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Barrancabermeja: cierran planta de
Terpel por contaminación ambiental


-

Foto: Archivo Colprensa/Externos
La autoridad Ambiental de Santander ordenó el cierre de la planta de Terpel en Barrancabermeja, por
contaminación ambiental en el caño El Zarzal.
Según Leonardo Granados, abogado de la Corporación Yareguíes, la empresa Terpel estaba dejando
vertimientos ilegales de hidrocarburos en el caño El Zarzal, fuente hídrica que conecta con la ciénaga
de San Silvestre; el agua de allí abastece a toda la comunidad del puerto petrolero.
El jurista Granados había puesto un fallo de tutela en el que la Superintendencia de Servicios Públicos
analizó la situación y verificó que sí se estaban generando vertimientos de hidrocarburos de manera
ilegal, generando una fuerte contaminación en la zona.

Por lo anterior, la Corporación Regional Ambiental del departamento de Santander (CAS) ordenó el
cierre de la planta de Terpel ubicada en Barrancabermeja.
“Efectivamente se encontró que no tenía permiso de vertimientos, ni de contingencias desde el año 2010.
Esto es un tema muy grave, porque estamos hablando del distrito regional de manejo integrado, un área
de especial importancia ecológica, que es un área protegida para garantizar la reserva de agua para los
300 mil barranqueños; tienen garantizar el respeto de las normas ambientales. En ese sentido Ecopetrol
ha sido omisivo”, dijo el abogado Granados.
Por último, después de varios estudios, la Superintendencia de Servicios Públicos determinó que el agua
de la ciénaga de San Silvestre pasó de un grado, bajando a un grado medio, frente a la calidad de
contaminación que siempre ha dado que hablar en esta zona de la región de Santander.
http://www.lafm.com.co/nacional/barrancabermeja-cierran-planta-terpel-contaminacionambiental/

Otorgan patente a Ecopetrol por invención
de método de inyección de aire
Miércoles, Octubre 4, 2017 - 09:02

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución
55956, otorgó patente de invención a la tecnología “Sistema y proceso en
línea de oxidación para simulación de combustión in-situ de crudos
pesados y extrapesados”, informó Ecopetrol.
Se trata de un sistema desarrollado por investigadores del Instituto
Colombiano del Petróleo, ICP, que simula las emulsiones que pueden
registrarse en los procesos de combustión in situ, o de inyección de aire,
que se emplean para mejorar el desplazamiento de los crudos pesados y
extrapesados hacia los pozos productores.
El control de las emulsiones que se generan en el proceso, es vital para el
éxito comercial de la aplicación de la tecnología de incremento del factor
de recobro térmico en campos con este tipo de crudos.
Los investigadores lograron encontrar los parámetros óptimos de
operación tales como características químicas de los crudos oxidados,
rangos de temperatura de la oxidación y la tasa de inyección de aire que
simulan las emulsiones que se registran a nivel industrial.

http://bucaramanga.extra.com.co/noticias/economia/otorgan-patente-ecopetrol-por-invencionde-metodo-de-inyec-355488

Reversazo del gobierno en su intención de
privatizar a Propilco
La intención del expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, se
vio frustrada por la presión de organizaciones sociales y con el nuevo
presidente no se venderá
Por: Justicia Tributaria* | Octubre 04, 2017

El anuncio del ministerio de Hacienda y de Ecopetrol de no privatizar a Propilco es
un logro en la defensa del patrimonio público del país. Es importante recordar que
el gobierno de Santos tenía la firme intención de vender este importante activo.
Sin embargo, organizaciones sociales y sindicales como la USO y Justicia Tributaria
nos opusimos mostrando al país sus buenos resultados y la inconveniencia de
venderla.
En febrero de 2016 el entonces presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry
afirmó: “Propilco, por ejemplo, está en un buen momento para venderlo’’
(Semana, 2016). De esta forma, el Consejo de Ministros aprobó el 14 de junio de
2016 la privatización de la compañía.
Lo extraño es que, al año siguiente, sin dar ninguna explicación Echeverry
expresó: “otras empresas, como Propilco, serán valiosas para la Ecopetrol de
Bayón, cuando se desarrollen los descubrimientos de gas’’ (La República, 18
agosto 2017). En este mismo sentido, Maria Fernanda Suárez, vicepresidenta de
Ecopetrol, al ser interrogada por la venta de Propilco, expresó: “parece que la

prioridad es otra”. “Además, Propilco logró el año pasado el mejor Ebitda desde
que Ecopetrol la compró y su presencia en el grupo puede ser estratégica.
Cuando se compró la empresa, en enero de 2008 el entonces presidente Javier
Gutiérrez dijo que Propilco era “estratégico porque podrán aprovecharse sinergias
con la exploración, producción, refinación y, en general, con toda la cadena
petroquímica que, incluso, tiene mejores márgenes que la venta de crudo y de
productos básicos”. En 2016 dejó de serlo y en 2017 vuelve a ser estratégico. Esto
es una prueba de la ligereza con la que está siendo manejado el patrimonio de
Ecopetrol, el más importante de los colombianos. Con razón la Contraloría General
consideró “como un ejercicio de mala práctica corporativa por comprar caro en la
época de bonanza y vender barato en la época de crisis”
En efecto, Propilco (Essentia) exporta sus productos a 23 países en 3 continentes,
alcanzando un valor de USD 1350 millones para 2016; provee el 74% del uso de
polipropileno del país; y sus utilidades en 2016 fueron de $ 254 000 millones,
113% más que en 2015.
Desde que se anunció la venta de Propilco, la USO y la Red por la Justicia
Tributaria nos opusimos e iniciamos una campaña en defensa de los activos de
Ecopetrol y de los intereses de los colombianos. En esta cruzada logramos
demostrar la importancia de Propilco para el futuro de Ecopetrol, como un
engranaje fundamental en la generación de valor agregado.

https://www.las2orillas.co/reversazo-del-gobierno-en-su-intencion-de-privatizar-propilco/

Ecopetrol está confiada en ganar
demanda internacional contra CB&I
por Reficar
Octubre 4, 2017 | 12:30 Pm | Tags: Ecopetrol, Reficar
Foto RCN Radio y Colprensa / Twitter

El nuevo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, afirmó que la compañía tiene un caso
muy sólido ante el tribunal internacional que lleva el proceso por la demanda a la empresa
norteamericana CB&I por los escandalosos sobrecostos en el proyecto de modernización de
la Refinería de Cartagena.
Según indicó el directivo, “la demanda que presentó Reficar contra CB&I llevará un tiempo,
estos son procesos largos donde hay una gran cantidad de etapas y es un tema que puede
durar dos años o más”, explicó.
Señaló que lo que busca recobrar la compañía, por medio de esta demanda internacional, son
recursos superiores a los US$2.000 millones “y así está puesto en nuestra demanda y por lo

tanto estamos trabajando para soportar el caso, y en últimas será el tribunal el que determine
la validez de estas pretensiones y el monto de las mismas”.
Por tanto recalcó en que Ecopetrol “está muy confiada en el caso, creemos que tenemos un
caso muy sólido sustentado y que está basado en hechos concretos que son demostrables”.

Advertencia
Sin embargo, la Contraloría General de la República reveló que Reficar no ha realizado la
valoración de una contingencia ante la demanda que se interpuso.
Según la Contraloría, “el 8 de marzo de 2016 Reficar presentó solicitud de arbitraje en contra
de CB&I ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Dentro de este proceso, el 25 de mayo de 2016, CBI contestó la solicitud y presentó demanda
reconvencional en contra de Reficar”.
Ante este escenario el organismo de control recalca que “Reficar no ha efectuado la
valoración de la contingencia derivada de este proceso arbitral y, por ende, no ha efectuado
ningún tipo de provisión”.
Señaló que la ausencia de provisión no surge como efecto de una valoración de la
contingencia, sino como consecuencia del desconocimiento del deber de efectuar la
valoración respectiva.
“Esta circunstancia genera incertidumbre en el saldo de las cuentas de provisiones”, reafirma
la Contraloría.
De acuerdo con la nota 14 de los Estados Financieros, el valor de esta demanda
reconvencional es de aproximadamente $639.151.230.000 (USD 213 millones), los cuales
corresponden a la ejecución de una garantía bancaria (USD 70 millones) y a facturas en
disputa (USD 143 millones).
http://www.rcnradio.com/economia/ecopetrol-esta-confiada-ganar-demanda-internacional-cbireficar/

MinHacienda: no es necesario
vender a Propilco

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas reafirmó que ni Ecopetrol ni el Gobierno están interesados
en vender a Propilco, denominada como una de las joyas de la corona de la petrolera colombiana.
PropilcoEsto como respuesta a un pronunciamiento realizado por la Contraloría en la que expresa
sus reparos por el precio base de la venta de esta empresa.
Según Cárdenas Santamaría, la idea de vender a Propilco surgió como consecuencia de la crisis de los
precios internacionales del crudo y de la pérdida de caja de la empresa para impulsar la exploración y
explotación de hidrocarburos.
“Esa fue una idea que planteó la administración de Ecopetrol en el momento más difícil
de la crisis petrolera cuando caye ron fuertemente los precios del petróleo como un
mecanismo para conseguir los ingresos que permitirán que Ecopetrol mantuviera un plan
de inversiones en exploración. La situación ha mejorado, la misma compañía a lo largo de
este año se dio cuenta que no necesitaba de ese flujo de caja adicional y desistió de esa
idea“, explicó Cárdenas Santamaría.
Dijo que la venta de Propilco se discutió a finales del año 2015 y comienzos del 2016 pero que ya en
los últimos meses y a lo largo de todo este año, la empresa llegó al convencimiento de que no era necesario
venderla.
Reparos
La Contraloría General de la República expresó sus reservas frente al precio base de subasta de
Propilco, una de las filiales de Ecopetrol, por US$690 millones.
El organismo de control consideró que “esto supone de antemano una pérdida de valor de una empresa
que ha invertido en ampliaciones y mejoras en su capacidad de producción y una mayor penetración en
el mercado local e internacional, para que Ecopetrol pretenda venderla, comparativamente, por un precio
igual o inferior al de su adquisición”.
Señaló que “aquí se está aplicando la improductiva táctica de comprar caro en la época
de bonanza y vender barato en tiempos de crisis”.
http://www.lafm.com.co/nacional/minhacienda-no-necesario-vender-propilco/

Bolsa de Colombia cierra con leve alza
siguiendo récords en Wall Street
Al cierre de la jornada de hoy, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se ubicó con una
leve alza en su principal indicador, el Colcap. Se ubicó en 1.487,92 puntos ganando 0,03%.

Bolsa de
Colombia cierra con leve alza siguiendo récords en Wall Street

Aunque la ganancia es marginal, la plaza local siguió la tendencia de la bolsa de Nueva
York que hoy volvió a marcar récords históricos. Por ejemplo, el Dow Jones superó los
22.600 puntos. El S&P500 cerró un 0,22% más alto, mientras que el Nasdaq Composite
terminó en 6531,71, ganando 0,23%.
De su parte, los otros indicadores de la BVC terminaron mixtos. El Colsc cerró en 954,24
puntos con un retroceso de 0,09%, en tanto el Colir no varió al ubicarse en 953,63 puntos.
En la presente sesión se negociaron $154 mil millones, de los cuales $10.544 millones fueron
en repos y $8.910 millones en operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV).
Las acciones que más subieron hoy fueron las de Canacol Energy. Según el analista Camilo
Silva de la firma Valora Inversiones, este comportamiento se basa en el reciente ascenso de
los precios internacionales del petróleo.
La otra petrolera que cotiza en la BVC, Ecopetrol, también ascendió hasta $1.405 (+0,72%).
Lea también: El potencial de las empresas en mercados emergentes

La segunda acción más valorizada fue la ordinaria de Grupo Aval hasta $1.325 (+0,76%).
De su lado, los títulos que más cayeron fueron los preferenciales de Grupo Argosque restaron
2,09% a $18.780, seguidos de Terpel que bajó 1,88% a $13.540.
Dólar
En el mercado spot, el dólar se negoció en un rango de $10 cerrando la sesión en $2.955,20,
mientras que su promedio se ubicó en $2.953,92. Eso significa que la TRM para mañana
subirá tomando como referencia la vigente para hoy que fue de $2.949,33.

La divisa se ha fortalecido frente al peso y ha vuelto a ganar terreno después de romper en
días anteriores el soporte de los $2.900, Ese fortalecimiento se basa en mejores datos
económicos en Estados Unidos y a la debilidad del euro por recientes crisis políticas y
elecciones en el viejo continente.
Recomendado: En qué invertir en el mercado de valores y de las criptomonedas en Colombia
Euro
Al cierre de la presente jornada, el euro presentó tendencia alcista recuperándose después de
la crisis política en España que ha afectado a los mercados europeos y a las acciones.
La divisa cerró en niveles de $3.468, superando el saldo de la jornada anterior cuando se
ubicó en $3.462,10.
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/bolsa-de-colombia-cierra-al-alza-en-linea-conwall-street/250712

“Colombia, a crear un ambiente
regulado y atractivo”

El Reino Unido reafirma su interés en ‘offshore’ en el Caribe.
El embajador del Reino Unido en Colombia, Peter Tibber, afirmó ayer en Barranquilla que
en el fomento del intercambio comercial y de experiencias entre empresarios colombianos y
de su país en la industria offshore es importante crear un ambiente económico regulado.

PUBLICIDAD
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Tibber participó en la Asamblea General de Latinoamérica y el Caribe de Get Energy
Events, junto a la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros expertos.
“A Colombia le queda crear un ambiente económico y de entorno regulado que atraiga a
este sector global y empresas del mundo”, dijo el embajador.
El diplomático destacó la relación que se está fortaleciendo entre los alcaldes de
Barranquilla y Aberdeen (Escocia), las Cámaras de Comercio de estas dos ciudades e
instituciones para la formación del talento humano de la exploración de hidrocarburos costa
afuera.
“Es un trabajo a largo plazo, tomará su tiempo para desarrollarse y la coyuntura económica
está complicada por los precios de petróleo. Es un sector con potencialidad y como las
posibilidades de exploración se agotarán en cinco años, Colombia tendrá que buscar otras.
Hay entre 5 y 6 empresas británicas enfocadas en capacitación que están presentes aquí,
desarrollando, buscando oportunidades y relaciones”, precisó Tibber.
Orlando Velandia, presidente de la ANH, en su intervención hizo un repaso sobre el
crecimiento de la industria petrolera. Además la necesidad de sostenibilidad e inclusión
social.
https://www.elheraldo.co/economia/colombia-crear-un-ambiente-regulado-y-atractivo-408819

Colombia produjo 1,228 millones de sacos de café en
septiembre (+19%)
El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al
usuario el acceso a todos los contenidos.
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Del total de la producción en los primeros ocho meses, 8,3 millones de sacos fueron
exportados, para un alza de 6% respecto al mismo lapso del año anterior, cuando se
vendieron 7,8 millones
(afp_tickers)

Colombia produjo 1,228 millones de sacos de café de 60 kilos en septiembre, un
19% más que en el mismo mes de 2016, informó este martes la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC).
En lo corrido del año (enero-septiembre), se produjeron 10.267 millones de sacos
frente a los 9.865 millones del mismo lapso de 2016, lo que representa un
incremento del 4%, indicó la entidad en un comunicado.
Del total de la producción en los primeros nueve meses de 2017, 9,5 millones de
sacos fueron exportados, para un incremento del 8% frente al mismo lapso del año
anterior.
El mes pasado se vendieron al exterior 1,136 millones de sacos, un 12% más que
en septiembre de 2017.
La FNC redujo en julio a menos de 14 millones de sacos la producción para 2017
por los efectos de las fuertes lluvias que afectaron al país entre noviembre y marzo
pasados. En 2016, el país sudamericano produjo 14,23 millones.
Colombia es el mayor productor mundial de café arábigo y el tercer productor del
grano por detrás de Brasil y Vietnam.
Cuarta economía de América Latina, Colombia cuenta con 931.000 hectáreas de
café cultivadas. La actividad representa uno de los principales sectores de
exportación del país, detrás del petróleo y la minería.
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-produjo-1-228-millones-de-sacos-de-caf%C3%A9-enseptiembre---19--/43568936

