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Colombia acogerá cumbre mundial del gas del 20 al 23 de octubre
http://es.investing.com/news/noticias-de-commodities---futuros/colombia-acoger%C3%A1-cumbre-mundial-del-gas-del-20-al-23-de-octubre-292768

La ciudad de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, acogerá del 20 al 23 de
octubre la cumbre de la International Gas Union (IGU), organización que representa el
95% del mercado mundial de ese combustible, anunció hoy la Asociación Colombiana de
Gas Natural (MADRID:GAS) (Naturgas).
"Es un encuentro anual del Comité de Coordinación, Comité Ejecutivo y del Consejo del
IGU", detalló Naturgas en un comunicado.
La cita reunirá a 110 de los integrantes de la IGU, que, según la información, "son
asociaciones y empresas de la industria del gas, que representan más del 95 % del
mercado mundial" de este recurso.
Naturgas indicó que la IGU "cubre en su totalidad la cadena de valor del gas desde la
exploración y producción, el transporte y distribución a través de tuberías y de facilidades
tecnológicas como el gas natural licuado (GNL)".
La información detalla que entre el 20 y el 21 de octubre los participantes se dedicarán a
actividades administrativas y de estrategia.
El día 22, agregó el comunicado, "se harán las presentaciones sobre el estado de la
economía global y el entorno energético, el sector del gas natural y el cambio climático de
cara" a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP-21), que se celebrará en París en diciembre próximo.
También se presentará un análisis del sector con líderes de las principales empresas
energéticas latinoamericanas y está prevista la intervención de expositores nacionales y
extranjeros.
Fuente: Investing

Española Gas Natural compra un 8,33 % de la chilena
Metrogas
http://caracol.com.co/radio/2015/10/08/economia/1444300087_783245.html

La española Gas Natural Fenosa comunicó hoy el cierre de la compra, a través de su filial
chilena, del 8,33 % de la empresa Metrogas al grupo gasista Trigas por 89.768 millones de
pesos chilenos, equivalentes a 116 millones de euros.
Tras esta adquisición, el grupo eleva al 60,17 % su participación en Metrogas, principal
compañía distribuidora de gas de Chile con cerca de 600.000 clientes.
Gas Natural Fenosa controla en Chile la Compañía General de Electricidad (CGE) con más
de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40 % del mercado chileno.
Asimismo, cuenta una participación directa en Gasco, una de las tres principales
distribuidoras de GLP, con una cuota de mercado del 27 por ciento.
Gas Natural Fenosa es una multinacional presente en treinta países, de los cuales diez son
latinoamericanos, según datos de la propia compañía.
Fuente: Caracol Radio

Ecopetrol busca aumentar participación en Brasil
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-mas-participacion-brasil

El momento del mercado del petróleo no es favorable, pero la subasta de derechos de
exploración de áreas de petróleo y gas que se realizará más tarde en Brasil tiene activos
interesantes, dijo el presidente de la petrolera en el país vecino.
El presidente de la colombiana en Brasil, Joao Guilherme Clark, dijo el miércoles que la
compañía quiere aumentar su participación en áreas de exploración y producción en el
país.
Brasil realizará su primera subasta de derechos de exploración de crudo en dos años, una
suerte de referendo sobre la disposición de los inversores para apostar por un país cuya
industria y economía están bajo fuerte presión.
Fuente: Portafolio

Adjudican millonario proyecto para fortalecer
servicio de energía en el Cesar
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/adjudican-millonario-proyecto-para-fortalecer-servicio-de-energia-en-el-cesar/20151006/nota/2960031.aspx

La obra que fue adjudicada a EPSA, una empresa de Celsia, tiene el objetivo de
complementar la tercera licitación del Plan5Caribe.
Con una inversión superior a los $12.200 millones, el Gobierno a través de la Unidad de
Planeación Minero Energética adjudicó nuevas obras de refuerzo en la subestación
Valledupar 220 kV/110 kV, ubicada en el perímetro urbano de la capital del departamento
de Cesar.
La obra que fue adjudicada a EPSA, una empresa de Celsia, tiene el objetivo de
complementar la tercera licitación del Plan5Caribe.
"Incluye la instalación de un transformador, junto a las obras civiles y elementos
electromecánicos para su conexión con la subestación eléctrica, así como la
compatibilidad de los sistemas de comunicaciones, control y protección de la nueva
infraestructura con la ya existente", según determino el Ministerio de Minas y Energía.
Durante la audiencia pública, se recibieron ofertas por parte de la Empresa de Energía de
Bogotá ., la Empresa de Energía del Pacífico y el Consorcio TRELCA, conformado por las
empresas INCER S.A.S., IMPRELCO S.A.S. y Compañía de Ingenieros Constructores S.A.S.,
resultando ganadora Empresa de Energía del Pacífico luego de surtida la evaluación
técnica y económica.
Con este proyecto, EPSA recientemente ya obtiene dos licitaciones que suman $79.000
millones para proyectos que se realizarán en La Guajira, Córdoba y el Cesar.
Fuente: La W

Se acelera el descenso en el nivel de los embalses del país
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sequia-en-el-pais-se-acelera-el-descenso-en-el-nivel-de-los-embalses-del-pais/16397784

Porcentaje de llenado de hidroeléctricas bajó 6,07 puntos porcentuales entre septiembre
y octubre.
Mientras las autoridades energéticas han descartado que el país se vea abocado a un
racionamiento de energía por la mayor intensidad del fenómeno del Niño, las estadísticas
muestran que entre septiembre y octubre se aceleró el descenso del nivel de los

embalses, frente al mismo período del año pasado.
De acuerdo con los reportes de XM, operador del mercado eléctrico, entre septiembre y el
pasado 6 de octubre el porcentaje de llenado de las hidroeléctricas bajó en 6,07 puntos
porcentuales, al ubicarse en 63,65 por ciento, cifra superior a la observada en similar
período del 2014, cuando en septiembre el nivel alcanzó el 73 por ciento y tuvo una
reducción del 1,3 por ciento frente a agosto.
Una fuente del sector eléctrico indicó que no deja de ser preocupante la situación, toda
vez que si a diciembre el nivel de los embalses llega a niveles del 50 por ciento, su
capacidad no alcanzaría para enfrentar lo más fuerte del fenómeno, que se espera para el
primer trimestre del 2016, lo cual llevaría al Gobierno a declarar un racionamiento
programado, que no sería similar al de los años 1991 y 1992.
En todo caso, las esperanzas están puestas en que las lluvias del período octubrenoviembre ayuden a mitigar la actual situación de sequía.
Ordenan poner en operación hidroeléctrica de El Quimbo
El presidente Juan Manuel Santos ordenó ayer poner en operación la central
hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila, con el fin de aportar volúmenes de agua al río
Magdalena.
Se estima que con la operación de la hidroeléctrica de El Quimbo, el río Magdalena
recibirá un aporte de agua de por lo menos 200 metros cúbicos por segundo.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, explicó que bajo el amparo de la
emergencia económica que se decretó para atender la situación de la frontera con
Venezuela, generada por la deportación y retorno de miles de colombianos, la puesta en
operación de la central hidroeléctrica garantizará la navegabilidad por el río y,
particularmente, permitirá que el hidrocarburo producido en la refinería de
Barrancabermeja se pueda transportar por barcazas hacia los diferentes destinos, a través
del afluente.
Con la medida se busca incluso garantizar el transporte de combustible hacia la misma
frontera, donde, por el cierre que realizó el país vecino, se incrementaron los cupos a las
ciudades fronterizas.
Fuente: El Tiempo

