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Normalizarán servicio de energía para 10.542
usuarios de Cali y Yumbo
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/normalizaran-servicio-energia-para-10542-usuarios-cali-y-yumbo

Habitantes de varios sectores de estos municipios tendrán redes domiciliarias y
contadores con modalidad prepago.
El 42 % de los recursos que el Gobierno Nacional destina en todo el país para normalizar a
los clientes que están conectados de manera informal a las redes de energía, fueron
asignados a Emcali para regularizar el servicio a 10.542 usuarios de Cali y Yumbo.
Según las convocatorias del Programa de Normalización de Redes de Energía, Prone, del
Ministerio de Minas y Energía, en Colombia se entregaron $50.431 millones, de los cuales
$24.963 millones fueron otorgados para Cali y Yumbo.
Ómar Arango, director comercial de la Gerencia de Energía de Emcali, explicó que este
programa de normalización permitirá reducir las pérdidas de energía que tiene
actualmente la empresa, que a corte de agosto de 2014 alcanzaban el 12,74 %.
“Con la normalización de estos usuarios, que permitirá que la empresa les pueda cobrar la
energía que consumen, vamos a reducir las pérdidas no técnicas en 1,06 %”, dijo el
funcionario.
El programa le permite a las Empresas Municipales sufragar los costos que deberían pagar
los usuarios, que consisten en las redes de energía domiciliarias y los contadores para
permitir la facturación de lo que consumirá cada suscriptor.

Los sectores que serán normalizados son los barrios Alfonso Bonilla Aragón, Siloé, Alto
Jordán, Villa Hermosa y Alto Menga, en Cali y los barrios Lleras Camargo, La Estancia y
Guacandá, en Yumbo.
“En total se atenderán 7859 usuarios de Cali, con una asignación de $19.509 millones y
2683 clientes de Yumbo, con una inversión de $5453 millones”, informó Arango.
Los nuevos clientes conectados tendrán contadores de energía prepagada. “Con ello los
usuarios pueden hacer un uso racional de la energía y pagar por lo que consumen sin
generar una cartera de clientes que no pueden pagar”, anotó Arango.
Jorge Gómez, director de Responsabilidad Social de Emcali, dijo que se están ampliando
los puntos de recarga para garantizar la continuidad en el servicio. “Hoy se puede recargar
en los puntos de Baloto, pero la idea es ampliarlo a los Gane, que tienen más cobertura
espacial en la ciudad”, anotó.
Con visto bueno de los clientes
El Director de Responsabilidad Social de Emcali dijo que estos programas son posibles
gracias a las concertaciones que se hace con la gente que tiene su servicio de manera
informal.
“Ellos han entendido que si bien tienen que pagar por el servicio, se les garantiza que el
suministro será de calidad, sin las fluctuaciones a las que se exponen por tomar la energía
sin las debidas conexiones que hace la empresa”, explicó Gómez.
El líder del corregimiento de Montebello, Luis Alfonso Álvarez, dijo que desde que el
programa de normalización llegó a la zona, el servicio mejoró considerablemente. “Antes
se nos dañaban los electrodomésticos por las frecuentes descargas de energía, hoy
tenemos más estabilidad”.
Álvarez comentó que el 89 % del corregimiento cuenta con el servicio de energía
conectado directamente por las Empresas Municipales. “Esperamos que con los recursos
que le asignaron a Emcali este año haya cobertura total en Montebello”.
El Director Comercial de la Gerencia de Energía de Emcali dijo que en los tres meses que
restan del año se adelantará el proceso licitatorio y en enero del 2015 se empiezan a
ejecutar los recursos.
“Seguiremos presentando proyectos para que más clientes que tienen la energía de
manera informal se conecten al sistema y le paguen a Emcali por su consumo. Aún quedan
pendientes más usuarios de la ladera y el oriente de Cali por ser formalizados”, dijo el
Director de Responsabilidad Social de Emcali.
En desarrollo
De la convocatoria del año 2013, Emcali está ejecutando el programa de normalización en
los barrios Alto Jordán, Vista Hermosa, Siloé, Belén y el corregimiento de Montebello,
beneficiando a 13.658 strong>El monto de la convocatoria pasada fue de $22.995
millones, recursos que también fueron entregados por el Ministerio de Minas y Energía.

Los contratistas encargados del proceso son Redes Pyme 08, que trabaja en Siloé; Micol,
que hace labores en Alto Jordán; Redes Pyme 010, que interviene Montebello y Deltec,
que cubre varios sectores que se encuentran dispersos en Cali.
Fuente: El País. Cali

Presidente del Congreso pide revolcón en Ecopetrol
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-del-congreso-pide-revolcon-en-ecopetrol/20141021/nota/2470691.aspx

Según José David Name es necesario pensar en un cambio de presidente para la empresa.
El congresista manifestó que tanto la política de expansión como de exploración no han
sido las más exitosas y que la actual situación de los precios del crudo, el fracaso del
fracking y el hueco fiscal que ha dejado en el presupuesto la baja en la producción
petrolera hacen necesaria una revisión por parte del gobierno.
Cuestionó que Ecopetrol siga pagando altísimos costos de producción y no invierta en más
refinerías y tecnologías que puedan abaratar el precio de los combustibles.
“Creemos que es hora de abrir un nuevo debate sobre la situación que enfrenta Ecopetrol.
Sabemos la urgencia de definir procesos para la reorganización administrativa pensando
incluso en un nuevo Presidente y también la reestructuración del espectro empresarial y
exploratorio, con blindaje ante eventuales prácticas de corrupción”, señaló en una
columna de opinión difundida por la web del Senado de la República
“La modernización de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, así el pago que el
gobierno le hace a la empresa por la producción de combustibles, que es
aproximadamente el 50 por ciento de lo que se paga en el país por cada galón de gasolina,
completan el cuadro de valores problemas para la agencia estatal, la situación de
Ecopetrol luce bastante complicada”, concluye.
Fuente: Caracol Radio

Gremio petrolero pide que se fomente desarrollo
integral
http://www.portafolio.co/economia/declaraciones-ruben-lizarralde-gremio-petrolero

Es muy "poderoso" en el país y está obligado no solo a responder por su crecimiento como
industria sino también por el desarrollo económico y social de las regiones en donde
opera, manifestó este martes el exministro Rubén Darío Lizarralde.
La advertencia la hizo Lizarralde en su condición de presidente ejecutivo de la Cámara
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), al afirmar que esta industria
tiene que "mejorar la interlocución con la comunidades" para que el desarrollo sea
integral.

"Tenemos que mostrarle al país que este es un sector que no está pensando solo en el
negocio del petróleo (...) y que por supuesto es consciente de que el desarrollo nacional
en estos momentos pasa precisamente por el tema de hidrocarburos y energía", agregó.
Lizarralde, que fue ministro de Agricultura, sostuvo que la variación del precio
internacional del crudo, la demora en la expedición de licencias ambientales, los
problemas de seguridad que afectan la infraestructura petrolera, el reposicionamiento de
países productores, entre otros, son algunos de los factores que preocupan al gremio y
amenazan su crecimiento.
"Un debilitamiento constante y permanente en este sector puede costarle al desarrollo
del país mucho, puede costarle varios puntos del crecimiento en el Producto Interno Bruto
(PIB), por eso debemos reaccionar, y solo podremos lograrlo juntos", puntualizó.
Lizarralde participó este martes en la presentación de la Expo Oil and Gas, considerada la
feria petrolera más importante en Colombia, que se celebrará del 4 al 7 de noviembre
próximo en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá Corferias.
La feria del sector petrolero, según los organizadores, busca contribuir al desarrollo
económico del país, promoviendo la inversión en el sector de hidrocarburos y la
interacción entre los actores de la industria.
El presidente de Corferias, Andrés López, explicó que Expo Oil and Gas es un evento que
está en fase de "crecimiento, posicionamiento y consolidación", que sirve de plataforma
para los negocios, el desarrollo de tecnología y la promoción de bienes y servicios.
López resaltó "el papel protagónico que juega la industria del petróleo y del gas en el
desarrollo del país y de la economía en general", y agregó que este tipo de eventos
ayudan a promover la inversión.
Este año, los organizadores de Expo Oil and Gas prevén la asistencia de unas 12.000
personas y la participación de más de 250 compañías expositoras que hacen parte de toda
la cadena productiva del sector hidrocarburos.
Fuente: Portafolio

Petróleo cerró con leve alza a US$82,81
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-petr%C3%B3leo-cerr%C3%B3-con-leve-alza-us8281.html

Los precios del petróleo en Nueva York cerraron en ligera alza el martes por cifras
alentadoras de China que dejaron en un segundo plano la expectativa de un alza de
reservas en EEUU.
El barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en noviembre ganó 10 centavos en el
New York Mercantile Exchange (Nymex) a 82,81 USD.
En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre terminó a
86,22 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en alza de 82 centavos en relación al

cierre del lunes.
Los precios del crudo se beneficiaron, al igual que otras materias primas, "por la esperanza
de que la demanda aumente si la economía mundial mejora", comentó Carl Larry de Oil
Outlooks and Opinion.
Los datos sobre el crecimiento chino en particular, que alcanzó 7,3% en el tercer trimestre
sobre igual trimestre del año pasado, tranquilizaron a los inversores.
"Paralelamente, la producción industrial superó levemente las previsiones y las ventas
minoristas fueron algo inferiores pero igualmente a un nivel elevado (+11,6% en
setiembre en relación al mismo mes de 2013)", subrayó Matt Smith de Schneider Electric.
"La demanda estimada de petróleo en China también se mostró fuerte en setiembre,
aumentando 9,1%", agregó.
La buena performance de los índices de Wall Street el martes también contribuyó al alza
del mercado petrolero, según Carl Larry.
Fuente: El Nuevo Siglo

¿Por qué Venezuela ahora importa petróleo?
http://www.dinero.com/pais/articulo/por-que-venezuela-importa-petroleo/202378

Venezuela, uno de los exportadores de crudo más importantes del mundo, ahora
importará petróleo.
Así lo confirmó recientemente la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un
comunicado titulado "Crudos livianos importados son utilizados como diluentes del
petróleo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco".
Y dice: "Ante la información tendenciosa contra la industria petrolera por parte de
autodenominados expertos petroleros que manipulan la información, PDVSA informa al
país que la adquisición puntual de crudo liviano en el exterior obedece a la necesidad de
utilizarlo como diluente del petróleo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco 'Hugo
Chávez' (FPO), ya que por sus especificaciones no puede ser producido ni transportado sin
antes ser mezclado con un hidrocarburo de menor densidad".
Durante las últimas semanas, la agencia de noticias Reuters ha estado informando del
caso: primero publicaron informaciones sobre negociaciones con Argelia para fijar la
operación, después documentaron la salida de un tanquero desde el país norafricano y el
viernes reportaron la compra de dos cargamentos de crudo liviano de origen ruso.

El comunicado de PDVSA no menciona dichos detalles ni informa de dónde vienen las
importaciones.
La compañía -que en la década de los 80 ya compró crudo liviano para sus refinerías fuera
de Venezuela- tampoco dice que esta es la primera vez en 100 años de explotación
petrolera que crudo foráneo pisa territorio venezolano.
Sin embargo, PDVSA confirma lo que para algunos puede resultar insólito: una potencia
petrolera, que cuenta con las reservas de crudo más grandes del mundo, ahora importará
petróleo.
¿Por qué lo hace?
"Es más rentable"
PDVSA habla de dos razones en su comunicación: el aumento de la producción de
petróleo venezolano y el mantenimiento "programado" de un mejorador en la Faja del
Orinoco, en el sur del país, que es una instalación que permite hacer más liviano el crudo
pesado.
La mayor parte de las reservas petroleras de Venezuela son de crudo pesado, un
hidrocarburo que, para venderse, debe ser mejorado con aditivos o con petróleo liviano.
"La mezcla con crudo liviano produce una mayor rentabilidad que utilizar la nafta (un
aditivo), producto que supera el precio del crudo liviano en 30 dólares por barril en
promedio", dice PDVSA.
La rentabilidad, pues, parece ser la razón por la que resulta más provechoso -mientras
terminan el mantenimiento de los mejoradores- importar el crudo liviano que importar el
aditivo, una práctica que Venezuela ha realizado en los últimos años no solo con la nafta,
sino con la sustancia química MTBE, que se usa en la fabricación de gasolina e, incluso, la
gasolina misma.
"El debate debe ser sobre si la operación es rentable y comercialmente viable", le dice a
BBC Mundo el director de la Cátedra Petrolera de la Universidad del Zulia, Rolín Iguarán.
"Que se vea mal que un país petrolero importe petróleo, bueno, eso es otro debate; pero
acá estamos hablando de negocios, no de política ni buen gusto", opina el profesor.

Declive de la producción de crudo liviano
Mientras tanto, analistas críticos de la política petrolera del gobierno se preguntan por
qué la producción actual de crudo liviano no es suficiente y ven la operación como una
manifestación de que la industria petrolera del país está en crisis.
"La producción de crudos en el occidente del país, donde está el petróleo liviano, ha
declinado en los últimos años", dice el experto en petróleo del Instituto de Estudios
Superiores de Administración (IESA), Igor Hernández.
"Esto es porque los yacimientos sobreexplotados no se han recuperado por falta de
inversión", asegura sobre las inyecciones de gas y agua de vapor que califica de "costosas
y complejas" y permiten volver a explotar los pozos.
Hernández pone el ejemplo de los pozos de El Furrial en el estado occidental de Monagas,
donde en 2004 se estaban produciendo 375.000 barriles al día y el año pasado fueron
290.000, según cifras de PDVSA.
La petrolera, sin embargo, dice en el comunicado que su producción de crudo liviano está
"totalmente comprometida" en el sistema de refinación nacional y en contratos de
suministro.
Estado de la industria petrolera
Según el comunicado, "la producción petrolera ha aumentado" y por eso PDVSA se ve
obligada a importar el crudo liviano: lo que produce de ese tipo de petróleo no es
suficiente.
No obstante, el informe de gestión de 2013 de la misma petrolera dice que produjo
2.899.000 barriles diarios en ese año, una caída de 11.000 barriles diarios respecto a 2012.
Fuente: Dinero

Comienza debate del presupuesto de regalías para
los próximos 2 años
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/comienza-debate-del-presupuesto-de-regalias-para-los-proximos-2anos/20141022/nota/2472839.aspx

Los recursos provienen de las regalías de hidrocarburos por 15.2 billones y 3.1 billón de los
minerales.
Caracol | 22 de Octubre de 2014
Las comisiones económicas comenzarán a partir de hoy la discusión del presupuesto de
regalías para el periodo 2015-2016 por un valor de 18,3 billones de pesos, confirmó
el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Cárdenas dijo que el gran reto del país es lograr una meta de producción de unos
1.029.000 barriles de petróleo por día en el 2015 y en el 2016 1.094.000 barriles por día.
El proyecto establece que para el fondo de ciencia y tecnología se canaliza 1.7 billones y
en materia del ahorro del pasivo pensional de los Gobiernos departamentales 1,7 billones
de pesos.
A esto se suma, un monto de 9,6 billones de pesos en inversión de los cuales 1.9 billones
pesos son asignaciones directas para los municipios y departamentos productores, 3.1
billones de pesos al fondo de desarrollo regional y 4.6 billones pesos al fondo de
compensación.
El ministro de Hacienda aseguró que esto representa un crecimiento del 3.1 por ciento en
comparación con el periodo anterior.
También anunció que se buscará un mecanismo de compensación para las regiones
productoras ante los problemas que vienen afrontando producto de los bajos precios del
crudo en los mercados internacionales.
Fuente: Caracol Radio

Al sector petrolero no le quedará difícil cumplir el
decreto laboral
http://www.larepublica.co/al-sector-petrolero-no-le-quedar%C3%A1-dif%C3%ADcil-cumplir-el-decreto-laboral_183531

El nuevo decreto que los ministerios de Trabajo y Minas y Energía firmaron para
establecer obligaciones en la contratación de las empresas petroleras, no será difícil de
cumplir para el sector.
La medida que tendrá vigencia por dos años, obliga a que 100% de la mano de obra no
calificada sea contratada en los municipios en los que se desarrollan los proyectos y que
30% de la mano capacitada también sea local.
Sin embargo, algunas empresas ya se han puesto en esa tarea. “Las compañías privilegian,
en la medida de lo posible, la mano de obra local, porque para ellos es una ventaja
competitiva en reducción de costos. Lo que nosotros haremos es hacerle un seguimiento,
verificar que eso se siga cumpliendo”, señaló Javier Betancourt, presidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La principal petrolera del país, Ecopetrol, indicó que este trabajo ya lo realizan “por un
sentido de responsabilidad social de la empresa”. Según la compañía, de 24.686 puestos
que se contrataron en el primer trimestre del año, “89% fueron de mano de obra que
habita en la región o en el lugar donde se desarrolla el proyecto”.
Pero hay regiones en las que ese dato aumenta. “La regional Magdalena Medio generó el
mayor número de personas (...) 100% de la mano de obra no formada es local y 84% de la
mano de obra capacitada es local”, agregó la empresa.
Para el caso de Pacific Rubiales, la segunda petrolera del país, se calcula que hay 2.659
empleados por nómina y cerca de 20.000 por contratación directa. “De la mano de obra
no calificada, 100% es contratada en las zonas de trabajo”, aseguró la empresa.

El reto del trabajo calificado
Aunque es significativo el avance, aún se debe mejorar la exigencia en cuanto a la planta
laboral formada (30%), dicen los sindicatos. De hecho, los plantones laborales que se
presentan en las zonas de Reficar se deben a la incorporación de profesionales de otros
países.
“Algo parecido ocurrió en la Refinería de Barrancabermeja en 2005, así que la Unión
Sindical presionó y se firmó el acuerdo 001 de ese año, que obligó a la empresa a que 80%
de la mano calificada fuera local”, dijo Edwin Castaño, presidente de la Unión Sindical
Obrera del sector (USO).
Un modelo parecido se ha querido replicar en Reficar, pero no ha sido posible, por lo que
el Sindicato presentará nuevamente la propuesta para que la obligación de 30% se amplíe
hasta 80%.
Si el Ministerio de Trabajo llega a aprobar algún aumento, habrá un beneficio adicional
para los desempleados del sector. “Al año se están graduando cerca de 600 profesionales
de Ingeniería del Petróleo, y se calcula que en los últimos tres años, 50% no han podido
conseguir trabajo (750 profesionales”, explicó William Flórez, presidente del Consejo
Superior de Ingenieros del Petróleo.
Pero Betancourt cree que, en lugar de cambiar el decreto, el sector debe apostarle a la
exploración, para crear más empleos.
Según el decreto, si una empresa no encuentra el perfil profesional en los municipios que
necesita, puede contratar por fuera.
Campetrol estimulará el trabajo regional
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) se ha puesto en la
tarea de ampliar las oportunidades de trabajo en las zonas productoras, para que las
comunidades tengan alternativas de ingreso, una vez que termine la explotación en esas
zonas. El trabajo que se realiza de la mano de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)
y Naturgas, fue realizado por el nuevo presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde,
quien también invitó a sector a la exposición petrolera Expo Oil And Gas, que se realizará
entre el 4 y 7 de noviembre, en Corferias.
La opinión
Javier Betancourt
Presidente de la ANH
“Las compañías privilegian, en lo posible, la mano de obra local, porque para ellos también
es una ventaja competitiva en reducción de costos”.
Fuente: La República

Ecopetrol quiere cerrar brecha de analfabetismo

http://www.mercadodedinero.com.co/Empresas/7605-ecopetrol-quiere-cerrar-brecha-de-analfabetismo.html

La petrolera nacional se compromete con apoyo financiero por tres años más.
El proyecto será apoyado otros tres años por la empresa, tras anunciar su alianza con
MinEducación y la OEI. Se espera que cerca de 715.000 colombianos dejen de ser
iletrados gracias a la iniciativa.
Ecopetrol renovó por otros tres años su alianza con el Ministerio de Educación Nacional y
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que busca impulsar el programa “Cero
Analfabetismo en Colombia”, que hace parte del ambicioso objetivo que se ha trazado el
Ejecutivo de convertir al país en el más educado de América Latina en el año 2025.
Para el proyecto se destinaron $60.000 millones, y se espera que en 2018 esté erradicado
el analfabetismo en la nación.
El presidente de la petrolera estatal, Javier Gutiérrez, afirmó que “en Ecopetrol estamos
convencidos de que la mejor manera de contribuir a la paz del país es a través de una
educación de calidad y acorde a las necesidades del mundo actual, en donde todos
podamos tener las mismas oportunidades”, e hizo énfasis en la importancia de que las
empresas se sumen a las apuestas nacionales y apalanquen este tipo de iniciativas.
En los últimos cuatro años se han alfabetizado 450.000 personas que estaban por fuera
del sistema educativo, de las cuales 204.000 corresponden a la alianza suscrita en 2011
con Ecopetrol y la OEI.
La ministra de Educación, Gina Parody, dijo “el analfabetismo es uno de los mayores
factores de exclusión e inequidad social y uno de los determinantes de la pobreza, por ello
combatirlo es un propósito nacional”.
En los últimos años, esta alianza con Ecopetrol y la OEI también ha fortalecido otros
programas estratégicos para el país como el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es
mi cuento”; el programa por la transformación de la calidad educativa “Todos a Aprender”
y el de “Apoyo a la Primera Infancia”, entre otros.
Fuente: Mercado de Dinero

