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Ecopetrol alertó sobre las consecuencias que puede desencadenar la toma de una estación en
Toledo, Norte de Santander por parte de una comunidad indígena.
Este bloqueo comenzó el pasado lunes 30 de mayo cuando cerca de 150 miembros de la
comunidad indígena U’wa bloquearon el ingreso a la planta de Gibraltar, en el municipio de
Toledo, Norte de Santander.
Desde entonces se impiden la libre circulación de los trabajadores, el ingreso de víveres, alimentos
y suministros, así como las actividades de transporte terrestre y helicoportadas informó Ecopetrol.
El despacho de gas al país es normal en estos momentos pero la compañía alertó que si persiste el
bloqueo se pone en riesgo el suministro a Bucaramanga y a municipios como Toledo, Labateca,
Silos y Chitagá en Norte de Santander.
La planta de gas de Gibraltar produce cerca de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Como medida preventiva Ecopetrol reforzó la seguridad y activó su plan de contingencia en la
planta de bombeo del oleoducto Caño Limón Coveñas, en Samoré, Cubará, ante las advertencias
de un posible bloqueo a sus instalaciones.
Fuente: CARACOL RADIO
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El derrumbe de la vía Buga-Buenaventura, que mantiene cerrado el paso en el kilómetro 70, tiene
represados a cinco mil camiones que desde el jueves pasado intentan llegar al puerto y el interior
del país. Se espera que la carretera sea habilitada el próximo miércoles.
40 mil usuarios de gas domiciliario en Buenaventura continúan sin la prestación del servicio debido
al derrumbe que se registra en la vía Buga - Loboguerrero desde el pasado sábado.
La gerente encargada de Gases de Occidente en Buenaventura, Isleanys Angulo, explicó que "se
presentó el desabastecimiento de gas en la ciudad debido a las dificultades que se vienen
presentando en la vía desde antes del sábado y veníamos funcionado con el plan de
contingencia. Dependemos de que se habilite el paso en la vía para suministrar el servicio".
En estos momentos, los seis vehículos que transportaban el gas hacia el puerto para realizar el
abastecimiento, se encuentran parados en la vía.
Según el comandante de la Policía de Carreteras del Valle, mayor César Rivera, cerca de 300
personas trabajan en la remoción de los 25 mil metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la vía y
solo hasta el miércoles se reabrirá la carretera.
Los 46.600 usuarios de gas domiciliario en el puerto no cuentan con el servicio, y 130 locales
comerciales también están perjudicados por el desabastecimiento.
Los dueños de restaurantes se han visto obligados a comprar pipas de gas para poder laborar,
mientras que otros que no cuentan con suficientes recursos han optado por cerrar más
temprano sus negocios.
La empresa Gases de Occidente pidió el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca para superar
la problemática, una de las alternativas sería que los vehículos que un peso de 52 toneladas cada
uno, se movilicen por la vía Dagua - Buenaventura, sin embargo se analiza si es posible.
Fuente: EL PAIS
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La incertidumbre por posibles atentados en las zonas petroleras de Nigeria, junto con el discurso
pesimista de la Reserva Federal, han llevado al precio del crudo a su nivel más alto en 2016.
El petróleo seguía subiendo este martes, apoyado por la debilidad del dólar, las amenazas sobre la
producción en Nigeria y la actitud de Arabia Saudí, factores que podrían afianzar el precio del
barril en US$50, según los analistas.
Hacia las 11:30 am, hora de Inglaterra, el barril de Brent del mar del Norte (Brent) para entrega de
agosto valía US$51,08 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, es decir US$0,49 más que
el cierre del lunes.
En los intercambios electrónicos del New York Mercantile Exchange (Nymex) el barril de "light
sweet crude" (WTI) para entrega en julio ganaba por su parte US$0,41 céntimos hasta los
US$50,10 dólares.
"Los precios del petróleo continúan ganando terreno porque la preocupación sobre los ataques
contra infraestructuras petroleras en Nigeria, así como la debilidad del dólar, han contribuido a
apoyar los precios y a empujar el Brent a su nivel más alto de los últimos siete meses", dijo
Michael Hewson, una analista de CMC Markets.
En las últimas semanas han sido atacadas varias instalaciones petroleras del delta del Níger. La
mayoría de los ataques fueron reivindicados por los Vengadores del Delta del Níger (NDA), un
grupo separatista que dice luchar para una mejor repartición de los beneficios del oro negro en
Nigeria.
En paralelo, otro grupo rebelde que actúa también en esta región, la llamada Fuerza Conjunta de
Liberación del Delta del Níger (JNDLF), amenazó el lunes en un comunicado con ataques
inminentes en puntos de toda Nigeria.
Según los analistas de PVM, la producción de petróleo de Nigeria se habría reducido en 170.000
barriles al día tras los ataques contra oleoductos del pasado fin de semana.
La consecuencia es que el Brent parece afianzarse en más US$50 el barril -el martes llegó
efectivamente a US$50,94, un récord desde el 12 de octubre de 2015- y el WTI debería hacer lo
mismo, apuntan los expertos.
Los precios del petróleo se benefician además de la depreciación del dólar, acentuada el lunes por
un discurso de la presidenta de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que finalmente podría
renunciar a subir las tasas este mes.

Este aplazamiento, si se confirma, tiende a depreciar el dólar y favorece a su vez las compras de
petróleo, que se negocian en dólares y son en consecuencia más baratas para los inversores que
usan otras divisas.
El WTI, referencia en Estados Unidos, se ha visto también afectado por la caída de las reservas de
la refinería de Cushing (Oklahoma), según estimaciones del gabinete Genscape.
El precio del WTI "podría aumentar si confirma esta información el American Petroleum Institute
(API) el martes y el Energy Information Administration el miércoles", según los analistas de PVM.
De manera general, el optimismo actual en el mercado del petróleo es consecuencia de la reunión
la semana pasada de Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En esa reunión Arabia Saudí, representada por su nuevo ministro de Energía Jaled al Faleh, adoptó
una estrategia "menos agresiva" sobre su producción de crudo, que hasta ahora buscaba a toda
costa mantener su cuota de mercado, indica Michael van Dulken, un analista de Accendo Markets.
Fuente: EL ESPECTADOR
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La Subestación Nueva Esperanza de EPM beneficiará a 12 millones de pobladores de
Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el norte del Tolima; el proyecto que avanza en
un 75% aún tiene procesos judiciales y ambientales por aprobar, se espera que para noviembre de
2016 esté lista.
Nueva Esperanza es un proyecto de transmisión de energía eléctrica ubicado en el municipio de
Soacha, una iniciativa que aumentará la capacidad de transporte y la confiabilidad del sistema
eléctrico que abastece la zona centro-oriental de Colombia, con beneficio para más de 12 millones
de habitantes de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el norte del Tolima.
La obra consiste en la construcción de una subestación de energía en la región, interconectada
mediante una línea a 230.000 voltios con la Subestación El Guavio, propiedad de la Empresa de
Energía de Bogotá (EEB) y una línea a 500.000 voltios con la Subestación Bacatá (propiedad de
Intercolombia)
El proyecto completo incluye cinco líneas de trasmisión a 230.000 voltios (una nueva y cuatro
reconfiguradas), una nueva línea a 500.000 voltios, la ampliación de dos subestaciones existentes

y la construcción de una nueva subestación en Soacha, que recibirá estas líneas y le entregará la
energía al sistema de distribución a través de Codensa.
Con la energización de la Subestación, que se realiza a través de las cuatro líneas
reconfiguradas (Circo - Nueva Esperanza, San Mateo - Nueva Esperanza, Paraíso 1 - Nueva
Esperanza y Paraíso 2 - Nueva Esperanza), de propiedad de EEB, se completa el 75% de toda la
obra programada.
El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta en una entrevista concedida a
Dinero aseguró que la energía es la protagonista de esta nueva infraestructura, un proyecto de
interés nacional para la seguridad energética del país con una inversión total de casi $340.000
millones.
Londoño explicó que la obra ha tenido varios retrasos, pues desde que la compañía se ganó la
convocatoria en el 2010, tardaron tres años para obtener la licencia ambiental y hasta el 2013 se
dio inicio a la construcción de la infraestructura, pero se tuvo que parar ya que la obra encontró
un parque arqueológico. 9 meses después se continuó con el trabajo de infraestructura que hasta
hoy ha avanzado en un 75%. Se espera que para noviembre de este año se finalice el 25% del
proyecto.
Frente a los descubrimientos arqueológicos, EPM ha venido haciendo un trabajo responsable. El
gerente explicó que se encontraron hallazgos de una población que habitó allí 400 años AC, una
comunidad que tuvo una prevalencia de cerca de 2.000 años. Agregó que se rescataron 23
toneladas de elementos arqueológicos como vasijas, materiales de barro y algunos artículos de
oro que actualmente están en el Museo del Oro. Ahora se está haciendo un convenio con el
municipio de Soacha para el primer museo arqueológico de la región.
Así mismo, el gerente hizo un llamado al Gobierno nacional y a los jueces de la República para
agilizar aún más el proceso de imposición de servidumbres y los trámites ambientalesque se
encuentran pendientes, con el fin de terminar el 25% restante del proyecto de transmisión
eléctrica Nueva Esperanza y alejar la posibilidad de desabastecimiento energético en la zona
centro-oriental del país.
Al presidir el acto de energización de la Subestación Nueva Esperanza en el municipio de Soacha,
Cundinamarca, Londoño De la Cuesta también invitó a todas las instituciones del Estado a nivel
nacional, regional y local a trabajar en equipo para acelerar las modificaciones requeridas a las
licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
necesarios para continuar con las obras.
“Si estos procesos no se agilizan antes de la primera semana de julio, el proyecto no se podría
concluir en noviembre de este año, con el riesgo de desabastecimiento energético que implicaría
para la zona centro-oriental del país y el impacto que esto tendría para las familias, los
comerciantes y los industriales de la región y, desde luego, para el sector eléctrico colombiano”,
alertó el gerente general de EPM.
Eleazar González Casas, alcalde municipal de Soacha, agradeció la labor por parte de EPM en el
municipio y aseguró que este proyecto es un hecho histórico para la región. Agregó que Soacha

tiene la población para generar empresas, puesto que cuenta con la infraestructura rural y urbana
para pensar en grande y convertirse en aliados para el desarrollo.
¿Qué falta?
De los 1.217 predios requeridos para la construcción de las líneas y la franja de protección, se han
liberado 1.116. Un alto porcentaje de los predios en los que no ha sido posible iniciar las obras se
encuentra en proceso de imposición de servidumbre al haber fracasado la negociación directa con
sus propietarios.
Las imposiciones de servidumbres se tramitan ante diferentes despachos judiciales de Bogotá y
Cundinamarca, sin que, en términos de lo que ha sostenido la Corte Constitucional, se discuta la
posibilidad de imponer el gravamen por tratarse de un proyecto de utilidad pública e interés
social, como lo establece el Artículo 58 de la Constitución Nacional.
El trámite oportuno de los procesos judiciales resulta indispensable para la construcción de la
línea a 230.000 voltios que llega desde la Subestación El Guavio y de la línea a 500.000 voltios que
viene desde la Subestación Bacatá.
También se espera que el ANLA dé la aprobación de los permisos y modificaciones requeridos para
la finalización de la construcción de las líneas de transmisión, los cuales se encuentran
actualmente en trámite.
Fuente: DINERO
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La Tasa Representativa del Mercado es de 3.017,71. Discurso de Janet Yellen y precios del petróleo
presionan a la baja la tasa de cambio local.
La subida de los precios del petróleo en la jornada de este martes, que sobrepasa los 50 dólares el
barril, y las declaraciones de la presidenta de la Fed en el sentido de que a corto plazo no subiría
las tasas de interés, provocan que la divisa estadounidense en Colombia arranque la sesión a la
baja.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, su precio de apertura fue de $2.980, restándole
37 pesos a la TRM vigente.
Su precio promedio es de $2.956.

Según la BVC, el precio mínimo de cotización de la divisa extranjera es de $2.942 y el máximo de
$2.985.
RENTA VARIABLE
Por su parte, el índice de Capitalización de Bolsa de Valores de Colombia (Colcap) sube 0,13 por
ciento a 1.309 unidades.
La acción de Avianca sube 2,44 por ciento y se cotiza en $2.856.
El título de Ecopetrol crece 3,28 por ciento a $1.415
Fuente: PORTAFOLIO

