Territorios petroleros, protagonistas
en la I Cumbre del Petróleo y Gas


Casanare, el Valle del Magdalena Medio, Putumayo, Meta y Arauca participan en
encuentros territoriales.



Además de la Agenda Académica y Sala Regional también se desarrollan las
Agendas Técnica y Empresarial



En la Agenda Técnica se llevan a cabo conversatorios sobre el futuro del
downstream, el Simposio Latinoamericano de Exploración y Producción y la XI
jornada Andina de Ductos.

Bogotá, 15 de noviembre de 2018. Avanza en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá,
la I Cumbre del Petróleo y Gas, organizada por los gremios de la industria ACP,
Campetrol, Acipet, ACGGP y Aciem Cundinamarca, donde los territorios petroleros han
tenido un especial protagonismo en la Sala Regional que se inauguró ayer con Casanare
y la región del Valle del Magdalena Medio como invitados.
Por Casanare participaron el Alcalde del municipio de Aguazul, Renier Pachón; la
Directora de la Oficina Minero Energética de Tauramena, Neyla Parra y el Presidente de
la Cámara de Comercio de Casanare, Carlos Rojas, quienes dialogaron con
representantes de las autoridades nacionales como la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, el Ministerio de Minas, así como con empresas de exploración y
producción y de bienes y servicios presentes en el departamento.
Posteriormente un conversatorio de reconocidos juristas sobre los retos legislativos y las
posibilidades de las consultas populares en Colombia, antecedió el encuentro territorial
con el Valle del Magdalena Medio, donde el diálogo con respecto a una eventual reforma
al Sistema General de Regalías, contó con representación de la Gobernación del Cesar,
empresas del sector en la región, la Alcaldía de Puerto Boyacá y las instituciones del
orden nacional.

De otra parte, y en paralelo a la agenda académica y la Sala Regional, se desarrollan una
agenda técnica y una agenda empresarial. En la primera se incluyen temáticas relevantes
para el down, mid y upstream. En cuanto a midstream se contó con la participación del
Presidente de Reficar, Amaury de la Espriella, quien profundizó sobre la visión actual de
Reficar y los avances logrados en el último año. Además el Líder de la Transportadora de
Gas Internacional (TGI), Sixto Fernández, expuso los avances que la compañía en
midstream.
Finalmente, para el cierre de las conferencias magistrales, Jorge Bendeck, Presidente
Ejecutivo de Fedebiocombustibles hizo énfasis en la proyección de los biocombustibles a
mediano y largo plazo en el país.
A su vez, el Presidente de Acipet Julio César Verá lideró el panel: Tendencias y Futuro del
Downstream en Colombia, Combustible, Gas Natural, GLP Vehicular y vehículos
eléctricos, en el cual participaron, Carlos David Beltrán, Director de Hidrocarburos; Heidy
Daisy Cerquera, Experta Comisionada de la CREG; Pedro Manrique, Vicepresidente
Comercial de Ecopetrol; Juan Pablo Ospina, Vicepresidente Comercial de Petromil; Jairo
Gómez, Presidente de la Junta Directiva de Fendipetroleo Nacional; Alejandro Martínez,
Presidente de Gas Nova; Andrés Sarmiento, Secretario General de Naturgas y Mauricio
Miranda, Jefe de E – Mobility en Colombia.
Del mismo modo, con una alta participación de profesionales de Geología, Geofísica y
Petróleos, la Agenda Técnica desarrolla el Simposio Latinoamericano de Exploración y
Producción, donde se abordan temas de importancia para Colombia, tales como el
potencial de recursos de petróleo y gas en lutitas en el Valle Medio del Magdalena y las
innovaciones tecnológicas en exploración y producción. También hay charlas enfocadas
en cuencas maduras, nuevas y emergentes y esta parte de la agenda finalizará hoy a las
4 de la tarde con un Conversatorio sobre los 100 años de historia de la Exploración en
Colombia.
Así mismo, hoy se organiza entre las 2 y las 6 de la tarde, la XI Jornada Andina de
Ductos, que tratará temas relacionados con la tendencia y futuro del transporte de
hidrocarburos en Colombia en el cual participarán Alberto Consuegra, Presidente de
Cenit; Renata Campagnaro, Vicepresidente de Suministro, Transporte y Trading de
Frontera Energy Corp; Carlos David Beltrán, Director de Hidrocarburos del Ministerio de
Minas y Energía y Paulo Bacci, Vicepresidente de Operaciones de TGI.

Otro componente que genera valor a los asistentes de la I Cumbre del Petróleo y Gas es
la Agenda Empresarial, que ayer desarrolló cuatro exposiciones y que hasta el viernes,
día en que termina la Cumbre, tendrá 20, sobre los últimos avances tecnológicos e
innovaciones en portafolios de bienes y servicios, con alto impacto y utilidad para el sector
oil & gas.
La I Cumbre del Petróleo y Gas “100 años impulsando el desarrollo de Colombia”, es
organizada por el Comité Gremial Petrolero, -CGP-, que reúne a las asociaciones
gremiales empresariales y profesionales del petróleo y gas, (ACP, Campetrol, Acipet,
Acggp y Aciem) para seguir impulsando juntos un sector estratégico para el desarrollo del
país.
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