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Enamorado de la educación, de realizar el trabajo con disciplina y esmero, pero, sobre
todo, de hacer lo que hace con verdadero amor, son las recetas de éxito que tiene este
empresario barranquillero que cumplió 30 años en Promigas.
“Para cumplir las metas empresariales con éxito hay que rodearse del mejor equipo de
trabajo, con los mejores profesionales y, por eso, destaco que la educación, la constante
formación del talento humano es el que hace la diferencia”, sostuvo Antonio Celia
Martínez, presidente de Promigas.
Además -comentó-, desde su cargo siempre está pendiente de que sus colaboradores
sean buenos profesionales, buenas personas, tengan calidad de vida, porque la vida

empresarial se fundamenta en generarles bienestar a las otras personas, “para que la
gente viva mejor, que tengan una vida decente y así creo que la misión resulta más
llevadera”.
Comenzó su vida empresarial en 1981 y ha reconocido siempre que el tema central de
esta ha sido la educación, el acceso a ella con calidad, “porque garantizando estos
elementos es que se le permite a una sociedad crecer, formarse, avanzar. Para mí, sin
duda, esa es la tarea pendiente que tiene Colombia y, en general, América Latina”.
Celia es ingeniero egresado del Worcester Polytechnic Institute de Massachussets y con
estudios en MIT y Wharton es uno de los líderes empresariales más destacados del país.
Su valioso desempeño empresarial lo ha llevado a cumplir importantes cargos directivos,
como que actualmente es el presidente de la Junta Directiva del Grupo Nutresa y del
Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural - Naturgas.
Como presidente de Promigas, Antonio Celia ha liderado la expansión de la compañía, lo
cual ha sido decisivo para la masificación del uso del gas natural en el país, servicio público
esencial que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de más de 20 millones
de habitantes, la mayoría de ellos de los estratos socioeconómicos más bajos.
Historia con el fútbol
Cuando niño quería ser jugador de fútbol, pero se decidió por el estudio. No obstante, es
hincha furibundo del Atlético Junior y, además, destaca su amistad con Carlos “El Pibe”
Valderrama, para él, el mejor jugador de la historia de este equipo.
Su legado empresarial para las nuevas generaciones es “hacer las cosas con muchas ganas,
con pasión, educación, pero, ante todo, descubrir lo que a uno le gusta para que
realmente sea feliz”.
Fuente: El Colombiano
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La comunidad rural más apartada de Ubalá en la Provincia del Guavio, recibirá obras de
gran impacto social como la electrificación con energía solar y eléctrica, la construcción de

obras, un puente vehicular y el mejoramiento vial en el tramo entre Palomas y la
Inspección de Mámbita.
Así lo dio a conocer Álvaro Cruz Vargas, gobernador de Cundinamarca quien manifestó
que las obras se adelantarán en alianza entre la su gobierno, la Empresa de Energía de
Cundinamarca, Empresas Públicas de Medellín EPM, el Grupo Endesa (Emgesa y Codensa)
y el municipio de Ubalá, teniendo en cuenta que por esta región cruzará el proyecto de
electrificación Nueva Esperanza liderado por EPM, el cual aumentará la capacidad de
transporte de energía en la zona Centro-Oriente de Colombia con impacto en
Cundinamarca, Bogotá, Meta, Guaviare y el norte del Tolima.
“Hemos acordado llevar electrificación mediante energía solar a 75 familias ubicadas en
zonas apartadas de las líneas eléctricas de media tensión mediante convenio por $1500
millones los cuales serán aportados en partes iguales por la Empresa de Energía de
Cundinamarca; Codensa y el Cundinamarca; entre los cuales también llevaremos
electrificación conectada a las familias cuyo costo no supere los $15 millones, con una
inversión total también de 1500 millones”, destacó el Gobernador Cruz Vargas.
Adicionalmente, Empresas Públicas de Medellín EPM, adelantará obras de impacto para la
comunidad por un valor de $200 millones de pesos, especialmente en la construcción de
la cubierta del polideportivo de la vereda Boca de Monte que ya cuenta con estudios y
diseños. También se construirá un puente vehicular de 24 metros de largo por 5 de ancho
sobre el río Gachaluno que ya tiene estudios y diseños, obra que conectará la comunidad
de la vereda Algodones y en la que Ubalá aportará $100 millones; Emgesa $100 millones y
la Administración cundinamarquesa $200 millones.
El Gobernador Cruz enfatizó en que la Administración Departamental continuará
invirtiendo recursos en el mejoramiento de la vía Palomas – Mámbita para lo cual tiene
destinados para una primera fase cerca de $8 mil millones.
La concertación de las obras contó con la participación gobernador de Cundinamarca,
Álvaro Cruz Vargas; el Secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, Uriel Mora; el
Viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía, Carlos Erazo; el Director
General de Enel Colombia (Emgesa y Codensa), Lucio Rubio; el Vicepresidente de
Proyectos e Ingeniería de Empresas Públicas de Medellín EPM; representantes del
Ministerio del Interior; el alcalde de Ubalá, Luis Alberto Bejarano, y representantes de las
veredas de la Inspección de Mámbita en Ubalá.
Fuente: Radio santa Fe
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Se espera para este jueves una decisión sobre quién será el nuevo presidente de la
petrolera estatal.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, admitió que la estatal Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) se debe someter a un estricto programa de
austeridad y eficiencia, para hacer frente a la crisis generada por la drástica caída de los
precios internacionales del petróleo.
En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que como las utilidades de la
entidad disminuyeron en casi 41% frente a las de 2013, es necesario aplicar un gran plan
de austeridad de costos.
"La nueva realidad en todas las petroleras en el mundo es de planes de reducción de
costos y mayor eficiencia, y Ecopetrol no se va a poder sustraer de esa circunstancias",
señaló el ministro.
Dijo que las menores utilidades generan impacto importante en las finanzas del país y
recordó que un consejo de ministros decidió aplazar la ejecución de seis billones de pesos
de inversiones previstas, pero debido a resultados de Ecopetrol, por ahora no se pueden
ejecutar esas partidas.
Señaló que pese a la situación, Ecopetrol es una empresa sólida y de gran prestigio ante el
mundo.
Cárdenas recordó que mañana, jueves 5 de marzo, habrá una junta directiva programada
en Ecopetrol y, como lo había anticipado 6AM Hoy por Hoy, seguramente se tocará el
tema de la elección del nuevo presidente de la petrolera. Señaló que el trabajo en esa
materia "ha sido muy serio, con un debate que ha permitido contrastar varios nombres.
Se está trabajando con mucho rigor".
Y añadió que "lo deseable es que el nuevo presidente llegue con todo el respaldo y ojalá

por uninimidad, pero eso lo determinará la junta en su dinámica".
El ministro también destacó que en medio de la problemática que vive el mundo petrolero
y que afecta a la empresa estatal hay hechos positivos como el aumento de la producción
colombiana de crudo. En ese sentido recordó que el año pasado el país 960.000 barriles
diarios, y hoy se está en 1.034.000 barriles, es decir, "en niveles récord de producción".
Fuente: Caracol Radio
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La Empresa continúa en la búsqueda de oportunidades de negocio que contribuyan al
crecimiento que ha tenido en los últimos años.
No participar en el proceso de venta de las acciones de la Nación en Isagen, cuyo proceso
fue reactivado por el Gobierno, decidió la Empresa Energía de Bogotá (EEB), casa matriz
del Grupo Energía de Bogotá.
La empresa bogotana que ya se había pronunciado en esta dirección reiteró que entre
algunas de las razones que llevaron a apartarse de la puja por Isagen está el hecho de que
dadas las condiciones regulatorias y de normatividad del sector de energía colombiano y
las restricciones de la superintendencia de Industria y Comercio, que implicaban la
desinversión en activos estratégicos para la compañía y el Grupo, la operación resulta
inconveniente para la empresa.
EEB sigue en la búsqueda constante de oportunidades de negocio que apoyen el ritmo
de expansión que ha tenido en los últimos años y fortalezcan su plan de inversiones a
corto, mediano y largo plazo, no sólo en el país, sino en el exterior, en países como Perú,
Brasil, México y Canadá.
En el informe de prensa, la empresa manifiesta su interés en que el Gobierno Nacional
lleve a buen término este proceso de enajenación de la generadora de energía, venta que
se encuentra incluida en el programa de enajenación de bienes del Estado.

El gobierno del presidente Santos estima recaudar un poco más de cinco billones de
pesos por la venta de Isagen, uno de los pocos activos estatales.
Fuente: El Espectador
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La crisis del precio del crudo ha hecho estragos en las empresas del sector. Luego de
anuncios de reducción de las inversiones y de denuncias de “masacres laborales”, el más
reciente capítulo de esta novela lo venía escribiendo ayer la Unión Sindical Obrera de la
Industria del Petróleo (USO), que ayer decidió ir a paro indefinido, aunque la fecha se
decidirá el 26 de marzo.
El Gobierno ha estado terciando en el tema, y el ministro del Trabajo, Luis Eduardo
Garzón, señaló que se necesitan soluciones “creativas” para evitar que se sigan perdiendo
más empleos en el sector. Estas son las cinco soluciones que proponen los expertos.
La primera, hecha por el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP),
Francisco Lloreda, es que otros sectores de la economía absorban la mano de obra que
sale del sector. “Lo primero es que en momentos de crisis para el sector petrolero, lo que
uno desearía es que otros sectores puedan absorber a todos esos trabajadores. Eso sería
factible, pero esos empleados deben estar dispuestos a aceptar remuneraciones que
estén en línea con el oficio que realizan, y menores a las que se pagan en petróleos”,
indicó Lloreda, quien agregó que no sabe si el Gobierno esté adelantando iniciativas de
esta clase.
De la mano con el alto costo de los trabajadores petroleros, el director del Observatorio
del trabajo y de la seguridad social de la Universidad Externado, Stefano Farné, indicó que
lo ideal sería poder reducir los salarios de los empleados para poder conservar los puestos
de trabajo.

Dado que Farné admite que esto no es posible por las condiciones laborales colombianas,
el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet),
Hernando Barrero, aseguró que lo que sí se podría es negociar una reducción de los
beneficios extrasalariales (que sería para los sindicatos optar por la opción menos mala),
aunque fue firme al explicar que la clave para salir de este problema es que los sindicatos
no sean intransigentes y comprendan la difícil situación que enfrentan las empresas, y que
si se hacen ajustes en la nómina, son los mínimos.
A esta pérdida de beneficios se opone férreamente el presidente de la USO, Edwin
Castañeda, quien expresó que estos son derechos adquiridos, que pesan poco dentro del
presupuesto de las firmas, y porque “las empresas están ganando menos dinero, no están
en quiebra, por eso no deben poner el peso de la crisis en los hombros de los
trabajadores”. La clave, para Castaño, es dejar de tercerizar a los empleados, debido a
que en lo que se paga por un empleado tercerizado, además del sueldo, está incluida la
ganancia de otra empresa, que es un costo ahorrable.
Sin embargo, el exministro de Minas y Energía, y hoy presidente de la
Fededepartamentos, Amylkar Acosta, indicó que una empresa que elimina la prestación
de un servicio que terceriza difícilmente decidirá prestarlo directamente, como en este
caso la exploración de pozos.
Para Acosta, y en esto concuerda Castaño, reanudar las obras de modernización de la
refinería de Barrancabermeja podría ayudar a calmar la crisis, debido a que se crearían
empleos para llevar a cabo esos trabajos, aunque advirtió que esa es una decisión en la
que el Gobierno no tiene injerencia, debido a que debe hacer parte de los planes de
inversión de Ecopetrol, más no de la Nación.
Finalmente, el director de Forvm, Mauricio Ochoa, estuvo de acuerdo con Castañeda en
que es necesario que los dividendos que va a pagar Ecopetrol sean mucho menores a 70%
de sus utilidades, como dice el proyecto inicial. Esto, explica Ochoa, para no descapitalizar
a una empresa que está necesitando dinero, y que está atravesando su época de ‘vacas
flacas’.
Las otras propuestas del sindicato
Además de pedir que se haga mayor la formalización laboral de los empleados del sector
petrolero, que se reparta una menor proporción de las utilidades como dividendos para
no descapitalizar a la empresa, y de pedir que se reanuden los trabajos en la refinería de
Barrancabermeja, el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo,

Edwin Castañeda, indicó que el sindicato pretende que se dé la recompra de las acciones
de Ecopetrol que están en el mercado, y que la estatal opere directamente campos en
manos de multinacionales.
Las opiniones
Luis Eduardo Garzón
Ministro del Trabajo
“Es un pésimo negocio hacer un paro ahora, porque ese 1,02 millones de barriles los
tenemos que cuidar, porque ese dinero sirve para impulsar programas sociales”.
Stefano Farné
Dir. Observatorio Mercado de Trabajo U. externado
“Una buena opción en un sector en el que los salarios son altos, como lo es el petrolero,
sería bajar los sueldos para conservar trabajos, pero eso es algo que no se puede hacer”.
Fuente: La República
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Dice que se debe ser creativo para buscar salidas a la crisis petrolera, diferentes al despido
de trabajadores.
En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo
Garzón, dijo que a un país como Colombia, que depende del petróleo, le tocó “mirar otras
alternativas”, pero en ningún momento pensar en cese de actividades.
Reconoció que el país enfrenta una situación petrolera compleja y difícil, pero de todas
maneras invitó a los trabajadores a no ir a paro, pues sería engrandecer la problemática
del sector, “se deben buscar soluciones a la problemática que enfrenta el país por la baja
del petróleo”.

Incluso añadió que debe existir alternativas de estímulo, en el que también están
trabajando los gobernadores, “pensemos en unas aéreas particulares del mundo del
petrolero para tener algún estimulo. Incluso los gobernadores también están buscando las
alternativas en este caso”.
Añadió que “las áreas petroleras o la vida petrolera tiene varias áreas y en la exploración
tiene más algunas empresas nos han dicho que si no autorizamos despidos colectivos nos
tenemos que ir pero lo que se debe es buscar alternativas de estímulo”.
Precisamente, con respecto a la no renovación del contralo de unos 600 trabajadores del
Instituto Técnico de Petróleo, dijo que no se trata de un despido colectivo y, al contrario,
aseguró que ya envió una delegación del ministerio del Trabajo para que investigue la
situación.
“Así como discutimos reforma tributaria, que si bien se aplicó para una situación particular
en medio de la crisis, se debe ver cómo amortiguar los costos para esta gente”, concluyó.
Fuente: Caracol Radio
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El inversionista que gane se ahorraría más de US$ 500 millones.
En agosto del 2014, cuando el Gobierno decidió aplazar la venta de su participación en la
generadora de energía Isagén, del 57,66 por ciento, pese a que se habían clasificado
cuatro oferentes, las condiciones no eran las mejores, pues había dudas sobre el llenado
del embalse de Hidrosogamoso, lo que llevó a que los interesados pidieran aplazar la
fecha de la subasta. (Lea: Precio base para venta de Isagén sería $ 5,2 billones)
Antes de esto, en la fase dirigida al sector solidario hubo un bajo apetito, pues solo se
adjudicó el 0,09 por ciento del total ofrecido, debido a que algunos inversionistas, como
los fondos de pensiones, creían que la compañía era cara frente a sus similares de la
región.

Sin embargo, hoy, con Hidrosogamoso generando, se puede prever el flujo de caja de la
compañía. Además, la fuerte devaluación que experimenta el peso hace que ahora el
negocio se vea atractivo, pues quien resulte ganador en la puja tendría que conseguir
menos dólares para acceder a la tercera empresa de generación eléctrica del país, que el
año pasado abasteció el 17 por ciento de la demanda total de energía, con 10.609
gigavatios por hora.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el 22 de agosto del 2013, fecha prevista inicialmente
para la subasta, el dólar se cotizaba a 1.919,84 pesos, con lo cual los cinco billones de
pesos de precio inicial para la subasta equivalían a un poco más de 2.600 millones de
dólares.
Pero hoy, con una tasa representativa de 2.566 pesos por dólar, los 5,2 billones de precio
base (incluyendo los ajustes por inflación) representan unos 2.025 millones de dólares.
Es decir que si la compañía de generación se vendiera a este precio, el ganador no tendría
que sacar de su chequera unos 578 millones de dólares, toda vez que por el efecto de la
devaluación tendría un descuento del 22 por ciento frente a que lo hubiera pagado hace
un poco más de 6 meses, sobre la base de que se hubiera vendido en 5 billones de pesos.
Según Ómar Escorcia, analista de la comisionista Asesores en Valores, valió la pena la
espera para el que va a comprar, pues, además del efecto cambiario, con Hidrosogamoso
operando hay un mayor grado de certidumbre sobre el flujo de dinero, que puede generar
mejores expectativas en materia de dividendos futuros por recibir.
Además, Isagén opera en un marco de precios regulados, por lo que no se prevé una
volatilidad muy alta en el negocio por una desaceleración económica que le pueda pegar
duro a compañía, a no ser que haya una contracción muy significativa que afecte la
demanda de energía. “Sin Hidrosogamoso operando, el precio base estaba un poco alto,
pero, frente a negocios que se hicieron en Chile, hoy los múltiplos están muy parecidos”,
subrayó Escorcia.
Acción reacciona
Luego del anuncio de la reactivación del proceso de venta y de que el Gobierno reveló que
desde enero volvió a abrir el cuarto de datos para que otros interesados puedan
participar, el valor de la acción de Isagén salió de una especie de letargo en el que estaba y
ya se cotiza otra vez por encima de los 3.000 pesos.

Entre el martes y el miércoles, el valor del título de la generadora subió más de 6 por
ciento, ya que ayer cerró en 3.100 pesos, nivel que todavía está por debajo del precio base
de venta por acción, fijado en 3.178 pesos.
El miércoles mismo, la Empresa de Energía de Bogotá dijo que no participará en la subasta
pues las condiciones que le impuso la Superintendencia de Industria la obligarían a salir de
otros activos que considera estratégicos.
Fuente: El Tiempo

