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JAVIER GENARO GUTIÉRREZ 
JOAQUÍN MORENO URIBE 
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Miembros Junta Directiva de Empresa Colombiana de Petróleos 
— Ecopetrol S.A. 
Informe de servidor público 
Vigencia 2007 a 2015 
Auto de archivo de investigación disciplinaria  

Bogotá D. c., 0 .4 MAY 2021 

I. 	ASUNTO 

Al despacho se encuentran para evaluación las diligencias derivadas del auto de 
apertura de investigación disciplinaria ordenada el 24 de febrero de 2016 por la 
Jefatura del Ministerio Público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 161 de la 
Ley 734 de 2002, en concordancia con el Decreto Ley 262 de 2000. 

II. ANTECEDENTES 

2.1. Informe 

Mediante auto del 22 de febrero de 2016, la Procuraduría Delegada de Economía 
y Hacienda Pública dispone remitir a este despacho las diligencias adelantadas 
en contra de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A.. por las 
supuestas irregularidades presentadas en la intervención de dicha empresa en el 
proyecto "ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena — REFICAR", 
dado que en esa instancia se presentaron, debatieron y aprobaron asuntos 
relacionados con dicho proyecto. 

2.2. Sustrato fáctico 

Los hechos por los cuales cursa esta investigación disciplinaria se centran en la 
gestión de los investigados frente al aumento del presupuesto para la ejecución 
del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, que 
entre el año 2011 y el año 2015 pasó de 3.777 millones a 8.016 millones de 
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dólares de los Estados Unidos de Norte América, producto de cinco controles de 
cambio; así como a retrasos en el cronograma de terminación del proyecto, dado 
que inicialmente se tenía previsto el arranque de las unidades en junio de 2013, 
no obstante, y pese a que en el último control de cambios (octubre de 2015), 
dicha fecha se pronosticó para marzo de 2016, solo entraron en funcionamiento 
en su totalidad hasta julio de 2017, es decir, 4 años después de su previsión 
inicial. 

2.3. Actuación procesal 

2.3.1. En decisión de fecha 30 de agosto de 2012, la Procuraduría Delegada 
para la Economía y la Hacienda Pública, inició oficiosamente indagación 
preliminar en averiguación de responsables, por hechos relacionados con la 
ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de 
Cartagena. 

2.3.2. En auto del 7 de junio de 2013, la Delegada de Economía y Hacienda 
Pública remite el expediente a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos 
Disciplinarios, por considerarlo de su competencia. Empero, las diligencias 
fueron devueltas a esa dependencia con decisión calendada 27 de junio de 
2013. 

2.3.3. Mediante proveído de fecha 30 de enero de 2015, se ordenó 
investigación disciplinaria en contra de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, 
Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Orlando 
José Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yánez, Felipe Arturo Laverde Concha 
en condición de miembros de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena 
S.A.S. — REFICAR. 

2.3.4. El 22 de febrero de 2016, la citada Delegada dispuso remitir copias de 
la actuación a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, 
argumentando que en el seno de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. se 
presentaron, debatieron y aprobaron asuntos relacionados con la ampliación y 
modernización de la Refinería de Cartagena S.A.S. — REFICAR. 

2.3.5. Con auto de fecha 24 de febrero de 20161, esta jefatura del Ministerio 
Público ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores 
Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno 

1  Folio 178 a 182 del cuaderno No. 2 

Procuradpria Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Ext. 12335 auxdisciplinaria' procuraduria.gov.co  
Carrera 5 No. 15-80 piso 23 PBX: 5878750 www.procuraduría.gov.co  

2 



PROCURADURIA 
GENEN. DE 1.4 RÁCIN 

Uribe, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico 
Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar 
Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro, en sus condiciones de miembros 
de la Junta Directiva de la Empresa Colombiana de Petróleos — Ecopetrol S.A. 

Dicha providencia fue notificada a los investigados Juan Carlos Echeverry 
Garzón (personalmente el 25 de febrero de 2016)2, Javier Genaro Gutiérrez 
(Edicto fijado el 4 de abril y desfijado el 6 de abril de 2016)3, Joaquín Moreno 
Uribe (a través de apoderado el 07 de marzo de 2016)4, Mauricio Cárdenas 
Santamaría (personalmente el 25 de febrero de 2016)5, Hernando José Gómez 
(por intermedio de apoderado el 07 de marzo de 2016)6, Federico Rengifo, 
Manuel Fabio Echeverry Correa (Edicto fijado el 4 de abril y desfijado el 6 de 
abril de 2016)7, Henry Medina González (por medio de apoderado el 07 de 
marzo de 2016)8, Amilkar Acosta Medina (personalmente el 03 de marzo de 
2016)9  y Roberto Steiner Sampedro (por correo electrónico del 29 de febrero 
de 2016)10. 

2.3.6. Mediante auto del 12 de marzo de 201811  se ordenó la prórroga de la 
investigación disciplinaria, por seis (6) meses más, a fin de seguir recolectando 
pruebas y se decretó la extinción de la acción disciplinaria respecto al señor 
Manuel Fabio Echeverry Correa, en razón de su deceso. 

2.3.7. Mediante auto de fecha 09 de abril de 201912  este despacho dispuso el 
cierre de la investigación disciplinaria. 

2.4. Material probatorio 

Resulta pertinente hacer una enunciación de las pruebas practicadas durante el 
trámite de la acción disciplinaria, no sin antes advertir que todos los documentos 
y testimonios a referir, serán valorados según corresponda de acuerdo con la 

2  Folio 191 del cuaderno No. 2 
3  Folio 218 del cuaderno No. 2 
4  Folio 202 a 203 del cuaderno No 2 

Folio 195 del cuaderno No. 2 
6  Folio 202 a 203 del cuaderno No 2 
7  Folio 208 del cuaderno No. 2 
6  Folio 202 a 203 del cuaderno No 2 
9  Folio 201 del cuaderno No. 2 
10  Folio 197 del cuaderno No. 2 
11 Folio 610 a 614 del Cuaderno No. 5 
12  Folio 746 a 747 del Cuaderno No. 5 
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imparcialidad exigida a este Despacho, por el principio de investigación integra113, 
así como, lo dispuesto por el artículo 142 y por el numeral 5° del artículo 163 de 
la Ley 734 de 2002. 

2.4.1. La Doctora Margarita Escobar Pereira, en calidad de Secretaria General 
de Ecopetrol S.A., da respuesta al requerimiento realizado mediante oficio con 
radicado 48586 de fecha 31 de marzo de 2016, en los siguientes términos: 

Certificación en la cual indica que Ecopetrol S.A. no graba las sesiones 
de la Junta Directiva, ni las realizadas por los comités de negocios de la 
Junta Directiva. 

Medio magnético" (1 Cd), con las actas de las sesiones de la Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A. de los años 2014 y 2015 las cuales se 
discriminan así: 

13  Ley 734 de 2002, Artículo 129 Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de ¡aprueba.-
El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y 
circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del 
investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para 
tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio. 
14  Folio 224 del cuaderno No. 3 
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c) Medio magnético" -1Cd, actas de sesiones del Comité de Negocios de 

la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. de los años 2012 a 2015, las cuales 
se discriminan así: 

Año Acta No. Año Acta No. Año Acta No. Año Acta No. 
067 100 115 
068 102 116 
069 105 117 
071 106 118 

C \ I 
073„,, 

083 :11: 
109 , 	11”)  , 	<- 119 

5 cm 075 1 o cm 111 cc:; 120 
076 112 121 

122 
077 113 123 

125 

Medio magnético" (1 Cd) copia del reglamento interno de la Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A., los estatutos sociales de la entidad y el 
Código de Buen Gobierno. 

Información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015, 
proporcionada por la Unidad Corporativa de Filiales, frente a: (i) listado 
de las obligaciones financieras de REFICAR de las cuales es garante 
ECOPETROL S.A.; (ii) Relación de dineros girados por ECOPETROL 
S.A. a REFICAR, directamente o a través de sus filiales; (iii) Relación de 
los créditos directos vigentes entre ECOPETROL S.A. y REFICAR. 

Copia de los documentos que acreditan la condición de miembros de la 
Junta Directiva de ECOPETROL S.A., con especificación de la 
remuneración y el período durante el cual han fungido o fungieron en 
dicho cargo los señores: Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro 
Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Cárdenas Santamaría, 
Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry 
Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina Y Roberto 
Steiner Sampedro17. 

15  Folio 224 del cuaderno No. 3 
16  Folio 225 del cuaderno No. 3 
17  Folio 223 del cuaderno No. 3 
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2.4.2. Mediante comunicado con radicado 384638-2016 de fecha 13 de 
octubre de 2016, el señor Manuel Fabio Echeverri Correa, por intermedio de 
su apoderada, remite los siguientes documentos: 

Copia simple del certificado especial digital expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de la empresa ECOPETROL S.A..18  

Copia simple del certificado especial digital expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de la Refinería de Cartagena S.A. sigla REFICAR19. 

Certificado expedido por la secretaria general de ECOPETROL S.A., en 
el cual figura que Manuel Fabio Echeverri Correa, fue miembro de la junta 
directiva de ECOPETROL S.A. en el periodo comprendido entre el 16 de 
septiembre de 2002 y el 23 de enero de 2014. 

Certificado expedido por la secretaria general de ECOPETROL S.A.., en 
el que se anota que el Comité de Negocios de la junta directiva fue creado 
como órgano encargado de apoyar a la junta en el estudio y aprobación de 
nuevos negocios, el 6 de julio de 2007, e igualmente certifica quienes fueron 
integrantes de dicho comité desde el año 2007 hasta el 23 de enero de 
20142°. 

2.4.3. El Director de Vigilancia Fiscal (e) de la Contraloría Delegada para el 
Sector de Minas y Energía de la Contraloría General de la República, mediante 
el oficio con radicado 2016EE0162213 de fecha 26 de diciembre de 2016, 
remite en medio magnético (1 cd) copia del informe final de la actuación 
especial adelantada a REFICAR S.A., aprobado el 25 de noviembre de 201621. 

2.4.4. Acta de visita especial adelantada al Proceso No. IUS-2012-332368 — 
IUC-D-2012-792-54837722, en la cual se trasladaron las siguientes copias en 
medio magnético: 

Copia del Contrato de Estabilidad Jurídica EJ-010, celebrado entre la 
Nación - Ministerio de Minas y Energía y REFICAR, suscrito el 05 de 
agosto de 2011. 

Copia del oficio radicado No. 2011044761 de agosto 19 de 2011, remitido 

18  Folio 325 a 333 del cuaderno No. 3 
18  Folio 334 a 360 del cuaderno No. 3 
28  Folio 362 a 363 del cuaderno No. 3 
21  Folio 443 a 445 del cuaderno No. 4 
22  Folio 980 y siguientes y 12 cd del Anexo 6 
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a REFICAR por el Director de Hidrocarburos. 

Copia de la certificación de fecha 12 de febrero de 2010, relativa a la 
composición accionaria de REFICAR a 31 de octubre de 2009 y a 31 de 
diciembre de 2009. 

Copia de la certificación de fecha 04 de enero de 2011, relativa a la 
composición accionaria de REFICAR a 31 de diciembre de 2011. 

Copia de la certificación de fecha 30 de enero de 2013, relativa a la 
composición accionaria de REFICAR a 31 de diciembre de 2012. 

Copia del informe de auditoría realizada a la Refinería de Cartagena S. A., 
vigencia 2011, por parte de la Contraloría General de la República. 

Oficio No. PR-342-15 de fecha 24 de noviembre de 2015, remitido por 
Reyes Reinoso Yáñez, presidente de REFICAR, suministrando la 
información solicitada en la visita especial de octubre de 2015. 

Copia de la Resolución No. 300-006181, de fecha 5 de noviembre de 2012, 
proferida por María Isabel Cañón Ospina, Superintendente Delegada para 
Inspección, Vigilancia y Control, de la Superintendencia de Sociedades, a 
través de la cual se impone una multa por valor de US $100.000.000 a la 
sociedad Chicago Bridge & lron Company B. V. con domicilio en 
Amsterdam (Holanda). 

Copia de la Resolución No.125-003020, del 2 de mayo de 2013, proferida 
por Luis Guillermo Vélez Cabrera, Superintendente de Sociedades, 
mediante la cual resuelve un recurso de reposición y confirma en todas 
sus partes la Resolución No. 300-001681 de fecha 5 de noviembre de 
2012. 

Copia de la Resolución No. 300-004855, de fecha 29 de agosto de 2013, 
proferida por Édgar Villareal Gutiérrez, Superintendente Delegado para 
Inspección, Vigilancia y Control (e), de la Superintendencia de 
Sociedades, por medio de la cual se archiva el expediente No. 01-2014-
6936-S a nombre de la sociedad Chicago Bridge & 'ron Company B. V. - 
CB&I Colombiana S. A., por pago total de la obligación. 

Copia de la Resolución No. 300-000271, de fecha 29 de enero de 2016, 
por medio de la cual se somete a control a la sociedad CB&I Colombiana 
S. A., proferida por Andrés Alfonso Parias Garzón, Superintendente 
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Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, de la Superintendencia de 
Sociedades. 

Copia de los estados financieros de la sociedad CB&I Colombiana S. A., 
correspondiente a las vigencias 2010 a 2014, remitidos por la 
Superintendencia de Sociedades. 

Informes elaborados por la Contraloría General de la República referente 
a la sociedad REFICAR, correspondientes a las vigencias 2010 a 2014. 

Copia de las respuestas emitidas por parte de Ecopetrol S.A., a los 
cuestionarios para el debate de control político sobre la Refinería de 
Cartagena S, A. 

Código de Buen Gobierno de Ecopetrol S.A. 

Reglamento interno de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 

Instructivo - modelo de gestión del grupo empresarial Ecopetrol S.A. - 
Gestión de Subordinadas y Participaciones Accionarias Unidad 
Corporativa de Filiales, No. ECP-UCF-I-002 de fecha 18 de febrero de 
2011. 

Instructivo - modelo de gestión de filiales y subsidiarias de Ecopetrol S.A. 
-Gestión dé Subordinadas y Participaciones Accionarias Unidad 
Corporativa de Filiales, Nb. GEE-I-001 de fecha 13 de noviembre de 2012. 

Copia del documento correspondiente al estudio de la ingeniería básica 
del proyecto de la Refinería de Cartagena elaborado por la Unión 
Temporal Technip Tipiel, en el año 2004. 

Informe preliminar y diagnóstico de la situación, remitido por la Dirección 
Nacional de Investigaciones Especiales, dentro del apoyo técnico 
solicitado a esa dependencia. 

Contratos suscritos por REFICAR, entre los años 2006 a 2016. 

Reglamento del Comité Asesor de Contratación y Compras de la Refinería 
de Cartagena, S. A., de abril de 2010. 

Copia del Acta final de acuerdo de la convención colectiva de trabajo 2013 
- 2015 negociación colectiva USO -CB&I. 
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Copia del documento actualización de la política salarial de REFICAR 
extensiva a trabajadores, contratistas y subcontratistas durante la 
construcción del proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena, 
calendado 01 de octubre de 2013. 

Copia de la escritura pública No. 3.890 de fecha 11 de octubre de 2006 
por medio de la cual se constituye la sociedad REFICAR y Copia de la 
escritura pública No. 965 de fecha 22 de abril de 2009, por medio de la 
cual se hizo una reforma a los estatutos de la sociedad REFICAR 

Copia de la escritura pública No. 3.024 de fecha 19 de octubre de 2009, 
por medio de la cual se hizo una reforma a los estatutos de la sociedad 
REFICAR 

Copia de las actas de Junta Directiva y del Comité de Negocios de Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A., en las que se trataron asuntos relacionados 
con REFICAR, entre los años 2007 a 2012. 

Copia de los documentos relativos al proceso de selección de Glencore 
International AG -GIAG como socio inicial del proyecto. 

Copia de la propuesta presentada por Glencore International AG, dentro 
de la Solicitud de Ofertas Cerrada No. ECP-SOC-001-200666. 

Copia del Acuerdo Marco de Inversión. 

Copia de la configuración del proyecto de ampliación y modernización, 
presentado el 10 de abril de 2007. 

Copia del contrato de mandato celebrado entre REFICAR y Ecopetrol S.A., 
al igual que sus aclaraciones, modificaciones y adiciones. 

Oficio No. 2-2007-13221 de fecha 10 de mayo de 2007, por medio del cual 
Federico Maya Molina (q.e.p.d.), vicepresidente de Refinación y 
Petroquímica de Ecopetrol S.A., anuncia a REFICAR que se aprueba la 
configuración presentada para la refinería ampliada y modernizada. 

Copia de la propuesta de Glencore del 22 de enero de 2009. 

Copia de los informes presentados por Jacobs Consultancy Inc. 
relacionados con el proyecto de ampliación y modernización de REFICAR, 
correspondientes a los meses de julio de 2012 a enero de 2013. 
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Copia de las presentaciones o documentos soporte de las actas de Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A. correspondientes al periodo 2007-2012, en las 
cuales se analizó el tema de REFICAR. 

Informe de apoyo técnico realizado por la Dirección Nacional de 
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. 

Oficio 2-2018-093-15159 del 18 de septiembre de 2018, suscrito por la 
doctora Mónica Jiménez González, Secretaria General de Ecopetrol S.A., 
mediante el cual da alcance a la repuesta emitida el día 20 de junio de 
2018, respecto a la correspondencia cruzada, incluidos correos 
electrónicos enviados entre Ecopetrol S.A. y CB&I, información que consta 
en CD23. 

Copia de la declaración extraprocesal N.1439 Notaría 21 del Círculo de 
Bogotá, rendida por el señor ERICK PEDERICO CAMPOS MIETH, quien 
como consta en dicho documento se desempeñaba como Abogado Senior 
de la Vicepresidencia Jurídica y Asuntos Corporativos de REFICAR, 
siendo parte del grupo asesor Legal y cuyo líder y jefe inmediato era el 
Doctor Nicolás lsaksson. En el documento realiza varias aseveraciones 
respecto a las actividades y funciones del señor Isaksson, y resalta que el 
proceso de facturación del contrato EPC, no es un proceso propio de las 
funciones de la Vicepresidencia Jurídica y de Asuntos Corporativos. 

Declaración rendida por Joaquín Moreno Uribe, el 28 de febrero de 2013. 

Declaración rendida por Roberto Ricardo Steiner Sampedro, el 28 de 
febrero de 2013. 

Declaración rendida mediante certificación jurada por Federico Rengifo 
Vélez. 

Declaración rendida mediante jurada por Mauricio Cárdenas Santamaría. 

Declaración rendida por Juan Carlos Echeverry Garzón del 13 de octubre 
de 2015. 

Declaración rendida por Rafael José Pío Pittaluga Guerra del 25 de abril 
de 2016. 

23  A folio 2633 y siguientes del cuaderno No. 1.1 del expediente IUS 2012-332368, IUC-D-2012-
792-548377 
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Declaración rendida por Magda Nancy Manosalva Cely del 25 de abril de 
2016. 
Declaración rendida por Carolina González Carrillo, el 26 de abril de 2016. 

Declaración rendida por Felipe Castilla Canales, el 26 de abril de 2016. 

Declaración rendida por Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, el 5 de mayo de 
2016. 

I. Declaración rendida por César Luis Barco García, el 5 de mayo de 2016. 

li. Declaración rendida por Ramiro José Arenas Vargas, del 10 de mayo de 
2016. 

HL Declaración rendida por Jorge Mario Rodas Cadavid, del 10 de mayo de 
2016. 

Declaración rendida por Nicolás Isaksson Palacios, el 11 de mayo de 2016. 

Declaración rendida por Alfonso Enrique Núñez Nieto, el 11 de mayo de 
2016. 

Iv. Declaración rendida por Julio César Suárez Acero, el 11 de mayo de 2016. 

Ivi. Declaración rendida por Carlos Guillermo Segundo Vergara González, el 
12 de mayo de 2016. 

Ivii. Declaración rendida por Christian Augusto Mantilla Daza, el 13 de mayo 
de 2016. 

Iviii. Declaración rendida por Nicolás lsaksson Palacios, el 7 de diciembre de 
2018. 

Copia del acta de visita especial practicada a Ecopetrol S.A., los días 5 y 
6 de febrero de 2013. 

Copia del acta de visita especial al Ministerio de Minas y Energía, el 7 de 
febrero de 2013. 

Copia del acta de visita especial a REFICAR, el 26 de febrero de 2013. 
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Copia del acta de visita especial a la Refinería de Cartagena, practicada 
los días 14,15 y 16 de octubre de 2015, y 12 de mayo de 2016. 

Copia del acta de visita especial practicada a la sociedad CBI Colombiana 
S. A., los días 24 y 25 de agosto de 2016. 

Copia del acta de visita especial practicada a la Refinería de Cartagena 
S.A.S - REFICAR, los días 7,14 y 20 de marzo de 2018. 

III. CONSIDERACIONES 

3.1. De la competencia 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 22 del artículo 7 del Decreto Ley 
262 de 2000, la Procuradora General de la Nación es competente para conocer 
de las actuaciones disciplinarias que se adelantan contra de los Ministros del 
Despacho, por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad 
o durante su ejercicio, en este último caso, aunque hayan dejado de ejercer el 
cargo. 

Bajo esa premisa y atendiendo a que en los hechos se involucra a Mauricio 
Cárdenas Santamaría (quien para la fecha de los hechos actuó en su condición 
de Ministro de Hacienda y Crédito Público), Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier 
Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, Hernando José Gómez, Federico 
Rengifo, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner 
Sampedro, todos ellos en calidad de miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol 
S.A. para la época de los hechos, este Despacho, en virtud del fuero de atracción, 
es competente para conocer y decidir las presentes diligencias, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Ley 262 de 2000, en concordancia con el factor 
de conexidad24, conforme a lo normado por el artículo 81 de la Ley 734 de 2002. 

24  El factor de conexión, que es aquél que centra la atención de la Sala en el presente asunto, 
consiste, según se ha visto, en que si se demanda a una entidad pública en relación con la cual 
el competente para conocer de los juicios en los cuales ha de dilucidarse su responsabilidad es 
el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, en 
relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se 
encuentren implicados está atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del "factor de conexión", el 
juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación 
con todos ellos". Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, 
radicación: 25000-23-26-000-1995-00670-01(15526). C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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3.3. Marco normativo 

Con el fin de evaluar las diligencias derivadas del auto de investigación 
disciplinaria ordenada el 24 de febrero de 2016, esta jefatura del Ministerio 
Público tendrá en cuenta la siguiente normativa: 

Ley 145 de 1968 
Ley 80 de 1993 
Ley 790 de 2002 
Decreto Ley 1760 de 2003 
Ley 812 de 2003 
Ley 1118 de 2006 
Ley 1150 de 2007 
Documento Conpes 3312 de 2004. 
Documento Conpes 3336 de 2005. 

En cuanto al régimen aplicable al caso sub exámine, será el contenido en las 
Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, dado que en las conductas objeto de 
investigación se encuentran inmersos servidores públicos. 

3.4. Origen del proyecto ampliación y modernización de la Refinería de 
Cartagena S.A.S. —REFICAR 

A fin de entender el contexto de la decisión, es preciso hacer un recuento de los 
antecedentes normativos y fácticos del proyecto de ampliación y modernización 
de la Refinería de Cartagena S.A.S. —REFICAR (en adelante REFICAR), y que 
son necesarios para dilucidar su impacto. 

En principio, es necesario traer a colación que Ecopetrol S.A. nace de la Ley 145 
de 1968, mediante la cual se autorizó al Gobierno para promover la organización 
de una empresa colombiana de petróleos con participación de la Nación y del 
capital privado nacional y extranjero, con personería jurídica y regida por la 
misma Ley y los estatutos. 

En ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas por los literales d), e) y 
f), del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, el Presidente de la República expide el 
Decreto Ley 1760 de 2003, por el cual se escinde la Empresa Colombiana de 
Petróleos, Ecopetrol y se modifica su estructura, y se crea la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A. 
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Por lo anterior, se observa cómo pasa de ser una Empresa Industrial y Comercial 
de Estado a una Sociedad Pública por Acciones vinculada al Ministerio de Minas 
y Energía y denominada Ecopetrol S.A., lo que le permitió autonomía y capacidad 
para orientar sus resultados desde el punto de vista comercial y de 
competitividad. 

Se estableció que la dirección y administración de Ecopetrol S.A estaría a cargo 
de una Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y un Presidente, y 
se regula la estructura general de la empresa. Finalmente, mediante la Ley 1118 
de 2006 se autoriza a Ecopetrol S.A para la emisión de acciones para que fueran 
puestas en el mercado que pudieran ser adquiridas por personas naturales o 
jurídicas, y una vez se realizara ese movimiento, la empresa quedaría organizada 
como una sociedad de economía mixta de carácter comercial, del orden nacional, 
vinculada al Ministerio de Minas y Energía. 

De otra parte, respecto al Régimen de Contratación, Ley 1150 de 2007, las 
sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación 
mayoritaria del Estado, establece que las empresas industriales y comerciales 
del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades 
entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración pública, con excepción de aquellas que se 
encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o 
desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, 
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y complementarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin que ello signifique 
que no hayan de tenerse en cuenta en dichos procesos tanto el deber de 
selección objetiva como los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993. 

Ahora bien, con la expedición de la Ley 812 de 2003- mediante la cual se aprobó 
el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006-, se incorporó un capítulo con los 
principales programas de inversión, la implementación del Plan Maestro de 
Cartagena con la mayor participación privada posible y con financiación parcial 
proveniente de la enajenación de inversiones no estratégicas de ECOPETROL 
S.A. 

En el año 2004, se expide el documento Conpes 3312 del 20 de septiembre, en 
el cual se señala que los objetivos del Plan Maestro de la Refinería de Cartagena 
eran: 
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Aumentar la capacidad de refinanciación de 70 KBPD a 140 KBPD, sin 
aumentar los costos fijos. 
Modernizar las plantas y procesos, reduciendo el contenido de azufre 
en gasolinas y diésel para cumplir con la normatividad vigente 
Cumplir con las normas internacionales lo cual derivaría en un aumento 
de productividad y ganancias. 

Este mismo Conpes señaló: 

Y Que el proceso de ingeniería de detalle y construcción debería ser 
realizado por medio de un contrato denominado "Llave en mano". 

Y Que el proceso licitatorio para la contratación del EPC, debería ser por 
un monto máximo de $US 736 Millones +1- 10 %. 

Y La creación de un Comité Interinstitucional, conformado por el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, el Director de Departamento Nacional 
de Planeación, el Ministro de Minas y Energía y el Presidente de 
ECOPETROL S.A., quienes deberían de expedir la normatividad con el 
fin de garantizar que la fijación de precios de combustibles nacionales 
fueran acordes con los precios internacionales. 

Este Comité Interinstitucional, a través del Conpes 3336 de 2005, modifica la 
estrategia para la ejecución del Plan Maestro, así: 

ECOPETROL S.A. puede o no ser el operador de la Refinería ampliada 
y modernizada. 
ECOPETROL S.A. puede o no ser el accionista mayoritario. 
Se preferirían los negocios en que la comercialización del producto 
ofreciera preferencia al mercado local. 
Se aseguraría que el capital vinculado fuese a riesgo del inversionista. 

En cumplimiento del Conpes 3336 de 2005, se inicia el proceso precontractual 
para seleccionar al inversionista con quien se conformaría una nueva sociedad y 
se emite la Invitación Pública ECP-PREC-001-2005, la cual tenía por objeto 
precalificar los potenciales inversionistas para la realización de un Plan maestro 
para la ampliación y modernización de REFICAR. 

Entre las necesidades descritas para la ampliación estaban: 

Nuevas exigencias en calidad de los productos refinados. 
Problemas de confiabilidad y obsolescencia de las instalaciones. 
Necesidad de aumentar la capacidad de refinanciación de los crudos. 
La definición de estrategias de integración de la cadena petroquímica. 
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e) El interés del Gobierno Nacional de incentivar estos renglones desde el 
año 1996. 

O La determinación de carácter estratégico del Plan Maestro de Desarrollo. 
Inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 (Ley 812 de 2003) 
La necesidad de contribuir a la balanza comercial del país. 

El 09 de febrero de 2006, se publicó el informe del comité de evaluación, 
resultando seleccionados los siguientes inversionistas: 

Glencore 
BP Corporation North America 
Marubeni Corporation 
Petrobras. 

Estas 4 compañías fueron invitadas al Proceso cerrado para escoger el 
inversionista responsable del Plan de ampliación y modernización de REFICAR, 
proceso que fue adjudicado el 25 de agosto de 2006 a GLENCORE por valor 
US$630.7 Millones. 

Ecopetrol S.A. y la empresa Glencore International AG iniciaron el proyecto de 
construcción de REFICAR el 11 de octubre de 2006 con una participación de 
Glencore del 51% y de Ecopetrol S.A. del 49%. 

En el año 2007, REFICAR actuando como sociedad compuesta por Glencore y 
Ecopetrol S.A. contrató a la empresa Nexant para seleccionar al contratista que 
realizara la ejecución del proyecto. Esta empresa presentó un estudio según el 
cual, la mejor opción entre las analizadas era la empresa CB&I, seguida de la 
firma Technip-SK. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en reunión de Junta Directiva de REFICAR, 
llevada a cabo el 2 de noviembre de 2007, sus miembros escogieron como 
estrategia contratar el EPC con CB&I, contratando a su vez la ingeniería básica 
y la integración de esta con la firma Technip. 

En el año 2009, Glencore se retiró del proyecto y cedió la participación de 
REFICAR a la empresa petrolera colombiana Ecopetrol S.A., acuerdo que se 
concretó en mayo de esa anualidad. Una vez Glencore se retira del proyecto, 
Ecopetrol S.A. asume la ejecución de este en el estado en que se hallaba, 
encontrando en este punto que, como quiera que la empresa extranjera poseía 
la mayoría accionaría, había orientado las decisiones que tomó REFICAR antes 
de su retiro, incluyendo dentro de estas, la suscripción del contrato con CB&I. 
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Ante dicha situación y dentro de las actas de comités allegadas al plenario, 
Ecopetrol S.A. puso de presente que, pese a los años de actividad en el sector, 
no contaba con la experiencia específica en construcción de refinerías, en razón 
a que la operación de una refinería difiere notablemente de su construcción; 
asimismo, REFICAR al ser una empresa relativamente nueva, tampoco tenía la 
idoneidad para adelantar motu proprio el proyecto. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que materialmente quien había sido 
contratada desde el año 2007 para llevar a cabo las fases de ingeniería, compras 
y construcción que se requería era la empresa CB&I. En ese sentido, el 
cronograma y el cálculo de los costos estaban a cargo del contratista (CB&I), 
conforme el numeral 4.1 Anexo 6, Sección II del contrato EPC - plan de ejecución 
de controles del proyecto. 

Dentro del estimado inicial presentado por CB&I se indicó que la modalidad de 
contratación más apropiada de acuerdo con el objeto del contrato era EPC. En 
este punto, es importante señalar que el contrato de EPC es el acrónimo 
de Engineering, Procurement and Construction, el cual hace referencia a todo lo 
que incluye el contrato: el diseño, los suministros necesarios y la construcción, 
también incluye una serie de servicios adicionales necesarios para realizar esos 
tres objetivos principales de diseño, suministro y construcción. 

En esta modalidad de contrato, desaparece la tradicional relación tripartita entre 
cliente (contratante), ingeniero y contratista, para quedar sustituida por una única 
relación entre cliente-contratista, en la que este último, junto a sus funciones 
tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la construcción y la 
puesta en marcha, asume la ingeniería del proyecto. 

En este estado, REFICAR teniendo presente su falta de experiencia necesaria 
para poder controlar a CB&I en la ejecución de los trabajos de la modernización 
de la refinería, decide que era conveniente contratar un PMC, que en pocas 
palabras es quien asume la gerencia de un proyecto, ante las carencias de 
Ecopetrol S.A. y REFICAR. 

Esta contratación, se consideraba necesaria en la medida que las mencionadas 
empresas no habían ejecutado un proyecto de la envergadura de la ampliación y 
modernización de REFICAR, y se requería del acompañamiento de una firma con 
la idoneidad para ello. Fue así como en reunión de Junta Directiva de REFICAR 
de fecha 21 de julio de 200925, se señaló que la estrategia de ejecución del 

25  Archivo digital —Acta no. 041- Reunión ordinaria del 21 de julio de 2009 CD visible a folio 896 
del cuaderno No. 5. 
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proyecto tenía dos componentes, la ejecución del EPC y la contratación de un 
PMC (Project Management Consultant). 

En dicha reunión se refirió a la alternativa de contar con Foster Wheeler como 
PMC, teniendo en cuenta que esa firma se encontraba ejerciendo tal condición 
en el proyecto de modernización de la Refinería de Barrancabermeja, lo que se 
podría traducir en una materialización de sinergias y ahorros entre los dos 
proyectos. 

En este sentido, previo a la suscripción en el año 2010 del contrato de EPC con 
CB&I, se contaba con lo siguiente: 

Plan de ejecución de controles del proyecto realizado por CB&I que 
incluía las fases de ingeniería, cronograma y el cálculo de los costos 
estaban a cargo del contratista. 

La contratación de un tercero - Foster Wheeler-, quien actuaba como 
consultor estratégico para la ejecución del proyecto. 

3.2. Problema jurídico 

Con fundamento en los antecedentes, el punto disciplinariamente relevante y que 
debe ser dilucidado en esta decisión, consiste en constatar, con base en el 
ordenamiento normativo y el material probatorio, si los señores: Juan Carlos 
Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio 
Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Henry Medina 
González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro, en calidad de 
miembros de la junta directiva de Ecopetrol S.A., incurrieron en presuntas 
irregularidades al aprobar la suscripción de los cinco (5) controles de cambio los 
cuales afectaron el valor y término inicial del contrato EPC suscrito entre 
REFICAR y CB&I cuyo objeto era "la ampliación y modernización de la Refinería 
de Cartagena — REFICAR". 

A fin de realizar dicho estudio, es necesario dividirlo en cuatro líneas (i) 
Suscripción del contrato con CB&I, (ii) Controles de cambio, (iii) Gestiones 
adelantadas por la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y (iv) Resolución del 
problema. 

(i) Suscripción del contrato con CB&I.- 

De conformidad con los soportes que reposan en el plenario, CB&I presentó antes 
de la suscripción del EPC del año 2010 los siguientes estimados26: 

26  Archivo digital contenido en la carpeta digital Anexo N.5. 

Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Ext. 12.335 auxdisciplinaria@procuracluria.gov.co  
Carrera 5 No. 15-80 piso 23 Pf3X.: 5878750 www.procuradunagov.co  

18 



PROCURADURIA 
GtNf AIW  DE lA 

USD 3.15 millones a USD 4.3 miles de millones en junio de 2008 
excluyendo incrementos, pero igualmente sugiriendo costos hasta, y en 
exceso de, USD 4.9 miles de millones con incrementos. 

> USD 4.561 millones en noviembre de 2008 y bajo un contrato de costos 
reembolsables. 

> USD 3.653 millones en noviembre de 2008. 
USD 3.421 millones en diciembre de 2008. 

> USD 3 495 millones -estimación de costos clase II (Rey. 0) con un nivel de 
precisión de "+/- 10%" en julio de 2009. 
USD 3.183 millones - estimación de costos clase II (Rev.1) con un nivel de 
precisión de "+/-10%" en septiembre de 2009. 
USD 3.149 millones - estimación de costos clase II (Rey. 2) con un nivel 
de precisión de "+/-10%" en febrero de 2010. 

> USD 3.221 millones, según fue aprobado por la Junta Directiva de 
REFICAR 199 con base en la estimación de costos clase II (Rey. 2) con 
un nivel de precisión de +/-10% (desde febrero 2010) y ciertos cambios 
sobre el alcance del Proyecto, desde 2009 hasta abril de 2010. 

Las cifras presentadas por CB&I, muestran que, de acuerdo con la propia 
ingeniería desarrollada por este mismo contratista, el proyecto para el año 2010 
no superaba los USD 4.000 millones. 

El presupuesto inicial expuesto por CB&I fue tasado por el gerente general y 
presidente de CB&I, Philip K. Asherman, y el vicepresidente y director ejecutivo 
del proyecto, Masoud Deidehban27, en este aseguraron que dichas cifras estaban 
ajustadas y se soportaban en que: 

El estimativo total final era preciso y que podría completar el proyecto de 
manera oportuna y dentro del presupuesto. 
CB&I proveía la mejor combinación de experiencia, garantizada por sus 
capacidades regionales en la construcción de instalaciones de 
procesamiento de hidrocarburos de primera categoría en las Américas. 
CB&I había presentado un estimado preciso de alta calidad y un plan 
robusto de ejecución. 

Como resultado de dichos cálculos de costos y plazos, se estableció en abril de 
2010 un cronograma con fecha de terminación en junio de 2013, asegurando el 
contratista que se comprometía contractualmente a entregar la refinería en 

27  Información Ejecutiva, Proyecto de Expansión, ingeniería, Encargo y Construcción de la 
Refinería de Cartagena S.A., en julio de 2009, contenido en el DVD visible a en anexo No. 6 
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funcionamiento en dicha fecha, sin que opusiera la introducción de las 
modificaciones a la ingeniería como obstáculo para cumplir con ese plazo. 

Como quiera que CB&I desarrolló la ingeniería básica extendida, la cual se 
entendió concluida en el mes de septiembre del año 2009 y sin que mediara 
situación que hiciera dudar de las cifras que dio el contratista, se estableció que 
para la ejecución de este proyecto era necesaria una inversión total de USD 3.777 
millones y que la fecha de entrega de la obra sería en junio de 2013. Con 
fundamento en esto, la Junta Directiva de REFICAR aprueba el presupuesto en 
el mes de octubre de 2009, suma que también fue avalada por el Comité de 
Negocios de la junta directiva y el referido cuerpo colegiado de Ecopetrol S.A. 28 

Consecuentemente, el 25 de mayo de 2010, REFICAR, suscribe contrato de EPC 
con CB&I, bajo la modalidad de costos reembolsables (ese tipo de contrato solo 
puede ser modificado mediante órdenes de cambio aprobadas por REFICAR — 
Controles de cambio). 

Al respecto, encuentra este Despacho que el contrato suscrito entre REFICAR y 
CB&I para ese momento contaba con el soporte y la justificación de su valor, así 
las cosas era admisible que tanto la Junta directiva de Ecopetrol S.A. como 
REFICAR confiara en el presupuesto que sirvió de base para calcular el costo del 
proyecto, con base en la información presentada por CB&I toda vez, que se 
suponía correspondía a un estudio juicioso derivado de una ingeniería básica 
extendida que había abarcado cerca de 30 meses. 

Adicionalmente, de acuerdo con el informe "Estimate Review Report Fina129 , 
estas cifras habían sido objeto de revisión por Foster Wheeler y eran 
consistentes, en el entendido en que el costo del proyecto no debía sobrepasar 
los USD 4.000 millones. Así las cosas, si bien Ecopetrol S.A. y REFICAR no 
contaban con la experiencia por sí mismas para desarrollar una ingeniería de tal 
talante, habían pagado por ella una suma considerable y habían pedido la 
intervención de un tercero reconocido internacionalmente para que emitiera su 
opinión sobre la razonabilidad del cálculo de costo. 

Así las cosas, el valor inicial del contrato de EPC con CB&I estaba ajustado, y en 
consecuencia, sus términos de acuerdo al conocimiento que en ese momento 
tenía la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y REFICAR, eran los correctos, pese a 

28 Página 2399 y siguientes del anexo digital del anexo No. 6 
29  Archivo digital "Estimate Review Report Final", contenido en la carpeta digital del Anexo No. 5 
del CD aportado por REFICAR a través de la comunicación visible a folio 2399 y siguientes, 
cuaderno No. 5 

Procuracluria AuxiUar para Asuntos Disciplinarios Ext. 12335 auxdisciplinaria@procuraduriagovico 
Carrera 5 No. 15-80 piso 23 PBX.: 5878750 www.prosuraduría.gov.co  

20 



PROCURADURIA 
GEER4 DE LA 10.101i 

que en el trascurso del proyecto dicha premisa fue desestimada, como se 
explicará más adelante. 

(ji) Controles de cambio.- 

El contrato de EPC suscrito con CB&I cuyo objeto era "la ampliación y 
modernización de la Refinería de Cartagena" fue producto de cinco controles de 
cambio, que incrementaron el presupuesto de USD 3.777 millones a USD 8.016 
millones entre los años 2011 y 2015, los cuales se resumen así: 

a. Control de cambio No. 1:  

Aprobado mediante acta 69 de la Junta Directiva de REFICAR, de 
fecha 24 de mayo de 2011. 

Justificación: 

Se requirió el avance de la ingeniería básica y con el fin de lograr 
una optimización del propileno, se incluyó un tubo expander, 
equipos adicionales para la unidad de alquilación y mayor 
capacidad de almacenamiento de propileno, las tuberías y equipos 
asociados. 

La necesidad de aprobar el presupuesto de US$216,5MM, por 
cambio en la Ingeniería Básica del Proyecto, con el propósito de 
incorporar el "case study" denominado "caso 1.3.7", y reflejar las 
sinergias con la Refinería de Barrancabermeja. Terminación 
mecánica el 28 de febrero de 2013, no se modificó el cronograma. 

Valor US$3.892 Millones 

b. Control de cambio No. 2:  

Aprobado el 7 de mayo de 2012. 

Previo al informe de Foster Wheler, en el que se afirma que sale 
más costoso cambiar de contratista e iniciar un nuevo contrato que 
seguir y ajustar el cronog rama. 

Justificación: 
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Impacto de las lluvias de los años 2010 y 2011: Durante los años 
2010 y 2011 se estaban desarrollando las actividades de 
adecuación de terrenos y pilotaje del proyecto, por ser trabajos a 
cielo abierto eran altamente susceptibles al efecto de las lluvias 
y, por ende, sufrieron retrasos inevitables. Estos trabajos 
preparativos de campo y de pilotaje, son del tipo "ruta crítica" y 
su retraso afectó el cronograma general. El invierno 
adicionalmente impactó el estimado de costos por la mayor 
permanencia en obra de equipos, personal directo, personal de 
dirección, entre otros. El impacto por las lluvias en el cronograma 
fue aproximadamente de 165 días. 

- Eventos de inestabilidad laboral: Estos eventos durante el 
periodo de 2010 a 2011 tuvieron un impacto total de 362.778 
Hora Hombre (H-H) pérdidas. 

Falta de disponibilidad de mano de obra especializada local: 
Identificado como uno de los riesgos principales desde la 
elaboración original del panorama de riesgos, obligó a traer 
personal de otros países (Venezuela, Perú, Chile), además de 
expatriados para operar las grúas de capacidades superiores a 
las 250 Toneladas, esto obligó a establecer un plan de 
entrenamiento con el SENA y el INEM para capacitar personal 
en las especialidades más críticas (5.271 trabajadores) así como 
a traer personal especializado, principalmente en soldadura y 
tubería, de otros países de la región. 

El costo de la mano de obra superó las estimaciones originales 
para ejecutar el proyecto, tanto por menor productividad como 
por mayor mano de obra requerida respecto a la inicialmente 
calculada. 

Índice de productividad real de construcción inferior a la estimada 
para determinar el costo y cronograma: La productividad 
estimada para las principales especialidades se basó en la 
productividad para los trabajadores de la costa del golfo de 
México. 

Productividad inferior a la estimada para las actividades Offshore 
(Ingeniería y fabricación de módulos): Se puede concluir que en 
promedio se habían necesitado 56% más Hora-Hombre de las 
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estimadas (1/0.64). Esto generó un impacto en los costos de 
mano de obra directa, y en costos indirectos asociados, tales 
como: alimentación, transporte, herramientas y supervisión, 
además de las interferencias debido a la mayor densidad de 
personal en las áreas de trabajo, entre otros. 

Productividad inferior a la estimada para las actividades Onshore 
(Ingeniería y fabricación de módulos): Tanto para las actividades 
de ingeniería como de fabricación de módulos, CB&I utilizó más 
H-H de las originalmente estimadas debido principalmente a: 
trabajos adicionales, mayores cantidades en relación con las 
estimaciones originales, pérdida de personal (alta rotación) por 
reactivación de trabajos en el área de Houston aduciendo que las 
tarifas de REFICAR no les permiten hacer la retención del 
personal, altas temperaturas en los veranos de 2011 y 2012 que 
obligaron a mayores tiempos de pausas de hidratación. 

d) Valor total de contrato de EPC US$5.147.83 Millones. 

c. Control de cambio No. 3:  

a) Aprobado el 15 de mayo de 2013 

Informe previo realizado por Foster Wheler y JACOBS, en donde 
propusieron trabajar en equipo, a fin de evitar una mora en la 
ejecución, reajustar el cronograma y realizar acciones de 
seguimiento. 

Justificación: 

Mayores cantidades de obra o actividades US $726 millones 
(45%): se incrementó las horas hombre (H-H) directas de 
construcción de 21 a 25 millones e indirectas de 8 a 10 millones 
y extensión adicional del cronograma de doce (12) meses, se 
necesitó una mayor cantidad y extensión de tiempo de equipos, 
se requirió adiciones de ingeniería por mayores cantidades de 
obra por US $21 millones y de fabricación por mayores 
cantidades en estructuras y tuberías. 

De igual modo se incrementaron los números de equipos de 2097 
a 2145 unidades y las cantidades de tubería de 2'200.000 a 
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2'600.000 pies lineales, el cableado eléctrico de 11'300.000 a 
12'800.000 pies lineales y adecuaciones en la interconexión de 
la refinería antigua, suministro de gas natural, licencias y 
permisos y soporte legal externo. 

Mayor requerimiento de H/H por productividad - US $391 
millones (24%): Se necesitó de actividades de ingeniería 
(600.000 H-H adicionales), fabricación de módulos (129.000 H-H 
adicionales), ajuste del factor de productividad en construcción. 

Incremento en costo de mano de obra, e incremento en los 
precios de materiales y equipos - US $233 millones (14%): Se 
realizaron ajustes de tarifas de mano de obra, cambio en la 
proporción entre extranjeros y locales por mayor especialidad en 
el Construction Management Team de CB&I, incremento en 
precios unitarios en subcontratos (Aislamiento de equipos, 
Parada de planta FCC). 

Ajustes al plan de construcción y puesta en marcha US $144 
millones (9%): Subcontratación de trabajos de electricidad e 
instrumentación, excavación manual y fundaciones en refinería 
antigua, presupuesto de químicos y catalizadores para el 
comisionamiento y arranque. 

Cambios de Alcance, incentivos a los trabajadores US $118 
millones (8%): Cambios en la Unidad 149, bombas de 
alimentación de la caldera FCCU, sistema contra incendio 
Unidad 002, sistema de transferencia de lodos, instalaciones de 
interconexión Unidad 143, mitigación descargas TEA e incluye 
recursos necesarios para cumplir las 55 HH por semana del 
presupuesto; es decir, para pasar de las 48 HH semanales 
actuales a 55 HH del presupuesto, con el objetivo de cumplir el 
cronog rama. 

Cronogranna: se afecta y se pasa el cumplimiento al segundo 
semestre de 2013 (la parte mecánica), durante el 2014 la 
ingeniería secuencial y arranque a finales del 2014. 

Valor total de contrato de EPC es de US$6.901.68 Millones. 
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d. Control de cambio No. 4:  

a) Aprobado en acta No, 150 (J.D. REFICAR), 214 (J.D. 
ECOPETROL S.A.) el 14 de enero de 2015. 

Justificación: 

- Anormalidad laboral: Cese de actividades entre el 16-07- 2013 y 
el 23-09-2013 de un grupo de trabajadores de CB&I, liderados 
por la USO. 

- Otras desviaciones: Producto de la materialización de los riesgos 
que fueron considerados al momento de la aprobación del 
Control de Cambios No. 3, se presentaron los siguientes costos: 

CONCEPTO VALOR 
Extensión del Cronoqrama MUS 	4 
Materialización de los riesgos que fueron 
considerados al momento de la aprobación 
del Control de Cambios No, 3 derivados de 
rnayores 	cantidades, 	aumento 	en 	los 
precios perdida de PF, sub-estimaciones y 
otros, 

MUS 
$397 

Subtotal MUS 
$491 

El monto anterior (MUS $491) fue cubierto 
en su mayoría 	con el presupuesto de 
contingencia aprobado en el Control de 
Cambios No. 3 por MUS $435 

(MUS 
$435) 

Saldo por cubrir MUS $56 

Nota: MUS (Millones de dólares de Estados Unidos de Norte América) 

Valor total del contrato de EPC US$7.653 Millones. 

e.  Control de cambio No. 5:  

Aprobado en agosto de 2015 y le antecede el análisis realizado en 
Junta Directiva ECOPETROL S.A. No 223 de fecha 12 de junio de 
2015. 

Justificación: 

- Retrasos en las fechas de terminación de construcción de 
subsistemas de unidades mayores por CB&I. 
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Retrabajos de construcción afectan productividad de KGM y 
Massy. 
Retrabajos por falla de diseño en compresores de hidrógeno 
fresco de unidad Hidrotratadora U-108 y daños internos en 
compresores de reciclo de ambas hidrotratadoras U-108 y U-109. 
Tiempo adicional requerido para el comisionamiento de 
compresores críticos (U-130, U-108, U-109, U-100, U-110) por 
requerimientos de GE. 
Remplazo de piezas para GTG2 y GTG3, Objetos extraños 
encontrados en tres calderas HRSG. • Trabajos requeridos por 
procesos de RSPA. 

c) Valor final del contrato de EPC US$8.016 Millones. 

(iii) Gestiones adelantadas por la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 

Este despacho relacionará cada una de las actividades y acciones ejecutadas 
por la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., con referencia a los controles de cambio 
que vienen de mencionarse, las cuales se encuentran en las actas y comités de 
negocios aportadas en medio magnético y que reposan dentro del plenario". 

A. Respecto al control de cambio No. 1 

Se realizaron varias sesiones tanto de la junta directiva de REFICAR como de la 
junta directiva de Ecopetrol S.A., de las que se resaltan: 

Junta Directiva de REFICAR Acta N° 69 y Junta Directiva de Ecopetrol S.A.  
con el Acta N° 137v 138: El 24 de mayo de 2011, en el numeral 6.2 Avance 
físico del Proyecto, Carlos Bustillo explicó las causas, los impactos y las 
acciones correctivas en cada uno de los casos en los cuales, se presentó 
alguna desviación entre lo planeado y lo ejecutado. Informó que el avance 
total del proyecto a marzo de 2011 era del 28.9% versus un 30.8% planeado. 
También mencionó que en el mes de abril se avanzó 0.5% en construcción 
frente al 0.8% planeado, para un total de ejecutado de 2.4% de un planeado 
de 3.6%. 

La Sociedad se comprometió a presentar en el mes de junio a la Junta los 
impactos de las acciones y cuándo se preveía que se recuperaría el 
cronograma. Debatido el tema, los miembros de la Junta autorizaron, 

3°  Folio 224 del cuaderno No. 3 
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conforme al análisis hecho por portafolio de Ecopetrol S.A., que el valor 
adicional al presupuesto aprobado para el Proyecto en octubre de 2009 
(US$3777 millones +/- 10%) como modificación de la línea base del Proyecto, 
corresponde a la suma de US$216,5 millones, suma equivalente al valor de 
las órdenes de cambio relacionadas con la implementación del caso 1.3.7. 
de maximización de Propileno. En cuanto a la suma de US$306,5millones 
imputable al margen de incertidumbre del +/- 10% del presupuesto y cuyos 
conceptos fueron previamente explicados, los miembros de Junta se dan por 
informados. 

Solicitud de informe a la Dirección de proyectos de Ecopetrol S.A.: 
Comunicación VP-EPC-0068-1693-11 del 08 de junio de 2011, donde Carlos 
Bustillo, Vicepresidente del Proyecto de la Refinería de Cartagena, se dirige 
a la Dirección de Proyectos de Ecopetrol S.A., cuyo asunto se refiere al 
Control de Cambios. Aquí se consignan las justificaciones para ajustar el 
presupuesto total del Proyecto de expansión y modernización de REFICAR, 
con ocasión del Control de Cambios en mención y la necesidad de alinearlos 
con los Hitos para el 2011 incluidos en la herramienta Project Server, las 
decisiones de la Junta Directiva y los hitos incluidos en el Tablero Balanceado 
de Gestión-TBG, para el mismo año en mención. 

Aprobación Control de Cambios 1 Acta 137 del 16 de junio de 2011 y N° 138  
del 15 de julio de 2011 de Ecopetrol S.A.: Resumen y decisión: el doctor 
Mauricio Cárdenas, informó a los demás directores acerca de los temas 
revisados en la sesión realizada horas antes de esta Junta. Manifestó que, 
no obstante, el esfuerzo de ese Comité por analizar detalladamente los 
proyectos, se encontró que en REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. - 
REFICAR se han tomado decisiones, sin que antes hubiera tenido 
conocimiento el Comité de Negocios y la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 

Explicó que, de acuerdo con la presentación, se traía una propuesta para 
aumentar el valor del Proyecto de la Refinería de Cartagena en la suma de 
216 USDM, de los cuales 115 USDM ya estaban comprometidos para la 
adquisición de unos equipos, sin que dicho asunto se hubiera conocido por 
esa Junta Directiva. A pesar de la autonomía de REFICAR, los proyectos de 
alto impacto deben ser analizados en la Junta. Precisó que, aunque la visión 
mejora el proyecto, también en esa misma sesión del Comité se analizaron 
proyectos de Exploración y Producción con rentabilidades más altas (TIR del 
alrededor del 30 -40%), pero que tienen que competir por recursos con otros 
proyectos del portafolio de inversiones. 
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Por lo expuesto, el doctor Cárdenas recomendó tener una posición clara de 
la Junta Directiva sobre la toma de decisiones relacionadas con las 
compañías del Grupo Empresarial, y transmitir el mensaje a todas las 
sociedades subordinadas. Finalizada la discusión en relación con REFICAR, 
los directores solicitaron al Presidente de la empresa, manifestar la 
inconformidad de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. en relación con el 
manejo dado al asunto del presupuesto del Proyecto, y advertir sobre la 
rigurosidad de los lineamientos que deben cumplir las subordinadas. 
Adicionalmente, solicitaron ser informados sobre los procesos de selección 
de los miembros de la Junta de las compañías del Grupo Empresarial. 

El 15 de iulio de 2011, la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., en el punto dos 
(2) del orden del día, Aprobación Acta N° 136 y 137: Con observaciones de 
los señores directores asistentes a la reunión, las cuales fueron incorporadas 
a los documentos, las Actas N° 136 y N° 137, correspondientes a las sesiones 
del 10 y 16 de junio de 2011, respectivamente fueron aprobadas. 

B. Respecto al control de cambio No. 2 

Se realizaron varias sesiones tanto del comité de negocios como de la Junta 
Directiva (JD) de Ecopetrol S.A., así mismo se efectuaron las revisiones que a 
continuación se describen: 

Comité de Negocios de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. No. 64 del 17 de 
noviembre de 2011: los directores expresaron que se visualizaba que el 
proyecto iba a estar por encima del presupuesto, y que también se tomaría 
más tiempo, por lo que solicitaron hacer un análisis detallado de los 
problemas críticos y las acciones adelantadas al respecto. 

Se planteó que los problemas con el contratista actual se debían escalar a 
las instancias más altas necesarias para lograr cerrar al máximo las 
desviaciones que en ese momento presentaba el Proyecto. 

Comité de Negocios de la JD de Ecopetrol S.A. No. 67 del 18 de enero de 
2011 y JD de Ecopetrol S.A. 148 del 20 de enero de 2012: La Administración 
de REFICAR señaló que el resultado del análisis preliminar realizado aún no 
había concluido y llevaba a una variación presupuestal total del 19.8% en el 
Proyecto, es decir, pasaría de US$3.993,5 millones a US $4.785 millones. 
Sobre las razones de la variación del presupuesto, la Administración de 
REFICAR, anotó que entre los principales factores estaban el impacto por 
extensión de tiempo, el incremento del monto de las contingencias del 
Proyecto y el riesgo sistémico de la tasa de cambio. 
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El Comité de Negocios solicitó a REFICAR aclarar cuáles eran las situaciones 
materializadas y cuáles las estimaciones; así mismo, desde el punto de vista 
de Ecopetrol S.A., se solicitó presentar el caso de negocio actualizado, 
incluyendo la propuesta de limitar el alcance del Proyecto. 

Comité de Negocios de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 68 del 8 de 
febrero de 2012 y Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 149 del 10 de febrero de 
2012: REFICAR informó que el atraso para la terminación mecánica de las 
primeras plantas sería de 5 meses (de febrero a junio de 2013) y que los 
costos del Proyecto pasarían de US $3.993.5 millones a US $4.684 millones 
(sin incluir contingencias adicionales y variaciones de tasa de cambio), 
precisando las causas de las variaciones. Los miembros del Comité de 
Negocios solicitaron insistir en la renegociación de las cláusulas de 
penalidades con CB&I, por considerar que no eran lo suficientemente fuertes 
para hacer que el contratista cambiara su postura. 

Solicitaron también, incorporar no solamente penalidades mayores por 
incumplimiento de plazos y precios sino también incentivos si se mejoraban 
los mismos términos acordados. En la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. del 
10 de febrero de 2012, se presentó el anterior informe y se solicitó a la 
Administración de REFICAR renegociar el contrato EPC, incluyendo 
penalidades y multas, para buscar el compromiso de CB&I con el cronograma 
y presupuesto del Proyecto. 

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., doctor FABIO 
ECHEVERRI, hizo un recuento sobre la historia de REFICAR desde 6 años 
atrás, aproximadamente. Recordó que el negocio lo recibió Ecopetrol S.A. de 
GLENCORE, antiguo socio de REFICAR encargado del Proyecto de 
modernización de la refinería, y que se retiró del mismo. Enfatizó que dicho 
Proyecto no partió de cero, de modo que Ecopetrol S.A. debió asumirlo en el 
estado en que se encontraba, incluidos los desaciertos, por lo que solicitó no 
olvidar la historia de este Proyecto, y reconstruirla para en un futuro tener el 
antecedente completo sobre REFICAR. 

Comité de Negocios de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 69 del 7 de marzo 
de 2012 y Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 152 del 9 de marzo de 2012:  Los 
miembros del Comité solicitaron información sobre la manera como se 
afectaba la rentabilidad del Proyecto y la financiación del mismo, y resaltaron, 
que teniendo en cuenta los hechos históricos y eventos presentados, el 
aumento en el presupuesto, no obstante ser considerable, tenía explicación 
razonable. 
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Comité de Negocios de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 71 del 11 de abril  
de 2012 y Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 153 del 23 de abril de 2012:  Se 
informó por parte de la Administración de REFICAR, que las proyecciones de 
costo de ese momento para el Proyecto arrojaban una cifra de US $4.767 
millones sin contingencia. Las modificaciones incluidas frente a la 
presentación de la última sesión fueron: i) Se eliminaron de los Costos del 
Dueño (y de los ahorros) los costos de catalizadores por un total de US $47 
millones que serán parte del Opex. ii) Se redujo el ahorro potencial de la 
recuperación del seguro del Arroyo de US $9 millones a US $5 millones. Se 
recordó que hacía un mes era de US $4.789 millones, igualmente sin 
contingencia. Así mismo, se presentó el proceso de control de costos y el rol 
de Foster Wheeler en el proceso. 

Se solicitó el mejor estimado de las contingencias y de la cifra final del 
Proyecto. Lo anterior se informó a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. el 23 
de abril de 2012, que ratificó lo indicado por el Comité de Negocios y solicitó 
realizar una Junta Directiva Extraordinaria para revisar el tema de REFICAR. 

Aprobación JD REFICAR para revisión del comité de negocios y aprobación 
de los recursos por parte de la JD de Ecopetrol S.A. de fecha 7 de mayo de 
2012:  Se aprobó continuar el proceso de control de cambios en Ecopetrol 
S.A. con un presupuesto total del Proyecto de US $4.854.5 millones sin incluir 
contingencia, dándose por informada de la metodología utilizada para el 
cálculo de la contingencia, pero considerando necesario mayores detalles 
para tomar una decisión al respecto. Así mismo, se autorizó a la 
Administración de REFICAR para continuar adelantando la renegociación del 
contrato EPC 2010 con CB&I, según recomendaciones plasmadas en dicha 
Junta. 

Revisión Comité de Negocios JD Ecopetrol S.A. de fecha 9 de mayo de 2012: 
Los directores solicitaron para la próxima sesión: • Explicar cada uno de los 
riesgos que se contemplan en la Contingencia. • Terminar el ejercicio para 
determinar el valor de la Contingencia. • Indicar las consecuencias del 
incumplimiento del nuevo cronograma por parte de CB&I. 

Revisión JD Ecopetrol S.A. de fecha 11 de mayo de 2012:  Los miembros de 
la Junta Directiva solicitaron seguir ejerciendo un control muy estricto sobre 
la ejecución y costos del proyecto y pidieron a la Administración de Ecopetrol 
S.A. realizar presentación del mismo en la sesión extraordinaria prevista para 
el 7 de junio de 2012. Igualmente, pidieron conformar un equipo de Ecopetrol 
S.A. dedicado 100% a preparar la revisión de este proyecto con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y su puesta en marcha. 
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Revisión JD Ecopetrol S.A. de fecha 7 de junio de 2012: La Administración 
de REFICAR solicitó autorización a su Junta Directiva para establecer el 
último presupuesto del proyecto de modernización de la Refinería de 
Cartagena en 5147,83 MUSD, incluida contingencia y escalación. Los 
directores manifestaron que se trataba de un proyecto revisado en diferentes 
instancias, por lo menos una vez al mes, llegándose a una claridad suficiente, 
puesto que cada capítulo comprendía una formulación sobre tiempos y 
costos. 

C. Respecto al control de cambio No. 3 

Se realizaron varias sesiones de la Junta Directiva (JD) de Ecopetrol S.A. y el 
comité de negocios, de las que se resaltan: 

Comité de Negocios de la Junta Directiva de REFICAR No. 76 y Junta Directiva 
de REFICAR 91 de fecha 12 de julio de 2012:  Se presentó el primer informe 
de Jacobs sobre REFICAR. En resumen, se indicó que el Proyecto fue 
subestimado y objeto de múltiples cambios en punto de alcance, configuración, 
modularización, entrega de equipos, etc. Adicionalmente, se dijo que existían 
barreras que impedían que el avance del Proyecto fuera satisfactorio, tales 
como: situación laboral afectada por la intervención del sindicato que venía 
impidiendo un mejor desempeño; cronograma y presupuesto poco realistas; 
demasiados reportes y análisis; decisiones que no se tomaron de forma 
oportuna, etc. 

- Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 162 de fecha 23 de agosto de 2012: Se 
advierte que los informes de las dos compañías (Foster Wheeler y Jacobs) son 
muy similares; ambos concluyen que el Proyecto tiene retrasos en cronograma 
y mayores costos. Las proyecciones que a esa fecha se tenían del cronograma 
y costos, en opinión de los consultores, eran irreales y la probabilidad de 
terminar el Proyecto dentro de los últimos niveles de costos y plazo acordados 
era muy baja, casi nula. 

Todavía no se contaba con un estimado actualizado sobre el costo del 
Proyecto y la fecha de terminación más probable. Estos estimativos se estaban 
realizando de una parte por REFICAR y Foster Wheeler y de otro lado por 
CB&I, de forma independiente. 

Jacobs presentó diferentes escenarios en los que, dependiendo de las mejoras 
en la productividad de la construcción, el Proyecto podría terminar en junio de 
2014, o en diciembre de 2014, con incrementos proporcionales en los costos 
estimados del mismo. 
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- Acta J.D. Ecopetrol S.A. No. 172 de fecha 15 de marzo de 2013:  Se presentó 
el análisis realizado por REFICAR y Foster Wheeler al pronóstico entregado 
por CB&I el 21 de diciembre de 2012. En el escenario determinístico la última 
Unidad de Proceso sería terminada mecánicamente el 22 de agosto de 2014. 

En la probabilidad del 50%, finalizaría el 4 de diciembre de 2014, y en la 
probabilidad 80%, culminaría el 30 de diciembre de 2014. En cuanto a los 
costos del Proyecto, el análisis probabilístico se asoció a la Probabilidad 80% 
dando como resultado una desviación de 1612 millones de dólares en relación 
con el presupuesto de mayo de 2012, e informando que las causas de las 
desviaciones del contrato EPC y los costos del dueño se dieron mayormente 
en la subestimación de cantidades (45%), le siguen el impacto en 
productividad (24%) y la subestimación en los precios (14%). De esta manera 
el presupuesto ascendió a la suma de US $6.901,678 millones con 
contingencia. 

Jacobs consideró que el presupuesto total, incluyendo contingencias, puede 
ser aproximadamente un 4% por encima al estimado de CB&I. Por su parte, el 
estimado más pesimista por parte de la Dirección de Proyectos de Ecopetrol 
S.A. es aproximadamente del 7% superior al revisado por REFICAR y Foster 
Wheeler. Los directores manifestaron que el análisis de esta información debía 
ser efectuado por la J.D. de REFICAR. 

Acta J.D. Ecopetrol S.A. No. 173 de fecha 12 de abril de 2013: REFICAR 
mostró el cronograma y los costos del Proyecto, producto del examen final 
realizado por REFICAR y Foster Wheeler al pronóstico entregado por CB&I el 
21 de diciembre de 2012. El resultado del análisis probabilístico de los Costos 
del Proyecto, incluyendo la Contingencia, arrojó una desviación de 1.612 
millones de dólares en relación con el presupuesto de mayo de 2012. 

- Acta de J.D. de Ecopetrol S.A. No. 175 de fecha 3 de mayo de 2013: Se 
presentaron los resultados del control de cambios realizado en conjunto con la 
Dirección de Proyectos de la Vicepresidencia de Estrategia y Crecimiento, así 
como la actualización del caso de negocio. Se presentó el comparativo de los 
distintos escenarios de costos del proyecto realizados por REFICAR, Foster 
Wheeler, Jacobs y la Dirección de Proyectos de Ecopetrol S.A., que oscilan 
entre MUS 6.902; MUS 7.182 y MUS 7.317, dependiendo de la variación de la 
contingencia. 

Se mostró el comportamiento de la TIR en los diferentes escenarios 
informando que la Administración de Ecopetrol S.A. avala la propuesta de los 
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MUS 6.902 propuestos por REFICAR. Se presentó el análisis de cambio en la 
promesa de valor, cuyo principal efecto se da por el mayor Capex (gasto en 
capital) (1.754 MUS $*), OPEX (gasto de funcionamiento) (>1.5 US $/B) y 
mayor cronograma (6 meses), con un impacto en la TIR del proyecto de 5 
puntos porcentuales. Se informó que las necesidades de recursos para el 
proyecto en el año 2013 corresponden a MUS 502. 

Así mismo, se puso en conocimiento de la Junta Directiva que se habían 
revisado 19 proyectos relacionados con mejoramientos y/o construcción de 
refinerías con alcances similares a los de REFICAR, ejercicio útil y necesario 
para que la Junta Directiva pudiera realizar comparaciones con otros proyectos 
y mantener la certeza de que los costos finales se estaban comportando de 
acuerdo con los parámetros internacionales. Solicitaron a la Dirección de 
Proyectos que el informe final de este análisis comprendiera una muestra de 
más amplio espectro y representativa, incluyendo proyectos ya terminados. 

El Vicepresidente de Refinación y Petroquímica presentó a la Junta Directiva 
los resultados del control de cambios N° 3 realizado en conjunto con la 
Dirección de Proyectos de la Vicepresidencia de Estrategia y Crecimiento para 
el Proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, así como la 
actualización del caso de negocio y el impacto en el plan de negocio del grupo 
empresarial. 

Presentó el comparativo de los distintos escenarios de costos del Proyecto en 
millones de dólares (MUS) realizados por REFICAR, Foster Wheeler, Jacobs 
y la Dirección de Proyectos de Ecopetrol S.A., que oscilaban entre MUS 6.902; 
MUS 7.182 y MUS 7.317, dependiendo de la variación de la Contingencia. Se 
acordó citar a una nueva sesión para presentar y analizar los documentos e 
información solicitados. 

- Acta de J.D. de Ecopetrol S.A. No 176. Autorización para Ajuste del Capex y  
asignación de recursos de caja para el año 2013: La J.D. de Ecopetrol S.A. 
impartió las siguientes autorizaciones: • Ajustar en portafolio el valor estimado 
del Capex del Proyecto a US $6.902 millones de dólares, incluida contingencia; " 
lo anterior con reserva de derecho. • Dentro de los recursos anteriores, asignar 
recursos adicionales de caja para el año 2013 por la suma de US $502 millones 
de dólares. • De acuerdo con el ejercicio presupuestal, cada año se asignarían 
los recursos de caja requeridos dentro del Capex señalado anteriormente. 

- Acta de J.D. de REFICAR No 113, Aprobación definitiva del Control de 
Cambios No. 3:  Se ajustó el valor estimado del Capex del Proyecto de US 
$4.854,60 millones, sin contingencia (US $5.148 millones con contingencia), a 
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US $6.466,93 millones, sin contingencias (US $6.901,68 millones con 
contingencia) y se dispuso de recursos adicionales de caja para el año 2013 
por US $502 millones para cubrir los requerimientos del Proyecto. 

D. Respecto al control de cambio No. 4 

Se realizaron varias sesiones de la Junta Directiva (JD) de Ecopetrol S.A. y 
comités de negocios, entre las que se encuentran: 

- Comité de Negocios No. 100 de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. de fecha 
13 de febrero de 2014: Se mencionó que existía el riesgo de traer un control 
de cambios en el presupuesto. 

Comité de Negocios No. 102 de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. de fecha 
13 de marzo de 2014:  Se informó nuevamente que existía el riesgo de traer un 
control de cambios en el presupuesto y que se estaban haciendo todos los 
esfuerzos de optimización con el fin de evitar al máximo esa solicitud o que en 
su defecto fuera la mínima posible. 

Comité de Negocios No. 109 de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. de fecha 
14 de agosto de 2014:  Se presentaron los resultados preliminares del control 
de cambios No. 4. Jacobs enseñó el informe de seguimiento sobre el proyecto, 
a nivel de las proyecciones, riesgos y estimación de costos. Hizo énfasis en 
que la cantidad de reprocesos o retrabajos eran altamente inusuales, la 
mayoría debido a la falta de disponibilidad de materiales, impactando 
significativamente el cronograma del proyecto y sus costos. 

Se exhibió la proyección de Jacobs en relación con el cronograma, finalizando 
totalmente en marzo de 2016. De acuerdo con lo expuesto, los directores 
solicitaron asegurar el estimado de los recursos adicionales requeridos, 
incluyendo su impacto a nivel financiero y de plan de negocio. Igualmente, 
pidieron diferenciar cuáles son costos adicionales del proyecto, como por 
ejemplo el paro Laboral, de aquellos que son sobrecostos. 

Junta Directiva No. 208 de Ecopetrol S.A. de fecha 15 de agosto de 2014: Se 
informó que se había presentado al Comité de Negocios el control de cambios 
preliminar de REFICAR, tanto en cronograma como en presupuesto, con un 
aumento significativo adicional al último presupuesto aprobado en mayo de 
2013, siendo la principal causa del aumento la huelga del 2013. 

Jacobs, consultor independiente, se manifestó sobre el tema haciendo énfasis 
en el faltante de materiales y los problemas de gestión. El Presidente de 
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Ecopetrol S.A. recordó que, producto de la huelga realizada por los 
trabajadores contratistas de CB&I en septiembre de 2013, la negociación duró 
23 días, y que con el arranque nuevamente se generó un retraso total de 33,5 
semanas y anunció que el control de cambios definitivo se llevaría a 
consideración de la Junta Directiva en el mes de octubre. 

Comité de Negocios No. 111 de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. de fecha 
15 de octubre de 2014: Los miembros solicitaron continuar avanzando en el 
aseguramiento de las actividades, ilustración sobre las premisas y escenarios 

. para el cumplimiento de las metas, y que una vez terminado el ejercicio se 
presentara el control de cambios definitivo para aprobación. 

Comité de Negocios No. 112 de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. de fecha 
13 de noviembre de 2014: REFICAR presentó la solicitud del Control de 
Cambios No. 4 para recomendaciones de los miembros del Comité. Se informó 
que la misma presentaría para aprobación de la Junta Directiva en el mes de 
diciembre y se explicó que ese control de cambios se requería para ajustar el 
Capex del proyecto en un valor de MUSD 7.358, lo que representaba una 
adición de MUSD 456, frente a la última aprobación. Esto permitiría cubrir los 
gastos hasta abril de 2015. 

Lo anterior es consecuencia principalmente de la materialización de la 
anormalidad laboral que se presentó entre el 16 de julio y el 23 de septiembre 
de 2013, por los trabajadores de CB&I y la USO que originó el cese de 
actividades, afectando el cronog rama y los costos del proyecto. 

Los principales impactos de la anormalidad laboral estaban relacionados con: 
el tiempo improductivo previo y durante el paro laboral, el periodo de 
recuperación requerido para restablecer el avance del proyecto, los costos de 
stand by y mayor permanencia de equipos y personal y el costo de la 
convención colectiva Suscrita entre CB&I y la USO. 

Los miembros del Comité, luego de un análisis detallado del avance del 
proyecto y de la solicitud del Control de Cambios N° 4, solicitaron presentar el 
tema a la Junta Directiva del mes de diciembre con las siguientes 
observaciones: - Presentar el control de cambios por el valor total necesario 
para finalizar el proyecto. - Presentar el plan de negocio de REFICAR una vez 
finalizado el proyecto. 

- Aprobación J.D. REFICAR para revisión del comité de negocios y J.D. de 
Ecopetrol S.A. (acta 151) de fecha 10 de diciembre de 2014: Modificar el 
Capex de MUS $6.902 a MUS $7.653 (incluida contingencia por MUS $131), 
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con reserva de derecho. Se llevó al Comité de Negocios de la J.D. de Ecopetrol 
S.A. y a la J.D. de Ecopetrol S.A., la solicitud de: a) Ajustar el Capex del 
Proyecto; y b) Asignar recursos de caja por MUS $722 en el presupuesto 2015 
para financiar el Capex del Proyecto. 

El informe de Jacobs destacó lo siguiente: i) Las fechas de terminación que en 
esa fecha presentó REFICAR eran razonables. ii) El estimado de costos de 
Jacobs es de US $7,584 millones más US $110 millones de contingencia, para 
un total de US $7,694 millones. iii) El estimado de costos se ve respaldado por 
la tendencia de los gastos. iv) El Proyecto todavía presentaba unos riesgos 
relacionados con la finalización de la construcción y la duración de PCS, por 
lo que se recomienda que se desarrolle un presupuesto de contingencia 
considerando que todavía existen riesgos de desviaciones. v) El estimado de 
costos y cronograma de REFICAR eran razonables y se encontraron 
respaldados por las tendencias "actuales" del mismo Proyecto. Para ese 
momento, el avance general del Proyecto con corte al 29 de noviembre de 
2014 era del 98% para el EPC y la construcción de 93.8%. 

Revisión comité de negocios No. 113 J.D. Ecopetrol S.A. de fecha 11 de 
diciembre de 2014: Autorizar la solicitud presentada por REFICAR y 
presentarlo a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. para obtener la aprobación 
del sponsor del Proyecto. Se informó que el proyecto se encontraba en su 
etapa final de construcción, (EPC 98%) y construcción (93,8%). Promesa de 
valor: el proyecto mantiene una TIR positiva (5,9%). 

Ratificación de aprobación J.D. REFICAR No. 150 de fecha 16 de enero de 
2015: Se ratifica la aprobación para ajustar el valor estimado del CAPEX del 
Proyecto de US 6.902 millones (incluyendo contingencia) a (US 7.653 millones 
(incluyendo contingencia). Lo anterior con reserva de derecho y se ratifica la 
aprobación para asignar recursos de caja por US 722 millones del presupuesto 
2015, para financiar el CAPEX del Proyecto. 

E. Respecto al control de cambio No. 5 

Se realizaron varias sesiones de la Junta Directiva (JD) de Ecopetrol S.A., entre 
las que se encuentran: 

Comité de negocios del 8 de septiembre de 2015: la vicepresidente financiera 
de REFICAR explicó que con la presentación solicitaba aprobación para 
modificar el CAPEX del proyecto de US$ 7653 millones a US$8016 millones. 
Informó que ese valor incluía una contingencia por US$66 millones, lo anterior 
con reserva de derecho. Igualmente, pidió aprobación para llevar al Comité de 
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Negocios de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y a la Junta Directiva de 
Ecopetrol S.A., lo siguiente: (a) Ajustar en portafolio el valor estimado del 
CAPEX del Proyecto de US$7653 millones a US$8016 millones, valor que 
incluye una contingencia por US$66 millones. (b) Asignar recursos de caja por 
US$363 millones en el presupuesto 2016 para financiar el CAPEX del 
Proyecto. 

Aprobación Control de Cambios 5 Acta N° 166 de REFICAR del 4 de 
noviembre 2015 y 224 del 17 de julio de 2015 Junta Directiva de Ecopetrol S.A:  
Se solicita expresar el sentido del voto de la Junta Directiva: "I. EN RELACION 
CON EL CAPEX DEL PROYECTO". Además, con base en los estimados de 
Costos y Cronograma presentados a la Junta Directiva de la Sociedad, entre 
otros, en su reunión del 4 de noviembre de 2015, se requiere: (1) Ajustar el 
valor estimado del CAPEX del Proyecto de US$7.653 Millones incluida 
contingencia, a US$8.016 Millones, incluido el valor de la contingencia. Lo 
anterior con reserva de derecho. (2) Asignar recursos de caja por US$363 
millones en el presupuesto 2016, para financiar el CAPEX del Proyecto. 

Comité de negocios de fecha 16 de junio de 2015: Se revisaron proyecciones 
adicionales para el presupuesto operativo de REFICAR del año 2015, como 
resultado de alinear la fecha de entrada en operación del proyecto de 
expansión y modernización, con el cronog rama aprobado. 

Aprobación del Control de Cambios No. 5 por parte de Ecopetrol S.A. Acta N° 
224 del 17 de julio de 2015: Se aprobó la ampliación del presupuesto del 
proyecto en US$8.016 que incluye una contingencia de US$66 millones, y se 
deja constancia de que ese sería el último ajuste, y teniendo como base que 
en este punto ya falta poco para la entrada en funcionamiento de la refinería, 
arguyen los miembros de la Junta que pese a todas las situaciones irregulares 
esperan recibir ganancias por encima de lo inicialmente planeado. 

(iv) Resolución del problema. - 

El punto a dilucidar en las presentes diligencias, es si las decisiones que adoptó 
la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. referentes a la suscripción de los cinco (5) 
controles de cambio dentro del contrato EPC suscrito entre REFICAR y CB&I, 
que conllevaron a que su valor aumentara de USD 3.777 millones a USD 8.016 
millones entre los años 2011 y 2015, fueron irregulares o si por el contrario 
estuvieron ajustadas a derecho y, por ende, justificadas. 
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En principio es necesario indicar que CB&I, en desarrollo de la ingeniería básica 
argumentó que, para la ejecución de este proyecto era necesaria una inversión 
total de USD 3.777 millones, con fecha de entrega de la obra para junio de 2013, 
términos que fueron aprobados por la Junta Directiva de REFICAR y por la Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A.31  

Pese a lo anterior, una vez concluida la ejecución del proyecto por parte de CB&I, 
surge palmario que el estimado de costos y el cronograma presentado por el 
contratista estaban errados. El costo prácticamente se duplicó, la fecha de 
terminación ocurrió más de dos años después, las horas calculadas fueron 
superadas ampliamente, y existieron retrasos principalmente en el desarrollo de 
la ingeniería de detalle y la construcción. 

En punto de los sobrecostos que pudieron existir en este proyecto, debe hacerse 
referencia a las adiciones presupuestales, en este evento denominados 
"controles de cambio", los cuales, pese a que permitieron la continuidad del 
proyecto, también incrementaron en el valor inicial del EPC en más de un 50%. 

Surge entonces relevante precisar que, las modificaciones a los contratos, en 
este caso las adiciones, son consideradas como un medio para cumplir con los 
fines estatales. Así lo indicó la Corte Constitucional en sentencia C-300 de 2012: 

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando 
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines 
del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los 
artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes 
a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo 
y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. 

En el mismo sentido, en la sentencia 0-949 de 200132, la Corte 
Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos —como especie de 
modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de 
la contratación estata133. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 
13 de agosto de 2009: 

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar 
los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad 
del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del 
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 

31  Página 2399 y siguientes del anexo digital del anexo No. 6 
32  M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
33  Sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la 
posibilidad de prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 80  de la ley 1° de 1991). 
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dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado34." 

De acuerdo con los soportes que obran en el plenario, entre los que se 
encuentran las actas de sesiones de junta directiva e informes de consultores 
externos, los controles de cambios que se presentaron en la línea base entre los 
años 2011 y 2015 se originaron principalmente por: (i) mayores cantidades de 
obra detectadas, a la par del avance de la ingeniería de detalle; (ii) menor 
productividad de la inicialmente presupuestada, debido a inferior disponibilidad 
de mano de obra capacitada y mayores requerimientos de personal frente a lo 
estimado; (iii) impacto invernal; (iv) anomalías laborales, especialmente entre 
julio y septiembre de 2013 y (v) subestimación de precios. 

En este punto, debe resaltarse que de acuerdo con el informe presentado por 
Jacobs en el año 2015,35  los controles de cambio fueron el resultado de unas 
cifras no ajustadas y al inicio del proyecto con un presupuesto extremadamente 
apretado, además de que CB&I no tenía la experiencia en Cartagena y asumió 
que tendría una productividad mayor a la que podía alcanzarse. Para el consultor: 
«Parte de la diferencia &ntre la estimación de costo inicial y los costos finales 
puede atribuirse a errores en la estimación inicial». 

Según lo indicó Jacobs en su condición de consultor, el proyecto en su estimación 
inicial estableció una historia de objetivos demasiado optimistas e inalcanzables, 
un plan poco realista y un equipo de gerentes de proyecto sin mucha experiencia, 
lo que sumado ocasionó que en el desarrollo de la obra se presentaran 
modificaciones que alteraron tanto el valor como el término de entrega inicial del 
contrato de EPC. 

Conforme a las pruebas recolectadas dentro del presente plenario, no haber 
suscrito los controles de cambios en comento, hubiera implicado que el proyecto 
parara, quedando comprometida la inversión inicial, y luego se tendría que decidir 
qué hacer con el mismo, existiendo como opciones: (1) abandonar el proyecto, 

34  Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, 
rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, 
entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: "1. ¿Bajo el 
supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una 
mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la 
entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 
1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la 
licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la 
modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación 
de los servicios públicos?" 
35  Archivo digital informe Jacobs, contenido en la carpeta digital 2 del CD a folio 833 del cuaderno 
No. 6 
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(2) liquidar el proyecto y vender lo rescatable, o (3) encontrar un comprador que 
lo adquiriera a descuento. 

Al respecto, sostuvo la Delegada para Economía y Hacienda Pública36  en la 
providencia de fecha 17 de enero de 2020: 

"En este orden, luego de la exposición realizada líneas atrás, es claro que el 
proyecto se vio impactado por las razones que se anotaron y necesariamente 
tuvo que modificarse el presupuesto, pues no hacerlo hubiera sido 
desconocer la realidad, esto es, que el estimado inicial y varios estimados 
posteriores de CB&I estaban errados aunado a las circunstancias que 
causaban retrasos adicionales; no autorizar los controles de cambio hubiera 
sido dejar al proyecto sin recursos para que el mismo pudiera transformarse 
en un activo productivo de gran valor, como hoy lo es. 

( 	) 

De acuerdo con el informe de Jacobs Consultancy el costo de desmantelar 
la refinería a finales de 2016 era de $636 MUSD, lo cual corresponde al 
19.6% del gasto total en construcción del proyecto. Este porcentaje se aplicó 
al gasto en construcción en cada control de cambios. Para escenarios de 
sensibilidad se consideró este porcentaje ± 50%, es decir, 29.4% y 9.8%. El 
costo de limpiar y preparar la refinería para el desmantelamiento sólo se 
aplicaba para el CC 5. Se consideró como el 60% del costo operativo de un 
año (no había pasado hidrocarburo por todas las unidades); se sensibilizó ± 
15%.  

En este escenario, se afirmó que la decisión de acometer las inversiones fue 
la acertada, esto es, de aprobar los controles de cambio, máxime si 
actualmente REFICAR hace aportes importantes al mercado y la economía 
nacional. Se indicó en el documento que cada control de cambios se 
presentaba como último, pues razonablemente no se podían anticipar más 
costos, de hecho los controles de cambios 1, 2 y 3 se llevaron a cabo antes 
de que finalizara la ingeniería de detalle, y estaban basados además en 
cálculos optimistas; se recordó que la línea base se calculó en 2009 mientras 
que la ingeniería de detalle finalizó en el año 2013. 

Por tanto, se sostuvo que los controles de cambio no pueden tenerse como 
desviaciones sino como actualizaciones. Bajo este panorama, la inyección 
de capital adicional serían las que permitirían recuperar todas las 
inversiones. Por tanto, las deficiencias en la planeación y ejecución y no 
las mayores inversiones fueron las que pudieron causar un daño, un  
mayor CAPEX no puede ser considerado un daño, toda vez que era 
dificil mantener la promesa de valor inicial; en ese sentido, se tiene que, 
el problema no fue el costo final sino el costo inicial,  se aseveró en el 
documento que la Junta Directiva no preparaba los presupuestos, no podía 
responder por lluvias, retrabajos o reprocesos, ni uno de sus miembros 

36  Fallo de fecha 17 de enero de 2020 dentro del expediente No. IUS-2012-332368, IUC-D-2012-
792-548377 adelantado en la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública — (cd 
a folio 1015). 
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podían remplazar los roles técnicos del personal de construcción de 
refinerías, solo podían aprobar acometer las inversiones como mejor 
decisión." (resaltado fuera del texto original). 

Ahora bien, en lo que atañe a la diligencia con la que actuaron los miembros de 
Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y a las decisiones de continuar o abandonar el 
proyecto, debe tenerse en cuenta el dictamen pericial de carácter financiero del 
10 de agosto de 2018 y su complementario del 14 de agosto de 2018, rendidos 
por Juan Carlos Quintero Puerta, representante legal de la firma SCI Investment 
& Merchant Bank37  y allegado como prueba al expediente disciplinario que contra 
la junta directiva de REFICAR cursó en la Delegada de Economía y Hacienda 
Pública; concepto en el cual se evalúa el proceso de toma de decisiones de los 
miembros de la Juntas Directivas de REFICAR y Ecopetrol S.A. frente a las 
inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena. 

En el Capítulo I del dictamen en comento, se analizó desde la óptica financiera, 
el proceso de toma de decisiones de la Junta Directiva en el Proyecto REFICAR, 
de modo que, en opinión de SCI, el análisis del proceso de toma de decisiones 
se hace indiferentemente del órgano de dirección que las tome y precisa que 
aplica tanto para la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. como para la de REFICAR38. 

Indica dicho análisis, que en lo que respecta a la diligencia de los miembros de 
la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. se evidenció que: 

"- Reposa dentro del expediente, copias de las actas con información que 
confirma que los miembros de la Junta Directiva adelantaron sus labores al 
requerir a la administración de la empresa las aclaraciones sobre las causas 
de los desfases presupuestales y de cronograma, así como replanteamientos 
de los costos y compromisos contractuales que corrijan las desviaciones 
detectadas y permitan un mejor ajuste frente a las estimaciones previas del 
monto de CAPEX y el tiempo de ejecución de las inversiones. 

Igualmente dentro de las actas de Junta Directiva se encuentra constancia 
de los monitoreos del grado de avance que la administración logra con ellos. 
Basta simplemente remitirse a la trazabilidad de Juntas Directivas de 
Ecopetrol S.A. y REFICAR que se desarrollaron con antelación y con 
posterioridad a los controles de cambios No. 2, control de cambios No. 3 y 
control de cambios No. 4, tan solo para poner un referente, que denotan la 
intervención de los decisores en estas materias. 

- Incluso la diligencia de la Junta Directiva debidamente enmarcada dentro 
de sus roles (tema que se amplía en el numeral 2 del Capítulo II) frente a las 
eventualidades del proyecto ampliamente expuestas en el expediente fue la 

37  Medio magnético cuaderno No. 5, analizado en auto de imputación No. 773 del 5 de junio de 
2018 emitido por la Contraloría General de la República, a folio 1203 del cuaderno 6. 
38  Dictamen SCI del 10 de agosto de 2018, pág. 834 a 1013 del cuaderno No. 6 
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posición desde el control de cambios No. 2 de que se evaluara los pro y los 
contras de instaurar una demanda contra el contratista, reducirle el alcance 
del objeto contractual (descoping) e incluso evaluar la continuidad o cambio 
del contratista, CB&I, por su bajo rendimiento y falta de respuesta para 
cambiar las tendencias. 

Se estudiaron alternativas y por los costos asociados al cambio de contratista 
(tiempo y gastos usuales de contratación y liquidación), los riesgos de 
traslado de ingeniería, los eventuales problemas con las garantías asociadas 
a los equipos y el riesgo de una demanda por parte de CB&I, entre otros, se 
concluyó que la opción menos onerosa y riesgosa era continuar con el 
contrato. Lo anterior haciendo varios ajustes a su alcance y al mismo tiempo, 
iniciar / continuar con una labor focalizada, no sólo en fortalecer la gerencia 
de proyecto (Foster Wheeler), sino preparar y documentar una demanda ante 
el tribunal de arbitramento previsto en el contrato y que presentaría 
REFICAR, una vez se llegara al "mechanical completion" del proyecto. Esto 
se hizo, está en curso y hay una pretensión que se ha estimado en un monto 
que ronda los USD 2,000 millones". 

Igualmente se indicó que: 

"-En la construcción de una refinería las inversiones son en su gran mayoría 
secuenciales, interdependientes y mutuamente complementarias. Por 
ejemplo, no se podría no realizar una tubería que conecta una unidad "A" a 
otra unidad "B" porque de lo contrario no podrían operar ninguna de las dos. 
Por lo anterior, de haber "moderado" los volúmenes de Capex adicional, la 
Junta Directiva hubiera en realidad cambiado la configuración del complejo, 
por ejemplo, renunciando a una unidad entera lo que conlleva a un impacto 
sobre los flujos de operación futuros". 

En ese sentido es evidente que la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., partió del 
principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que 
propuso CB&I en el proyecto REFICAR dada su complejidad. Confianza que ha 
de entenderse razonable, precisamente por los conocimientos específicos y la 
experiencia en la materia de CB&I, características que no podrían predicarse de 
los miembros de la mencionada junta. 

Al cotejar las hojas de vida de los miembros de la junta directiva de Ecopetrol 
S.A., las cuales reposan a folios 223 y siguientes del cuaderno No. 3, se evidencia 
que no son expertos en las técnicas necesarias para la construcción del 
presupuesto de inversión de una refinería, ni tienen conocimientos de campos 
especializados de la ingeniería (resistencia de un concreto o de acero estructural, 
corrosión de un material, cantidades necesarias para pilotaje, etc.), razón que los 
llevó a confiar en el presupuesto inicial que dio CB&I, quien era el contratista con 
mayor experiencia en dicha materia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para este Despacho es admisible que los 
miembros de las Juntas directivas de Ecopetrol S.A. y REFICAR confiaran en el 
presupuesto que sirvió de base para calcular el costo del proyecto, con base en 
la información presentada por CB&I, toda vez, que se suponía correspondía a un 
estudio juicioso derivado de una ingeniería básica extendida que había abarcado 
cerca de 30 meses; adicionalmente, las cifras habían sido revisadas por Foster 
Wheeler en agosto de 2009, quien las definió como consistentes, informe que 
sirvió de soporte para las aprobaciones de las juntas directivas de Ecopetrol S.A. 
y de REFICAR. 

Si bien Ecopetrol S.A. y REFICAR no contaban con la experiencia por sí mismas 
para desarrollar una ingeniería de tal talante, habían pagado por ella una suma 
considerable y además lograron la intervención de un tercero reconocido 
internacionalmente para que emitiera su opinión sobre la razonabilidad del 
cálculo de costos. 

Ahora bien, es necesario en este punto hacer referencia al estado actual de dicho 
proyecto, pues la decisión de ampliar y modernizar la Refinería de Cartagena, 
que tenía una capacidad de carga para 80 mil barriles diarios, se dio en un 
momento coyuntural, cuando en el mundo se estaban cerrando refinerías de 
conversión media -como lo era esta-, que transformaba el 74% de un barril de 
crudo en productos valiosos. En ese entonces, se consideró que modernizarla 
era un proyecto estratégico para la Nación, entre otras razones, porque de esta 
manera se reducía la importación de combustibles. Antes de Refinería de 
Cartagena, Colombia vendía petróleo e importaba diésel y otros combustibles, lo 
que con la entrada en operación de la refinería se ha venido reduciendo. 

La nueva Refinería de Cartagena, el 21 de octubre de 2015 recibió la primera 
carga de crudo y la primera producción de refinados se dio el 10 de noviembre 
de 2015, con una carga de 90.000 barriles que se transformaron en diésel, nafta, 
gas licuado de petróleo (GLP) y combustible de aviación (Jet), progresivamente 
una a una, fueron entrando en operación todas las unidades, proceso que se 
completó el 11 de julio de 2016. 

A continuación, la galería de fotos avance del proyecto39  

39  Extraído http //www.REFICAR.com.co/biblioteca-sala-prensa-02  
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Finales de 2016 

De 	acuerdo 	a 	lo 	publicado 	en 	la 	página 	web 
https://www.REFICAR.com.co/en/quienes-somos,  en la actualidad REFICAR es 
una refinería con capacidad de carga para 150 mil barriles diarios, de alta 
conversión, la cual transforma el 97,5% de un barril de crudo en productos 
valiosos y el 2,5% lo convierte en coque y azufre, que se utilizan en industrias 
siderúrgicas y de agroquímicos, respectivamente. Es un complejo industrial de 
refinación compuesto por 34 unidades, con un área de 140 hectáreas. 

Ahora bien, referente al estudio de un daño patrimonial derivado de las decisiones 
tomadas por la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., es necesario mencionar que la 
Contraloría General de la República, en auto de imputación de responsabilidad 
fiscal No. 773 del 6 de junio de 20184°, dispuso el archivo de las diligencias frente 
a los miembros de dicha corporación, por no configurarse el elemento culpa grave 
exigido por la ley, pues al cumplir con su misión como Casa Matriz, aseguraron 
la financiación del proyecto hasta su terminación. 

De igual modo, se argumentó en la mencionada decisión que la responsabilidad 
fiscal no podría derivarse de las decisiones que se tomaron en el seno de la junta 
directiva de Ecopetrol S.A., dado que el control en la ejecución de las inversiones 
le correspondía a la junta directiva de REFICAR. 

Teniendo en cuenta lo descrito, este Despacho estima que las gestiones 
adelantadas por la junta directiva de Ecopetrol S.A., no fueron irregulares, en 
cuanto a la aprobación de los controles de cambio que vienen de exponerse en 
este auto, puesto que aquellos estuvieron justificados por razones que llevaron a 

4°  Consultado en la página https://www.contraloria.gov.co/control-fiscalkesponsabilidad-fiscal/  
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los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y REFICAR necesariamente 
a reconocer que el costo del proyecto era mayor del que hasta entonces se 
estimaba. 

Lo anterior, partiendo de la realidad de las circunstancias que se presentaron en 
su ejecución, factores que superaron el ámbito de acción o que ineludiblemente 
no dependían de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., sino de atrasos atribuibles 
al contratista, estimados deficientes, cambios necesarios de alcance que 
impactaron la ejecución del proyecto, retrasos en ingeniería y mayores 
cantidades, anormalidades laborales, entre otros, que de haberse desconocido 
hubieran ocasionado considerable daño. 

En consecuencia, como se ha manifestado a lo largo de este proveído, respecto 
a los controles de cambio y a la modificación del cronograma, se encuentra 
debidamente probado que los mismos no se generaron por la actuación indebida 
de los aquí investigados, sino por el contrario, fue consecuencia de una 
proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I, que hacía 
imposible continuar con la ejecución de la obra sino se autorizaba el incremento 
del presupuesto inicial. 

Así mismo, se vislumbra que, en las distintas sesiones, tanto de los comités de 
negocios como de las juntas directivas de Ecopetrol S.A., siempre se planteó la 
necesidad de evitar un daño mayor al parar la obra, pues con lo invertido hasta 
ese momento era presupuestalmente más factible dar continuidad al proyecto 
que acabarlo y asumir los costos de una obra no terminada e inservible. En ese 
sentido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado41  ha indicado: 

"Recientemente esta Sala se ocupó en extenso sobre el fundamento legal y 
las situaciones que posibilitan la modificación del contrato estatal, así como 
de los procedimientos para hacerla y los límites que deben atenderse para 
que puedan realizarse dichas modificaciones, según la jurisprudencia y la 
doctrina. Señaló la Sala en el Concepto 2263, que en atención al mandato 
de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 
1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones 
que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del 
contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades 
excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. (...) Del 
Concepto 2263 cuyos apartes fueron parcialmente transcritos y resumidos, 
se puede afirmar que es viable la modificación del contrato de forma 
consensuada o unilateral para variar sus límites temporales y, por tanto, para 
ampliar o reducir los plazos de ejecución del mismo, entre otras razones, por 

41  Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), Consejero ponente: GERMÁN 
BULA ESCOBAR (E) Bogotá, D.C. cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016). 
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la aparición de circunstancias nuevas o de causas imprevistas que no se 
contemplaron en el momento de su celebración, y con el exclusivo objeto de 
"evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos" a cargo 
de la entidad contratante". 

Es así como, en cada una de las reuniones documentadas de la junta directiva 
de Ecopetrol S.A., se citó el riesgo que se cubriría si se daba continuidad al 
proyecto, situación que fue consultada tanto a Foster Wheeler como a Jacobs 
(consultores externos), dando como resultado, en cada uno de los cinco controles 
de cambio, que era más costoso abandonar el proyecto que continuar con su 
ejecución. Por último, debe indicarse que en caso de no haberse autorizado 
dichos controles de cambio, según los estudios que obran en el proveído ya 
mencionado, se hubiera generado la pérdida de un megaproyecto así como de 
los dineros invertidos, y la ausencia de las ganancias que a la fecha tiene el 
Estado Colombiano por el funcionamiento de la Refinería. 

En este orden de ideas, y conforme a lo preceptuado en el artículo 161 del C.D.U., 
teniendo en cuenta que la investigación disciplinaria culmina con decisión de auto 
de cargos o archivo definitivo de las diligencias, en el presente caso corresponde 
adoptar la última, por ausencia de los requisitos sustanciales para formular 
reproche provisional en contra de los vinculados Mauricio Cárdenas Santamaría, 
Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, 
Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Henry Medina González, Amilkar 
Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro, todos ellos en calidad de miembros 
de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. para la época de los hechos. 

En mérito de lo expuesto, la Procuradora General de la Nación, en ejercicio de 
sus atribuciones legales y constitucionales, 

IV. RESUELVE 

PRIMERO: Ordenar la terminación de la investigación disciplinaria y en 
consecuencia el archivo definitivo de las presentes diligencias, iniciadas bajo el 
radicado IUC D 2016-139-836519, IUS 332368 — 2012, a favor de Juan Carlos 
Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio 
Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Henry Medina 
González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro en calidad de 
miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. para la época de los hechos, 
de acuerdo con lo acotado en la parte motiva de este proveído. 
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PROCURADURIA 
GEMERAI DE LA 1111411 

SEGUNDO: Notificar la decisión a los señores Juan Carlos Echeverry Garzón, 
Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Cárdenas Santamaría, 
Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Henry Medina González, Amilkar 
Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro o a sus apoderados, advirtiéndoles 
que contra la misma procede el recurso de reposición en los términos del artículo 
111 y 113 de la Ley 734 de 2002. 

TERCERO: Por la Secretaría de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos 
Disciplinarios, realizar los trámites de rigor y los registros a que haya lugar. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARGA TA CABELLO BLANCO 
Procuradora General de la Nación 

..,_jRevisó: VMV ¡Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 	ot, 
Proyectó: AVRR / Asesora grado 19 
IUC D 2016-139-836519, IUS 332368 —2012 
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