
 
 

 
 

 

 

Una amplia visión latinoamericana primará con la participación de OLADE 

Competitividad, mercados y precios, temáticas 

en Cinmipetrol 2015 

Bogotá, febrero 2 de 2015. La competitividad de Colombia para atraer inversiones del sector 

extractivo, será el tema central  que abordarán expertos nacionales y extranjeros durante el 11° 

Congreso Internacional de Minería & Petróleo – Cinmipetrol 2015, a realizarse del 13 al 15 de mayo 

en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, que este año contará con la Organización 

Latinoamericana de Energía, OLADE, como organizador. 

El evento, catalogado como el más importante del sector de minas e hidrocarburos del país, espera 

reunir a más de 1000 empresarios de estos dos sectores que acuden cada año para conocer 

planteamientos, de los más versados expertos, sobre la situación actual de la industria extractiva en 

Colombia, Latinoamérica, el Caribe y el  mundo.  

La situación actual de los mercados y precios internacionales,  los impactos económicos, el análisis 

de las tendencias socio - ambientales  y las experiencias de países como México, Estados Unidos, 

Brasil y Argentina para atraer con éxito inversiones, también hacen parte del abanico temático que 

se tratarán en el evento. 

El ámbito latinoamericano tendrá una especial importancia en esta decimoprimera versión de 

Cinmipetrol, al contar con OLADE entre sus organizadores, entidad que reúne a 27 Países 

Miembros y que busca contribuir a la integración energética, desarrollo sostenible, uso eficiente de 

recursos y la seguridad energética de la región. OLADE tendrá, en el marco del evento, su IV 

Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas. 

Con respecto a Colombia, durante el congreso se analizarán los escenarios futuros para la industria 

extractiva, la disminución de los precios de los commodities,  los factores de entorno económico, 

social y ambiental que están afectando las inversiones; así como los retos que enfrentan y las 

oportunidades que  vislumbran los sectores de minería e hidrocarburos en el país. 

Consulte más información sobre el evento, en el portal  http://www.cinmipetrol.com y en redes 

sociales en: facebook.com/cinmipetrol y en twitter @cinmipetrol. 

Informes para prensa: Acceso Directo (1) 3216316 – 2174983 / Luz Marina Gamarra Cel: 

3102711970 – Olade (593 2) 259 8122 / comunicacion@olade.org / http://www.olade.org 
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