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Adrialpetrol es una empresa que contrata servicios petroleros a las diferentes operadoras como
Ecopetrol en Colombia, con la cual se viene...

Adrialpetrol es una empresa que contrata servicios petroleros a las diferentes
operadoras como Ecopetrol en Colombia, con la cual se viene soteniendo un
conflicto laboral abierto con el pliego de peticiones que han presentado los
trabajadores organizados en la Unión Sindical Obrera (USO) y con la cual se sigue
en la lucha con el Tribunal de Arbitramento, buscando mejores condiciones
laborales y salariales, igualmente se resiste ante la represión Sindical con los
procesos disciplinarios y los llamados a rendir descargos, donde el equipo jurídico
del sindicato ha sido fundamental para evitar que les violen los derechos a los
trabajadores.
Esta semana la dirigencia de la USO Subdirectiva Meta llegó en respaldo a fectuar
un mitin informativo en la base de Adrialpetro en Villavicencio- Colombia, logrando
llamar nuevamente la atención de la administración de la compañía.
Es de referenciar que siempre la organización sindical ha estado presta y atenta
para respaldar a nuestros afiliados como ocurrió hace poco cuando el equipo
Jurídico y Dirigencia sindical de la USO Meta defendiendo a trabajadores en los
procesos disciplinarios que ha abierto la administración, quedando demostrado que
si sirve afiliarse a la Unión Sindical Obrera USO para que la empresa respete los

derechos de los trabajadores. La lucha debe ser unidos sindicato y empleados para
enfrentar al patrono.
Invitados trabajadores de la industria petrolera en #Colombia a afiliarse a la USO.
#AfilarseSiVale
#LaUSOSíDefiendeTusDerechos
http://usometa.com.co/index.php/166-sigue-la-lucha-de-uso-meta-en-adrialpetro

Exmagistrado de Cúcuta aceptó cargos
por presunto detrimento en Ecopetrol
COLPRENSA
@ElUniversalCtg
Bogotá
27 de Septiembre de 2017 08:48 pm

El exmagistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta Félix María Galvis Ramírez aceptó
cargos por 20 casos de prevaricato por acción y 20 hechos de peculado por apropiación a favor de
terceros agravado y concierto para delinquir.

La Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que Galvis Ramírez era responsable de
emitir irregularmente fallos de tutela que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en más de 137 mil
millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación da cuenta de que en los años 2010 y
2011, la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta -integrada por el entonces magistrado Galvis y su
compañero Fernando Castañeda Cantillo, también capturado- presuntamente concedió estos dineros a
través de sentencias falladas de forma contraria a la ley.
El ente acusador reveló que encontró tutelas que habrían beneficiado a 580 personas y, para lograr su
cometido, los hoy capturados supuestamente concertaron varios jueces y abogados litigantes, para llevar
acabo el ilícito.
El exmagistrado fue capturado el pasado 2 de agosto. Mientras que su "cómplice" fue detenido en
Ciénaga Magdalena el 31 de agosto, y es procesado por los mismos hechos.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, resaltó que por este acto delictivo se han
liberado varios procesos judiciales contra abogados y jueces que estarían involucrados.

http://www.eluniversal.com.co/colombia/exmagistrado-de-cucuta-acepto-cargospor-presunto-detrimento-en-ecopetrol-262987

Productores de piña de Acacías reconocen que
agricultura y petróleo pueden convivir
Por practicante actualizado 26 sept. 2017
Un grupo de 20 familias campesinas productores de piña del municipio de Acacías,
reconoció que el trabajo mancomunado con Ecopetrol les permitió sacar adelante su
proyecto para la siembra de 20 hectáreas de piña Oro Miel MD2, el cual contó con respaldo
económico y acompañamiento técnico por parte de la Empresa.
“Invertir en el campo es un buen negocio”, así lo comentó Sulma Díaz Huertas, coordinadora del grupo
de campesinos, refiriéndose al convenio que realizó Ecopetrol, desde el año 2016, con la Fundación
Sembradores de Esperanza para promover este proyecto que beneficia a sus familias y contribuye a
una nueva fuente de ingreso y de desarrollo comercial en el municipio.
Durante 14 meses, Ecopetrol les brindó apoyo técnico y entrega de insumos a 20 familias productoras
de piña de la zona rural de Acacías, mayoría de ellas conformada por madres cabeza de hogar, para
que realizaran la siembra y mantenimiento de sus cultivos.

“Este proyecto demuestra que la agricultura, el agua y el petróleo no solamente pueden convivir, sino
que se ayudan y se potencializan los unos a los otros. Si a nosotros nos va bien, si encontramos más
petrolero, vamos a tener la oportunidad de generar más agricultura”, sostuvo Eduardo Uribe,
Vicepresidente de Sostenibilidad de Ecopetrol.
Durante el encuentro, que contó con la participación de agricultores y representantes de la
Administración y Concejo municipal de Acacías, Gobernación del Meta, medios de comunicación y
Ecopetrol, los campesinos también realizaron el lanzamiento oficial de la Asociación de Fruticultores del
Llanos (Afrullano), mediante el lema “familias sembrando paz”.
Con este nuevo proyecto de emprendimiento, los agricultores buscan iniciar su proceso de
comercialización de las 1.400 toneladas de piña que tienen disponibles para la venta.
“Gracias al apoyo de Ecopetrol pudimos formar esta asociación. No sólo ser productores y
comercializadores, nuestro sueño va hasta transformar el producto. Aunar esfuerzos para mejorar la
productividad de nuestro municipio, llegar a mercados nacionales e internacionales en el futuro”, dijo
Carlos Andrés Riaño, Vicepresidente de Afrullano.

Acacías, septiembre 22 de 2017
-------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo,
ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en
actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta
con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está
incrementando significativamente su participación en biocombustibles.

Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los
resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de
Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los
directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan
comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro depende del comportamiento en
las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía colombiana y la
industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para mayor información puede contactar a:
Relaciones con los Medios (Meta)
Karina Andrea Carreño Vesga
Celular: 313-8043868

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/salade-prensa/noticias/noticias-2017/noticias-2017/Productores-pina-Acaciasreconocen-agricultura-petroleo-pueden-convivir

Nuevo atentado a oleoducto Caño LimónCoveñas afecta el río Catatumbo
Ecopetrol activó el Plan de Contingencia del Oleoducto Caño Limón -Coveñas por un
atentado que se registró hacia la 1:40 p.m., en la vereda La Cristalina, municipio de
Teorama, Norte de Santander.
Ecopetrol activó el Plan de Contingencia del Oleoducto Caño Limón-Coveñas por un atentado que se
registró hacia la 1:40 p.m., en la vereda La Cristalina, municipio de Teorama, Norte de Santander.
El ataque produjo rotura del ducto y derrame de crudo en las quebradas La Cristalina, La Tiradera y en
el río Catatumbo. Como parte del Plan de Contingencia se fortaleció el punto de control en La Gabarra.
Inmediatamente se tuvo conocimiento del evento, se informó a los consejos territoriales de gestión del
riesgo de desastres de Teorama, de Norte de Santander, Corponor y a las demás autoridades
competentes.

Ecopetrol hace un llamado a los habitantes de la zona para que no se acerquen al derrame y se
abstengan de usar elementos que puedan producir chispa o fuego, tales como velas, motores, fogatas y
cigarrillos.
Técnicos de la Empresa están verificando al menos otras cuatro afectaciones al oleoducto en Norte de
Santander y Arauca, presuntamente causadas por atentados o válvulas ilícitas para hurtar crudo del
sistema de transporte.
Ecopetrol rechaza estas acciones ilegales que ponen en riesgo la integridad de las personas, el
desarrollo y bienestar de las comunidades, afectan gravemente el medio ambiente e impiden la normal
operación de las actividades petroleras.
Cúcuta, 26 de septiembre de 2017
-------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo,
ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en
actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta
con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está
incrementando significativamente su participación en biocombustibles.
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los
resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de
Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los
directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan
comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro depende del comportamiento en
las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía colombiana y la
industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para mayor información puede contactar a:
Claudia Patricia Valencia Salazar
Departamento de Comunicaciones Corporativas
Ecopetrol
Teléfono: 3156418750
Correo electrónico: claudia.valencia@ecopetrol.com.co

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/salade-prensa/boletines-de-prensa/boletines-2017/boletines-2017/Nuevo-atentadooleoducto-Cano-Limon-Covenas-afecta-rio-Catatumbo

La Bolsa de Colombia sube 0,41
% y cierra en 1.487,26 unidades
La Bolsa de Valores de Colombia subió hoy 0,41 % en su índice de
capitalización (Colcap), que cerró en 1.487,26 unidades.
Agencia EFE27/09/2017 - ( hace 1 dias )

Bogotá, 27 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia subió hoy 0,41 % en su
índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.487,26 unidades.

En la jornada se negociaron títulos por 115,477.52 millones de pesos colombianos
(unos 39,3 millones de dólares) en 1.825 operaciones.
La acción con el mayor volumen de negociación fue la de Ecopetrol con una
variación positiva en su precio de 0,72 %.
El ascenso más importante de la sesión fue para Pfcemargos (2,16 %), seguido de
Cemargos (1,54 %) e ISA (1,32 %), mientras que los títulos con los mayores
descensos fueron Fabricato (-3,36 %), BVC (-2,78 %) y Bogotá (-0,85 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación positiva de 10,03 %.
EFE
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/la-bolsa-de-colombia-sube-041--ycierra-en-148726-unidades/20170927/nota/3592762.aspx

Exmagistrado del Tribunal Superior de Cúcuta aceptó cargos
por caso conocido como ‘el pozo de la dicha’

EL EXFUNCIONARIO HABRÍA PARTICIPADO EN
UN CARRUSEL DE FALLOS DE TUTELA EN
DETRIMENTO DE ECOPETROL POR MÁS DE $135
MIL MILLONES.
27 septiembre, 2017 ZPaola Agredo Judicial, Nacional
Minuto30.com-. En audiencia pública de imputación, el exmagistrado de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta Félix María Galvis Ramírez aceptó cargos por 20 casos de
prevaricato por acción, igual número de peculados por apropiación a favor de terceros agravado y
concierto para delinquir.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló al exfuncionario de emitir irregularmente
fallos de tutela que afectaron el presupuesto de la estatal petrolera Ecopetrol, en más de ciento treinta y
siete mil cuatrocientos setenta y cinco millones cuatrocientos ochenta mil sesenta y cinco pesos
($137.475.480.065).
PUBLICIDAD
En la investigación se evidenció que, durante los años 2010 y 2011, la Sala Laboral del Tribunal de
Cúcuta -integrada por el entonces magistrado Galvis y su compañero Fernando Castañeda Cantillo,
también capturado- supuestamente concedió dichos dineros, a través de sentencias falladas de forma
contraria a la ley y que luego la Corte Constitucional revocó en el año 2012.

El ente acusador encontró que las tutelas habrían beneficiado a 580 accionantes y, para lograr este
propósito, los magistrados de esa época, al parecer, concertaron con varios jueces y abogados litigantes.
Félix María Galvis Ramírez fue capturado el 2 de agosto del presente año. Su entonces colega, Fernando
Castañeda Cantillo, fue detenido en Ciénaga, Magdalena, el 31 de agosto del año en curso, y es
procesado por los mismos hechos.

https://www.minuto30.com/exmagistrado-del-tribunal-superior-de-cucuta-aceptocargos-por-caso-conocido-como-el-pozo-de-la-dicha/486159/

Colombia tiene gas para rato según Promigas
El presidente de Promigas, Antonio Celia, señaló que el país tiene reservas de gas para
entre 12 años y 14 años.

Colombia tiene gas para rato según Promigas

El presidente de Promigas agregó que dependiendo del escenario, se podría pensar en que
en el 2026 se tienen que tomar medidas, como la planta de regasificación en Cartagena
que se inauguró este año y se plantea la construcción de otra planta.
Celia afirmó que el país tiene "otras opciones pero hay que mirarlas". En ese sentido el
dirigente gremial señaló que importar gas de esquisto también es una buena opción y que no
se debe descartar.
Agregó que su reto es hacerlo compatible (la oferta extranjera de gas) con el mercado
nacional.

Otra opción es la producción off shore, cuya reglamentación es reciente y se aplicará
también para la producción de petróleo, para aprovechar los hallazgos de combustible
anunciados por Ecopetrol y otras empresas.
Lea también: Administradores de Promigas podrán adquirir acciones de la compañía

Cabe recordar que a 2016 Colombia tenía 7.456 kilómetros de gasoductos, de los cuales se
adicionaron 242 en los últimos cuatro años.
Sin embargo, por segundo año consecutivo se ha presentado en el país una disminución en el
volumen de gas transportado. "Mientras en 2012 se exploraron 131 pozos A3, en 2016 fueron
21. Los 10 primeros campos concentran el 86% de las reservas de gas del país", advirtió el
gremio.
Por otro lado, el informe de Promigas reveló que el número de usuarios de gas natural
en Colombia alcanzó 8.627.949 en 2016, que consumieron en total 962 millones de pies
cúbicos diarios en volumen, de los cuales 251 millones de pies cúbicos diarios
correspondieron al sector eléctrico para la generación térmica, mientras que
los vehículos a gas aumentaron en 17.970 unidades durante el 2016, para un parque
automotor total de 556.183 vehículos.
Recomendado: Así fue la adjudicación del programa de enajenación de las acciones de
Promigas
De acuerdo con Promigas, el consumo nacional de gas natural, en el transcurso de 2016 sufrió
un descenso de 4% con respecto al año anterior, que se explica por la reducción cíclica de la
demanda del sector eléctrico que fue menor en un 15%, por no ser un año afectado por el
Fenómeno del Niño.
http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-tiene-gas-para-rato-segunpromigas/250372

Derrame de petróleo por atentado en oleoducto de Caño Limón se
extiende por 107 kilómetros
Medio Ambiente
27 Sep 2017 - 12:16 PM
María Mónica Monsalve S. / @mariamonic91

El Espectador habló con Gregorio Angarita, director de Corponor, para conocer
cuál es el primer reporte ambiental. Advierte que el plan de contingencia por
parte de Ecopetrol es débil y que son 300 predios los afectados.

Corponor estima que hay 2.140 hectáreas afectadas por el derrame de petróleo. Tomado

del

Twitter Ecopetrol
El día de ayer, martes 26 de septiembre, los pobladores que viven cerca al río
Catatumbo, a la altura del municipio de Teorama, se encontraron con un nuevo
paisaje. Gran parte del agua que corre por este río y por lasquebradas La
Tiradera y la Cristalina, en el departamento de Norte de Santander, estaban
teñidas por petróleo.
Según la información que se ha reportado, el derrame de petróleo fue
consecuencia de un atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas que tiene 780
kilómetros de longitud y es alimentado por los campos de explotación
de Ecopetrol ubicados en el departamento de Arauca. Hasta el momento,
los dos ataques dinamiteros, uno en Norte de Santander y el otro en Arauca,
han sido atribuidos a la guerrilla del ELN.
Aunque Ecopetrol advirtió de forma inmediata que ya activó un plan de
contingencia, lo cierto es que las cifras y las imágenes dejan la sensación de que
se trata de una tragedia ambiental.

@CORPONOR rechaza semejante atentado contra el medio ambiente, por favor,
YA NO MAS, es necesario reflexionar.
20:21 - 26 sept. 2017

En palabras de Gregorio Angarita, director de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), autoridad ambiental de Norte de
Santander, “es una muestra del débil plan de contingencia en recursos hídricos
que hay en el departamento”.
A pesar de que el comité de Corponor apenas se está desplazando desde Ocaña
hasta al lugar del atentado para conocer el alcance ambiental de este, ya tienen
algunos datos que resultan alarmantes.
Primero, entre el punto del derrame en Teorama y el punto de control en
Gabarra, donde Ecopetrol está intentando manejar el derrame, hay 107
kilómetros de largo. Es decir, que el petróleo se está extendiendo por este
recorrido sin ningún tipo de manejo o intervención.
Como consecuencia, son tres los municipios afectados: Teorama, El Tarra y
Tibú. La aproximación es que se trata en total de 300 predios y 2.140
hectáreas que estarían impactadas por el derrame.
Lo “bueno”, por ahora, es que parece que ninguna fuente hídrica para consumo
humano estaría afectada. “Hicimos una medida tomando 100 metros al lado
derecho del río Catatumbo y 100 metros al lado izquierdo. Según nuestros datos,
ningún acueducto toma el agua en esta área, sino que lo hacen en quebradas más
altas, donde parece no haber afectación”, afirmó Angarita.
Sin embargo, lo que más le preocupa al director de Corponor es que, una vez
más, este atentado es la prueba de que el plan de contingencia sigue siendo
débil, pues le parece absurdo que tengan que pasar 107 kilómetros de río
afectado para que se haga algún tipo de manejo.

“Estamos muy preocupados porque hace más de cinco meses fuimos a la ANLA
para reclamar que Ecopetrol actualice el plan de contingencia en las fuentes
hídricas de Santander”, continua. ¿Su razón? En sólo lo que lleva del 2017 han
ocurrido 45 atentados a oleoductos, mientras en el 2016 fueron 42, por ende,
teniendo en cuenta la falta de seguridad y vulnerabilidad de la zona el protocolo
de contingencia debería ser más riguroso.
“Se debería pensar en un plan que tenga en cuenta tecnología más eficiente y la
connotación nacional que tiene este territorio y el Catatumbo”, aclara Angarita.
Es más, uno de sus temores es que, si el punto de control no resulta ser del todo
eficiente, el derrame de petróleo podría escaparse hasta llegar al Lago de
Maracaibo, a territorio venezolano. No obstante, Ecopetrol ha aclarado que ya se
comunicó con las autoridades petroleras del vecino país para tenerlos al tanto
sobre la emergencia.
La corporación espera que, en los próximos días, después de hacer un análisis
riguroso sobre el terreno, pueda entregar un informe de los daños en aguas,
suelos, flora y fauna que pueda dejar este derrame. Igualmente, ante la pregunta
de cómo y cuánto tiempo podría tomar limpiar o mitigar esta contaminación,
Angarita señaló que es un tema muy complejo, por lo que no se puede
dimensionar aún. “Pero si lo que estamos viendo en imágenes es realidad, va a
tomar mucho tiempo”, concluyó.
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/derrame-de-petroleo-poratentado-en-oleoducto-de-cano-limon-se-extiende-por-107-kilometros-articulo715270

