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La Fundación Promigás, aliada de las comunidades
http://www.portafolio.co/especiales/premios-portafolio-2015/la-fundacion-promigas-aliada-las-comunidades

Esta organización ganó el premio Portafolio en la categoría aporte a la comunidad.
El desarrollo de las comunidades educativas, del territorio y del conocimiento
consolidaron a la Fundación Promigás como una organización de alto impacto social en el
2014.
Por eso, se llevó el premio Portafolio en la categoría de aporte a la comunidad.
Para su director, Julio Antonio Martín Gallego, “la idea es impactar el sistema educativo
nacional, porque estamos convencidos de que ahí están las grandes transformaciones del
país, a través del mejoramiento de las competencias de los estudiantes, el apoyo a la
etnoeducación y el fortalecimiento de los sistemas de enseñanza locales en la zona de
influencia donde está ubicada la fundación”.
Su sede está en Barranquilla y desde allí beneficia a colegios públicos de todo el país,
principalmente de la región Caribe; esto genera un impacto positivo en docentes,
estudiantes y microempresarios.
Como parte del desarrollo de las comunidades, la Fundación impulsa desde el 2008 las
‘Escuelas que Aprenden EQA’ en instituciones educativas de estratos 1 y 2, donde ha
beneficiado a 1.836 establecimientos y ha capacitado a 17.000 docentes.
‘Lectores saludables’ es otra iniciativa, con la cual promueve que las escuelas revisen sus
políticas pedagógicas para fortalecer los hábitos saludables y la lectura. A esta se suma

‘Jóvenes más emprendedores’, que apoya la transformación de los programas de
formación de competencias laborales en las instituciones oficiales.
Por su parte, el impacto en el desarrollo territorial se vio reflejado en el 2014 con el apoyo
a gobiernos locales en procesos de planeación para el diseño y la puesta en práctica de
políticas públicas para el sector educativo.
Además, con el Observatorio a la Calidad de la Educación en La Guajira, se desarrolló una
primera fase entre el 2012 y el 2014 en alianza con la Fundación Cerrejón y Comfaguajira,
para monitorear y afianzar las políticas locales y nacionales.
El fortalecimiento a 442 microempresarios también sumó resultados con la formación de
unidades productivas localizadas en Atlántico, Guajira y Magdalena.
Fuente: Portafolio

Colombia firma contrato adicional para yacimientos
no convencionales
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-petroleo-en-colombia/16448066

Se trata del primero y se hizo con ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. y CNE Oil & Gas S
La Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANI) firmó el primer contrato
adicional para la exploración y producción de hidrocarburos con prospectividad en
yacimientos no convencionales en un área ubicada en los departamentos del Cesar (norte)
y Santander (centro).
La ANI informó que el contrato se firmó con ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. y CNE
Oil & Gas S.A., y que el proyecto contará con inversiones superiores a los 85 millones de
dólares.
"Es una muy buena noticia para el sector y para el país recibir esta solicitud para adicionar
un contrato con miras al desarrollo de proyectos de yacimientos no convencionales, que
constituyen una apuesta para el incremento de reservas, tan necesitadas por el país", dijo
el presidente de la ANI, Mauricio De La Mora.
El organismo detalló que este es el primer contrato adicional suscrito como resultado de la
aplicación del Acuerdo 03 de 2014, mediante el cual se establece la posibilidad de
desarrollar yacimientos no convencionales.
La unión temporal titular del "Contrato Adicional VMM-3" está conformada por
ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. con una participación del 80 por ciento y la calidad
de operador y CNE Oil & Gas S.A con una participación del 20 por ciento.

ConocoPhillips es una de las compañías independientes de exploración y producción más
grandes del mundo basado en producción y reservas probadas, con sede en Houston,
Texas.
"Tiene actividades y operaciones en 25 países, ingresos anuales por valor de 31.000
millones de dólares y cerca de 17.800 empleados", agregó la información.
Por su parte, CNE Oil & Gas S.A. es una compañía filial de Canacol Energy LTD, compañía
líder en producción y exploración de petróleo y gas enfocada principalmente en Colombia
"con un portafolio de campos productores de petróleo y gas y una de las principales
posiciones en tierras de exploración en América del Sur".
Fuente: El Tiempo

Opep podría mantener su producción pese a
propuesta de recorte
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/noticias-hoy-manana-para-cuatro-diciembre-2015/216878

Expectativas por la reunión de la Opep y Ecopetrol recibe cuatro ofertas para vender
bloques de exploración de hidrocarburos son algunas noticias para empezar el día en
Dinero.
Opep discutirá propuesta de recorte pero podría mantener su producción inalterada
Venezuela propondrá un recorte de 5% en el techo de producción de la Opep durante las
reuniones de este viernes. El cartel discutirá también cómo afectará al mercado el
aumento de la producción iraní una vez se levante el embargo económico. La prensa cita
al ministro de Arabia Saudí diciendo que la mayor demanda del mercado puede absorber
los barriles iraníes lo que desalienta los rumores sobre recortes.
Ecopetrol recibió cuatro ofertas por bloques de exploración
La petrolera estatal obtuvo menos interés del que había esperado por la venta de algunos
bloques de exploración en tierra de acuerdo con Bloomberg. La firma, que no reveló el
detalle de las transacciones aspira terminar los acuerdos en los siguientes dos a tres
meses. Ecopetrol está vendiendo algunos activos como parte de su ajuste a los menores
precios del crudo.
Fuente: Dinero

Las 10 medidas de Ecopetrol para ahorrar $2 billones
en costos
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/las-10-medidas-de-ecopetrol-para-ahorrar-2-billones-en-costo-174040

Ecopetrol anunció medidas adicionales en eficiencia y reducción de costos, con el objetivo
de "proteger el empleo y enfrentar el descenso de la cotización internacional del
petróleo".
Por eso la empresa formuló las siguientes medidas adicionales para lograr mayores
ahorros y eficiencias:
1. Reducción para toda la Empresa de un 30% de la compensación variable por resultados
de 2015 que se pagará en 2016.
2. Reducción del costo del servicio de transporte de los vicepresidentes, directores y otros
altos directivos.
3. Reducción de recursos destinados a convenios con entidades externas.
4. Revisión y reducción de los nuevos contratos que se suscriban con terceros.
5. Eliminación del transporte privado de helicópteros que no sea indispensable, y
renegociación de tarifas.
6. Cambio de servicios aéreos privados por aviación comercial.
7. Renegociación de licencias informáticas.
8. Modificación del subsidio de parqueadero en los edificios de Bogotá: pasa del 100% al
50% del costo.
9. Continuar la optimización de los viajes. Aprovechar las herramientas informáticas para
reducir desplazamientos. 1
10. Para los nuevos contratos, se modificarán las tablas salariales para actividades no
propias de la industria. Las medidas aquí enunciadas se aplicarán en todas las áreas de
Ecopetrol, incluidas las corporativas y de soporte, y son un lineamiento para las empresas
del Grupo Empresarial Ecopetrol.
La Empresa indicó además que propiciará espacios de diálogo con las organizaciones
sindicales para explorar nuevas propuestas e ideas que permitan continuar fortaleciendo a
Ecopetrol, proteger el trabajo y generar condiciones que beneficien a los empleados y a
sus familias.
"Las nuevas medidas refuerzan el programa de Transformación Empresarial, en el que se
han recibido más de 1.200 ideas de 1.500 trabajadores. Ecopetrol agradece y reconoce el
compromiso de sus trabajadores, quienes han respondido con integridad, creatividad y
colaboración a los desafíos de un entorno retador", señaló la petrolera en un comunicado.
Fuente: HSB Noticias

Ecuador aboga por un ajuste a la cuota vigente
de producción de la OPEP
http://caracol.com.co/radio/2015/12/04/economia/1449229519_051993.html

Ecuador espera que la OPEP decida hoy dejar sin cambios la cuota vigente de producción
de crudo, de 30 millones de barriles diarios (mbd), y ajustarse a la misma, lo que
supondría un recorte de unos 1,5 mbd.
Así lo explicó a Efe hoy el ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pareja
Yannuzzelli, durante la apertura de la 168 conferencia ministerial de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.
"Nosotros esperamos que lleguemos a 30 mbd", dijo el ministro en alusión al
incumplimiento actual de ese tope máximo acordado hace cuatro años, debido a que la
mayoría de los doce países incluidos en el mismo bombean por encima de lo establecido.
En opinión de Pareja Yannuzzelli, ese ajuste, que también defienden otros países
miembros, entre ellos Venezuela, llevaría a una reducción de las reservas de petróleo
almacenadas "en todo el mundo" y a una recuperación de los precios.
De lo contrario, los precios continuarían la tendencia bajista, "lo cual sería muy
preocupante", subrayó.
"Esto no es mágico. Los precios responden al mercado y si Usted tiene un excedente (de
oferta) en este momento y no hace nada, simplemente la tendencia va a continuar",
insistió el ministro.
El barril referencial de la OPEP se vendió ayer a 37,89 dólares, su precio más bajo desde el
31 de diciembre de 2008.
El desplome del valor del "oro negro" en más del 50 por ciento desde mediados del año
pasado, cuando se situaba en más de 100 dólares por barril, ha golpeado con fuerza las
economías de los productores.
"Nos ha afectado muy duro", reconoció Pareja tras recordar que en el presupuesto estatal
de su país para este año se había contado con un precio de 79 dólares para el barril, muy
por encima de la media registrada, lo que obligó a ajustar los gastos "en todos los
campos".
Pero en el presupuesto del próximo año, Ecuador redujo ese valor hasta los 35 dólares.
Según el ministro, el país latinoamericano produce actualmente 540.000 barriles al día,
más de lo previsto en su parte de la cuota de la OPEP, por lo que también debería rebajar
esa oferta.
Por otro lado, Pareja considera necesario que el grupo vuelva a fijar las cuotas nacionales,
oficialmente suspendidas, una aspiración compartida por su homólogo venezolano,

Eulogio del Pino, que ha propuesto crear un comité para evaluar tal posibilidad, según
explicó hoy a la prensa en la capital austríaca.
Del Pino recordó que la política de dejar las cosas como están y esperar a que el mercado
se equilibre solo (como han defendido en las últimas reuniones Arabia Saudí y los demás
socios del Golfo Pérsico) no ha dado resultado, ya que los precios continuaron a la baja.
"El mercado no puede ser el que controla los precios. Es el derecho de los productores
defender un precio justo", argumentó.
"A nadie le gusta los precios actuales... no solo a la OPEP. Vemos tantos atrasos de
producción y cancelaciones de proyectos del petróleo más caro (...), hemos visto cambios,
pero tenemos que esperar y ver", dijo por su parte el ministro de Energía de los Emiratos
Árabes Unidos.
Por otro lado, en esta reunión se formaliza la reincorporación de Indonesia a la OPEP, tras
seis años de ausencia, si bien de momento su producción no se incluye en la cuota oficial.
Fuente: Caracol Radio

