PROPOSICIÓN
COMISIÓN TERCERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Abril de 2020
Cítese a la señora Ministra de Minas y Energía Dra. María Fernanda Suárez e invítese al
señor presidente de Ecopetrol Dr. Felipe Bayón, a un debate de control político sobre el
impacto que han tenido en las finanzas de la empresa la reciente caída de los precios del
petróleo, el comportamiento del mercado de crudo, los efectos del Covid-19, así como las
medidas adoptadas.
Cuestionario general:
1. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos y netos de Ecopetrol en los últimos 24 meses? ¿Cuánto
se proyectaba por conceptos de ingresos para 2020 y 2021 antes y después del choque
petrolero?
2. ¡Cuáles fueron las utilidades de Ecopetrol en los últimos 24 meses? ¿Cuánto se
proyectaba de utilidades para 2020 y 2021 antes y después del choque petrolero?
3. ¿Cuál es el precio de equilibrio (por barril de crudo) para que la empresa obtenga
utilidades? ¿cómo ha cambiado ese precio en los últimos 5 años?
4. En los últimos 5 años ¿cuánto ha pagado Ecopetrol al Gobierno por concepto de impuesto
y dividendos y por concepto de regalías? ¿Cuánto se proyectaba que pagaría la empresa por
concepto de impuestos y dividendos y por concepto de regalías para 2020 y 2021 antes y
después del choque petrolero?
5. Cuál es el monto de ahorro que ha podido consolidar la empresa, año a año, como
consecuencia del Plan de Transformación llevado a cabo después de la crisis petrolera en el
año 2014
6. ¿Cuál ha sido la posición de caja de la empresa en los últimos 24 meses? ¿Cómo cambió
por efectos de la crisis petrolera?

7. ¿En qué consiste el plan de ajuste financiero que ha puesto en marcha Ecopetrol en el
marco del choque petrolero?
8. En términos de inversión ¿qué ajustes ha realizado la empresa en el marco de la crisis?
¿cómo han cambiado las perspectivas de exploración y explotación de la empresa para 2020
y 2021?
9. ¿Qué tipo de esfuerzos está realizando la empresa para bajar los costos de producción
del petróleo en el país en los últimos cinco años y en el marco de la crisis?
10. ¿Cuánto han variado las exportaciones de petróleo en los últimos 6 meses? ¿Cuántos
barriles diarios y mensuales se proyectaban para 2020 y 2021 antes y después de la crisis?
11. ¿En cuánto se tuvo que reducir la capacidad de las refinerías como consecuencia de la
crisis?
12. Luego del acuerdo de la Organización de los países exportadores de petróleo, puesto en
marcha la semana pasada ¿Qué efectos se espera que haya para la empresa en el corto y
mediano plazo?
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