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tnvertira US$S mil ~'TImone$
 

India pone sus ~os en
 
mineria co1ombiana
 

Errlpresas estatales y privadas hJv"'-:t1h"an en ~~ exp!otadolt dd subsuelo colombiam.l. 

Deepak Bhojwani, embajador de India en Colombia dejo saber que hay otras empresas de su pais que estan interesadas en minerales como carbon, oro y ferroniquel Archlvo 

REDACCION NEGOCIOS 

La ola de inversiones que ha ge
nerado el subsuelo colombiano 
no para. Asi se confirma en el IV 
Congreso Internacional de Mi
neria y Petroleo que se realiza 
pOl' estos dias en Cartagena. 

En el encuentro, el embajador 
de India en Colombia, Deepak 
Bhojwani, informo que empre
sas de su pais invertinin 
US$5.000 millones en los proxi
mo alios en la exploracion yex
plotaci6n de hidrocarburos y de 
minas de hierro, carbon, ferroni
que! y otros minerales. 

EI diplomaticosefialo que tan
to compafJias estatales como 
empresas privadas indias de-
sembolsaran partidas pa.ra la ex
plotacion del subsuelo colom
biano Agrego que estas firmas 
esperan ganarse la adjudicacibn 
de exploracion de tres 0 cuarro 
bJoques en los Llanos Orienta
les_ 

"ONGC, la empresa estatal de 

la India, ha definido a Colombia 
como un destino importante pa
ra la inversion en hidrocarburos 
yya invirtio en Colombia a traves 
de OVL mas de US$500 millones 
en actividades de exploracion y 
explotacion. POI' su parte, la em
presa Reliance espera destinar 
en los praximos dos afios US$SO 
millones", explico. 

Reliance Internacional haee 
presencia ell nuestro rais, puc,'; 
tiene dos bloques en aguas del 
Pacifico, donde inieio investiga· 
ciones y espera que l:'ll uno 0 dos 
afios arranque la exrlor:lcion 
petrolera. Con esto Sl: c;lllvicrte 
en la primera cOfilpaiiia india en 
buscar yacimientns petroleros 
en la Cuenca dell'acifico_ 

Por su parte, ONCe opera en 
Colombill por medio de Mansa
rovar Energy, que en la i.lctuali
dad produce 25 mil h,llTiles de 
crudo pOl' dia. Respecto a OVL, 
esta empresa ha licitado y ~e ha 
ganado tres hloques de gas en la 
Costa Atlantit a. 

En cuanto a la mineria, Essar 
realiza trabajos de blisqueda de 
oro y minas de hierro en Co
lombia. "Tambien hay otras 
empresas que estan interesa
das en carbon, oro y ferroni
queI", agrega el Embajador de 
India. 

De otro lado, el Congreso sir, 

Deepak Bhojwani,
 
embajddor de India en Colombia.
 

via para el nombramiento de 
Aurelio Martinez Canabal, re
presentante pOl' Colombia, co-
mo nuevo presidente del Orga
nismo Latinoamericano de Mi
neria (OLAM) para el periodo 
2008-2010. 

EI nuevo directivo de OLAM 
declaro que mantener los subsi
dios a los combustibles en Co
lombia es favorecer a los estratos 
altos y se pronuncia en favor de 
la exploracion del territorio co
lombiano. 

"Mas que prolongar en el 
tiempo el autoabastecimiento 
de combustibles, Colombia debe 
encarar el desafio de una admi
nistraci6n adecuada del flujo de 
recursos de capital y de la parti
cipacian creciente de las expor
taciones petroleras en nuestra 
economia", asegur6 Aurelio 
Martinez. 

EI V CongTeso Internaciol1al 
de Mineria y Petn')leo concluira 
hoy en la capital del departa
mento de Bolivar.lJ 


