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La comunidad de los corregimientos 4 y 7 hicieron una protesta en horas de la mañana,
sobre la avenida Puerto López en compañía de la Asociación de trabajadores Arca y la
Unión Sindical Obrera en contra de Ecopetrol por diferentes problemáticas que afectan esta
zona de influencia en el área laboral.
El motivo de esta protesta es exigirle a Ecopetrol la participación laboral para los habitantes
del corregimiento 4 y 7, por las diferentes problemáticas debido a los incumplimientos
laborales, ambientales y de inversión social del acta que de firmo en el 2015, por la actuación
de Ecopetrol frente a las socializaciones, pretendiendo desaparecerlas pues no se presentan
actas, por la participación de para primer empleo, recortes en salarios, frente a las políticas
que pretender acabar el servicio de salud para los trabajadores Directos de Ecopetrol.
Según Marco Suarez, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, asegura “Ecopetrol con el
sofisma de los bajos precios del petróleo no está respondiendo a las comunidades la
participación laboral la responsabilidad social y fundamentalmente que todos estos puestos
que tiene estas empresas de servicios petroleros los cubran todos los que están dentro del
área de influencia que son el corregimiento 4 y 7”

Silvino Moyano socio de la asociación de trabajadores Arca, presidente de la vereda Santa
Rosa afirma “venimos marchando hace 25 años en contra de Ecopetrol por los atropellos y
las anomalías ya que hace tres años se bajó el trabajo y ahora contratan gente de afuera,
Ecopetrol le da toda la libertad a los contratistas de contratar a los que ellos quieran de
otras partes del departamento, Ecopetrol pide personas capacitadas y nosotros nos
capacitamos y nada, se les cierra las puertas estudiando o no estudiando”
Se espera que Ecopetrol dé respuestas afortunadas para los habitantes de dicha región.
http://www.ondasdelmeta.com/index.php/component/k2/item/291-habitantes-decorregimientos-4-y-7-marchan-en-contra-de-ecopetrol

Ecopetrol firma millonario contrato para entrega de
propileno a su subordinada Comai
El contrato tiene una estimación monetaria de 160 millones de dólares.
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El monto estimado de este contrato es de 160 millones de dólares y con la firma de
este acuerdo de suministro de largo plazo, según Ecopetrol y sus cuentas, se da
un impulso importante al desarrollo de la industria petroquímica en el país y a
la vez se genera valor para el Grupo Ecopetrol, lo que fortalecerá aún más la caja
de la estatal.
Es importante recordad que Comai fue creada por la filial de Ecopetrol Propilco para
dedicarse a un tipo de producción exclusiva de propileno.
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/ecopetrol-firma-millonario-contrato-para-entregade-propileno-a-su-subordinada-comai/20171009/nota/3603584.aspx

Acción de Mineros fue la de mejor rendimiento en la
Bolsa de Valores de Colombia
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El Colcap inicio la semana cayendo a niveles del 0,4%
Joaquín M. López B.
Ayer, luego del cierre de la primera jornada de la semana en la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC), la acción de Mineros fue la que logró los mejores
rendimientos tras subir 2,59% y obtener un precio de salida por $2.575.
En segundo lugar se ubicó Cemex Latam Holdings, que avanzó 1,55% y quedó en
$11.800 por papel, y en tercer puesto el título de Grupo Aval, que creció 0,38% a
$1.335.
De otro lado, en las acciones que más cayeron el lunes, Promigas fue la que más
bajo luego de perder 2,82% y cerrar así a un precio de $6.900. De cerca estuvo el
papel ordinario de Bancolombia, que retrocedió 2,08% y su valor de salida quedó
en $32.000; luego llegó el título preferencial de la misma entidad, que cayó 1,43%
cotizándose en $33.000.

En cuanto a las acciones más transadas, la del Éxito registró los mayores
movimientos luego de mover $11.032 millones; luego preferencial Bancolombia,
con $10.665 millones; y Ecopetrol, que vio un volumen de $3.402 millones.
Finalmente el indicador bursátil más importante de la bolsa colombiana, el Colcap,
cayó 0,4% y quedó en 1.484 unidades, mientras que el Colsc y Colir subieron
0,1% cada uno.
https://www.larepublica.co/finanzas/accion-de-mineros-fue-la-de-mejor-rendimiento-en-la-bvc2557319

Ecopetrol venderá propileno hecho en planta de Reficar
La empresa Comai, sede Cartagena, procesará el insumo en sus instalaciones hasta agosto
del 2022.

El convenio contempla el suministro de 315.000 toneladas de propileno durante su
vigencia.
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Entre octubre del presente año y agosto del 2022, la empresa Compounding and
Masterbatching Industry (Comai) procesará en sus instalaciones el propileno que fabrica
Ecopetrol en la Refinería de Cartagena (Reficar).
(Lea: Más de US$2.600 millones invertirá Ecopetrol este año)
El contrato suscrito entre la petrolera colombiana y la citada multinacional, cuyo monto
está estimado en US$160 millones, fue revelado por la primera a través del portal de la
Superintendencia Financiera.
(Lea: Lloyd’s Register realiza la perforación de Molusco)
El convenio contempla el suministro aproximado de 315.000 toneladas de propileno
durante la vigencia de este.
Agregó Ecopetrol que será procesado en las instalaciones de Comai, en Cartagena, para
obtener Propileno Grado Petroquímico (PGP) en especificaciones que permitan su posterior
uso como materia prima de la producción de resinas de polipropileno.
Y precisó que con la firma de este acuerdo de suministro se da un impulso importante al
desarrollo de la industria petroquímica en el país y a la vez se genera valor para la petrolera.
Este hidrocarburo lo está procesando la Refinería de Cartagena.
El propileno es un hidrocarburo similar al etileno que es utilizado en la industria química y
petrolera en el mundo. Se obtiene de la refinación de la gasolina y es usado para la
calefacción en procesos de plásticos, químicos y productos similares.
Estas resinas tienen diferentes usos, ya que se transforman en elementos plásticos como
partes para automotores, vasos desechables, recipientes, bolsas, juguetes, fondos de
alfombras, pañales y hasta rafia, que es un tipo de hilo de fibra sintética con el que se
fabrican costales para empacar alimentos como arroz, entre otros.
La Refinería de Barrancabermeja es la otra planta donde se produce el propileno, con
64.000 toneladas por año.
http://www.portafolio.co/economia/ecopetrol-vendera-propileno-hecho-en-planta-de-reficar510485

Fondos especiales siguen siendo una carga para el
presupuesto
Lunes, 9 de octubre de 2017

Según información de la cartera, dirigida por Mauricio Cárdenas
Santamaría, hay un total de 929 entidades territoriales que hacen
parte del Fonpet.
Carlos Eduardo González - cgonzalez@larepublica.com.co
Aunque los regímenes exceptuados y especiales ya fueron eliminados de la
normativa colombiana en la mayoría de los casos, el Estado aún debe asumir el
pago de las mesadas de quienes cotizaron bajo estas figuras en el pasado, como
por ejemplo, los trabajadores de la extinta empresa de teléfonos Telecom, de
Cajanal, Coltel y otras entidades estatales, como Ecopetrol o el Ministerio Público.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, estos recursos están depositados en el
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), el cual fue
creado por la Ley 549 de 1999, con el objetivo de aprovisionar los recursos
necesarios para cubrir el pasivo pensional, los cuales provienen de las entidades
territoriales y de la Nación, que, a su vez, son administrados por la cartera de
economía, a través de patrimonios autónomos manejados por fiduciarias y fondos
de pensiones.
Según información de la cartera, dirigida por Mauricio Cárdenas Santamaría, hay
un total de 929 entidades territoriales que hacen parte de este fondo. De esta cifra,
895 corresponden a municipios, 14 a capitales departamentales y 20 a
departamentos.

“Las entidades deben acudir al derecho que tienen de pedir parte de los recursos
del Fonpet al haber cubierto 100 % de su pasivo pensional y así se les autorice el
giro de recursos que podrán utilizar para el pago de la nómina de los pensionados
que tienen a su cargo”, dijo el funcionario.
Por su parte, Eduardo Sarmiento, director del Centro de Investigaciones
Económicas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (ECI),
manifestó que, con los años, se han venido desmontando este tipo de regímenes
especiales a casos muy puntuales; pero, por el contrario, lo que se ha presentado
es una cantidad importante de demandas por parte de cotizantes, que le han
ganado los pleitos al Estado y se han quedado con las pensiones bajo este
modelo.
Aunque el dato exacto de cuánto desembolsa el Estado para pagar estas
obligaciones no es muy bien conocido, lo cierto es que hay un gasto público para
pensiones de $40 billones, mucho mayor al destinado a educación o salud, reseñó
Sarmiento.
En el documento del presupuesto del Minhacienda, se aclara que, por ejemplo, en
el sector de Defensa y Policía se destinarán, este año, $6,5 billones, de los cuales
$2,5 corresponden a la Policía y $2,3 a los militares, cifra que crece 11,3%,
explicado en 5,1% por indexación de salarios y “por cerca de 3.400 nuevos
pensionados que representan un 6% más frente a la nómina actual de 54.500
pensionados”.

Así mismo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se
llevará este año $5,7 billones, mientras que el próximo, la cifra aumentará cerca
de $600.000 millones y llegará a $6,3 billones.
En cuanto a Telecom, se destinarán $719.000 millones en 2017, mientras que la
cifra para Cajanal es 10 veces superior, pues serán necesarios recursos por $7
billones para el pasivo pensional.
Otros de los fondos que manejan el pago de pensiones públicas son el Patrimonio
Autónomo de Ecopetrol, el Fondo de Solidaridad Pensional y el Patrimonio
Autónomo de Telecom.
https://www.larepublica.co/especiales/el-problema-de-las-pensiones/fondos-especiales-siguensiendo-una-carga-para-el-presupuesto-2556734
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22 al 24 de noviembre se realizar en Corferias Expo Oil &

En Bogotá industria de hidrocarburos realizará
Expo Oil & Gas, en Corferias
Lunes, Octubre 9, 2017 - 14:26

Del 22 al 24 de noviembre se realizar en Corferias Expo Oil & Gas 2017,
evento del sector de hidrocarburos que reunirá a cerca de 50 expositores
nacionales e internacionales de la industria petrolera, representantes de
entidades gubernamentales, nacionales, regionales y locales, empresas,
gremios y comunidades.
Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de
Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol, aseguró que “tenemos el
desafío de garantizar la sostenibilidad energética de Colombia y por ello la
Expo Oil & Gas 2017 promoverá una reflexión sobre tan urgente y delicado
asunto, a partir de una visión desde los territorios productores, que deben
ser el centro de atención del Gobierno Nacional y las empresas”.
La Expo ‘Creciendo juntos: Gobierno, Industria y Territorio’ reunirá a los
actores del ramo en un espacio denominado Sala Regional, en la que se
analizará y debatirá el futuro petrolero del país para generar compromisos
y soluciones reales entorno al desarrollo económico, social y sostenible del
sector y las regiones.
Agregó Espinosa que “mandatarios, líderes de la región, presidentes de
compañías de exploración y producción y de servicios estarán en Expo Oil
& Gas en un ambiente de diálogo, privilegiando a las comunidades como
principales protagonistas de la reconciliación y el desarrollo de país”.
Insistió en que Colombia, con reservas de 1.665 millones de barriles, solo
tiene autosostenibilidad para 5,1 años y que si no se toman medidas de
choque la pérdida de la autosuficiencia está a la vuelta de la esquina.
Después se tendría que comenzar a importar petroleo y combustibles, dado
que la maduración de los procesos de exploración y producción demandan
entre siete y diez años.
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/en-bogota-industria-de-hidrocarburos-realizara-expooil-gas-357146

