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0. INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales en los que la permanencia de las empresas en el mercado 

se ve determinada por factores como la responsabilidad social empresarial se 

pone de manifiesto la gran relevancia alcanzada por el medio ambiente y el uso 

adecuado de los recursos naturales. 

La presente monografía pretende mostrar los impactos causados al ambiente en el 

caso particular de la empresa Ecopetrol S.A., evidenciando como lo revela en sus 

estados financieros. Para ello se definen tres objetivos específicos y se desarrollan 

así: el primer capítulo se refiere al problema de investigación, en el que se hace 

una revisión sobre los estudios relacionados con la investigación, las teorías, 

conceptos y reglamentaciones utilizadas para desarrollar los interrogantes, y 

queda claramente justificada la importancia que presenta el medio ambiente en el 

proceso normal de las organizaciones. 

El segundo capítulo se desarrolla demostrando la relación existente entre la 

contabilidad, la empresa y el medio ambiente, se presentan los conceptos de cada 

uno de ellos y se relacionan entre si. Se concluye explicando el aspecto altamente 

social que contiene la contabilidad. 

El tercer capítulo describe las principales características de la empresa de estudio 

como son la misión, la visión, el proceso productivo llevado a cabo, los indicadores 

ambientales y otras particularidades ubicando al lector en el contexto empresarial 

para un mejor entendimiento. 

Por último, en el cuarto capítulo se describen los indicadores económicos, las 

practicas contables para el registro de las actividades y se muestran los estados 

financieros que incluyen el medio ambiente haciendo un análisis de estas partidas. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Durante el estudio bibliográfico efectuado, se encontraron trabajos, artículos, y 

opiniones realizadas en el tema de contabilidad ambiental, los cuales son de gran 

apoyo para la presente investigación, estos se mencionan a continuación. 

 

Es notable a simple vista el deterioro medioambiental causado por las grandes, 

medianas y pequeñas empresas ya sean industriales, de la construcción, agrícola 

o de servicios de nuestro país, igualmente se puede ver que cada vez más existe 

la necesidad de utilizar los recursos naturales que la tierra o la naturaleza como tal 

nos proporciona, es por ello que se busca la forma de remediar el daño causado a 

ella tratando de alguna manera de reponer los recursos utilizados para un 

beneficio común. Según Sabina Talero “el esfuerzo se ha puesto sobre la 

contaminación ambiental (externalidad negativa causada por la producción de 

bienes y servicios), ya que las empresas no se sienten tentadas, por sí solas, a 

responder por sus efectos sobre la calidad del agua, el aire, el suelo y demás 

recursos naturales de los cuales hacen uso de manera directa o indirecta; debido 

a que estos bienes son clasificados como bienes comunes, son de todos, pero de 

nadie”.1 

El señor Jaider Rafael Cortez menciona “Colombia es uno de los países con más 

diversidad natural de Latinoamérica siguiendo a Brasil y Argentina, su sistema  

tributario posee una serie de  figuras fiscales utilizadas al cuidado de los recursos 

naturales, su estructura normativa presenta dificultades en la conformación de la 

evidencia empírica de los tributos ambientales. La experiencia latinoamericana 

                                                           
1TALERO, Sabina. Razón, necesidad y utilidad de la contabilidad para la sostenibilidad: 
Aproximaciones teóricas. Contaduría Universidad de Antioquia: 2007. 176p. 
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presenta los diferentes mecanismos (incentivos o impuestos tributarios), utilizados 

como políticas públicas en la protección del medio ambiente, en general  los 

sistemas tributarios latinoamericanos contienen algunas figuras tributarias 

ambientales pero se evidencia la complejidad y la deficiente efectividad de estas 

medidas las cuales han sido complementadas por normas sancionatorias al hecho 

contaminador”.2 Las empresas siempre buscarán su beneficio económico es por 

ello que algunas deciden evadir estos impuestos ambientales o de alguna forma 

consiguen reducirlos en sus estados financieros, despreocupándose por el daño 

que realmente están causando al medio ambiente y eludiendo la necesidad de 

restaurarlo, sin pensar en que el desarrollo sostenible es mucho más importante 

que los altos costos que deban pagar. 

El señor Fabián Leonardo Quinché  también menciona “La discusión por la 

relación entre contabilidad y medio ambiente ha sido poco abordada en nuestro 

país. El presente artículo pretende profundizar en esta discusión que implica tener 

en cuenta el carácter social, institucional y disciplinar de la contabilidad. Por esta 

razón, es necesario abordar el papel del conocimiento y de las disciplinas 

económicas en la visión y tratamiento de la naturaleza. Se parte de una visión 

interdisciplinar y crítica de las disciplinas económicas, para llegar a la evaluación 

de lo que ha sido la contabilidad ambiental empresarial. Se concluye que ella ha 

llevado a la traducción de las tecnologías tradicionales de la contabilidad 

empresarial y a la legitimación de actividades no ambientalmente amigables a 

través del discurso y de la información producida”.3 Es necesario relacionar la 

contabilidad con el medio ambiente, puesto que cada empresa requiere de este 

para su sostenibilidad, es así pues donde ésta se ve obligada a proporcionar una 
                                                           
2 CORTEZ CUETO, Jaider Rafael. Foro Virtual de Contabilidad Ambiental y Social. Las Tasas 
Tributos Ambientales en Colombia. Medellín: Junio 07 de 2008. 15p. Disponible en internet: 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/resumenes/Corte
s_Cueto_Los_tasas_tributos_Ambientales.pdf 
3QUINCHE MARTIN, Fabián Leonardo. Una Evaluación Crítica de La Contabilidad Ambiental 
Empresarial. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. Colombia: 
Editorial Universidad Militar Nueva Granada. 2008. P. 197-216. ISSN: 0121-6805. 
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serie de retribución a la naturaleza, esto se convierte en un gasto, el cual se ve 

reflejado claramente en la contabilidad y estos en los estados financieros, siendo 

así una parte importante para el desarrollo del curso habitual de la empresa 

haciendo caso a las políticas, leyes y reglas ambientales estipuladas en el país. 

Debido al desarrollo y evolución de los sistemas contables que se ha venido 

presentando por las necesidades de información de los usuarios, que también van 

en crecimiento, se ha generado una especie de obligación por parte de la empresa 

de presentar a sus usuarios los resultados cuantitativos y cualitativos de todos los 

ámbitos en los que interviene. Al respecto, Carlos Javier Sanz Santolaria4 expone 

la importancia relevante de un sistema de información contable que satisfaga a 

todos los usuarios de la información de tipo financiero y no financiero, pues la 

finalidad de la contabilidad viene siendo satisfacer las necesidades de información 

que tienen todos los grupos sociales vinculados a las actividades que ejerza la 

empresa. Además de ello, el autor menciona que existe una total integración de la 

contabilidad en la sociedad con la que se busca beneficiar a la misma poniéndose 

de manifiesto la dimensión social de la contabilidad. 

Se evidencia la relación directa con el desarrollo de la presente monografía pues 

revela de forma secuencial la importancia que tiene la contabilidad para mostrar 

los resultados de tipo cuantitativo y cualitativo de una empresa, y en sentido mas 

concreto los de tipo ambiental y de uso de los recursos naturales. 

En una última revisión bibliográfica se encontró pertinente al presente trabajo 

estudiar la desarrollada por José Céspedes titulada Ecología y Principios 

Contables5 en la que plantea una redefinición teórica de ciertos principios 

contables para adaptar los impactos al medio ambiente, que se toman como 

                                                           
4 SANZ SANTOLARIA, Carlos Javier. La Información Contable y la Responsabilidad Social de la 
Empresa. Universidad de Zaragoza. Departamento de Contabilidad y Finanzas. España: 2005. 
Pág. 167-176. 
5 CÉSPEDES, José. Ecología y Principios Contables. Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. Universidad de Granada. Volumen XXIII, No. 75. España: Abril-Junio de 1993. Pág. 
307-315. 
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ajenos o externos a la realidad económica de cada empresa y la manera en que 

se presentan de acuerdo a la normativización. El autor expone que es necesario 

ahondar en el cambio de concepción de estos principios que son: entidad, periodo 

contable, uniformidad y prudencia, para mostrar una imagen mas fiel de lo que es 

el patrimonio y la situación financiera; esto permitiría además, incluir el uso de los 

recursos naturales como responsabilidad de la empresa y no como externalidades. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Planteamiento del problema 

El concepto de ambiente implica directa e incondicionalmente al hombre, ya que 

se idea como aquello que rodea al hombre en el medio, y que interactúa con este 

en forma permanente e inseparable. Debe entenderse que la actividad humana 

modifica siempre el ambiente de una manera creciente y sostenida, puesto que 

cada vez que se desarrolla la actividad humana cualquiera que ella sea, hay 

impacto en el ambiente, lo cual no implica una falta de mérito, en todo caso, debe 

atenderse a que ese impacto sea controlado, minimizado o compensado, de 

manera tal que se tienda al concepto de desarrollo sostenible. 

La necesidad de un planeamiento medioambiental efectivo, es algo totalmente 

aceptada hoy día en el mundo empresarial, cualquier tipo de actividad empresarial 

se está viendo obligada a adoptar tecnologías y medios que supongan un límite al 

deterioro del medio ambiente. 

Para el responsable empresarial, ya sea influido por la creciente legislación que se 

va promulgando o por la concienciación lograda con base a la novedad de los 

temas medioambientales, o por la presión social tan insistentemente ejercida en la 

actualidad, el ocuparse de las consecuencias ambientales de su actividad no es 

una alternativa sino una exigencia indispensable para la supervivencia de su 

empresa. 
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La empresa en general tiene una responsabilidad propia en relación con la gestión 

de la repercusión medioambiental de sus actividades, y por consiguiente, debe 

desempeñar un papel activo en ese ámbito. Esa responsabilidad exige por una 

parte, que los órganos de decisión empresariales establezcan y pongan en 

práctica políticas, objetivos y programas en materia de medio ambiente y sistemas 

eficaces de gestión medioambiental; y por otra que las empresas deban adoptar 

una política medioambiental que, además de contemplar el cumplimiento de todos 

los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente, contenga 

compromisos destinados a la mejora continua y razonable de su actuación 

medioambiental. 

Actualmente, la teoría del desarrollo económico compatible con la protección del 

medio ambiente, toma carácter de naturaleza, viniendo provocada por la mayor 

demanda que, como consecuencia del aumento de la población, exige un aumento 

de la producción agrícola e industrial. La evidencia del deterioro ambiental deja 

claro que tenemos que caminar en otra dirección a fin de asegurar que el progreso 

sea sostenible. 

Para ello se hace necesario  que las empresas industriales revelen datos 

relevantes de cómo se afecta el Medio Ambiente, revisando su sistema de 

información contable y en acuerdo con el gerente se haga  conciencia de que se 

pone en riesgo la empresa al no cumplir con la exigencia medioambiental, ya que 

el daño que se le hace al medio ambiente hay que reponerlo. 

El deterioro del medio ambiente es uno de los problemas que más preocupa a la 

sociedad moderna. Cada vez resulta más evidente la importancia que tiene la 

implantación en las distintas unidades económicas de un sistema de información y 

control relativo a la gestión medioambiental que permita reflejar los resultados 

habidos en este ámbito. La Contabilidad medioambiental o Contabilidad verde 

suministra información a terceros sobre el impacto ecológico de la actividad 

económica de una determinada empresa. En este contexto, los sistemas de 
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gestión ambiental son una ventaja competitiva que responden a la creciente 

presión pública, de los empleados y del resto de los afectados por la actividad de 

la empresa. 

La mayoría de las empresas informa voluntariamente sobre su actuación 

ambiental para atender la demanda de colectivos con intereses en ellas, por 

ejemplo se tienen a los potenciales inversores que son bancos, mercados de 

valores o compañías aseguradoras los cuales quieren saber los gastos de capital 

que son necesarios para cumplir la nueva normativa y qué potenciales 

responsabilidades ambientales tendrían efecto en las operaciones financieras; por 

otro lado están las comunidades locales que desean saber el impacto ambiental 

de las operaciones de las empresas en su territorio y tienen el poder de respaldar 

o de rechazar su actividad; igualmente se hacen presentes los consumidores 

individuales que piden información sobre el impacto y los efectos de los productos 

que compran. En ocasiones, el consumidor elige un producto más caro sólo 

porque lo considera más ecológico; los  clientes corporativos buscan obtener la 

confianza de sus propios clientes mostrando que tienen una política de medio 

ambiente y una estructura de información y a los empleados les gusta saber que la 

empresa para la que trabajan es limpia y transparente.  

Existen empresas industriales que aún no se han incorporado en la globalización y 

sostenibilidad, empresas que en un entorno de recursos limitados y conflictos de 

prioridades, a veces ven el medio ambiente más como un obstáculo que como una 

oportunidad, y piensan que ir más allá de lo que es el estricto cumplimiento de las 

legislaciones tiene un alto coste.   

La existencia de mentalidades diferentes a la hora de gestionar la política 

ambiental de una empresa hace que esta gestión se convierta en un elemento de 

diferenciación en el marco de un mercado global cada vez más competitivo. 

Esta nueva concepción contable propone exponer en los estados financieros las 

repercusiones del impacto ambiental en los trabajadores y en la comunidad en 



18 

 

general e incluir en los estados financieros todos aquellos daños causados por la 

empresa, cumpliendo así con sus políticas ambientales y reponiendo el deterioro 

proporcionado. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo reveló el impacto ambiental en los estados financieros e informes de 

sostenibilidad la empresa de hidrocarburos Ecopetrol S.A. durante el año 2011? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la revelación del impacto ambiental en los estados financieros de la 

empresa de hidrocarburos Ecopetrol S.A en el año 2011. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir la  relación existente entre Contabilidad, Empresa y Medio 

Ambiente. 

• Presentar las características de la Empresa Ecopetrol S.A. enfatizando su 

relación con el Medio Ambiente. 

• Exponer los criterios usados por Ecopetrol S.A. para revelar la información 

medioambiental en sus estados financieros. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, la profesión contable se caracteriza por la interdisciplinariedad 

con diferentes ciencias del saber humano. Consecuencia de ello, la Contaduría 

Pública es de gran importancia pues permite la investigación en áreas diferentes a 

las tradicionales, en las que la sociedad debe ser un actor importante como lo 

demuestra la normatividad contable. 
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El Medio Ambiente, por su parte, ha venido tomando un lugar primordial en las 

Organizaciones en las cuales el desarrollo normal del objeto social implica el uso 

de Recursos Naturales; es por ello que se hace necesario representar en sus 

Estados Financieros el impacto que genera al Ambiente del cual obtiene lo que 

necesita para desarrollar sus procesos productivos y posteriormente cuantificar 

dichos recursos estimando y calculando su uso y las acciones que se toman para 

cuidarlos, protegerlos y reconstruirlos. 

Otro punto principal por el cual se desarrolla este trabajo es la preocupación por el 

daño ambiental que se esta presentando actualmente, esto debido a que los 

actores del sistema social (gobierno, organizaciones, personas) no evidencian el 

peligro ni la necesidad del cuidado del Medio Ambiente debiendo aceptarlo como 

una inversión y no como un gasto u obligación; las futuras generaciones se verán 

afectadas por el impacto que esta causando si no se toman medidas de cambio 

cultural en toda la sociedad, creando conciencia de la importancia de los Recursos 

Naturales para la subsistencia. 

Igualmente con la presente investigación se quiere contribuir a un campo del 

conocimiento al que, en términos académicos, no se le ha dado la debida 

importancia como lo es la Contabilidad Ambiental, se pretende infundir la 

necesidad de aprendizaje sobre este tema que es de vital importancia y la 

obligatoriedad de las empresas por revelar esta información. 

Cabe destacar que la realización de este trabajo va dirigida no solamente a los 

actores participantes de él, como lo son las empresas industriales y los 

desarrolladores de la tesis, sino a toda la comunidad que participa activamente en 

procesos de desarrollo social y sostenible. 

Como último punto que impulsa la construcción de la monografía se tienen las 

razones personales, ya que interesa profundizar en otros campos que ofrece la 

profesión contable, y particularmente en el campo ambiental. 
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Se concluye que la contabilidad como profesión social ofrece diversas 

herramientas que se usan en pro de la sociedad. 

1.5. MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1. Marco Conceptual 

1.5.1.1. Medio Ambiente 6 

Existen varias interpretaciones para lo que encierra el concepto de Medio 

Ambiente, en primera instancia, se podría definir el Medio Ambiente como el 

entorno en el cual opera una organización y un conjunto de cosas, condiciones e 

influencias, como clima, temperatura, relaciones con otras personas y efectos 

derivados de ellas; es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están relacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

El medio ambiente es todo, es decir, engloba al medio ambiente dentro de una 

gran unidad sistémica que contiene muchas variables. La real academia de la 

lengua define el Medio Ambiente como “el ambiente en que vive o se mueve una 

persona, animal o cosa, y también como conjunto de circunstancias físicas, 

culturales, económicas, sociales que rodean a las personas y los seres vivos”7, así 

se puede decir que incluye factores físicos (como el clima y la geología), 

biológicos (como la población humana, la flora, la fauna, el agua) y 

socioeconómicos (como la actividad laboral, la urbanización, los conflictos 

sociales). 
                                                           
6 BARRAZA CARO, Frank Eduardo, GOMEZ SANTRICH, Marta Eliana. Aproximación a un 
concepto de Contabilidad Ambiental. Facultad de ciencias administrativas, económicas y contables. 
Bogotá: Editorial Universidad Cooperativa de Colombia (EDUCC), 2005. 178p.  ISBN: 958-8205-
64-6. 
7
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Obras Académicas. Diccionario de la Lengua 

Española.  Vigésima segunda edición. Disponible en internet 
<http://www.rae.es/rae/taxonomia.nsf/MapaWeb?ReadForm> 
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Hoy en día el concepto de Medio Ambiente esta ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 

desarrollo sostenible, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para 

las personas en el presente y en el futuro. 

1.5.1.2. Actividad medioambiental 8 

Se define como cualquier operación cuyo propósito principal sea prevenir, reducir 

o reparar el daño sobre el medio ambiente. Por lo tanto podemos clasificarlas en: 

� Actividades con efectos contaminantes reversibles. Es decir que tras una 

actuación con determinadas medidas descontaminantes se puede 

recuperar el entorno. En este caso el costo corre a cargo de quien 

contamina. 

� Actividades con efectos contaminantes irreversibles. Estas actividades no 

deberían llevarse a cabo ya que no hay ingresos capaces de compensar el 

costo ecológico; es decir supone la destrucción del medio natural que es 

patrimonio de todos. 

1.5.1.3. Contabilidad ambiental 9 

Se define como el sistema que permite el reconocimiento, la organización, la 

valoración y el registro de las condiciones y los cambios en los recursos naturales 

y del medio ambiente, y hace posible articular indicadores de evaluación de 

sostenibilidad del ecosistema en el contexto de desarrollo, y vincular sistemas de 

información que faciliten el control de las acciones que afectan la condición de la 

naturaleza y el desarrollo nacional. 

 

                                                           
8 FERNANDEZ CUESTA, Carmen. “La contabilidad y el medio ambiente”. En: REVISTA 
ESPAÑOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD (REFC).Técnica Contable n° 522, junio (1992). 
Pág. 402.  
9 MANTILLA, Eduardo.La contabilidad ambiental en el desarrollo sostenible.  
Revista internacional Legis de contabilidad y auditoría. Edición 25.Bogotá: 2006. Pág. 133-160. 
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1.5.1.4. Contaminación 10 

Se produce cuando las empresas devuelven al medio natural los elementos 

utilizados pero en condiciones cualitativas peores a las que tenía cuando las tomó. 

Otras veces expulsa productos al entorno que sufre así un proceso de deterioro si 

no se efectúan las operaciones correctoras necesarias generando impactos 

negativos. Por lo tanto contaminar se puede definir como11: “la alteración y 

degradación de la composición de un medio natural, por una modificación 

cuantitativa de alguno de los componentes normales y/o por una modificación 

cualitativa con la aparición de nuevos elementos”. 

1.5.1.5. Generación de Residuos 12 

Se considera residuo “cualquier sustancia u objeto sólido, pastoso, líquido o 

gaseoso, para cuya eliminación no se utilizan los medios acuáticos o atmosféricos 

y del que se desprende su poseedor o productor por carecer, para él, de valor 

económico”. Todas las empresas generan residuos, pero no todos requieren el 

mismo control, así no es lo mismo los sólidos urbanos (basuras domésticas o 

residuos industriales urbanos) y los residuos especiales que por sus 

características físicas, toxicas o peligrosas, representan un riesgo para la salud 

humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 

1.5.1.6. Desarrollo Sostenible 13 

"El desarrollo sostenible [sustainabledevelopment] es el desarrollo que satisface 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos 

conceptos fundamentales:  

                                                           
10 FERNANDEZ CUESTA, Carmen. (1992). Art. Cit. Op. Cit. P. 405 y s.s. 
11 Ibid., pág. 1019 y s.s. 
12 CONFEBASK. Aportación empresarial a la mejora del medio ambiente. Plan ambiental 
Confebask. En Euskadi: Confebask, Coopers & Lybrand y Petronor, Bilbao, 1991. Pág. 65. 
13Informe Nuestro futuro en común o El informe Brundtland (en Español).20 Marzo 1987. ONU 
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* El concepto de 'necesidades', en particular las necesidades esenciales de los 

pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante;  

* La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la 

organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras". 

1.5.1.7. Informe de sostenibilidad 14 

Es un instrumento estratégico en tanto mide y analiza el desempeño propio, 

analiza que el comportamiento y la agenda de Responsabilidad Social Empresarial 

están en concordancia con las expectativas razonables de los grupos de interés. 

Así mismo, facilita la transparencia, credibilidad y consistencia entre la actividad y 

la imagen pública de la empresa. Además es un documento comparable con otras 

organizaciones en tanto existen estándares y metodologías internacionales, vía de 

comunicación permanente pues es una forma efectiva de establecer vínculos 

sólidos con los grupos de interés. 

1.5.2. Marco Histórico 

El 25 de agosto de 1951 se originó la Empresa Colombiana de Petróleos como 

resultado de la reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares. 

La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que 

en 1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del 

Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 

300 kilómetros al nororiente de Bogotá. 

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburífero de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones 

revirtieron e incorporó su operación. 
                                                           
14 MULATO, Sorania y LOZANO, Miriam. Importancia De La Contabilidad Para Informar Sobre El 
Deterioro Medio Ambiental ocasionado Por La Actividad Económica. Colombia: 2010. 136p. 
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En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años 

después compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956. 

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 contenidas en sus 

estatutos, salvo excepciones consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994). 

En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y 

una de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en 

asocio con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de 

millones de barriles. Gracias a este campo, la Empresa inició una nueva era y en 

el año  de 1986 Colombia volvió a ser un país exportador de petróleo. 

En los años noventa Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera, con el 

descubrimiento de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el Piedemonte Llanero, en 

asocio con la British Petroleum/Company. 

En 2003 el gobierno colombiano reestructuró la Empresa Colombiana de 

Petróleos, con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el 

marco de la industria mundial de hidrocarburos.  

Con la expedición  del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la 

estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en 

Ecopetrol S.A., una sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, 

vinculada al Ministerio de Minas y Energía y regida por sus estatutos 

protocolizados en la Escritura Pública  número 4832 del 31 de octubre de 2005, 
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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 la transformación de la Empresa Colombiana de Petróleos en la nueva 

Ecopetrol S.A., la Compañía se liberó de las funciones de Estado como 

administrador del recurso petrolero y para realizar esta función fue creada La ANH 

(Agencia Nacional de Hidrocarburos). 

A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era en la que, con mayor autonomía, ha 

acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con 

visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su competitividad en el 

mercado petrolero mundial. 

Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad 

neta de $5,25 billones registrada en 2009 y la principal compañía petrolera en 

Colombia. Por su tamaño, pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes 

del mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica.15 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Tipo De Investigación 

La presente monografía se desarrolla como una investigación descriptiva. Este 

tipo de investigación “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diferentes conceptos (variables, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar), consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

                                                           
15ECOPETROL S.A. Quienes somos. Acerca de Ecopetrol. Nuestra historia. Citado en el año 2012. 
Disponible en internet http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=532&conID=76464# 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento”.16 

Así, se pretende realizar una caracterización de las variables que permitirán el 

logro de los objetivos, es decir que se definirá la información obtenida como 

Estados Financieros, monografías, artículos, marcos conceptuales del Medio 

Ambiente, hechos ambientales encontrados, referencias bibliográficas, entre otras, 

para posteriormente, establecer la relación existente entre la contabilidad y el 

Medio Ambiente y generar el análisis que contribuya a evidenciar en la revelación 

el impacto ambiental en los Estados Financieros de la empresa de hidrocarburos 

Ecopetrol S.A. 

1.6.2. Método De La Investigación 

El método usado para desarrollar la presente monografía es el Método Inductivo. 

Este consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene.17 

En este orden de ideas, el análisis inductivo se ve reflejado en la investigación 

porque estudia un solo fenómeno que es la empresa de hidrocarburos Ecopetrol 

S.A. observando profundamente la revelación de la información ambiental para 

luego analizar su impacto en el uso de recursos naturales. 

 

                                                           
16BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación. Segunda Edición. Prentice Hall: 2006. 
Pág.115. 
17BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. Para administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. 2 ed. México: editora Leticia Gaona, 2006. 304p. 
ISBN 970-26-0645-4 
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1.6.3. Fuentes De Información 

La información requerida para la investigación será obtenida de la siguiente 

manera: 

1.6.3.1. Primaria 

Las fuentes primarias contienen información original, que ha sido publicada por 

primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Para 

el presente trabajo se toman por medio del análisis de la información evidenciada 

directamente de la página oficial de la empresa Ecopetrol S.A., en donde se 

identifican los Estados Financieros y el Informe De Sostenibilidad correspondiente 

al año 2011 sobre Impacto ambiental. 

1.6.3.2. Secundaria  

Una fuente secundaria contiene información primaria, sintetizada y reorganizada. 

Está especialmente diseñada para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes 

primarias o a sus contenidos. 

En esta clasificación se usarán libros, monografías, artículos y revistas en los que 

se evidencie relación directa y que aporten al desarrollo del trabajo. 

1.6.4. Técnicas De Recolección De Datos 

Para la recolección de datos se procede básicamente a la observación, la técnica 

utilizada es el análisis documental directo puesto que los datos y la información se 

toman directamente de los estados financieros otorgados por la empresa 

Ecopetrol S.A del informe de sostenibilidad anual, obtenido de su página oficial. La 

información encontrada se utiliza porque en ella se enmarca la situación financiera 

de la empresa, respecto al manejo industrial del medio ambiente para el desarrollo 

de su objeto social, a través de esta pesquisa se pretende encontrar de forma 

clara la manera en que son usados los recursos naturales y el impacto que se 

genera tras su empleo. 
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El resultado del análisis de esta investigación ofrece un mayor conocimiento sobre 

el tema del daño medioambiental que las empresas industriales generan al 

ecosistema y el impacto económico que deben afrontar tras este desgaste, de 

igual manera permite observar las causas que dicho deterioro genera a nivel 

social, cultural y patrimonial exigiendo así su reparación inmediata por medio de 

incentivos económicos. 

1.6.5. Sistematización De La Información 

La sistematización de la información es el proceso que se da entre la recolección 

de la información y el análisis de la misma y que permite ordenarla para facilitar su 

interpretación. 

Siguiendo este fin, la información recolectada y generada en el proceso de 

desarrollo de la investigación se ordena por medio de: 

- Guías de análisis: 

En estas guías se crean los pasos para identificar los puntos clave de 

análisis de los Estados Financieros y el Informe de sostenibilidad de la 

empresa Ecopetrol S.A. en el año 2011. 

- Mapas conceptuales: 

Se organiza la información de manera que se distribuya de acuerdo a su 

aplicación e incidencia en la investigación. Se incluye toda la información 

pertinente para facilitar el análisis. 

- Jerarquización de la información 

Se usan gráficas de jerarquización para establecer la importancia de la 

información, se distribuye verticalmente la información dándole valor y 

aceptación. 

1.6.6. Pasos De La Investigación 
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Los siguientes puntos son los determinados para el desarrollo de la investigación: 

1. Se caracteriza principalmente el problema de investigación en el trabajo. 

2. Se plantea la necesidad de revelación de acontecimientos generados por el 

logro de un objeto social. 

3. Se apropian los conceptos de medio ambiente y las necesidades industriales 

que las empresas requieren de este. 

4. Se muestra la relación existente entre la contabilidad, la empresa y el medio 

ambiente. 

5. Se presentan las características de la empresa Ecopetrol S.A. relacionadas con 

el medio ambiente para ubicar al lector en el contexto empresarial. 

6. Se expone la forma en que la empresa Ecopetrol S.A. hace la contabilización 

del proceso productivo desde la exploración hasta la comercialización. 

7. Se analizan los resultados expuestos para dar una opinión crítica de los 

mismos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA  RELACIÓN EXISTENTE ENTRE CONT ABILIDAD, 

EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE  

 

En los tiempos actuales, en los que la supervivencia de las empresas se 

condiciona por diferentes motivos, entre ellos la responsabilidad con el medio 

ambiente, éste ha tomado su lugar y exige que se le tenga en cuenta. Es así como 

las grandes empresas han venido desarrollando proyectos con el medio ambiente 

y han incluido en sus políticas la preservación y el cuidado de los recursos 

naturales. 

 

En el presente capítulo se habla de la relación existente entre la empresa y el 

medio ambiente y de cómo la contabilidad desempeña un papel esencial a la hora 

de mostrar los hechos ambientales que intervienen en la empresa. 

 

2.1. Contabilidad Y Empresa  

“La disciplina que fundamenta la profesión contable es la contabilidad, la cual tiene 

relación íntima con el desarrollo de cualquier país, pues la contabilidad es la 

fuente primordial de información, es el lenguaje de los negocios por la cual facilita 

la planificación macro y micro económica, promueve la creación y colocación 

eficiente de capitales, genera la confianza entre inversionistas y ahorradores, hace 

posible el correcto funcionamiento de las instituciones y unidades económicas, 

impulsa el desarrollo de los mercados capitales y constituye el motor de la 

actividad económica, fomentando el empleo racional de los recursos existentes en 

un país.”18 

La contabilidad tiene la función de informar sobre los hechos verídicos de las 

actividades empresariales e informar sobre todas y cada una de las partidas que 

                                                           
18CARDONA ARTEAGA, John. Algunas reflexiones sobre la formación, enseñanza y pedagogía en 
la disciplina contable. Revista Contaduría Universidad de Antioquia No.24-25. Medellín, marzo-
septiembre de 1994. P. 16. 
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intervienen en el proceso productivo de las empresas, es decir que permite 

presentar y analizar los informes que se desprenden de los procesos llevados a 

cabo para el desarrollo del objeto social. 

La contabilidad es la encargada de manejar la información que sirve de apoyo 

para la toma de decisiones en todos los ámbitos empresariales como el 

económico, el político y el social ya que representa una fuente de información 

confiable. 

Así, el experto contable debe conocer las técnicas de representación que utiliza en 

su tarea, también debe poseer capacidad para interpretar no sólo los fenómenos 

económicos sino también, ambientales, sociales y demás que se desarrollan en el 

entorno en el que se desenvuelve su actuación; conocer las obligaciones que se le 

imponen a la información financiera, a la empresa y a la actividad económica; 

tener amplios conocimientos de legislación; ser consiente del papel de la 

información en la economía y en la sociedad actual, para que pueda anticiparse a 

los requerimientos de información; dominar técnicas cuantitativas de la empresa 

en áreas como la informática, el pronóstico, la gerencia y la dirección para llegar a 

ejercer su profesión con P.O.D.E.R. (Planear, Organizar, Dirigir, Ejecutar y 

Revisar). 

El campo de acción de la contabilidad son las empresas; la contabilidad surge 

como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero de la empresa pues 

esta proporciona suficiente material informativo sobre su desenvolvimiento 

económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que llevan a un manejo 

optimo del negocio. El Estado ejerce un control sobre la empresa a través de la 

contabilidad, por ello exige llevar libros contables; desde el punto de vista tributario 

algunas no están obligadas a llevar contabilidad, pues la ley no se los exige 

debido a que no cumplen los requisitos que se necesitan para la determinación del 

régimen, descritos según el artículo 499 del estatuto tributario, sin embargo llevan 

su contabilidad internamente puesto que es una herramienta de gran utilidad; por 
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otra parte los comerciantes, independientemente si son persona jurídica o persona 

natural están obligados a llevar contabilidad de acuerdo al código de comercio 

como lo expresa en su artículo 19. 

Otra de las ventajas que tienen las empresas al llevar contabilidad es que les sirve 

como prueba ante terceros por cualquier situación, como la presentación de 

declaraciones tributarias en las que se exijan los soportes legales como costos y 

deducciones por compras, este beneficio es palpable siempre que la contabilidad y 

todos sus soportes se lleven en debida forma y conforme lo exija la ley. 

2.1.1. Paradigma de la Utilidad para la Toma de Dec isiones 

En esta relación se debe determinar hacia quién va dirigida la información 

contable, y es que durante mucho tiempo era destinada solamente para el 

empresario, pero con el pasar de los años al incrementarse el tamaño de las 

empresas y por consiguiente la magnitud de la información, en la misma medida 

se ha aumentado la responsabilidad social y una notable ampliación del abanico 

de usuarios de la contabilidad. Este fenómeno se explica según el Paradigma de 

la Utilidad de la Información que orienta el contenido de los estados financieros a 

las necesidades del usuario (externo o interno), asumiendo que su principal 

requerimiento es el apoyo informativo adecuado a la toma de decisiones. 

Este paradigma contable nos orienta hacia una más completa y clara información 

financiera, permitiendo así interpretar y analizar más detalladamente la situación 

financiera y económica de la empresa; de forma más puntual, dice Tua19, se tienen 

en cuenta dos cuestiones de interés: 

1. ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios que deben satisfacerse con 
carácter prioritario? 

2. ¿Cuáles son las reglas más adecuadas para la satisfacción de esas 

necesidades? 
                                                           
19 TUA PEREDA, Jorge. Algunas Implicaciones del Paradigma de Utilidad en la Disciplina 
Contable. En: Revista Contaduría Universidad de Antioquia, Número 16, Marzo de 1990, pp. 17-39. 
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Este paradigma busca una verdad encaminada al usuario con la finalidad de que 

éste la pueda aprovechar. Al implementarse el paradigma de la utilidad en la 

información se le dio un enfoque más amplio a la contabilidad, permitiendo que se 

generen más informes, diferentes estados financieros y documentos anexos que 

soporten dichos datos, a la vez que se presenta un crecimiento de los usuarios por 

la diversidad de información que se puede generar a través de la contabilidad. 

A continuación se citan los usuarios de la información contable: 

Tabla1. Usuarios de la Información Contable.20 

USUARIOS INFORMACIÓN DIRIGIDA A: 

1. Usuarios Internos  

Directivos de la empresa Gestionar: controlar, planificar, tomar 

decisiones. 

Socios Velar por su inversión 

Trabajadores Velar por sus condiciones de trabajo 

2. Usuarios externos   

Proveedores Velar por el riesgo de sus créditos 

Acreedores financieros Velar por el riesgo de sus créditos 

Clientes Evaluar sus condiciones de 

Aprovisionamiento 

Administraciones públicas Impuestos, desarrollo local, 

subvenciones, medio ambiente, etc. 

Consumidores Velar por sus derechos en cuanto 

tales 

Público en general Responsabilidad social de la empresa 

Fuente: Revista Contaduría Universidad de Antioquia, 1994. 

 

Evidentemente, persisten grandes diferencias entre los usuarios internos y 

externos en cuanto a la información contable a la que tienen acceso. En general, 
                                                           
20 CARDONA ARTEAGA, John. Op. Cit., Pág 14. 
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mientras los directivos tienen accesibilidad a toda la información contable, los 

demás usuarios deben que conformarse con la información de síntesis contenida 

en las Cuentas Anuales e Informe Anual.   

2.1.2. Stakeholders o Grupos De Interés 

La ampliación de los usuarios de la información contable está directamente 

relacionada con la necesidad por parte de la empresa de informar sobre el impacto 

que causa en el entorno en el cual está insertada. Este fenómeno se ha ido 

forjando hasta consolidarse en los últimos años en el denominado modelo de los 

stakeholders o grupos de interés, que defiende el derecho a la información de los 

diferentes grupos con un interés legítimo en la marcha de la empresa (ver gráfico 

1). 

Este es un término utilizado para referirse a quienes pueden afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa; son los públicos interesados o el 

entorno interesado que según Freeman21 deben ser considerados como un 

elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios. 

Gráfico 1. Partes interesadas típicas de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestión Estratégica: del enfoque de las partes interesadas. 

                                                           
21FREEMAN, R. Edward. Gestión Estratégica: del enfoque de las partes interesadas. Versión 
original en inglés: “Strategic Management: A StakeholderApproach” Universidad de Virginia: 
Pitman, 1984. 
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La atención hacia los usuarios de la información financiera y sus necesidades de 

información forman la base de lo que fue el punto de partida para el comienzo de 

una nueva etapa en la que se sustituye la búsqueda de una verdad única por una 

verdad orientada al usuario, que pretende y persigue proporcionar la mayor 

utilidad posible en la toma de decisiones, con lo que los criterios tradicionales de 

verificabilidad y objetividad, sin dejar de ser importantes, dejan paso al de 

relevancia en el primer puesto de la escala de prioridades. 

El cambio más importante del siglo XXI en el pensamiento contable fue la 

modificación del objetivo de la Contabilidad de presentar información a la gerencia 

y a los acreedores, al de suministrar información financiera a los inversionistas y 

accionistas. 

2.2. Contabilidad Y Medio Ambiente  

La contabilidad es una de las herramientas principales que usan las empresas 

para llevar un control sobre todas las actividades en términos financieros, 

dedicándose al estudio de los datos y recomendando los pasos a seguir. 

En ese sentido nace una inminente necesidad de un sistema de información que 

permita a las empresas tomar las mejores decisiones tanto para los usuarios 

internos como externos, así la contabilidad ha venido fortaleciendo su utilidad 

realizando un perfeccionamiento en las áreas que en tiempos anteriores no se 

tenían en cuenta; actualmente abarca una gran variedad de disciplinas, entre ellas 

está el Medio Ambiente. 

Este fortalecimiento de la contabilidad se viene dando, entre otras razones, por la 

obligatoriedad que tienen las empresas de mostrar una responsabilidad social que 

es conveniente, y es una obligatoriedad dado que lo hacen por la razón principal 

de expresar a sus clientes, entre otros aspectos, una responsabilidad con el medio 

ambiente que hace que la imagen de la empresa mejore ante ellos. 
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Lo anterior demuestra el contenido social de la disciplina contable. De ahí que la 

expresión Responsabilidad Social tenga un significado importante en el desarrollo 

de las acciones económicas, ambientales y sociales de las empresas. La 

información contable actúa en y para la colectividad, su validez y perfección se 

alcanzan en función de su concordancia con los valores, pautas y requerimientos 

de la comunidad en su conjunto; la medida de uno de éstos requerimientos, es el 

desarrollo, y dado que contribuye decididamente al mismo, queda claramente 

puesta de manifiesto la dimensión altamente social de la contabilidad. 

Y es que hoy en día el cuidado del medio ambiente es un tema que compete a 

toda la población, puesto que es el entorno que condiciona la forma de vida de la 

sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un 

lugar y momento determinado22. 

Al hablar de medio ambiente se hace referencia a todos los recursos que utilizan 

el gobierno, la empresa o la sociedad para satisfacer sus necesidades básicas, 

con los cuales se asegura la supervivencia de la humanidad. 

Por ello se debe tener en cuenta que dichos recursos no son renovables en su 

totalidad y que en su mayoría son recursos agotables. Y es aquí donde entra a 

colación la necesidad de determinar en los informes empresariales el uso y 

cuidado de los recursos que se usan para el desarrollo de su objeto social. 

Al destacarse la importancia que tiene la contabilidad como herramienta para 

medir los fenómenos económicos y la utilidad para la toma de decisiones de los 

diferentes individuos, la contabilidad ambiental toma una gran relevancia para 

establecer el grado del impacto que presenta la aplicación de políticas y los 

instrumentos para su regulación y control sobre el medio ambiente, por ello es 

necesario establecer los parámetros, para que ésta, pueda brindar toda 

información que sea pertinente, viable y relevante para su conformación dentro del 

                                                           
22 BARRAZA CARO, Frank Eduardo, GOMEZ SANTRICH, Marta Eliana. Op. Cit., p. 103. 
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ámbito social mundial.  

2.2.1 Costos Ambientales 

Por todo lo anterior se hace evidente la necesidad de establecer los costos 

ambientales, por ejemplo, que se deben incluir en la determinación del precio de 

venta. 

Cuando se habla de costos ambientales se identifican aquellos que ayudan a 

prevenir, disminuir o remediar el daño causado al medio ambiente, son costos 

derivados de tener en cuenta el impacto medioambiental y que en la actualidad se 

reflejan en los informes de sostenibilidad que algunas empresas se ven obligadas 

a generar. Estos costos se crean en actividades tales como el reciclado, la 

depuración y todas aquellas que eviten la destrucción del medio ambiente o que 

contribuyan a su cuidado. 

La contabilidad ha desarrollado para estos casos las cuentas que hablan de la 

inversión en el medio ambiente como lo son la maquinaria limpia, la inversión en 

los recursos naturales, los gastos verdes, entre muchas otras con el fin de ir 

definiendo la veracidad de la información que se genera en las empresas teniendo 

en cuenta los hechos reales y las partidas que intervienen en el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

Hoy en día la profesión contable ha tomado más fuerza gracias a la 

interdisciplinariedad que ha venido desarrollando, y es gracias a ello que se puede 

hablar de la relación entre la contabilidad y el medio ambiente. 

La relación del medio ambiente y la contabilidad se evidencia en  la revelación 

sobre procesos como la desertificación, el efecto invernadero, los residuos sólidos, 

entre otros, ya que implementando un sistema de información en el que la 

contabilidad evalúe el impacto causado al Medio Ambiente y que permita a las 

empresas tomar las mejores decisiones en cuanto al uso y desecho de los 
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recursos naturales se pueden disminuir notoriamente las consecuencias 

planteadas; no pueden serle indiferentes a la disciplina, ni tampoco a la economía. 

La contabilidad debe adecuar todo su instrumental teórico y técnico para 

comprender y resolver necesidades desde la relación entre la economía, el 

ambiente y el desarrollo. La contabilidad no puede estar al margen de este 

fenómeno; así, de la necesidad de valorar los recursos naturales, nace la llamada 

contabilidad ambiental.  

Desde el punto de vista profesional, la contabilidad no sólo se debe quedar con la 

información financiera, sino que debe encontrar una forma que le permita ser 

participe en todas las funciones en general, en este caso también el medio 

ambiente, porque dentro del capital total es importante señalar el capital natural. 

2.3. Empresa Y Medio Ambiente 

La empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. Está 

formada por personas y para personas. Está insertada en la sociedad a la que 

sirve y no puede permanecer ajena a ella. La sociedad le proporciona la paz y el 

orden garantizados por la ley y el poder público; la fuerza de trabajo y el mercado 

de consumidores; la educación de sus obreros, técnicos y directivos; los medios 

de comunicación y la llamada infraestructura económica. 

La empresa recibe mucho de la sociedad y existe entre ambas una 

interdependencia inevitable. Por eso no puede decirse que las finalidades 

económicas de la empresa estén por encima de sus finalidades sociales. Ambas 

están también indisolublemente ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar unas, 

sin detrimento o aplazamiento de las otras. 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata 

del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.  
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Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire y los objetos físicos fabricados por el 

hombre componen el medio ambiente. La conservación de este es imprescindible 

para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras.  

El medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), biológicos 

(la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad 

laboral, la urbanización, los conflictos sociales).23 

2.3.1. Responsabilidad Social Empresarial 

Como se sabe, el tiempo que el hombre ha trabajado la tierra lo ha llevado a 

descubrir y desarrollar métodos de utilización de los recursos naturales, 

centrándose principalmente en la obtención de algún tipo de beneficio. La 

sociedad ha tardado tiempo en percatarse de que el uso que se hace de los 

recursos naturales está llegando al abuso, y poco a poco éstos se agotarán, a 

partir de ello y de muchos otros aspectos se ha establecido el concepto de 

responsabilidad social, lo que implica un compromiso por parte de las empresas 

que hacen uso de éste para el buen manejo de los recursos naturales, evitando en 

lo posible cualquier daño al medio ambiente. 

La empresa presenta unas finalidades económicas y sociales que determinan lo 

que conocemos como responsabilidad social empresarial, el rol que la empresa 

tiene para con la sociedad que va más allá de la mera producción y 

comercialización de bienes y servicios, sino que también implica el asumir 

compromisos con los grupos de interés para solucionar problemas de la sociedad. 

Podemos encontrar una enumeración de los beneficios concretos y tangibles que 

significa para la empresa el actuar con responsabilidad social: 

                                                           
23SABATÉ PRATS, Pere. Problemática Contable De Los Daños En El Medioambiente. En Revista 
española de financiación y contabilidad. Vol. 30, No. 110. España: Universidad de Lleida. Octubre 
– Diciembre del 2001. Pág.  973 a 1000. 
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• Un incremento de la productividad, ya que el trabajador está a gusto en la 

empresa y se le capacita para que lo haga cada vez mejor; 

• Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, el gobierno y con las 

comunidades a nivel regional y nacional; 

• Un mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya que se cuenta con 

el apoyo social necesario; 

• Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la sociedad, dado que 

la Responsabilidad Social fortalece el compromiso de los trabajadores, 

mejora su imagen corporativa y la reputación de la empresa, entre otros; 

• Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los consumidores son 

llevados hacia marcas y compañías consideradas por tener una buena 

reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social empresarial. 

También importa en su reputación entre la comunidad empresarial, 

incrementando así la habilidad de la empresa para atraer capital y 

asociados, y también con los empleados dentro de la empresa. 

• Rentabilidad de sus negocios o rendimiento financiero: se refiere a la 

relación entre prácticas de negocio socialmente responsables y la actuación 

financiera positiva. Se ha demostrado en varios estudios recientes que las 

empresas fieles a sus códigos de ética resultan de un rendimiento de dos a 

tres veces superior respecto a aquellas que no los consideran, de esta 

forma las compañías con prácticas socialmente responsables obtienen 

tasas de retorno a sus inversiones muy superiores a las expectativas. 

• Reducción de Costos Operativos: Son múltiples las iniciativas que logran 

reducir costos a las empresas, principalmente del área ambiental, como lo 

es el reciclaje, que genera ingresos extras. 

• Acceso al Capital: Las compañías que demuestran responsabilidades 

éticas, sociales, y medioambientales tienen acceso disponible a capital, que 

de otro modo no hubiese sido sencillo obtener. 



41 

 

Con el enfoque del desarrollo sostenible, se crea una relación entre el medio 

ambiente y la empresa, lo que ha causado que esta última sufra cambios 

relevantes en su modo de encaminar lo referente al medio ambiente, como por 

ejemplo retribuir lo que recibe del mismo. Para que el proceso no interfiera en las 

próximas generaciones, las empresas deben transformar sus estrategias 

competitivas, de modo que cuidar el medio ambiente se convierta en un buen 

argumento ya que una empresa que actúa a espaldas del medio ambiente asume 

un grave riesgo, no sólo en términos económicos, sino principalmente en 

irreversibles deterioros de su imagen que pueden llegar a cuestionar la viabilidad 

de la misma. 

Mientras que por otro lado las empresas que cuidan el medio ambiente a pesar de 

lo que toman de él, proporcionan  la oportunidad de mejorar tanto su productividad 

como su imagen e incluso puede considerarse como un valor añadido a la 

empresa y una gran  una ventaja competitiva. 

En los países más desarrollados se impone a las empresas la necesidad de 

encontrar sistemas de producción que disminuyan la contaminación y los 

desechos que su actividad produce, además de una buena utilización y 

administración de los recursos naturales. Es por ello, que en un futuro no lejano, 

sólo perdurarán en el tiempo aquellas industrias que acaten los requisitos de 

mayor calidad ambiental. 

La empresa tiene gran influencia en el medio ambiente ya que repercute sobre él a 

lo largo de todo el ciclo de producción, desde la explotación y extracción de 

materias primas, el consumo de energía y recursos, la generación de residuos y 

emisiones, hasta la utilización y eliminación de productos por parte de los 

consumidores, caracterizando así los ruidos que estas producen, los malos olores, 

los derrames al agua, los residuos y el daño al suelo. 

De lo anterior se desprenden factores de la empresa que influyen en el medio 

ambiente, se pueden caracterizar de la siguiente forma: 



42 

 

- Tipo de producto que fabrica o servicio que presta. 

- Procesos y tecnologías aplicados. 

- Materias primas y recursos necesarios. 

- Intensidad en el uso de materias primas y recursos. 

- Tamaño y localización de las instalaciones. 

- Características del entorno. 

Tanto el gobierno como las empresas deberían preocuparse más por la 

construcción adecuada de las leyes ambientales y su cumplimiento como tal, 

partiendo del beneficio ambiental y social más no de un beneficio en particular ya 

que deben responsabilizarse por sus posibles consecuencias comprometiéndose 

con el entorno y la sociedad. Para ello, es necesario que en su política empresarial 

éstas incluyan una adecuada gestión de los recursos y el control de los aspectos 

provenientes de su actividad que pueden repercutir en el medio ambiente. Por otro 

lado el gobierno debe garantizar la protección al medio ambiente y vigilar los 

procesos que llevan a cabo las empresas en cuanto a la explotación ambiental 

que éstas manejan y lo que a su paso afecta, seguido esto hacer valer las leyes, 

normas y políticas que exponen tanto empresas como el mismo gobierno. 

 

2.3.2. Aspectos básicos de control sobre las reperc usiones 

medioambientales 24 

- Evaluar posibles riesgos derivados de la actividad e intentar prevenir 

y minimizar cualquier consecuencia medioambiental desde su origen, 

y no una vez que ya ha ocurrido, es decir, tomar medidas 

                                                           
24 Auditorías Ambientales. Fundación ECA GLOBAL. 3ra Edición. FC Editorial. Pág. 27. 
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preventivas, como modificar procesos especialmente perjudiciales o 

sustituir materias primas. 

- Implantar medidas correctivas, si ya ha tenido lugar algún hecho, 

para repararlo en el mayor grado posible. 

- Realizar un seguimiento y control de los factores que pueden 

acarrear consecuencias dañinas para el medio y de sus posibles 

efectos. 

- Estudiar posibles soluciones para problemas específicos y la mejora 

del rendimiento medioambiental. 

- Formar y capacitar al personal que integra la organización en cuanto 

a los impactos de su actividad sobre el medio ambiente. 

- Disponer de planes de protección del medioambiente. 

- Integrar su gestión medioambiental en la gestión general de la 

empresa. 

2.3.3. Influencia del medio ambiente en la empresa  

No sólo la empresa influye en el medio ambiente, este también ejerce gran control 

sobre la empresa, ya que se ve afectada por sus diversos e inesperados cambios 

climáticos. Hoy día el aumento de la temperatura global afecta en gran medida la 

ubicación, diseño, eficiencia, operatividad y marketing de los productos, servicios e 

infraestructura empresariales. El calentamiento global del planeta es un reto que 

sólo puede ser superado si todas las empresas empiezan a invertir lo necesario 

para integrar plenamente el concepto de sostenibilidad en su gestión, sobre todo 

aquellas cuya actividad genera mayor número de emisiones tóxicas. 

Esta influencia ejerce gran presión en la empresa en cuanto a sus clientes y 

competidores ya que debido a los cambios climáticos que se han venido 

presentando, pierden mercado y salen de competencia; igualmente existe presión 

social por parte de grupos ecologistas ya que buscan un fin benefactor hacia la 

naturaleza haciendo una crítica social, proponiendo la necesidad de reformas 

legales y concientización tanto del gobierno como en las empresas. 
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No se puede olvidar la presión financiera que ejerce el medio ambiente sobre las 

empresas en situaciones como pérdidas de cosechas debido a las fuertes lluvias o 

a falta de estas en periodos de sequía, del mismo modo se generan pérdidas 

estructurales y materias primas, lo cual lleva a la empresa a iniciar desde cero. 

2.3.4. El cambio en la relación Económica de la emp resa y el Medio 

Ambiente: Factores determinantes. 

A partir de los años sesenta se empiezan a producir una serie de acontecimientos, 

relacionados con el cada vez más visible deterioro medioambiental, que son 

decisivos para el cambio en la relación Economía de la Empresa/Marketing y 

medio ambiente. Hasta entonces la variable medio ambiente no constituía un 

factor de interés para la organización empresarial. De hecho, se pensaba que una 

actuación medioambientalmente responsable únicamente contribuiría a 

incrementar los costes empresariales y no añadiría valor a sus productos. 

Los factores impulsores de este cambio aparecen recogidos sintéticamente en el 

gráfico 2, y serán objeto de análisis a continuación.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25VICENTE MOLINA, M. Azucena y RUIZROQUEÑI, Maite. Factores determinantes de la 
integración de la variable medio ambiente en los planteamientos de la economía de la empresa y el 
marketing. Cuadernos de Gestión Vol. 1. N.º 2.Universidad del País Vasco. Enero de 2002. P. 84. 
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Gráfico 2.  Factores que han contribuido a incrementar la importancia de la variable medio 

ambiente en las decisiones empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Gestión, Universidad del país Vasco. 

Se deduce, entonces, que de la actividad económica se derivan consecuencias 

para el medio ambiente y que, a su vez, esos efectos inciden nuevamente sobre la 

actividad económica. Estos hallazgos han hecho surgir un frente crítico respecto a 

la Economía tradicional, que se denomina Economía Ecológica26. 

                                                           
26Economía Ecológica: enfoque conceptual que hace hincapié en la escasez e insustituibilidad de 
una amplia variedad de recursos ambientales y en el perjuicio, difícilmente reparable, que puede 
ocasionar sobre el medio ambiente el crecimiento económico. Persigue una gestión de los recursos 
apoyándose en el cumplimiento de ciertas leyes físicas y biológicas. A diferencia de la Economía 
ortodoxa, que se apoya en el recurso escaso como unidad de gestión, determinando su valor a 
partir de los precios obtenidos por la confluencia de las fuerzas del mercado, la Economía 
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Por otra parte, a medida que los problemas ambientales han ido aumentando y se 

han hecho evidentes, así mismo ha aparecido un nuevo punto de vista sobre la 

importancia de otras funciones que cumple el medio ambiente, además de su 

única consideración como fuente de recursos. Se refiere, concretamente, a la 

influencia que el mismo tiene sobre la calidad de vida y el bienestar de las 

personas. Esto ha dado lugar a nuevas áreas de estudio dentro de la Economía. 

Así, han merecido especial atención las referentes a la contaminación y los usos 

alternativos del ambiente natural. 

Al terminar este capítulo se evidencia cómo la contabilidad, la empresa y el medio 

ambiente tienen una estrecha relación que se puede considerar como una 

dependencia en la que cada uno de ellos necesita la estabilidad del otro para su 

desarrollo. 

Se demuestra también como se entrelazan los conceptos planteados indicando, 

así mismo, que el impacto ambiental influye decisivamente en las empresas y que 

por medio de la contabilidad se debe mostrar dicho impacto y proponer medidas 

de control y prevención del mismo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Ecológica toma como unidad básica el ecosistema, y propone valorarlo a través de la energía 
disponible que incorpora dicho ecosistema. Este enfoque es poco operativo; a título ilustrativo, 
cabría preguntarse cómo puede asignarse valor a una obra de arte en función de la energía 
disponible que incorpora al ecosistema. VICENTE MOLINA, M. Azucena y RUIZROQUEÑI, Maite. 
Op. Cit., Pág. 77. Disponible en internet: https://addi.ehu.es/bitstream/10810/6996/1/CdG_124.pdf 
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3. PRESENTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRES A 

ECOPETROL S.A. CON ÉNFASIS EN SU RELACIÓN CON EL ME DIO 

AMBIENTE. 

 

La empresa Ecopetrol S.A cuenta con un gran recorrido a lo largo de la historia, 

convirtiéndose así en una de las empresas más importantes y reconocidas tanto 

nacional como internacionalmente. En este capítulo se describe detalladamente 

cada proceso para el desarrollo de su objeto social, se hace énfasis 

principalmente en los procesos basados en el medio ambiente y su interacción con 

los estados financieros. 

3.1Misión 27 

ECOPETROL S.A.  Tiene como misión descubrir y convertir fuentes de energía en 

valor para sus clientes y accionistas, asegurando el cuidado del medio ambiente, 

la seguridad de los procesos e integridad de las personas, contribuyendo al 

bienestar de las áreas donde operan, con personal comprometido que busca la 

excelencia, su desarrollo integral y la construcción de relaciones de largo plazo 

con los grupos de interés. 

3.2Visión  

ECOPETROL S.A.  Tiene como visión ser un grupo global de energía y 

petroquímica, con énfasis en petróleo, gas y combustibles alternativos; reconocido 

por ser competitivo, con talento humano de clase mundial y socialmente 

responsable. 

 

                                                           
27ECOPETROL S.A. Quienes somos. Capítulo I Marco de referencia corporativo. Citado en el año 
2012. Disponible en internet 
<http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=38366&catID=265&parID 
=21951> 



48 

 

3.3 Legalidad de la Empresa Ecopetrol S.A 28 

Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, 

organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 

de 2006, regida por los Estatutos que se encuentran contenidos de manera 

integral en la Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en 

la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D.C. 

3.4 Principios Y Valores 

3.4.1 Principios 29 

Ecopetrol S.A cuenta con un grupo determinado de principios y valores, los cuales 

se  presentan con enunciados que describen los comportamientos esperados de 

cada uno de los trabajadores en el desarrollo de las actividades, tanto dentro 

como fuera de la Empresa. 

Dentro de sus mas mencionados principios se encuentran la seguridad, el 

cumplimiento, rendición de cuentas, aprendizaje en equipo, trabajo con 

profesionalismo, exigencia y compromiso, consideración y cuidado, cordialidad y 

puntualidad; lo que esta empresa busca al resaltar estos principios es la 

protección de las personas, de su institución y el medio ambiente, de igual manera 

tratar de cumplir con sus compromisos, sus normas y los procesos que se 

determinan para cada operación, la transparencia prevalece en el uso adecuado 

de sus recursos buscando siempre un bien común. Tiene un permanente 

acompañamiento al momento de desarrollar su objeto social, con el fin de 

                                                           
28ECOPETROL S.A. Quienes somos. Acerca de Ecopetrol. Citado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=532&conID=38178> 
29ECOPETROL S.A. Quienes somos. Código de ética. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/codigoEtica_/nuestros_codEtica.html> 
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sobrepasar expectativas frente a sus clientes y accionistas mostrando una 

viabilidad económica por medio del control de resultados.  

Esta compañía busca que sus principios se cumplan en todas las acciones y 

relaciones de la Empresa y su Grupo Empresarial. 

3.4.2 Valores  

Para Ecopetrol estos son formas deseables de ser y actuar de las personas, que 

posibilitan la construcción de la convivencia para el logro de los retos de la 

Empresa y se manifiestan en conductas. 

En Ecopetrol S.A. sus actuaciones se enmarcan dentro de los valores de 

Responsabilidad, Integridad y Respeto. Estos en conjunto tienen la obligación 

moral de hacer el mejor esfuerzo por alcanzar los objetivos empresariales con un 

manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno y 

el auto cuidado. Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial asumen y aceptan las 

consecuencias de los actos inherentes a sus funciones, cuidando su impacto en 

los demás, la organización, la sociedad y el medio ambiente, y preocupándose por 

el aprendizaje continuo. Muestran continuamente un comportamiento visible que 

los define como personas coherentes, porque actúan como dicen y piensan, a 

demás de esto buscan principalmente la aceptación de las diferencias que nacen 

en la propia autoestima y el reconocimiento de la existencia del otro. 

Para Ecopetrol S.A. las relaciones con sus trabajadores, sus contratistas, sus 

clientes y demás grupos de interés, parten de la base de que las actuaciones 

mutuas deben distinguirse por la confianza y la transparencia. Estas premisas 

fundamentales de conducta se establecen y consolidan conceptualmente en la 

política empresarial, todos estos valores y principios son sus cartas de 

navegación. 
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Ecopetrol S.A, expresa que la responsabilidad es el emprendimiento 

comprometido y solidario del mejor esfuerzo por conseguir los objetivos 

empresariales, con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo 

sostenible del entorno y el autocuidado, prevaleciendo el bien común por encima 

del interés particular. Actúan con integridad porque son coherentes entre lo que 

piensan, dicen y emprenden dentro de los ámbitos personales y empresariales. 

Igualmente actúan con respeto reconociendo el derecho de la contraparte, 

conscientes de que este valor es el fundamento para la construcción de las 

relaciones interpersonales y empresariales vigorosas y benéficas. 

La reputación de Ecopetrol S.A. ha sido construida a lo largo de más de sesenta 

años de desempeño y tienen el deber de sostenerla. En consecuencia, ninguna 

consideración ni actividad comercial puede justificar que se ponga en peligro su 

reputación. 

3.5 Objeto social  

Ecopetrol S.A. es la empresa más grande 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.  

 

La empresa es dueña absoluta o tiene la participación mayoritaria de la 

infraestructura de transporte y refinación del país, posee el mayor conocimiento 

geológico de las diferentes cuencas, cuenta con una respetada política entre las 

comunidades donde se realizan actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, son reconocidos por la gestión ambiental y, tanto en el upstream 

como en el downstream, han establecido negocios con las más importantes 

petroleras del mundo. 
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Esta compañía cuenta con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el 

sur, el oriente y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e 

importación de combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 

8.500 kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía 

nacional, que intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros 

de consumo y los terminales marítimos. 

 

Ecopetrol tiene a disposición de sus socios el Instituto Colombiano del Petróleo 

(ICP), considerado el más completo centro de investigación y laboratorio científico 

de su género en el país, donde reposa el acervo geológico de un siglo de historia 

petrolera de Colombia. 

3.5.1 Exploración 30 

La Vicepresidencia de Exploración tiene la Misión de "Liderar la actividad 

exploratoria de Ecopetrol S.A. para incrementar el volumen de reservas de 

hidrocarburos, mediante el hallazgo de nuevas reservas de petróleo o gas, 

directamente, en asocio con terceros y/o mediante la compra de las mismas". 

 

Ecopetrol S.A. realiza actividades de exploración de hidrocarburos en algunos 

bloques del territorio colombiano de manera directa y en otros adicionales participa 

en riesgo con otras compañías, uno de ellos es Tayrona. 

3.5.2 Producción 31 

3.5.2.1 Crudo y gas 

Ecopetrol S.A participa en la mayor parte de la producción de crudo y gas en el 

país, obtenida mediante la operación directa y la operación asociada. La operación 

                                                           
30ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=22&catID=44> 
31ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=36274&catID=451> 
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incluye la extracción, recolección, tratamiento, almacenamiento y bombeo o 

compresión de hidrocarburos. 

3.5.3 Transporte 32 

Ecopetrol S.A. garantiza al país y a los inversionistas el transporte y  disponibilidad 

oportuna de los diferentes hidrocarburos para refinación, exportación o consumo a 

través de su red de poliductos y oleoductos, que van desde los centros de 

producción hasta las refinerías y puertos en los océanos Atlántico y Pacífico. 

Igualmente cuenta con estaciones desde las que se bombea crudo y productos 

por la geografía colombiana, además de sus centros de almacenamiento. 

La Compañía asegura una capacidad de excedentes en los principales sistemas  

de transporte de petróleo, lo que se convierte en una ventaja económica en caso 

de un descubrimiento comercial de hidrocarburos. 

3.5.3.1 Líneas, estaciones y terminales  

Los principales oleoductos trabajan, en la actualidad, a un 60% de su capacidad 

operativa. Para los nuevos descubrimientos, Ecopetrol cuenta con una amplia 

experiencia en la oferta de servicios de transporte multimodal, a través de 

oleoductos, poliductos, buque tanques; ofreciendo soluciones integrales a sus 

clientes. 

3.5.4 Refinación 33 

Ecopetrol S.A. cuenta con una infraestructura que integra el proceso de 

transformación de hidrocarburos, para garantizar la demanda y el consumo 

nacional de combustibles y petroquímicos de manera rentable con estándares de 

calidad cada vez más altos. 

                                                           
32ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=82&conID=37995> 
33ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=37668&catID=46> 
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Las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena suplen la producción nacional de 

combustibles que permite atender la demanda del país y la salida de productos de 

exportación. En Colombia operan, adicionalmente, dos pequeñas refinerías en 

Orito y Apia y que producen combustibles para uso local. 

3.5.5 Suministro 34 

Ecopetrol comercializa en el mercado internacional sus excedentes de petróleo 

tales como crudo Cusiana, Caño Limón, Castilla Blend, Vasconia, South Blend y 

productos derivados, entre los que se destacan el fuel Oil N° 6, la nafta virgen, la 

nafta craqueada, turbo combustible, entre otros. 

En el mercado nacional comercializa combustibles como la gasolina motor regular, 

acpm, gas, entre otros. Además ofrece productos petroquímicos como disolventes 

alifáticos, aromáticos, parafinas, polietileno, asfaltos y azufre. 

La Empresa dirige sus esfuerzos a cuatro frentes estratégicos:  

 

- Asegurar la lealtad de sus clientes actuales 

- Posicionar crudos, productos y servicios en segmentos de mercado 

- Desarrollar nuevos productos y servicios de mayor valor para los 

clientes 

- Desarrollar el mercado del gas natural para la actual y nueva oferta. 

 

3.5.6 Innovación, Ciencia Y Tecnología 35 

Esta área es la encargada de direccionar y ordenar a la Empresa para agregar 

valor a la cadena del negocio mediante la gestión de la innovación, la tecnología, 

el conocimiento y el desarrollo de ventajas competitivas.  

                                                           
34ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=474&catID=535¡> 
35ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=234&conID=76472> 
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3.5.6.1 Focos estratégicos 

- Asegurar el conocimiento para el desarrollo de la ventaja competitiva de 

crudos pesados y extra pesados. 

- Asegurar las tecnologías clave requeridas para optimizar la cadena de 

valor. 

- Consolidar el proceso de innovación. 

- Información confiable en tiempo real. 

3.5.7 Infraestructura 36 

El ICP cuenta con  plantas piloto y  laboratorios especializados para ofrecer 

ensayos de laboratorio y simulaciones a escala piloto de alta confiabilidad, 

realizados con la más avanzada tecnología, rigor técnico y científico exigido por 

los entes acreditadores.  

3.5.7.1 Filiales Ecopetrol S.A  
 
Las filiales (entidades en las que Ecopetrol posee más del 50% de participación), 
al 31 de diciembre de 2011 presentan los siguientes saldos: 
 
Tabla 2. Filiales Ecopetrol 

Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol S.A. 2011. 
                                                           
36ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=76474&catID=234> 



55 

 

La actividad económica y resultado neto de los años 

terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, para las entidades 

en las que Ecopetrol tiene inversiones son: 
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Tabla 3. Inversiones Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Informe de sostenibilidad Ecopetrol S.A. 2011. 
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3.5.7.2 Capacidad de innovación 37 

Ecopetrol es la empresa nacional que más patentes posee y ha solicitado en 

Colombia. Producto de la aplicación de soluciones tecnológicas entre el ICP y las 

áreas operativas de la empresa, se generan beneficios económicos certificados 

por los negocios (CBPs). En los últimos cinco años, por los beneficios de la 

aplicación de las soluciones tecnológicas, se ha superado en más de siete veces 

el presupuesto ejecutado por el Instituto, que asciende a unos 277 millones de 

dólares. En 2011 se generaron beneficios económicos certificados por 445 

millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre del año 2012 los 

negocios operativos han certificado beneficios tecnológicos por 141 millones de 

dólares. 

 

De otro lado, cada año Ecopetrol por intermedio del ICP, presenta a Colciencias 

los proyectos de I+D con el propósito de certificar la inversión en Ciencia y 

Tecnología. En 2011, Colciencias reconoció inversiones por 50,83 millones de 

dólares. En 2010 y 2009, el reconocimiento fue del orden de 46,5 y 50,8 millones 

de dólares respectivamente. 

3.5.7.3 Mecanismos de fomento de ciencia y tecnolog ía38 

Ecopetrol, por intermedio del ICP, hace parte de las instituciones que apoyan la 

formación y la cultura de investigación y desarrollo en el país, entre las que se 

cuentan: Colfuturo, la Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC) y la 

Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el Sector Transporte 

e Industrial (Corasfaltos). 

                                                           
37ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=234&conID=76475> 

 
38ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=234&conID=76476> 
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Además, durante el 2011, Ecopetrol apoyó con más de 5 mil millones de pesos 

proyectos de responsabilidad social empresarial relacionados con Cultura, Ciencia 

y Tecnología.  

Entre los principales aportes se encuentran: 

- La promoción de becas para formación que benefician a colombianos que 

participen en los programas de becas Fulbright (1.200 

millones), Colciencias (2.000 millones) y Colfuturo (500 millones). 

- Patrocinio de eventos como Expociencia, Expotecnología, Expouniversidad, 

Encuentros Regionales de Ciencia y Tecnología, Congresos Técnicos 

Nacionales e Internacionales. 

- Apoyo al programa Ondas de Colciencias que incentiva la investigación de 

niños y niñas, y al nodo de investigación en Biocombustibles del Colegio 

INEM, de Bucaramanga. 

Este proceso que hace Ecopetrol, tiene por objeto impulsar la generación de 

nuevo conocimiento a través de proyectos de investigación científica o de 

desarrollo tecnológico que cumplan con los requisitos exigidos por Colciencias. 

3.5.7.4 Divulgación técnico científica 39 

Para divulgar la producción técnico científica de Ecopetrol y de la comunidad 

científica nacional que trabaja en temas de hidrocarburos y energías alternas, en 

1995 se creó una revista llamada CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro, indexada 

en 21 bases e índices bibliográficos. Intervenida por pares nacionales e 

internacionales, CT&F se editó de manera anual durante quince años, y desde 

diciembre de 2010 cambió a semestral. Se ubica en la categoría A2 del Publindex 

de Colciencias. 

 

                                                           
39ECOPETROL S.A. Quienes somos. Lo que hacemos. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet <http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=234&conID=76477> 
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La empresa cuenta, además, con la revista Ecopetrol &NNOVA para divulgar las 

tecnologías innovadoras que genera a través de los proyectos de investigación y 

desarrollo. 

3.6 Dimensión Ambiental 

3.6.1 Estrategia de gestión ambiental 40 

Para Ecopetrol la gestión ambiental se concibe como un orientador que genera 

valor para la organización a través de procesos y productos con un mínimo 

impacto ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible de la empresa, del país 

y de las zonas donde opera. 

Es así como conscientes de que su operación debe estar en armonía y en 

equilibrio con sus grupos de interés y con el medio ambiente, la empresa incluyó 

un orientador de Gestión Ambiental en su Marco Estratégico 2011–2020 (ver 

gráfico 3) lo que le permite establecer un enfoque preventivo ante los desafíos 

ambientales mundiales. 

Gráfico 3. Gestión Ambiental en el Marco Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol S.A. 2011. 

                                                           
40ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Creado en el año 2012. Disponible en internet 
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/estrategia_gestion_01.html> 
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3.6.2 Materialidad medioambiental  

El análisis específico de la materialidad o relevancia de la gestión ambiental 

permite establecer que el progreso de los temas a ser desarrollados deben 

basarse en:  

- Estructura de control de la gestión ambiental 

- Inversión en materias medioambientales 

- Proceso de abandono, recuperación y entrega final de pozos 

- Cambio climático 

- Biodiversidad 

- Ecoeficiencia 

3.6.2.1 Materialidad en indicadores medioambientale s 

Uno de los estudios utilizados para determinar la materialidad o relevancia de los 

temas a ser tratados en la Dimensión Medioambiental de Ecopetrol, tiene que ver 

con el estudio realizado por The Reputation Institute (RI), que estableció que la 

reputación media de Ecopetrol es de 76,2 puntos, esto es 12 puntos superior a la 

media de la industria que es de 64,2 puntos y 14,81 puntos superior al sector 

energía, que alcanza 61,39 puntos. 

Según el estudio, el compromiso con el medio ambiente, para todos los grupos de 

interés consultados, es la dimensión con la menor contribución a la reputación de 

Ecopetrol, aunque dicho atributo cuenta con cifras cercanas a los otros atributos 

medidos. No obstante lo anterior, de las frases emitidas por algunos de los 

entrevistados, cabe destacar que sí existe un interés concreto en aspectos 

relacionados con la gestión medioambiental de la compañía. 

Es así como un representante de público general señaló que “Deberían buscar 

una forma de hacer combustible que no contamine el medio ambiente y crear otros 

métodos de obtener petróleo que no causen desastres naturales”, mientras que 
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otro añade: “Deberían invertir en sus refinerías para que sus productos sean 

menos contaminantes y más baratos al consumidor”, en tanto que un 

representante de los accionistas agrega: “Deberían promover e incentivar la 

investigación de energías alternativas”. 

Respuestas a estas y otras inquietudes, detectadas por otras opciones de análisis 

de materialidad como son los indicadores establecidos por la metodología, los 

criterios medioambientales y los temas que están incluidos en la legislación 

colombiana, son informados a todos los grupos de interés, ya que de una buena 

gestión medioambiental depende la MEGA 2020 de producir 1,3 millones de 

barriles limpios para asegurar la sostenibilidad de la empresa 

3.6.3 Estructura de control de gestión ambiental 41 

En 2011 Ecopetrol puso en ejecución el modelo de Estructura de Control de 

Gestión en HSE-ECG-HSE, el que está constituido por nueve subcomités de 

monitoreo. Cada uno de ellos tienen tres niveles de operación: el Nivel I es el 

encargado de dar los lineamientos y hacer seguimiento al cumplimiento de las 

actividades del plan; el Nivel II hace la divulgación de los temas, y el nivel III 

ejecuta. 

Uno de los nueve subcomités de esta estructura corporativa de control de gestión 

es el Subcomité de Medio Ambiente, creado para promover el cumplimiento de 

metas de gestión y legislación ambiental. 

El plan de acción de Ecopetrol en materia medioambiental incluye actividades e 

indicadores de gestión para los componentes de la estrategia ambiental: cambio 

climático, biocombustibles, biodiversidad, ecoeficiencia, uso y cuidado del agua, 

disminución y manejo de residuos, incidentes ambientales y cultura ambiental. 

                                                           
41ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Página 2 Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/estrategia_gestion_02.html> 



62 

 

Dentro del proceso de reorganización corporativa, apalancada, entre otros 

aspectos, por la nueva estrategia ambiental de la empresa, en el 2011 se creó la 

Unidad Ambiental al interior de la Dirección de HSE y Gestión Social, dando como 

resultado tres grandes áreas encargadas del tema: el grupo de Direccionamiento 

de Gestión Ambiental, la Coordinación de Viabilidad Ambiental y la Coordinación 

de Evaluación y Seguimiento Ambiental (ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Estructura Organizacional Dirección HSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. 

La Unidad Ambiental tiene dentro de sus roles más importantes formular y 

administrar la estrategia ambiental para posicionar a Ecopetrol S.A. y su Grupo 

Empresarial como empresas ambientalmente responsables con un enfoque 

preventivo ante los desafíos ambientales mundiales 
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3.6.4 Inversiones ambientales 42 

En 2011 Ecopetrol invirtió $1.311.635 millones (un billón trescientos once mil 

seiscientos treinta y cinco millones de pesos) en los programas ambientales (ver 

tabla 4). 

Tabla 4. Distribución gasto e inversión ambiental en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. 

La inversión ambiental de 2011 representa un 33% de aumento frente al año 2010 

y prácticamente multiplica por 10 las cifras de 2005 (ver gráfico 5). 

                                                           
42

ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. Página 3. Creado 

en el año 2012. Disponible en internet.  

<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/estrategia_gestion_03.html> 
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Gráfico 5. Gasto e inversión ambiental 2005-2001 (millones de pesos). 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. 

3.6.5 Proceso de abandono, recuperación y entrega f inal de pozos 43 

Como empresa comprometida con la producción de barriles limpios, en el sistema 

de Gestión de Calidad de Ecopetrol ocupa un lugar importante en el proceso de 

abandono, recuperación y entrega final de los pozos, ya sea de exploración 

porque han salido secos, o de producción porque se han quedado secos, actividad 

que consta de tres componentes (ver gráfico 6): 

- Abandono físico del pozo, mediante taponamiento con cemento y un límite 

que deje señalizado el cierre para evitar que se produzcan accidentes de 

personas. 

- Desmantelamiento de facilidades. 

- Restauración ambiental. 

 

                                                           
43ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Página 4. Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/estrategia_gestion_04.html> 
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Gráfico 6. Proceso de abandono, recuperación y entrega final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. 

A partir del año 2000 comenzó la construcción de protocolos que se hicieron cargo 

de cerrar los pozos o las instalaciones que dejaron de prestar servicios. En 2009, 

el Ministerio de Minas y Energía expide la Resolución 181495, la que en 2010 se 

complementa con el Decreto 2810, reglamentación que permite perfeccionar un 

Acta de Acuerdo firmada en 2010 en la que Ecopetrol asume el compromiso de 

cerrar (entre 2010 y 2014) los pozos inactivos acumulados por falta de conciencia 

histórica ambiental. 

En abril de 2011 el catastro arrojó un total de 1.900 pozos inactivos. De ellos, en 

2010 fueron abandonados 270 pozos, 17 de los cuales correspondían a 

exploración y 253 a producción. En 2011, siguiendo el mismo protocolo, se 

abandonaron 294 pozos, de los cuales 22 correspondían a exploración y 272 a 
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producción. De esta manera, se logró cumplir la meta de 2010 en un 80% y la de 

2011 en un 117%. 

A partir de 2012 los costos de recuperación ambiental de los sitios cerrados, 

abandonados o desmantelados serán incorporados en los presupuestos regulares 

de operaciones, con lo cual podrán tener una medición más exacta tanto de los 

recursos invertidos como de los resultados logrados, que por su naturaleza son 

más lentos que las etapas anteriores. 

Los principales riesgos que se corren en este tipo de gestión tienen dos orígenes 

que la empresa está tratando de minimizar: por una parte el no abandono 

oportuno de yacimientos con posibles accidentes de personal o de ciudadanos 

que ingresen a los predios; y, por la otra, los propietarios diferentes a Ecopetrol 

que por falta de cultura ambiental no aceptan la recuperación ambiental del 

terreno para dejarlo para actividades agrícolas o ganaderas que requieren tierras 

sin flora autóctona. 

3.6.6 Cambio climático 44 

A mediados de 2011 Ecopetrol inició la construcción de su estrategia climática 

para el periodo 2012-2020. Como resultado de los primeros ejercicios y 

discusiones realizadas entre diferentes áreas de la empresa, se identificaron cinco 

ejes temáticos y 14 líneas de acción (ver tabla 5). 

En la construcción de la estrategia se tomó como referente el documento 

CONPES “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 

Materia de Cambio Climático en Colombia”, política expedida por el gobierno 

colombiano en el 2011, quien se encuentra en la construcción de una Estrategia 

                                                           
44ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Cambio climático. Página 1. Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/cambio_climatico_01.html> 
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Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono, en la que Ecopetrol ha venido 

participando activamente. 

Tabla 5. Estrategia Climática: ejes y líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. 

Los diversos proyectos energéticos que viene realizando la compañía tienen una 

importante reducción de emisiones de CO2, que actualmente no se tienen 

cuantificadas, por ello la empresa ha definió adelantar en el 2012 una 

cuantificación de todos los proyectos energéticos con potencial de reducción de 
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emisiones y determinará los que sean significativos para llevarlos a los mercados 

de carbono. 

Es así como con el fin de generar y promover soluciones técnicas y estratégicas 

de la organización dirigidas a inventariar, monitorear, reportar, y mitigar el impacto 

generado por las emisiones atmosféricas provenientes de las operaciones diarias, 

durante el 2011 se inició la fase de estructuración e implementación de la solución 

informática para el Sistema de Gestión de Emisiones Atmosféricas, con el cual se 

logrará: 

• Generar y monitorear emisiones atmosféricas provenientes de las 

operaciones diarias o cotidianas de la empresa. 

• Obtener indicadores de gestión de emisiones y de energía estandarizados 

con el objetivo de compararlos con los indicadores obtenidos en otras 

empresas del sector petrolero y energético. 

• Consultar y reportar el perfil de emisiones y de energía en cada negocio. 

• Permitir la identificación de potenciales proyectos de reducción de 

emisiones y consumo energético. 

3.6.7 Mecanismos de Desarrollo Limpio 45 

En el marco del acuerdo firmado entre Ecopetrol y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), durante el 2011 se realizó el análisis de viabilidad de 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) de cada uno de los componentes 

energéticos que forma parte de la ampliación y modernización de la Refinería de 

Cartagena, determinando el potencial de reducción de emisiones de GEI y su 

aplicabilidad bajo los criterios definidos por el MDL, con lo cual se estableció el 

cumplimiento de los requisitos para uno de ellos, iniciando la preparación del 

Documento de Diseño de Proyecto. 

                                                           
45ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Cambio climático. Página 2. Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/cambio_climatico_02.html> 
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Adicionalmente, como muestra del compromiso con la reducción de las emisiones 

de GEI asociadas a las operaciones de la empresa, en 2011 se construyeron las 

curvas de escenario business as usual (2010-2020) y de mitigación, esta última 

definida con base en proyectos de optimización en procesos, eficiencia energética 

y aprovechamiento de gas, que se implementarán en 2012 en las áreas de 

producción, refinación y petroquímica, transporte y logística, que representan una 

reducción de 279 mil toneladas año. 

Esta meta forma parte del Tablero Balanceado de Gestión (TBG) del año 2012 a 

través del cual, la alta dirección hace seguimiento trimestral a las metas 

establecidas para la compañía. 

3.6.8 Iniciativa Global de Metano 

Con el propósito de acceder a las mejores prácticas operativas y tecnologías a 

nivel mundial que permitan alcanzar mejores indicadores energéticos y así reducir 

las emisiones de GEI, la compañía está trabajando en la formalización de 

acuerdos de cooperación técnica con organismos internacionales tales como la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el gobierno de 

Canadá, líderes a nivel mundial en la implementación de tecnologías y evaluación 

de proyectos de optimización energética que permitan reducir la huella de carbono 

del crudo producido, así como de los productos intermedios y petroquímicos 

asociados. 

 

El trabajo con EPA se llevará a cabo en el marco de la Iniciativa Global de Metano, 

una asociación internacional multilateral dedicada al propósito de reducir las 

emisiones de metano y de la cual Colombia y Estados Unidos son países 

miembros. 
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3.6.9  Emisiones atmosféricas de Gases Efecto Inver nadero (GEI) 46 

En el 2011 las emisiones estimadas de GEI fueron de 6.722 kilotoneladas de CO2 

e (ver tabla 6), con un aumento del 17% respecto al año 2010, originado 

principalmente por la inclusión dentro del inventario de las emisiones generadas 

en la Gerencia Nororiental, gerencia que empezó a formar parte de las 

operaciones de Ecopetrol en junio de 2010. 

Tabla 6. Emisiones anuales de Gases Efecto Invernadero – GEI (Kilotoneladas).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. 

3.6.9.1 Emisiones por fuente  

En el gráfico 7 se presentan los resultados del inventario por fuente de emisión, 

donde se incluyen seis aspectos: combustión, transporte, venteo/proceso, 

fugitivas, teas y consumo de electricidad. 

 
                                                           
46ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Cambio  climático. Página 3. Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/cambio_climatico_03.html> 
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Gráfico 7. Emisiones de GEI por tipo de fuente (emisiones CO2e) 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol. Instituto Colombiano de Petróleo. Vicepresidencia de Servicios 

y Tecnología. 

3.6.9.2 Emisiones directas e indirectas por tipo de  negocio 

La mayor parte de las emisiones directas de GEI, por tipo de negocios, se 

encuentra en las refinerías, seguidas de producción y transporte. 

En el gráfico 8 se consignan las emisiones directas de GEI por tipo de negocio 

dentro de la compañía. 
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Gráfico 8. Emisiones directas de GEI (emisiones CO2e) por tipo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol. Instituto Colombiano de Petróleo. Vicepresidencia de Servicios 

y Tecnología. 

 

Por su parte, las emisiones indirectas de GEI se producen fundamentalmente en el 

área de producción, seguida por transporte y finalmente por refinación y 

petroquímica. 

En el gráfico 9 se informan las emisiones indirectas por tipo de negocio dentro de 

la compañía. 
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Gráfico 9. Emisiones indirectas del GEI (emisiones CO2e) por tipo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ecopetrol. Instituto Colombiano de Petróleo. Vicepresidencia de Servicios 

y Tecnología. 

3.6.10 Calidad del aire 47 

Con el objetivo de producir combustibles limpios y aportar a la calidad del aire de 

los colombianos, durante el 2011 Ecopetrol adelantó un análisis técnico de 

alternativas con el fin de elaborar el Plan Maestro de Calidad de Combustibles, el 

cual busca estructurar un conjunto de escenarios posibles de especificaciones 

futuras de los combustibles e identificar los ajustes requeridos en la infraestructura 

de refinación. 

También en 2011 Ecopetrol consolidó la calidad de sus combustibles (diesel y 

gasolina) a nivel nacional con la entrada de la gasolina de 300 ppm (partes por 

millón) de azufre para todo el país, logrando un impacto positivo en la calidad del 

                                                           
47ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Cambio climático. Página 5. Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/cambio_climatico_05.html> 
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aire y reduciendo de manera significativa las partículas contaminantes que afectan 

la salud de los colombianos. 

Igualmente, Ecopetrol continúa distribuyendo diesel de 50 ppm de azufre a dos 

ciudades capitales (Bogotá y Medellín), así como a los sistemas de transporte 

masivo en todo el país. Los gráficos 10 y 11 muestran el comportamiento de la 

calidad de los combustibles frente a la regulación vigente. 

Gráfico 10. Contenido de azufre en el diesel en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia Ejecutiva del Downstream. 

Gráfico 11. Contenido de azufre en el diesel resto del país 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia Ejecutiva del Downstream. 
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3.6.10.1 Pacto por la Calidad del Aire 48 

Adicionalmente, en 2011 Ecopetrol continuó su Programa de Calidad del Aire a 

través de acuerdos con las alcaldías de Bogotá y Medellín. 

Entre los resultados más destacados del Pacto por la Calidad del Aire en Bogotá, 

firmado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y Ecopetrol, se destacan: 

• Plantación y mantenimiento de 3.500 árboles en las localidades de Puente 

Aranda, Kennedy y Fontibón, las localidades más afectadas por problemas 

de calidad del aire en el Distrito Capital. 

• Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, el 

cual finalizó en el 2010 con el diagnóstico de la herramienta de modelación 

meteorológica, actualmente usada en la ciudad, y el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Red junto con la 

implementación de una herramienta de software para apoyar dicho 

Sistema. 

En cuanto al Pacto por el Mejoramiento de la Calidad del Aire en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Ecopetrol se adhirió a la intención de trabajar 

por la reducción de la concentración de contaminantes atmosféricos en el Área 

Metropolitana, desarrollando hasta el momento las siguientes actividades en 

conjunto: 

• Compra de cuatro estaciones meteorológicas para el fortalecimiento de la 

red de monitoreo de calidad del aire en el Valle de Aburrá. 

• Elaboración de un estudio sobre la composición del material particulado 

menor a 2.5 micras (PM 2.5) en dos puntos del Área. Los resultados 

arrojaron que la concentración de PM 2.5 en el aire ha disminuido al igual 

                                                           
48ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Cambio climático. Página 6. Creado en el año 2012. Disponible en internet.  
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/cambio_climatico_06.html> 
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que la composición química en cuanto al contenido de compuestos 

azufrados en las partículas. 

• Reforestación y mantenimiento de áreas reforestadas en Medellín. En 2011 

Ecopetrol adicionó recursos para sumar 120 hectáreas a las 175 hectáreas 

iniciales, ampliando el alcance del área reforestada a las 295 hectáreas. 

3.6.11 Materias primas económicas 49 

En 2008 se firmaron convenios de colaboración con entidades públicas y privadas 

por 375 millones de pesos destinados a investigar y desarrollar el paquete 

tecnológico de la planta Jatropha Curcas, una de las materias primas más 

promisorias en la producción de aceite para Biodiesel. 

Posteriormente, en 2009, se resolvió asignar 600 millones de pesos adicionales 

para dar dos años de continuidad, mediante la Convocatoria para la investigación 

en Biocombustibles de Colciencias – Ecopetrol. En 2011 se obtuvieron resultados 

que permitieron direccionar el estudio hacia zonas en donde el cultivo se comportó 

mejor. 

El desarrollo de este paquete tecnológico de la Jatropha Curcas, beneficia a la 

población rural interesada en este cultivo, quienes pueden conocer de primera 

mano la forma correcta de llevarlo a cabo para tener réditos económicos. 

Por otra parte, en la búsqueda de materias primas alternativas, Ecopetrol realizó 

un estudio de mercado para conocer las empresas con mayor avance tecnológico 

en la obtención de aceite de algas con el fin de utilizarlo en la producción de 

biodiesel. 

En este sentido, se han venido haciendo investigaciones en conjunto con la 

empresa Solazyme, empresa líder en esta tecnología con la cual se han firmado 
                                                           
49ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Biocombustibles. Página 1. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/biocombustibles_01.html> 
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convenios para probar materias primas colombianas, tales como glicerina cruda y 

jugos de caña, como alimento para los cultivos de algas y con la cual se continua 

evaluando la factibilidad de montar una planta piloto de la tecnología que se viene 

desarrollando para la producción de este aceite. 

3.6.12 Nuevos usos para subproductos 50 

Desde 2008 el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) realiza valoraciones y 

análisis en el campo de la oleoquímica para el uso de la glicerina cruda, principal 

subproducto de la producción del biodiesel. 

En el 2009, mediante la convocatoria Colciencias- Ecopetrol, se adjudicaron 

$1.000 millones para la investigación del uso de este subproducto como 

suplemento en la alimentación de aves y cerdos, lo que en 2011 ha mostrado 

resultados promisorios en la alimentación de aves y en 2012 se continuará su 

desarrollo como suplemento alimenticio para cerdos. 

El resultado de esta investigación beneficiará a todas las plantas de biodiesel del 

país quienes podrán tener una mayor oferta de compradores para este 

subproducto. 

Otra iniciativa para el uso de subproductos se relaciona con el uso alternativo de 

las vinazas, principal subproducto de la industrial del etanol, en la que destaca la 

investigación del ICP que demuestra su potencial como fertilizante en tierras de 

altillanura, donde se encuentra el proyecto de alcohol carburante de la empresa. 

Con respecto a esta iniciativa, en 2010 se concluyeron los primeros análisis, 

durante 2011 se continuó con el desarrollo del mismo y en 2012 se gestionará su 

licenciamiento en la producción de biosólidos. 

                                                           
50ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Biocombustibles. Página 2. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/biocombustibles_02.html> 
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3.6.13 Aprovechamiento de tierras degradadas  

En 2008 Ecopetrol firmó un convenio con Corpoica e Incoder con el ánimo de 

investigar la viabilidad de un proyecto de Etanol a partir de caña de azúcar o sorgo 

dulce en tierras de altillanura correspondientes al predio Carimagua, propiedad del 

Incoder en el departamento del Meta. 

Los resultados fueron desfavorables para el desarrollo de producción de etanol 

basado en caña y sorgo dulce, permitieron desmitificar el uso de tierras con altos 

limitantes de fertilidad para el cultivo de otros productos comerciables en la región. 

3.6.14 Biodiversidad 51 

Colombia es uno de los países de mayor riqueza en términos de flora y fauna 

endémica y a Ecopetrol, como la mayor empresa nacional, le compete participar 

activamente en la conservación de su biodiversidad. 

Es así como en todas sus operaciones se contemplan planes específicos de 

monitoreo e intervención para salvaguardar todas las especies animales y 

vegetales vulnerables o que se encuentran en peligro. 

Asimismo, con el apoyo del ICP, durante 2011 se desarrollaron diversos proyectos 

dirigidos a la definición de estrategias y métodos para el levantamiento de la línea 

base en biodiversidad de las diferentes áreas de operación de Ecopetrol. 

3.6.14.1 Biodiversidad continental  

En el caso de biodiversidad continental, se están ejecutando dos proyectos pilotos 

para el desarrollo de un sistema de bioindicación que permita determinar los 

impactos de las operaciones sobre la biodiversidad mediante la medición de 

                                                           
51ECOPETROL S.A. reporte integrado de información sostenible 2011. Dimensión ambiental. 
Biodiversidad. Página 1. Creado en el año 2012. Disponible en 
internet<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/biodiversidad_01.html> 
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riqueza de organismos en los cuerpos de agua. Estos pilotos se están 

desarrollando en Sebastopol y Vasconia y se espera contar con resultados 

concluyentes en el 2012. 

Se concluye este capítulo dando a conocer todas las actividades que Ecopetrol 

S.A realiza en las diferentes ciudades de Colombia, toda su actividad económica 

encaminada hacia el medio ambiente, los procesos que realizan para obtener un 

desempeño óptimo en sus actividades, y mostrando cual es el valor económico de 

efectuar todo esto. Se evidencian los daños, repercusiones y el impacto que se 

genera en el ambiente con porcentajes, números y gráficos, de igual manera se da 

a conocer cómo estos responden a cada una de estas situaciones, dando un lugar 

en sus estados financieros y retribuyendo lo ocasionado. 
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4. EXPOSICIÓN DE LOS CRITERIOS USADOS POR ECOPETROL  PARA 

REVELAR LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN SUS ESTADO S 

FINANCIEROS. 

Como ya se ha analizado en los capítulos anteriores, la relación medio ambiente -  

empresa debe mostrarse en la información contable con el fin de analizar el 

impacto causado al mismo y tomar decisiones preventivas y correctivas al 

respecto. 

El presente capítulo muestra los resultados de tipo económico obtenidos por la 

empresa Ecopetrol S.A. durante el año 2011 en comparación con el año 2010, 

expone las prácticas contables empleadas para la contabilización de todo el 

proceso y muestra además la manera en la que revela la información de tipo 

ambiental en sus estados financieros. Los datos cuantitativos y cualitativos fueron 

extraídos del Informe de Sostenibilidad de la empresa Ecopetrol S.A del año 2011. 

Asimismo, se hace un análisis respecto a la información suministrada y se 

pretenden dar algunas recomendaciones derivadas del estudio realizado. 

4.1 Dimensión Económica 

En el año 2011, los resultados financieros de Ecopetrol S.A. presentaron un 

incremento con respecto al año anterior, debido principalmente al crecimiento de 

la producción, a los mejores precios internacionales de referencia, a la ejecución 

de estrategias comerciales de negociación de crudo y productos y al mayor 

volumen exportado. Esto y ciertas iniciativas de control y reducción de costos, 

permitieron obtener resultados récord en la historia de la empresa. 

4.1.1 Estado de Resultados 

Al cierre de diciembre de 2011 los ingresos operacionales presentaron un 

incremento de 53,5%, con respecto a 2010 explicado por mayores precios en la 
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canasta de exportación de crudos de 37,6% y por el crecimiento de 33,4% en los 

volúmenes exportados (ver tabla 7). 

Tabla 7. Estado de Resultados Consolidado 

Fuente. Informe de sostenibilidad Ecopetrol S.A. 2011 

El costo de ventas se incrementó 37,8% ($8.018 millardos) principalmente por el 

comportamiento de los costos variables que tuvieron una variación neta de 44,7% 

($6.913 millardos), explicada por las compras de hidrocarburos a la ANH - Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, y a terceros por $3.586 millardos, productos 

importados por $2.346 millardos, amortización y agotamiento por $251 millardos, y 

servicios de transporte de hidrocarburos por $343 millardos. 

Los gastos operacionales crecieron $746 millardos, principalmente por el aumento 

de los gastos de operación y comercialización $464 millardos, y de los gastos de 

administración $181 millardos. Con estos resultados, el margen operacional del 

año 2011 fue de 42,8% comparado con 36,0% de 2010. 

La pérdida no operacional disminuyó en $537 millardos frente al año anterior. Esta 

variación se generó especialmente por los resultados netos de las subordinadas 

por $1.193 millardos y la utilidad por diferencia en cambio de $280 millardos. 
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El crecimiento de la provisión del impuesto de renta se explica por el aumento de 

69% en la utilidad antes de impuestos, y por la eliminación de la deducción 

especial del 30% de las inversiones en activos fijos reales productivos (Reforma 

Tributaria, Ley 1430 de 2010). 

Los resultados operativos generados principalmente por los mejores precios, la 

mayor producción y la efectividad de ciertas iniciativas de costos, permitieron que 

la utilidad neta de Ecopetrol se incrementara en 85%, respecto al mismo periodo 

del año anterior (ver gráfico 12). A su vez, la utilidad neta por acción ascendió a 

$379,97 comparada con $206,22 del año 2010. El Ebitda - EarningsBeforeInterest, 

Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones) por valor de $27,880 millardos presentó un 

incremento de 70,4%. 

Gráfico 12. Utilidad neta 
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Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 
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olidados a 31 de diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 
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Las principales variaciones en el activo se dieron por aumento en el efectivo y 

equivalentes de efectivo derivados de mayores excedentes de tesorería originados 

en los altos precios de los hidrocarburos a lo largo del año. Así mismo, por el 

aumento de inversiones permanentes en renta variable por $4.927 millardos 

producto de capitalizaciones realizadas en varias de las empresas en las que 

Ecopetrol tiene propiedad o participación accionaria, y por el incremento de 

propiedad planta y equipo por $4.303 millardos, por capitalizaciones de plantas, 

ductos y redes. 

Por otra parte se destaca en cuentas por cobrar el diferencial de precios de 

combustibles durante 2011 el cual cerró en $483 millardos (sin incluir cuenta por 

cobrar a largo plazo por $77 millardos). En diciembre se recibieron pagos por parte 

del Ministerio de Minas y Energía por $1.416 millardos, correspondientes a la 

cuenta por cobrar de 2010 por $74 millardos, al igual que pagos de 2011 hasta 

septiembre por $1.342 millardos.  

Al cierre de la vigencia, el pasivo representaba el 35,5% del total de los activos. 

Las cuentas por pagar se mantuvieron en línea con el valor de cierre de 2010 

($4.171 en 2011 y $4.159 millardos en 2010). Se resalta el incremento en la 

provisión del impuesto de renta por $3.972 millardos originado en la mayor utilidad 

del año. 

Las obligaciones financieras representaron el 7,2% del activo total y el 20,4% del 

pasivo total. Estas corresponden al crédito financiero contraído en 2009 con 11 

bancos nacionales por $2.043 millardos, la emisión de bonos en dólares de 2010 

por US$1.500 millones, la emisión y colocación de bonos de deuda pública interna 

por $1.000 millardos con tasa variable, así como al contrato (BOMT) planta de gas 

Gibraltar con la unión temporal de gas Gibraltar por $70,6 millardos. 

El patrimonio alcanzó los $55.011 millardos. Las principales variaciones se 

explican por la utilidad de $15.448 millardos obtenidas durante la vigencia y por el 

aumento del superávit por el método de participación, el cual se incrementó en 
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$2.199 millardos producto de la valorización de activos en Oleoducto Central S.A, 

y Oleoducto de Colombia S.A. Se destaca la adjudicación de 644.185.868 

acciones por $2.383 millardos. El número de adjudicatarios en esta ronda fue de 

219.054, lo que incrementó el capital suscrito en $161 millardos y originó una 

prima en colocación de acciones de $2.222 millardos; por otro lado, se presentó 

desvalorización de inversiones por $517 millardos por pérdida en valoración de la 

inversión en Empresa de Energía de Bogotá (EEB) por $345 millardos y en ISA 

por $172 millardos. 

4.1.3 Liquidez  

Representa el margen de seguridad que la empresa mantiene para cubrir las 

fluctuaciones de efectivo como resultado de las operaciones del activo y pasivo a 

lo largo de 2011. A diciembre los activos corrientes mostraron una variación de 

67% frente al año anterior. 

4.1.4 Indicadores financieros 

Los resultados de los indicadores de endeudamiento, solvencia, costo de ventas y 

rentabilidad permiten observar la salud financiera de la empresa. 

El activo corriente participa dentro del total del activo en un 19%, es decir, 4% 

superior al año anterior. El incremento en el indicador obedece principalmente a 

mayor disponibilidad de recursos generados en el desarrollo propio del negocio, 

como también al aprovechamiento de tasas y adecuado manejo en el portafolio de 

pesos y dólares, los cuales exhibieron rentabilidades positivas que permitieron 

situarse arriba de la inflación en Colombia y cerca a la inflación en dólares 

manteniendo el valor de dichos excedentes lo que permitió minimizar el costo de la 

deuda en pesos y en dólares (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Indicadores Financieros no Consolidados 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

4.1.5 Endeudamiento 

Este indicador representa la inversión de la empresa que ha sido financiada con 

deuda, es decir, con recursos de terceros. Por su parte el pasivo corriente se elevó 

49% de un año a otro sustentado en mayores cuentas por pagar por concepto de 

impuestos, tasas y contribuciones por mayor provisión para impuesto de renta 

generada por las utilidades obtenidas durante el año (ver tabla 10). 

Tabla 10. Indicador de Endeudamiento 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Para 2011 se presenta una disminución leve en el indicador del nivel de 

endeudamiento, originado por el pago de la primera cuota de capital del crédito 

sindicado realizado en noviembre de 2011. 

La empresa viene fraccionando el endeudamiento en corto y largo plazo para el 

financiamiento de su plan de inversión a través de bonos de deuda pública interna, 

deuda en moneda extranjera y préstamos con la banca nacional. 

4.1.6 Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad presentaron un incremento por el aumento en la 

utilidad operacional de 82% y en la utilidad neta de 85%, resultado del aumento de 
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34% en ventas nacionales y de 66% en las exportaciones. La rentabilidad del 

patrimonio para los años 2011 y 2010 fue del 28% y 20% respectivamente (ver 

tabla 11). 

Tabla 11. Indicador de Rentabilidad 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

4.1.7 Actividad 

Corresponde al volumen de ventas generado por el capital de trabajo y por el total 

del activo (ver tabla 12). 

Tabla 12. Indicador de Actividad 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

4.1.8 Portafolio de inversiones de tesorería 

El portafolio de inversiones financieras de Ecopetrol alcanzó los $9.266 millardos 

equivalentes (tasa representativa del mercado de $1.942,70, al 31 de diciembre de 

2011), estuvo caracterizado por brindar un equilibrio entre los ingresos y egresos 

de la compañía, una adecuada diversificación entre sectores económicos y una 

composición de inversiones líquida con la más alta calidad crediticia. 
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4.1.9 Rendimientos inversiones 

Los rendimientos de los recursos tanto en pesos como en dólares se mantuvieron 

por encima de sus índices de referencia, respondiendo a las distintas necesidades 

de liquidez de la compañía mediante un portafolio diversificado (ver gráfico 13). 

Gráfico 13. Rendimientos de inversiones en pesos 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

4.1.10 Ejecución presupuestal  

La Junta Directiva en sesión del 12 de noviembre de 2010 aprobó el presupuesto 

para el año 2011 el cual fue elaborado con un WTI de referencia de US$65 por 

barril y una tasa de cambio promedio año estimada de $1.800. Al cierre del año el 

WTI de Referencia se ubicó en US$95 por barril y la tasa de cambio representativa 

del mercado cerró en $1.847. 
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La empresa ejecutó un presupuesto de $57 billones. El recaudo de los ingresos 

corrientes, ventas nacionales y exportaciones fue de $52 billones, superior en un 

49% con respecto al año 2010. Adicionalmente se recaudaron $1,4 billones 

correspondientes a los subsidios a la gasolina y diesel causados en los primeros 

nueve meses de 2011. 

La variación en ingresos corrientes obedeció principalmente al crecimiento en 30% 

de las exportaciones de crudo, las cuales pasaron de 379 Kbdc en 2010 a 490 

Kbdc en 2011. 

Las ventas nacionales de gasolinas, destilados medios, crudos, gas y productos 

representaron cerca del 35% del total de los ingresos de explotación. En particular, 

las ventas de gasolina motor regular (62 mil barriles diarios en promedio) y diesel 

(91 mil barriles diarios promedio) representaron el 70% de las ventas nacionales 

totales. 

En ingresos de capital se recaudaron $3,4 billones correspondientes a 

rendimientos financieros, dividendos de empresas en los que Ecopetrol tiene 

participación accionaria y la operación de capitalización realizada en el tercer 

trimestre del año anterior por $2,4 billones, de los cuales se recaudaron $2,2 

billones y quedó un saldo pendiente por cobrar de $0,2 billones. 

En el gasto, en cuanto a la ejecución de compromisos que incluye funcionamiento, 

operación comercial, servicio de la deuda e inversión, se comprometieron $56,4 

billones, equivalentes al 95% del presupuesto total asignado para gastos e 

inversiones y un nivel total de causación de 91%. 

En gastos de funcionamiento se presentó una ejecución de $13,5 billones, es decir 

un 95% de cumplimiento con respecto al valor presupuestado. Del total 

mencionado, se transfirieron al Gobierno Nacional el 71% que corresponden a 

$9,5 billones entre Impuestos de Renta y Patrimonio; dividendos a la Nación y 
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particulares. En conclusión, los gastos de funcionamiento directos de la empresa, 

fueron $4 billones. 

En la operación comercial se ejecutaron $29 billones que corresponden al 97% del 

presupuesto asignado principalmente a la compra e importación de crudo y 

productos (incluye crudo de regalías), y transporte de gas. 

Con respecto a los recursos ejecutados en inversión, el 64%, es decir, $8,2 

billones se destinaron a la optimización de curvas de producción y búsqueda de 

reservas, el 21% a la recuperación de factores de disponibilidad y mejoramiento 

de sistemas de transporte y el 15% restante, al corporativo y créditos a 

subordinadas. Finalmente, el flujo de caja cerró en $9,2 billones. 

4.1.11 Segunda colocación de acciones 

Continuando con el proceso de democratización accionaria que fue autorizado por 

la Ley 1118 del 27 de diciembre del 2006, entre el 27 de julio y el 17 de agosto de 

2011 se realizó la Segunda Ronda de Emisión y Colocación de Acciones de 

Ecopetrol. 
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Gráfico 14. Características de la emisión 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Los resultados de dicha colocación fueron exitosos, aun cuando no se haya 

colocado el monto global debido a la situación coyuntural que se presentó en los 

mercados a nivel mundial en esas fechas. 
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Esta segunda emisión de acciones permitió a Ecopetrol consolidarse como la 

empresa con mayor número de accionistas a nivel nacional, al alcanzar un total de 

521.740 en 1.050 municipios del país. 

Gráfico 15. Resultados generales de la segunda ronda 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

En el gráfico 16 se presentan las estadísticas de la adjudicación. 
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Gráfico 16. Estadísticas de la adjudicación 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

4.1.11.1 Evolución de la acción en la Bolsa de Valo res de Colombia 

A pesar de que el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) 

tuvo una desvalorización de 18% debido al temor que infundió en los 

inversionistas la caída de las bolsas de valores internacionales, los temores de 

recesión en Estados Unidos y Europa, y por la desvalorización de la acción de 

compañías petroleras que cotizan en Colombia, el precio de la acción de Ecopetrol 

logró tener un comportamiento positivo. 

Soportado en los resultados operativos y financieros de la empresa y la capacidad 

de cumplir con las metas estratégicas, el precio cerró el año en $4.215, lo que 

equivale a una valorización de 5%. La acción alcanzó un máximo de $4.300 el 22 

de diciembre de 2011 (ver gráficos 17 y 18). 
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Gráfico 17. Precio de la Acción en la Bolsa de Valores de Colombia 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Gráfico 18. Valorización de la acción de Ecopetrol vs IGBC 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 
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4.1.12 Cumplimiento de normas nacionales e internac ionales 

Dada la obligación de presentar el reporte de información relevante en los 

mercados en los cuales la compañía ha inscrito valores (Colombia, Nueva York, 

Toronto y Lima), durante el año 2011 se publicaron 88 comunicados de 

Información Relevante en la Superintendencia Financiera de Colombia. En 

Estados Unidos se publicaron 49 comunicados de prensa y 45 documentos bajo el 

formato 6-K que exige Securities and Exchange Commission (SEC) y en Canadá 

se publicaron 39 comunicados de prensa. 

Todos los comunicados se divulgaron de manera oportuna al mercado y se 

encuentran disponibles en el Sistema Integral de Información del Mercado de 

Valores (SIMEV), en la página de la SEC www.sec.gov, en la página de TSX 

(Toronto Stock Exchange) www.tmx.com, así como en la página electrónica de 

Ecopetrol www.ecopetrol.com.co. (Ver tabla 13). 
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Tabla 13. Reporte de información relevante 2011 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

4.1.13 Propiedad accionaria de Ecopetrol 

Debido a la segunda emisión de acciones, en 2011 se vincularon 160 mil nuevos 

socios, llegando en diciembre de ese año a 508 mil accionistas, esto es un 

aumento del 38% respecto al año inmediatamente anterior. 

En el gráfico 19 se observa la evolución en el número de accionistas durante el 

2011. 
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Gráfico 19. Número de accionistas (miles de accionistas) 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Ecopetrol reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia trimestralmente la 

cantidad y clase de acciones emitidas así: “El capital autorizado de Ecopetrol es 

de $15,000,000,000,000 dividido en 60,000,000,000 de acciones nominativas 

ordinarias, valor nominal $250 cada una, de las cuales se han suscrito 

41,116,698,456 acciones, representadas en 11.5% en nuevos accionistas y 88.5% 

en accionistas entidades estatales. El valor de las acciones en reserva asciende a 

$4,720,825,386,000 conformada por 18,883,301,544 acciones”. 

4.1.14 Dividendos 

Asimismo, en la Asamblea General de Accionistas del año 2011 se decretó un 

dividendo de $145 por acción correspondiente a una distribución del 70,31% de 

las utilidades generadas por la empresa en 2010, el cual se pagó en $49 por 

acción en abril, $48 por acción en agosto y $48 por acción en octubre. 
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4.1.15 Impuestos y transferencias a la Nación 

Ecopetrol es el principal contribuyente de la Nación, a través del pago de 

impuestos nacionales y territoriales, entre ellos: renta y complementarios, IVA, 

régimen común, timbres, sobretasa adicional al diesel, impuesto global e impuesto 

al patrimonio (ver tabla 14). 

Tabla 14. Impuestos y transferencias al Estado (millones de pesos) 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Ecopetrol no recibe ayudas financieras del gobierno; por el contrario, gracias al 

cumplimiento de estas obligaciones impositivas y tributarias, el Estado puede 

apalancar su plan de inversiones. 

4.1.15.1 Distribución de los impuestos nacionales 

El valor pagado por Ecopetrol incluye los impuestos asumidos por la compañía y 

las retenciones o recaudos de impuestos que realiza a terceros y gira a las 

diferentes autoridades tributarias en su calidad de agente de retención. Los 

impuestos a cargo de Ecopetrol en el 2011 se relacionan en la tabla 15. 
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Tabla 15. Tipo de impuestos pagados por Ecopetrol 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Los principales pagos realizados por impuestos durante los dos últimos años se 

resumen en la tabla 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Tabla 16. Impuestos pagados por Ecopetrol (millones de pesos) 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Finanzas Corporativas. 

Notas explicativas 

• El Impuesto sobre la Renta grava todos los ingresos que obtenga un 

contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del 

patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido 

expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre 

para producirlos. 

• El Impuesto al Patrimonio es de carácter nacional; se calcula sobre el valor 

patrimonial de Ecopetrol en enero 1 de 2011 y aplica para los años 2011, 2012, 

2013 y 2014. 

• El Impuesto Global es administrado por la Dirección del Tesoro del Ministerio de 

Hacienda y se origina en la venta o autoconsumo de Gasolina Corriente, Gasolina 

Extra, ACPM y demás combustibles. Su variación está dada en razón al precio de 

referencia establecido por el Gobierno Nacional y el volumen de ventas o 

autoconsumos realizados en cada periodo. 
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• El impuesto sobre las ventas es un impuesto de carácter nacional y se origina en 

la compra y venta de bienes y/o servicios gravados de acuerdo a las normas 

vigentes. El valor girado corresponde al neto entre el IVA generado en 

operaciones de venta y el IVA descontable originado en las operaciones de 

compra de bienes y servicios. 

• El Impuesto de Industria y Comercio corresponde a un tributo del orden territorial 

que grava el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios en 

cada municipio. Ecopetrol S.A paga Impuesto de Industria y Comercio en los 

municipios en donde desarrolla algunas de las actividades antes mencionadas, 

siempre y cuando, para el caso de la actividad industrial no se estén pagando 

regalías. 

• El Impuesto Predial grava los predios o bienes raíces ubicados en áreas 

urbanas, suburbanas o rurales, con o sin edificaciones sobre su valor catastral 

como mínimo. El valor pagado corresponde a una liquidación propuesta por una 

autoridad tributaria. 

• El Impuesto de Transporte se paga sobre los oleoductos y gasoductos 

comerciales, siendo el sujeto pasivo del mismo el propietario del crudo y gas. La 

liquidación de este impuesto está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y su 

cálculo resulta de aplicar la tarifa del impuesto al resultado que se obtiene de 

multiplicar la tarifa de transporte por el número de barriles transportados. 

• El valor reportado como retenciones en la fuente por concepto de Renta, IVA, 

Timbre e ICA corresponden a los valores descontados a los proveedores de 

Ecopetrol que a su vez fueron consignados a cada autoridad tributaria en 

cumplimiento de las obligaciones de la compañía como agente de retención. 

• Este tributo se genera por el consumo de gasolina motor extra o corriente 

nacional o importada, en la jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento. 
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El valor girado está compuesto por el impuesto originado en operaciones de 

autoconsumo y en valores retenidos a terceros. 

• El impuesto de vehículos grava la propiedad o posesión de vehículos no 

excluidos y se cancela con base en la liquidación sugerida por parte del ente 

territorial aplicando al valor comercial del mismo una tarifa previamente 

establecida. 

• Las entidades territoriales del nivel municipal están autorizadas para establecer 

un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, organizar su cobro y darle el 

destino más conveniente para atender los servicios municipales. Dentro del marco 

genérico establecido por la ley, corresponde a los concejos municipales fijarlos 

libre y autónomamente, conforme al marco constitucional. 

4.1.15.2 Distribución de los impuestos territoriale s 

Durante 2011 Ecopetrol S.A. canceló a los entes territoriales por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA), $155.599 millones. De igual forma, les 

pagó $7.606 millones por Impuesto Predial. Son entes territoriales los 

departamentos, los municipios, los distritos, los territorios indígenas y, 

eventualmente, las regiones y provincias. 

4.1.16 Gastos laborales 

El incremento salarial para los trabajadores de Ecopetrol, efectivo a partir de julio 

de 2011, fue del 4,38% correspondiente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

a junio de 2011 (3,23%) más 1,25% adicional. 

A partir de la misma fecha fueron ajustadas al IPC y a lo estipulado en el régimen 

convencional vigente las demás partidas y beneficios pactados en la Convención 

Colectiva de Trabajo. 
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La variación de los gastos laborales fue 17%, e incluye las más de 500 

vinculaciones de nuevos trabajadores realizadas durante el último año (ver tabla 

17). 

Tabla 17. Gastos laborales 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Talento Humano. 

4.1.17 Gastos pensionales 

Frente al año anterior se refleja un incremento en el rubro de salud que obedece a 

la actualización de la reserva, más la aplicación del porcentaje de amortización 

correspondiente al segundo año, generado por la aplicación de la Tabla de 

Mortalidad de Rentistas actualizada en 2010 (ver tabla 18). 

Tabla 18. Gastos pensionales 

 

Fuente: Ecopetrol. Vicepresidencia de Talento Humano. 

4.1.18 Asuntos Legales relativos a la Gestión Ambie ntal de Ecopetrol 

En el año 2011 las actividades de la Vicepresidencia Jurídica de la empresa se 

concentraron en el acompañamiento legal al plan de reorganización del Grupo 



105 

 

Empresarial, el apoyo en los procesos de financiación de Ecopetrol y sus 

subordinadas, la asesoría jurídica con énfasis en los proyectos de las 

vicepresidencias operativas y la atención de la problemática del litigio. 

En el presente acápite se muestran los resultados cuantitativos y cualitativos 

referentes a las demandas realizadas al grupo empresarial, donde se presentan 

las demandas en proceso, las sanciones y multas ambientales, sanciones no 

monetarias, entre otras. 

Para efectos de presentar la información en dólares, se utilizó una tasa de $1942,7 

por cada dólar. La tasa corresponde al promedio del valor de dicha moneda en el 

mes de diciembre de 2011. 

4.1.18.1 Resultados en litigios 

El periodo 2011 se inició con un total de 2.423 procesos judiciales activos, de los 

cuales se resolvieron de manera definitiva pretensiones por $181.085.975.802, lo 

que equivale a US$95.481.279,7. 

Tratándose de procesos judiciales contra Ecopetrol, fueron decididas pretensiones 

por el orden de $5.319.546.709.335 equivalentes a US$2.738.223.456,7, de las 

cuales $5.317.541.751.294 (US$2.737.191.409,5) fueron decididas de manera 

favorable a la empresa. 

En el proceso de rendición de cuentas instaurado por el Fondo Multiactivo de los 

Trabajadores de Ecopetrol (FONCOECO) gracias a la gestión judicial de la 

empresa, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió a favor de 

Ecopetrol S.A. la apelación interpuesta en contra de la sentencia de primera 

instancia del Juzgado 23 Civil del Circuito y, con base en dicha decisión, Ecopetrol 

deberá pagar $6.640.949,82 (US$3.418,41) y no la pretensión original de la 

demandante que ascendía a $541.833.685.771 (US$278.907.544,02). 
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En cuanto a procesos en los que Ecopetrol actuó como demandante, sin incluir 

procesos de orden penal, fueron decididas pretensiones por valor de 

$4.353.079.789 (equivalente a US$2.240.737,0) y se logró la resolución de 

condenas a favor de la empresa por valor de $1.354.297.806 (US$697.121,4). 

4.1.18.2 Resultados en asesoría legal 

La labor de asesoría a las diferentes dependencias de la empresa se prestó en 

condiciones de oportunidad y calidad durante el año 2011, obteniendo un 

resultado favorable de 96% en la encuesta interna de satisfacción del cliente 

realizada por el Centro Nacional de Consultoría. 

Además de la gestión ordinaria, el área legal de Ecopetrol asesoró la 

reorganización del Grupo Empresarial, la colocación de la segunda emisión de 

acciones de Ecopetrol S.A. en Colombia, la financiación de Reficar y del 

Oleoducto Bicentenario, la transición hacia el Centro de Servicios Compartidos, la 

puesta en marcha de la oficina de abastecimiento en Houston y la campaña de 

perforación 2011- 2013. 

En el ámbito del derecho petrolero se destaca el apoyo legal en las extensiones de 

los Contratos de Asociación Tolima y Opón y la aceptación por parte del Ministerio 

de Minas y Energía de la tesis jurídica según la cual el campo Cusiana no ha 

revertido a Ecopetrol. 

También formaron parte de esta asesoría la suscripción del contrato con PDVSA 

para el suministro de gas natural hasta el 2013 y la estructuración del Proyecto de 

Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, en particular la elaboración de 

los documentos precontractuales base de los procesos de selección que se 

iniciaron en 2011. 

Por último, el Área de Asesoría en Temas Socio-ambientales participó en el 

proceso que dio viabilidad ambiental a los principales proyectos de la empresa y 
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capacitó a más de mil personas, entre empleados, contratistas y personal de 

asociadas, en temas de actualidad en normativa ambiental. 

4.1.18.3 Cumplimiento de normas nacionales e intern acionales 

Frente al cumplimiento de normas nacionales e internacionales a raíz de la 

presencia de Ecopetrol en las Bolsas de Valores de Colombia, Estados Unidos, 

Canadá y Perú y consultada la Dirección de Relacionamiento con el Inversionista 

de la Vicepresidencia Corporativa de Finanzas, dependencia competente respecto 

de asuntos relacionados con el mercado de valores, dicha dependencia no reportó 

incumplimiento alguno. 

En relación con la Ley 603 de 2000, la Empresa cumplió a cabalidad las normas 

que rigen los derechos de autor y aseguró el uso legal y adecuado de las licencias 

del software que usa la compañía. 

4.1.18.4 Restricciones jurídicas para operar 

Dada la naturaleza Jurídica de Ecopetrol y su objeto social, no existen 

restricciones legales para operar diferentes a las que por virtud de la Constitución 

y el ordenamiento jurídico colombiano, aplican a cualquier otra sociedad de la 

industria de los hidrocarburos. 

4.1.18.5 Principales contingencias 

De los 812 procesos que cuentan con provisión contable para el 2011, el 80% de 

los valores provisionados se concentran en los cuatro procesos que se relacionan 

a continuación: 

• Acción Popular de Luis Enrique Olivera Petro contra Ecopetrol, la Nación, 

Ministerio de Minas y otros por extensión del Contrato de Asociación Cusiana. El 

valor de las pretensiones es de $204.188.962.523 (US$105.105.761,32). El 

proceso se encuentra en trámite del recurso de apelación ante el Consejo de 
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Estado en contra de la sentencia de primera instancia que dispuso la nulidad del 

OTROSÍ del contrato de extensión Garcero. 

• Acción popular de Jairo Barón Caballero contra Ecopetrol, BP y otros, por 

supuesta falta de pago de la contribución de solidaridad por la autogeneración de 

energía por parte de BP, como operador, en los CPF de Cusiana y de Cupiagua y 

el pago de las transferencias del sector eléctrico, reguladas por la ley 99 de 1993. 

La cuantía asciende a $139.688.230.507 (US$71.904.169,71). 

• Acción popular de Álvaro Vivas contra Occidental de Colombia (compañía que 

junto con Ecopetrol hace parte del contrato de asociación Cravo Norte) por la falta 

de pago de la contribución de solidaridad que trata el numeral 4º del artículo 89 de 

la ley 142 de 1994. El valor de las pretensiones es de $121.051.392.222 

(US$62.310.903,50) La sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo 

de Arauca, que resultó desfavorable, será objeto de revisión por parte del Consejo 

de Estado. 

• Acción contractual de Departamento del Tolima en contra de Ecopetrol S.A., 

Petrobras y Nexen. Se demanda la liquidación de regalías para el Departamento 

del Tolima; el valor de las pretensiones es de $82.286.654.917 (US$ 

42.356.851,24). Se encuentra en etapa probatoria. 

4.1.18.6 Acciones por causas relacionadas con práct icas monopolísticas y 

contra la libre competencia y sus resultados 

Durante 2011 no se presentaron ni se fallaron en contra de Ecopetrol S.A. 

acciones relacionadas con prácticas contra la libre y leal competencia económica 

o por prácticas comerciales restrictivas. 

Si bien en la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad competente en 

la materia, no existen investigaciones por violación al régimen antimonopolio, se 

pone de presente que durante dicha vigencia se instauró una acción judicial de 
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reparación directa por COSOLCO LTDA (Compraventa de Solventes Colombianos 

Ltda.) en contra de ECOPETROL S.A., la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la Unidad Administrativa de Información y Análisis Financiero –UIAF, 

demanda en la cual uno de sus fundamentos es la supuesta práctica 

monopolística de la Sociedad al no vender un producto del cual es proveedor 

único. Se encuentra pendiente el traslado para contestar la demanda. 

4.1.18.7 Sanciones y multas ambientales 

En 2011 se impusieron a Ecopetrol S.A. las siguientes multas por incumplimiento 

de la normatividad ambiental: 

• La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La 

Macarena (CORMACARENA) mediante Resolución GJ.1.2.6.11.1849 de 21 de 

noviembre de 2011 declaró responsable a Ecopetrol por la presunta 

“contaminación al recurso suelo y subsuelo, así como a las aguas subterráneas” 

por la operación del patio de biorremediación del Campo Castilla, ubicado en el 

municipio de Castilla La Nueva, en el Meta. 

• La autoridad ambiental impuso una sanción pecuniaria, es decir el pago de una 

multa al estado como castigo por valor de $5.125.078.112 (US$2.638.121,22). 

Ecopetrol interpuso recurso de reposición el 24 de noviembre de 2011 contra la 

mencionada decisión y se encuentra pendiente de ser resuelto. Esta se considera 

la única multa significativa. 

• La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) mediante 

Resolución No. 2126 de 3 de octubre de 2011, declaró responsable a Ecopetrol 

por el incidente ambiental ocurrido el 4 de octubre de 2009 en la línea de 

transferencia Santa Clara-Cebú que tuvo como consecuencia la contaminación de 

recurso suelo por el derrame de fluidos de producción, de conformidad con los 

cargos elevados mediante auto No. 051 de 4 de abril de 2011. En consecuencia 

impuso sanción correspondiente a una multa equivalente a $56.173.613 
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(US$28.915,22). Contra la mencionada decisión, la empresa interpuso recurso de 

reposición el 21 de octubre de 2011, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 

2409 de 11 noviembre de 2011 donde se confirma la decisión adoptada por la 

autoridad ambiental. 

4.1.18.8 Sanciones no monetarias 

Como sanciones no monetarias, se pueden relacionar tres: 

• El cierre definitivo del patio de biorremediación de lodos del campo Castilla por 

parte de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial 

de La Macarena (CORMACARENA) mediante Resolución GJ.1.2.6.11.1849 de 21 

de noviembre de 2011. 

• La imposición por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) de una medida preventiva de suspensión temporal de las obras referentes 

al Poliducto Andino Estación Miraflores, mediante la Resolución 83 del 15 de 

noviembre de 2011. 

• La amonestación escrita del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo por el 

incumplimiento al requerimiento de entrega de los Informes semestrales de 

Cumplimiento Ambiental de los campos Castilla y Chichimene, medida impuesta 

mediante Resolución No. 1657 de 17 de Agosto de 2011. 

De otra parte y en relación con el cumplimiento de la normatividad que rige el 

suministro, uso de productos, etiquetado y servicios de la organización no se 

presentaron multas ni sanciones durante la vigencia 2011. 
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4.2 Prácticas Contables 

4.2.1 Recursos Naturales y del Medio Ambiente 

La Empresa emplea el método de esfuerzos exitosos para la contabilización de las 

inversiones en áreas de exploración y producción. Éste método requiere una 

relación de causa y efecto entre los costos incurridos y el descubrimiento de 

reservas especificas. Por lo general se lleva inmediatamente a gastos el costo 

incurrido para el cual no se prevé un beneficio futuro específico. 

 

Bajo el método de los esfuerzos exitosos algunos costos se capitalizan mientras 

que otros se llevan a resultados al incurrirse. Los costos a capitalizarse incluyen: 

 

- Los intereses (participación) en minerales de propiedades, en forma de 

derecho a honorarios o un arrendamiento, concesión, u otro interés que 

representa el derecho a extraer petróleo o gas, incluso los pagos por 

derechos, por producción pagaderos en petróleo y gas, y otros intereses 

no-operacionales en propiedades explotadas por otros. 

- Pozos y equipos e instalaciones conexas, entre cuyos costos se incluyen 

los incurridos para: 

a) Obtener acceso a reservas probadas y proveer instalaciones para 

extraer, tratar, recoger, y almacenar   el petróleo y el gas, incluso el 

perforar y equipar los pozos en desarrollo (bien tengan estos éxito o 

no lo tengan), y los pozos de servicios. 

b) Perforar y equipar los pozos exploratorios que han encontrado 

reservas probadas. 

 

- Equipos e instalaciones de apoyo empleados en las actividades de 

producción de petróleo y gas. 

 

- Pozos, equipos e instalaciones que no se han completado. 
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Con excepción de los costos que se acaban de mencionar, todos los demás se 

registran como gastos al incurrirse en actividades de producción de petróleo y gas. 

Según el método de los esfuerzos exitosos, todos los costos de adquisición de 

propiedades se capitalizan al ocurrir y, posteriormente, pueden usarse diferentes 

métodos para la disposición de esos costos.  

Los estudios geológicos y geofísicos se registran al gasto cuando se incurren, 

antes del descubrimiento de reservas probadas. Los costos de adquisición y 

exploración son capitalizados hasta el momento en que se determine si la 

perforación de exploración resultó exitosa o no; de ser no exitosa, todos los costos 

incurridos son cargados al gasto. 

Cuando un proyecto es aprobado para desarrollo, el valor acumulado de los 

costos de adquisición y exploración se clasifican en la cuenta de inversiones 

petrolíferas. Los costos capitalizados también incluyen el costo del retiro de 

activos. Los saldos activos y pasivos correspondientes a los costos de retiro de 

activos son actualizados semestralmente. Los equipos de producción y apoyo se 

contabilizan con base en su costo histórico y hacen parte de las propiedades, 

plantas y equipos sujetos a depreciación.  

 

Las inversiones petrolíferas se amortizan aplicando el método de unidades 

técnicas de producción sobre la base de las reservas probadas desarrolladas por 

campo, sin regalías, estimadas al 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior. Este método es muy similar al de la línea recta en cuanto se distribuye la 

depreciación de forma equitativa en cada uno de los periodos. 

 

Para determinar la depreciación por este método, se divide en primer lugar el valor 

del activo por el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil. 
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Luego, en cada periodo se multiplica el número de unidades producidas en el 

periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. 

La amortización cargada a resultados se ajusta en el cierre del mes de diciembre 

recalculando el DD&A (Depletion, Depreciation and Amortization, por sus siglas en 

inglés), desde el 1 de enero del año corriente con base en el estudio de reservas 

actualizado al fin del año corriente. 

Ecopetrol S.A. tiene establecido un proceso corporativo de reservas, a cargo del 

Grupo de Control de Reservas que reporta directamente a la Vicepresidencia 

Corporativa de Finanzas. Las reservas son auditadas por consultores externos 

reconocidos internacionalmente y aprobadas por el Comité de Reservas de la 

Empresa. Las reservas probadas se refieren a las cantidades estimadas de 

petróleo crudo y gas natural demostradas por los datos geológicos y de ingeniería 

que poseen un nivel de recuperación razonable durante los años siguientes frente 

a las reservas conocidas, bajo las condiciones económicas y de operación 

vigentes, esto es, con la aplicación de los precios y costos de la fecha en que se 

hacen los estimados. 

Cuando se determina que un pozo ubicado en una zona de exploración no posee 

reservas probadas se clasifica como un pozo seco o no comercial y los costos 

acumulados del mismo son llevados al gasto en el mismo período en que esto se 

determina.  

La estimación de reservas de hidrocarburos está sujeta a varias incertidumbres 

inherentes a la determinación de las reservas probadas, las tasas de recuperación 

de producción, la oportunidad con que se efectúan las inversiones para desarrollar 

los yacimientos y el grado de maduración de los campos. 

 

El siguiente es un detalle de los recursos naturales y del medio ambiente neto: 
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Tabla 19. Recursos Naturales Y Del Medio Ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol 2011 

(1) Están conformadas por inversiones de Ecopetrol S.A. por valor de 

$22.334.657; Equión por $6.168.235 y Hocol por $1.488.980. 

 

(2) Los costos de abandono corresponden principalmente a Ecopetrol S.A. por 

$3.636.717 y presentaron aumento por las actualizaciones del estudio de costos 

de abandono entregados por la Vicepresidencia de Producción al 30 de junio y 31 

de diciembre de 2011, en aproximadamente $603.981, incluyendo en éste nuevos 

campos como: Abarco, Los Ángeles - 12, Boquete, Cicuco, Totare, Acacías, Los 

Potros, Clamaro y Casabe Sur. Se han presentado disminuciones por efecto de 

utilizaciones, en aproximadamente $49.326, principalmente de los campos: La 

Cira, Tibú, Galán, Casabe, Capachos, Llanito, Lisama, Tesoro y Yariguí. 

 

(3) El aforo de reservas está representado en los yacimientos recibidos de las 

reversiones de contratos de concesión por $520.218, administrados por las 

Gerencias Sur y, $181.372, por Magdalena Medio, respectivamente. 
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(4) Corresponde a:  

i) Ecopetrol S.A. por $803.137, debido principalmente a la compra de la 

participación del 50% de Caño Sur a Shell y las perforaciones exploratorias 

principalmente de los pozos Caño Sur, Rumbero 1, Hidrocarburos no 

convencionales, Asociación Quifa, Tinkhana 1, Rumbero 1-Side Track 1 y Nunda 

cuyo valor aproximado asciende a $286.491;  

ii) Ecopetrol Óleo e Gas Do Brasil por $207.644;  

iii) Hocol por $182.125 y  

iv) Equión por $154.883. 

4.2.2 Pasivos Estimados Y Provisiones 

La tabla 20 es un detalle de los pasivos estimados y provisiones, se hace hincapié 

en la provisión de costos abandono, desmonte facilidades y recuperación 

ambiental de corto y largo plazo. 

Tabla 20. Pasivos Estimados Y Provisiones 

 

Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol 2011 
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(1) El siguiente es el movimiento de la provisión para procesos judiciales al cierre 

de diciembre de 2011: 

Tabla 21. Provisión Procesos Judiciales 2011 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol 2011 

El siguiente fue el movimiento de la provisión para procesos judiciales durante el 
2010: 
 
Tabla 22. Provisión Procesos Judiciales 2010  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol 2011 

(2) Corresponde a los aportes en pensiones estimados, pendientes de pago, de 

las personas que ingresaron a Ecopetrol después del 29 de enero de 2003 (Ley 
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797 de 2003) y hasta el primer trimestre de 2004, los cuales son cubiertos por el 

Régimen General de Pensiones. 

(3) La provisión por abandono tuvo un incremento neto de $619.970 por efecto de 

su actualización en junio y diciembre de 2011. Los siguientes son los movimientos 

totales de la provisión para costos de abandono, desmonte de facilidades y 

recuperación ambiental: 

 

Tabla 23. Provisión Costos, Abandono, Desmonte de facilidades y recuperación 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Informe de Sostenibilidad Ecopetrol 2011 
 

La mayor parte de estas provisiones de abandono han sido causadas por 

Ecopetrol S.A. por valor de $3.655.455. 

 

(4) Incluye provisiones creadas con el fin de anticipar los potenciales eventos de la 

naturaleza y otros que puedan causar afectación a las instalaciones de transporte 

e impactar las regiones en las que se tiene presencia. A partir de Enero de 2012 

se crean tres proyectos de gran escala: Proyecto Dosquebradas, Programa de 

Integridad y Programa de Contingencias. 

 

(5) Se encuentra representado por:  

(i) $54.202 para posibles reclamaciones de pagos a PDVSA y derrames con 

impacto ambiental;  
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(ii) $500 por bono de retiro del personal de la subsidiaria Hocol S. A. aún en 

proceso;  

(iii) $149 correspondientes a la comisión de éxito para el apoderado en el proceso 

en contra de Ecopetrol S. A. instaurado por Industrias Crizasa;  

(iv) $718 por obligaciones potenciales en laudos arbitrales, y  

(v) a diciembre de 2011, la provisión para reserva actuarial asciende a $241.624. 

 

(6) Comprende la provisión para atender las reclamaciones de los Comuneros de 

Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana, originadas en los Contratos 

de Regalías Nos. 15, 15ª, 16 y 16ª celebrados con Ecopetrol, pero decretados 

nulos de oficio por el Consejo de Estado. De dicho monto, $90.752 corresponde al 

valor inicialmente reconocido por Ecopetrol, junto con la valorización del fondo 

donde se encuentran los recursos y, $327.566 a los intereses generados. Está 

pendiente de fallo el recurso extraordinario de súplica interpuesto por los citados 

Comuneros. 

4.2.3 Abandono de campos 

La Empresa reconoce un pasivo estimado por obligaciones ambientales futuras y 

su contrapartida es un mayor valor de los activos de recursos naturales y del 

medio ambiente. La estimación incluye los costos de taponamiento y abandono de 

pozos, desmonte de facilidades y recuperación ambiental de áreas y pozos.  

Su amortización se imputa a los costos de producción, para lo cual se utiliza el 

método de unidades técnicas de producción, sobre la base de las reservas 

probadas desarrolladas remanentes. Los cambios resultantes de nuevas 

estimaciones del pasivo por abandono y restauración ambiental, son llevados al 

activo correspondiente. 

Dependiendo de la extensión de ciertos contratos de asociación, los costos de 

abandono de campos son asumidos por los asociados en los mismos porcentajes 

de participación establecidos en cada contrato. Ecopetrol no ha asignado fondos 
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para cubrir tales obligaciones con la excepción de los contratos de asociación de 

Casanare, Guajira, Tisquirama, Cravo Norte, y el oleoducto de Caño Limon 

Coveñas; sin embargo, en la medida en que se generen actividades relacionadas 

con el abandono de campos, éstas serán cubiertas por la Empresa. 

En el año 2010 se cambió la política de estimación del pasivo por costos de 

abandono, el cual se realiza en dólares y se pasó a pesos, en razón a que las 

erogaciones que se programan son en su mayoría en pesos (superiores al 70%). 

4.2.4 Riesgos e incertidumbres 

La Empresa está sujeta a ciertos riesgos de operación propios de la industria en 

Colombia, tales como terrorismo, hurtos de productos, cambios internacionales del 

precio del crudo, daños ambientales y variaciones en las estimaciones de reservas 

de hidrocarburos. 

Para concluir se expone que la empresa Ecopetrol S.A. muestra anualmente en el 

informe de sostenibilidad la relación de los gastos en el Medio Ambiente y la 

repercusión financiera que tienen al hacer posible el desarrollo de su objeto social. 

Se muestran todos los campos en los que se evidencia la relación del Medio 

Ambiente como son aspectos legales, resultados económicos, riesgos, 

restricciones y talento humano, entre otras. 

Como se demuestra, la empresa Ecopetrol S.A. maneja en sus informes 

financieros únicamente dos cuentas para lo concerniente al medio ambiente. Una 

de ellas esta en los activos no corrientes definida como “Recursos Naturales y del 

Medio Ambiente” y la otra se encuentra en los pasivos definida como “Pasivos 

Estimados y Provisiones” que se tiene en cuenta tanto en el corto plazo como en 

el largo. 
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EPÍLOGO 

 

Se evidencia principalmente en este trabajo que existen tres factores inseparables 

al momento de ejercer alguna actividad económica, estos son la empresa, el 

medio ambiente y la contabilidad. Estos factores influyen en gran medida para su 

desarrollo puesto que cada uno interviene en el otro y se crea una dependencia 

significativa al momento de tomar decisiones financieras, sociales y hasta 

culturales ya que el cumplimiento del objeto social de una empresa deriva 

consecuencias y efectos reveladores que se evidencian a través de los estados 

financieros, igualmente en ocasiones el logro del objeto social depende del medio 

ambiente y su estado, por ello es importante tenerlo en cuenta para las actividades 

a realizar y los proyectos que se desean llevar a cabo. 

 

Ecopetrol S.A, es una empresa con gran reconocimiento a nivel nacional e 

internacional puesto que es uno de los mayores proveedores de petróleo y una 

gran fuente de empleo , ésta, cuenta no sólo con esta actividad sino que se dedica 

a la exploración, producción, transporte, refinación y suministro entre otros; pero a 

pesar de esto no se puede desconocer el impacto negativo que genera en el 

ambiente, pues a pesar de que realiza un adecuado manejo de sus residuos utiliza 

una gran cantidad de recursos naturales para el desarrollo de su actividad.  

 

La información ambiental presentada es, en su mayor parte, de carácter cualitativo 

y se expone en el Reporte Integrado de Gestión Sostenible que, para cada año, 

elabora la Unidad de Comunicaciones Corporativas y la Unidad de 

Responsabilidad Social Empresarial de Ecopetrol. 
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Al respecto, se demuestra la falta de información cuantitativa que pueda 

evidenciar el impacto ambiental ocasionado por el proceso llevado a cabo por 

Ecopetrol S.A. para el cumplimiento de su objeto social, se entiende también que 

al ser esta información tan mínima, se pueden manipular los resultados obtenidos 

de un determinado periodo de manera que convenga a la empresa mostrar 

resultados positivos o negativos, ya que para las empresas industriales en las que 

su principal recurso es explotado del medio ambiente les es mas conveniente 

ocultar la información. Es por ello que se quiere promover la importancia de las 

cuentas ambientales con las cuales se puedan tomar decisiones acertadas y útiles 

para actuar en pro del desarrollo. 

Por ultimo se quiere mencionar que así se hagan esfuerzos por recuperar los 

recursos naturales no hay posibilidad de restaurarlos totalmente, lo que se debe 

lograr es crear una conciencia verde en la que se este seguro de que lo mas 

apropiado es controlar la explotación de los recursos. 
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