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Ecopetrol retomará operaciones en el lugar desde este jueves a las 2 de la tarde.
Luego de más de 10 horas de diálogo entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y
regionales, representantes de la comunidad indígena U'wa y funcionarios de Ecopetrol, se logró un
acuerdo para restablecer la normalidad en la Planta de Gas Gibraltar, ubicada en el municipio de
Toledo, Norte de Santander.
Tras este acuerdo, Ecopetrol y su operador reiniciarán operaciones en la Planta de Gas Gibraltar
desde este jueves a las 2 de la tarde. La reparación del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga
comenzará este jueves a la misma hora. (Lea también: Hay riesgo de explosión en planta de gas
tomada por indígenas U'wa)
Además, Ecopetrol finalizará las obras de enterramiento del oleoducto Caño Limón Coveñas en el
sector La China, que estaba por culminar, en cumplimiento de los compromisos del 2014.
Las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP de la OEA, y la Defensoría del
Pueblo, actuarán como garantes de lo acordado.

Trabajadores expertos en la operación de la planta ingresarán para identificar posibles
afectaciones y asegurar las condiciones para reiniciar a la mayor brevedad las operaciones con el
fin de normalizar el suministro de gas a cerca de 500 mil familias de los departamentos de Norte
de Santander, Santander y Antioquia.
Por otra parte, se acordó el aporte de $12.700 millones del oleoducto Bicentenario (Grupo
Ecopetrol) para el saneamiento de los predios del resguardo indígena que se encuentra al interior
del parque nacional El Cocuy.
La comunidad U’wa protestaba por la limpieza de los predios ubicados dentro de sus resguardos y
el reconocimiento de títulos ancestrales.
Fuente: EL TIEMPO
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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 2,33 % y cerró en 41,92 dólares el
barril, como reacción al aumento semanal en el nivel de reservas de crudo en Estados Unidos.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en septiembre bajaron un dólar exacto respecto al último cierre.
Con el cierre de hoy, es la primera vez desde el 19 de abril pasado que el WTI, el crudo de
referencia en Estados Unidos, termina por debajo de los 42 dólares.
El descenso de hoy, el quinto consecutivo, está vinculado con el anuncio oficial de que las reservas
de crudo de Estados Unidos subieron en 1,7 millones de barriles la semana pasada, hasta los 521,1
millones, en máximos históricos en ocho décadas.
También subieron las reservas de gasolinas, en medio millón de barriles, hasta los 241,5 millones.
Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en agosto, que todavía se siguen tomando
como referencia, bajaron 2 centavos, hasta los 1,32 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural con vencimiento en agosto, también de referencia,
cedieron 4 centavos hasta 2,67 dólares por cada mil pies cúbicos.
Fuente: W RADIO
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Gobernación aseguró que reembolso de inversión no implicaba descartar participación accionaria.
Lo que hace tres semanas parecía la renuncia definitiva de Caldas a ser socio de la microcentral
hidroeléctrica de El Edén ha tomado otro matiz.
El gobernador del departamento, Guido Echeverri informó ayer que la junta directiva del Instituto
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas (Inficaldas) autorizó a su gerente, Marcelo
Mejía, para negociar con los socios privados del proyecto una posible entrada de la entidad como
accionista.
El mandatario explicó que entre los temas a tratar están la situación de los accionistas minoritarios
y el ajuste de la licencia ambiental, así como el valor y el porcentaje de la participación.
Echeverri –que hoy completa una semana en funciones pese a estar, en teoría, suspendido pero
sin un remplazo formal a quién entregarle el cargo– agregó que “hay una cantidad de proyectos
hidroeléctricos en los que el departamento quiere estar”.
Inficaldas invirtió cerca de 28.000 millones de pesos en la construcción de la microcentral. Estos le
fueron reembolsados este mes, tras el vencimiento de una cláusula del contrato que obligaba a
devolverlos si la generación de energía no había empezado para el pasado 1 de julio.
Días antes, en un debate en la Asamblea de Caldas, Mejía había afirmado que, de presentarse esa
situación, el Instituto “evaluaría” su participación como socio de El Edén, lo que se entendió como
una renuncia al 30 por ciento de acciones que se calculaba obtendría el departamento.
Al respecto, el gerente del proyecto, José Bernardo Alzate, le dijo a EL TIMPO hace un par de
semanas que le parecía “muy triste que Caldas pierda la oportunidad de participar” en la empresa,
pues la obra estará lista para iniciar operaciones en octubre.
No obstante, el gobernador aseguró que ya se dio la primera reunión con uno de los accionistas
privados de El Edén, “pero todavía hay muchos puntos qué aclarar, como en cualquiera de estos
casos, porque se trata de proyectos muy complejos”.
Fuente: EL TIEMPO
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El peso colombiano sigue depreciándose este jueves, debido a la rebaja en la perspectiva de nota
de dos calificadoras. Acciones se negocian a la baja.
El peso colombiano colombiano continúa depreciándose esta semana. Este jueves, el dólar abrió la
jornada al alza con un precio de $ 3.080.
Sobre las 10:30 a.m. la divisa estadounidense se negocia en un precio promedio de $3.086, casi 13
pesos por encima de la TRM del día, que se ubica en $ 3.073,52.
La mayor cotización que ha alcanzado el dólar este jueves es $ 3.100.
La firma comisionista casa de Bolsa señala que las principales bolsas del mundo responden de
manera mixta a los resultados de la reunión de la FED, que mantuvo su tasa de referencia
inalterada.
En Latinoamérica, las monedas no están mostrando variaciones importantes."Podríamos esperar
un comportamiento un poco plano para la jornada de hoy mientras que los pares del peso
colombiano no muestren tampoco importantes cambios".
Los precios del petróleo se estabilizan luego de tocar su mínimo en tres meses.
LAS ACCIONES, A LA BAJA
Las acciones se cotizan a la baja este jueves.
El índice Colcap cae 0,48 por ciento.
Los mayores descensos los tienen las acciones de Ecopetrol y Éxito.
El título de Ecopetrol retrocede 1,89 por ciento.
Los papeles de Éxito pierden 2,37 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

