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Trabajadores de Ecopetrol en
Cartagena protestaron contra
nuevo sistema de salud
Diciembre 6, 2016

Caracol Radio
Los obreros se concentraron por algunas horas en la sede de la refinería en
la zona industrial
TOMADA DE:http://caracol.com.co/emisora

En Cartagena se realizó un plantón por la defensa de los servicios
médicos de Ecopetrol, con la participación de trabajadores activos,
directivos y pensionados.
La actividad hizo parte de las acciones que se adelantan a nivel nacional
lideradas por la Unión Sindical Obrera en contra del nuevo modelo de salud
propuesto por la estatal petrolera.
También para rechazar las medidas tomadas a nivel nacional en contra de
la nueva administración de Ecopetrol y del Gobierno Nacional, toda vez que
pretenden cambiar el actual modelo de salud con el que cuentan hoy los
trabajadores de la estatal petrolera.

http://rimixradio.com/2016/12/06/trabajadores-de-ecopetrol-en-cartagena-protestaron-contra-nuevo-sistema-de-salud/

Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol:
ofrezco disculpas y lamentamos lo de Reficar
07.12.2016

El contralor general, Edgardo Maya, explicó que hasta el año 2046 los
colombianos deberán pagar por intermedio de Ecopetrol la deuda que dejó este
proyecto. Agregó que la Contraloría revisó 177 subcontratos y encontró que de los
2.879 millones de …

La FM

Dano fiscal por irregularidades en Reficar fue de
85 billones

Así lo informó Contraloría General en un informe con la larga lista de
irregularidades del proyecto. Por: JUSTICIA |. 5:29 p.m. | 6 de diciembre de 2016.
La Contraloría presentó informe de la actuación especial en el desfalco por el caso
Reficar. Foto …

ElTiempo.com

Por los incentivos que recibían, en Reficar se
construía d …
Se permiten espacios en blanco. No se permiten signos de puntuación excepto los
puntos, guiones, comillas simples (apóstrofos) y guiones bajos,. Dirección de
correo electrónico *. Dirección de correo electrónico válida. Todos los correos
electrónicos …

El Heraldo (Colombia)

Daño fiscal de Reficar supera los 8.5 billones de
pesos
Así lo reveló la Contraloría, al divulgar el informe que contiene 36 hallazgos
fiscales. Millonaria cifra de irregularidades de contratación. ×. Contraloría revela
hallazgos en Reficar. Daño fiscal de Reficar supera los 8.5 billones de pesos Foto …

Semana.com

Contralor denunció que destruían en la noche los
trabajos para no terminar las obras de Reficar
Minuto30.com-. Edgardo Maya Villazón, contralor general de la República, se refirió
al escándalo de la modernización de Reficar, en la que se estiman sobrecostos que
ascienden a los 2.800 millones de dólares, y denunció que se trata de un …

Minuto30.com

Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol:
ofrezco disculpas y lamentamos lo de Reficar
En diálogo con LA F.m. se refirió al informe de la Contraloría General de la
República y los costos que asumirán los colombianos. El presidente de Ecopetrol,
Juan Carlos Echeverry, se refirió en LA F.m. a los sobrecostos que causó la
refinería Reficar …

La FM

Presidente de Ecopetrol presenta disculpas por
sobrecostos en Reficar
En una carta abierta el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, lamentó lo
sucedido en el proceso de modernización de la refinería de Cartagena. La
contraloría General de la República reveló que en la ejecución del proyecto se
presentó un …
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Ecopetrol pide perdón por los sobrecostos en
Reficar
Minutos después de que el contralor general de la República, Edgardo Maya
Villazón, aseveró que la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar) “es el
mayor daño fiscal del país”, en otro tono, de cara a los accionistas colombianos,
Juan Carlos …

El Colombiano
http://breaking100news.com/co/economia/juan-carlos-echeverry-presidente-de-ecopetrolofrezco-disculpas-y-lamentamos-lo-de-reficar/

Colombia reclamará más de
4.000 millones de dólares por
Reficar
Según el presidente de Ecopetrol, la cifra es similar a lo reportado por la
Contraloría en las irregularidades que tuvo el proyecto.
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Juan Carlos Echeverri, presidente de

Ecopetrol, confirmó que la

empresa reclamará ante
el

tribunal de arbitramiento “superior a 4 mil millones de

dólares” debido a las pérdidas causadas por la construcción de la
refinadora. “Al menos 2 mil millones de dólares
en

sobrecostos, lo hemos tasado en 2.200 millones de dólares,

más el lucro cesante, que el contralor tasa 1.900 millones de dólares,
nosotros tenemos que hacer nuestra propia valoración; más costos del

dueño, que son costo adicionales en los cuales incurrió

Ecopetrol a

raíz de la demora de CB&I”.
En diálogo con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Echeverrí
afirmó que hay “más de 1 millón de documentos presentados o para

arbitramientos” para exigirle
a Glencor y CB&I el pago de esta suma.
presentar ante el tribunal de

El tribunal, con sede Nueva York, está conformado por un juez chileno,
designado por

Ecopetrol, uno inglés, designado por CB&i

y uno español como presidente.
De acuerdo con el presidente de

Ecopetrol, la presentación de

pruebas tardaría de 1 año a 1 año y medio, y luego unos meses mientras el
Tribunal toma una decisión.
http://caracol.com.co/programa/2016/12/07/6am_hoy_por_hoy/1481118502
_246560.html

Ecopetrol indemnizará habitantes de
la Vereda Villa Mosquera en Santa
Rosa Cauca
Por Juan David Ortega Quinayas -

Desde el 2010 la empresa Ecopetrol viene realizando trabajos de exploración
bajo el proyecto “Área de Perforación Exploratoria Kaxán Norte” en la Vereda
Villa Mosquera del corregimiento de Santa Marta en Santa Rosa Cauca, donde
quedó estipulado en la resolución emitida por el Ministerio del Medio
Ambiente al otorgamiento de la Licencia Ambiental, de la posibilidad de las
afectaciones por la labor sobre las viviendas del sector.
En pasados días, funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa Cauca se
desplazaron a la zona de afectación petrolífera con el fin de realizar un
recorrido por los predios afectados por exploración petrolera por el pozo
Kaxán Norte 1 de Ecopetrol.
En el desplazamiento hubo acompañamiento del Secretario de Gobierno del
Municipio, de los tres propietarios de casas afectadas por movimientos en
masa, de los ingenieros de Ecopetrol, Pedro Pablo Ortiz, Ingeniero ambiental
operativo; Jhon Jairo Polanco, ingeniero ambiental, desempeñando la parte
social, y de Zulma Fernanda Anacona, coordinadora del CMGRD del
Municipio.
En el sector en el momento se realizan acciones de mitigación para dar
manejo a movimientos en masa; hay maquinaria realizando terrazas de
sostenimiento y canalización de aguas, y se tienen estipulados 2 meses para
realizar acciones de mitigación y recuperación de los predios, expresó Zulma
Anacona.
“Debido a que al realizar la exploración el pozo salió seco, una vez se termine
de realizar las acciones del plan de manejo ambiental e indemnización a
propietarios, se procederá al sellamiento de pozo Kaxan 1 Norte”, concluyó
la funcionaria.
Sobre el tema el alcalde del Municipio el Ingeniero Jaime Alberto Urrutia
expresó que se realizará el acompañamiento a las familias afectadas así
como la supervisión para el cumplimiento de lo pactado en la visita realizada.

http://periodicovirtual.com/ecopetrol-indemnizara-habitantes-la-vereda-villa-mosquera-santarosa-cauca/

Oportunidades para la minería y el
petróleo en tiempos de cambio
diciembre 7, 2016 6:11 pm
Tags de esta nota: energía • petroleo • Sector Minero

El segundo diálogo por la innovacióninstitucional del sector minero energético
colombiano organizado por el Banco interamericano de Desarrollo, BID, se llevó a
cabo este 6 de diciembre y reunió a expertos en el tema, representantes del gobierno,
el sector privado y la academia para escuchar problemáticas y propuestas para
replantear a este sector transversal de la economía colombiana.
Entre los asistentes estuvieron presentes Germán Arce, Ministro de Minas y Energía,
Juan Carlos Echeverry, Presidente de Ecopetrol, Salomón Kalmanovitz, Decano de
Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Leonardo
Villar de Fedesarrollo, Fabio Velásquez de Foro Nacional por Colombia, Santiago
Ángel Urdinola de la Asociación Colombiana de Minería así como Rafael de La Cruz,
representante País BID Colombia, entre otros invitados provenientes de los gremios,
la academia y el BID Washington.
En este espacio de construcción colectiva, se enfrentaron diferentes visiones de los
gremios, que permitieron identificar nuevas oportunidades, así como presentar las
problemáticas más constantes que afectan el sector minero energético, tanto en el
ámbito legal, como fiscal, así como con las comunidades, logrando que al final del
diálogo se identificaran puntos de encuentro que permitirán generar una agenda de
alternativas viables y de corto plazo para que el sector cuente con elementos para
responder adecuadamente a los nuevos desafíos que enfrenta.
Germán Arce Ministro de Minas y Energía: “ … Hay una claridad en los retos y
desafíos que hay, nosotros desde los público y desde el gobierno estamos trabajando
en muchas de esas iniciativas, hay que seguir trabajando en garantizar la
sostenibilidad de una industria que es una industria madura, que tiene un aporte muy

importante en la construcción de PIB para el país, pero por sobre todo tiene un aporte
muy importante en la generación de ingresos y rentas públicas…”
Por otro lado el ministro hizo énfasis en la dependencia que en materia fiscal tiene el
país con los hidrocarburos, y más aún, que la base actual de la economía no es
netamente petrolera, pues si se analiza el origen de los recursos que obtiene
Colombia del petróleo provienen en un 88% de Ecopetrol y no de un mercado
pluralizado.
Para Santiago Angel Urdinola de la Asociación Colombiana de Minería, una de las
conclusiones importantes de la jornada en la que coincidieron los diferentes
participantes, es la necesidad de salir, de perder el miedo de conocer la región y la
manera en que se maneja la explotación minera en los países de la zona, son
experiencias que están cerca y a la mano, que se han desarrollado con gran
tecnología.
Rafael de la Cruz, representante País BID Colombia, concluyó al final de
conversatorio: “Es necesario que el país reconozca que tiene esos recursos y que
éstos deben ser explotados, es importante que la explotación de esos recursos sea
sostenible, sea ambientalmente adecuada, lo más importante es asegurar que
muchas de las trabas que hay en este momento para la explotación petrolera y la
explotación minera se revisen un poco, para tratar de lograr un equilibrio entre las
necesarias protecciones que se tienen que producir para evitar daños al ambiente,
para evitar daño social y por otro lado permitir realmente la explotación de estos
recursos”
Este segundo diálogo por la innovación institucional del sector minero energético
colombiano organizado por el BID, es parte de las acciones previstas en su Estrategia
de País 2015 – 2018. El Banco, espera continuar con esta serie de diálogos no solo
en este sector, sino en otros sectores que forman parte del portafolio de programas y
proyectos que la División de Capacidad Institucional del Estado adelanta en Colombia.
http://www.radiosantafe.com/2016/12/07/oportunidades-para-la-mineria-y-el-petroleo-entiempos-de-cambio/

Mintrabajo se ofrece como
mediador en revisión de
convención colectiva entre
Ecopetrol y la Uso
La cartera laboral en cabeza de la ministra del Trabajo, Clara López,
ofreció su papel como garante del diálogo, para que se aclimate la paz
laboral en Ecopetrol.
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En una comunicación el Ministerio del Trabajo manifiesta, que este
ofrecimiento se da, luego que Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, USO,
firmaron una convención colectiva a mediados del año 2014, que cobija
alrededor de unos 4.000 trabajadores, y que en uno de sus apartes
establece que en la mitad de su vigencia se sentarían de nuevo a revisar
algunos puntos convencionales, y desde noviembre pasado se adelantan
esas conversaciones.
La convención colectiva suscrita hace dos años estableció acuerdos en
materia política y laboral, que contempló mejoras a nivel salarial y
educativo, y específicamente abordó temas como el de la formalización en
el sector petrolero.
Este viernes nueve de diciembre en Bogotá volverá a la mesa para
continuar con esta revisión a la convención colectiva la USO y Ecopetrol.
http://caracol.com.co/radio/2016/12/08/nacional/1481225541_334922.html

El viernes se conocerán los
hallazgos en el caso de
Bioenergy
Las inversiones en planta pasaron de ser de 344 millones de dólares a
750 millones de dólares.
Caracol Radio08/12/2016 - 19:43

Edgardo Maya, contralor General de la República, adelantó que “ya
estamos terminando la auditoría y vamos a entregar esos resultados (de la
planta de Etanol Bioenergy) en los próximos días”.

La licitación hecha por Ecopetrol para construir la planta de Etanol
Bioenergy la terminó ganando la empresa española Isolux Corsán, que
había sido la de la cotización más cara y además tenía dificultades
financieras con deudas millonarias.
Adicionalmente, en mitad de la construcción de Bioenergy, Ecopetrol debió
dar por terminado el contrato y creando sobre costos de más de 400
millones con referencia al precio inicial. Esto, a pesar que en un principio, el
contrato entre Ecopetrol y Isolux-Corsán se suscribió “llave en mano” y
costos fijos.

http://caracol.com.co/radio/2016/12/08/nacional/1481222602_332112.html

El dolor de cabeza llamado Reficar
En tiempos de vacas flacas, y de una reforma tributaria que les pidió a todos los
colombianos ayudar a llenar los vacíos existentes, es completamente entendible la
frustración que muchos ciudadanos han expresado por ver todo el dinero perdido en este
proyecto.

Por: El Espectador

Según el ente de control, por ejemplo, en vez de pagar US$541 millones a Glencore cuando esta empresa
incumplió sus obligaciones, Ecopetrol debió haberla sancionado. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué la Junta
Directiva tomó esa decisión? ¿Cómo le explicamos esto al país? / Foto: EFE

Los sobrecostos de la Refinería de Cartagena, Reficar, siguen dando de qué
hablar y, entre más se conoce sobre el caso, queda en evidencia que lo ocurrido
pasará a la historia como uno de los peores desperdicios de recursos públicos.
Aunque Ecopetrol pidió disculpas y argumenta estar tomando las medidas
necesarias para recuperar las pérdidas por las que responsabiliza a los
contratistas, las investigaciones deben explicarle al país exactamente qué fue lo
que pasó y cómo van a garantizar que algo así no suceda de nuevo.
Las cifras son indignantes y exorbitantes. Según el avance de las pesquisas de la
Contraloría, que adelanta una investigación sobre Reficar, existió “un presunto
daño fiscal de US$2.879 millones, equivalentes a $8,5 billones”, distribuidos en 36
hallazgos fiscales que detectó. Esto, para tener una referencia, es seis veces
mayor que la millonaria debacle de Saludcoop. Después de analizar 177 contratos
(121 de la firma constructora CB&I y 56 de Reficar), por valor de US$1.730
millones, la Contraloría dijo que los hallazgos fiscales representan irregularidades
por US$943 millones y el resto del hueco fiscal (US$1.936 millones) corresponde
al dinero que dejó de producir la refinería por el retraso de 27 meses en la entrega
de la obra.
La conclusión del ente de control fiscal es contundente: “hasta el 2046 pagaremos
los colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la gigantesca deuda que dejo el
proyecto”. En tiempos de vacas flacas, y de una reforma tributaria que les pidió a

todos los colombianos ayudar a llenar los vacíos existentes, es completamente
entendible la frustración que muchos ciudadanos han expresado por ver todo el
dinero perdido en este proyecto.
Además, porque hay decisiones incomprensibles. Según el ente de control, por
ejemplo, en vez de pagar US$541 millones a Glencore cuando esta empresa
incumplió sus obligaciones, Ecopetrol debió haberla sancionado. ¿Qué ocurrió
ahí? ¿Por qué la Junta Directiva tomó esa decisión? ¿Cómo le explicamos esto al
país?
En una carta, Juan Carlos Echeverry, presidente de la petrolera nacional, señaló
que “el Grupo Ecopetrol, de cara al país, lamenta lo sucedido y presenta disculpas
públicas por los retrasos y sobrecostos derivados de la actuación de los
contratistas”. También dijo que ya están en curso procesos de arbitraje para que el
contratista responda por los sobrecostos, los cuales, insiste, no se debieron a
actos de corrupción.
Esperamos que esas reclamaciones lleguen a buen puerto y sirvan para
compensar el hueco fiscal generado en este proyecto. Sin embargo, insistimos, no
basta con pedir disculpas. Si en efecto se trató de una incompetencia reiterada del
contratista, ¿dónde estaba la vigilancia de la empresa? ¿Por qué no se hizo algo
antes? ¿No podía evitarse de ninguna manera este desperdicio? Cuesta creerlo.
¿Acaso, como sugieren muchos, la bonanza petrolera se creyó suficiente para
tolerar los exorbitantes sobrecostos? ¿Qué dice eso, entonces, de la capacidad de
planeación?
En entrevista con La FM, Echeverry dijo que “los colombianos pueden estar
tranquilos. Esto nunca volverá a suceder”. Es lo mínimo. La Contraloría debe
seguir jugando un rol esencial en dar cuenta de estos problemas para que, en
efecto, algo así nunca ocurra de nuevo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a
yosoyespectador@gmail.com.

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-dolor-de-cabeza-llamado-reficar-articulo669514

