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LaexpedicióndelDecreto811del4dejunio
de 2020, del Ministerio de Hacienda,
establece medidas relacionadas con la
inversión yenajenación de la participación
accionariadelEstado.ConesteDecretoel
gobiernodeIvánDuque,abusandodelestado
de emergencia, se auto habilitó para
desconocerelcontrolpolíticodelCongreso
delaRepúblicayeludirlaparticipacióndela
sociedadendecisionesquelaafectan,como
loeslaprivatizaciónyventadeempresas
comoEcopetrolS.A.yCenit.

Hasidotanarbitrarialadecisióndelrégimen
deDuque,queporunanimidadlatotalidadde
senadores, incluidos los del centro
democrático,votaron una proposición en
contra del Decreto 811, y exigieron su
derogatoria.

PrivatizaraEcopetrol,queeslaempresamás
rentable del Estado Colombiano, es un
proceso que está diseñado porlas élites
criollasdesdehacedécadas,pararegalarlela
gallinadeloshuevosdeoroalcapitalismo,
neoliberal,corporativoytransnacional. Los
colombianosycolombianas,hemosseguido,
alafuerzaybajoengaño,larutatrazadapor
eldecreto1760de2003ylaLey1118de
2006 que facilitó la fragmentación de la
empresaysuprivatización,creandoungrupo
empresarial conformado por la matriz
EcopetrolS.A.y29filialesysubsidiarias.La
columnavertebraleslafilialCENITS.A.ala
postrelaempresamásestratégicayrentable
detodoelGrupoEmpresarialEcopetrolS.A.

Recordemosque,enelaño2019,Ecopetrol
generóutilidadespor13,3billonesdepesosa
lanación;deesasgananciaselaportedel
sectortransportefuede4,3billones,loque
correspondeaun32% delasutilidadesde
Ecopetrol.Entérminosgeneralesesoeslo
querepresentaCenit,unaempresacreadaen

2012 con tan solo 10 millones de pesos
colombianos (U$ 3000), pero que hoy
administra unared deoleoductosde4802
kilómetros,yunareddepoliductosde3681
kilómetros,asímismo,doscargaderosytres
terminales marítimos;estos activos en su
conjuntorepresentanalrededorde18billones
depesoscolombianos.Ylomásimportante,
se cuenta con un equipo humano de 520
Operadoresypersonaldirectivoparauntotal
de886trabajadoresenlas54Plantasdela
VicepresidenciadeTransportedeEcopetrol
VIT–Oleoductos.

Estamosfrenteaunaevidenteagresiónala
soberaníanacionalyalpatrimoniopúblicode
loscolombianos,frentealocuallasolidaridad
ylaconsciencianopodránserobligadasa
permanecerencuarentenaniseránobjetodel
contagiodelvirusdelaindiferencia.Anteel
asombro e impotencia general,una mafia
enquistadaenelgobiernodeIvánDuquese
ha valido y aprovechado de la tragedia
humanitaria,queviveelpaís,paragenerary
sostener el pánico colectivo y la
inmovilizaciónpopular,excederseenelgasto
públicoyreforzarelaparatopolicialymilitar,
pararobarsebuenapartedelosrecursos,e
imponer toda su agenda regresiva y
privatizadora,alpuntodeconvertirestadébil
democraciaenunaverdaderadictadura.

LaadministracióndeEcopetrolyelGobierno
nacionalen un abierto acto de corrupción
pretenden favorecer indebidamente a las
multinacionales petroleras, violando el
Artículo 18 Numeral2 de los estatutos
internos,que la obliga a suministrara los
accionistas y la sociedad la información
relevantedelpasodeactivosdeEcopetrolS.A
haciaCenit,cuandodichomontosupereel
15% delvalorde la compañía,lo cualya
ocurrió en la más absoluta impunidad.Al
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mejorestilodelaestrategiadelcaracol,nos
estándespojando,apedazos,laempresa.

Dentrodeesamismaestrategia,Ecopetroly
sustrabajadoresquesonparteinnegabledel
patrimonio público y del logro de los
resultados operacionales y económicos,
fueronconvertidosencontratistasdelafilial
Cenit,conlapromesadecumplirfuncionesde
mantenimientoyoperaciónhastaelaño2028.
Pero,laDirección deEcopetroltraiciona la
confianza legítima de los trabajadores,
cuando elaño pasado sacaron a todo el
personaldemantenimientoyahorapretenden
hacerlo con todos los operadores del
segmentodetransportesdehidrocarburosy
combustibles.Enestosmomentosseavecina
unamasacrelaboral,lostrabajadoresestán
siendo presionados indebidamente y
amenazados por la administración de
Ecopetrolpara qué 380 de ellos se pasen
haciaelempleadorCenit,80setransfierana
laVicepresidenciadeOperacionesyLogística
–VOL,ylosdemás,seacojanaun“Plande
Retiro Voluntario” o de lo contrario se
exponenaldespido.Peroseencontraroncon
lavalerosaresistenciadelostrabajadoresy
susindicato.

Exigimos al Gobierno Nacional y a la
administracióndeEcopetrolS.A.

1. QuederogueelDecreto811de2020,y
se suspenda toda iniciativa de
privatización deEcopetrolysu filial
Cenit.ElcarácterdeEcopetroldebe
ser100% Estatalpara que sea la
empresaqueaportealsostenimiento
económico del país y lidere la
Desfosilizacióndelplaneta,eimpulse
unaTransición Energética,hacialas
energíasrenovablesylimpias.

2. Que eltransporte de hidrocarburos

retorneamanosdirectasdeEcopetrol,
respetandolaestabilidadlaboralylos
derechos de los trabajadores
plasmadasenlaConvenciónColectiva
deTrabajoVigenteUSO – Ecopetrol,
2018-2022.

3. Quesediscutaconlasociedadylos
trabajadores, con la organización
sindicaldelaUSOalacabeza,yconel
congresodelarepública,elfuturode
Ecopetrolyelmodelodetransporte
delpetróleo,gas ycombustibles,a
partirde la necesidad de una Ley
SoberanadeHidrocarburos.

Comoorganizaciónpolítica,PoderyUnidad
Popular,CongresodelosPueblos,PUP–CDP,
ysusprocesossocialesypopularesenlos
territorios, manifestamos nuestro
compromiso porla defensa delpatrimonio
público deloscolombianosycolombianas.
RespaldamosalaUniónSindicalObreradela
IndustriadelPetróleoUSO,alaSubdirectiva
ÚnicadelOleoductoSUO,alostrabajadoresy
trabajadoras de la Vicepresidencia de
TransportesdeEcopetrolentodasycadauna
de las acciones políticas, jurídicas,
organizativas y de movilización, que
emprendan para protegerlosactivosdela
Naciónyorientarloshaciaelbeneficiosocial.
Garantizarelderechoaltrabajoydefenderla
dignificacióndelosderechosconvencionales
plasmados en la Convención Colectiva,
Ecopetrol-USO,2018-2022.

Hacemosunllamado atodoslossectores
democráticosyprogresistas,asícomoatodo
elmovimientosocialyalcampopopularpara
que juntos luchemos por la Soberanía
nacionaly energética,la dignidad de la
sociedad colombiana y en especialde su
clasetrabajadora.


