
A C TA S  D E  C O M I S I Ó N
Bogotá, D. C. noviembre 7 de 2014
Señor
LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES
Presidente
Comisión Quinta Senado de la República
Ciudad
Cordial saludo:
Por medio de la presente y para su conocimiento 

-
ción número 107 del 5 de noviembre de 2014, por 
medio de la cual se autoriza el desplazamiento a 

, lo anterior para justi-

convocar entre los días 8 de noviembre y el 17 de 
-

En anexo remito la Resolución número 107 del 
5 de noviembre de 2014.

-
boración.

Atentamente,
Iván Name Vásquez,

Senador de la República.
* * *

Bogotá, D. C., noviembre 7 de 2014
Señor
LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES
Presidente
Comisión Quinta Senado de la República
Ciudad
Cordial saludo:
De manera atenta me permito excusarme por no 

-

DIRECTORES: 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIV - Nº 118 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

COMISIÓN QUINTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

ACTA NÚMERO 012 DE 2014
(noviembre 12)

Legislatura 2014-2015 - Primer Período
En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 10:11 

dos mil catorce (2014), previa convocatoria de la 
Mesa Directiva, se reunieron en el salón de sesio-
nes de la Comisión Quinta Constitucional Perma-

Senadores miembros de la misma.
Preside el señor Vicepresidente de la Comisión, 

indica a la doctora Delcy Hoyos Abad, Secretaria 

llamado a lista, registrándose la presencia de los si-
guientes Senadores:

Mejía Mejía Carlos Felipe
Macías Tovar Ernesto
García Realpe Guillermo

García Burgos Nora María.

-

– En el transcurso de la sesión se hicieron pre-
sentes los Senadores:

Sierra Grajales Luis Emilio
Mora Jaramillo Manuel Guillermo 

– Con excusas que a continuación se transcri-
ben, dejan de asistir los Senadores:

García Turbay Lidio Arturo.
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vocar entre los días 8 y 17 de noviembre de 2014, 

Anexo Resolución número 107 del 5 de noviembre 
de 2014.

Atentamente,
Daira Galvis Méndez,

Senadora de la República.
Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2014
Doctora
DELCY ROSARIO HOYOS ABAD
Secretaria
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Reciba un respetuoso saludo:
Por medio de la presente, me permito presentar 

Semana Sosteni-
ble, The Natural Conservancy y Cuenca Magdale-
na

Cordialmente,
Lidio Arturo García Turbay,

Senador de la República.
– El señor Vicepresidente de la Comisión, Se-

nador Guillermo García Realpe, declara abierta la 

ORDEN DEL DÍA
 

de 2014
Lugar: Recinto de la Comisión

I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Debate de control político sobre producción, au-

-
sultados de la Ronda Colombia 2014, y situación 

las Proposiciones números 13, 14, 15 y 16 de 2014.
Citados: Ministro de Minas y Energía, doctor 

Tomás González Estrada Juan 
Carlos Pinzón Bueno; del Interior, doctor Juan 
Fernando Cristo Bustos; Presidente de Ecopetrol, 
doctor Javier Gutiérrez Pemberthy; Presidente de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Ja-
vier Betancurt Valle; Director de la ANLA, doctor 
Fernando Iregui Mejía; el Presidente de la Agencia 
Nacional de Minería, doctora Natalia Gutiérrez Ja-
ramillo.

Invitados: Director de la Asociación Colombia-
na de Petróleo, doctor Francisco Lloreda Mera; 
Presidente de la Asociación Colombiana de Mi-
nería, doctor Santiago Ángel Urdinola; Contralor 

Delegado para Minas y Energía y Procurador Dele-
gado para Minas y Energía.

 Milton Rodríguez  
Sarmiento, Jorge Enrique Robledo Castillo y 
Maritza Martínez Aristizábal.

IV
Lo que propongan los honorables Senadores

se pondrá a consideración y votación el Orden 
del Día y continúa diciendo:

Saludamos al señor Ministro de Minas y Ener-
-
-

reda, Presidente de la Asociación Colombiana de 
Petróleo; al doctor Fernando Iregui, Director de la 

-
bros de las asociaciones invitadas.

– Acto seguido, procede a dar inicio al debate 
concediendo la palabra a los Senadores citantes, 
empezando el Senador Jorge Enrique Robledo, 
quien luego de un saludo a los presentes, señala:

de los debates más importantes de este momento 

a ver la situación, el petróleo es demasiado impor-

-
vía más las cosas, en ese sentido es bien interesante 

-

murieron en Amagá en estos días en la inundación 
de una mina, son doce muertos, ya eso es de por sí 

-

mina, estos muertos en esta mina, es una mina di-

-

-

economía de Amagá en proporciones importantes, 

agravarse y, por supuesto, estos mineros se están 

acompañada por el cura párroco de la población 

la autoridad minera es una autoridad de origen de-
partamental, la Secretaría de Minas esto es bueno 
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-

digámoslo así un reservorio de esos de agua subte-

se sabe con precisión dónde están, esa es la alerta 

Entonces parte del asunto es este Ministro, la in-

responsabilidad de resolver ese problema, para sa-

-

asocio con la autoridad departamental, con el Go-
bierno Departamental pues ver cómo se mejora y se 

-

sea, la solución no puede ser cerrar las minas, ¿por 
-

la economía contra un municipio como Amagá, Se-

Pues dejo esto planteado como una preocupa-

de las montañas de Colombia, eso está bien cerca a 
Medellín y debería atenderse esto con todo rigor y 
seriedad.

Lo otro señor Ministro es esto, tengo denuncias 

-

-

investigador, de verdugo, de todo eso; es una cosa 
desproporcionada, donde además se parte como de 

-
do, eso es una cosa completamente absurda, eso no 

areneros de ríos de los municipios del Quindío, o 

metidos entre esos ríos sacando arena Ministro, con 
-
-

crático.
-
-

pasando con el petróleo y no es para menos, vea-

sea, tenemos problemas por todos los lados, bue-
no digamos primero esto, el petróleo aporta más o 
menos la mitad de las exportaciones de Colombia, 

-
ción inmensa, inmensa, la mitad de las exportacio-

sobre el volumen de la producción, está en riesgo.
– En este estado de la intervención del Senador 

-
norable Senador Luis Emilio Sierra Grajales, inte-
rrumpe para poner en consideración el Orden del 

-

-
ciones.

– Con la venia de la Presidencia, continúa en 
uso de la palabra el Senador Jorge Enrique 
Robledo:

Pregunto una cosa, el señor Gerente de Ecope-

Bueno, entonces arranco un poco, estaba dicien-

aporta la mitad de las exportaciones de Colombia 
eso son palabras mayores y como vamos a ver en el 

-
tes, en precios, en sostenimiento de la producción, 

parte por parte, voy a mirar la cosa de conjunto y 
voy a detenerme un poco sobre el tema de Ecope-
trol.

-
siderables, o sea, los precios en números redondos 

-
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un millón de barriles y a uno se le cae el precio del 
-
-

un ejemplo simple, si uno exporta un millón de ba-
rriles y se le caen veinte dólares el barril, estamos 

es un montón de plata, un montón de plata. Eso, y 
dado el peso del petróleo en las cuentas nacionales 

de doce y medio billones de pesos, pero otros dicen 

está ampliando de manera considerable.
La caída de los precios internacionales del pe-

extranjera directa en Colombia, lo vamos a mirar 
-
-

gocio del petróleo y si se caen los precios se va a 

-

mide los ingresos y egresos de Colombia en divisas, 

-
ducto Interno Bruto y eso, por supuesto, nos com-

-
tos problemas sumados, pues la deuda externa se 

-

podría no sostenerse, pero incluso si se lograra sos-
tener en un millón (1.000.000) de barriles pues lo 

importancia pero Colombia no es un país de gran-

de reservas de seis años y medio de reservas petro-

doce (12) años; en el 2002 de siete punto siete (7.7), 

-

esas cuentas de esos años y no sean menores, por-

-

con petróleo a sesenta (60) dólares, ojalá no suceda, 

dólares, y si el precio se cae, se cae la producción 

exportación de petróleo de Colombia del orden del 
millón de sacos en buena medida no está generada 

-

-
parecer, esto está repito, estadísticamente señalado, 

-
-

mira la estadística por ejemplo en las metas de ex-

-

-

resolver los privados y se trata de generar condicio-

-

-

-

-

digamos se licita por llamarlo así, o se le apunta, no 

-

ejemplos: Por ejemplo, en la ronda del 2008, se sa-
can cuarenta y tres (43) áreas a subastas, no se asig-
nan sino veintidós (22) áreas, pero además apenas 
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-
ca no encuentra; o en la ronda del 2010 esa puede 

y siete (1.337) millones de dólares y se invierten 
-

co de mil cincuenta (1.050) millones de dólares, de 

-
ponsabilidad de resolvernos este problema no logra 
resolverlo.

en cierto sentido insólitas, entonces por ejemplo se 

especie de copia del viejo contrato de concesión y 

-
-

le a los privados más posibilidades, más tiempo de 
exploración, más tiempo de evaluación, introduce 

-
-

ñado como los contratos de asociación para cuando 
en algún momento revierta el negocio a Ecopetrol 

yacimiento.

recobros sobre campos ya conocidos, anotemos una 

-

-

no daban para sacarse y esto repito es uno de los 

ejemplo, en estos contratos de concesión, aparecen 

para la Nación; en estos contratos prácticamente 
desapareció la participación y además se redujo la 

una regalía bajísima y en participación las cosas 
son terribles, de ciento setenta mil (170.000) barri-
les de campos digamos descubiertos, señor Gerente 

-
nemos es digamos un contrato bastante más malo 

-
tratos, entonces por ejemplo, las regalías promedio 

-
-
-

el 2005 y el 2010, no es solo de petróleo, minería 
-
-

tuto Tributario, varios de los miembros de esta Co-
misión lo tenemos demandado ante el Consejo de 

absolutamente clara, la cláusula dice: los impues-

-
-

posiciones vigentes a la Nación, serán deducibles 

-

2005 y el 2010.

escandaloso, el doctor Ortega, Director de la DIAN 

-
dios por ejemplo del doctor Juan Carlos Cárdenas 

lo publica en la revista del Banco de la Repúbli-
ca,

tasas supremamente bajas, supremamente bajas, o 

-

para medir cuánto le toca o al Estado o al Gobierno, 

negocios petroleros o de estos negocios Ministro, y 
estas son tasas supremamente bajas, pero entonces 

la política minera puso al país en condiciones de 
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iban a venir los extranjeros a salvarnos e iban a pro-
ducir tanto petróleo en cantidades industriales y los 

iban a ser supremamente exitosas y los resultados 

-

-
-

se la lotería sin comprarla, eso no se puede, ganan 

pero la condición mínima es eso.

de las partes más graves a mi juicio de este debate, 

-
ción son relativamente bajas y la ejecución de eso 

-

Ecopetrol tampoco resuelve el problema, entonces 

-
-

sino ganar plata, entonces si una transnacional está 

-
nacionales de distintos sitios del mundo, entonces 

-

a Ecopetrol, ¿cómo serían las cosas del petróleo 

-

supuesto, eso se entiende bien, nosotros no compar-

de ese espíritu de maltratar a Ecopetrol y del peso 
inexorable de los o el peso enorme de los privados 
y de los extranjeros en los asuntos de Colombia y 

-
-

ideología dominante en Colombia y entonces en 
-

-

las acciones privadas la misma cosa, le sacan y le 
sacan entonces Ecopetrol no logra reinvertir en su 

-

-

-
-

ces Ecopetrol no crece como debería crecer este es 

Entonces miren ustedes, en estos últimos años, 
en los últimos siete (7) años, los accionistas públi-

-

eso escandalosamente alto, en empresas importan-
-

to se reinvierte.

aumentando el endeudamiento de Ecopetrol, con el 

-
-

o sea, pedir plata prestada para pagar dividendos, 

-

-
pareciera, y esas transnacionales son poderosísimas 

-
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con la caída del precio de la acción de Ecopetrol 

-

-

primer tanda de acciones se ganaron un platal pero 

ese negocio no va a ser tan bueno, las circunstan-

-

sabidas.

poco más, y aparece el tema de Campo Rubiales, 
-

-
-

tes económicos más importantes del país, Campo 

produce y sus reservas son importantísimas, y es 
-

-

pasa a ser de propiedad de Ecopetrol, o sea, cual-

pero como en Colombia estamos, los señores de 

en este momento más de doscientos mil (200.000) 

mil (10.000), once mil (11.000), doce mil (12.000) 

-

así como tenemos, Colombia puede celebrar a par-
tir del 2016, se va a ganar una plata grande, impor-
tante, a lo largo de los años; pero claro, entonces los 

transnacionales del mundo y en Colombia no se es-

suceder al país es coger ese encarte y entonces se 

casi mágica y vamos a disparar la producción y eso 

conoce en petróleos como la combustión in situ.
-

-

a tener esas reservas o no y le llamo la atención a 
los accionistas privados, los precios de las acciones 

-

cosas prodigiosas, Ecopetrol con buen criterio les 
dice: bueno prueben, su asunto maravilloso cierto, 
la culebra Margarita se llamaban las culebras de los 

la culebra y la vamos a ver, a ver si es verdad, pero 

puede buscarlo en internet, se comprometieron a 

o sea, cuando sacaron a Margarita estaba muerta, 
no movía ni la cola; esto ya es un veredicto de Eco-
petrol, o sea, esto ya está legalmente establecido, 

-
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para aplicar en Campo Rubiales la tecnología Star, 
o sea, resucitaron a Margarita.

-
ble esa idea, primero me parece absolutamente in-

le costó a Ecopetrol el experimento de la tecnología 
-

el cuento y le vayan a inventarse otro pretexto para 

se inventen algo.
Dejo mi constancia sobre esto, sobre esto me 

voy a poner, advierto, al milímetro, no me gusta 

está sucediendo en estos temas, lo digo con toda 

Gerente de Ecopetrol es una persona bien impor-

cosas, pero estos temas, como estos temitas, no los 
-

son decisiones de la Junta Directiva de Ecopetrol, 
pero son decisiones del Ministro de Minas, pero 
son decisiones del Ministro de Hacienda, pero un 

-

pleito con el Presidente Juan Manuel Santos Cal-

-

de Ecopetrol donde dicen bueno todos los patos se 

-

-
cer en Estados Unidos un gran negocio petrolero 

-

manera absolutamente inaceptable a Ecopetrol en 

Ministro y no lo es, pero sí se sienta al lado del 

entonces no lo menciona.

y acabarla es no permitirle explotar, si una empre-
sa petrolera no tiene reservas, no explota petróleo, 
pues se acaba, no es una empresa petrolera, si no la 

-
-

Repito entonces y con esto voy a concluir ya, 

diciendo.

El 
Espectador -

-

-

o sea, por ejemplo, les acaban de cambiar con el 
respaldo del Ministerio del Trabajo les acaban de 
pasar la jornada a un sector grande de los trabajado-

-

-
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Bueno entonces repito, se está acabando el ciclo 
de expansión de economía colombiana más larga 

unos tiempos relativamente buenos, buenos muy 

-

básicamente entre el 2004 y el 2014, se da por la 

global el súper ciclo de los commodities, es un de-
bate bonito, es un debate bonito.

-
dad militar contra las Farc y debilitarlas, eso puede 

-

las materias primas en general mineras y agrícolas. 
-

inversionista no subió la exploración a los niveles 

es gabelas a los inversionistas, y particularmente a 

inversión extranjera de manera considerable en Co-
-

sigue siendo la misma básicamente, claro, siempre 

-
nes en el tiempo.

-

el precio del petróleo sobre todo ese, la mitad de 
-

-
cios de los commodities, va para abajo el precio del 
petróleo, va a caer la inversión extranjera directa 

-
ñalando.

Pongámoslo en palabras de Sergio Clavijo, en 
un artículo en el diario La República, el artículo mi-
ren cómo se titula, es esclarecedor, se titula: Lotería 

-
-

-

el Presidente de Colombia, o sea cual sea la política 

a nivel internacional, pues Colombia produce tan 

-

la cuenta corriente va del 4.2 al 4.5 en el 2014, dice, 
la región, dice Clavijo: Sergio Clavijo, pues, es un 
personaje del establecimiento colombiano, les pro-

-

de mis amigos, sino de mis contradictores, cómo 

de la peor manera, perro como diría alguien, ese 

-

del precio de los commodities, lo del misterio es 

Concluyo diciendo esto: miren ustedes el tama-
ño del súper ciclo de los commodities, barril de pe-

vender petróleo con un poco más o sea eso es un, 
imagínense ustedes, cinco veces más; producción, 

(1) millón de barriles eso es una locura, ciento por 

-

-
lares, esto es una locura y si uno suma lo de todos 
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pueden terminar juntando todas las caídas, caída de 
precio con caída de la producción o sea y enton-

-

-

impuestos absolutamente irresponsables y mientras 

-

del súper ciclo de los commodities, la lotería de los 

-
-

mía estaba creciendo por el libre comercio, nada 
-

leo, nadie necesita un TLC para exportar petróleo o 
carbón eso es mentira, mientras las exportaciones 
industriales y agrícolas no crecieron, decrecieron, 

-

-

-

-

-
cen lo contrario, uno de los países más desiguales 

increíble, entonces nos ponen a exportar banano, 

a convertir en producto de exportación soldados al 
servicio de la OTAN, ya lo dijo el Vicepresidente 

Príncipe y lo acaba de tramitar el señor Santos, el 

Un último comentario, tengo una seria preocu-

-

-

-
tonces el día de mañana la teoría, si la crisis se agra-

es la culpa de ellos.

-
-
-

tables al propio manejo de la empresa, sino a cosas 

-

pensando en la misma circunstancia.
Entonces, termino llamando a los colombianos, 

-
clusive en los asuntos micros de la empresa, etc. Yo 

-
-

-
bia puede coincidir en un momento dado con un 

-

coincidir, y en ese momento metamos un Estado 
-

– Acto seguido el Presidente concede la pala-
bra a la Senadora Maritza Martínez Aristizábal:

Un saludo al señor Ministro de Minas, al Pre-

a la Presidenta de la Agencia Minera. Bueno, y a 

-

del Senador Robledo.

-
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con todas las alertas prendidas, y a veces creemos 

-
mental en la exploración, en lograr nuevos descu-

-

-

y cincuenta (50) mil barriles diarios de petróleo al 

pero bueno, lo veremos más adelante.
Apoyando su exposición en diapositivas, señala: 

-

la pregunta ¿y si el país no da más en producción 

no tienen más petróleo, ojalá lo tengamos, pero si 

-
tunados en lograr incluso producciones pico de un 
millón de barriles, pero como vamos a ver a con-
tinuación nuestros descubrimientos son suprema-
mente, nuestros yacimientos son supremamente 

-
-

-

Estos son los principales descubrimientos y lo 

la producción petrolera del país. Caño Limón en 

reservas en cerca de 1.2 millones de barriles, ac-
tualmente anda un poco menos de cien (100) mil 

-

-

la empresa, se basaron para esa negociación y para 

-

mejor negociación, imagínese a Colombia dándo-

tanto le cuestan al país, según algunos sectores no 

Limón para el país en cerca de cuatro billones de 
pesos, en cerca de dos mil setecientos cuarenta y 

-

OXY de la responsabilidad de venderle el petróleo 
-

loraron los cálculos del yacimiento, se partió del 

cuando en realidad al momento de la negociación 
se estaban produciendo noventa y cinco (95) mil; 

incrementaría a veinticinco (25) mil barriles en el 
2010 con un precio proyectado de veinticinco (25) 
dólares por barril, todo eso no se dio para bien de 
la empresa y para detrimento del país, cito como 

El argumento del Gobierno en el momento en 
-

gociación en esas condiciones y bajo esos supues-
tos le representaría a la nación un valor presente 

de dólares, es decir, noventa y cuatro (94) millones 

billones de pesos.

el país, estos campos se rigieron por el contrato de 
Santiago de las Atalayas, donde Ecopetrol tenía el 

manera para Ecopetrol la operación, y en el 2010 
Ecopetrol asumió el control del sur de Cusiana y 
de la totalidad de Cupiagua y la parte norte de este 

-

-

la reversión catorce (14) años, pero antes ya lleva-

-

discusión donde incluso Ecopetrol dudó bastante, 

ciento cincuenta y cuatro (154) mil barriles diarios; 
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pública sobre ese tema; acá en la Comisión Quinta 
-

empresas ni al Gobierno dar una discusión pública, 

de los colombianos, por ser recursos de todo el país, 

-

sido tan insistentes, tan abiertos para dar la discu-
sión, y eso sí genera un manto de duda sobre los 

de Cerromatoso y todo, en últimas no preocupa mu-

exponiendo sobre Caño Limón, donde el país po-
dría estar recibiendo recursos muy importantes, y 

como deberían ser.
Campo Rubiales es el campo más productor de 

todo el país, tiene una producción de ciento setenta 
y cinco (175) mil barriles diarios, con reservas pro-

-

-

-

Rubiales.
-
-

no insistir en la ampliación del contrato; sin embar-
-

continuar su inversión en Campo Rubiales junto 
con Ecopetrol durante los años 2015, 2016; cuando 

-

Rubiales, o bueno, es para aplicar en Rubiales pero 

-
no de la inversión y de esta manera el bajo precio 

uso de la tecnología Star, acá solamente planteamos 

-
tor, sí es un país totalmente dependiente en este mo-

-

-
puntada, pero ya no somos los productores de ali-

-
lero y minero, especialmente petrolero, realmente 
lo minero sigue siendo un poco marginal.

-
-

de decrecimiento económico, incidencia en pobre-

se está…, se tiene un norte y se están encaminando 
-
-

nisterio de Minas tenía unas metas muy concretas: 

2011-2014, y a septiembre de 2014 según las res-

En materia de producción, si no podemos decir lo 
-

ciembre del 2014 se estimaba en un millón ciento 
cincuenta mil (1.150.000) barriles diarios, acá pu-

-
vecientos noventa y tres (993) barriles diarios, pero 
lo cierto, novecientos noventa y tres mil (993.000), 

-

además, con una gran ayuda de inversión extranje-
-

ploración.
Entonces cumplimos con la meta exploratoria 

Estas son las reservas del país, las reservas tota-
les llegaron a dos mil cuatrocientos cuarenta y cin-
co (2.445) millones de barriles diarios con una pro-
yección de 6.6 años, seis años y medio, siete años y 

oscilación, como dijimos desde el principio, y tam-

en el 2011 volvemos a incrementar, pero en ese 

interesante al sector.
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todas las autoridades y a empresas interesadas en el 
sector, allí se tiene una gran expectativa, pero ojo, 

-

-

desarrollarse todo este potencial.
-

-
-

-
-
-

despensa agrícola, como despensa de alimentos, 
-

-

a las comunidades se les debe aportar y al lado de 
-

dose desarrollos de otros sectores, Ecopetrol va a 
-

ductora de alimentos y con mayor población y más 

estudios, Ecopetrol va a construir la Universidad de 

población se prepare y siga desarrollando su tema 
-

ción de petróleo.
-

migo en este diagnóstico, sobre todo en el primer 

-
ten el incremento de la producción de petróleo, yo 

-

-

las prácticas con estas comunidades.

-

al margen de estos intereses económicos de las em-

-

allí muestra cómo desde el año 2009 es recurrente 

manera clara en la producción en el país, por eso les 

-

-

-
-

extorsionan, no, no extorsionan, piden lo mínimo, 

-

contratan para bienes y servicios sean de la región, 

-
-

el Oleoducto El Bicentenario y yo dije: bueno, un 

-

-

mejoramiento del centro de salud; las comunidades 
piden lo justo y si se están excediendo pues para 
eso existen mesas con el Gobierno nacional, con 
las empresas y estas comunidades, los gobiernos 

-
diciones; todo injusto, pero al Gobierno a veces lo 
molesta y dentro de esta protesta claro se presentan 

-
teria ambiental, no voy a ser cansona acá en cada 

sobre todo en Casanare y Meta, bueno y en otros 

-
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país no tiene una guía de sísmica 3D, las empresas 

generado todo buena parte de las protestas.
-

nistro acaba de expedir una guía de buenas prác-

consultaron ni nos preguntaron, ojalá sea útil, pero 

-

-
mos de treinta un episodio en el 2011 a doscientos 

de los oleoductos, de las instalaciones de toda esta 
-

-

país y a las empresas, se dejaron de producir más de 

de petróleo durante todo el año y eso pues ustedes 

Volviendo al tema de la exploración, yo no voy a 

en este momento en sísmica 3D son más de cuatro 

millones algo, y de exploración cerca de veinte (20) 

-

-

tan elevadas para lograr una situación más o menos 

-
-

-
cios del petróleo llega a ponerlo a sesenta (60) dó-

unos precios sin antecedentes supremamente al-

Los resultados de la Ronda Colombia iba a ser 

convencionales no se cumplieron, menos mal no se 

-
mos años. Estas son proyecciones de Ecopetrol, 

por parte de Ecopetrol es bueno pero el riesgo es 
alto y no sabemos si se vaya a cumplir.

-
-
-

no se superó de una manera pues trascendental, de 

-

mejorar al lado de la explotación de estos recursos, 
mientras la desigualdad, el desconocimiento de las 

-
sotros, yo personalmente soy aliada, entiendo la 
importancia y la incidencia de nuestra economía 

-

no tiene ninguna trascendencia, entra por acá y sale 

de salvación para Ecopetrol y para el país, pense-
mos un poco en la incidencia de este aspecto en los 

-

– Hace uso de la palabra seguidamente y en 
su condición de citante, el honorable Senador 
Milton Rodríguez Sarmiento:

-
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-
de a la intervención de los citantes, pues nosotros 

-
solutamente transversal para la economía, nosotros 
vemos con una gran preocupación y no se trata de 

-
-

-

-
rales no renovables pueda percibir el país, máxime 

precisamente de este tipo de recursos se exponen a 

concretamente con la caída estrepitosa de todos los 

carbón, es el oro, pues se exponen por supuesto a 
una reducción sustancial de sus ingresos.

-
to para poder de alguna manera conjurar la crisis o 

-
sos va a tener el Estado con ocasión de la baja en 
los precios internacionales del crudo, era aumentar 

millón cien mil (1.100.000), de millón doscientos 

-

realmente podamos incrementar la producción e in-
crementar nuestras reservas.

-

-

-
centaje de las utilidades del ejercicio se están uti-

y no estamos realmente reinvirtiendo en el negocio 

-

-
tructura, en ampliar la cobertura, en extender los 
tentáculos y en incrementar el tema de la explora-

tener los mismos niveles de producción ni los mis-
mos niveles de utilidad.

-

-
sotros en materia de exploración, revisar un poco 

los resultados de la ronda no son los mejores, en 

-

-
cibió la creación de la agencia, la agencia se conci-

del entorno de la crisis mundial y es muy impor-

-

precisamente en el tema exploratorio, en el tema de 
nuevos descubrimientos.

-
-

-
juntamente con Ecopetrol y una empresa privada 
donde prácticamente estos inversionistas tuvieron 

-
-

-

-
tonces ese es un tema crucial para la economía por-

-

-
-

sando en esa materia.
-

y cuatrocientos treinta y tres (433) en el 2013, es 
decir, un crecimiento exponencial, no tengo toda-

oleoductos ciento cincuenta y uno (151) en el 2012, 
ciento sesenta y tres (163) en el 2013; entonces yo 

-
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lítica clara del Estado de asumir el control en ese 
-

-

todos los males al mismo tiempo y entonces vamos 
-
-

mente a este tema de los ingresos por concepto del 

-
rarle bolas a ese tema.

-
-

mar y medidas concretas, contundentes en esa ma-
-

mos está dedicado precisamente al cuidado de esa 

-

-
-
-

devengue unos ingresos ya muy por debajo de los 

-

-
-

sentan bajas en los ingresos por este concepto pues 

-

deprimir aún más la economía.
-

-

-

-
rriendo y no solo la baja del precio internacional, 

como bajaron los precios internacionales y como 

simplemente el resultado de la consecuencia de esa 
-

de vacas gordas, nos acostumbramos a unos pre-

-

sea compensando esa situación con un aumento en 

pues nuevos escenarios de descubrimientos de nue-
vas reservas para poder realmente sostener esta si-

en Colombia.
-

-

temprano.
– Habiendo concluido las intervenciones de 

los Senadores citantes, el Presidente otorga el 
uso de la palabra al Senador Carlos Felipe Mejía 
Mejía, quien luego del correspondiente saludo, 
expone:

planteó un debate muy interesante, si el problema 
era el sitio de los commodities o era el abandono 

-
sionista, yo le voy a mostrar Senador Robledo a 

están aún oyendo.

revista de Ecopetrol. Apoyándose en diapositivas, 
continúa diciendo: Impacto económico de los aten-

-
tados, 61.130 millones en daños, tres (3) millones 

-
parados con el año anterior y a 2013 aumentan en 

-

-
-

está la variación, estos cuadros son de la Asocia-
ción Colombiana de Petróleo de julio 21 de 2014, y, 

-

tema desastroso de los mal llamados diálogos de 
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atentados, 2009 treinta y dos (32), 2010 treinta y 

Santos y este cuentico del mal llamado proceso de 

y cuatro (84), se triplicaron; 2012, ciento cincuenta 
y uno (151) se duplicaron con respecto al anterior; 

-

-
-

-

Para seguir citando medios de comunicación 
-

de comunicación de oposición ya no existen, o los 

-
mitía la Hora de la Verdad de Fernando Londoño, 

medio de comunicación del dueño de este gobierno 
-

El Tiempo y su pro-

-
-

-
-

-

Dice El Tiempo,

-
-

-
certidumbre para entrar y operar en las regiones por 
los problemas con las comunidades y los riesgos 
jurídicos en materia de licenciamiento ambiental 

El 
Tiempo, no un periódico del Uribismo, no, diario 
El Tiempo
noviembre de 2014.

-
poco es de Álvaro Uribe ni de nosotros, es el Wall 
Street Journal

-

son el tema central de este debate en la Comisión 

-
terrogantes sobre la imagen de Colombia como un 

el Presidente de la Asociación Colombiana de Pe-

petróleo comparado con 350 millones de dólares 
-

vo oleoducto de 1.6 billones de dólares, el bicen-

aseguraban ser conductos de cemento virtualmente 
impenetrable, esto estuvo cerrado por 174 días en 

cuento de los uribistas.
Para concluir, dice ese mismo artículo de antier 

vuelvo y repito de Wall Street Journal -
-

-

-

-
cipal para la disminución en la producción y para la 

-

en Colombia, una percepción de riesgo en ascenso, 
dice Lisa Viscidi, analista de energía en el diálogo 

citar algunos de los apartes de ese artículo de Wall 
Street Journal. Pero para cerrar, señor Presidente, y 

propuesto Juan Manuel Santos como prioridad de 
-
-
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-
mos arreglando en La Habana.

de comunicación del mundo como el grupo delin-
cuencial entre los tres más ricos del mundo, solo 
se comparan con Hamas y el Estado Islámico, pero 

-
nicación del mundo, no es un cuento del uribismo, 

cómo compara las Farc, no, no, no se pueden com-

Y un agravante, todos estos grupos algún respaldo 

nosotros a nadie, o yo le pregunto a alguno de los 

departamentos, de mi departamento Caldas cuando 
-

didos de las Farc y esa es la gran tragedia de esta 
-

dos por encima de los intereses de 47 millones de 
colombianos, esa es la tragedia de Colombia, esa 

-
ba el problema a todos los colombianos y esa es la 

-
-

Ecopetrol, de la Asociación de productores de pe-

Comisión y de un medio internacional como Wall 
Street Journal; lo de la comparación de los multi-

resto del mundo, lo acabo de extractar de Caracol, 
-

cación.
Por eso el Centro Democrático tiene tantos re-

paros conocidos por todos ustedes sobre, no sobre 

-

-

problema petrolero de Colombia.
Haber abandonado la seguridad democrática y 

-

La Habana un puñado de bandidos y de terroristas 

-
-

-

y a esta Nación.
– Interviene, con la venia de la Presidencia, el 

Senador Ernesto Macías Tovar:
-

-

de semana en mi tierra, por lo menos en un acto, 
anda en campaña, eso está bien, ojalá antes de re-

clamor del tema de la seguridad.
Lamento la ausencia del señor Ministro del In-

-
pado buscando la reelección de los alcaldes o por lo 

especialmente el Senador Robledo y la Senadora 

el motivo o los motivos principales por los cuales 

ver con la producción, desde luego lo de seguridad 
-

-

asiste a todos los colombianos y desde luego, debe 
-

-

-
la, la inversión extranjera especialmente directa en 

-

varios aspectos, por decir algo, empleo, generación 
de empleo, es un gran aporte a la solución de uno de 
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venido apoderando nuevamente del país y ojo se-

de regalías.

vivimos en regiones productoras, estamos viendo 

-
-

-

-

-
lante Ministro, se puede aliviar en algo la situación 

regiones productoras.
-

se les aumenta, se les incrementa los ingresos a las 

-

iba a devolverle las regalías a las regiones produc-

-

-

regiones productoras.
Me decía el Ministro de Hacienda, estuve en uno 

de los debates en las Comisiones Económicas y me 
-

mos incrementado en 400 mil millones de pesos, le 
decía yo Ministro pueden aumentarle un billón de 

las asignaciones directas a esas regiones y repito 
esa es una bomba de tiempo para la exploración y 

-

Por eso yo digo, no entiendo cómo el Gobierno 

-

está creando allá en las regiones productoras donde 

-

pertenecen a las comunidades, ese es un problema 

-

proyecto 52 votos en el Senado, en la plenaria, es 

Gobierno escasamente 2 o 3 de cada partido, enton-

oposición a la exploración y a la explotación por 

-

trescientos y la Asociación Colombiana de Petró-

987, me corrige el señor Presidente de Ecopetrol, 
-

producciones, con ello calcula el presupuesto ge-
neral inclusive el presupuesto del Sistema General 
de Regalías, pero pues con un agravante Senadora 
Nora usted lo sabe el precio calculado del petróleo 
en el presupuesto general lo calculan en 93 dólares, 
estamos en 77 y en el de regalías estamos en 85 dó-

el Gobierno.
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-
la en millón sesenta y dos y Ecopetrol en millón 
trescientos, eso sería bueno Presidente de Ecope-

problema de la producción y los precios. Entonces 

derramó en el Putumayo por los atentados al trans-

los daños de atentados de la guerrilla, sin embargo, 
en los 2 últimos años, ayer lo decíamos, van desde 
luego no todos a la estructura petrolera, van 794 

-
sa 794 atentados de las Farc en estos dos últimos 

-
-

-

repetir a nosotros nos dicen: ustedes no cambien de 

seguridad es muy grave y el mismo Gobierno, tan-
to el Ministerio de Minas, Ecopetrol, el Ministerio 

de petróleo.

-
rrilla se concentra alrededor de los oleoductos para 

gravemente en el medio ambiente tal y en la pro-
-

ran eso, nos preocupa una cosa en materia, señor 

-
-

12 años el mayor porcentaje los problemas de in-

decir, no se compadece la inversión con los resul-

-

-

articulado con un apretoncito a los operadores es-

año pasado se dejaron de producir en promedio 37 
mil 700 barriles de petróleo por día, por situacio-

muy buena, ojalá se la lean muy bien los operado-

-

-
-

-

comunidades.
Entonces todo esto, el problema de la inseguri-

problema de la producción petrolera.

problema no es económico, el problema es social, 
ojo con eso.

-

la segunda ronda tendrán oportunidad nuevamente 
-

– Para el efecto, concede en primer lugar, el 
uso de la palabra, al señor Ministro de Minas y 
Energía, doctor Tomás González Estrada, quien 
inicia diciendo:

-
-

arrancando por el Senador Robledo y los demás 
-

-

estuvieron sujetos a los mismos niveles de precios, 

duplicar su producción de petróleo desde el año 

-

política petrolera de las instituciones petroleras y 
de la competitividad de Colombia como destino de 
la inversión.

cambio tuvo tres elementos principales, el primero 
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-
-

¿cuáles son los niveles de renta petrolera o de State 
-

en las manos o en los bolsillos del Estado. Y así 
-

compañías y miran, miran donde tiene más sentido 
-

-
-

ciertamente de la de los vecinos de más al norte 

del contrato. Y además, introdujo unos elementos 

participación del Estado en los contratos o en los 

-
vidad petrolera es una actividad de riesgo, es algo 

-
-

momento para los convencionales se establecieron 
en niveles de alrededor de los 40 dólares, en esa 

acostumbramos a vivir en los últimos años con pre-
cios de 100 dólares, 105 dólares, 110 dólares, con 

-

acudido a las tecnologías para tratar de compensar 

se consideraban precios de 40 dólares, precios altos 

un aumento en la participación.
El segundo elemento de ese cambio en el mo-

-

única y exclusivamente de administrar el recurso, 

-
-

guimiento a los compromisos contractuales, esa era 

de una empresa petrolera. Ecopetrol no tiene solo 

compartirlo un poco más en detalle, pero se con-

en los siguientes años invertir más de 80 billones 

producción y de reservas.

de subasta, y es, necesitamos tener un mecanismo 

-

-

de producción propios, unos niveles de explora-

14000 para el caso ambiental, ISO 26000 para el 

-
dad sean compañía, la vara se pone más alta.

se pone un programa mínimo de inversiones y se 

adicional en la producción le da el Estado y dígame 
-

peso en las áreas más complejas, las áreas de menor 

participación, más peso a la inversión adicional, y 

más peso a la participación en la producción.
Y además en la práctica esta asignación es muy 

las compañías se alistan, para estas asignaciones, 

de acrílico transparente para cada uno de los blo-
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la presencia de todo el mundo con una cámara y 

colombiano es un modelo de copiar, es un modelo 

transparencia.
-
-

-
da dar, dadas las condiciones actuales del sector y 

-

-
jicanos, los mejicanos se acercaron a mirar la ex-

-

-
vieron, consultaron muy de cerca la experiencia co-
lombiana, el Ministro peruano de Minas y Energía 

a Colombia, vino a visitarnos, a decirnos, nosotros 
necesitamos revisar la experiencia colombiana por-

-

-

República Dominicana exactamente lo mismo, 
vino a entender nuestro modelo petrolero, eso no 

-

dice el Senador Robledo, los precios juegan, son la 
principal señal de inversión, pero tengan en cuenta 

-

multiplicar por 10 la inversión extranjera, pasamos 
de niveles de 450 a 500 millones de dólares, a ni-
veles cercanos a los 5 mil millones de dólares al 

del milenio pasado, a principios de este, teníamos, 

imposible encontrar los recursos y desarrollarlos, 

-
-

-

10 años desde el 2002, 2003, un poco más de los 
últimos 10 años se duplicó la producción, pero si 

cuando llegamos a la meta del millón de barriles 
la producción subió en una tercera parte, o sea, en 
estos últimos años en este Gobierno la producción 

-
mos a caer a niveles cercanos a los 950 mil barri-
les en uno de los meses, logramos recuperarnos, 
el mes pasado estuvimos en un millón dos mil ba-

entró en crisis, no estamos en una caída dramática 

de mantenernos alrededor del millón de barriles. Y 

-

-

al principio del milenio, estábamos a niveles y años 
de cero o de crecimiento negativo y estábamos en 
niveles digamos de los 100 millones de barriles, en 

del orden de los 450 millones de barriles; es decir, 

-
veles de producción actual, cuántos años podemos 

años, estamos en 6.6 años, pero lo interesante de la 
-

-

pero es la realidad de nuestros recursos, es la rea-

esos recursos.

-
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a los recursos de inversión en todo el territorio co-

billones de pesos, entre impuestos, regalías y con-

con estos recursos, buena parte del Programa de 4G 
viene, se sustenta con recursos de este sector, buena 
parte de las inversiones en educación, de las inver-

-

colombiana.

-

-
mos las condiciones institucionales y el país para 

tiene todo el sector y no solo en Colombia sino en 

menos en las últimas semanas entre 80 y 85 dólares 

los presupuestos.

-

mayores consumidores de petróleo, E.U., la Unión 

-
-

de barriles en los últimos años y no es algo coyun-
tural, no es algo coyuntural.

los analistas, el caso de Libia es muy diciente, el 

lo anotaban en este debate, lo decía el Senador Ro-

lo repetía, Colombia toma precios, de los cerca de 
-

lombia apenas produce uno, es decir, nosotros to-

Y no sabemos todavía si esto es transitorio o per-

precios más bajos o si por el contrario como lo pre-
-

mer trimestre del otro año, vamos a regresar por ni-
veles, por encima de los 90 o 95 dólares por barril, 
como todos los presupuestos, las proyecciones, los 

los precios tienden a mantenerse en estos niveles 

En el caso de regalías, en la discusión con el 

-
tro presupuesto y se dejó muy claramente abierta 

-

logremos mantener los niveles de producción eso 
nos va a ayudar.

El segundo elemento son los supuestos de pro-

-

millón de barriles, el próximo año tenemos y está 
así en el presupuesto de regalías, millón 29 mil, 

por debajo.

-

-
-
-

les, los temas de relaciones con las comunidades, 
los temas de seguridad, los temas de condiciones 
de seguridad y con los temas de licenciamiento y 

-

-

producción por encima del millón o en los niveles 

primero es el de las comunidades y en el tema de las 
-

dice algo muy puntual y muy importante para las 
regiones, es, las oportunidades laborales deben ser 

-
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-

claro, no solo de los niveles de contratación sino 

corrupción en la asignación de esas oportunidades 
de trabajo.

-

-

-

y por supuesto el manejo del riesgo, la gestión del 

-
ción del sector y desde luego le pedimos al Icontec 

una guía por supuesto como anota el Senador Ro-

solo una guía para las compañías, es una guía para 
las comunidades, es una guía para las partes inte-

podamos trabajarla, podamos ver cómo nos va en 

en los temas de licenciamiento, pues no, el doctor 
Iregui podrá contarnos, pero en los temas de licen-

-

-

redundar en tener unos tiempos de licenciamiento 

El otro tema es el tema de protección de la Fuer-

-
-

apoyo, de compromiso, de respuestas oportunas, de 
sensibilidad es realmente el mejor, es realmente in-
mejorable y en eso Viceministro el sector como se 

-

presado privada y públicamente, el sector solo tiene 

-

-

-
-

ta pueden venir si miramos los últimos 10 años lo 

La primera son los yacimientos no convencio-

crudo y la mitad de las reservas de gas y la cuarta 

-

-
-

de inversión, esta ronda por inversión es la segunda 

millones de dólares de inversión, de los cuales una 

los no convencionales y tenemos el recobro mejora-

obteniendo recursos y esto va a ser importantísimo, 

-

en los próximos años los niveles de actividad de 
recobro mejorado, suponen a ser por lo menos 50 

mejor tecnología y en esto Ecopetrol va a tener un 
-

trol va a descansar muy buena parte de los proyec-

y usted dice, bueno y la producción, y yo le digo la 

temas de entorno, va a depender de los reglamentos 
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-
tener la competitividad del sector.

El petróleo le va a seguir trabajando al país si 
logramos mantener su competitividad, sobre todo 

-
-

-
sión, como Presidente de la compañía, como socio 
de la compañía del Presidente de Ecopetrol, como 
socio de ese contrato, de ese proyecto y Presidente 

-
petrol tiene sentido extender, sino no.

en un sentido en unos casos y en otro sentido en 

-
nare, en los contratos de Santiago en las Atalayas 

-
-

de decisiones, con criterios objetivos, con transpa-
rencia y con claridad.

-

presiones por el tema de precios.
– Continúa en el orden de intervenciones, el 

Presidente de Ecopetrol, doctor Javier Gutiérrez 
Pemberty:

contexto muy breve, a algunos comentarios sobre 
los temas de producción. La parte de exploración 

-

Hay un aspecto importante y es claramente cuan-

-

-

-

su producción.

-

-

regiones, correcto, desde las comunidades, desde 
las administraciones locales y de las administracio-

desarrollo de la actividad en las distintas regiones 

Hoy claramente a mi modo de ver esta es una 

en un momento dado ese sea el principal soporte 
del crecimiento de la economía y la pregunta, bue-
no es como realmente cuidarlo.

Si miramos un año como el actual, básicamente 

-
sicamente para este año, nosotros teníamos, espe-

-
tuviese digamos alrededor de millón 50, millón 70 

-

el tema de orden público y esos serían unos 25 mil 
barriles, parte está asociado con el tema de entorno 

de bienes y servicios, y yo pues respeto completa-
-

te las empresas debemos contribuir y debemos ser 
parte del bienestar de las regiones y debemos, pero 

un conjunto de situaciones, y por decir claramente 
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Entonces yo no voy a decir si esto es un proble-

-
-

jugando los alcaldes claramente, juega el tema de 
los contratistas y el tema de cómo se comportan los 

-
damentalmente.

-

-

-
níamos unas capacidades, correcto y en la medida 

-

medio de la guerra, en un momento dado llegamos 
-

trucción del bicentenario palmo a palmo, tuvimos 
-

nos toca de acuerdo.

es como todos contribuimos, pero no obstante de 
-

tenario, como lo mencionaba digamos el Senador 

-

mayor producción era de crudo liviano y de crudo 
medio y ese crudo no necesitaba dilución de acuer-

para ser tratadas.

relación uno a uno, usted saca un barril de crudo y 

sacamos un barril de crudo y 10 barriles de agua, 

agua y posteriormente la disposición del agua, o 

-
-

mentar 500 mil barriles, un millón de barriles, en-
tonces imagínense, cuando nosotros por ejemplo en 

-

necesidad de poder complementar las capacidades 
-
-

inversiones Ecopetrol, en nuestro caso y probable-

-

esos niveles y está bajando por todas estas circuns-
tancias, de acuerdo. 

de 800- mil millones de dólares y voy a comentar 

-

riesgo.

de octubre bajamos 9 dólares Senador Robledo, 
-

tar preparados para manejar ese tipo de situaciones 

muy importante con la participación del gobierno, 

logre desentrabar realmente todo esto y es por lo 

para no interrumpir la intervención del Vicemi-

-
-

-

de operación, aeronaves remotamente tripuladas, 

-
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gestión tecnológica en donde se vienen incorpo-
rando la gestión de comunicaciones y del entorno 

-

-
sado tuvimos 225 atentados y este año vamos en 

con ustedes, en los dos años anteriores el impacto 
-

vo en el año 2012, alrededor de los 9 mil, 10 mil 

entonces no obstante, el número de los atentados, el 
impacto estuvo de esta magnitud.

El año pasado estuvo para Ecopetrol en 7.789 

mayo, nosotros llegamos a tener 22.500 barriles 

-

casi en el ciento por ciento, tenemos 940 denuncias, 

-

-
ciones. Entonces como ustedes ven y yo no trato de 
desconocer los problemas, no, por el contrario, me 

-
-

acuerdo, entonces en ese sentido como ustedes ven 

soy absolutamente claro, se sigue teniendo un nivel 
de riesgo muy importante, eso no lo voy a descono-
cer en ningún momento.

Seguimos teniendo un nivel de riesgo muy im-
portante y eso no lo voy a desconocer en ningún 

-
-

-

-
-

-
sencia regional por parte del Estado en las distintas 

encuentren interlocutores distintos a las mismas 

-

en relación con cómo darle claridad al sistema, a lo 

-

de los trámites, no obstante, pues tenemos algunos 

-

próximos años el incremento de la producción esta-
-

-
nes de barriles y claramente si logramos desarrollar 

-

claros.

-

para poder, y lógicamente usted tiene toda la ra-

claramente contribuyamos a mejorar la calidad de 
-

representar atropellos en ningún momento, esto en 
-

talmente.
En relación con los temas de exploración muy 

-
ducción en Campo Rubiales, el Senador y la Se-

-
cionales o realmente decisiones con posterioridad a 

-

-

asociación termina el 30 de junio del 2016, pues no 
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-

-

junta en el sentido de cómo logramos continuar con 
-
-

otras decisiones en relación con Campo Rubiales 
-

do trabajando en esos aspectos.
-
-
-

-
-

tros desarrollamos y con base en esa actividad no-
sotros digamos, declaramos el año pasado las dos 
comercialidades más grandes de toda esa campaña 

-
-

-

los contratos desarrollados.
-
-

cia Nacional y el Ministerio corresponden a Caño 

tiene 500 millones de barriles de aceite original, 25 
-
-

de 35 millones de barriles 1P con aceite original 
-

der incrementar pronto, entonces como ustedes ven 

la mención.

-

-
to ya importante de compañías de gran tamaño y 
de respetabilidad de la industria, entonces tenemos 

-
-

ñía Indu, y estamos nosotros, en la ronda pasada 

Entonces a mi modo de ver y pues con respeto 

-
-

-
-

acuerdo.
Entre tanto, seguiremos digamos con las campa-

lo dijo, como se ve realmente la prospectividad de 

por ejemplo seamos muy positivos respecto a áreas 
como el San Juan o Putumayo, sin embargo allí se-

una actividad digamos con mayores, eso, niveles de 

entre temas de producción y entre los temas de ex-
ploración, es el tema de las reservas, claramente 

Ecopetrol, nuestras reservas pasaron de 1.035 mi-

un aumento a 8.1, pero durante todos estos años el 

soy absolutamente claro, dos millones de barriles 

poder llegar ojalá a lo mejor a un número de 10 
años de vida media de la reservas.

Pero como ustedes ven tanto Ecopetrol como el 

tanto a nivel de gas como a nivel de crudo, el índice 
-

tunadamente pues estamos nuevamente volviendo 
-

momento como estos es un momento crítico, nos 

mirada integral, mirar los aspectos de política clara-
mente como el Ministro lo dijo, los incentivos, pero 

comunidades, en temas ambientales digamos cómo 
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Colombia sigue teniendo oportunidades. Sí, tene-

-

-

sector pueda seguir respaldando el crecimiento de 

este sector realmente puede representar para las re-

-

los Senadores y nuevamente agradecerles.
– Preside la Senadora Nora García Burgos y 

consideración y votación de la Comisión, la decla-
ratoria de sesión permanente.

-
da la sesión permanente.

– Antes de conceder el uso de la palabra al se-
ñor Viceministro de Defensa, la Presidenta con-
cede la oportunidad para intervenir al Senador 
Manuel Guillermo Mora:

-

-

de discusión en cada semestre de acuerdo a la auto-

este es el segundo período, mi tercer período en el 

-

-

el saludo al señor Presidente de Ecopetrol y de la 

-
ración.

la exploración, no se explora, no se busca petróleo, 

-
do, primero al señor Ministro de Minas y Energía 

-

dónde va la región y la competitividad y la verdad 

-
-

allí se estableció.
-

-
-
-

cidad de operar el Campo Rubiales, nosotros pues 

-

-
titividad y algunos análisis claros de cómo se toman 

son los costos de Ecopetrol en día, cuáles son los 
costos de las otras empresas para saber exactamen-

-

-

el Norte de Santander y Santander, todo lo llevan 

-
tablecido para parte del sector.

-

-

-

-

lo diga la gente en Santander, en Barrancabermeja, 
-
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-
presas de Barrancabermeja están a la espera si se va 
a llevar a cabo esta inversión precisamente, y la com-

-

todos, para nadie es un secreto el tema de la seguri-
dad, para nadie es un secreto el tema ambiental, para 

-

-
rente a los no convencionales, si va o no va en el 
país, estamos como urgidos de esa necesidad, sabe-

-
cios, de los bajos precios del crudo es precisamente 

día, pues al contrario exportan ya lo están, logra-
ron precisamente superar los problemas de gas y 

vienen desarrollando. Lo mismo señor Presidente 

y usted lo dijo en sus palabras señor Ministro de 

cuando la ANH y acá en esta Comisión se le dieron 

se creó la ANH en donde el Senador Hugo Serrano 
-
-
-

eso, sea competitivo. 

-
-

videndos y regalías para nuestro país, para obras de 
-

una empresa se revisa por las acciones, el precio de 

de la exploración precisamente y los bajos niveles 

año a año, en cada una de las Vicepresidencias, en 

exploración, más exploración, menos compra de 
-

pra de otras empresas de Propilco, pero más, no 

crearon nuevas como Cenit, Hocol y demás.
-

todos de manera proactiva, de manera constructiva 
-

der tener una solución y poder llevarle a la gente 

-

-

-

-

participar y agradecerle a los Ministros y al Pre-

acompañan.
– La Presidencia otorga el uso de la palabra 

al Viceministro de Defensa, General José Javier 
Pérez Mejía:

Un cordial saludo en nombre del señor Ministro 
-

todos los Senadores de la Comisión al señor Minis-

saludo muy especial. Nadie más comprometido en 

de sanidad por ejemplo y miren nuestros soldados 
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-

puede darle duda a nadie, a ningún colombiano el 
-

-

de estas regiones permanentemente surgen.
Es así como en los últimos planes de guerra del 

-
timos años, una parte importantísima de estos ajus-

-
pecialmente el tema petrolero y de no ser así, obvia-

-

tenemos, claro, necesitamos cero atentados, por su-
puesto, necesitamos cero voladuras, por supuesto, 
pero en eso estamos.

-

a este sector, se tomaron varias determinaciones, 
no voy a entrar en los detalles, pero les voy a con-

cada n número de metros podemos tener un soldado 
-

-

a detectar y a anticipar las acciones terroristas en 
-

sultado de la disminución de atentados a los cuales 

Se crearon los centros especiales para la pro-

el Copey, estos son un grupo interdisciplinario de 

-
to, Saravena, Cali, Cartagena, entre otras, estos Co-

-

es desarrollar acciones de inteligencia en áreas es-

-
sarrollar operaciones de inteligencia y contrarrestar 
las acciones y los deseos del enemigo.

Los aviones remotamente tripulados los tene-
mos en unas áreas en el Norte de Santander, están 
en Arauca y están en el Área del Putumayo y tienen 

-
-

Colombia, este es un avance muy grande en tecno-
logía para disminuir el riesgo de nuestros soldados 

-

Con la Fiscalía General de la Nación creamos 

-
-

-
-

y exclusivamente estos batallones para dedicarse al 

estos están, todos esos 20 están entre otros sitios 
en Arauca, Santander, Casanare, Meta, Putumayo 

2 al sector minero y 14 al sector de Hidrocarburos.

directa, una acción concreta y un compromiso y 

-
lumna vertebral de los ingresos de Colombia este 
sector y nosotros tenemos el compromiso de poder 

-
-

-

colocando en varios ríos del Putumayo, son unas 

Armada automáticamente ya está implementando 
todos los desarrollos para el control, supervisión y 
disminuir la posibilidad de riesgo de todas estas ex-

especiales a alguno de esos sitios para desarrollar 

recursos de inteligencia, la capacidad de transporte 

-
-

teligencia conjunta llamados Groic, en cada una de 
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dice única y exclusivamente a producir inteligencia 

Fortalecimos los planes meteoro, el plan meteo-

-

pelotones en Putumayo, 14 en el Meta, 15 en La 

recibir denuncias de la comunidad, anteriormente 

-
-

procesarla y desarrollar operaciones para evitar 

-

-

-
plosivos incautados, óigalo bien, eso son 38 tonela-
das de explosivos, cuántos atentados no evitamos, 
cuántas voladuras, no evitamos con esta cantidad 

de una explotación, en presencia de los soldados 

los principales oleoductos, paso a paso, minuto a 

los soldados de este país; poniendo, exponiendo su 
cuerpo, exponiendo su integridad, exponiendo su 

-

le dieron ustedes, varios, lo leyeron varios, del in-
cremento de voladuras del oleoducto entre el 2012, 
y el 2013.

Claro era una estrategia de las Farc y del ELN, 

-
nar al gobierno y cómo presionar a un país en una 
supuesta capacidad terrorista, pero miren el resulta-

-

-
-

mos con nuestros soldados y policías apoyando 
cada una de las exploraciones, de las explotaciones, 

-

-

Soldados y policías de Colombia, comprometi-

-
tura, seguiremos acompañando y seguiremos dis-
minuyendo ojalá cero, todas las presencias y los 

-

– La Presidencia, concede el uso de la palabra 
al Senador Guillermo García Realpe, quien in-
terviene diciendo:

-
llado y bastante importante del señor Viceministro 

sino recordarle al señor Presidente de Ecopetrol y 
-

sente, sobre el tema del Oleoducto Trasandino del 

-

-

-

grave junto a las poblaciones, pasa por los patios de 

casas.

la misma población cuando se instaló el oleoducto 

-

las poblaciones, desde los sectores rurales, por la 
presencia de los grupos armados ilegales, de gue-
rrilla, de paramilitares, de bandas criminales, de 

-

pasando de 40 mil barriles día, a 80 mil barriles día, 

-

-
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delincuencia común, es decir, es tanta la vulnerabi-

-
-

raciones, tantos atentados y el costo de reparación 

– Acto seguido interviene el Director de 
la ANLA, doctor Fernando Iregui Mejía: 

metas de producción y explotación es el ambiental.

ambiental no solo depende de los entes de control 

por los trámites internos de la entidad de control 
ambiental sino por la calidad de los estudios de 

-

-
nistradores de esos contratos de exploración y ex-

-

llevarían a los tiempos justos y reales de un proceso 
de evaluación de un instrumento como el estudio de 

de la entidad se está trabajando como ya lo dije en 

está trabajando en el ajuste o el cumplimiento real 

-

espejo retrovisor a las anteriores administraciones, 

-
-

mos teniendo una disminución, vuelvo e insisto en 
promedio de casi cuatro meses de tiempo de licen-
ciamiento. 

Tenemos una meta impuesta, internamente en la 

-

en el 2014 tenemos 91 pronunciamientos, 83 con 
-

-

al último día del año tengamos evacuados 40 pro-

-

– Cierra el debate el Senador citante, Jorge 
Enrique Robledo:

A ver, yo en general pues no voy a repetir lo 

-

-
-
-

política seria y cuidadosa de atender eso, ojalá esa 

ambiental, está en parte vinculado con el anterior 

-
trolera, eso sin duda es un problema grave golpea la 
exportación, eso pues no se puede negar atentados 

-
partimos, yo no puedo compartir.

digamos una ganancia concreta para nadie, puede 
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-

perderme o no perdernos pienso yo del tema central 

-
na, determinando todas u orientando todas, cuando 
los negocios son buenos, cuando los precios son 
buenos, el capital sea público o privado se dirige 

cuando los precios caen o son malos, pues es más 

-
-

pero digamos, como claro está la duda de si esto 
-

supongo yo los inversionistas están por tomar y 

Y esto en el caso nuestro, en el caso del petróleo 
-

determinante del incremento de la inversión y del 

los precios. Otros actores pudieron tomar y siem-
pre en las cosas cuentan mil cosas y claro y si yo 

pero ese precio alto es una condición necesaria para 

El incremento principal de la producción y de 

yacimientos, sino por la vía de recobros mejorados 
-
-

un yacimiento, depende es del precio, o sea cuando 
uno dice tantos millones de reservas de petróleo, 

-
do una variable de precios, si el precio se pusiera 

alguien bajara con balde, pero eso por supuesto está 
determinando los precios.

El otro incremento importante de las reservas y 

varias veces, Rubiales entra en producciones por-
-

ra entrado en producciones y lo mismo le pasa a los 
-

ciones de Ecopetrol son de crudos pesados, es el 

-

de 80, 90, 100 dólares, sí pero esto se pone a 70, o 
-

pleto el panorama.

del país, están atadas a esto.

en este momento, pero el doctor Lloreda, el Pre-

mantenerse como están las cosas, se necesita tri-
plicar la exploración, la exploración, es un dolor-

precios caen es como una especie de contrasentido 
económico, entonces cuando los precios caen en-
tonces yo llamo al inversionista y le digo no, tie-

una cosa son las promesas de inversión y otras co-
sas son las inversiones.

Esa ronda resultó con un precio del petróleo 
-

tendrán esas inversiones o por el contrario dirán 

dentro de esto, yo insisto ojo a Ecopetrol, sí, por-
-

Estado solo va a los malos negocios, a los nego-

-

-
so, sí, la excepción general es el petróleo y por 

política de Ecopetrol y me preocupa una cosa, in-

-

-
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estar en la exploración, en las otras cosas y no se 
protejan, y en ese sentido no me gusta señor Mi-
nistro, se lo reitero la respuesta sobre Rubiales, yo 
veo al gobierno preparándose para dejarle Rubiales 

-

ver con las reservas y con su capacidad de operar y 

la respuesta, voy a estar muy atento.
Y por último decir esto, ustedes pues no están 

de acuerdo conmigo, nadie en esta Comisión, pero 

-
tivamente corto la vamos a tener bastante más alta. 

modelo económico, eso pues no va a suceder no me 

la economía colombiana creció en los últimos 10 
-

de los precios de los commodities, el súper ciclo 

-

o sea, podemos estar entrando a una situación de la 
-

-

un estrellón dramático, dramático; o sea esa es la 

-

-

en 10 como se dice en las peleas, no.
Ese es mi llamado y es digamos la parte a mi 

juicio medular de este debate.
– La señora Presidenta da por terminado el de-

bate y solicita a la Secretaria General se sirva anun-
ciar los proyectos de ley para discutir y votar en la 
próxima sesión.

– Siguiendo las instrucciones de la Presidencia, 
-

discutirán y votarán en primer debate los siguientes 
proyectos de ley:

• El Proyecto de ley número 25 de 2014 Se-
nado, por la cual se promueve y regula el apro-
vechamiento integral y sostenible de la pesca y la 
acuicultura en los cuerpos de agua lacustres conti-
nentales del país.

María del Ro-
sario Guerra, Alfredo Ramos, Honorio Enríquez y 
Ernesto Macías.

Ernesto Macías 
Tovar y el Senador Luis Emilio Sierra.

Publicación de la ponencia, Gaceta del Congre-
so número 650 de 2014.

• Proyecto de ley número 39 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se autoriza y se promueve el 
uso y producción e importación del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), con destino a carburación en mo-
tores de combustión interna en general, transporte 
automotor y otros usos alternativos y se aprueban 
otras disposiciones complementarias.

Guillermo García 
Realpe.

Ponencia publicada en la Gaceta del Congreso 
número 493 de 2014.

– La Presidencia levanta la sesión, siendo las 
2:25 p. m.

* * *
COMISIÓN QUINTA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
ACTA NÚMERO 013 DE 2014

(noviembre 18)
Legislatura 2014-2015 - Primer Período

En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 9:52 a. 

dos mil catorce (2014), previa convocatoria de la 
Mesa Directiva, se reunieron en el salón de sesio-
nes de la Comisión Quinta Constitucional Perma-

Senadores miembros de la misma.
-

nador Luis Emilio Sierra Grajales, indica a la doctora 
Delcy Hoyos Abad, Secretaria General de la misma, 

-
se la presencia de los siguientes Senadores:

García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
Macías Tovar Ernesto
Mejía Mejía Carlos Felipe 
Sierra Grajales Luis Emilio.

-

– En el transcurso de la sesión se hicieron pre-
sentes los Senadores:

Mora Jaramillo Manuel Guillermo 
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– Con excusas que se transcriben a continua-
ción, dejan de asistir los Senadores:

García Turbay Lidio Arturo

* * *
Bogotá, D. C. noviembre de 2014
Honorable Senador
LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Respetado Presidente:

por motivos de salud, no pude asistir a la sesión ci-
tada para el día 18 de noviembre del presente año a 
las 10 a. m., en el recinto de la Comisión.

Adjunto copia de la respectiva incapacidad 

Iván Leonidas Name Vásquez,
Senador de la República.

* * *
Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2014
Doctora
DELCY ROSARIO HOYOS ABAD
Secretaria
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Reciba un respetuoso saludo:
Por medio de la presente, me permito solicitarle 

me excuse por no asistir a las sesiones programa-
das para los días 18, 19 de noviembre y martes 2 de 

a mi señor padre, el cual se encuentra en un grave 
estado de salud, internado en la unidad de cuidados 

-

encontrado imposibilitado para cumplir con mis de-

Cordialmente,
Lidio Arturo García Turbay,

Senador de la República.
* * *

Bogotá, D. C., 25 de noviembre de 2014
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria Comisión Quinta
Senado de la República
Ciudad
Cordial saludo:
Por medio de la presente me dirijo a usted con 

la vía Villavicencio-Bogotá, en la cual se presentó 
-

me impidió arribar oportunamente a la ciudad de 
Bogotá y cumplir con mi presencia en la Comisión 

Comedidamente,
Maritza Martínez Aristizábal,

Senadora de la República.
* * *

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2014
Señora
DELCY HOYOS
Secretaria Comisión Quinta Senado de la 

República
Ciudad
Referencia: Solicitud permiso compromiso con 

el Polo Democrático Alternativo
Atento saludo:

la Dirección de mi Partido el Polo Democrático 
Alternativo, me convocó para un evento partidario 

9:00 a. m. y 1:00 p. m. en la sede nacional.
Adjunto copia de la convocatoria.

Cordialmente,
Jorge Enrique Robledo,

Senador de la República.
– El señor Presidente de la Comisión, dispone 

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión de martes 18 de noviembre de 2014

Lugar: Recinto de la Comisión
I

II
Discusión y aprobación del Orden del Día

III
Discusión y votación en primer debate  

de los proyectos de ley números:
– 25 de 2014 Senado, por la cual se promueve 

y regula el aprovechamiento integral y sostenible 
de la pesca y acuicultura en los cuerpos de aguas 
lacustres y continentales del país.

Ernesto 
Macías Tovar y Luis Emilio Sierra Grajales.

Publicación de la ponencia: Gaceta del Congre-
so número 650 de 2014.

– 39 de 2014 Senado, por medio del cual se 
autoriza y promueve el uso, la producción e im-
portación del Gas Licuado de Petróleo (GLP) con 
destino a carburación en motores de combustión 
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interna en general, transporte automotor y otros 
usos alternativos y se aprueban otras disposiciones 
complementarias.

Guillermo García 
Realpe.

Publicación de la ponencia: Gaceta del Congreso 
número 493 de 2014.

IV
Lo que propongan los honorables Senadores
– Leído el Orden del Día, el señor Presidente 

de la Comisión, señala:
Pondremos a consideración el Orden del Día 

-
ma como lo traemos. Acto seguido, concede el uso 

Tovar.
– En su intervención, el honorable Senador 

Ernesto Macías Tovar, expone:

presentes, está inspirado en una experiencia o en 

piscícola en los embalses, el país cuenta con cua-
renta y siete (47) embalses de los cuales entre cua-

para la industria piscícola, algunos no, tienen algu-
-

tales, etc., pero la gran mayoría de los embalses del 
-

la, tiene varias ventajas este proyecto, yo diría una 

-

centavo del Gobierno en este proyecto pero sí tiene 
repercusiones importantes tanto en la producción 
de la cadena alimenticia como, de este sector, como 
en la generación de empleo, como bien lo dijimos 

-
mos del proyecto.

se expiden con un solo propósito y es el de la ge-

industria piscícola y la pesca artesanal en la genera-

-
ción, como en un principio de esta industria, sí se 

en ello.
Y entonces este proyecto tiene varios propósi-

el mismo contiene esa posibilidad y tres, dotar de 
instrumentos administrativos y presupuestales a la 

en el país, para la elaboración y ejecución, igual-
mente el seguimiento de control del desarrollo de 

-
nentes.

genera divisas al país de manera sustancial, la ac-
tividad piscícola, especialmente la industria de la 

representando al país, como ya lo decíamos, no so-

-

-
-

-
-

te, más adelante, se estudie la posibilidad del riego 

-

producción en ríos debido a la contaminación, a la 

la sobrepesca, a los cambios y variedad de clima, 
-

la o acuícola en el país debe trasladarse a los estan-

para la seguridad alimentaria.
-
-

Betania en el departamento del Huila, este embalse 

piscícola del país, donde se desarrolla la cadena 
productiva completa y es el único cuerpo de agua 

-
lidad de la producción piscícola colombiana, gene-
ra en la región, solamente este embalse genera más 

-

transite por la carretera principal del departamen-

Betania encuentra uno las ventas de pescado de 
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sustento de la pesca artesanal y de la producción, 

de Betania.

-
ción ascendió a treinta y siete mil ciento noventa y 
cuatro (37.194) toneladas de carne de pescado, de 
las cuales treinta y cinco mil cuatrocientas veinti-
nueve (35.429) corresponden a las especies de la 

-
ximadamente 23.6 millones de dólares de ingresos 

la tarea de atender el mercado local, el mercado 
nacional.

-
tivos, yo los destaco principalmente, y repito, la ge-
neración de empleo, empleo directo y la producción 

-
tecimiento de la gran parte del mercado nacional a 

-
-

título o el nombre de la ley incluyendo los adjetivos 

mientras continúo con esta exposición, podemos 
-

tablecida en Betania y cómo el procesamiento de 

muy adelantada en esto, todos los días nos mues-

esta tecnología.
-

tulo agregándole estos adjetivos costeros y conti-
nentales por cuanto debe incluirse el ordenamiento 
de cuerpos de agua de gran importancia en el país, 

-
naga Grande de Santa Marta, Senadora les estaba 

le agregamos los adjetivos costeros y continentales 

explotación piscícola allá.

-

estamos proponiendo, de tal manera, Presidente, 
-

-
de lo mejor sustentado posible, la ponencia de 

tránsito en el Congreso y se convierta muy pron-
to en ley de la República.

– A su turno, el señor Presidente de la Comi-
sión, en su condición de ponente señala:

-
-

Es importante en ese, el tema de reservorios, Se-
-

-

-
ra, no así pero los reservorios de agua de consumo 

-
tiría la acuicultura.

los embalses es el Estado y como tal es un bien pú-

-

Estado y le corresponde como tal al Estado admi-

-

-

-

acuicultura en el país.

es bueno y es útil para el país y yo como coponente 
me siento muy orgulloso de acompañar al Senador 
Macías en este proyecto.

– Con la venia de la presidencia, hace uso de 
la palabra el Senador Carlos Felipe Mejía Me-
jía, quien dirigiéndose al Presidente de la Comi-
sión, expresa:

Primero a usted gracias por acompañar este pro-
yecto a pesar de su estado de salud, eso indica su 
compromiso con proyectos importantes para el país 
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-

entráramos a trabajar el 20 de julio en el Congreso 
-

-

-

Macías esta iniciativa para presentarle al Congreso 

sí solas, no solo en la producción en toneladas de 

pues no solo por la producción nacional sino por las 
exportaciones, pues, uno ve allí la gran posibilidad 

-
ta de producción a más de cuarenta (40) embalses 

para proponerle el Senador Macías con ese ejemplo 

el país como bien lo decía usted señor Presidente, 
usted como coponente de este proyecto en compa-
ñía del Senador Macías dice esto, recomienda vo-

-

-
petir, pues no solo como generación de empleo y 

componente de soluciones en seguridad alimentaria 

nuestro país.
-

tar no solo la seguridad alimentaria como lo decía, 

-
tivan en estos embalses y allí nos mostraban pues 
como ese desarrollo tan importante en el Huila en 

todo el país y en todos los embalses del país, con 

-

Quinta como lo propone usted, señor Presidente, le 
demos todo el apoyo y el respaldo a esta iniciativa.

– Interviene seguidamente la honorable 
Senadora Nora María García Burgos:

Macías por la iniciativa de este proyecto, yo creo 

Comisión va a apoyar el proyecto en el cual se pro-
-

tenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos 
de agua lacustres, costeros y continentales del país, 

Me parece súper importante el artículo 3º, en 

cuerpos de agua lacustres del país pueden ser apro-

en caso de cuando son los embalses para el tema 

-

-

-

pueda seguir y se convierta muy pronto en ley de 
la República.

– La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez:

La idea de mi intervención es acompañar a los 

-
-

-

explotar la parte de los embalses en ese sentido, un 
multipropósito, esa es la idea.

Entonces y acompañar con mi voto a este pro-

-
co, bueno y oportuno.

– Con la venia de la Presidencia, interviene 
el honorable Senador Guillermo García Realpe:

-

un debate pero lamentar lo ocurrido con el General 

-

-

-

-
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puede ser en los mares, en los ríos y en los lagos, 
una gran alternativa para la producción, para el em-

las ciudades, usted mismo lo decía, lastimosamente 

una autoridad digamos como un grano de arena en 
-

AUNAP, un presupuesto me recuerdo de cuarenta y 
cuatro mil millones de pesos para todo el país, para 
todos los departamentos, para todos los municipios, 
para todas las regiones, para los mares, para los ríos 
y para los lagos.

costas, dos mares y uno de los países más importan-

-
mas regulatorios de impulso, de proyección de esta 
gran industria de la acuicultura, simplemente suge-

-

garantía presupuestal estas buenas intenciones, este 
buen objeto de esta ley.

un Plan Nacional de Desarrollo, no más un artículo 
-

trategia de la pesca y la acuicultura en nuestro país 
-
-
-

pesinas esto es una gran oportunidad esta estrategia 

a la ponencia y posteriormente al articulado.
– El señor Presidente de la Comisión, honora-

ble Senador, Luis Emilio Sierra, señala:
Con la presencia del Senador Juan Diego Gó-

poner a consideración en este momento entonces el 
Orden del Día.

Sometido a consideración y votación el Orden 
del Día, es aprobado por la Comisión.

-

presentada por los Senadores Ernesto Macías Tovar 
y Luis Emilio Sierra Grajales.

– Por Secretaría se procede con la lectura de la 
misma, así:

Proposición:
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, presen-

-
ro 025 de 2014 Senado, por la cual se promueve y 
regula el aprovechamiento integral y sostenible de 
la pesca y la acuicultura en los cuerpos de aguas 
lacustres del país

proponemos a la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente del Senado de la República dar primer 

Cordialmente,
Ernesto Macías Tovar y Luis Emilio Sierra 

Grajales.
-

dente la somete a consideración y votación de los 
miembros de la Comisión, de manera nominal, por 

con el siguiente resultado:
Sí

García Burgos Nora Mari Sí
García Realpe Guillermo Sí

Sí
Macías Tovar Ernesto Sí
Mejía Mejía Carlos Felipe Sí
Sierra Grajales Luis E. Sí

– Seguidamente el señor Presidente abre la dis-
cusión del articulado del proyecto, y concede el uso 

-
licita se omita la lectura del articulado y se vote en 

– El señor Presidente de la Comisión somete a 
consideración y votación ordinaria de los miembros 
de la Comisión, la proposición de omisión de lectu-
ra del articulado, la cual es aprobada por estos.

– Seguidamente somete a consideración de la 

como viene propuesto en la ponencia para primer 

para la votación nominal del mismo, con el siguien-
te resultado:

Sí
García Burgos Nora Mari Sí
García Realpe Guillermo Sí

Sí
Macías Tovar Ernesto Sí
Mejía Mejía Carlos Felipe Sí
Sierra Grajales Luis E. Sí

-
yecto tal como viene en la ponencia para primer 
debate.

– En orden de discusión, se continúa con el títu-
lo del proyecto, el cual es leído por Secretaría: por 
la cual se promueve y regula el aprovechamiento 
integral y sostenible de la pesca y la acuicultura 
en los cuerpos de aguas lacustres, costeras y conti-
nentales del país.

somete a consideración de los miembros de la Co-
-

ción nominal del mismo, con el siguiente resultado:
Sí

García Burgos Nora Mari Sí
García Realpe Guillermo Sí

Sí
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Macías Tovar Ernesto Sí
Mejía Mejía Carlos Felipe Sí
Sierra Grajales Luis E. Sí

-

-

a segundo debate y se convierta en ley de la Repú-

– La Presidencia designa a los mismos ponentes 
para segundo debate, Senadores Luis Emilio Sierra 
Grajales y Ernesto Macías Tovar, y concede el uso 

Tovar.
– En uso de la palabra el Senador Ernesto 

Macías señala:
Para agradecerle a la Comisión Quinta y creo yo 

-

– Continuando con el Orden del Día, la Secre-
-

yecto para discutir es el Proyecto de ley número 39 
de 2014, por medio de la cual se autoriza y se pro-
mueve el uso, la producción e importación del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) con destino a carbura-
ción en motores de combustión interna en general, 
transporte automotor y otros usos alternativos y 
se aprueban otras disposiciones complementarias, 

Guillermo 
García Realpe.

– Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el Senador Ponente, Guillermo Gar-
cía Realpe, quien expone:

Nuevamente Presidente, agradecerle a usted el 

sino, bueno, unos días de recuperación.

Presidente no me voy a demorar más allá de 5 a 10 

-
cusión en una sesión anterior, en la sesión anterior 
por iniciativa de los Senadores y Senadoras se plan-

-

sectores institucionales.

solicitando nuevamente al actual Ministro, al doc-

la audiencia se pronunciaron todas las entidades, 
se pronunció el Ministerio de Minas, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, Ecopetrol y la 

-

-

estuvieron presentes en la Audiencia Pública sobre 

en la Audiencia del pasado noviembre 6.
En primer lugar un minuto o dos minutos, el 

Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas 

– En este estado de la sesión, el Senador García 

del doctor Carlos David Beltrán, Director de Hidro-
carburos del Ministerio de Minas y Energía, en la 

en la Comisión el día 6 de noviembre de 2014, en la 

-

Fuera de eso como ya comentó el Senador Gar-
-

de tener el autogás es un tema muy importante para 
-
-

domiciliaria, especialmente para los estratos 1 y 2 
-

ser reglamentada a nivel del Ministerio de Minas y 
Energía, para asegurar digamos el abastecimiento 

– Interviene nuevamente el honorable Sena-
dor Guillermo García Realpe y dice:

La próxima intervención es del doctor Jorge 
Pinto, Presidente de la Comisión de Regulación de 

-
des en nuestro país están divididas en entidades re-
guladoras y entidades controladoras, de vigilancia 

-
gilancia la Superintendencia de Servicios Públicos, 
entonces el doctor Jorge Pinto señala:

-

ese sentido pues simplemente replicaríamos el tipo 
-

mayor problema para adaptar nuestra regulación a 
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Entonces por ese lado no vemos mayor inconve-

– Continuando con su intervención el honora-
ble Senador Guillermo García Realpe, expresa:

-
miento para los consumidores de GLP domiciliario, 
especialmente de los estratos bajos, entonces ma-

un estatuto del consumidor, un reglamento de pro-
tección en el tema de cantidades, de calidades de 

transporte, la distribución del GLP con destino a los 
consumidores de GLP, domiciliario.

El próximo pronunciamiento es del doctor Luis 
-

-

-

demanda, no tiene consumo, por lo tanto el Geren-

excedentaria con destino a la posibilidad de aprobar 

– Se procede a escuchar la intervención del 
doctor Luis Francisco Sanabria, Gerente de 

-

adecuada con la necesidad del mercado.
Esto digamos en un entorno internacional don-

-

-
cemos como GLP, del Gas Propano, de los butanos 

veíamos en su correlación con el crudo o con la ga-

importante las ventas de GLP, percibimos del mer-
cado de nuestros clientes, mayoristas, distribuido-

-

principalmente en los centros urbanos a donde es 

-

cubrir toda la demanda nacional.

ya la demanda agregada total nacional, precisamen-

-

crecimiento de la demanda sino precisamente por 

con miras a orientarnos, a orientar esos productos 

-

-
dades del, especialmente de un eventual consumo 

-

-

– Nuevamente interviene el honorable Senador 
Guillermo García Realpe:

-

cuadro) es este, Proyección de Volúmenes Máxi-
-

tro, la producción actual de barriles por día es 
de 24 mil barriles /día y se proyectó a partir del 
16, del 15, 30 mil, barriles/día 31.267, 2016 31. 
221 y en el 2017, 42.085, –es decir– vamos a do-
blar en 3 años la producción de GLP en Colom-
bia para atender nuevas demandas, nuevos usos 

-

-
palmente del campo de producción de Cusiana y la 
entrada de nuevos productores.

es principalmente residencial, dejando cantidades 

pueden ser destinadas a tener otros usos o a la ex-

-

provenientes de campos de producción nacional. El 

muestra el siguiente escenario de las proyecciones 
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-
ción actual de demanda, cuya tendencia es estable o 
con un crecimiento vegetativo debido a la penetra-

Estos son como los apartes y por último mani-

excedentario seguirá siendo válida aún con la en-

-
ducto, así, el GLP comprado para atender la deman-
da actual como la de autogás se regirá por el mismo 

precio internacional.

-
tación en los precios o en el abastecimiento de la 
demanda actual del GLP, por la entrada de la de-

Entonces se practicó la Audiencia, tenemos el 

Energía, por lo tanto pues dejo a consideración de 
-

de GLP, Gas Propano con destino a transporte auto-

– La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez, quien expresa:

Presidente, en la pasada sesión sobre este tema, 

-
-

-

-
-

to de la Corte debe ser prevalente la necesidad del 
gas domiciliario para algunos sectores donde no es 
posible el acceso, pero tenemos una reserva más o 
menos vista a 7 años, dentro de lo cual podemos 

-

posibilidad de acceder a otro tipo de combustible 
similar en caso tal.

-
yecto del Senador García.

– No habiendo más intervenciones, el señor 
Presidente de la Comisión, expone:

-
-

-

y lo ponemos a consideración el día de mañana.
Mañana estamos convocados para el tema de 

política de tierras, el debate citado por el Senador 

-
do doctor Guillermo García para votación de ese 

dejamos anunciado para mañana.
– La Presidencia concede el uso de la palabra 

a la Senadora Daira Galvis:

del debate de control político a Electricaribe, noso-

-

pesada sea la primera, inclusive por encima del 

-

-
te eso, la energía.

-

-

-
-

en general y por eso nosotros postulamos una pro-
posición en tal sentido y un cuestionario, entonces 

acuerdo con el Representante Barguil, en la Costa 
-

-
-

energía en la Costa Caribe y la necesidad de un Mi-
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-

industria, para los servicios domiciliarios, para el 

-
tantes de los pueblos desarrollados es la energía, y 

el polo desarrollo y los puertos, cuando no se pue-

resolverlo a título privado, pero y ¿dónde está ese 

-

-

más se necesita, la Costa está demandando de la 
Comisión Quinta y del Congreso de la República 
en general, está demandando una respuesta, está 
demandando de sus Representantes y Senadores 

está demandando una solución y como costeña 

monta para nosotros los costeños.
– El señor Presidente señala:

-

Directiva es llevar a cabo los debates, pero en esto 
en particular estábamos a la espera, me dice ya la 

-
mos a agendar lo más pronto posible.

punto, la aprobación de ese proyecto de ley del Se-
nador García Realpe sobre GLP (Proyecto de ley 
número 39 de 2014, por medio de la cual se au-
toriza y se promueve el uso, la producción e im-
portación del Gas Licuado de Petróleo (GLP) con 
destino a carburación en motores de combustión 
interna en general, transporte automotor y otros 
usos alternativos y se aprueban otras disposicio-
nes complementarias, 
anunciado como segundo punto del Orden del Día, 

-
dado discutido. Se levanta la sesión y se convoca 
para mañana a las 9:00 de la mañana.
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