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Pensionados de Ecopetrol adelantan toma
pacífica en la sede de Bucaramanga
LOCALESNOTICIASSANTANDER

Diciembre 14, 2016 - 2:32 Pm -

Una toma pacífica adelantan 70 personas en la sede de Ecopetrol en Bucaramanga, en
rechazo a la posible cambio en el sistema de salud.
Hernando Hernández, expresidente de la USO e integrante del Comité por la Defensa de
Ecopetrol, señaló que tal modificación implicaría que una IPS administrara los servicios, los
cuales se verían gravemente afectados pues los usuarios perderían todo tipo de beneficios
médicos.
Desde hace varios meses, pensionados y empleados de Ecopetrol vienen adelantando
protestas en Barrancabermeja y Bucaramanga para rechazar el posible cambio en el sistema
de salud que anunció la empresa petrolera.
Pensionados señalaron que tratamientos médicos de altos costos, consultas con especialistas
a las que están acostumbrados pasarían a un segundo plano con el cambio del sistema de
salud.

http://www.rcnradio.com/locales/pensionados-ecopetrol-adelantan-toma-pacifica-la-sedebucaramanga/

Ecopetrol rechaza asesinatos a líderes
sociales en el país
Por MiPutumayo en 13 diciembre, 2016Sin Comentarios

Ecopetrol rechaza enfáticamente los asesinatos selectivos que se han registrado durante este
año, y en especial en las últimas semanas, contra líderes sociales con influencia en
territorios donde la Empresa opera ó que son estratégicos para la implementación de los
acuerdos de paz y el desarrollode la fase de posconflicto.
La empresa hace un llamado urgente a que se redoblen los esfuerzos de las
autoridades para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales, los cuales

sin duda van a cumplir un papel muy importante durante esta fase de transición
hacia la paz.
Ecopetrol reitera su compromiso con la construcción de una paz sostenible desde
los territorios y manifiesta su disposición a participar en escenarios plurales de
diálogo y articulación, para construir acuerdos edificantes que permitan superar las
diferencias y vislumbrar un futuro compartido.
http://miputumayo.com.co/2016/12/13/ecopetrol-rechaza-asesinatos-a-lideres-sociales-en-elpais/
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En un acto realizado en el Comando de la Brigada 18 de Arauca,
representantes de la Asociación Cravo Norte, conformada por Ecopetrol y
Occidental de Colombia (Oxy), entregaron a altos mandos Militares y de
Policía de Arauca, 12 obras civiles realizadas por las Compañías entre 2014
y 2016, como parte de las acciones enfocadas al fortalecimiento
institucional y al bienestar de los miembros de la Fuerza Pública.
http://www.en2dos.com/2016/12/ecopetrol-y-oxy-entregaron-obras-la.html

Capturadas cuatro personas por
contratación irregular en Ecopetrol | El
Espectador | El Espectador
December 14, 2016 administrador

Fiscalía estima un desfalco de $30.000 millones
Un exdirectivo de la empresa petrolera, una funcionaria y dos miembros de la Corporación
País Rural están implicados en la entrega de contratos que tenían como objetivo realizar
trabajo social.
Luego de que la Fiscalía y Ecopetrol iniciaran un plan de revisión de los contratos y convenios
de la petrolera colombiana para lograr mayor transparencia, el ente investigador encontró
irregularidades en una serie de convenios que se firmaron con la Corporación País Rural para,
supuestamente, realizar labores sociales en distintos departamentos en los que se realizaba
un trabajo de explotación de petróleo.

Cuatro personas fueron capturadas: el exdirectivo Julio César Zuleta, la funcionaria de
Ecopetrol Ana Milena Estupiñán y los representantes legales de País Rural Fredy Vargas y
Claudia Rodríguez.
La Fiscalía encontró irregularidades en cinco convenios con la corporación País Rural por un
valor de más de $30 mil millones que tenían como fin realizar actividades sociales en el Meta,
Putumayo y Huila. “Estos contratos se celebraron sin la justificación de estudios previos que
permitieran establecer la viabilidad de esas iniciativas”, indicó el fiscal general Néstor
Humberto Martínez.
La investigación determinó que la empresa que ejecutaba el contrato, amparada en actas
falsas de ejecución y con liquidaciones irregulares, justificaron los pagos que ordenaba
Ecopetrol. Esos cinco convenios se traslaparon en el tiempo y los funcionarios llevaron a cabo
los contratos a pesar de que se evidenciaban los incumplimientos. Según la Fiscalía, los
implicados lograron que a la Corporación País Rural le otorgaran nuevos contratos.

http://www.noticiascolombianas.com.co/index.php/338904/capturadas-cuatro-personas-porcontratacic3a3c2b3n-irregular-en-ecopetrol/

capturan a funcionarios de Ecopetrol por
convenios con País Rural – Justicia | El
Tiempo | El Tiempo
Por irregularidades en cinco convenios inscritos con la corporación ‘Red País Rular’ que
ascienden a 30.183 millones de pesos la Fiscalía capturó a tres funcionarios y un exdirectivo
de Ecopetrol.
Según el ente investigador la alianza estratégica que suscribieron estas personas con esta
corporación tenían el propósito de realizar proyectos de carácter social en los departamentos
del Huila, Meta y Putumayo entre los años 2012 y 2014.
Los involucrados en la investigación, dijo el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, son Julio
César Zuleta, ex líder de gestión social de la Orinoquia de Ecopetrol; Ana Milena Estupiñán,
actual funcionaria de Ecopetrol encargada de dar viabilidad a los pagos indebidos. Además
fueron capturados el representante legal de País rural, Fredy Vargas Ramírez y la directora
financiera de la fundación Claudia Cecilia Rodríguez.
Los convenios se celebraron sin estudios previos que permitieran establecer su viabilidad,
según el fiscal Martínez Neira. Agregó que la fundación País Rural “fue seleccionada a pesar
de carecer de experiencia idoneidad, capacidad técnica y administrativa para ejecutar estos
convenios”, sin embargo funcionarios de Ecopetrol autorizaron los giros de dineros amparadas
en documentos y liquidaciones falsas.
Son cinco convenios “los cuales se traslaparon en el tiempo” y a pesar de que estos convenios
con la corporación mostraban anteriores incumplimientos se siguieron volvieron a hacer
nuevos contratos.
Las personas detenidas deberán responder por los delitos de peculado por apropiación
agravado, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad
ideológica en documento público.
Justiciajusticia@eltiempo.com

http://www.noticiascolombianas.com.co/index.php/338927/capturan-a-funcionarios-deecopetrol-por-convenios-con-pac3a3c2ads-rural-justicia/

Capturan a tres funcionarios y un exdirectivo
de Ecopetrol
Fiscalía investiga si estas personas realizaron contratos sin realizar estudio
previo de viabilidad.
Por: JUSTICIA |
1:25 p.m. | 14 de diciembre de 2016

Foto: Archivo EL TIEMPO
La Fiscalía halló irregularidades en cinco convenios que Ecopetrol suscribió con la
corporación 'Red País Rular'..
Por irregularidades en cinco convenios inscritos con la corporación ‘Red País Rular’, que
ascienden a 30.183 millones de pesos, la Fiscalía capturó a tres funcionarios y a un
exdirectivo de Ecopetrol.
Según el ente investigador la alianza estratégica que suscribieron estas personas con esta
corporación tenía el propósito de realizar proyectos de carácter social en los departamentos
del Huila, Meta y Putumayo, entre los años 2012 y 2014.
Los involucrados en la investigación, dijo el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, son
Julio César Zuleta, ex líder de gestión social de la Orinoquia de Ecopetrol; Ana Milena
Estupiñán, actual funcionaria de Ecopetrol encargada de dar viabilidad a los pagos
indebidos. Además, fueron capturados el representante legal de País rural, Fredy Vargas
Ramírez, y la directora financiera de la fundación Claudia Cecilia Rodríguez.

Los convenios se celebraron sin estudios previos que permitieran establecer su viabilidad,
según el fiscal Martínez Neira. Agregó que la fundación País Rural “fue seleccionada a
pesar de carecer de experiencia idoneidad, capacidad técnica y administrativa para ejecutar
estos convenios”, sin embargo, funcionarios de Ecopetrol autorizaron los giros de dineros
amparadas en documentos y liquidaciones falsas.
Son cinco convenios “los cuales se traslaparon en el tiempo” y a pesar de que estos
convenios con la corporación mostraban anteriores incumplimientos se volvieron a hacer
nuevos contratos.
Las personas detenidas deberán responder por los delitos de peculado por apropiación
agravado, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad
ideológica en documento público.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/capturan-a-funcionarios-de-ecopetrol-por-convenioscon-pais-rural/16772937

Ecopetrol vende la totalidad de acciones de ISA
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La Bolsa de Valores de Colombia informó de la cuarta subasta de la segunda etapa de la enajenación y
adjudicación de las acciones de Isa, propiedad de Ecopetrol, realizada el 14 de diciembre de 2016 a
través de Subasta por X-STREAM bajo la especie Suisa.
En total, la BCV informó de que se adjudicaron 13,6 millones de acciones, todas las ofrecidas, y que el
precio mínimo de la subasta fue de $10.001.
Además, el monto total adjudicado fue de $136 millones.
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/ecopetrol-vende-la-totalidad-de-acciones-deisa-XC5576808

Presunto caso de corrupción en Ecopetrol
dejaría pérdidas por 30 mil millones de
pesos
Diciembre 14, 2016
NOTA: En la parte superior encuentra la nota para televisión (FORMATO ROCHE
DE IMÁGENES) con las declaraciones del Fiscal General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez Neira; en la parte inferior, el texto de la AGENCIA DE
NOTICIAS RPTV que desarrolla la información.
………
Bogotá (Colombia). Miércoles 14 de diciembre de 2016 (AGENCIA DE
NOTICIAS RPTV) .La Fiscalía General de la Nación capturó a un ex alto directivo
de Ecopetrol, a una funcionaria de esa entidad y a dos representantes de la
Corporación Red País Rural sindicados de cometer irregularidades en cinco
convenios por 30 mil 183 millones de pesos.
Según la Fiscalía, las partes sucribieron una alianza estratégica con el propósito
de realizar proyectos sociales en Huila, Meta y Putumayo, entre 2012 y 2014.
El Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, dijo que los involucrados en la
investigación, son ex líder de gestión social de la Orinoquía de Ecopetrol, Julio
César Zuleta; la actual funcionaria de Ecopetrol encargada de dar viabilidad a los
pagos, Ana Milena Estupiñán; el representante legal de País Rural, Fredy Vargas
Ramírez, y la directora financiera de esa fundación, Claudia Cecilia Rodríguez.
Según, el fiscal Martínez Neira los convenios se celebraron sin estudios previos
que permitieran establecer su viabilidad. “La fundación fue seleccionada a pesar
de carecer de experiencia, idoneidad, capacidad técnica y administrativa para
ejecutar estos convenios”, afirmó. Los funcionarios de Ecopetrol autorizaron los
giros de dineros amparados en documentos y liquidaciones falsas.
Son cinco convenios “los cuales se trasladaron en el tiempo” y a pesar de que
estos convenios con la corporación mostraban anteriores incumplimientos se
volvieron a hacer nuevos contratos.
Las personas detenidas deberán responder por los delitos de peculado por
apropiación agravado, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos
legales y falsedad ideológica en documento público
……..
EQUIPO DE LA AGENCIA DE NOTICIAS RPTV:
Periodista: MARÍA ALEJANDRA MANRIQUE

http://noticiasrptv.com/actualidad/2016/12/14/presunto-caso-de-corrupcion-en-ecopetroldejaria-perdidas-por-30-mil-millones-de-pesos/

Producción de petróleo en
Colombia continúa por
debajo de 900.000 barriles
En lo corrido del año a corte de noviembre, el país alcanzó una
producción de crudo de 889.000 barriles.

Colprensa/Archivo

La producción de petróleo en Colombia en noviembre fue de 855.000
barriles por día lo que representa una reducción del 12.7% en comparación
con el mismo periodo del año anterior.
El ministro de Minas, Germán Arce manifestó que frente al mes anterior esto
significa un repunte del 0.97% e indicó que el incremento de producción
obedece principalmente a la entrada en operación de nuevos pozos en los
campos Quifa Suroeste y La Cira, y a la reactivación de operaciones en
campos La Cañada y Guarilaque.

Señaló que en lo corrido del año a corte del 30 de noviembre, la producción
promedio anuales llegó a 889.000 barriles por día.
Por otro lado, la cifra preliminar de producción de gas fue de 935 millones
de pies cúbicos por día, volumen menor en 1,42% con respecto al mes
anterior
http://caracol.com.co/radio/2016/12/13/economia/1481663357_055980.html

