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TGI, dentro de los mejor calificados en Transparencia
http://www.portafolio.co/negocios/tgi-mejor-calificados-transparencia

La filial del Grupo Energía de Bogotá registró una calificación de 90 puntos.
En la última Medición de Transparencia Empresarial que adelanta Transparencia por
Colombia Transportadora de Gas Internacional (TGI) entra al grupo mejor calificado con lo
que la medición denomina Nivel de Riesgo de Corrupción Bajo.
La ONG presentó los resultados de la octava medición de transparencia empresarial de las
32 empresas de servicios públicos, que participan voluntariamente cada año, de los
sectores de Energía y Gas (E&G), Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA), Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), Multiservicios y Asociados.
Esta medición tiene como objetivo evaluar prácticas de gestión empresarial a partir de los
componentes de apertura, diálogo, reglas claras y control, con base en indicadores,
principios y estándares internacionales que permiten identificar riesgos de corrupción
institucional, y así, incorporar acciones de mejora en su gestión corporativa.
La Transportadora de Gas Internacional participa en esta medición de manera voluntaria
desde el año 2012, año en el que se evaluaron los procesos adelantados en el periodo
2011 y en el que se registró una calificación de 70 Puntos, ubicándolo en un nivel de riesgo
Moderado.

En éste 2015 los resultados de la evaluación de los procesos adelantados en el 2014
arrojan una calificación de 90 puntos evidenciando un crecimiento de 20 puntos de
mejora en un periodo de 4 años.
Fuente: Portafolio

El Consejo de Estado debe tomar pronto una
decisión sobre Isagen: Cárdenas
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/el-consejo-de-estado-debe-tomar-pronto-una-decision-sobre-isagen-cardenas/20150813/nota/2892465.aspx

Afirmó que el gobierno no tiene un Plan B en caso de que la venta de la electrificadora se
caiga.
Ante la decisión del consejo de estado de suspender el decreto para la venta de Isagen, el
ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que el Gobierno no está contra la
pared para establecer los términos para la venta de la electrificadora del país, pero que le
preocupa que tanto dilate el proceso el consejo de estado.
“Esperamos que la decisión final del consejo de estado se tome pronto, eso lo hemos
dicho muchas veces y es fundamental que eso sea así”, agregó el Ministro.
Cárdenas añadió que la venta de Isagen es la mejor opción para fortalecer la
infraestructura del país y por tal motivo dijo que el Gobierno no tiene un plan b en caso de
que la venta se caiga.
Fuente: Caracol Radio

Ecopetrol anuncia un plan para ahorrar unos 476
millones de dólares
http://www.energia16.com/actualidad/ecopetrol-anuncia-un-plan-para-ahorrar-unos-476-millones-de-dolares

Juan Carlos Echeverry, presidente de la petrolera colombiana Ecopetrol, ha anunciado
unplan reducción de los costes operacionales de la compañía con el objetivo de ahorrar
unos 476 millones de dólares (1,4 billones de pesos) este año y afrontar con más fortaleza
la caída de los precios internacionales del crudo.
Así, durante la inauguración del Seminario Internacional de Innovación y Tecnología en
Petróleo y Gas Innova 2015, celebrado en Bogotá, el alto ejecutivo de la compañía ha

explicado que “la meta para este año es de 1,4 billones de pesos de ahorro presupuestal”.
Según Echeverry, la intención del plan de ahorro es “seguir siendo competitivos”. Y es
que el presidente de Ecopetrol no prevé cambios relevantes en la demanda mundial en los
próximos tres años.
Y es que ante la caída del precio internacional del petróleo, que ayer cerró en Nueva York
a 43,08 dólares, el nivel más bajo en seis años, en la petrolera colombiana se sienten
“forzados a reducir los costos en cada uno de los segmentos en los que Ecopetrol opera”,
ha asegurado el directo durante el evento.
No obstante, Echeverry ha querido dejar claro que Ecopetrol “es rentable” aún con los
precios actuales del crudo, que “seguirán siendo un yoyó de manera casi permanente”,
por lo que “el desafío para todas las empresas de petróleo y gas en el mundo es bajar sus
costos”. La petrolera estatal colombiana obtuvo un beneficio de 508 millones de
dólares en el segundo trimestre del año, un 42 por ciento menos que en el mismo periodo
del año anterior
Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, está ubicada entre las 50 petroleras
más importantes del mundo y entre las cuatro principales de Latinoamérica. Además de
Colombia, donde genera más del 60 por ciento de la producción nacional de petróleo,
tiene operaciones en Brasil, Perú y Estados Unidos, informa EFE.
Fuente: Energía 16

Hidrocarburos es el segundo sector que menos
consume agua
http://www.larepublica.co/hidrocarburos-es-el-segundo-sector-que-menos-consume-agua_288701

Según el más reciente Estudio Nacional del Agua realizado por el Ideam, las actividades
extractivas son las segundas dentro de todos los sectores económicos del país que menos
consumen agua.
Esto, quita un poco el estigma que ha caído sobre las actividades de hidrocarburos y
mineras (que le siguen en la lista), sobre los usos que hacen del agua, especialmente en
temas como los yacimientos no convencionales.
Según la publicación la industria petrolera es la segunda que menos líquido consume en
sus procesos, con 1,6%, es decir 592,8 millones de metros cúbicos al año. En el informe se
explica de igual forma que los que menos usan este líquido en sus procesos son, en su
orden, Servicios, Hidrocarburos, y Minería con 1,30%, 1,60% y 1,80% respectivamente.

Por su parte, sectores como el agrícola, la generación de energía y el pecuario, son los que
más demandan este líquido, sumando los tres 76,6% del consumo nacional de agua, es
decir 27.548 millones de metros cúbicos al año.
Esto, para José Luis Langer, analista sectorial de la Cámara Colombiana de Bienes y
Servicios Petroleros, Campetrol, refleja la realidad del sector, ya que “si bien es cierto que
la mayoría de las industrias dependientes de los recursos naturales generan impactos
ambientales, el sector petrolero por la localización de sus proyectos, la extensión de estos
en los terrenos, su capacidad de reciclar el agua en las diversas metodologías de
exploración y producción, la rigurosa reglamentación ambiental por la que se rige y el bajo
consumo de agua respecto a otras actividades, minimiza la influencia de la industria
petrolera en la integridad y salud de los recursos nacionales”.
Fuente: La República

Pacific Exploration and Production Corporation
nuevo nombre de Pacific Rubiales
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-22977-pacific-exploration-and-production-corporation-nuevo-nombre-de-pacific-rubiales

La petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció el cambio de su nombre, la compañía
ahora se llamará Pacific Exploration and Production Corporation.
Según Pacific este nombre refleja el enfoque más amplio de la petrolera en América Latina
a medida que la base de producción continua diversificándose hacia áreas diferentes al
Campo
Ronald Pantin, Chief Executive Officer (CEO) de la Compañía, señaló que "este cambio de
nombre representa un hito significativo para la Compañía, lo cual refleja que
efectivamente hemos remplazado la producción del Campo Rubiales. La producción total
neta después de regalías ha crecido desde niveles inferiores a los 100.000 bpe/d a los
actuales niveles superiores a los 150.000 bpe/d, a pesar de una reducción del 14% en la
producción del Campo Rubiales durante el 2014. Hemos remplazado la producción de
Rubiales con una combinación de producción de otros crudos pesados en Colombia,
crudos livianos y medios en Colombia y Perú y producción de gas natural en Colombia.
Importante destacar que contamos con un gran portafolio de reservas más recursos sin
desarrollar que sirven de base para el potencial crecimiento de la producción más allá del
2016.”
Finalmente, la empresa resaltó que el cambio de nombre se hará efectivo
inmediatamente, y se implementará durante el año 2015. También manifestó que las

acciones ordinarias de la compañía seguirán cotizandose en las Bolsa de Valores de
Colombia con el símbolo o nemotécnico PREC.
Fuente: Datai FX

