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El combustible se destinó para atender la demanda del país

Planta de Cupiagua alcanza récord en producción de
gas natural
La cifra equivale al consumo de 11,3 millones de viviendas promedio en un día.
http://www.elespectador.com/noticias/economia/planta-de-cupiagua-alcanza-recordproduccion-de-gas-nat-articulo-520253
La planta de gas de Cupiagua de Ecopetrol, localizada en el municipio de Aguazul en
Casanare, logró una cifra récord en su producción de gas al alcanzar 212,26 millones de
pies cúbicos estándar por día, bajo condiciones RUT (Reglamento Único de Transporte),
informó la empresa colombiana en un comunicado de prensa.
La cifra equivale al consumo de 11,3 millones de viviendas promedio en un día, lo que
supera las expectativas esperadas por capacidad instalada de la planta, que
inició operaciones el 14 de diciembre de 2012 y es propiedad ciento por ciento de
Ecopetrol.
Indica el informe que cuando la planta se puso en marcha trabajó con el mínimo operativo
de 110 millones de pies cúbicos estándar por día y en 2014 se incrementó a un promedio
de 135 millones de pies cúbicos estándar por día, entre otras razones por el
incremento en las capacidades de consumo del mercado nacional.
“Este récord se logra por medio de las mejores prácticas, las competencias, la experiencia,
la experticia, el liderazgo y compromiso de todos los miembros del equipo de trabajo que
han logrado optimizar operacionalmente su desempeño hasta el punto de lograr los
212,26 millones de pies cúbicos estándar por día”, señaló Carlos Hernando Candela
Herrera, gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción Piedemonte de Ecopetrol.

El uso del gas natural ha venido ganando terreno en Colombia en los sectores residencial,
industrial, comercial y vehicular. Justamente el país alcanzó los 500 mil vehículos
convertidos a gas, especialmente de servicio público, precisa el comunicado.
El Campo Cupiagua espera seguir cumpliendo con las entregas de acuerdo con la demanda
del país, y para 2018 proyecta agregar al portafolio de productos, Gas Licuado de Petróleo
(GLP) y Nafta.
La planta de gas de Cupiagua, en la cual se invirtieron 222 millones de dólares,
fue construida con tecnología de punta y con altos estándares de calidad e integridad.
En su ejecución total se generaron 2.163 empleos entre mano de obra calificada y
no calificada, de los cuales 1.362 puestos de trabajo fueron ocupados por personas de la
región, recuerda el informe.

Proyecto de regalías le apuesta a más del millón de
barriles diarios
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyecto-de-regalias-se-espera-produccion-de-mas-de-un-millon-de-barrilesdiarios/14630578

Según propuesta, el país contará en los próximos dos años con 18,2 billones de pesos en
regalías.
La meta esperada por el Gobierno en materia de producción y precios internacionales del
petróleo, según el proyecto de presupuesto de regalías para 2015 y 2016, que radicó en el
Congreso, es muy optimista, según el exministro de Minas Amylkar Acosta.
De acuerdo con la propuesta gubernamental, el país contará en los próximos dos años con
18,2 billones de pesos en regalías, partiendo del supuesto de que la producción petrolera
en 2015 será de 1.029.000 barriles diarios y la del 2016, de 1’094.000 barriles. El precio
esperado, para calcular la cifra, es de 94 dólares para el primer año y de 91 dólares para el
segundo.
A agosto, en promedio, la producción diaria es de 981.625 barriles, lo que representa una
caída cercana al 3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
“Además de la marcada tendencia a la baja de los precios internacionales, hay que tener
en cuenta que el precio de la canasta de crudo que exporta Colombia tiene un descuento
significativo con respecto a los precios internacionales”, dijo Acosta.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que “la baja en la producción de este año
afecta el Presupuesto general del 2015, pero para las regalías lo relevante es la producción
del 2015 y 2016 y esta, esperamos que se recupere”.
En cuanto al carbón, otro de los productos que mueven las cifras de las regalías, se espera
una producción de 105 millones de toneladas en el primer año y 109 en el 2016. La meta
para este año es de 84,5 millones de toneladas.
El proyecto de presupuesto de regalías entrará a hacer trámite en el Congreso, en medio
de una serie de propuestas de los parlamentarios, de reformar, tanto la distribución, como
algunos aspectos relacionados con los órganos que deciden sobre los proyectos que se
van a financiar con estos recursos.
Al respecto, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien se encargó de
defender y hacer aprobar la reforma a las regalías, manifestó su incomodidad ante las
posibilidades de cambio. “Antes había una inequidad inaceptable para el resto del país,
que se trató de corregir ‘repartiendo la mermelada en toda la tostada’ (acepción original
del término)”.
Agregó que “se garantizó un monto muy grande en los productores, que reconoce los
costos específicos sociales y económicos que acaecen cuando aparece un recurso
natural”. La decisión final estará en el Congreso.

Vehículo 500 mil a gas en el país fue encendido en
Barranquilla
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/vehiculo-500-mil-a-gas-en-el-pais-fue-encendido-enbarranquilla/20141002/nota/2443976.aspx

Cada día aumenta el número de usuarios por la economía que representa, Dávila
Este jueves se encendió en Barranquilla el vehículo 500 mil a gas en el país, el servicio
que se inició en 1986 cuenta actualmente con 700 estaciones a nivel nacional de las
cuales 170 funcionan en la Costa, según expreso Ramón Dávila presidente de Gases del
Caribe.
“Hablar de gas natural es hablar de economía, en la parte domiciliaria e industrial, el gas
natural es 50% más económico que cualquier otro combustible” resalto el empresario.
Dávila manifestó que lo que se inició como un sueño hoy es una gran realidad.
Anuncio que a mediados del presente mes se estará abriendo la primera estación de
servicio de gas natural en la ciudad de Riohacha, Guajira.

Gases de Occidente busca migrar a transporte
masivo de Cali
La apuesta de la empresa es que el MIO recurra a este combustible.
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/gases-de-occidente-busca-migrar-a-transporte-masivo-de-cali/14623363

Hoy, por las calles de Cali ruedan 74.000 vehículos con gas, el 15 por ciento del total
nacional. Pero la meta de Gases de Occidente es que el combustible no solo llegue a los
vehículos livianos, la apuesta de la empresa es porque también el MIO recurra a este
combustible.
“Estamos contentos con la cifra alcanzada, la meta es migrar hacia los vehículos pesados y
ojalá, algún día, tuviéramos el masivo. Hemos conversado ya con Metrocali y con Alcalde”,
dijo el gerente de Gases de Occidente, Arturo Gutiérrez de Piñeres.
Las que sí están adelantadas son las conversaciones con uno de los operadores de aseo de
Cali que necesita crecer su flota y evalúa la conveniencia del gas.
En el Valle el gas natural vehicular llegó en el 2002.
“A diferencia del resto del país, en la región son los particulares los que la apuestan al uso
de un combustible que es amigable con el medio ambiente, económico y que ayuda a la
disminución de emisiones contaminantes”, dijo Gutiérrez de Piñeres.
El 61 por ciento de los carros con gas son particulares y el resto de servicio público.
Desde la llegada del gas natural vehicular a la región se convierten, en promedio, 5.600
vehículos al año. La meta en el 2015 es contar con 12.000 más convertidos a gas.
Según Gutiérrez de Piñeres, se calcula que alrededor del gas natural vehicular se generan
más de 480 empleos, a través de los 20 talleres de conversión y estaciones de servicio.

Alejandro Linares Cantillo es el nuevo vicepresidente
jurídico de Ecopetrol
http://www.larepublica.co/alejandro-linares-cantillo-es-el-nuevo-vicepresidente-jur%C3%ADdico-de-ecopetrol_176336

El abogado de 54 años Alejandro Linares Cantillo es el nuevo vicepresidente jurídico de
Ecopetrol, informó la compañía en un comunicado.
Linares es egresado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en finanzas de la
misma institución, y un máster en derecho de la universidad de Harvard. Actualmente es
candidato a doctorado en derecho de la Universidad Externado de Colombia.
En su experiencia profesional, Linares ha trabajado como asesor de la Presidencia de la
República, viceministro de Agricultura, ministro plenipotenciario en la embajada en París,
jefe de la unidad especial de inversión extranjera del DNP, director jurídico del

MinHacienda, vicepresidente jurídico de IBM, y desde 1994 ha sido socio de la firma
Gómez-Pinzón Zuleta.
También, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, del Rosario y del Norte, en
Barranquilla.
Finalmente, Linares estuvo ternado el año pasado, con Alberto Rojas Ríos y Martha Lucía
Zamora, para ser magistrado de la Corte Constitucional.

STX Logística abre su primera delegación fuera de
España
http://www.alimarket.es/noticia/165752/STX-Logistica-abre-su-primera-delegacion-fuera-de-Espana

El grupo de paquetería STX Logística, con sede en Madrid, ha inaugurado en Bogotá
(Colombia) su primera oficina fuera de nuestras fronteras. La sociedad ya venía
desarrollando, a través de terceras compañías, operaciones en varios países, si bien se
trata de su primera incursión internacional de forma directa. Esta apertura se enmarca
dentro del plan estratégico internacional de la empresa, que supondrá nuevos
desembarcos en Iberoamérica.
Esta apertura es consecuencia directa de la firma del acuerdo de colaboración con Gas
Natural Fenosa Colombia para satisfacer las necesidades del servicio completo de
recepción, almacenaje y control de inventario de los productos ligados a los negocios de
gas y electricidad, así como la trazabilidad completa del servicio, con capacidad para la
gestión del back office del servicio y resolución de incidencias en el circuito completo.
Sus instalaciones en Colombia se circunscriben a la central de Bogotá y tres almacenes en
Barranquilla, Valledupar y Montería. A medio plazo se ampliarán a siete los centros de
almacenamiento, permitiendo así lograr una mayor presencia para atender al mercado
colombiano. En palabras de Fernando Rodríguez, presidente de STX Logística, con la nueva
apertura de esta delegación en Colombia "se persigue el objetivo de trasladar la
experiencia, los conocimientos y el saber hacer de STX Logística para el sector de la
energía al mercado colombiano.” Este movimiento trata de consolidar la apuesta del
grupo empresarial por la internacionalización, que tiene como destino, además de
Latinoamérica, otras capitales europeas".
La nueva delegación de Colombia contará con una estructura compuesta inicialmente por
un equipo integrado por 25 personas que serán apoyadas por el departamento contable y
financiero, comercial y de comercio exterior para tareas de importación y exportación.

