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Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). //
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Colombia extenderá su autosostenibilidad en uno o dos años gracias al repunte en los precios
internacionales del petróleo y al aumento de las reservas probadas, informó el presidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda.

Al presentar un balance de las actividades de 2017, el funcionario dijo que esto se debe al aumento de
las reservas contingentes que, por cuenta de los mejores precios internacionales del crudo, ahora serán
consideradas como reservas probadas.
“Gran parte de esos recursos contingentes que no los podíamos sacar por los bajos precios, ahora por
cuenta de la estabilización harán parte de las reservas probadas. Entonces, la buena noticia es que las
reservas probadas no van a seguir cayendo como venía pasando en los últimos cuatro años. Vamos a
tener unos años más de autosuficiencia. Lo determinaremos con exactitud a final de este año cuando se
conozca el consumo total de la producción, pero por lo menos vamos a extender uno o dos años más
nuestra autosuficiencia”, explicó Velandia Sepúlveda.
El presidente de la ANH agregó que al cierre de este año los indicadores serán “muy positivos”, gracias
a los precios internacionales, a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y a que “triplicamos el
número de pozos frente a los del año pasado, aunque estamos lejos del nivel de 2012. Además, la
inversión extranjera (en el sector hidrocarburos) creció en 35 %, y la taza de éxito es alta: uno de cada
tres pozo perforados”, afirmó.
Velandia agregó que para el año próximo se tendrá una inversión de 4000 a 4500 millones de dólares,
incluido el plan de inversiones que anunció Ecopetrol por 3500 millones de dólares. “Es una cifra muy
importante si se compara con los 1900 millones del año pasado, que fue muy crítico”, agregó.
El directivo confía en que el reto para el año entrante es alcanzar una producción diaria de 900 mil
barriles diarios que garanticen las tranquilidad en las finanzas públicas. “Después de permanecer varios
años de tener un aporte (al fisco nacional) de 6 %, 7 %, y el año pasado lo más crítico, casi 0 %, vamos
tener cifras positivas al finalizar este año. Estaremos por encima del 2 %”, dijo.
La ANH, dijo su presidente, la inversión extranjera estará entre 50 millones y 80 millones de dólares en
zonas ahora libres de conflicto, donde hay contratos firmados pero no se había iniciado la exploración
debido a la situación de orden público.
“(El acuerdo de paz con las FARC y el cese el fuego con el ELN) Nos permite, primero, mantener los
niveles de producción, reducir los costos de recuperación de la infraestructura, y que muchas compañías
puedan iniciar labores (de extracción)”, agregó Velandia.
Así mismo, se mostró satisfecho de que muchos municipios estén repensando el tema de las consultas
populares frente la actividad petrolera en sus jurisdicciones, pues dijo que de 45 consultas anunciadas
hay 13 suspendidas o congeladas.
“Vamos a insistir mostrándoles los beneficios que les deja la industria petrolera antes de acudir a las
urnas. La mayor parte de las consultas que se están suspendiendo es porque las comunidades están
buscando otros mecanismos distintos a la consulta popular que frene el desarrollo de las regiones”,
señaló.

En ese sentido, el presidente de la autoridad petrolera del país recordó que el proyecto de ley que fija
nuevas reglas para la realización de consultas populares sobre el aprovechamiento de los recursos no
renovables será presentado en la próxima legislatura.
Y les respondió a quienes han pedido revisar la canasta energética del país. “El Gobierno ha venido
haciendo todos los esfuerzos por mejorar nuestra canasta energética, pero eso no se hace de la noche a la
mañana: no podemos cambiar el modelo económico, no podemos prescindir ni del petróleo ni del carbón
de la noche a la mañana. Eso toma por lo menos diez años”, concluyó.

http://www.eluniversal.com.co/colombia/colombia-extendera-su-autosuficiencia-petrolera-unoo-dos-anos-mas-anh-267859

Gobierno colombiano,
empresas e indígenas
discutirán sobre la consulta
previa
Comunidades indígenas, académicos y delegados del Gobierno
colombiano y la empresa Ecopetrol se reunirán desde mañana en Bogotá
para discutir sobre la reglamentación de la consulta previa.
Agencia EFE11/12/2017 - ( hace 12 horas )

Bogotá, 11 dic (EFE).- Comunidades indígenas, académicos y delegados del
Gobierno colombiano y la empresa Ecopetrol se reunirán desde mañana en
Bogotá para discutir sobre la reglamentación de la consulta previa.
En el "Foro Internacional Consulta previa, territorio y paz", que concluirá el
próximo jueves, se realizará un "diálogo de saberes entre las distintas partes para
identificar los aciertos y dificultades de las consultas previas", explicaron los
organizadores en un comunicado difundido hoy.
Además, destacaron que se pretende generar propuestas de políticas públicas y
estrategias para "el uso efectivo de ese derecho".
En el evento participarán delegados de la Organización Nacional de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), de Ecopetrol, de la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior y de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Durante el foro, los asistentes trataran temas como "la certificación de
comunidades étnicas", "la integridad cultural", "el alcance del consentimiento
previo, libre e informado" y la salvaguarda de la cultura de los pueblos indígenas.
El secretario general de la Opiac, Harold Rincón Ipuchima, dijo a Efe que los
pueblos indígenas "necesitan todas las garantías y el goce efectivo de sus
derechos territoriales, individuales y colectivos adquiridos".
En ese sentido, detalló que la consulta previa es un derecho que puede
salvaguardar el ejercicio real y la puesta en marcha de otros derechos
fundamentales como la vida, la educación y la salud, entre otros.
Sin embargo, lamentó que "la institucionalidad gubernamental vea a las consultas
previas como algo procedimental, un mero requisito".
Por su parte, la líder de Consulta Previa de la vicepresidencia de Desarrollo
Sostenible de Ecopetrol, Marcela Pardo, declaró a Efe que en el foro esperan
tener "un diálogo respetuoso y transparente donde las partes expongan los puntos
de mejora y de desacuerdo".
Pardo no descartó que las conclusiones sean llevadas "a instancias más altas
donde puedan tener alguna incidencia". EFE
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/gobierno-colombiano-empresas-e-indigenasdiscutiran-sobre-la-consulta-previa/20171211/nota/3662720.aspx

Standard & Poors también rebajó
la nota crediticia a Ecopetrol
Diciembre 12, 2017 | 7:21 Am | Tags: Calificación Crediticia, Ecopetrol, Standard & Poor's

Ecopetrol informó que la agencia calificadora de riesgos Standard & Poors disminuyó la
calificación crediticia de la empresa.

Esto va en línea con una revisión a la baja de la calificación crediticia de Colombia.
Según la petrolera, “la calificación de Ecopetrol pasa de BBB (perspectiva negativa) a
BBB- (perspectiva estable), manteniendo el grado de inversión”.
Así mismo, la firma mantuvo la calificación de crédito individual de Ecopetrol en BB+.

Mientras Standard & Poors bajó la nota crediticia de la empresa, la agencia
calificadora Fitch Ratings la mantuvo y la dejó en BBB. (Lea también: Hay que
aumentar ingresos fiscales: MinHacienda tras decisión de Standard & Poor’s)
Según la empresa, Fitch resaltó las acciones emprendidas por la compañía para mantener
una posición financiera sólida y de liquidez.
La petrolera informó además que la calificadora tuvo en cuenta la reducción de costos
como resultado del plan de transformación que adelanta la empresa.
Por último dijo que Ecopetrol tiene una sólida posición en el concierto latinoamericano,
frente a compañías como Petrobras y Pemex.
http://www.rcnradio.com/economia/standard-poors-tambien-rebajo-la-nota-crediticia-ecopetrol/

¡No más desabastecimiento de gas propano
en el sur del país!
Lunes, Diciembre 11, 2017 - 15:37

Ante la escasez de suministro del gas propano para el sur del país
que empezó como tendencia desde el semestre pasado, hemos
venido haciendo un minucioso seguimiento a este fenómeno que
está afectando en nuestras regiones del sur a no menos de 700 mil
colombianos de los dos millones de usuarios de GLP en todo el
país.

Y es que la gente más humilde, la gente de estrato 1 y 2, la gente de los
barrios pobres de los departamentos del sur de Colombia y la gente
también de las veredas que utilizan el gas propano a través de los
cilindros son los más afectados y no podemos permitir que este problema
siga prolongándose.
Por esta razón citamos en días pasados un debate de control
político al respecto en la Comisión Quinta del Senado de la
República, debate al que asistieron representantes del Ministerio de
Minas y Energía, ECOPETROL, el director de la CREG entre otros
altos funcionarios del nivel central que tienen ingerencia directa en
la toma de decisiones frente a este vital tema.

Es que el gas propano es el gas de los pobres, siendo un gas
esencialmente igual o mejor en poder calórico para generar energía o
movilizar vehículos en Colombia y ya es hora que este tipo de
combustibles tenga también un tratamiento justo y equitativo por parte de
toda la arquitectura institucional.
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/no-mas-desabastecimiento-de-gas-propano-en-el-surdel-pais-377119

Ecopetrol asumirá deuda de Reficar y pagará
anticipadamente US$475 millones
La petrolera colombiana informó que obtuvo las autorizaciones correspondientes por parte del Ministerio de
Hacienda para asumir la deuda de su filial Reficar (Refinería de Cartagena) en las mismas condiciones
financieras de monto, plazo y tasas de interés.
Así las cosas, Ecopetrol asumirá alrededor de US$2.666 millones en deuda nominal más los intereses
causados a la fecha de adquisición. La deuda asumida por la petrolera implica una capitalización de la
refinería por el valor de la deuda asumida. De hecho, Ecopetrol capitalizará el préstamo de $1.109.626
millones más intereses, que otorgó a Reficar en 2010.
La compañía de la iguana mencionó que "las operaciones de asunción de deuda y la capitalización, no tienen
ningún efecto sobre el nivel de endeudamiento del Grupo Ecopetrol, dado que la deuda ya se encuentra
reflejada en los Estados Financieros consolidado.
Por otro lado, la compañía dio a conocer que el próximo 15 de diciembre de este año pagará anticipadamente
totalidad de los créditos con The Bank of Tokyo-Mitsubushi UFJ, Ltd. (BTMU) y Export Development
Canada (EDC), por un valor nominal de US$175 y US$300 millones respectivamente. El año original de
vencimiento de dichas facilidades era 2021.

http://www.dataifx.com/noticias/ecopetrol-asumir%C3%A1-deuda-de-reficar-y-pagar%C3%A1anticipadamente-us475-millones

Ecopetrol pagará por anticipado
millonarios créditos con la banca
internacional
Diciembre 11, 2017 | 9:36 Am | Tags: Ecopetrol, Reficar

Ecopetrol informó que este 15 de diciembre pagará por anticipado dos millonarios
créditos con la banca internacional.
La petrolera señaló en un comunicado que “el 15 de diciembre de 2017 pagará
anticipadamente la totalidad de los créditos con The Bank of Tokyo-Mitsubushi UFJ,

Ltd. (BTMU) y Export Development Canada (EDC), por un valor nominal de USD$175 y
USD$300 millones respectivamente. El año original de vencimiento de dichas facilidades
era 2021″.
Sostuvo que con las operaciones arriba mencionadas, las cuales cumplieron todos los
trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, la deuda nominal del grupo
empresarial disminuye a USD$14.580 millones
Voceros de la compañía señalaron que “los mejores resultados obtenidos por el Grupo
Empresarial Ecopetrol y la estrategia de optimización de estructura de capital, han
permitido que el valor nominal de la deuda consolidada disminuya en USD$2.664 millones
desde diciembre 2016 a la fecha”.
Cabe recordar que la semana pasada, la petrolera decidió asumir de manera directa,
la deuda que por USD$2.666 millones tiene Reficar tras el plan de modernización de la
Refinería de Cartagena.
http://www.rcnradio.com/economia/ecopetrol-pagara-por-anticipado-millonarios-creditos-con-labanca-internacional/
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http://gerente.com/co/rss-article/ecopetrol-pagara-por-anticipado-millonarios-creditos-con-labanca-internacional/

