Datos relevantes
Proyecto de ampliación y modernización Refinería de Cartagena
 Con REFICAR Colombia tendrá una refinería competitiva a nivel global.
o Cumplirá con los más altos estándares de calidad de combustibles (ultra bajo azufre).
o Alta eficiencia al incrementar la conversión del crudo a productos valiosos del 76% al 97%.
o Permite aprovechar los crudos pesados y ácidos que se producen en Colombia.
 La nueva refinería es estratégica por su contribución a la seguridad energética y al crecimiento económico del país.
o Más del doble de la capacidad anterior 165.000 vs 80.000 barriles/día.
o Garantiza el abastecimiento del país con combustibles nacionales.
o Se mejoran los márgenes de refinación (19,5 vs 5,9 dólares/barril - promedio 10 años).
 Los beneficios macro-económicos que trae la nueva refinería para el país son:
o PIB Industrial +11% (Año completo de operación, datos preliminares)
o PIB Nacional +0,9% ( Año completo de operación, datos preliminares)
o Balanza Comercial +0.2%
 A agosto 31 de 2015, la nueva Refinería presenta un avance del 99.9% en construcción y de 83.2% en su etapa de alistamiento
y preparación para la puesta en marcha. En el último trimestre del 2015 inicia operaciones.


El Proyecto ha impactado positivamente al país y la región caribe.
o Más de 34.000 empleos (95% colombianos, de los cuales el 67.6% es de Cartagena y municipios aledaños).
o Capacitó 5.271 personas en oficios técnicos especializados con los más altos estándares internacionales, quedando
preparados para asumir mejores oportunidades laborales en Colombia y el exterior.
o Ha realizado compras y contrataciones de bienes y servicios en Colombia por $4,36 billones de pesos, 52% con empresas de la
región Caribe, lo que ha redundado en la generación de empleo indirecto.
o Los diferentes programas de inversión social de REFICAR y sus aliados han beneficiado a más de 200,000 personas.

