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Pensionados han incumplido
acuerdo de congelar protestas para
buscar solución: Ecopetrol
Foto RCN Radio

Continúa la protesta por parte de pensionados.
Por varios días pensionados de Ecopetrol se han tomado las instalaciones de la sede de
Bucaramanga como rechazo al posible cambio en el sistema de salud, sin embargo Nelson Durán,
coordinador de salud en Santander de Ecopetrol, señaló que el presidente de la compañía ya había
llegado a un acuerdo con los protestantes de congelar las manifestaciones para entablar un diálogo
pero que estos han incumplido en su totalidad.
“Nuestro presidente ya había anunciado que se debía congelar tanto las manifestaciones como las
mejoras al sistema de salud para recibir propuestas de parte de los pensionados y llegar a un
diálogo. Pero ellos no han cumplido ese preacuerdo, continúan en las instalaciones de la sede en
constante manifestación que hay que decir no ha sido pacífica como ellos lo han querido hacer
ver”. Añadió Nelson Durán.
Añadió que lo que Ecopetrol ha anunciado son mejoras al sistema de salud más no disminución en
los servicios del mismo como se ha anunciado por parte de pensionados.
21 adultos mayores permanecen adentro de la sede de Ecopetrol en Bucaramanga y más de 40
afuera. Constantemente una ambulancia y paramédicos monitorean el estado de salud de los
manifestantes quienes ya cumplen varios días en la toma.

http://www.rcnradio.com/locales/pensionados-‐incumplido-‐acuerdo-‐congelar-‐protestas-‐buscar-‐
solucion-‐ecopetrol/	
  
	
  

Superindustria impuso multa a Ecopetrol por
incumplimiento de las normas RETIE

La petrolera colombiana informó que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa por $3.447.270
por incumplimiento de las normas RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) en las instalaciones de la
Batería Satélite, en la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Putumayo.

http://www.dataifx.com/noticias/superindustria-‐impuso-‐multa-‐ecopetrol-‐por-‐incumplimiento-‐
de-‐las-‐normas-‐retie	
  
	
  

Soluciones a la escasez de gas aún no son totales
•  

Más de 240 mil hogares de Colombia, especialmente de estratos 1 y 2, utilizan el gas
propano para generar energía combustible en sus viviendas. Ante la escasez, les toca
salir a rebuscar las pipetas por toda la ciudad, como ocurre en
Medellín. FOTO DONALDO ZULUAGA

$60

mil está costando la pipeta de 40 libras, cuando sin escasez valía 45 mil en promedio.

EN DEFINITIVA
Aunque Ecopetrol sostiene que está al frente del problema de desabastecimiento de gas propano GLP,
los usuarios siguen padeciendo el problema y esperan solución efectiva.

Mientras Ecopetrol anuncia que ha tomado medidas para solucionar el problema de desabastecimiento de gas
propano (GLP), la escasez sigue afectando a miles de familias de Medellín y Antioquia y conseguir el
combustible es una lotería.
Así lo sostiene Juan Camilo Vásquez, dueño de un negocio de comidas para quien sin las pipetas su negocio no
funciona: “La escasez sigue y hasta se ha empeorado, porque los precios están subiendo”, señala este
comerciante, que ha comprado pipetas a $60.000, cuando hace menos de un mes las adquiría a $47.000.
Añade que incluso ni caras se pueden comprar, pues la respuesta en los distribuidores es que no hay.
“Una pipeta me dura tres días, pero como están tan caras no puedo subirles el precio a las comidas, me toca
asumir los costos a mí”, advierte.
Para Jorge Correa, distribuidor de pipetas de Vidagas, este problema está generando muchas pérdidas.
“Antes de la escasez, yo vendía hasta 300 pipetas al mes, ahora ni siquiera la mitad, no se consiguen”, señala.
Como lleva once años en el negocio, ya lo conocen hasta en los pueblos, desde donde lo llaman a preguntarle
que si tiene reservas.
“Con decirle que el sábado subieron 15 pipetas y se vendieron de una, me llaman de Fredonia, de Heliconia”,
dice Jorge, que espera de Ecopetrol claridad en el asunto. “El gas lo están vendiendo a Canadá y acá dicen
mentiras”, advierte.

No hay claridad
Ante la incertidumbre y la necesidad de respuestas sobre el tema, acudimos a Gasnova, gremio que agrupa a 11
de las empresas más grandes de distribución de este gas en el país (70 % del mercado). Pero allí no hubo
respuesta.
Catalina Bocanegra, funcionaria de la entidad, dijo no estar autorizada para hablar del tema, y como la
empresa se encuentra sin presidente titular, que no ha sido nombrado tras la salida del anterior, Nicolás BoteroPáramo, no hay, por ahora, pronunciamiento al respecto. En días pasados, Gasnova confirmó los problemas de
escasez y señaló que trabajaba con el Ministerio de Minas y Ecopetrol para poder suplir la demanda.
En septiembre, el gremio lanzó una alerta sobre el estado de desabastecimiento de GLP. Su presidente de
entonces, Botero-Páramo, le pidió al Gobierno encarar el problema, que afecta a 240 mil familias del país,
especialmente de estratos 1 y 2, las más afectadas.
Pero desde finales del año pasado ya se habían lanzado otras alertas. Tanto la Contraloría General de la
República como el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, habían hecho la advertencia.
“El detonante de esta crisis ha sido la escasez del gas natural. En estos momento hay un déficit en
disponibilidad de gas natural”, sostuvo Acosta.
Se vaticinó un faltante del 18 % para este año y un incremento de los precios hasta del 20 %, pronósticos que
se están cumpliendo.

La delincuencia
Otro agravante del tema es la mafia que existe alrededor del gas, pues según denuncias de Gasnova, en
Medellín opera una red que se roba las pipetas y las redistribuye. En los últimos años habrían robado hasta
600.000 pipetas de un total de 3 millones que existen en Antioquia.
Lo paradójico es que frente a un tema tan complejo, que afecta a miles de familias y comerciantes de Medellín,
no hay mucha claridad en las explicaciones. Ayer solo Ecopetrol dio respuesta.
Fuentes de la compañía precisaron que esta está cumpliendo con la nominación del producto ofrecida y se
prevé el 100% de cumplimento.
“Lo que puede estar sucediendo es que en algunos sitios los inventarios estaban muy bajos e irlos recuperando
tomará algunos días”.
Desde mayo pasado que salió de servicio Termoyopal (Casanare) por un accidente, Ecopetrol aumentó la
oferta al mercado en 1.000 barriles diarios hasta alcanzar los 16.500 por día, lo que permite cubrir el 100% de
la demanda residencial, comercial y parcialmente la industrial, dice Ecopetrol.
Señala que adelanta adecuaciones operativas en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja para el
despacho y recibo de GLP por los muelles sobre el río Magdalena hacia el interior del país.

“Gracias a ello, la semana pasada llegó a Barrancabermeja un convoy de tres barcazas cargadas con 16.200
barriles de GLP procedente de Cartagena para aumentar la oferta del producto conforme a las necesidades de
los distribuidores encargados de llevar el GLP a los usuarios”, detalló Ecopetrol.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/gas-‐propano-‐sigue-‐escaso-‐pese-‐a-‐que-‐ecopetrol-‐
busca-‐soluciones-‐BD5612311	
  
	
  

OXY,  Ecopetrol  y  El  Alcaraván  
entregará  proyectos  a  beneficiarios  del  
área  de  influencia  petrolera  en  Arauca  
y  Arauquita  
Publicado:  2016-12-20  06:30:14  

Hoy  se  hará  la  entrega  de  los  proyectos  que  beneficiaron  a  varias  comunidades  del  área  de  
influencia  de  los  campos  de  producción  petrolera  de  Caño  Limón  y  Caricare  en  los  municipios  
fronterizos  de  Arauquita  y  Arauca  por  parte  de  Ecopetrol,  Occidental  de  Colombia  y  la  Fundación  El  
Alcaraván.  
Los  organizadores  del  evento  acordaron  realizar  el  evento  entre  las  10:30  de  la  mañana  y  las  12:00  
meridiano,  teniendo  como  escenario  las  instalaciones  de  la  Fundación  El  Alcaraván  de  la  calle  18  No.  
43-63  del  sector  Playitas  de  la  Comuna  3  de  la  capital  araucana.  
Del  acto  participará  el  alcalde  del  municipio  de  Arauquita,  Renson  de  Jesús  Martínez  Prada,  el  alcalde  
de   la   ciudad   de   Arauca,   Benjamín   Socadagüí   Cermeño,   como   las   directivas   de   la   Occidental   de  
Colombia  y  Ecopetrol.  
En  el  desarrollo  de  esta  actividad,  también  se  dará  la  graduación  de  los  funcionarios  de  la  alcaldía  de  
Arauquita   en   el   diplomado   en   Formación   y   Gestión   de   Proyectos   y   entrega   de   kits   agrícolas   a  
beneficiarios  del  municipio.  
La  organización  igualmente  anunció  la  entrega  de  regalos  de  navidad  a  los  niños  del  sector  con  la  
participación  de  la  gobernación  y  la  alcaldía  del  municipio  de  Arauca,  acto  que  está  previsto  realizarse  
en  el  horario  de  2:00  a  3:00  de  la  tarde.  

https://lavozdelcinaruco.com/15995-‐oxy-‐ecopetrol-‐y-‐el-‐alcaravan-‐entregara-‐proyectos-‐a-‐
beneficiarios-‐del-‐area-‐de-‐influencia-‐petrolera-‐en-‐arauca-‐y-‐arauquita	
  
	
  

Dólar subió 21 pesos y se negoció en promedio
en $3.019
El precio del dólar se cotiza a nivel global a máximos en 14 años. La divisa en el mercado local
volvió a superar los $3.000.

El precio del dólar se negoció este lunes con tendencia a alza.
DICIEMBRE 19 DE 2016 - 09:32 A.M.
Tras haber cerrado la semana anterior por debajo de la barrera sicológica de los $3.000, este
lunes el dólar en el mercado colombiano ganó $21,96 y cerró en un precio promedio de
$3.019,48.
La moneda marcó un precio máximo de $3.036, un mínimo de $3.006,05 y un cierre de
$3.006,05.
En la sesión se negociaron 547,18 millones de dólares en 1.000 operaciones.
Este comportamiento va en línea con la subida del dólar a nivel mundial, que aunque este lunes
operó estable, ha logrado sus máximos en 14 años, apoyado por las expectativas de que la
expansión fiscal que planifica el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump impulse la
inflación y lleve a un ciclo más agresivo de subidas de las tasas de interés del país.
Luego de que la Reserva Federal anunció el miércoles que podría subir los tipos tres veces en
2017, la moneda estadounidense tocó máximos desde enero de 2003 y estuvo cerca de la paridad
con el euro.
Por su parte, los precios del petróleo cerraron mixtos: WTI subió, mientras que el Brent tuvo una
leve caída.
RENTA VARIABLE
El índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (Colcap) cerró en 1.340,08 unidades, con un
descenso del 0,11% frente a la jornada anterior.

La especie con el volumen más alto de negociación fue Pfbcolom, con $19.254,28 millones
(variación negativa en su precio del 1,59% a $27.240,00).
Por su parte, Fabricato logró el ascenso más importante durante la sesión: el precio de este título
creció un 3,85%, con cierre de $13,50.
Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue Coltejer, con una
variación negativa del 24,75% a $1.505. También se presentó depreciación en: PFAVH (con una
variación negativa de 5,67% a $3.410,00) y Pfcorficol (con una variación negativa de 5,05% a
$30.100,00).
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-‐del-‐dolar-‐hoy-‐en-‐colombia-‐19-‐de-‐
diciembre-‐de-‐2016-‐502360	
  
	
  
	
  
	
  

