la acción, para esto la fuente principal de la 
información en la página de la bolsa de valores de Colombia, en la cual se encuentra 
el histórico del precio de la acción de Ecopetrol, con base a esta información se 
procederá por medio de gráficas y análisis cuantitativos a ver el comportamiento del 
precio de la acción de Ecopetrol durante los derrames de petróleo. 

 De acuerdo con la información obtenida en las fases 1 y 2, se realizará el análisis 
para determinar si existe o no una correlación entre las dos variables, la primera son 
los derrames de petróleo en los últimos 5 años y la segunda el comportamiento 
de la cotización bursátil de la acción de Ecopetrol y así dar respuesta a la 
pregunta de investigación, adicionalmente se propone las consecuencias y posibles 
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razones que más adelantes pueden llegar a ser profundizadas en futuras 
investigaciones.   
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7. DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

En lo corrido de los últimos 5 años del 2014 al 2018, se documentan los principales 
derrames de hidrocarburos presentados en Colombia de la compañía Ecopetrol. 

7.1 DERRAMES EN EL 2014. 

El 24 febrero del 2014 RCN noticias anunció que se presentó una contaminación de 
crudo en las aguas binacionales del rio Arauca producto de un nuevo atentado por 
parte de los actores armados que operan en la región. El atentado se presentó en 
la vereda Cedeño del municipio de Toledo en Norte de Santander, contra el sistema 
de transporte de crudo, informó Ecopetrol.4 

Las autoridades informaron que guerrilleros del ELN activaron cargas explosivas en 
un tramo del Oleoducto Caño Limón Coveñas, en la zona rural del municipio de 
Toledo, el hecho se presentó en la Vereda Cedeño, donde se produjo el derrame 
de crudo a la quebrada que lleva el mismo nombre, este hecho motivó a las 
autoridades de los municipios vecinos como Arauca y Arauquita, activar planes de 
contingencia para evitar que se produzcan emergencias por contaminación en los 
acueductos municipales, las autoridades suspendieron el bombeo de crudo de 
manera temporal, mientras se espera el acompañamiento militar a los operarios de 
la zona para reparar la infraestructura averiada. 

5De acuerdo con el artículo publicado por el colombiano.com, el 21 de agosto del 
2014 en una operación de cargue de crudo del buque "Energy Challenger" en este 
municipio sucreño, lo que provocó que cerca de siete kilómetros de playa resultaran 
afectadas, Tras siete días de la emergencia que provocó el derrame de crudo en la 
terminal marítima de Coveñas, Sucre, operada por Ecopetrol, las autoridades 

4 CARACOL RADIO. Archivo.caracol.com.co [en línea], 24 de febrero 2014 [consultado el 17 de 
septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://caracol.com.co/radio/2014/02/24/regional/1393237980_096751.html 

5 CORREA, MARÍA VICTORIA. Calamidad pública en Tolú por derrame de petróleo. En: El 
Colombiano: medio electrónico. Elcolombiano.com, agosto 27 de 2014. [Consultado: 29 de 
septiembre del 2019]. Disponible en 
https://www.elcolombiano.com/historico/calamidad_publica_en_tolu_por_derrame_de_petroleo-
JGEC_308573 

https://caracol.com.co/radio/2014/02/24/regional/1393237980_096751.html
https://www.elcolombiano.com/historico/calamidad_publica_en_tolu_por_derrame_de_petroleo-JGEC_308573
https://www.elcolombiano.com/historico/calamidad_publica_en_tolu_por_derrame_de_petroleo-JGEC_308573
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locales declararon la calamidad pública y le pidieron al Gobierno Nacional revisar el 
cargue de petróleo en esta región del país.  

A través de un comunicado, Ecopetrol informó que tras el incidente del buque está 
controlada la mancha de agua de lastre aceitosa que afectó las playas de Tolú y 
San Onofre. "Con la ayuda de 120 personas de la comunidad y el acompañamiento 
permanente de las autoridades ambientales de la región, Ecopetrol atendió la 
emergencia ocasionada por un tercero", dice el comunicado. 

Indicó que en la zona hay un equipo de profesionales que continúa coordinando y 
liderando las tareas de recolección del crudo, para lo cual Ecopetrol ha suministrado 
la dotación requerida al personal que realiza dicha labor. Así mismo, advirtió que, a 
través del área de Gestión Social, Ecopetrol mantiene contacto permanente con 
comunidades y autoridades locales para informar sobre los avances en los trabajos 
de recuperación de las zonas afectadas. 

Emergencia en Catatumbo por derrame de Petróleo presentada en el mes de 
noviembre del 2014, Alrededor de 15.000 habitantes del municipio de Tibú, en la 
región del Catatumbo, se verán afectados por un corte en el servicio de Acueducto, 
decisión que tomaron las autoridades después de que en esa zona de Norte de 
Santander se presentara un derrame de petróleo que originó una emergencia 
ambiental. 

Ecopetrol informó que la situación se debió a una rotura al Oleoducto Caño Limón-
Coveñas, al parecer, por inescrupulosos que intentaban una conexión fraudulenta. 
Esto generó un esparcimiento del petróleo sobre una vasta zona de Tibú. El director 
de la Cruz Roja en ese municipio, Manuel Antolines, dijo en diálogo con Caracol 
Radio que "estamos preocupados porque la situación es grave. Ecopetrol está 
trabajando, aún no sabemos si se trató de un atentado. La comunidad se va a 
quedar sin agua, no sabemos por cuánto tiempo; estamos evaluando la situación 
que acaba de ocurrir". 



32 
 

Figura 2. Emergencia en el Catatumbo por derrame de petróleo. 

 

Fuente: El espectador, [revista digital] Emergencia en el Catatumbo por derrame de 
petróleo, 26 de noviembre de 2014, el espectador, [consultado el día 13 de mayo 
de 2019] disponible en  
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/emergencia-en-el-catatumbo-por-
derrame-de-petroleo/ 

7.2 DERRAMES PETROLEO 2015 

Para el año 2015 el principal derrame de hidrocarburos presentado se registró el 
pasado 27 de mayo del 2015 se presentó un atentado por parte de las fuerza 
armadas revolucionarias de Colombia a la compañía Ecopetrol, causando una de 
las tragedias ambientales más grandes de la zona colombiana en lo corrido de la 
historia, El atentado que las Farc perpetraron contra el Oleoducto Transandino, en 
el sur de Colombia, que causó el derrame de 410.000 galones de crudo es el que 
más daños ambientales y sociales ha causado en los últimos 10 años, aseguró 
Gabriel Vallejo López Ministerio de Ambiente, en promedio la compañía estaba 
produciendo diariamente 725.000 barriles al día, lo que indica que el atentado afecto 
aproximadamente el 57% de la producción de ese día.  

La estatal Ecopetrol señaló que el hecho se produjo en momentos en que el 
oleoducto estaba operando y que la acción de las Farc produjo la rotura de la tubería 
y el derrame de crudo en la quebrada Pianulpí, que surte al río Guisa, y éste a su 
vez al río Mira que alimenta el acueducto de Tumaco, ubicado en el departamento 
de Nariño. El ministro Vallejo enfatizó que con estos atentados "una vez más los 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/emergencia-en-el-catatumbo-por-derrame-de-petroleo/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/emergencia-en-el-catatumbo-por-derrame-de-petroleo/
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afectados son las clases menos protegidas y vulnerables y por supuesto los 
pescadores de la zona".6 

Así mismo, aseguró que este ataque dejó sin agua a más de 160.000 personas de 
la zona. Adicionalmente, el Ministerio señaló que para ir solucionado el problema 
del agua a Tumaco se le suministrará este líquido en camiones cisterna a pesar de 
que desde el mismo momento en que se registró la caída de presión en el oleoducto 
Trasandino se cerraron las válvulas automáticamente y se suspendió el bombeo, el 
daño ya estaba hecho.  

El crudo, que se encontraba en el interior de un tramo del OTA -con destino al puerto 
de Tumaco, desde donde sería exportado, comenzó a verterse a borbotones a la 
quebrada Pianulpí, para llegar al río Guisa, afluente del río Mira, del cual se alimenta 
el acueducto de Tumaco que está localizado a 55 kilómetros del sitio donde ocurrió 
el ataque. 

Una vez se detectó la rotura, Ecopetrol puso en marcha el plan de contingencia del 
oleoducto y se avisó a los consejos municipal y departamental para la gestión del 
riesgo de desastres. Inicialmente se instalaron cinco puntos de control para contener 
el derrame, uno de ellos estaba destinado a proteger la bocatoma del acueducto, 
mientras los otros cuatro fueron ubicados en las veredas Gualtal, Pinde, Llorente y 
Vaquerío. Sin embargo, unas 700 personas, entre trabajadores y contratistas de 
Ecopetrol, atendieron la emergencia.  

A mediados de la semana, las consecuencias del ataque al oleoducto comenzaron 
a reflejarse en el corte del servicio de agua potable para unos 80.000 habitantes del 
casco urbano de Tumaco y 20.000 de la zona rural. 

  

                                            
6 EL TIEMPO. Archivo.ELTIEMPO.COM [en línea], junio 25 de 2015 [consultado el 20 de septiembre 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16005042 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16005042
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Figura 3. Derrame de petroleo olvidado.  

 

Fuente: Nature.Colombia [Twitter] Derrame de petróleo olvidado, 16 de abril de 
2018, [Consultado el 10 de mayo de 2019] disponible en: 
https://twitter.com/i/events/986004699634544641  

Ecopetrol trabajó tres meses en la recolección de la mayor parte del hidrocarburo. 
Según cálculos de la petrolera, 1.024 metros cúbicos de desechos fueron reunidos 
en un operativo que incluyó atención a la población y cuyo costo ascendió a 13.862 
millones de pesos. 

El 13 de agosto del 2015, a las 4:00 de la tarde en la vereda Llana Alta del 
corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, estalló un tubo del oleoducto 
Caño-Limón que sirve para transportar crudo de la empresa Ecopetrol.  

El personero de Teorama, Ever Pallares, dijo que "no fue producto de un atentado 
reciente, sino que el conducto había quedado abollado a raíz de un hostigamiento 
anterior”. Agregó que "Ecopetrol no previó que se podía reventar y puso a funcionar 
el oleoducto así en mal estado”. El tubo fue cerrado al poco tiempo de presentarse 
el suceso, aunque esta situación generó que se perdieran los cultivos de una finca 
cercana y que el dueño resultará impregnado de crudo en su cuerpo, la victima 
presentó heridas leves y fue trasladado al centro de salud de Teorama.7 

                                            
7LA OPINION. Archivo.laopinion.com.co [en línea], agosto 15 de 2015 [consultado el 29 de agosto 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.laopinion.com.co/region/derrame-de-petroleo-en-
teorama-afecto-cultivos  

https://www.laopinion.com.co/region/derrame-de-petroleo-en-teorama-afecto-cultivos
https://www.laopinion.com.co/region/derrame-de-petroleo-en-teorama-afecto-cultivos
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7.3 DERRAMES DE PETROLEO 2016 

8Primeramente, el 06 de enero de 2016 se presentó un derrame de 
aproximadamente 2 barriles de petróleo en el muelle de barcazas de Sociedad 
Portuaria Puerto Bahía S.A. 

El incidente se presentó durante la operación de descargue de crudo desde la 
barcaza y el remolcador hacia el tanque de almacenamiento en tierra. La barcaza y 
el muelle se encontraban acordonados de acuerdo con los protocolos 
internacionales y el 100% del producto fue contenido por las barreras de prevención 
para derrames.  

Una vez ocurrió el incidente, se avisó a las autoridades competentes, se 
suspendieron operaciones y se activó el plan de respuestas a emergencias de la 
compañía, conteniendo completamente el derrame y asegurando la recuperación 
del producto. Continuaremos adelantando las actividades requeridas para minimizar 
los impactos de esta contingencia 

En segunda instancia tenemos que el 20 de mayo del 2016 en el municipio puerto 
de Boyacá se rompieron los tubos de petróleo en la laguna de Palagua causando 
contaminación en los humedales y vertientes hídricas del sector, los ambientalistas 
y la comunidad del municipio interpusieron su preocupación debido a esta situación 
ante las autoridades ambientales del municipio, Wilson Valencia, líder ambientalista, 
dijo en RCN Radio que "el llamado que estoy haciendo es para que por favor la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le ponga más cuidado al campo 
petrolero Palagua, pues hemos tenido problemas muy seguidos por rupturas de 
tubos que generan contaminación a los humedales y vertientes hídricas". 
Finalmente, las autoridades en Boyacá ya dieron a conocer la problemática a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Para proseguir, el jueves 17 de noviembre del 2016 se registró un atentado terrorista 
al oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la vereda Guamalito, municipio de Arauquita 
(Arauca), que produjo abolladura en el sistema de transporte, un día después, el 
viernes 18 de noviembre se produjo un derrame de hidrocarburo y un incendio en 

8 EL HERALDO. Archivo.elheraldo.co [en línea], enero 10 de 2016 [consultado el 15 de agosto de
2019]. Disponible en internet: https://www.elheraldo.co/bolivar/controlan-derrame-de-dos-barriles-
de-crudo-en-baru-237805  

https://www.elheraldo.co/bolivar/controlan-derrame-de-dos-barriles-de-crudo-en-baru-237805
https://www.elheraldo.co/bolivar/controlan-derrame-de-dos-barriles-de-crudo-en-baru-237805
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una línea de flujo del pozo TB-293 del campo Tibú, ubicado en la vereda Palmeras, 
por la instalación de otra válvula ilícita.  

La emergencia fue controlada inmediatamente por brigadistas de la Empresa y el 
cuerpo de bomberos de Tibú. En vista de los atentados, Ecopetrol activó otro plan 
de contingencia para controlar un derrame de crudo en el río Catatumbo ocasionado 
por una válvula ilícita en el Oleoducto Caño Limón-Coveñas, vereda Vega Larga, 
municipio Teorama (Norte de Santander).9 

7.4 DERRAMES PETROLEO 2017 

Este año empezamos con el 27 de abril del 2017 en la zona de El Carmen, La 
petrolera estatal colombiana Ecopetrol reportó un nuevo atentado con explosivos 
contra el segundo oleoducto del país, en el departamento de Norte de Santander, 
como consecuencia del atentado la compañía suspendió el bombeo de crudo en la 
zona, informó a The Associated Press la oficina de prensa de Ecopetrol, la empresa 
evalúa las pérdidas materiales y se ha suspendido el servicio de agua potable en la 
región, lo que afecta a más de 2,000 personas, Ecopetrol no señaló a los autores 
del ataque pero en la zona opera la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Seguimos con el 3 de mayo del 2017 colapso una de las tuberías que transportaba 
petróleo en la operación de la estación Campo Santiago de Ecopetrol y era operada 
por la empresa OMIA Colombia, aproximadamente 615 metros cuadrados se vieron 
afectados por los hidrocarburos, la contingencia duro más de 16 días sin que el plan 
de contingencia funcionara de forma adecuada, Ecopetrol instalo barrera de 
contención para evitar que trazas de petróleo contaminaran el agua, sin embargo, 
no fue eficiente debido a que los fluidos seguían extendiéndose, 10 

                                            
9  ECONOMIA Y NEGOCIOS. Archivo.elespectador.com [en línea], noviembre 21 de 2016 
[consultado el 23 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-2016-se-han-producido-42-atentados-a-los-
oleoductos-en-el-pais/#:~:text=Norte%20de%20Santander).-
,En%202016%20se%20han%20producido%2042%20atentados%20a%20los%20oleoductos,en%2
0lo%20corrido%20de%20noviembre.&text=En%20lo%20corrido%20de%202016,en%20los%20%C
3%BAltimos%20dos%20meses 

10 LA OPINION Articulo.laopinion.com.co [en línea], mayo 6 de 2017 [consultado el 20 de septiembre 
de 2019]. Disponible en internet:  https://www.laopinion.com.co/region/derrame-de-petroleo-en-
guamalito-causo-muerte-subita-de-fauna-y-flora 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-2016-se-han-producido-42-atentados-a-los-oleoductos-en-el-pais/#:~:text=Norte%20de%20Santander).-,En%202016%20se%20han%20producido%2042%20atentados%20a%20los%20oleoductos,en%20lo%20corrido%20de%20noviembre.&text=En%20lo%20corrido%20de%202016,en%20los%20%C3%BAltimos%20dos%20meses
https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-2016-se-han-producido-42-atentados-a-los-oleoductos-en-el-pais/#:~:text=Norte%20de%20Santander).-,En%202016%20se%20han%20producido%2042%20atentados%20a%20los%20oleoductos,en%20lo%20corrido%20de%20noviembre.&text=En%20lo%20corrido%20de%202016,en%20los%20%C3%BAltimos%20dos%20meses
https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-2016-se-han-producido-42-atentados-a-los-oleoductos-en-el-pais/#:~:text=Norte%20de%20Santander).-,En%202016%20se%20han%20producido%2042%20atentados%20a%20los%20oleoductos,en%20lo%20corrido%20de%20noviembre.&text=En%20lo%20corrido%20de%202016,en%20los%20%C3%BAltimos%20dos%20meses
https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-2016-se-han-producido-42-atentados-a-los-oleoductos-en-el-pais/#:~:text=Norte%20de%20Santander).-,En%202016%20se%20han%20producido%2042%20atentados%20a%20los%20oleoductos,en%20lo%20corrido%20de%20noviembre.&text=En%20lo%20corrido%20de%202016,en%20los%20%C3%BAltimos%20dos%20meses
https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-2016-se-han-producido-42-atentados-a-los-oleoductos-en-el-pais/#:~:text=Norte%20de%20Santander).-,En%202016%20se%20han%20producido%2042%20atentados%20a%20los%20oleoductos,en%20lo%20corrido%20de%20noviembre.&text=En%20lo%20corrido%20de%202016,en%20los%20%C3%BAltimos%20dos%20meses
https://www.laopinion.com.co/region/derrame-de-petroleo-en-guamalito-causo-muerte-subita-de-fauna-y-flora
https://www.laopinion.com.co/region/derrame-de-petroleo-en-guamalito-causo-muerte-subita-de-fauna-y-flora
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Posteriormente, el 7 de mayo del 2017 la guerrilla del ELN originó al oleoducto Caño 
Limón-Coveñas una masacre ambiental en el corregimiento Guamalito del municipio 
de El Carmen, en las quebradas Cimitarra, La Esperanza y El Carmen se alteraron 
dramáticamente las características fisicoquímicas y bacteriológicas y su 
recuperación requerirá de décadas. 11 

De acuerdo con un informe de Ecopetrol el plan de contingencia se activó una vez 
ocurrió la voladura, el operario de turno detectó cambios de presión y paró el 
bombeo, sin embargo, el crudo dentro del tubo siguió su curso y se derramaron 
5.323 barriles, a la par, se habilitaron puntos de limpieza, concentrados aguas arriba 
de la bocatoma del acueducto, además de puntos operativos y uno permanente 
sobre la quebrada Simaña, en el departamento de Cesar. 12 

Para las labores manuales de limpieza se contrató a 243 habitantes de Guamalito y 
a medida que se atendía la emergencia se fueron cerrando frentes de trabajo, la 
totalidad del crudo derramado no pudo ser recogido y de acuerdo con Ecopetrol esto 
se debe a que el petróleo es del tipo mezcla bicentenario por sus características 
alrededor del 30 por ciento se evapora al entrar en contacto con la atmósfera. 
Además, debe tenerse en cuenta el que quedó impregnado en la vegetación, en 
piedras y zonas contiguas. Los atentados y la instalación de conexiones ilícitas a lo 
largo del oleoducto han dejado una afectación ambiental de 13.300 metros 
cuadrados en 2017. Con corte al mes de mayo, estas acciones ilegales han 
provocado el derrame de 11.064 barriles de petróleo y el hurto asciende a 100.000 
barriles. 

13El 21 de julio del 2017 en la vereda La Granada, municipio de Saravena se registró 
otro ataque contra las infraestructuras de Ecopetrol en el departamento de Arauca 
el cual produjo rotura del sistema y derrame de crudo en un área de unos 2.500 

11 VIOLETA STEREO. Archivo.violetastereo.com [en línea], 22 mayo de 2017 [consultado el 23 de 
septiembre de 2019]. Disponible en internet:  https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-
limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-
terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,mart
es%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol 
12 MIGUEL ANGEL Articulo.prensalibrecasanare.com [en línea], mayo 18 de 2017 [consultado el 20 
de septiembre de 2019]. Disponible en internet:  https://prensalibrecasanare.com/mani/25307-
ruptura-de-tuberna-petrolera-genera-emergencia-ambiental-desde-hace-14-dnas-en-mann.html 
13 EL PAIS. Archivo.elpais.com.co [en línea], julio 25 de 2017 [consultado el 23 de septiembre de 
2019]. Disponible en internet:  https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-
lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-
terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,mart
es%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol.  

https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://prensalibrecasanare.com/mani/25307-ruptura-de-tuberna-petrolera-genera-emergencia-ambiental-desde-hace-14-dnas-en-mann.html
https://prensalibrecasanare.com/mani/25307-ruptura-de-tuberna-petrolera-genera-emergencia-ambiental-desde-hace-14-dnas-en-mann.html
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
https://www.elpais.com.co/colombia/oleoducto-cano-limon-covenas-lleva-56-dias-paralizado-por-atentados-terroristas.html#:~:text=El%20oleoducto%20colombiano%20Ca%C3%B1o%20Lim%C3%B3n,martes%20la%20petrolera%20estatal%20Ecopetrol
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metros cuadrados de suelo y capa vegetal, a continuación, se muestra el posible 
impacto medioambiental por cada incidente. 

Figura 4. Posible impacto al medio ambiente en cada incidente. 

 

Fuente: Ecopetrol, impacto al medio ambiente, [Boletín] Ecopetrol, 2018 
[Consultado el día 15 de mayo 2019] disponible en https://www.ecopetrol.com.co  

El 26 de septiembre del 2017 la petrolera colombiana Ecopetrol denunció un nuevo 
atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, en el noreste del país, 
que causó un vertido de crudo sobre las aguas del río Catatumbo y dos quebradas 
más y que obligó a activar un plan de contingencia., el ataque fue perpetrado por 
terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el caserío La Cristalina, que 
pertenece al municipio de Teorama, en el departamento de Norte de Santander, 
fronterizo con Venezuela. Ecopetrol detalló que la acción produjo la rotura del 
oleoducto y el derrame de crudo en las quebradas La Cristalina, La Tiradera y en el 
río Catatumbo. El Caño Limón Coveñas ha sido blanco de innumerables atentados 
perpetrados por la guerrilla del ELN.14 

                                            
14 INFOBAE. Articulo.infobae.com [en línea], septiembre 27 de 2017 [consultado el 20 de septiembre 
de 2019]. Disponible en internet:  https://www.infobae.com/america/colombia/2017/09/27/tragedia-
ambiental-en-colombia-la-mancha-de-crudo-que-dejo-un-ataque-del-grupo-terrorista-eln/  

https://www.ecopetrol.com.co/
https://www.infobae.com/america/colombia/2017/09/27/tragedia-ambiental-en-colombia-la-mancha-de-crudo-que-dejo-un-ataque-del-grupo-terrorista-eln/
https://www.infobae.com/america/colombia/2017/09/27/tragedia-ambiental-en-colombia-la-mancha-de-crudo-que-dejo-un-ataque-del-grupo-terrorista-eln/
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Figura 5. oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

Fuente: Ecopetrol, hectáreas afectadas por el derrame de petróleo. [Twitter] 
Ecopetrol, 2018 [Consultado el día 15 de mayo 2019] disponible en Twitter 
@ECOPETROL_SA. 

7.5 DERRAMES PETROLEO 2018. 

El 2 de marzo del 2018, El pozo Lizama 158 de Ecopetrol S.A, ubicado en el 
corregimiento La Fortuna (Santander), tuvo un derrame inicial de 500 barriles, lo 
que afectó negativamente las orillas de las quebradas La Lisama, Caño Muerto y el 
Río Sogamoso, el derrame continuo hasta el 30 de marzo del 2018, fecha en la cual 
Ecopetrol anunció que el afloramiento del pozo se había detenido. Se calcula que 
hubo un derrame total de 23.000 barriles, 21 familias tuvieron que ser reubicadas; 
3.157 árboles fueron afectados; más de 2.442 animales murieron; y 1.429 fueron 
rescatados y liberados, El 16 de abril el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, 
afirmó que “ya no hay presencia de crudo en las aguas de las quebradas La Lisama 
y Caño Muerto. 

Por el momento cuentan con las cercas de 141 barreras que se están utilizando de 
manera preventiva.” De igual forma aseguró que se han reubicado 81 personas que 
vivían en 21 casas cerca de la ronda de los cuerpos de agua y que se ha brindado 
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atención médica a 121 personas entre pobladores de la zona y personas que 
trabajan en la emergencia, la compañía petrolera también ha notificado que hasta 
el 31 de marzo se rescataron 1530 animales y se tiene un reporte de 2442 animales 
muertos, de los cuales el 99% son peces. 

En el artículo “Las cuatro razones del derrame en Lisama 158” del colombiano 
publicado el 21 de julio del 2018, por Richard Aguirre Fernández, se establecen las 
causas del derramamiento petrolero que afectó 20 kilómetros en la Fortuna – 
Santander: “La primera razón que indica la compañía tiene que ver con que, en 
noviembre del año pasado, al intervenir el pozo, luego de haberlo suspendido para 
definir su “eventual reactivación o abandono”, se produjo la caída de una tubería, lo 
que originó la ruptura del “blanking plug”, un tapón o barrera que impide que los 
fluidos del yacimiento llegarán a la cabeza del pozo.15 

Además, explica la compañía, que estos trabajos fueron elaborados por un 
contratista, por lo que presentó “demanda contra dicha empresa en el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Cundinamarca”. Como segunda razón, explica que 
al romperse ese tapón se produjo un flujo imprevisto que provocó la pérdida de 
integridad mecánica en el revestimiento de producción, pues estaba corroído, “Esta 
situación se evidenció en un orificio de seis pulgadas de diámetro, a una profundidad 
de 961 pies”, agrega.  

La presencia de fallas geológicas en la zona, sumado a otros factores, fue la tercera 
razón, pues permitió que los fluidos llegaran a la superficie. La última condición se 
relaciona con el tiempo de exposición de las “formaciones superiores a la 
sobrepresión del yacimiento”, lo que permitió que los fluidos, agua, lodo, crudo y 
gas salieran a la superficie y se extendieron por los cerca de 20 kilómetros, 
afectando flora, fauna y la labor de los pescadores y los habitantes de la región. 

El 21 de septiembre del 2018 se presentó un deslizamiento de tierra por las intensas 
lluvias que se registraron en la zona, generando una falla geológica, De acuerdo 
con un reporte preliminar entregado por las autoridades, el incidente se produjo en 
el punto Kp 192+020, ubicado en la vereda Los Naranjos, a la altura de la vía que 
comunica a esta localidad con Chinácota, donde se registró un movimiento de tierra 
que ocasionó la fractura de esta línea de transferencia de crudo.  

                                            
15 LOZANO ANGELICA, Así fue el derrame de petróleo en el pozo La Lizama [blog]. 
Angelicalozano.co. [en línea] 19 abril 2018. [Consultado: 11 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://angelicalozano.co/derrame-petroleo-pozo-la-lizama/ 

https://angelicalozano.co/derrame-petroleo-pozo-la-lizama/
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La empresa Ecopetrol inmediatamente controló el derrame del oleoducto el cual se 
encontraba sin operación, instaló puntos de control y evacuó una vivienda por 
presencia de gases, a pesar de que el derrame alcanzó el río Curagá afluente del 
río Guargua que desemboca en el río Arauca, la empresa informó que no se prevé 
que llegue afectar este importante río del país. Inmediatamente la empresa verificó 
el plan de contingencia del evento, reportó que fue una peña y el volumen 
aproximado del derrame fue de 2.000 barriles.16 

16  PAZ ANTONIO Articulo.sostenibilidad.semana.com [en línea], 4 abril 2018 [consultado el 20 de
septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/derrame-de-petroleo-en-barrancabermeja-las-
causas-de-la-tragedia-siguen-en-el-misterio/39806  

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/derrame-de-petroleo-en-barrancabermeja-las-causas-de-la-tragedia-siguen-en-el-misterio/39806
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/derrame-de-petroleo-en-barrancabermeja-las-causas-de-la-tragedia-siguen-en-el-misterio/39806
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8. COTIZACIÓN ACCIÓN ECOPETROL

8.1 COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN DURANTE LOS DERRAMES EN EL 
2014 

A continuación, se evidencia el comportamiento de la acción durante los meses 
febrero y marzo del 2014, el 24 de febrero del 2014 se presentaron derrames de 
petróleo, la noticia fue publicada por Caracol radio. 

Figura 6. Precio Cierre acción Ecopetrol 2014. 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

Al 24 de febrero la acción de Ecopetrol cerro con un precio de $3.635 pesos, fecha 
en la que se publicó la noticia del derrame de petróleo, al día siguiente la acción 
tuvo un decremento del 2.61% equivalentes a $95 pesos, cerrando con un precio 
de $3.540 pesos, la acción continúa teniendo una tendencia bajista en los siguientes 
días hasta el 3 de marzo del 2014, que empieza a subir la acción. 

El siguiente derrame se presentó el 21 de agosto del 2014 en la siguiente grafica 
encontramos el comportamiento de la acción para los meses agosto a septiembre 
del 2014. 
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Figura 7. Precio Cierre acción Ecopetrol 2014 agosto a sept 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

El 21 de agosto del 2014 la acción cierra con un precio de $3.255 pesos, al día 
siguiente la acción presenta una caída del 0,46% equivalente a $15 pesos, cerrando 
al 22 de agosto del 2014 con un precio de $3.190, sin embargo, la acción continua 
en el alza manteniendo la acción un precio promedio en lo que sigue del mes de 
agosto y septiembre del 2014 de $3.331 pesos. 

El 26 de noviembre del 2014 el espectador publico la noticia del derrame de petroleo 
en el Catatumbo, a continuación se muestra el comportamiento de la acción en los 
meses de noviembre a diciembre del 2014. 
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Figura 8 Precio Cierre acción Ecopetrol nov -dic 2014 

 
 
Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 
 
Como se puede observar en el siguiente grafico la acción despues del 26 de 
noviembre comienza a tener una caida en la cotización de la acción, la acción cerro 
ese día con un precio de $2.570 pesos, al día siguiente la acción tiene una variación 
negativa en el precio del 5.64%. 

8.2 COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN DURANTE LOS DERRAMES EN EL 
2015. 

Para el 2015, los principales derrames documentados fueron el 22 de mayo en el 
sur de Colombia en el Oleoducto Trasandino y el 13 de agosto en la vereda Llana 
Alta del corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, el comportamiento de 
la acción de Ecopetrol en esos días como se puede ver a continuación: 
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Figura 9. Comportamiento precio accion durante el derrame 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

EL 22 de mayo 2015 fecha en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, la acción cierra el 22 de mayo con un precio de $1.935 pesos, al 25 de 
mayo la acción comienza a decrecer en un 0.52%, para el 27 de mayo tuvo una 
disminución del 6.71% en comparación al precio de cotización del 22 de mayo, 
alcanzando la acción un precio de $1.805 pesos, después la acción comienza a 
estabilizar el precio. 

Figura 10. Comportamiento Precio acción durante el derrame del 13 agosto 
2015 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 
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EL 13 de agosto del 2015 estallo un tubo del oleoducto Caño-Limón, sin embargo, 
fue controlando de forma oportuna sin dejar mayores consecuencias, la acción en 
el día del suceso cerro con un precio de $1.530 pesos y la variación que se presenta 
en los siguientes días no es significativa, la noticia se publica el 16 de agosto día 
domingo y después del 17 la acción tiene caída en los siguientes días alcanzando 
el 26 de agosto una cotización de $1.425, después la acción comienza a 
estabilizarse. 

8.3 COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN DURANTE LOS DERRAMES EN EL 
2016 

Figura 11: Comportamiento acción Ecopetrol en el Derrame del 6 de enero del 
2016 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

La acción para el mes de diciembre del 2015 se encontraba teniendo una 
disminución en el precio de la acción a partir del 18 de diciembre el comportamiento 
de la acción tiende a la baja, este comportamiento continua hasta el 21 de enero del 
2016 y luego vuelve a trata de estabilizar el precio, se evidencia que durante ese 
periodo de disminución en la cotización de la acción ocurre otro derrame de petróleo 
el cual es leve y no tuvo mucha trascendencia, y no necesariamente tendría una 
correlación el derrame con la caída del petróleo en ese periodo de tiempo.   
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EL 20 de mayo del 2016 en el municipio puerto de Boyacá se rompieron los tubos 
de petróleo en la laguna de Palagua causando contaminación en los humedales y 
vertientes hídricas del sector, a continuación, vemos el comportamiento de la acción 
durante este periodo de tiempo. 

Figura 12. Comportamiento acción Ecopetrol en el Derrame del 20 mayo 2016 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

De acuerdo con la gráfica podemos identificar que el comportamiento de la acción 
para los meses de abril, mayo y junio tuvo mucha variabilidad, sin embargo para el 
20 de mayo la acción cierra con un precio de cotización de $1.400 pesos, precio 
que para los días siguientes empieza a decrecer para el 23 de mayo del 2016 la 
acción disminuye en su precio en un  0.36% y para el 24 de mayo continua 
decreciendo en un 0.72%, luego la acción sube un poquito para el 25 de mayo con 
un alza del 1,81% para luego volver a caer la cotización de la acción alcanzando el 
3 de junio un precio de $1.370 y luego el precio se vuelve a estabilizar. 
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Figura 13. Comportamiento acción Ecopetrol Nov 2016. 

 
 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

La acción de Ecopetrol para el 17 de noviembre la acción cierra con $1.280 pesos, 
luego empieza a tener un incremento por los siguientes 5 días cotizando la acción 
para el 22 de noviembre $1.315, para después comenzar a disminuir alcanzando un 
precio de $1.240 el 29 de noviembre. 

8.4 COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN DURANTE LOS DERRAMES EN EL 
2017 

Para el 2017, se documentaron 5 eventos correspondientes a derrames de petróleo, 
presentados en el mes de abril, mayo, julio y septiembre del 2017, en las siguientes 
graficas se ve el comportamiento que presento la acción de Ecopetrol por esos días, 
sin embargo, se puede evidenciar que el comportamiento del precio no tuvo mayor 
variación en las fechas de los derrames, incluso en el mes de mayo del 2017, a 
acción comienza a tener un incremento en el precio incluso cuando se presentaron 
dos derrames muy seguidos, el mismo comportamiento se evidencia en el derrame 
del 26 de septiembre el precio de la acción se mantiene relativamente estable por 
unos 12 días para luego tender al alza. 
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Figura 14. Comportamiento acción Ecopetrol Abr 2017. 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

Figura 15. Comportamiento acción Ecopetrol May 2017. 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

1.300,00
1.320,00
1.340,00
1.360,00
1.380,00
1.400,00
1.420,00
1.440,00
1.460,00
1.480,00
1.500,00

Comportamiento acción Ecopetrol 
en el Derrame del 27 de abril 2017

1.300,00
1.320,00
1.340,00
1.360,00
1.380,00
1.400,00
1.420,00
1.440,00
1.460,00
1.480,00
1.500,00

Comportamiento de la acción Ecopetrol 
durante los derrames de mayo 2017



50 

Figura 16. Comportamiento acción Ecopetrol Jul 2017. 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

Figura 17. Comportamiento acción Ecopetrol Sep 2017. 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 
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8.5 COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN DURANTE LOS DERRAMES EN EL 
2018 

Para el 2018, se presentaron 2 derrames principales, uno en marzo y otro en 
septiembre, a continuación, se evidencia el comportamiento de la acción en estas 
dos líneas de tiempo: 

Figura 18. comportamiento de la acción en dos líneas de tiempo. 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

A pesar de que el derrame más grande del 2018 fue el caso del derrame del pozo 
Lizama, el precio de la acción tiende al alza, lo cual podría deberse a los resultados 
del ejercicio 2017 y el proyecto de distribución de utilidades presentados el 23 de 
marzo del 2018, en donde pagaron a sus accionistas $89 pesos por cada acción 
teniendo un incremento en los dividendos decretados del 287%, equivalentes a $66 
pesos por acción, sin embargo se evidencia como la acción a los días tiene una 
pequeña caída el 7 de marzo la cotización bursátil disminuyo en un 2.2% con 
respecto al día anterior sin embargo para el 8 de marzo la acción empieza a subir 
alcanzando en el mes de abril una cotización de $3.100 pesos el 30 de abril del 
2018 con relación al 2 de marzo (fecha del derrame) el incremento fue del 25% en 
el precio de la acción. 
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Figura 19. precio de la acción de Ecopetrol 

 

Fuente: Gráfico de desarrollo propio. Información tomada de: BVC. 

El 21 de septiembre del 2018 se presentó un derrame en la vereda los Naranjos, sin 
embargo, se evidencia que la acción de Ecopetrol presento una tendencia alcista 
desde el 21 de septiembre del 2018, alcanzando entre septiembre y octubre el 
precio máximo el 3 de octubre del 2018 cerrando con $4.160 pesos, no se evidencia 
que el precio se viera afectado por el derrame presentado. 
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9. CORRELACIÓN VARIACIÓN PRECIO DE LA ACCIÓN VERSUS DERRAMES
DE HIDROCARBUROS 

EL precio de las acciones de Ecopetrol como todo mercado se influye por el 
comportamiento que se presente entre la oferta y la demanda y por el precio del 
barril de petróleo. A continuación, analizamos si existe correlación entre el 
comportamiento de la acción de Ecopetrol y los derrames documentados entre el 
2014 al 2018. 

Tabla 2. Correlación precio acción Ecopetrol Versus derrames de petróleos 
2014-2018 

Fecha 
Derrame 

Precio de 
la acción 

Comportamiento 
Acción 

Precio min 
de la acción 

Días de 
impacto 
precio 

$ variación 
Max. 

% 
variación 
Max. 

24 febrero del 
2014 3.635 Disminuyo 3.430 2 205 5,64% 
21 de agosto 
2014 3.255 Disminuyo 3.190 1 65 2,00% 
26 Noviembre 
del 2014 2.570 Disminuyo 2.200 4 370 14,40% 
22 de mayo 
del 2015 1.935 Disminuyo 1.805 3 130 6,72% 
13 agosto del 
2015 1.530 Disminuyo 1.425 8 105 6,86% 
6 de enero del 
2016 1.060 Disminuyo 1.015 2 45 4,25% 
20 de mayo 
del 2016 1.400 Disminuyo 1.370 9 30 2,14% 
17 noviembre 
del 2016 1.280 Aumento  N/A 0  N/A  N/A 
27 de abril del 
2017 1.340 Disminuyo 1.355 3 

-  
15 -1,12%

3 de mayo 
2017 1.355 Disminuyo 1.345 1 10 0,74% 
7 de mayo del 
2017 1.385 Aumento  N/A 0  N/A  N/A 
21 de julio del 
2017 1.375 Aumento  N/A 0  N/A  N/A 
26 de 
septiembre 
2017 1.395 Aumento  N/A 0  N/A  N/A 
2 de marzo del 
2018. 2.480 Aumento  N/A 0  N/A  N/A 
21 de 
septiembre del 
2018. 3.680 Aumento  N/A 0  N/A  N/A 

Fuente: Desarrollo Propio 
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De los 15 derrames de petróleos documentados entre el 2014 y el 2018, en el 60% 
de los derrames se presentó que el precio de la cotización de la acción de Ecopetrol 
presento una disminución promedio de 4.62% en el precio, de acuerdo con la tabla 
Correlación precio acción Ecopetrol Versus derrames de petróleos 2014-2018, se 
puede evidenciar que los días en los que se ve impactado el precio se encuentra 
entre 1 a 9 días, con un promedio de 3 a 4 días de impacto, se puede concluir que 
el impacto que tienen los derrames de petróleo de la compañía de Ecopetrol no 
tiene un impacto significativo en el precio de la cotización de la acción, si bien el 
mercado dependiendo de la magnitud y la publicidad del derrame puede llegar a 
castigar el precio de la acción por unos pocos días, el precio vuelve a estabilizarse 
o no tienen ningún impacto en el comportamiento del precio de la acción.
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10. CONCLUSIONES

Es curioso ver las preferencias tanto de los inversionistas como de las empresas y 
su conciencia con respecto a una economía sostenible, La primera vez que se 
generó debate sobre la economía sostenible y la sostenibilidad del desarrollo 
humano fue en los años 70, después de la publicación del libro Los Límites del 
Crecimiento por D.H. Meadows, para poder hondar un poco sobre la economía 
sostenible es importante tener la claridad a que se hacer referencia con la misma, 
esta consiste en la realización de actividades que tengan en cuenta el medio 
ambiente y la permanencia de los recursos en el futuro. 

Las actividades financieras que realiza cualquier país pueden ir en base a una 
buscar una mejora tanto social como medioambiental, tanto en el presente como de 
cara al futuro, sin embargo el implementar una economía sostenible es un tema que 
puede sonar hasta en algunos momentos utópicos debido al egoísmo y capitalismo 
de las compañías, es un tema que las compañías deben de ir implementando pero 
esto requiere de una gran inversión para las empresas en especial para aquellas 
que como Ecopetrol tienen tantas repercusiones en el medio ambiente.  

De acuerdo con el reporte integrado de gestión sostenible de la empresa Ecopetrol 
en el 2018 se presentaron 353 casos por reclamaciones de presuntos impactos 
ambientales según se muestra a continuación: 

Figura 20. reporte integrado de gestión sostenible de la empresa Ecopetrol 

Fuente: Ecopetrol, vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, OPC. 
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Según Ecopetrol del total de las reclamaciones el 52% fueron casos validados, para 
los cuales la compañía tuvo que generar las correspondientes remediaciones, 
dentro del reporte de sostenibilidad la compañía hace mención al buen gobierno, 
código de ética, sistema de gestión de prevención de lavado de activos, seguridad 
en el trabajo, sus objetivos para el futuro, entre los cuales se encuentra el plan de 
comenzar con la utilización de pozos no convencionales, por medio del fracking, 
está es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del 
subsuelo por medio de la fracturación hidráulica, esta práctica conlleva muchas 
consecuencias medio ambientales, al ser una perforación especial tiene riesgos 
añadidos a los habituales: riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido 
sulfhídrico (muy tóxico en bajas concentraciones) y derrumbes de la formación de 
tubería, también uno de los mayores riesgos es la contaminación de acuíferos con 
los fluidos de fracturación y con el propio gas de la roca.  

Existe también el riesgo de que un pozo se conecte con otro antiguo mal sellado y 
que el gas se filtre a un acuífero o a la superficie, durante el proceso de perforación 
y fracturación se utilizan compuestos volátiles como aditivos, muchos de estos 
elementos pasan a la atmósfera, también en la fase de producción, estos son 
algunas de las consecuencias de realizar el fracking. Es algo contradictorio para 
Ecopetrol decir que va a implementar una economía sostenible, y al mismo tiempo 
decir que va a comenzar a implementar una de las técnicas más dañinas para el 
medio ambiente con relación a la extracción de hidrocarburos. 

Debido al sistema capitalista que rige a la economía colombiana, que trabaja en 
función de la utilidad y la rentabilidad, el principal interés de los inversionistas se 
centra en obtener más ganancias. Por lo tanto, no muestran mucho interés en las 
consecuencias que los derrames de petróleo pueden causar en el medio ambiente 
y la comunidad, es importante que se tenga en cuenta que en un futuro estos 
derrames pueden incrementarse y empeorar causando cada vez daños irreversibles 
para nuestro ecosistema, como consecuencia de este tipo de economía es que el 
precio de la acción no se ve afectado por los diversos derrames de hidrocarburos 
que se presenten en el país. 

Sin embargo es importante que los empresarios e inversionistas se comiencen a 
interesar mas por el tema medioambiental, debido a que actualmente la gente del 
común cada vez se empieza a interesar más por el cuidado y sostenibilidad de los 
ecosistemas, puede que actualmente la influencia medioambiental no tenga impacto 
en la cotización de la acción de Ecopetrol sin embargo puede ser algo que traiga 
repercusiones a largo plazo, por lo tanto seguir hondando en este tema de estudio 
puede llegar a ser de gran interés para los inversionistas de Ecopetrol y los terceros 
interesados en la información financiera de la compañía.   
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