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Pensionados de Ecopetrol mantienen toma en
Bucaramanga
Aseguran que les cambiarán su régimen de salud, pero la
petrolera dice que no habrá variantes.
Por: BUCARAMANGA |
12:16 p.m. | 20 de diciembre de 2016
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Los pensionados cumplirán mañana una semana de protesta en sede de Ecopetrol en
Bucaramanga.
Un supuesto cambio en el régimen de salud que cobija a los empleados, familiares y
pensionados de Ecopetrol, fue la causa para que más de 30 personas iniciaran el pasado
miércoles una protesta fuera y dentro de las instalaciones del Centro de Atención Local
(CAL) de la petrolera en Bucaramanga.
Hoy, después de siete días del plantón en esas instalaciones, en donde se atienden los temas
administrativos que requieren más de 12.000 usuarios, permanecen 17 hombres y cuatro
mujeres que tienen como objetivo seguir en manifestaciones para defender su salud.

Allí, en el CAL, ubicado sobre la calle 48, directivos de la empresa petrolera dieron la
orden de cortar los servicios de agua y luz y de prohibir el ingreso de alimentos a las
personas que permanecían en protesta.
“Sin embargo, desde el viernes, después de las 10:00 p. m., nos dejaron ingresar alimentos
al ganar una tutela”, dijo Luis Eduardo Galindo, uno de los pensionados de Ecopetrol que
enérgicamente pide a la empresa “que no se nos cambie la atención en salud ni que se nos
transfieran a las EPS convencionales, pues el mal servicio es lo que caracteriza a estas
entidades”.
Ante esto, Nelson Durán Gonzáles, coordinador de Ecopetrol en el área de salud en los
Santanderes, explicó que “no se les cambiará ni la atención, ni el régimen. Realmente
estamos confundidos con el tema y queremos aclarar todo, pero necesitamos que la
manifestación se levante de forma pacífica”.
Durán Gonzáles aclaró que quienes permanecen dentro del CAL “han recibido atención
médica cada cuatro horas y se les dejó ingresar alimentos desde el viernes pasado. Si se
cerraron las instalaciones fue por la seguridad de los 80 empleados que allí operan a
diario”, concluyó el coordinador.
Este miércoles se realizará una reunión
Varios funcionarios de Ecopetrol se reunirán este miércoles con representantes de la Unión
Sindical Obrera (USO) para abordar la propuesta presentada en la temática de salud.
Por ahora, los cerca de 12.000 usuarios del Centro de Atención Local de Bucaramanga,
podrán solicitar sus trámites a través de la página ecopetrol.com.co, sección ‘Servicios y
Beneficios’, o al correo electrónico Oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co, o a la
línea gratuita 018000918418.
BUCARAMANGA
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pensionados-de-ecopetrol-mantienen-tomaen-bucaramanga/16777105

El contrato entre Ecopetrol y esposo de magistrada
que aceptó demanda contra el No
El Centro Democrático publicó un contrato entre la petrolera estatal y Carlos Augusto
Gálvez, cónyuge de Lucy Jeannette Bermúdez, quien admitió la demanda de nulidad
electoral contra el plebiscito por la paz y decretó medidas cautelares.

Durante la campaña previa al plebiscito, Juan Carlos Vélez Uribe fue gerente de la campaña por el No. / Foto:
Archivo

Apenas se conoció la decisión de la magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette
Bermúdez de admitir una demanda contra el triunfo del No por triunfar con supuestos engaños, se
armó la tormenta. Para defenderse de las acusaciones, el Centro Democrático, principal defensor
del No, ventiló un contrato de Carlos Augusto Gálvez, esposo de Bermúdez, con Ecopetrol por
$125 millones. (Lea aquí: Hubo “total tergiversación” en la campaña del plebiscito: Consejo de
Estado).

Luego de que Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña por el No, dijera en una
entrevista al diario La República que su estrategia para ganar en el plebiscito fue decir afirmaciones
engañosas, sus copartidarios se indignaron de tal forma, que Vélez Uribe tuvo que dejar su
partido. Hasta ahí pudo haber llegado el asunto. Pero dos abogados, William Calvachi y David
Narváez, solicitaron que los resultados del plebiscito se suspendieran.

Fue esa la demanda que aceptó la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez este martes, y que abrió
otro frente de batalla en los choques entre el Gobierno y la oposición. El Consejo de Estado
concluyó que “la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña
reflejó una total tergiversación”. (Lea aquí: ¿Estaba 'con tragos' Juan Carlos Vélez cuando habló
del plebiscito?).

Tras la polvoreada que levantó la decisión de Bermúdez, el abogado Daniel Sanín publicó en su
cuenta en Twitter una imagen de un contrato entre Ecopetrol y Carlos Augusto

Gálvez, esposo de Lucy Jeannette Bermúdez. El contrato fue firmado el 11 de agosto de 2015 por
una duración de 146 días, poco más de 4 meses, por $125 millones. El Consejo de Estado tomó la
decisión casi un año después de que se cumpliera el contrato. (Vea aquí el contrato).

Sanín publicó el contrato, acompañado de una pregunta: “Por qué no nos cuenta la "Magistrada" del
@consejodeestado de los contratos de su marido con el gobierno como este de Ecopetrol?” (sic).
Pronto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como otros uribistas, hicieron eco del
contrato, como una forma de criticar a la magistrada.

Esa no es la única estrategia del Centro Democrático para demeritar la decisión del Consejo
de Estado de aceptar la demanda contra la “tergiversación” durante la campaña del No. El senador
Ernesto Macíasaseguró a este diario que: “Estamos hablando de una magistrada que sale con un
disparate con base en las declaraciones de una persona que no estaba en sus cabales, porque nos
dicen que el doctor Vélez estaba con tragos”.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-contrato-entre-ecopetrol-y-esposo-demagistrada-acep-articulo-671353

Dólar cerró por debajo de 3.000 pesos: este
martes perdió 31 pesos
El peso y el índice Colcap se valorizaron en línea con los mercados internacionales y con
el alza del petróleo. Hubo reducidos volúmenes de negocios.

El precio del dólar se sigue depreciando frente al peso colombiano.
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Al cierre de la jornada de este martes el mercado de divisas registró una tasa promedio para
el dólar de $2.987,90 lo que le significó una depreciación de $31,54 frente a la TRM del
día, $ 3.019,44.
La moneda marcó un precio máximo de $3.000,95, un mínimo de $2.978,50 y un cierre de
$2.997,00. En la sesión se negociaron US$696,44 millones en 1.438 operaciones. La
volatilidad en el precio de la moneda fue de $22,45.
RENTA VARIABLE
El Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el martes en 1.345,87
unidades, con un aumento del 0,43% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el
indicador bursátil registra una variación positiva del 16,66%.
Hoy se negociaron $193.121,45 millones en 2.058 operaciones.
La especie con el volumen más alto de negociación fue ODINSA, con $88.418,01 millones

(variación positiva en su precio del 0,32% a $9.470,00). También se destacaron en este
aspecto, PFBCOLOM ($19.666,32 millones, con cambio negativo en su precio del 0,51% a
$27.100,00) junto con BCOLOMBIA ($12.140,40 millones, con cambio negativo en su
precio del 0,31% a $25.380,00).
Por su parte, PFAVH logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este
título creció un 5,28%, con cierre de $3.590,00. También se destacó por su apreciación;
CEMARGOS, cuyo precio creció un 2,12% a $11.580,00; y PFGRUPSURA, que ascendió
un 1,62% a $37.600,00.
Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue ELCONDOR, con
una variación negativa del 4,72% a $1.110,00. También se presentó depreciación en:
MINEROS (con una variación negativa de 2,06% a $1.900,00) y PFDAVVNDA (con una
variación negativa de 1,00% a $29.700,00).
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-20-de-diciembrede-2016-502383

Inversión foránea, aún con voltaje por Isagén
Entre 1994 y septiembre, inventario en el país de capitales
extranjeros sumó US$ 162.288 millones.
Por: ROLANDO LOZANO GARZÓN Redacción Economía y Negocios |
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Entre 1994 y septiembre, inventario en el país de capitales extranjeros sumó US$ 162.288
millones.

Aunque en el tercer trimestre se contrajo en un 10 por ciento, al bajar de 2.185 millones de
dólares a 1.966 millones de dólares, la venta de casi el ciento por ciento de las acciones de
Isagén –que estaban en manos de la Nación y otros inversionistas– le sigue suministrando
energía suficiente a la inversión extranjera directa (IED) para crecer.
La balanza de pagos que reveló el lunes el Banco de la República indica que en los 9
primeros meses sumó 10.217 millones de dólares, con un crecimiento del 6,9 por ciento
respecto a igual periodo del 2015, cuando totalizó 9.556 millones de dólares.
El Emisor agregó que se distribuyó en un 34,3 por ciento en el sector de electricidad y
agua, 15,7 en la industria manufacturera, 14,9 en petróleo, 12,2 en servicios financieros, 8,7
en transporte-comunicaciones, 5,9 en comercio-hoteles, 4,7 por ciento en construcción, 2 en
servicios comunales y 1,6 en agricultura.
También se observó que la IED en petróleo, pese a caer 46,1 por ciento, a 1.525 millones
de dólares en los 9 primeros meses, no bajó tanto como la de minas y canteras (incluido
carbón). En efecto, esta bajó de 628 millones de dólares, a –55 millones de dólares–. Es
decir que las desinversiones superaron los flujos de inversión.
La destorcida de la IED en petróleo y carbón se explica por la caída en los precios
internacionales y la producción de tales materias primas.
El incremento de la IED en electricidad y aguas, que fue superior al 500 por ciento, como
ha venido informando EL TIEMPO, se explica en buena parte por la venta de Isagén, que
se hizo en varias ofertas públicas de adquisición (OPA) que, sumadas, contabilizaron 11,2
billones de pesos (3.733 millones de dólares).
De este monto, el 57 por ciento (2.128 millones de dólares) correspondió a la participación
de la Nación en la generadora y el resto, a otros inversionistas.
Cabe recordar que el comprador fue el fondo de capital Brookfield, de Canadá, aunque el
Banrepública no revela los nombres de los inversionistas.
La industria manufacturera ha sido uno de los sectores más dinámicos en la atracción de
inversión. Al comparar los 9 primeros meses del 2010, frente a igual periodo del 2016, los
capitales foráneos al sector han aumentado 169,5 por ciento, al pasar de 595 millones de
dólares a 1.604 millones de dólares.
De mantenerse la tendencia, a diciembre la IED podría superar los 11.732 millones de
dólares del 2015, cuando se contrajo el 27,4 por ciento.
No obstante, la cifra aún distaría de los 16.211 millones del 2013, cuando hubo récord, o
los 16.164 millones de dólares del 2014.
Polo para la inversión
En medio de estas cifras, Colombia se mantiene como uno de los mercados más atractivos
para la IED en Latinoamérica, pues entre 1994 y el 2016 el inventario da cuenta de flujos
que, sumados, contabilizan 162.288 millones de dólares, que en cerca de un 42 por ciento
llegaron a los sectores de petróleo y minas.

Los analistas dicen que entre las razones fundamentales para explicarlo están la estabilidad
jurídica y política, los incentivos tributarios a actividades como hoteles y zonas francas, los
tratados de libre comercio (TLC), el tamaño del mercado con una clase media en alza, y
una economía creciendo. Y aunque la desaceleración mundial ha afectado el país, a
septiembre la IED se mantuvo en un nivel equivalente a 5,1 por ciento del PIB.
Igualmente, salvo contadas excepciones, el PIB de Colombia ha sido positivo en las últimas
décadas y cuenta con la tercera población de la región (49 millones). Además, según
ProColombia, en los últimos años surgieron variables como la posibilidad que tienen otros
países de convertir a Colombia en plataforma exportadora y aprovechar los beneficios
arancelarios y logísticos para acceder, por ejemplo, a un mercado de 300 millones de
habitantes como Estados Unidos.
“Seguimos trabajando para ser más competitivos, y que más empresas quieran aterrizar en
el país. Para citar solo un ejemplo, entre el 2010 y el 2015, 722 multinacionales se
instalaron en Colombia, registrando una inversión cercana a los 25.500 millones de
dólares”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
La cifra de la balanza de pagos, que es la definitiva para determinar la IED, difirió a
septiembre 2.372 millones de dólares de la de la balanza de pagos. Es así como sumó 6.677
millones de dólares, con una disminución de 26,2 por ciento frente a igual periodo del
2015, cuando sumó 9.049 millones de dólares. Pero son mediciones distintas, pues mientras
esta última calcula transacciones de divisas por llegada de capitales, la de pagos incluye,
entre otros aspectos, efectivo y aportes en activos.
ROLANDO LOZANO GARZÓN
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/inversion-extranjera-directa-encolombia/16776824

La Inversión Extranjera Directa que llega
a Colombia se está dirigiendo a nuevos
sectores
En Colombia, los sectores no minero energéticos recibieron el 85 % de la
inversión extranjera hasta septiembre
| |
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Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los 9 primeros meses
del año, los sectores no minero energéticos siguieron aumentando su participación en
el flujo de inversión extranjera que llega al país.
Mientras que en el mismo periodo del 2015, el 60 por ciento de la inversión
extranjera que llegó al país estuvo ligada a los sectores diferentes a petróleo y
minas, este año la participación de esos sectores aumentó dio la vuelta y aumentó
al 85 por ciento.
De acuerdo con la Ministra, María Claudia Lacouture, “Mientras que en el 2010 los
sectores de hidrocarburos y minas participaban con el 76 por ciento y el resto con el 24
por ciento, hoy la torta se reparte diferente”.
http://www.bolsamania.com/colombia/noticias/economia/la-inversion-extranjera-directa-quellega-a-colombia-se-esta-dirigiendo-a-nuevos-sectores--2365642.html

