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Vigilantes de Ecopetrol protestan en El Centro
El cambio en las condiciones de los contratos laborales a los guardas de seguridad por parte
de Ecopetrol, que implicaría menos salario y menos personal, motivó la manifestación.

En las instalaciones de Ecopetrol del corregimiento El Centro se realizó a primera hora de la
mañana de ayer la protesta pacífica por parte de la comunidad y el gremio de vigilantes.
(Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

A primera hora de este lunes 12 de diciembre, más de 130 vigilantes del proyecto La
Cira Infantas y comunidad del corregimiento El Centro protestaban en la entrada de
las instalaciones de Ecopetrol en esta zona rural.
Según David Mauricio Gómez, dirigente de la Unión Sindical Obrera, antes de las 6:00
a.m. los guardas de seguridad agremiados en la Asociación de Trabajadores Rurales
del Corregimiento El Centro, Atrcc, adelantaron la jornada.
“Esta toma pacífica se da por tres razones. La principal es que Ecopetrol, el primero
de enero de 2016, sacó una directriz unilateral disminuyendo los salarios de los
trabajadores del régimen legal en más de un 50%. En el caso de los vigilantes, el
salario para los nuevos contratos va a ser de $27 mil cuando actualmente es de $52
mil”, dijo el dirigente sindical.

Otro argumento de la protesta es que Ecopetrol viene desalojando a varias familias de
sus viviendas en el corregimiento El Centro para hacer proyectos de perforación a
través de expropiaciones, sin que se haya llegado a acuerdos con la comunidad.
“El tercer aspecto es que hay algunos contratos de vigilancia que se denominan
rurales, que son a tres años, pero que el personal, que es de la misma comunidad, va
rotando cada tres meses. Ecopetrol ha venido acabando esos puestos y los 50 que
quedan ya se anunció que van a llegar hasta el 31 de diciembre”, acotó.
En revisión
A través de un comunicado de prensa, Ecopetrol informó que los contratos de
vigilancia terminan en 2017, por lo que desde hace tres meses la empresa está
haciendo revisión del tema.
“Esa revisión permitirá definir si dentro de la nueva contratación se aplicarán las
nuevas tablas salariales con el fin de equilibrar los salarios con los precios del
mercado. Por lo anterior, aún es prematuro establecer si dentro de las nuevas
condiciones contractuales se requiere una disminución de la planta de personal o
modificación de salarios”, indicó la misiva.
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/382756-vigilantes-de-ecopetrolprotestan-en-el-centro

Resultados de la negociación Uso –
Ecopetrol
Luego de 44 días de negociaciones entre ECOPETROL S.A.
y el equipo designado por la Junta Directiva Nacional del
sindicato para revisar la convención colectiva de trabajo
USO-ECOPETROL S.A. 2014-2018 logramos varios
acuerdos que nos parecen importantes porque significan
avances en la realización y construcción de derechos y nos
ponen puntos de partidas para seguir en la reivindicación de
más.
Sin duda el más grande y significativo avance fue acordar la homologación de
todos los trabajadores convencionales de ECOPETROL S.A. al nuevo escalafón
acordado hace dos años. Con esto no solo se deja atrás el escalafón que ya tenía
casi 800 trabajadores en su tope, sino que nos permite evitar ascensos
indiscriminados y plantear la necesidad de la realización de un solo escalafón para
la empresa, sin distinciones de nóminas y con un modelo de evaluación objetivo y

criterios de movilidad y bandas salariales más amplias. Una comisión trabajará
durante 6 meses en este propósito, pero mientras tanto los trabajadores podrán
romper su techo, tener movilidad y ubicarse en el nuevo escalafón, algo que no
habíamos podido hacer en dos años producto de la intransigencia de
ECOPETROL que flaqueó en este escenario.
Un nuevo escalafón de salarios para trabajadores directos, debe aplicarse a
trabajadores de actividades tercerizadas propias y permanentes de la industria del
petróleo en virtud del decreto 0284 de 1957 y las actas de acuerdo suscritas entre
ECOPETROL S.A. y la USO que reconocen actividades para pagarse con salarios
y prestaciones convencionales. Aquí viene un nuevo reto y un nuevo trabajo para
los trabajadores y el sindicato: homologar las actividades tercerizadas a los
nuevos salarios.
Otros temas como vivienda, educación, educación especial, comités de reclamos,
transporte, alimentación entre otros, fueron abordados en el escenario con
avances significativos para los trabajadores.
En el marco de la revisión de la convención colectiva de trabajo nuestro sindicato
abordó por fuera de la mesa dos temas fundamentales que también significan
avances. El primero tiene que ver con los campos de producción. Luego de la
movilización y la protesta por la inminente venta de 20 campos menores, logramos
que varios campos siguieran operados de manera directa por ECOPETROL y se
prometieran inversiones en lugares donde ya teníamos presencia como Tibú y
Orito. En el segundo de los espacios que esperamos repetir la semana siguiente,
hemos presentado un ambicioso plan de relacionamiento con ECOPETROL S.A.
para las actividades tercerizadas en el cual aspiramos importantes avances para
la población más vulnerable en ECOPETROL que implique no solo mejores
salarios sino estabilidad laboral.
Tal y como lo advertimos durante el cierre de la negociación de ayer, en la agenda
hay muchos temas pendientes que esperamos seguir abordando en el
relacionamiento diario entre ECOPETROL S.A. y la USO que no terminó con la
firma de un acuerdo. Temas como salud y educación para pensionados por el
sistema general de pensiones, el cambio de modelo de salud para trabajadores de
ECOPETROL S.A., la aplicación del plan 70 para una población que entendemos
tiene derecho, la eliminación del acuerdo 01 de 1977, la modificación del
reglamento interno de trabajo, la reducción de salarios en futuras actividades
tercerizadas entre otros son sin duda motivos que nos seguirán invitando a
organizarnos y a luchar sin vacilaciones.
Queremos destacar que a pesar de que la USO y ADECO habían sido
convocadas a la revisión, fue la USO la única organización sindical que sigue
dando frutos y entregando resultados a nuestra base de trabajadores petroleros
constituyéndose en la mejor opción para la sindicalización de los trabajadores
petroleros del país.
¡Compañeros y compañeras, la lucha continúa!

Enviado por: Junta Directiva Nacional
http://www.decibeles.com.co/resultados-de-la-negociacion-uso-ecopetrol/

Campo petrolero de estadounidense
Occidental en Colombia reinicia
producción

El ducto solo reanudó el bombeo de petróleo la semana pasada después de que concluyeron las labores de reparación, lo que permitió
restablecer la producción del campo que había suspendido actividades después de que los tanques alcanzaron su máxima capacidad
de almacenamiento.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, que transporta el crudo desde
los campos hasta un puerto del Mar Caribe para su exportación, no
funcionó desde mediados de noviembre por una serie de ataques
con bombas atribuidos por las autoridades militares al Ejército de
Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza rebelde del país.
Bogotá. La estadounidense Occidental Petroleum Corp reanudó la producción de crudo en el
campo de Caño Limón en Colombia, que permaneció suspendida más de una semana por una
escalada de ataques de la guerrilla del ELN contra un oleoducto, informaron este lunes
fuentes militares y de la industria petrolera.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas, que transporta el crudo desde los campos hasta un puerto
del Mar Caribe para su exportación, no funcionó desde mediados de noviembre por una serie
de ataques con bombas atribuidos por las autoridades militares al Ejército de Liberación
Nacional (ELN), la segunda fuerza rebelde del país.
El ducto solo reanudó el bombeo de petróleo la semana pasada después de que concluyeron
las labores de reparación, lo que permitió restablecer la producción del campo que había
suspendido actividades después de que los tanques alcanzaron su máxima capacidad de
almacenamiento.
"En este momento las actividades de producción del campo son normales después de que se
reanudaron y los oleoductos para evacuar el crudo funcionan sin problemas", dijo a Reuters el

general Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, con jurisdicción en
la zona.

Los ataques de la guerrilla del ELN contra la
infraestructura petrolera son frecuentes en medio
del conflicto interno de más de medio siglo que ha
dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
El yacimiento de Caño Limón, ubicado en el departamento de Arauca, cerca a la frontera con
Venezuela, produce alrededor de 50.000 barriles diarios. El oleoducto de 780 kilómetros de
longitud puede transportar hasta 210.000 barriles diarios.
Los ataques de la guerrilla del ELN contra la infraestructura petrolera son frecuentes en medio
del conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de
desplazados. Solo en lo que va del 2016 los más de 40 ataques contra el Caño LimónCoveñas han provocado el derrame de 22.000 barriles de crudo y una grave contaminación
ambiental.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acordó a finales de marzo iniciar una
negociación de paz con el ELN, pero el diálogo continúa estancado por la negativa del grupo
rebelde, conformado por menos de 2.000 combatientes, a suspender los secuestros y los
ataques a la infraestructura petrolera.

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/campo-petrolero-de-estadounidenseoccidental-en-colombia-reinicia-produccion

Bioenergy, empresa de Ecopetrol, también es
investigada por sobrecostos
Ente de control audita incrementos que superan los US$406 millones en construción y
operación.

La producción de la planta se estima incrementaría la mezcla de alcohol carburante del 8%
al 10% en el centro del país.
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DICIEMBRE 12 DE 2016 - 10:55 P.M.

Si los sobrecostos en Reficar (110%) desataron un escándalo por la magnitud de la obra,
una auditoría adelantada por la Contraloría General a Bioenergy indican que aunque el
monto del proyecto es menor los sobrecostos pueden superar el 200%.
Así, otra de las empresas de Ecopetrol es objeto de investigación por parte de la
Contraloría, no por desfalco, sino por un posible detrimento por los sobrecostos en
contratación y operación.
Portafolio pudo establecer que la Contraloría Delegada para Minas Energía desde mayo
pasado intensificó sus averiguaciones, y que la razón para tal motivo fue el debate que
adelantó en ese mes en el Congreso de la República, la senadora Maritza Martínez.
Las denuncias por parte de la Congresista le dieron un nuevo rumbo a las investigaciones
de la Contraloría, a tal punto que muchos de los elementos denunciados por la senadora
Martínez se tomaron en cuenta en la auditoría.
En el debate, la senadora Martínez afirmó que Ecopetrol a través de sus filiales (Bionergy
S.A. y Bioenergy Zona Franca SAS), “conformó una red de empresas y emprendió un
proyecto en el cual se han presentado sobrecostos”.
Sostiene además que, Bioenergy es un proyecto que inició con un valor cerca a los US$ 140
millones en su componente industrial según el Acta 085 del 6 de junio de 2008 como
presupuesto presentado a la Junta Directiva de Ecopetrol, y que terminará costando más de

US$ 750 millones; es decir, 5 veces más del costo inicial (US$610 millones).
“El sobrecosto es de un 535% con un atraso de tres años”, precisó la congresista.
Indicó además que entre otras irregularidades el proyecto no contó con una interventoría
independiente y que la misma fue asumida por el contratatante.
“Bioenergy permitió que expirara la garantía bancaria que aseguraba el cumplimiento de las
obligaciones del contratista”, resaltó la senadora Martínez.
Al paso de las afirmaciones de la congresista salió Bioenergy. Uno de sus voceros afirmó a
Portafolioque “no es cierto el valor inicial (US$140 millones) que ella indica por cuanto
este estaba reportado en unos borradores del proyecto de obra, y que su valor inicial real
estaba calculado en US$344 millones”.
Insiste el vocero que una vez se canceló unilateralmente el contrato a la firma española
Isolux por incumplimiento y sobrecostos, la nueva empresa a la que se entregó la obra,
Consorcio Menegua, realizó un nuevo cálculo de costos y cuya cifra llegó a casi US$ 750
millones (variación de US$406 millones).
“En una auditoria interna se estableció que Isolux hizo mal los cálculos, y desde un
comienzo presentó problemas en los costos de ingeniería, compras y construcción. La cifra
de US$ 350 millones que ofreció Isolux no se ajustaba al desarrollo real y total de la obra”,
explicó el vocero.
En la actualidad, la firma Isolux está demandada ante un tribunal de Houston (EE. UU.).
Pero por lo pronto las obras de la planta de Bioenergy estan a poco menos de un 5% de
culminación para convertirse en la planta de alcohol carburante de mayor capacidad
instalada del país (500.000 litros/día), mediante el suministro de caña en un área cultivada
de 14.400 Has.
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bioenergy-otra-empresa-de-ecopetrol-investigadapor-sobrecostos-502218

Dólar a la baja: perdió 19 pesos y se cotizó en
un promedio de $ 2.983
La subida de los precios del petróleo a su nivel más alto desde 2015 debilitó al dólar a nivel
global. En la BVC, las acciones cerraron a la baja.

El precio del dólar se negocia este lunes con tendencia a la baja.
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La Bolsa de Valores de Colombia informó que al cierre de la jornada de este lunes el
mercado de divisas registró una tasa promedio para el dólar de $2.983,86, lo que le
significó una depreciación de $18,94 frente la TRM del día, $ 3.002,80.
La moneda marcó un precio máximo de $3.001, un mínimo de $2.965 y un cierre de
$2.990. En la sesión se negociaron US$738,45 millones en 1.469 operaciones.
La volatilidad en el precio de la moneda fue de $36.
La subida de los precios del petróleo debilitó al dólar en Colombia y en otras economías
emergentes.
MERCADO ACCIONARIO
El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el lunes en 1.323,19
unidades, con un descenso del 0,12 % frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el
indicador bursátil registra una variación positiva del 14,69%.
En la ronda de este lunes se negociaron $158.791,54 millones en 2.326 operaciones.
La especie con el volumen más alto de negociación fue BCOLOMBIA, con $45.794,
20 millones (variación negativa en su precio del 0,32% a $25.000,00). También se
destacaron en este aspecto, PFBCOLOM ($42.248,53 millones, con cambio positivo en su
precio del 0,07% a $27.000,00) junto con ECOPETROL ($18.698,00 millones, con cambio
positivo en su precio del 1,89% a $1.345,00).

Por su parte, ENKA logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este
título creció un 2,59%, con cierre de $11,90. También se destacó por su apreciación;
ECOPETROL, cuyo precio creció un 1,89% a $1.345,00; y CONCONCRET, que ascendió
un 1,81% a $1.010,00.
Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue
GRUPOAVAL, con una variación negativa del 4,17% a $1.150,00. También se presentó
depreciación en: FABRICATO (con una variación negativa de 2,96% a $13,10) y
CEMARGOS (con una variación negativa de 1,90% a $11.360,00).
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-12-de-diciembrede-2016-502198

Nuevo impulso del crudo hace bajar el dólar
La referencia Brent repunta, mientras la divisa abrió por debajo de los 3.000
pesos.
Por: ECONOMÍA Y NEGOCIOS |
10:17 a.m. | 12 de diciembre de 2016

Foto: Reuters
Al acuerdo de la Opep para reducir la producción se sumarían otros países no miembros de
la entidad.
Los precios del petróleo iniciaron al alza este lunes, logrando su nivel más alto desde
mediados del 2015 al subir más del 4 por ciento en la referencia Brent, por la decisión de
los países ajenos a la Opep de sumarse al recorte de la producción acordada por ese cartel.

Al comienzo de la sesión, el Brent, de referencia en Europa, abrió en el International
Exchange Futures de Londres a 56,74 dólares el barril, un ascenso del 4,4 por ciento
respecto al cierre del pasado viernes, aunque la subida se moderó antes del mediodía.
El mercado del petróleo ha reaccionado con fuerza desde que el influyente grupo de los
Países Exportadores de Petróleo (Opep) acordara, el pasado 30 de noviembre, reducir la
producción del oro negro para apuntalar los precios.
La subida del petróleo tuvo un impacto inmediato al alza en las compañías energéticas que
cotizan en el mercado de valores de Londres y, en Colombia, un efecto en la cotización del
dólar, que vuelve a ubicarse por debajo de los 3.000 pesos al inicio de la jornada.
Según la Bolsa de Valores de Colombia, hacia las 9 y 38 de la mañana la divisa
estadounidense se cotizaba en un precio promedio de 2.975,4 pesos en promedio, perdiendo
27,3 pesos frente a la cotización oficial, que es de 3.002 pesos.
Analistas de Casa de Bolsa dijeron que para la semana en curso se esperan altas
volatilidades, por lo que la divisa podría operar en niveles entre 2.880 pesos a 3.080 pesos,
ya que un factor al alza es la posible alza de tasas en la Reserva Federal de Estados Unidos.
“Esta semana esperamos los datos de producción industrial e inflación, así como los
resultados de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. En Colombia esperamos
igualmente el dato de producción industrial y la decisión de política monetaria del Banco de
República en su última reunión del año”, señaló un informe de la comisionista.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/precio-del-petroleo-y-eldolar/16771086

