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Más de tres mil empleados de la USO
continúan en huelga

BLU Radio. Más de tres mil empleados de la USO continúan en huelga // Foto: USO
Ecopetol señaló que, pese a la huelga, refinerías y estaciones de transporte operan con
normalidad.
Por: Redacción Digital BLU Radio
Ecopetrol le salió al paso a los tres días de cese de actividades que llevan parte de los
trabajadores de la petrolera y señaló que “las personas que no se presentan a laborar
están incumpliendo sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias”.

El presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, Cesar Loza,
informó que desde el lunes 27 de noviembre, 700 trabajadores directos de Ecopetrol
y 2.500 de firmas contratistas del área de mantenimiento y operaciones de todo el
sistema de transporte de hidrocarburos se declaró en cese de actividades.
Le puede interesar: Ecopetrol invertirá cerca de US$4.000 millones de dólares en 2018.
Frente a esto, Ecopetrol, a través de comunicado, expresó su rechazo a las acciones de
hecho lideradas por el sindicato.
"Líderes de la USO han adelantado diversas acciones para bloquear el ingreso a algunas
instalaciones de la empresa e impedir el acceso de los trabajadores a sus sitios de labores.
Particularmente estas acciones se han realizado en algunas estaciones de transporte y en
el campamento ‘Mi Llanura’ y parqueaderos del campo Rubiales", afirmó la petrolera.
De otro lado, la petrolera señaló que, a pesar de la huelga, hay normalidad operacional en
los sistemas de refinación, producción y transporte.
https://www.bluradio.com/nacion/mas-de-tres-mil-empleados-de-la-uso-continuan-en-huelga161601
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Uso reporta parálisis en 53 estaciones de
bombeo de Ecopetrol
El hecho no provoca la suspensión del flujo de crudo hacia las refinerías de
Cartagena y de Barrancabermeja.
CARACOL RADIO BUCARAMANGA
Bucaramanga
29/11/2017 - 10:18 COT

Los trabajadores de Ecopetrol, afiliados a la USO, que laboran en las 53 estaciones de
bombeo de la compañía, en todo el país, suspendieron labores informó el presidente de la
organización obrera, César Loza.
El hecho ocurre porque la compañía tiene la intención de privatizar el sistema de
transportes asegura la Uso.
La Unión Sindical asegura que el paro tiene como propósito evitar que se concrete la
conexión entre Galán y el puerto de Impala pues sería la puerta de entrada a la importación
masiva de hidrocarburos.
Esa conexión significaría un nuevo golpe a la modernización de la refinería de
Barrancabermeja, aseguró el señor Loza.

Al cese de labores se sumaron los trabajadores de Ecopetrol, en el departamento del Meta,
lo cual significa que hay anormalidad en campo Rubiales.
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/28/bucaramanga/1511874137_445778.html

Más de $46 mil millones invertirá Ecopetrol
en nuevos proyectos sociales en el Meta
Publicado 27 nov. 2017
Con el propósito de garantizar prosperidad compartida y bienestar para los Metenses,
Ecopetrol suscribió 28 nuevos convenios de inversión social por más de $46 mil millones de
pesos, que se ejecutarán en los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, Guamal , San
Martin de los Llanos, Puerto Gaitán, Cubarral y Villavicencio, en el departamento del Meta.
Dentro de la variedad de proyectos, se destacan las inversiones en educación, recreación y cultura para
el municipio de Acacías, a través de la entrega de escenarios deportivos; la repotenciación del
acueducto municipal de Castilla La Nueva; la implementación del sistema público de bicicletas para la
ciudad de Villavicencio; así como la pavimentación de vías urbanas en el municipio de Cubarral.
En Guamal se ejecutará uno de los más importantes proyectos de servicios públicos que busca llevar
gas domiciliario a toda la zona rural, así como la construcción de un sendero ecológico como atractivo
turístico, ambos con recursos por más de $15 mil millones de pesos.

Pie de foto: render de sendero turístico en el municipio de Guamal
Por su parte, en San Martín de los Llanos se hará un aporte cercano a los $1.000 millones de pesos
para la construcción de la casa de la cultura, proyecto que permitirá concentrar la cultura y tradición del
municipio más antiguo del Meta.
Para Puerto Gaitán se suscribieron seis convenios por $9.600 millones, entre los que se destaca el
apoyo para el mantenimiento y adecuación de vías veredales; la recuperación de la vocación productiva

y la sostenibilidad económica de familias campesinas y colonos de las veredas Rubiales, Santa Helena,
Puerto Triunfo y Santa Catalina, así como contribuir a contrarrestar los problemas de seguridad
alimentaria para las familias de la etnia Sikuani, entre otros.
Todas estas inversiones que se realizan en alianza con las entidades públicas regionales, son aportes
que realiza Ecopetrol para brindar oportunidades de desarrollo y progreso en los territorios donde
opera, y propiciar mejor calidad de vida de las familias.

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-deprensa/noticias/noticias-2017/noticias-2017/46-mil-millones-invertira-nuevos-proyectos-socialesMeta

Refinerías, campos y estaciones de
transporte de Ecopetrol operan con
normalidad
Economía
28 Nov 2017 - 4:18 PM
Redacción Economía.
Las protestas se han realizado en algunas estaciones de transporte y en el
campamento Mi Llanura y parqueaderos del campo Rubiales.

Campo Rubiales donde se presentó una leve anormalidad laboral.Ecopetrol

Intentando afectar la normal operación de las actividades de Ecopetrol en
algunas zonas del país, un grupo de sindicalistas de la Unión Sindical
Obrera (USO) han adelantado diversas acciones para bloquear el ingreso a
algunas instalaciones de la empresa e impedir el acceso de los trabajadores a
sus sitios de labores.
Estas acciones de protesta se han realizado en algunas estaciones de transporte y
en el campamento Mi Llanura y parqueaderos del campo Rubiales, dice la
petrolera colombiana en un comunicado.
Pese a esta afectación laboral, Ecopetrol reportó normalidad operacional en
los sistemas de refinación, producción y transporte gracias a la aplicación
del plan de contingencia en algunos sitios.
"Ecopetrol reitera su rechazo a la suspensión de labores promovida por la USO y
a cualquier acción que afecte la normalidad laboral en la Compañía y el derecho
al trabajo2, dice el comunicado.
La empresa advierte que las personas que no se presentaron a laborar están
incumpliendo sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, y por
lo tanto se generarán las consecuencias que de tales conductas se derivan
conforme a su contrato laboral y la ley disciplinaria.
Ecopetrol presta un servicio público esencial, y por lo tanto estas actuaciones no
cuentan con respaldo constitucional ni legal y conllevan una transgresión al
reglamento interno y demás normas que regulan la relación de trabajo, dice la
petrolera.
https://www.elespectador.com/economia/refinerias-campos-y-estaciones-de-transporte-deecopetrol-operan-con-normalidad-articulo-725606

Minhacienda plantea democratizar Cenit,
filial de Ecopetrol
La compañía tiene un costo del orden de los 13 billones de pesos.

Colprensa/Archivo

28/11/2017 - 05:55 COT

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas planteó la posibilidad de adelantar un proceso
de democratización de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.
La propuesta fue hecha en el marco de la celebración de los 10 años del ingreso de la
acción de Ecopetrol a la Bolsa de Valores de Colombia.
Cenit es una empresa que brinda servicios portuarios, logísticos y de transporte y
almacenamiento a la industria de petróleo y gas.
La compañía es filial de propiedad exclusiva de la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol,
y se formó en 2013 con el fin de administrar los activos de transporte de su matriz, los que
incluyen los ductos Ocensa, Oleoducto de Los Llanos, Oleoducto Bicentenario (OBC) y
Oleoducto de Colombia.
El Ministro de Hacienda manifestó que las acciones de Cenit se podrían cotizar en la Bolsa
de Valores de Colombia y añadió que el estado mantendría el control de la empresa entre
50 al 60%.
Sin embargo, afirmó que es una propuesta que el próximo gobierno podría evaluar con
detenimiento.
http://caracol.com.co/radio/2017/11/28/economia/1511866439_784338.html

