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La transacción fue incluida en el plan de enajenaciones del 2015, según confirmó el
Minhacienda.
Tras el anuncio del Gobierno nacional de reactivar desde el martes el cronograma de
ventas de la empresa eléctrica Isagén, para subastar el 57,6 por ciento de la participación
del Estado en este activo, los movimientos que están en contra de que se realice esa
transacción también anunciaron la reactivación de la campaña que han denominado ‘por
la soberanía energética’.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas SantaMaría, confirmó que esta venta fue
incluida en el Plan de Enajenación de los activos del Estado en el 2015 que ya fue radicado
en el Congreso.

En años anteriores, este fue uno de los argumentos para que los oponentes a la
privatización de Isagén iniciaran acciones jurídicas con la intención de detener el proceso.
Según el Ministerio de Hacienda, la precalificación de los interesados en la generadora de
energía estará abierta hasta el 15 de abril a partir de este martes, lo que sorprendió a los
integrantes del sindicato de Isagén (Sintraisagén), entre ellos el presidente del gremio,
Óscar Vallejo.
“El Gobierno sacó el anuncio el martes, pero la venta de este activo está caminando desde
el 15 de enero pasado, pues nosotros mismos hemos sido testigos de visitas de
interesados de China y Francia que han desfilado por ahí. Aún no sabemos si hacen parte
de las compañías ya precalificadas o son nuevos interesados”, indicó.
Según lo anunciado por Cárdenas Santamaría, el precio de la generadora Isagén se
ajustará, previo a la subasta, con la inflación acumulada desde que se hizo la valoración
del bien.
Así, si en ese entonces el arranque para que los proponentes hicieran sus ofertas era de 5
billones de pesos, ahora habrá que sumarle la inflación acumulada, la cual, según las
cuentas del Ministro, sería de 4,56 por ciento, lo que llevaría a un incremento en el precio
del activo de 250.000 millones de pesos.
Durante el proceso de precalificación abierto se podrán recibir nuevos aspirantes a
comprar la empresa, que en 2014 obtuvo utilidades por 436.583 millones de pesos, con
todo y el retraso en el llenado de Hidrosogamoso, uno de los ‘brazos’ del negocio.
Los ingresos operacionales de la generadora se acercaron a los 2,33 billones de pesos, 16
por ciento por encima de los obtenidos un año atrás.
La acción de la compañía subió este martes en 3,25 por ciento, ubicándose en 3.015 pesos
al cierre de operaciones de la bolsa colombiana. “Con Hidrosogamoso, las finanzas
mejorarán sustancialmente”, indicó el dirigente gremial.
En la lista de precalificados para entrar en la puja por Isagén está prevista la participación
de Duke Energy, China Haudian Corporation, la española Gas Natural y Generco S.A.
(consorcio que representa a GDF Suez, de Francia).
Por el momento se desconoce aún la fecha de la subasta en la que se venderá la
generadora de energía, pero se sabe que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
(Fonade) está encargado de los preparativos de ese evento.
Frente a la resistencia por la venta de Isagén, en la que también participa la red de justicia
tributaria, que confirmó el inicio de su plan de ataque para convocar a congresistas y otros

sectores de la sociedad a que se sumen al no, el Ministro de Hacienda ha dicho que se
trata de cambiar un activo por otro, pues los recursos que se obtengan por este bien serán
utilizados para financiar el programa de desarrollo de la infraestructura en el país.
Fuente: El Tiempo
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Ya están precalificadas seis empresas y consorcios. Por esta enajenación, el Gobierno
espera recibir alrededor de 5 billones de pesos. Todavía no se conoce la fecha de la
subasta.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que a partir de este martes 3 de
marzo se inicia una nueva etapa en el proceso de venta del 57,1 por ciento de las acciones
que tiene el Estado en Isagén.
Hasta el 15 de abril las empresas o consorcios interesados en participar en la subasta
tendrán la oportunidad de presentar sus documentos.
"El proceso de Precalificación Adicional tiene por fin aceptar Sobres de Precalificación
adicionales y validar y precalificar a todos aquellos interesados que tengan interés en
presentar una Oferta y que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y regulatorios
(en los casos en que se cuente con este requisito para el Proceso de Precalificación) que se
establecen en la sección 5 del Reglamento de la Segunda Etapa", señaló el aviso publicado
por Isagen en la página de la Superintendencia Financiera.
Cabe recordar que en este proceso, por el cual el Gobierno espera recibir cerca de 5
billones de pesos, ya están precalificadas seis empresas y consorcios: Duke Energy Grupo
Empresarial, China Haudian Corporation, Generco S.A. Grupo Empresarial, Gas Natural
SGD Grupo Empresarial, Consorcio Cemig EPM y Empresa de Energía de Bogotá SA ESP.
Según lo publicado por el Ministerio, esta nueva etapa de precalificación no afecta el
proceso anterior, por lo que las empresas mencionadas pueden presentar su oferta a la
subasta.

Sin embargo, el Consorcio Cemig EPM, había anunciado ya que no participará en la
subasta, por las condiciones del mercado.
Por su parte, la Empresa de Energía de Bogotá fue condicionada por la Superintendencia
de Industria y Comercio a desinvertir en algunos activos que tiene la corporación en
negocios de energía eléctrica para poder participar en la subasta y no violar las normas
antimonopolio. La compañía ha manifestado que de mantenerse esta condición no pujará
por Isagén.
El Ministerio no precisa aún cuando será la subasta, pero advirtió que 20 días antes del
proceso dará a conocer la fecha mediante un aviso en un diario de amplia circulación en el
territorio nacional.
Fuente: Portafolio
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El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, ante los vientos de una huelga en el sector de
hidrocarburos, señaló que la intención de bajar la producción de 1,02 millones de barriles
diarios podría afectar la generación de empleo y el presupuesto del Gobierno.
El jefe de la cartera resaltó que dicha caída afectaría los ingresos del ejecutivo que están
destinados para programas sociales.
Así mismo, el Ministro rechazó la convocatoria al paro generalizado de la Unión Sindical
Obrera (USO), pues esta afectaría la generación de empleo y la producción del sector
petrolero.
Además, Garzón resaltó que no hay ninguna intención por parte del Gobierno Nacional de
privatizar Ecopetrol, y que esta posibilidad no se abre con el Plan Nacional de Desarrollo
que cursa en el Congreso de la República y que está siendo analizado por cuatro
subcomisiones.

La huelga convocada por la USO radica en que, ante la crisis del sector de hidrocarburos y
la caída de los precios del crudo se generó la pérdida de 10.000 empleos, teniendo en
cuenta que la cifra podría llegar a 25.000 para diciembre.
Esta es la razón fundamental por la cual el sindicato de trabajadores más grande de la
industria, hizo una convocatoria a los más de 22.000 empleados asociados para una
huelga general.
Se estima que las mayores pérdidas las han sentido los contratistas del sector con quienes
las grandes petroleras han tenido que suspender sus servicios, ya que los planes de
inversión se redujeron en muchos casos hasta 50%.
Cabe señalar, que fuera de la protesta sobre la posible venta de Ecopetrol, la USO critica
fuertemente la idea de privatizar Isagén para impulsar la financiación de las vías de cuarta
generación, que abrirán licitaciones en mayo.
Van 415 empresas inscritas para dar primeros empleos
Luis Eduardo Garzón, señaló que a la fecha se han inscrito 415 empresas al programa de
40.000 primeros empleos, que ofrecen cerca de 7.000 vacantes para jóvenes que acaban
de terminar sus estudios de secundaria, técnicos, tecnólogos y profesionales.
Esta iniciativa consiste en que durante seis meses el Gobierno cubrirá el salario de los
contratados, quienes podrían ser vinculados por las compañías. El ministro resaltó que la
estas firmas deberán asegurar al retención del personal.
Fuente: La República
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Este martes fueron revelados nuevos detalles sobre la venta de la participación accionaria
que Ecopetrol tiene dentro de la Empresa de Energía de Bogotá.

Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, indicó que espera que en 2 meses inicie el
proceso de venta del 6,87% de participación que la petrolera tiene en la Empresa de
Energía de Bogotá y que “ya se tiene la autorización por parte del Consejo de Ministros,
que está haciendo todo lo que es la preparación de la parte correspondiente a tener el
proceso listo para salir a hacer el procedimiento en su primera etapa”.
Frente a la venta de las acciones de Isagen dijo que están buscando el concepto favorable
del Consejo de Ministros. Por otra parte, el presidente de la petrolera manifestó que en
2015 emprenderán nuevos pilotos de recobro mejorado en diferentes campos de la
petrolera.
Por otro lado, el vicepresidente de Desarrollo y Producción, Héctor Manosalva, dijo que
siguen analizando si participarán en la ronda 1 de México.
Fuente: Blu Radio
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En Reficar se han hecho inversiones por US$6.400 millones y la modernización es clave
para que Ecopetrol pueda aumentar su capacidad de refinación a 650.000 barriles por día.
La Refinería de Cartagena entraría en operación en el segundo semestre del 2015, lo que
le permitiría al país atender la demanda interna de combustibles y suspender las
importaciones de diésel y gasolina, dijo un funcionario de Ecopetrol.
El proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) con inversiones que
superan los 6.400 millones de dólares se encuentra con un avance de más de un 96 por
ciento, dijo Pedro Rosales, vicepresidente ejecutivo de refinación de Ecopetrol.
"La refinería iniciaría operación durante el segundo semestre del 2015", sostuvo Rosales
en una conferencia telefónica en la que la empresa presentó sus resultados financieros del
2014.
Reficar, con 31 unidades y ubicada sobre el Mar Caribe, es clave para que Ecopetrol logre
la meta de aumentar su capacidad total de refinación a 650.000 barriles por día.

Una vez concluya el proyecto de modernización, la refinería quedará con una capacidad
de carga de 165.000 barriles diarios, desde los 80.000 barriles por día en el pasado.
"Con la entrada en operación de Reficar se tendría la capacidad de producir
nacionalmente la totalidad de combustibles que requiere el país", aseguró Rosales al
revelar que se dejarían de importar 70.000 barriles diarios de diésel y volúmenes más
bajos de gasolina.
La principal refinería de Colombia es la de Barrancabermeja, ubicada en el departamento
de Santander, que tiene una capacidad de producción de 250.000 barriles por día.
Fuente: Portafolio
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Berlín_El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, dijo que espera que el
mercado petrolero alcance el equilibrio y que se estabilicen los precios, que en enero
cayeron a mínimos de casi seis años.
En un discurso, Naimi dijo que su país, el mayor exportador de la Opep, está
comprometido a ayudar a equilibrar al mercado petrolero, pero aseguró que no dependía
de Arabia Saudita subsidiar a los productores de alto costo y que las circunstancias
requieren la cooperación de las naciones que no integran el grupo.
"En el futuro, espero y confío que la oferta y la demanda se equilibren y que los precios se
estabilicen", dijo Naimi. "El crecimiento económico mundial parece más fuerte", agregó.
Los comentarios son una muestra más del cauto optimismo de Naimi sobre las
perspectivas del mercado. El mes pasado, el ministro saudí mostró satisfacción por los
acontecimientos recientes, diciendo que ve que una creciente demanda de petróleo y
unos mercados en "calma".

El petróleo se negociaba por encima de los US$60 el barril el miércoles, un alza de más de
30% desde el mínimo de casi seis años de US$45 que tocó el 13 de enero.
Los precios se derrumbaron desde los US$115 que tocaron en junio debido a un exceso de
oferta, en un descenso que se profundizó después de que Arabia Saudita y el resto de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) se negaron en una reunión de
noviembre a recortar la producción.
En la reunión, Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico argumentaron que el grupo
necesitaba sobreponerse a los precios bajos con el fin de defender cuota de mercado
contra el petróleo de esquisto y otras fuentes de abastecimiento de la competencia, en
lugar de recortar la producción.
Naimi defendió el miércoles la decisión de la Opep y más tarde dijo que Arabia Saudita no
se reducirá la producción a menos que haya una menor demanda de los clientes.
"En noviembre, la Opep tomó una decisión histórica y no interfirió en el mercado. Creo
que la historia demostrará que este era el camino correcto", dijo.
Naimi dijo también que no estaba al tanto de ningún proyecto sobre una reunión
extraordinaria de la Opep.
Nigeria, que ocupa actualmente la presidencia del cartel, dijo el mes pasado que podría
convocar a dicha reunión si los precios del petróleo volvían a bajar.
Fuente: La República

