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Venta de Propilco por parte de
Ecopetrol sería en 2017
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Este miércoles, la vicepresidenta Corporativa de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol,
María Fernanda Suárez, dijo que espera que este año salga el decreto que da vía libre
a la petrolera para la venta de Propilco (empresa petroquímica dedicada a la
producción de resinas, polipropileno, entre otros productos derivados del petróleo).
Añadió que el otro año se realizaría el proceso de venta de esa compañía.
Frente a la venta de las acciones de Propilco Suárez manifestó: “Esperamos que antes
de finalizar el año salga el decreto de enajenación, que es un proceso que se hace ante
el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Minas y Energía. Por ende, esperamos
que las dos etapas, la del sector solidario y la de vender al estratégico la podamos
llevar a cabo durante el 2017”.
Vale la pena destacar que la compañía en oportunidades anteriores manifestó que los
recursos provenientes de la venta de Popilco los destinará a exploración y
producción.
http://www.dataifx.com/noticias/venta-de-propilco-por-parte-de-ecopetrol-ser%C3%ADa-en2017

Ecopetrol incrementará exploración
de zonas y producción de crudo
Ecopetrol enfocará nuevamente sus inversiones en incrementar la exploración y la
producción para aumentar las limitadas reservas de crudo, después de varios
trimestres de ajustes de costos y una estricta disciplina de capital, dijeron el
miércoles directivos de la compañía.
"El primer semestre de este año fue muy difícil, estuvimos en el infierno, ahora
estamos en el purgatorio, todavía el precio (del crudo) fluctúa entre 45 y 50 dólares

que no es un sitio cómodo", dijo el presidente de la compañía, Juan Carlos
Echeverry, en una conferencia telefónica con inversionistas. Reuters
Si bien la utilidad neta de Ecopetrol cayó un 49,7 por ciento en el tercer trimestre,
principalmente por cargas tributarias, el EBITDA consolidado aumentó un 4 por
ciento por ahorros superiores a la meta, lo que se tradujo en una disponibilidad de
caja de 2.500 millones de dólares.
"Pero habiendo hecho el ajuste, teniendo los ahorros, (...) tenemos de aquí a
diciembre varios pozos por perforar, estamos perforando ya y para el próximo año
en el segmento de exploración hay mucha actividad, esperamos tener puntería y
tener buenos resultados", explicó Echeverry.
Sólo en Rubiales, el mayor campo del país y que recibió de la canadiense Pacific
Explortacion & Production a mediados del año, Ecopetrol planea perforar 35 pozos
en lo que resta del año, un número que crecerá en 2017.
http://50.23.173.8/vernoticia.asp?ac=Ecopetrol-incrementara-exploracion-de-zonas-y-produccionde-crudo&WPLACA=86845

Avanza atención de contingencia por
válvula ilícita en Puerto Caicedo (P)
Por MiPutumayo en 16 noviembre, 2016Sin Comentarios

Limpieza de material vegetal

Ecopetrol informa que culminaron las labores de limpieza en las fuentes hídricas
afectadas a raíz de un derrame de crudo ocasionado por desconocidos que
pretendían instalar una válvula ilícita en el oleoducto Uchupayaco – Santana
(OUS). Está pendiente la recuperación de material de cobertura vegetal y parte del
suelo afectado que se estima en 2 hectáreas aproximadamente.

Los hechos se registraron el 1 de noviembre en la vereda Santa Marta, municipio
de PuertoCaicedo, Putumayo. La acción ilegal produjo afectación al río Guineo, que
desemboca en el río Putumayo.
Con las labores de limpieza, en total se recuperaron 590 galones de crudo y 675
kilos de suelo y vegetación contaminada con impregnación de crudo.
La recolección del material fue realizada por 7 operarios, naturales de la región,
contratados por la empresa Serviputumayo SAS para la atención de la emergencia.
En total se instalaron 5 barreras de recolección en las fuentes hídricas afectadas,
además se utilizaron dos carrotanques, un oil skimmer, una motobomba de
contingencia, barreras mecánicas y mangueras rígidas y flexibles, entre otros
elementos.
El personal técnico y operativo que atiende la emergencia continúa en la zona
realizando visitas periódicas con el fin de recuperar los residuos que sigan llegando
en los puntos de control y recuperación de cobertura vegetal y parte del suelo.
Apoderamiento de hidrocarburos
En lo que va corrido del año en Putumayo se han registrado 38 válvulas ilícitas en
los sistemas de transporte. El oleoducto más afectado es el OUS con 31 válvulas
ilícitas, seguido por el oleoducto San Miguel–Orito (OSO) y el oleoducto
Mansoya–Orito (OMO) con tres válvulas ilícitas cada uno de ellos y una más en el
oleoducto Churuyaco–Orito (OCHO).
Durante el año 2015 se identificaron en total 42 válvulas ilícitas en Putumayo.
Estas manipulaciones a los sistemas de transporte de hidrocarburos generan un
alto riesgo para la vida de las personas, afectan el bienestar de las comunidades y
producen contaminación al medio ambiente.
El delito de apoderamiento de crudo se castiga con penas de van de 8 a 15 años de
prisión y generan extinción de dominio y multas.
Ecopetrol hace un llamado a la comunidad para que informe sobre la presencia de
válvulas ilegales y denuncie a las personas dedicadas a esta práctica, en las líneas
fijas 4292871 – 4292871 o en el celular 318 7167340.
http://miputumayo.com.co/2016/11/16/avanza-atencion-de-contingencia-por-valvula-ilicita-enpuerto-caicedo-p/

Presidente de Ecopetrol: Debemos decidir si dejar el
petróleo en el subsuelo o sacarlo para el bienestar y la
paz
noviembre 16, 2016 11:27 am

–El presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry planteó que los colombianos deben tomar una
decisión como país: dejar el petróleo enterrado en el subsuelo o convertirlo en recursos para el
bienestar y la paz.
La reflexión se puede plantear como un ‘trilema’ a cada colombiano: o producimos más petróleo,
o pagamos más impuestos o estaremos expuestos a malestar social, agregó Echeverry en un
escrito en la web de la presidencia de la República bajo el título “El combustible para la paz”.
Señala que los colombianos deben entender que el petróleo es un elemento esencial para su
bienestar. “No existe otro renglón de la economía que pueda generar un nivel similar de dólares
por exportaciones, afectar tanto la tasa de cambio como los recursos del Gobierno y entes
territoriales”.
Al efecto habla sobre la decisión que hay que tomar y sobre el ¿Por qué?, se responde: “Frente a
unas crecientes demandas sociales, se requieren más recursos, que saldrán del petróleo que yace
en el subsuelo, o de los bolsillos de las familias y las utilidades de las empresas, en forma de
impuestos. Solo la industria petrolera, con Ecopetrol a la cabeza, puede generar un círculo virtuoso
y convertir el petróleo en el combustible para la paz y el bienestar de todos, puntualiza.

Juan Carlos Echeverry
En el artículo, el presidente de Ecopetrol hace un balance de los resultados de la empresa al
finalizar este 2016, así:
En los últimos dos años, la caída de los precios del petróleo llevó a Ecopetrol a embarcarse en una
severa reducción de costos, adoptar una estricta disciplina de capital, proteger la caja y adelantar
una transformación empresarial y de talento humano.
Ecopetrol logró uno de los mayores recortes de costos entre las petroleras en el mundo: 3,3
billones de pesos en 18 meses; en el 2016 ya alcanzó la meta de ahorros trazada para el 2018. Los
ajustes se dieron a lo largo de todos los procesos: renegociación de casi 4.000 contratos y cambio
del modelo de compras, introducción de modernos taladros para hacer pozos en menor tiempo y
costo por metro perforado, una nueva estrategia para reducir el diluyente usado para crudos
pesados, la disminución del número de trabajadores contratistas y la reducción de nuestros
salarios hasta en 30 por ciento al suspender la compensación variable.
Hemos pasado la página de la crisis del precio, y el foco vuelve a ser el crecimiento. Tenemos un
nuevo plan de negocios para el periodo 2017-2020, para ser rentables con precios promedio de 50
dólares por barril. El plan fue presentado en Bogotá, Nueva York y Londres, con buena acogida
entre inversionistas.
Sus premisas: mejorar el portafolio y los resultados exploratorios; solo producir barriles eficientes;
rentabilizar la operación de los ductos, de Reficar y de la refinería de Barrancabermeja, y del
proyecto Bioenergy de etanol; cuidar con celo cada peso y cada dólar que se inviertan; ahorrar 2,1
billones de pesos adicionales hasta el 2020; y prosperar junto con las comunidades donde
operamos, al tiempo que cuidamos el agua y el medioambiente.
Ya reiniciamos las campañas de perforación en los campos emblemáticos: Castilla, Chichimene,
Rubiales. Como Grupo Ecopetrol, sumado a la actividad con socios, pasaremos de perforar menos
de 150 pozos en el 2016 a cerca de 500 en el 2017.

La producción del Grupo bordea hoy los 715.000 barriles de petróleo equivalente por día, 50.000
más que a mitad del año. Dependiendo del precio, al 2020 podremos superar los 800.000 barriles
por día.
En exploración, Ecopetrol perforará más de 20 pozos hasta el final del 2017. La meta al 2020 es
incorporar mil millones de barriles de recursos contingentes y 600 millones de barriles
de reservas probadas. Los éxitos obtenidos costa afuera en el Caribe, al descubrir gas en Orca y
Kronos, y en la franja de crudos pesados en los Llanos, demuestran el potencial de nuestro país.
Ecopetrol es una de las pocas petroleras con utilidades en el primer semestre del 2016.
Mejoramos los indicadores de deuda y recientemente pagamos por anticipado un crédito por un
billón de pesos. La meta es mantener la calificación crediticia de grado de inversión.
http://www.radiosantafe.com/2016/11/16/presidente-de-ecopetrol-debemos-decidir-si-dejar-elpetroleo-en-el-subsuelo-o-sacarlo-para-el-bienestar-y-la-paz/

