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ACTA NÚMERO 19 DE 2017
(octubre 25)

Cuatrienio 2014-2018 - Legislatura 2017-2018 - 
Primer Período

Sesión Ordinaria
En la ciudad de Bogotá, D. C., el día veinticinco 

(25) de octubre del dos mil diecisiete (2017), se 
reunieron en el Salón Guillermo Valencia del 
Capitolio Nacional, previa citación, los miembros 
de la Comisión Primera del honorable  Senado, 

I
ó

Amín Hernández Jaime
Enríquez Maya Eduardo
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Valencia Laserna Paloma y
Varón Cotrino Germán.

Andrade Serrano Hernán
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Juan Manuel
Gaviria Vélez José Obdulio

Gerléin Echeverría Roberto
López Hernández Claudia
López Maya Alexánder
Morales Hoyos Viviane
Motoa Solarte Carlos Fernando y
Rangel Suárez Alfredo.

Serpa Uribe Horacio y
Vega Quiroz Doris Clemencia.
Los textos de las excusas son los siguientes:
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La Secretaría informa que se ha registrado 
quórum deliberatorio.

“Ábrase la sesión y proceda el Secretario a 
dar lectura al Orden del Día para la presente 
reunión”.

Por Secretaría se da lectura al Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA

Cuatrienio 2014-2018 Legislatura 2017-2018
D a: miércoles 25 de octubre de 2017

Lugar: Salón Guillermo Valencia - Capitolio 
Nacional Primer Piso

Hora: 11:00 a. m.
I

II

III

Cítese a debate de control político al Ministro 
de Minas y Energía, doctor Germán Arce Zapata; 

al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
doctor Luis Gilberto Murillo; al Presidente de 
la ANH, doctor Orlando Velandia Sepúlveda; 
al Presidente de Ecopetrol, doctor Juan Carlos 
Echeverry; a la Directora del ANLA, doctora 
Claudia Victoria Gonzales Hernández. Invítese 
al señor Procurador General de la Nación, doctor 
Fernando Carrillo Flórez; al Contralor General 
de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón; a 
debate de control político en la Comisión Primera 
del Senado de la República, para que informen 
desde su competencia, sobre la grave crisis de 
hidrocarburos, corrupción en regalías y consultas 
populares en el territorio colombiano. 

Se solicita, en coordinación con la Secretaría 
de Comisión Primera del Senado que el Debate 
de Control Político sea transmitido en directo 

colombianos conozcan la realidad sobre crisis del 
sector hidrocarburífero del país. 

De los honorables Senadores, 
Paloma Valencia Laserna, Senadora de la 

República, Partido Centro Democrático; Alfredo 
Rangel Suárez, José Obdulio Gaviria Vélez, Jaime 
Amín Hernández, Senadores de la República.

1. ¿Qué actividades adelanta el Ministerio de 
Minas y Energía, para asegurar la mejor y 
mayor utilización de los recursos naturales 
no renovales?  

2. ¿Cuál es la política en materia de explora-
ción y explotación de petróleo y gas en el 
país? 

3. ¿Cuál es la normatividad que regula la ex-
plotación de yacimientos no convenciona-
les en el país? 

-
ciales presentados por la exploración o 
explotación de hidrocarburos en el país, 
particularmente para los períodos: 2002 a 
2010 y 2010 a 2017. 

-
rio? ¿Qué políticas, mecanismos, acciones 
y controles desarrolla el  Ministerio para 
que se resuelvan, conforme a los principios 
constitucionales de la función ecológica y 

uso del suelo, el subsuelo?
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6. ¿Cuáles son las acciones tomadas por par-
te de Ministerio de Minas y Energía, para 
combatir la Minería Ilegal presentada en 
el territorio nacional? Sírvase informar si 

caso informativo, remítalas relacionadas 

7. Teniendo en cuenta los riesgos asociados al 
fracking, ¿qué posición ha tomado el Mi-
nisterio de Minas y Energía frente a meca-
nismo? 

8. ¿Cuáles son los instrumentos de ordena-
miento territorial del suelo vigentes, en 
particular para el uso minero-energético? 
¿Quiénes son las autoridades encargadas 
de aplicarlos en cada nivel territorial (mu-
nicipal, departamental, regional y nacional) 
y qué competencias y funciones tienen? 

9. ¿Cómo se articula la formulación, aplica-
ción y vigilancia de cumplimiento de esos 
instrumentos minero-energético, con la di-
mensión ambiental del territorio?

10. Remita las actuaciones que adelanta el Mi-
nisterio de Minas y Energía, para mitigar 
el impacto ambiental, la conservación y 
restauración de los recursos naturales no 
renovables.  

1. ¿Cuáles son los instrumentos de ordena-
miento territorial y ambiental del subsue-
lo y el suelo vigentes, en particular para el 
uso mineros-enérgico? 

la articulación de esos mecanismos y coor-
dinación de esas autoridades ejecuta el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, como ente rector del sector ambiental 
y de ordenamiento ambiental? 

3. ¿Cuál es el costo ambiental y económico 
generado por las extracciones de recursos 

el sector minero-energético? ¿Qué política 
de reparación ha estructurado el MADS al 
respecto? 

4. ¿Qué competencias o instrumentos en las 
CAR o en otras autoridades se requieren 
para articular el ordenamiento territorial 
del suelo y el subsuelo, y hacerlos compa-
tibles conforme a los principios constitu-
cionales de función ecológica y social del 
desarrollo y la propiedad? 

5. Sírvase informar ¿cuáles es la posición del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible sobre la extracción de minería a 
cielo abierto? 

Ministerio de Ambiente sobre la minería 
ilegal? Señale la tabla de riesgos y el mapa 
de daño determinado. 

7. Sírvase informar ¿qué sucede cuando se ha 
determinado una zona susceptible de ex-
plotación minera y esta se encuentra den-
tro de una zona de especial protección o un 
Parque Nacional Natural?

8. ¿Cuál es el porcentaje de contaminación 
del agua generado por el sector industrial, 
sector agropecuario, sector minero, sector 
energético y la minería ilegal?

1. ¿A cuánto ascienden las reservas de petró-
leo nacionales probadas, probables y posi-

2. ¿A cuánto ascienden las reservas de gas 
nacionales probadas, probables y posibles? 

3. Remitir, las reservas de petróleo y gas, que 
se tenían establecidas para los años 2002 a 
2017. 

4. ¿Cuál ha sido el programa exploratorio de 
gas y su avance para el año 2017?

5. ¿Cuál es la estrategia de la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos para garantizar la 

años?
6. ¿Cuál es el nivel de reservas de bloques de 

7. ¿Cuál es la normatividad que regula la ex-
plotación de yacimientos no convenciona-
les en el país? 

8. ¿Cuál es la oferta sobre las áreas de explo-
tación de yacimientos no convencionales?

9. Relacione las áreas ofertadas para la ex-
plotación de yacimientos no convenciona-
les en el país, para cada una de las rondas 
causadas en los períodos de 2002 a 2017. 

de producción se esperaba?
10. Relaciones las áreas que efectivamente 

fueron asignadas en el marco de las rondas 
causadas en los períodos de 2002 a 2017 
de yacimientos no convencionales. Espe-

-
tos fueron adjudicados? ¿Qué compañía 
fueron las operadoras? ¿Cuántos contratos 
E&P y TEA fueron suscritos? ¿A cuánto 
asciende la inversión directa en cada adju-
dicación?

11. Frente a la reglamentación de los yaci-
mientos no convencionales, cuál va a ser el 
precio base para la liquidación de regalías?  
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12. ¿Cuál va a ser el programa de la ANH en 
materia de gestión y promoción de áreas?

13. ¿Qué acciones o programas ha implemen-
tado la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

-
pacto ambiental en los proyectos de explo-
ración o explotación minero-energética? 

14. ¿Cuántas licencias de explotación y explo-
ración petrolera se encuentran en caso? Es-

de hectáreas, empresa operadora y ¿cuál es 
el nivel de producción esperado?

15. ¿Cuántas consultas populares, se encuen-
tran actualmente en curso por proyectos 
de tipo minero-energético? Remitir para 
cada caso ubicación del bloque asignado, 
número de hectáreas, empresa operadora, 
impacto ambiental. 

16. ¿Cuántos contratos (E&P, TEA y conve-
nios E&P y de exploración) se encuentran 
vigentes a julio de 2017, en todo el territo-
rio nacional? Sírvase remitir los mismos, 

-
presa operadora?

17. En relación de pozos exploratorios, ¿cuán-
tos fueron perforados de 2002 a 2017? Se-
ñalando la ubicación, tipo de hidrocarburo, 
empresa operadora.  

18. En relación al programa de exploración de 
pozos, ¿cuál ha sido el avance para el año 
2017?

19. En relación al programa de exploración 
sísmica para el año 2017, se propusieron 
4500 km, ¿cuál ha sido el avance de este 
programa?

20. En relación a producción, ¿a cuánto as-
ciende la producción de crudo promedio 
anual desde 2002 a 2017?

21. En relación a la producción, ¿a cuánto 
asciende la producción de gas promedio 
anual desde 2002 a 2017?

22. En relación al contrabando en las zonas de 
frontera, ¿qué acciones ha adelantado la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, para 
mitigar el impacto económico y social de 
esta práctica? 

23. ¿Cuál es la normatividad actual aplicable 
en relación a las regalías por la explotación 
de los recursos naturales no renovables? 

24. ¿Cuáles entidades territoriales se encuen-
tran recibiendo actualmente regalías direc-
tas por la explotación de hidrocarburos? 
Remitir listado y lo que recibe cada región 
productora. 

25.  En el período de 2002 a 2017, ¿cuántas 
regalías directas fueron desembolsadas, es-

regiones productoras?
26. ¿Sobre qué porcentaje y en qué se invir-

tieron las regalías directas en el período de 
2002 a 2017, en relación a los municipios y 
departamentos productores de hidrocarbu-
ros? 

27. ¿Qué acciones se adelantan por parte de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en 
materia de investigación y actividad explo-
ratoria para ser competitivo internacional-
mente? 

28. En relación al acceso a los oleoductos, ga-
soductos y poliductos, ¿qué garantías se les 
ofrecen a los productores y comercializa-
dores y en general a todos los agentes en la 
cadena de distribución de hidrocarburos?

29. ¿Qué acciones se adelantan por parte de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, en re-
lación a la voladura contra oleoductos?

30. ¿Cuántos oleoductos han sido volados, a 
consecuencia de actos terroristas, de 2002 

de personas afectadas, cantidad de produc-
ción dejada de producir. 

1. ¿Cuántos contratos E&P y TEA le han sido 
asignados históricamente a Ecopetrol? Es-

social, ambiental y costos operacionales e 
ingresos totales. 

2. ¿Con cuántos contratos vigentes de explo-
ración o explotación petrolera cuenta ac-
tualmente Ecopetrol?

3. ¿Cuántos contratos de yacimientos no con-
vencionales tiene suscrito Ecopetrol? 

4. ¿Cuáles acciones ha emprendido Ecopetrol 
para minimizar los efectos ambientales de 
la exploración y explotación petrolera? 

5. ¿Se tienen establecidos los riesgos de la 
explotación de los yacimientos no conven-
cionales por parte de Ecopetrol? En caso 

6. ¿Ecopetrol ha sido víctima de acciones de-
lictivas, tales como voladura de oleoduc-

cuántas acciones ubicación, personal de 
planta afectado y cantidad de barriles deja-
dos de producir. 

1. En el procedimiento de expedición de una 
licencia ambiental, ¿la ANLA tiene en 
cuenta los diferentes instrumentos de or-
denamiento territorial y ambiental del sub-
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suelo y el suelo? ¿De ser así, cuáles facto-
res tiene en cuenta? ¿Qué procedimientos 
tiene la ANLA para articular las licencias 
ambientales con los diferentes instrumen-
tos de ordenamiento territorial y ambiental 
del subsuelo y el suelo vigentes? 

2. ¿Cuáles instrumentos de planeación, pro-
tección y de ordenamiento ambiental tiene 
en cuenta la ANLA al momento de expedir 
una licencia ambiental?

3. En relación a los municipios que no quie-
ren exploración o explotación por su voca-
ción abiertamente ambiental, ¿qué prima al 
momento de otorgar una licencia? 

4. ¿Cuáles son los principales factores que 
determinan la expedición de una licencia 
ambiental? En el proceso de licenciamien-
to ambiental de la ANLA, ¿qué papel tiene 
la estructura ecológica principal del territo-
rio? 

subsuelo en un área que tiene solicitud de 
licencia ambiental, ¿qué acciones toma la 
ANLA antes de tomar la decisión sobre ex-
pedir o no la licencia ambiental? ¿Qué po-
líticas, mecanismos, acciones y controles 
desarrolla la ANLA para que se resuelvan, 
conforme a los principios constitucionales 
de la función ecológica y social del desa-

del subsuelo?
6. ¿Cuántas licencias ambientales se han 

expedido dentro del área del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas? Sírvase dis-
criminar esta información por municipio, 
actividad licenciada, año de la licencia y el 
área licenciada en hectáreas. 

7. ¿Cuántas licencias ambientales se han ex-
pedido en zonas de páramos? Sírvase dis-
criminar esta información por municipio, 
actividad licenciada, año de la licencia y el 
área licenciada en hectáreas. 

8. ¿Cuántas licencias ambientales se han ex-
pedido en Parques Nacionales? Sírvase 
discriminar esta información por munici-
pio, actividad licenciada, año de la licencia 
y el área licenciada en hectáreas. 

9. ¿Cuáles acciones considera la ANLA que 
son necesarias para fortalecer la institucio-
nalidad ambiental?

10. Sírvase informar si el concepto expedido 
por las Corporaciones Regionales resultan 
vinculantes dentro del trámite de la expedi-
ción de una licencia ambiental.

-
terminada en la audiencia pública por la 
comunidad del territorio donde se adelan-

tará un proyecto de exploración petrolera, 
resulta vinculante en la toma de decisión 
dentro del trámite para el otorgamiento de 
una licencia ambiental. 

12. Sírvase informar ¿cuándo se va a otorgar 
una licencia ambiental de exploración o 
explotación, en qué momento se evalúa el 
impacto ambiental y social? 

13. Sírvase informar ¿cuándo se va a otorgar 
una licencia ambiental qué tipo de partici-
pación tiene la comunidad de la zona? ¿La 
decisión de la comunidad es determinante 
para la toma de decisión del licenciamiento 
ambiental? 

De los honorables Senadores, 
Paloma Valencia Laserna, Senadora de la 

República, Partido Centro Democrático; Alfredo 
Rangel Suárez, José Obdulio Gaviria Vélez, Jaime 
Amín Hernández, Senadores de la República.

IV

1. 
 por medio del cual se categoriza al 

municipio de Santiago de Cali como Distrito 
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios. 

Autores: honorables Senadores Roosvelt 
Rodríguez Rengifo, Alexánder López Maya, 
Carlos Fernando Motoa Solarte, Édinson Delgado 
Ruiz, Jimmy Chamorro Cruz, Jorge Iván Ospina 
Gómez, Javier Mauricio Delgado Martínez, Roy 
Barreras Montealegre, Susana Correa Borrero, 
honorables Representantes: Álvaro López Gil, 
Ana Cristina Paz, Carlos Abraham Jiménez, 
Carlos Alberto Cuero, Élbert Díaz Lozano, Fabio 
Alonso Arroyave, Guillermina Bravo Montaño, 
Heriberto Sanabria, Hernán Sinisterra, Jorge 
Eliécer Tamayo, José Luis Pérez, Nancy Denise 
Castillo, Rafael Eduardo Paláu. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Roosvelt Rodríguez Rengifo. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 868 de 2017. 

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 
número 943 de 2017.

2. 
 

los artículos 328 y 356 de la Constitución Política 
de Colombia. (Distrito Especial a San Miguel de 
Agreda de Mocoa). 

Autores: honorables Senadores Jimmy Chamorro 
Cruz, Antonio José Correa Jiménez, Sandra 
Villadiego Villadiego, Miguel Amín Escaf, Doris 
Vega Quiroz, Jorge Eduardo Géchem Turbay, 
Manuel Enríquez Rosero, José Alfredo Gnecco 
Zuleta, Luis Évelis Andrade, Ángel Custodio 
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Cabrera Báez, Musa Besaile Fayad, honorable 
Representante Rafael Elizalde Gómez. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Manuel Enríquez Rosero. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 582 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 780 de 2017.

3. , 

de 2017.
Autores: honorables Senadores Paloma Valencia 

Laserna, Jaime Amín Hernández, Alfredo Rangel 
Suárez, Carlos Felipe Mejía Mejía. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Jaime Amín Hernández.

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 629 de 2017.

Ponencia Primer Debate Senado: Gaceta del 
Congreso número 717 de 2017.

4. 
por medio de la cual se fortalece el ejercicio 
funcional de las Personerías Municipales. 

Autor: honorable Senador Roy Barreras 
Montealegre. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador Roy 
Barreras Montealegre. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 667 de 2017. 

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 760 de 2017. 

5. , 
por medio de la cual se convoca una Asamblea 
Nacional Constituyente en los términos del artículo 
376 de la Constitución Política para efectuar una 
reforma integral y estructural a la justicia. 

Autora: honorable Senadora Viviane Morales 
Hoyos.

Ponente Primer Debate: honorable Senadora 
Viviane Morales Hoyos. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 735 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 877 de 2017. 

6. 
por medio de la 

. 
(Indignidad Sucesoral). 

Autores: honorables Representantes Rodrigo 
Lara Restrepo, Carlos Alberto Cuenca Chaux, 
María Fernanda Cabal, Édward David Rodríguez, 
Álvaro Hernán Prada, Fabián Gerardo Castillo, 
Hernando José Padauí, Jorge Enrique Rozo, 
Santiago Valencia González. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador Roy 
Barreras Montealegre. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 613 de 2017.

Texto aprobado Plenaria Cámara Gaceta del 
Congreso número 492 de 2017.

Ponencia Primer Debate Senado: Gaceta del 
Congreso número 775 de 2017.

7. , 
por medio de la cual se reforma el Decreto número 
1421 de 1993 en relación con la remuneración de 
los Alcaldes Locales y los Ediles de Bogotá. 

Autor: honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador Roy 
Barreras Montealegre. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 601 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 760 de 2017.

8. 
por medio de la cual se crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras 
disposiciones. 

Autor: honorable Senadora Maritza Martínez 
Aristizábal. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Roosvelt Rodríguez Rengifo. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 582 de 2017. 

 Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 812 de 2017.

9. 
por medio del cual se reforma la 

Constitución Política de Colombia en lo relativo a 
la remuneración de los miembros del Congreso de 
la República.

Autores: honorables Senadores Álvaro Uribe 
Vélez, Paola Holguín Moreno, Daniel Cabrales 
Castillo, Jaime Amín Hernández, Thania Vega de 
Plazas, Honorio Henríquez Pinedo, Alfredo Rangel 
Suárez, Nohora Tovar Rey, Susana Correa Borrero, 
Alfredo Ramos Maya, honorables Representantes 
Óscar Darío Pérez, Pierre Eugenio García, Hugo 
Hernán González. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Alfredo Rangel Suárez. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 582 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 746 de 2017.

10. 
por medio del cual se reduce el 

Congreso de la República de Colombia, y se hace 

Autores: honorables Senadores Fernando Araújo 
Rumié, Alfredo Ramos Maya, Carlos Felipe Mejía 
Mejía, Ernesto Macías Tovar, Paola Holguín 
Moreno, Álvaro Uribe Vélez, Susana Correa Borrero, 
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Orlando Castañeda Serrano, Nohora Tovar Rey, 
Thania Vega de Plazas, honorables Representantes 
Samuel Hoyos, Pierre García, Federico Hoyos, 
Fernando Sierra. 

Ponente Primer Debate: honorable Senadora 
Paloma Valencia Laserna. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 647 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 872 de 2017.

11. , 
por medio de la cual se endurecen las sanciones para 
la inasistencia de los Congresistas y Funcionarios. 

Autor: honorable Senador Alfredo Ramos Maya. 
Ponente Primer Debate: honorable Senador José 

Obdulio Gaviria Vélez. 
Publicación proyecto original: Gaceta del 

Congreso número 647 de 2017.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 

número 901 de 2017.
12. 

 por medio de la cual se establece la 
Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial, 
y se dictan otras disposiciones. 

Autor: honorable Senador Luis Fernando 
Duque García. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Carlos Fernando Motoa Solarte. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 630 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 876 de 2017.

13. 
 por medio de 

la cual se reforma y adiciona el Código Civil. 
(Libertad para Testar). 

Autores: honorables Representantes Rodrigo 
Lara Restrepo, Carlos Abraham Jiménez López, 
Jorge Enrique Rozo, José Ignacio Mesa Betancur. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Germán Varón Cotrino. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 602 de 2017.

Texto aprobado Plenaria Cámara: Gaceta del 
Congreso número 560 de 2017.

Ponencia Primer Debate Senado: Gaceta del 
Congreso número 909 de 2017.

14. 
, 

la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para 
el Adulto Mayor del Congreso de la República de 
Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Autora: honorable Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado. 

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Roberto Gerléin Echeverría. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 733 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 943 de 2017.

15. 
, por el cual se establecen valores mínimos 

Autora: honorable Senadora Rosmery Martínez 
Rosales.

Ponente Primer Debate: honorable Senador 
Carlos Fernando Motoa Solarte. 

Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 735 de 2017.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 943 de 2017.

V

VI

VII

El Presidente,
Honorable Senador Roosvelt Rodríguez Rengifo.
El Vicepresidente,

Honorable Senador Horacio Serpa Uribe.
El Secretario General,

Guillermo León Giraldo Gil.
La Presidencia abre la discusión del Orden del 

Día e informa que una vez se constituya quórum 
decisorio se someterá a votación.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia 
por Secretaría se da lectura al siguiente punto del 
Orden del Día:

II

La Presidencia informa que cuando se 
encuentren publicadas en la Gaceta del Congreso 
se someterán a votación.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia, 
por Secretaría se da lectura al siguiente punto del 
Orden del Día:

III

Cítese a debate de control político al Ministro 
de Minas y Energía, doctor Germán Arce Zapata; 
al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
doctor Luis Gilberto Murillo; al Presidente de 
la ANH, doctor Orlando Velandia Sepúlveda; 
al Presidente de Ecopetrol, doctor Juan Carlos 
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Echeverry; a la Directora del ANLA, doctora 
Claudia Victoria Gonzales Hernández. Invítese 
al señor Procurador General de la Nación, doctor 
Fernando Carrillo Flórez; al Contralor General 
de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, a 
debate de control político en la Comisión Primera 
del Senado de la República, para que informen 
desde su competencia, sobre la grave crisis de 
hidrocarburos, corrupción en regalías y consultas 
populares en el territorio colombiano. 

Se solicita, en coordinación con la Secretaría 
de Comisión Primera del Senado, que el Debate 
de Control Político sea transmitido en directo 

colombianos conozcan la realidad sobre crisis del 
sector hidrocarburífero del país. 

De los honorables Senadores, 
Paloma Valencia Laserna, Senadora de la 

República, Partido Centro Democrático; Alfredo 
Rangel Suárez, José Obdulio Gaviria Vélez, Jaime 
Amín Hernández, Senadores de la República.

1. ¿Qué actividades adelanta el Ministerio de 
Minas y Energía, para asegurar la mejor y 
mayor utilización de los recursos naturales 
no renovales?  

2. ¿Cuál es la política en materia de explora-
ción y explotación de petróleo y gas en el 
país? 

3. ¿Cuál es la normatividad que regula la ex-
plotación de yacimientos no convenciona-
les en el país? 

-
ciales presentados, por la exploración o 
explotación de hidrocarburos en el país, 
particularmente para los periodos: 2002 a 
2010 y 2010 a 2017. 

-
rio? ¿Qué políticas, mecanismos, acciones 
y controles desarrolla el  Ministerio para 
que se resuelvan, conforme a los principios 
constitucionales de la función ecológica y 

uso del suelo, el subsuelo?
6. ¿Cuáles son las acciones tomadas por par-

te de Ministerio de Minas y Energía, para 
combatir la Minería Ilegal presentada en 
el territorio nacional? Sírvase informar si 

caso informativo, remítalas relacionadas 

7. Teniendo en cuenta los riesgos asociados al 
fracking, ¿qué posición ha tomado el Mi-
nisterio de Minas y Energía frente a meca-
nismo? 

8. ¿Cuáles son los instrumentos de ordena-
miento territorial del suelo vigentes, en 
particular para el uso minero-energético? 
¿Quiénes son las autoridades encargadas 
de aplicarlos en cada nivel territorial (mu-
nicipal, departamental, regional y nacional) 
y qué competencias y funciones tienen? 

9. ¿Cómo se articula la formulación, aplica-
ción y vigilancia de cumplimiento de esos 
instrumentos minero-energéticos, con la 
dimensión ambiental del territorio?

10. Remita las actuaciones que adelanta el Mi-
nisterio de Minas y Energía, para mitigar 
el impacto ambiental, la conservación y 
restauración de los recursos naturales no 
renovables.  

1. ¿Cuáles son los instrumentos de ordena-
miento territorial y ambiental del subsue-
lo y el suelo vigentes, en particular para el 
uso minero-enérgico? 

la articulación de esos mecanismos y coor-
dinación de esas autoridades ejecuta el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, como ente rector del sector ambiental 
y de ordenamiento ambiental? 

3. ¿Cuál es el costo ambiental y económico 
generado por las extracciones de recursos 

el sector minero-energético? ¿Qué política 
de reparación ha estructurado el MADS al 
respecto? 

4. ¿Qué competencias o instrumentos en las 
CAR o en otras autoridades se requieren 
para articular el ordenamiento territorial 
del suelo y el subsuelo, y hacerlos compa-
tibles conforme a los principios constitu-
cionales de función ecológica y social del 
desarrollo y la propiedad? 

5. Sírvase informar cuál es la posición del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible sobre la extracción de minería a 
cielo abierto. 

Ministerio de Ambiente sobre la minería 
ilegal. Señale la tabla de riesgos y el mapa 
de daño determinado. 

7. Sírvase informar qué sucede cuando se ha 
determinado una zona susceptible de ex-
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plotación minera y esta se encuentra den-
tro de una zona de especial protección o un 
Parque Nacional Natural.

8. ¿Cuál es el porcentaje de contaminación 
del agua generado por el sector industrial, 
sector agropecuario, sector minero, sector 
energético y la minería ilegal?

1. ¿A cuánto ascienden las reservas de petró-
leo nacionales probadas, probables y posi-

2. ¿A cuánto ascienden las reservas de gas na-
cionales probadas, probables y posibles?, 

3. Remitir las reservas de petróleo y gas que 
se tenían establecidas para los años 2002 a 
2017. 

4. ¿Cuál ha sido el programa exploratorio de 
gas y su avance para el año 2017?

5. ¿Cuál es la estrategia de la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos para garantizar la 

años?
6. ¿Cuál es el nivel de reservas de bloques de 

gas  en el Caribe colombiano? 
7. ¿Cuál es la normatividad que regula la ex-

plotación de yacimientos no convenciona-
les en el país? 

8. ¿Cuál es la oferta sobre las áreas de explo-
tación de yacimientos no convencionales?

9. Relacione las áreas ofertadas para la ex-
plotación de yacimientos no convenciona-
les en el país, para cada una de las rondas 
causadas en los periodos de 2002 a 2017. 

producción se esperaba.
10. Relacione las áreas que efectivamente fue-

ron asignadas en el marco de las rondas 
causadas en los periodos de 2002 a 2017 
de yacimientos no convencionales. Espe-

fueron adjudicados, qué compañías fueron 
las operadoras, cuántos contratos E&P y 
TEA’S fueron suscritos, a cuánto asciende 
la inversión directa en cada adjudicación.

11. Frente a la reglamentación de los Yacimien-
tos No Convencionales, ¿cuál va a ser el 
precio base para la liquidación de regalías?  

12. ¿Cuál va a ser el programa de la ANH en 
materia de gestión y promoción de áreas?

13. ¿Qué acciones o programas ha implemen-
tado la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

-
pacto ambiental en los proyectos de explo-
ración o explotación minero-energética? 

14. ¿Cuántas licencias de explotación y explo-
ración petrolera se encuentran en caso? Es-

de hectáreas, empresa operadora y cuál es 
el nivel de producción esperada.

15. ¿Cuántas consultas populares se encuen-
tran actualmente en curso por proyectos 
de tipo minero-energético? Remitir para 
cada caso ubicación del bloque asignado, 
número de hectáreas, empresa operadora, 
impacto ambiental. 

16. ¿Cuántos contratos (E&P, TEA’S y conve-
nios E&P y de exploración) se encuentran 
vigentes a julio de 2017, en todo el territo-
rio nacional? Sírvase remitir los mismos, 

-
presa operadora.

17. En relación de pozos exploratorios, ¿cuán-
tos fueron perforados de 2002 a 2017? Se-
ñalando la ubicación, tipo de hidrocarburo, 
empresa operadora.  

18. En relación al programa de exploración de 
pozos, ¿cuál ha sido el avance para el año 
2017?

19. En relación al programa de exploración 
sísmica para el año 2017, se propusieron 
4.500 km, ¿cuál ha sido el avance de este 
programa?

20. En relación a producción, ¿a cuánto as-
ciende la producción de crudo promedio 
anual desde 2002 a 2017?

21. En relación a la producción, ¿a cuánto 
asciende la producción de gas promedio 
anual desde 2002 a 2017?

22. En relación al contrabando en las zonas de 
frontera, ¿qué acciones ha adelantado la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos para 
mitigar el impacto económico y social de 
esta práctica? 

23. ¿Cuál es la normatividad actual aplicable 
en relación a las regalías por la explotación 
de los recursos naturales no renovables? 

24. ¿Cuáles entidades territoriales se encuen-
tran recibiendo actualmente regalías direc-
tas por la explotación de hidrocarburos? 
Remitir listado y lo que recibe cada región 
productora. 

25.  En el periodo de 2002 a 2017, ¿cuántas 
regalías directas fueron desembolsadas?, 

regiones productoras.
26. ¿Sobre qué porcentaje y en qué se invirtieron 

las regalías directas en el periodo de 2002 a 
2017, en relación a los municipios y departa-
mentos productores de hidrocarburos? 

27. ¿Qué acciones se adelantan por parte de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en 
materia de investigación y actividad explo-
ratoria para ser competitivo internacional-
mente? 
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28. En relación al acceso a los oleoductos, ga-
soductos y poliductos, ¿qué garantías se les 
ofrecen a los productores y comercializa-
dores y en general a todos los agentes en la 
cadena de distribución de hidrocarburos?

29. ¿Qué acciones se adelantan por parte de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, en re-
lación a la voladura contra oleoductos?

30. ¿Cuántos oleoductos han sido volados, a 
consecuencia de actos terroristas, de 2002 

de personas afectadas, cantidad de produc-
ción dejada de producir. 

1. ¿Cuántos contratos E&P y TEA’S le han 
sido asignados históricamente a Ecopetrol? 

-
pacto social, ambiental y costos operacio-
nales e ingresos totales. 

2. ¿Con cuántos contratos vigentes de explo-
ración o explotación petrolera cuenta ac-
tualmente Ecopetrol?

3. ¿Cuántos contratos de yacimientos no con-
vencionales tiene suscritos Ecopetrol? 

4. ¿Cuáles acciones ha emprendido Ecopetrol 
para minimizar los efectos ambientales de 
la exploración y explotación petrolera? 

5. ¿Se tienen establecidos los riesgos de la 
explotación de los yacimientos no conven-
cionales por parte de Ecopetrol? En caso 

6. ¿Ecopetrol ha sido víctima de acciones de-
lictivas, tales como voladura de oleoduc-

cuántas acciones ubicación, personal de 
planta afectado y cantidad de barriles deja-
dos de producir. 

1. En el procedimiento de expedición de una 
licencia ambiental, ¿la ANLA tiene en 
cuenta los diferentes instrumentos de or-
denamiento territorial y ambiental de sub-
suelo y el suelo? De ser así, ¿cuáles facto-
res tiene en cuenta? ¿Qué procedimientos 
tiene la ANLA para articular las licencias 
ambientales con los diferentes instrumen-
tos de ordenamiento territorial y ambiental 
del subsuelo y el suelo vigentes? 

2. ¿Cuáles instrumentos de planeación, pro-
tección y de ordenamiento ambiental tiene 
en cuenta la ANLA al momento de expedir 
una licencia ambiental?

3. En relación a los municipios que no quie-
ren exploración o explotación por su voca-
ción abiertamente ambiental, ¿qué prima al 
momento de otorgar una licencia? 

4. ¿Cuáles son los principales factores que 
determinan la expedición de una licencia 
ambiental? En el proceso de licenciamiento 
ambiental de la ANLA, ¿qué papel tiene la 
estructura ecológica principal del territorio? 

-
suelo en un área que tiene solicitud de licen-
cia ambiental, ¿qué acciones toma la ANLA 
antes de tomar la decisión sobre expedir o no 
la licencia ambiental? ¿Qué políticas, me-
canismos, acciones y controles desarrolla la 
ANLA para que se resuelvan, conforme a los 
principios constitucionales de la función eco-

-
tos de uso del suelo, y del subsuelo?

6. ¿Cuántas licencias ambientales se han 
expedido dentro del área del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas? Sírvase dis-
criminar esta información por municipio, 
actividad licenciada, año de la licencia y el 
área licenciada en hectáreas. 

7. ¿Cuántas licencias ambientales se han ex-
pedido en zonas de páramos? Sírvase dis-
criminar esta información por municipio, 
actividad licenciada, año de la licencia y el 
área licenciada en hectáreas. 

8. ¿Cuántas licencias ambientales se han ex-
pedido en Parques Nacionales? Sírvase 
discriminar esta información por munici-
pio, actividad licenciada, año de la licencia 
y el área licenciada en hectáreas. 

9. ¿Cuáles acciones considera la ANLA que 
son necesarias para fortalecer la institucio-
nalidad ambiental?

10. Sírvase informar si el concepto expedido 
por las Corporaciones Regionales resultan 
vinculantes dentro del trámite de la expedi-
ción de una licencia ambiental.

-
terminada en la audiencia pública por la 
comunidad del territorio donde se adelan-
tará un proyecto de exploración petrolera, 
resulta vinculante en la toma de decisión 
dentro del trámite para el otorgamiento de 
una licencia ambiental. 

12. Sírvase informar cuando se va a otorgar 
una licencia ambiental de exploración o 
explotación, en qué momento se evalúa el 
impacto ambiental y social. 

13. Sírvase informar cuando se va a otorgar 
una licencia ambiental, qué tipo de partici-
pación tiene la comunidad de la zona. ¿La 
decisión de la comunidad es determinante 
para la toma de decisión del licenciamiento 
ambiental? 

De los honorables Senadores, 
Paloma Valencia Laserna, Senadora de la 

República, Partido Centro Democrático; Alfredo 
Rangel Suárez, José Obdulio Gaviria Vélez, Jaime 
Amín Hernández, Senadores de la República.
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Al respecto me permito informarle, señor 
Presidente, que el doctor Germán Arce 
Zapata se excusa y delega al doctor Orlando 
Velandia Sepúlveda, quien también está citado 
como Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos; el doctor Luis Gilberto Murillo no 
tengo noticias al respecto de si viene o no viene, 
no ha llegado excusa; el doctor Orlando Velandia 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos y está 
presente; el doctor Felipe Bayón Pardo, Presidente 
de Ecopetrol, estuvo antes de la hora de citación 
muy cumplido; la doctora Claudia Victoria 
González, Directora de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, no está presente aunque 

El doctor Luis Fernando Carrillo Flórez, 
Procurador General de la Nación, con todo respeto, 
como siempre se excusó; el doctor Edgardo Maya 
Villazón, Contralor General de la República, 
delega a dos funcionarios, Ricardo Rodríguez y 
el Contralor Delegado para el sector de Minas y 
Energía y/o Iván López Dávila, Ricardo Rodríguez 
Yee, se encuentra presente, pero ha venido como 
observador.

Señor Presidente, está dado el informe y dos 
de los Senadores citantes se encuentran presente, 
señor Presidente.
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Presidente, gracias, digamos, yo más bien 
delegaría en su señoría la decisión, es posible que 
con la precariedad del quórum no esté a la altura de 
la relevancia del debate, del tema, pero permítame 
brevemente en 2 minutos hacerle una invocación 
personal a usted, un poco apartándome del tema 
y en presencia de tres o cuatro colegas que están 
aquí, doctor Eduardo, por favor no se retire, porque 
quisiera hacerlo ya en tono menor, porque usted 
es un hombre inteligente, porque además es un 
hombre reposado y esa es una cualidad importante 
en la vida, sobre todo en la vida pública.

Entonces, con esa premisa yo le quiero hacer en 

compañeros, pero que yo la dirijo exclusivamente 
a su señoría.

Ayer todo el país fue testigo y el Senado también 
de la circunstancia alrededor de la votación de un 
acta de conciliación, evidentemente yo me estaba 

esa norma tal cual llegó en la conciliación, para la 
votación en la plenaria, por eso yo en tono menor 

sobre el tema.
Porque además no diría yo nos compete como 

legisladores, sino ya les compete, les involucra a 

acta de conciliación y muy seguramente lo van a 
ser en lo sucesivo, doctor Carlos Fernando, y me 

la responsabilidad del legislador, eso está en la 
jurisprudencia nacional.

¿Hasta dónde es responsable de manera 
individual el legislador en la aprobación de la ley? 
Y como yo ayer me referí de manera puntual a la 
responsabilidad del Gobierno en cabeza de dos 
ministros, esto es el del Interior y el de Justicia 
que estaban allí presentes, yo en mi discurso lo que 
traté de advertirles a ellos frente al país y frente 
a la plenaria era esa inmensa tronera que se iba a 
abrir, insondable de asociar directamente y ya con la 
anuencia del legislador, el paramilitarismo al Estado 
colombiano.

Es decir, la creación, el funcionamiento, el iter 
criminis del paramilitarismo al Estado colombiano, 

hablé claramente de que cuando el Jefe del Estado 
sancione esa ley, con sus Ministros, allí habrá una 
responsabilidad personal de ellos, como funcionarios 
públicos.

Pero le quiero llamar la atención, señor 
Presidente, de la responsabilidad del legislador, 
porque lo que va a ocurrir, y esto es un análisis que 
no resiste digamos la menor controversia, es que 
todas las sentencias y los casos, doctor Eduardo 
Enríquez, doctora Paloma, que involucren temas de 
paramilitarismo, ya serán objeto de una revisión por 
parte de los jueces y tribunales con base en la norma 
que se proclamará.

Esto es que el paramilitarismo tuvo, el Estado 
con esto en la creación y el funcionamiento de los 
grupos paramilitares, y yo creo que eso es peligroso, 
y si usted que es un hombre reposado, señor 
Presidente, advierte de esto que yo le estoy diciendo 
y nos ayuda que las dos propuestas que ha hecho 
el Centro Democrático que están bajo el examen 
de la Cámara, esto es que se deje como es natural, 
es decir, que solo el monopolio de las armas las 
tenga el Estado o a contrario sensu que se incorpore 
también el tema de las guerrillas en el texto de la 
ley, por una sola razón, y yo se lo pongo con un 
ejemplo, ¿qué impide, Carlos Fernando, que en el 
futuro inmediato del país, ya desarmadas las Farc, 
ya desarticulado ese grupo criminal, se vuelvan a 
conformar grupos criminales de izquierda? ¿Acaso 
no se llaman guerrillas? 

¿Qué pasa, señor Presidente, le pregunto yo, si el 

grupo violento, de izquierda, comunista?
Entonces, hasta allá llega la invitación que ayer 

públicamente hicimos en la plenaria y que yo hago 
teniendo como testigo a estos cuatro compañeros, 

entregando, la responsabilidad del legislador, al 
otorgarle al Estado colombiano una clara connivencia 

grupos paramilitares en Colombia, eso es de la 
mayor gravedad.

Eso puede tener unas derivaciones con unas 
sentencias de contenido económico que se vayan 

, porque, ¿cuántos casos no hay cerrados o 
abiertos inclusive frente al tema de paramilitarismo 
en los tribunales del país, en los juzgados del país?
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Ya, doctora Viviane, decía yo haciéndole 

conciliador del proyecto de ley que prohíbe el 
paramilitarismo en Colombia, le decía yo hablándole 
de la responsabilidad del legislador, ya de manera 
individual, que, con ese voto positivo, con esa carta 
de crédito, con esa patente de Corso de elevar a 
norma que el paramilitarismo se prohíbe todos los 
procesos que involucren el tema de paramilitarismo 
en Colombia, sin lugar a dudas podrán ser revisados 
nuevamente porque el legislador está diciendo 
que el Estado colombiano es patrocinador o fue 
patrocinador de esos grupos paramilitares.

Entonces, yo quería advertirle eso, señor 
Presidente, con mucho respeto, por el aprecio que le 

que piensa y que puede más allá de las obligaciones 
que tiene, frente al Gobierno como miembro de la 
Unidad Nacional, en este momento tan crítico para 
el país.

Se abre, doctor Manuel Enríquez, una tronera 

paramilitarismo se le endilgue la culpabilidad al 
Estado colombiano y eso tendrá unas connotaciones 
de carácter económico que terminarán por quebrar 

qué bueno que ustedes hayan llegado, en tono 
absolutamente menor, señor Presidente, para que 
en estas horas y días que vienen, seguramente usted 
acoja de manera merecida mis palabras y pueda 

gracias por darme esta oportunidad.

En el mismo tono menor y con el respeto debido 
al doctor Amín, tengo para decirle lo siguiente, yo 

de las posibles consecuencias de la aprobación de 
este texto, yo no tengo esa lectura.

El texto que está para conciliación es el texto 
que aprobó la plenaria del Senado de la República, 

el gobierno y las Farc, ese acuerdo fue refrendado 
por el Congreso de la Republica, esa refrendación 
fue igualmente reconocida, avalada por la Corte 
Constitucional.

En ese sentido, por lo tanto, doctor Amín, creo 
que la conciliación que está para votación de la 
plenaria, sigue teniendo la mayor validez, sigue 
siendo respetuosa no solamente de la Constitución 
sino también de los acuerdos y, por su puesto, yo 
que soy el conciliador, hago parte, o mejor soy 

también de lo que le he propuesto a la plenaria para 
que se apruebe.

En resumen, ese texto conciliado ya está cerrado 
el debate, totalmente cerrado, se ha intentado 
reabrir en 3 oportunidades y la plenaria misma lo 
ha impedido y seguramente hoy será sometido 
nuevamente a votación y yo espero que la plenaria 
del Senado lo apruebe, como quiera que recoge de 

ninguna norma de carácter constitucional.
A propósito del debate, yo quisiera escuchar a 

la doctora Paloma, creo que ya tenemos un mayor 

debate y, por supuesto, vamos a seguir llamando a 
los Congresistas para que vengan a consolidar el 
quórum que ya está conformado.

Gracias señor Presidente, primero pues 
agradecerle a usted, al Presidente de Ecopetrol, al 
Director de la ANLA, que se hayan hecho presentes 
aquí porque yo creo que este es un tema de prioritaria 
importancia para el país, como lo va a demostrar 
este debate y creo que, si el país no empieza a tomar 
medidas sobre la grave crisis de hidrocarburos, pues 

va a ser sumamente delicada.
Yo lamento mucho que el señor Procurador no 

haya asistido, porque creo que este es un tema de 
su resorte, porque como mostraremos en este debate 
aquí hay un tema sobre comunidades y sobre la 
participación de las comunidades en las famosas 
consultas populares que requieren la intervención 
de las autoridades competentes en el tema.

Y creo que el señor Procurador es llamado tanto 
como el señor Defensor del Pueblo a observar lo que 
está pasando en el país en esta área.

Yo en atención a la generosidad de la presidencia, 
en la mesa directiva, y la a la presencia de los 2 
distinguidos funcionarios que nos acompañan y los 
respetables Senadores que ya están aquí, le pediría 
al Presidente que vayamos adelante con el debate.

Bueno entonces proceda, doctora Paloma, la 
escuchamos, va usted a hacer uso de la palabra para 
adelantar el debate, posteriormente harán uso de 
la palabra los Senadores que fueron citantes, una 
vez terminen la intervención los citantes, le damos 
el uso de la palabra tanto al doctor Felipe como al 
doctor Orlando Velandia, ¡ay! No había visto que 
había llegado la doctora Claudia Victoria González, 
Directora de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.

Resumo, doctora Paloma, hace uso de la palabra 
usted, los otros citantes, cuando terminen ellos les 
damos el uso de la palabra a los funcionarios y 
posteriormente abrimos el debate a los Congresistas.

Gracias señor Presidente, yo les pediría allá a los 
amigos que, si nos ponen la presentación, bueno, 
yo he querido citar a este debate con el Centro 
Democrático, señor Presidente y queridos amigos 
de la Comisión Primera porque creo que estamos 
ante una grave crisis en el tema de hidrocarburos.

Y no se trata simplemente de la caída Senador 
Motoa de los precios internacionales del petróleo, 
que es la versión que nos ha venido vendiendo el 
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gobierno, que aquí hay un problema en el tema de la 
sostenibilidad de nuestras reservas petroleras porque 
cayó el precio del petróleo y, que por lo tanto, todo 
se vino abajo.

Pero en este debate vamos a demostrar que eso 
no es cierto, aquí hay unos factores adicionales que 
responden a una mala política pública del gobierno 
de Juan Manuel Santos y que están afectando no 
solamente los ingresos de la Nación en estos años, 
sino el porvenir de la Nación en términos de su 
sostenibilidad por los ingresos, provenientes del 
petróleo, pero, sobre todo, porque el barril más caro 
de petróleo es que uno tiene que comprar por fuera.

Entonces aquí hay unos temas que vale la pena que 
el país conozca y que esta comisión atienda, porque 
se trata de un problema de enormes consecuencias 

Lo primero que quisiéramos mostrarles, es 
que Colombia venía recibiendo ingresos muy 
importantes del sector petrolero, ahí ustedes ven los 
ingresos que como porcentaje del PIB alcanzaron a 
ser el 3.3 por ciento del producto interno bruto del 
país, que es una cifra pues muy grande y llegó a un 
máximo histórico de 23.8 billones de pesos, que es 

que estamos viendo es que en el 2016 los ingresos 
para el Gobierno en hidrocarburos ya empezaron a 

Yo creo que esto ya debería generar alarmas en 
el país.

Lo siguiente que observamos es que Colombia 
venía generando ingresos por regalías, que eran 
muy importantes para el desarrollo de las regiones, 
Senador Enríquez, usted lo sabe, que esto había sido 
determinante para la posibilidad de la construcción 
de obras en muchos de los departamentos, sin 
embargo, entre el 2012 y el 2016 se había generado 
40.3 billones de pesos, de los cuales 32.4 billones 
correspondían a hidrocarburos y 7.8 eran minería 
que venían.

Pero lo que estamos viendo es que las regalías 
provenientes de la producción de hidrocarburos, 

descenso a partir del 2014. Siguiente.
Lo otro que observamos es que las asignaciones 

directas de regalías pues han, también, venido 
cayendo; fíjense, en el año 2012 teníamos 2.3 
billones, cifra que se mantuvo prácticamente en el 
año 2013 con un pequeño aumento, pero en el 2014 
cayeron, en el 2015 quedaron otra vez por debajo de 

empezamos a encontrar simplemente medio billón 
de pesos, lo que es una pérdida de un billón y medio 
de pesos en transferencia directa de las regalías.

Eso nos lleva a mirar lo que ha venido pasando 
con el PIB minero-energético del país, ahí estamos 
viendo la contracción del 6.5 por ciento, es decir, ha 
venido cayendo y ustedes observan una caída pues 

si ustedes miran la variación del PIB minero y la 
variación anual de entre el 2000 y el 2016, y esto es 
un dato que vale tener en mente para el 2017, es que 

a partir del 2011 es que vemos la caída de este PIB 
minero.

Y entonces empieza uno a preguntarse qué fue 
lo que pasó en el 2011 para que hubiéramos tenido 
ahí el máximo y de ahí en adelante hubiéramos 
empezado a caer en el 2012, en el 2013, en el 2014, 
en el 2015 y, por supuesto, en el 2016.

Y la producción histórica anual promedio de 
Colombia también tuvo su pico en el 2014, en el 
2015, en el 2013 pues tuvo su pico, pero en el 2015 
estuvo digamos muy parecido, pero ya en el 2017 
cayó por debajo de la promesa del millón de barriles 
producidos diariamente, y eso ya quiere decir que 
los presupuestos que hizo el gobierno Juan Manuel 
Santos, los marcos de mediano plazo que se habían 
proyectado para hacer los presupuestos generales 
de la nación, pues ya empezaban a tener unos 
problemas, porque estábamos 150.000 barriles por 
debajo diariamente, lo que ya empieza a conformar 

siendo, señor Presidente, terminando el año un 4% 

para las cuentas nacionales.
Fíjense esto, en la siguiente diapositiva vimos 

lo que el gobierno había planeado, el gobierno dijo 
que iba mantenerse por encima de la producción 
del millón de barriles y que incluso iba llegar casi 
a estar en el millón quinientos mil barriles diarios, 
y resulta que ni siquiera nos mantuvimos en el 
millón de barriles diarios, lo que estamos viendo 
es que estamos en unas cifras inferiores a los 800 
mil barriles diarios, lo que genera, como les venía 
diciendo, no solamente unos problemas muy graves 
en las provisiones que había hecho el gobierno para 
los ingresos y, por lo tanto, para los presupuesto 
nacionales, sino que aquí hay un problema de fondo.

Es decir, hay un espacio bien grande, como lo 

estar produciendo en este momento y lo que 
efectivamente estamos produciendo el día de hoy.

Yo creo que este es un tema que merece la mayor 
atención del país, y la pregunta por supuesto es 
¿fueron los precios internacionales? ¿Fue la caída 
del valor del barril de petróleo lo que ocasionó 
semejante diferencia entre lo que había proyectado 
el gobierno producir y lo que estamos produciendo 
actualmente?

Aquí les estamos mostrando cómo cayó el 
barril de petróleo, cómo tuvo unos precios muy 
importantes durante el 2011, 2012, 2013, incluso 
2014, pero a partir del 2015 y 2016 estamos viendo 
pues que el precio se vino abajo, como es de público 
conocimiento de esta Comisión.

La pregunta que hay que hacerse, Senadora 
Viviane, es, ¿si toda la crisis que tenemos hoy en la 
producción de hidrocarburos en el país se debe a que 
el precio del petróleo cayó?, es decir, el gobierno 
no tiene ninguna culpa, aquí el precio del barril del 
petróleo cayó y entonces pues cayó la producción.

Y yo quiero mostrarles en este debate que esto 
no es cierto, sí cayó el precio del barril de petróleo, 
sí tuvo un impacto sobre la producción, pero los 
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factores que están llevando a Colombia a tener 
unas producciones que como veremos nos dejan en 

Senador Enríquez Rosero, para 5.5 años, es decir, se 
nos acabó el petróleo.

Y esa pregunta la tenemos que responder con 
toda seriedad señor Presidente, porque si el precio 
del petróleo es el culpable de que no vayamos a 
tener petróleo, pues no hay nada que hacer, pero sí 
son causas provenientes de una mala gestión de este 
Gobierno, yo creo que hay medidas que se pueden 
tomar y que deberían repercutir en que Colombia 
pueda volver a tener una política de exploración 

Miremos esto, el Gobierno dejó caer la producción 
del petróleo y, sin embargo, y esto es lo que es grave 
y por eso hay espacio para hacer este debate, otros 
países con el mismo precio internacional lograron 
mantener la producción de petróleo.

de Ecuador y de Colombia, y ustedes observan que 

la producción y exploración petrolera es Colombia.
La producción promedio en el 2017 ha sido de 

850.000 barriles diarios y otros países de la región 
como Brasil, Ecuador, Bolivia, lograron implementar 
la producción de crudo, y esa es la primera, digamos, 
prueba de que algo está pasando en Colombia, algo 
que no simplemente son los precios internacionales 
del petróleo.

Veamos la siguiente diapositiva. No solo la caída 
del precio internacional del petróleo, sino que una 
disminución de los pozos exploratorios, desde el 
2012 no hay información de pozos productores del 
total de pozos perforados, para el 2017 se tiene una 
meta de perforar 50 pozos, de los cuales vamos en 32, 
de manera que ya volvemos a ver que la exploración 
en el país va mal, y las ofertas que se han hecho para 
exploración han tenido muy poca convocatoria en el 
país, yo creo que eso merece atención.

No fue solamente la caída de los precios 
internacionales de petróleo, es la caída de la 
inversión, de la exploración en Colombia, que fue 
mayor a la del resto del mundo, y eso sí merece que 
las autoridades de este país nos den una explicación, 
porque si fueran los precios internacionales del 
petróleo, Senador Motoa, uno esperaría que en el 
mundo la exploración caiga lo mismo que lo que cae 
la exploración en Colombia.

del mundo cayó en un 26% y en Colombia cayó 
casi 8 puntos más, 32%, en el 2016 la exploración, 
Senador Gerléin, cayó en el 23% y en Colombia, 
óigame esa cifra Senadora Viviane, cayó en un 60%.

Entonces, si fueran los precios internacionales 
del petróleo tendríamos que tener una caída igual al 
resto de los países donde el petróleo está valiendo 
exactamente lo mismo, pero que en Colombia la 
exploración, Senador Motoa, esté cayendo en un 

no podemos dejar de observar y que requiere, por 
supuesto, la mayor atención.

Y vamos a tratar de explorar qué es lo que está 
pasando. Mire, la tendencia de exportación del 
Gobierno Santos ha sido siempre negativa, y eso 
llama la atención, porque uno mira el periodo de la 
presidencia de Uribe y lo que ve, en la línea punteada 
roja, es que la tendencia a la exportación siempre fue 

derivados, los petróleos en toneladas métricas, 
la explotación en miles de dólares teníamos una 
tendencia positiva de exportación.

Y en cambio, desde que inicio el gobierno de Juan 
Manuel Santos, hemos visto una caída que termina 

una serie de preguntas de cuál ha sido la política de 
este gobierno en materia de hidrocarburos y qué es 
lo que está fallando.

Quiero hablarles primero y creo que es uno de 
los temas fundamentales que tenemos que observar, 
es que el problema de la explotación y exploración 
en Colombia pasa porque las comunidades en 
Colombia hoy no quieren que haya ni exploración 
ni explotación, y ese es un tema muy de fondo, muy 

uno dice eso, no simplemente puede decir: es que la 
comunidades se volvieron locas, Senador Enríquez, 
y no quieren que haya petróleo, aquí hay unas 
razones de peso y unas razones fundamentales que 
tenemos que observar y atender.

Por supuesto, la primera es la corrupción 
en las regalías, nosotros no podemos decirles a 
las comunidades, dejen que haya explotación y 
exploración de petróleo, que sienten que les causan 
unos daños, cuando las comunidades no están 

va a cualquier lugar productor, lo primero que le 
dicen es que aquí sí mucha plata de las regalías, pero 
mucha corrupción.

Y ahí les traemos algunos temas, por ejemplo, 
el alto riesgo de corrupción en los proyectos de 
regalías en el Caribe, el festín de los funcionarios 
corruptos que se han vuelto las regalías.

Y miremos la siguiente, cuando uno habla 
de corrupción hay un tema que le preocupa 
muchísimo y es que los concursos de méritos están 
representando el 67 por ciento, pero más del 70 por 
ciento de la contratación se está realizando con un 
oferente único, ese es un tema muy delicado, porque 
quiere decir que estamos adjudicando a dedo los 
contratos y esa adjudicación a dedo, que podría 
haber sido transparente, puede estar muy plagada 
de corrupción, porque precisamente, porque no 
han habido procesos concursales, no ha habido 
competencia entre los oferentes.

Pero además de las auditorías realizadas por la 

casi medio billón de pesos, 496.000 millones de 
pesos, yo creo que ese es un tema que tenemos que 
observar, porque efectivamente los más afectados 
son los sectores de educación con 100.000 millones, 
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agua potable y saneamiento básico con casi 90.000 
millones, transporte con 61.000 millones, vivienda 
y desarrollo rural con 83.000 millones, salud y 
protección social con 47.000 millones.

Entonces, estamos hablando de que los programas 
de amplia incidencia social están teniendo un enorme 
problema, porque eso es precisamente lo que están 
siendo: botín de los funcionarios corruptos.

Mire esto, las comunidades no quieren 
explotación ni exploración, porque el porcentaje de 
ejecución de las regalías es francamente lamentable, 
61 por ciento, eso quiere decir que 59 por ciento 
están embolatados y sin ejecución, es que uno se 
pregunta qué es lo que está pasando con la ejecución 
de las regalías en el país, que no las están pudiendo 
ejecutar.

Este Gobierno es responsable de las reformas 
de las regalías y montaron esos OCAD y obligaron 
a las regiones a presentar esos proyectos, y eso ha 
sido un gran fracaso y eso tenemos que mencionarlo 
acá, cualquiera que haya ido a un OCAD sabe que 
los proyectos de ejecución de regalías se volvieron 
plata para la politiquería, para pequeñas inversiones, 

Usted, Senador Motoa, que ha ido a esos OCAD 

que está pasando con esos recursos, se dilapidaron 
íntegramente y los proyectos son en general malos, 
y cuando usted ya va y habla con las gobernaciones 
sobre qué está pasando, que está pasando, por qué 
los proyectos de las regiones son malos, resulta que 
las gobernaciones no tienen la capacidad técnica, ni 
la plata, para hacer eso proyectos, usted lo ha visto 
en Nariño, usted lo ha visto en el Cauca, lo hemos 
visto en el Valle.

Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el gobierno 
insiste en exigir unos proyectos que salen mal, cuando 
nosotros tenemos una entidad como Planeación 
Nacional que es la que debería estar haciendo los 
proyectos para todo el país? Uno no entiende cómo 
es posible, porque es que es ahí donde empieza la 
corrupción, que pongan a las gobernaciones a hacer 
eso, y sabe ¿qué está pasando Senador Enríquez 
Maya?, muchas de esas gobernaciones terminan 
aceptando que los proyectos los hagan los que van a 
ser después los contratistas.

Porque como no hay capacidad técnica en 
las regiones, Senadora Viviane, usted viene, un 
contratista y le dice, para que le adjudiquen alguna 
plata de esas regalías, acepte que yo le haga el 
proyecto y después, obviamente, el que hizo el 
proyecto es el que termina ganándose la licitación o 
la contratación de ese proyecto.

Eso es muy grave, estamos destruyendo la 
transparencia y estamos obligando prácticamente 
a las entidades territoriales a la corrupción, si no 
hay capacidad técnica en las entidades territoriales 
¿por qué las obligan a hacer los proyectos? ¿Para 
qué, entonces, está Planeación Nacional?, que se 
suponía que era la gran gestora de los proyectos a 
nivel nacional.

Uno no entiende por qué le tienen que trasladar 
una obligación, que debiera ser la de Planeación 
Nacional, a las entidades territoriales, que se le 
ocurre a uno, que debiera ser el derecho de este 
asunto.

Hay unos OCAD donde las autoridades deciden 

esas prioridades, Planeación Nacional debería 
adelantar los proyectos que se van a ejecutar y 
después pasarían a un proceso licitatorio o concursal 
en las diferentes regiones con la ayuda de Planeación 
Nacional para que los proyectos se ejecuten y los 
proyectos estén bien hechos, ese es el derecho de 
las cosas.

Pero no, hemos terminado trasladándole todo a las 
entidades territoriales, obligándolas a la corrupción, 
porque vuelvo y le digo, para nadie es un secreto 
que hoy la mayoría de los proyectos que se ejecutan 
por las regalías los están haciendo y diseñando los 
propios contratistas, y a través de la gobernación se 
presentan y después la plata sale.

Y las gobernaciones no tienen mucho qué decir, 
porque es eso o nada, quedarse sin la plata de las 
regalías para sus regiones.

Siguiente. Yo quiera traer esta frase del Presidente 
Uribe que me parece muy importante y él decía: 

que devolverlo a las regiones productoras, permitir 
autonomía en la destinación, pero con exigencia, 
que se destinen a unos sectores básicos, que no sea 
una escopeta de regadera, que no se los lleven en 
contratos amigos, con lo cual se despilfarró tanto 
dinero en el pasado”.

Porque eso es lo que nos está pasando, Senador 
Enríquez, uno ve que estamos haciendo el disparo 
en escopeta, miles de millones de proyecticos 
chiquiticos que terminan dilapidando esa plata, que 
ya Colombia no la va a volver a ver junta, y este 
ya es casi un acto de contrición que hay que hacer, 
porque ya esa plata no la vamos a tener.

Y lo que es más grave, no hemos logrado 

comunidades hoy sientan que una explotación 
minero-energética en su territorio es una buena cosa, 
cada vez que aparece petróleo en alguna región de 
Colombia, lo primero que hay es una manifestación 
en contra de esa exploración, de la comunidad que 
siente que no le va a quedar sino el daño ambiental 
que se causa.

Siguiente. Hay que decir también, las comunidades 
no tienen explotación, ni exploración, porque hay un 
problema muy grande del que ya hablábamos y es 
que ya en la etapa de formulación de los proyectos 
se está fallando, las entidades territoriales no tienen 
cómo hacerlo, no hay actividades que garanticen su 
funcionamiento, ajustes sin trámite ante el OCAD, 
garantías no se encuentran desarticuladas, las 

en la información, retrasos en la ejecución, faltas en 
la contratación, falencias en la formulación.

Mire esto, es que el 51 de los retrasos tienen 
que ver con los problemas de la ejecución de esos 
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famosos proyectos, y si el 51 por ciento en los 
retrasos, Senadora Viviane, tiene que ver porque no 
estamos haciendo esos proyectos; uno se pregunta 
por qué no se ha remodelado un sistema que está 
fracasando, por qué no se le han hecho los ajustes 
necesarios para que este sistema funcione.

No se le puede decir a las comunidades que 
estén tranquilas porque reciben regalías, cuando 
en realidad no las están recibiendo, es que no se 
están ejecutando los proyectos de regalías, ahí 

Departamento Nacional de Planeación ya tiene 
claro, qué es lo que está fallando, uno se pregunta: 
¿por qué no lo han arreglado?

Siguiente. Mire el rechazo a los daños 
ambientales, es un tema que se ha vuelto recurrente 
en todas las comunidades de Colombia, la gente está 
preocupada por el tema de los acuíferos, si usted va 
a los llanos orientales lo primero que le dice la gente 
es que no quiere que haya sísmica, porque la sísmica 
está dañando las posibilidades de agua; no quieren 
que pasen los tubos, porque les están pagando muy 
poco por el usufructo de los tubos, no quieren que 
se hagan las explotaciones porque entonces las 
carreteras se vuelven lo que se llama hoy en el país: 
los oleoductos rodantes.

Y, eso, un ejemplo claro es la carretera a Pitalito, 
donde Neiva-Pitalito no hay sino tractomulas, y para 
un ciudadano que de una ruta, que debería gastarse 
hora y media, se vuelve un viaje de casi 4 horas.

Entonces, la gente está muy aburrida señor 
Presidente, le digo con el tema de los oleoductos 
rodantes, uno no entiende por qué Ecopetrol no 
invierte en un oleoducto para sacar el crudo del sur, 
por qué tenemos que tener unas vías que cuestan 
muchísimo dinero, para que las use simplemente 
Ecopetrol, y la ciudadanía tenga que andar a paso de 
tractomula y echarse 4 horas.

Eso retrasa el desarrollo de las regiones y como 
esas regiones no viven del petróleo, sino del café, 
pues no van aceptar que el oleoducto rodante 
siga destruyéndole sus vías y siga demorando las 
posibilidades comerciales de esas regiones.

Yo creo que este es un tema que tenemos que 
traer y que tenemos que discutir en esta Comisión, y 
por eso esto tiene una consecuencia muy lógica que 
son las consultas populares, cada vez que va a haber 
una explotación petrolera, hay una consulta popular.

Y vamos en 27 consultas populares, una en 
Arauca, una en Antioquia, 4 en Boyacá, 3 en 
Caquetá, 2 en el Cesar, 2 en Cundinamarca, 3 en 
el Huila, 1 en Norte de Santander; Casanare 2, más 
una que está suspendida; Putumayo 1, Santander 1, 
Tolima 1, Meta 3 y una que fue fallada en el 2017.

¿Eso qué quiere decir? Pues que las comunidades 
van a utilizar todos los mecanismos legales que 
hoy existen para impedir que haya explotaciones 
petroleras en su territorio, y tienen razón, tienen 
razón y hay que decirlo claramente, tienen razón 
porque no les están ejecutando la plata de las regalías; 
tienen razón, porque la plata de las regalías se la están 
robando; tienen razón porque la infraestructura de 

las regiones se vuelve es una infraestructura para el 
negocio del petróleo y no le sirve a las comunidades 
la explotación petrolera.

fueron los laborales, los bienes y servicios, pero 
sobre todo las vías de hecho y las alertas tempranas, 
aquí está esta grá
vías de hecho, es decir, la cantidad de bloqueos que 
están sufriendo hoy las exploraciones petroleras, 
explotaciones también.

Es decir, no solamente las consultas populares, si 
la consulta popular no es capaz de parar la explotación 
o la exploración, la gente sale a protestar, bloquea 
las vías e impide que se salga con ese petróleo, eso 
genera por supuesto enormes costos a la producción 
de petróleo.

Y sigamos, claro, uno no puede dejar por fuera 
este tema señor Presidente, cuando las regiones 
productoras recibían regalías que se las robaban 
también, pero hoy ni siquiera ya reciben las regalías 

llevaron a las regiones productoras a tener unas 
miserias, en lo que reciben en su producción, de 
manera que una región que le están sacando el 
petróleo, reciben muy poca regalía y además le 
caben los daños ambientales, las tractomulas, la 

entonces se preguntan ¿y para qué? Pues mejor no 
saquemos nada.

Y eso es una cosa que se ha vuelto común en 
todas las regiones productoras, Presidente usted lo 
sabe, donde uno va le dicen: nosotros no queremos 
que haya más explotaciones de petróleo, ni de gas, 
ni minería, ni nada, no queremos nada, porque eso 
no nos ha traído nada bueno a esta región.

Yo creo que eso vale la pena observarlo, porque 
las reformas que hizo este Gobierno, con un buen 
criterio, que era llevar regalías a las regiones donde 
no había esas explotaciones, si fueron demasiado 
abruptas para las regiones productoras.

Mire, por ejemplo, entre el 1999 y el 2009 se 
habían recibido 87.2 y en cambio, entre el 2015 y el 
2016 pasamos a menos de la mitad, 43.9, pregúntele 
a cualquier región productora si con unos ingresos 
de menos de la mitad y con los mismos problemas de 
los que hemos venido hablando, ellos van a querer 
que les hagan explotación petrolera, la respuesta, 
fácil, sin necesidad de consultar a mucha gente, es 
No; la gente no quiere explotaciones petroleras sino 
va a recibir nada a cambio.

Y sigamos, es muy grave, por eso, y aquí lo 
dijimos, que las regalías ahora en vez de haber 
enderezado el problema de las regalías, haber 
mejorado los ingresos de las regiones productoras, 
haber mejorado los procedimientos para que 
efectivamente se ejecutaran y llegaran a las 
regiones, ahora nos digan que las regalías van para 

Pues por supuesto, señor Presidente y queridos 
funcionarios, aquí no va a haber ningún cambio en 
las comunidades para que haya explotación petrolera 
en sus territorios.
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Farc, y habrá que ver si las Farc dejan de hacer 
tantas vías de hecho y atentados como vamos a ver.

Pero lo cierto es que ahora los atentados están en 
manos de las disidencias y del ELN, de manera que 
en términos reales vamos a tener la misma violencia 

mismos problemas y con la inconveniente de que 
la plata ya ni siquiera le vaya a llegar como debería 

Entonces en los próximos 20 años vamos a 

que esta Comisión vía fast track aprobó el Acto 
Legislativo número 4 del 8 de septiembre del 2017, 
en donde el 7 por ciento de los ingresos del sistema 
general de regalías, en los próximos 20 años va para 

la implementación de los acuerdos.
Luego, si estábamos graves, ahora estamos peor, 

si la plata antes no alcanzaba, ahora la plata yéndose 

en las comunidades que les toca la explotación y 
ahora no les toca la plata, porque dizque la plata es 

Yo quiero dejar esto muy claro, porque este acto 
legislativo de fast track va a ser responsable de las 

hidrocarburos en los próximos años, porque ninguna 
comunidad va a aceptar la explotación petrolera en 
su territorio.

Y miremos, ahora nos dicen que los recursos del 

¿Cuánto es eso Senador Enríquez? Pues 17 billones 

de pesos que salen de los pocos recursos que ya les 
estaban llegando a las comunidades.

Yo quiero decir que esto va a agravar muy 
seriamente la situación y las posibilidades de 
exploración y explotación en el país, y lo quiero 
decir para que después no digan que los uribistas 
somos mentirosos, porque después del referendo 
que nos dijeron mentirosos, nos deberían dar un 
premio por ver el futuro.

Aquí también, esto es muy lógico, esto va a pasar, 
entonces que después no digan quien fuera a creer 
que el acto legislativo iba a dañar las posibilidades 
de explotación de hidrocarburos en el país.

Bueno, sí, aquí se los estamos diciendo, si las va 
a dañar y esperamos que el Gobierno tenga muy en 
cuenta eso, porque en los años que viene se va a 
hacer imposible la explotación de hidrocarburos en 
este país.

Mire, sacarle a lo que había, que era el 
porcentaje del Fonpet para entregarle entre el 10 y 

problema de pensiones que tiene este país, debilitar 
el ahorro pensional, territorial, para entregárselo al 

pero haber cogido el 60 por ciento de lo que 
quedaba, es decir, 1 billón y medio de pesos, que 
están destinados a ciencia, innovación y tecnología 

para pasarlo a vías terciarias y a gastos para el 

Porque esta fue la mermelada que se les dio a los 
gobernadores y a los alcaldes, convenciéndolos de 
que dejáramos que la plata de regalías se fuera para 

billón de pesos para poder hacer vías terciarias.
Eso es muy grave, es muy grave porque estos 

Gobernadores pueden haber aceptado eso, porque 
ellos están preocupados de cuál va a ser el resultado 
de su gobernación y de su alcaldía.

Pero la realidad social de las regiones productoras 
hoy es que, si no hay una inversión masiva en las 
obras públicas que esas regiones requieren, no van 
a permitir que se haga una sola exploración ni una 
sola explotación adicional.

¿Dónde está la plata de las regalías? Y ese es otro 
tema que yo lamento que aquí no hay un delegado 
del Ministerio de Hacienda para que nos explique, 
porque en diciembre del 2016 había recursos 
liquidados y retardados por valor de 568.000 
millones.

Se suponía que estaban en manos de los 
productores de hidrocarburos, es decir, medio 
billoncito de pesos, casi 600.000 billones andaban 
embolataditos, no habían entrado. Pero luego 
mirando esas cuentas tenemos que la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos entre el 2012 y el 2016 

Y los otros 13.000 se nos embolataron, nadie sabe 
qué se hicieron y si sería bueno que nos contaran 
que paso con esa plata.

En Ecopetrol, mire, hay una cosa que le 
preocupa mucho a uno, la exploración ha venido 
cayendo, entre el 2004 y el 2017 se han asignado 
62 contratos y yo creo que aquí eso de decir, que 
solo hay 280 contratos de exploración y producción 
generando muchas dudas sobre lo que ha sido la 
campaña exploratoria de Ecopetrol creo que hay 
que resaltarlo, porque hay una preocupación muy 
grande en el país sobre qué es lo que está pasando 
en la exploración en el país.

Y yo creo que la respuesta es casi nadie, ni 
el propio Ecopetrol está pudiendo lidiar con el 

una exploración de petróleos.
Y sigamos, mire la caída de la campaña 

exploratoria, Senadora Viviane es dramática la 

que usted vea de lo que estamos hablando, es que 
pasamos de 39.8 a 0.3, y eso sí merece pues una 
pregunta ¿Qué está pasando con la sísmica en el 
país? Yo creo que esto es sumamente preocupante.

Mire, hay que decirlo, las empresas petroleras no 
quieren invertir en Colombia, no quieren invertir en 
Colombia porque hay unas malas políticas públicas, 
después del potencial geológico en las empresas 
están mirando, no invierten por la inestabilidad 

con impuestos al patrimonio cada vez más grandes, 
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una tasa de tributación para algunos sectores del 74 
por ciento, ¿pues qué empresa va a venir a invertir?

¿Si es que acaso solo puede invertir en Colombia? 
Uno se va para Perú, uno se va para Bolivia, uno se 
va para México, cuando ustedes suben los impuestos 

usted genera estos problemas, cuando la inversión 
petrolera tiene además unos costos tan altos y hay 
unos impuestos al patrimonio…

…Gracias, entonces decíamos, cuando hay un 

pues ninguna empresa internacional va a querer 
venir a sacar petróleo aquí, si es que usted lo puede 
sacar en Ecuador, lo puede sacar en Bolivia, lo 
puede sacar en México, lo puede sacar en Brasil, 
donde los impuestos no están en semejantes tasas 
que tiene hoy Colombia.

Pero mire lo segundo, lo segundo que es muy 
importante, es la inestabilidad contractual, el 
Gobierno del presidente Uribe, y este gobierno lo 
desbarató, había hecho los contratos de estabilidad 
jurídica, que le permitía a una empresa llegar y tener 
las certezas de que las reglas con las que estaba 
contratando, con las que estaba entrando se le iban a 
mantener mientras estuviera en ese negocio.

Esos contratos los eliminaron y eliminaron 

sector privado, y entonces la gente no quiere venir, 

sino de las reglas que se han vuelto imposible.
Y aquí tenemos que hablar del proceso de 

licenciamiento, yo le agradezco a la Directora 
de la ANLA que esté aquí, mire el proceso de 
licenciamiento en Colombia no está funcionando y 
esto no es un secreto para nadie, no está funcionando 
porque es un proceso centralista, es un proceso que 
deja por fuera las comunidades, que deja por fuera las 
autoridades locales y ese proceso que simplemente 
tiene un estadio de socialización del proyecto, ya no 
se deja hacer ninguna comunidad y usted lo sabe de 
la socialización.

Cuando usted llega con el proyecto a socializarlo, 
la gente se esconde y después mandan con una 
licencia ambiental a las empresas a que se den en 
una guerra abierta con las comunidades, alguna 
posibilidad de acción y el Gobierno nacional está 
abandonando las empresas de hidrocarburos, en 
el territorio nacional ellas están teniendo muchos 

ambiental para ser francos no sirve para nada.
Usted llega con esa licencia al territorio y en el 

territorio les dicen: Pues usted tendrá su licencia 
desde Bogotá, pero aquí esa licencia no nos sirve y 
entonces las empresas están teniendo que hacer casi 
que un nuevo licenciamiento social cuando llegan al 
territorio.

Y aquí el señor Presidente de Ecopetrol sabrá que 
lo que dijo es cierto, la licencia de la ANLA se ha 
vuelto un documento de trámite en Bogotá que para 

exploración en el territorio, usted lo sabe Senador 
Enríquez, porque en la realidad las empresas 

tienen que llegar a renegociar esos acuerdos con 
las comunidades si es que quieren sacar una gota 
de petróleo en ese sitio, entonces aquí hay un tema 
muy de fondo.

Siguiente. Mire, el exceso normativo, yo es que 
quisiera contarles que este es uno de los problemas 
más graves que están afectando a las empresas 
internacionales y a las propias nacionales, es que 
quien puede crear una empresa Senador Roy cuando 
mire esta producción espeluznante de normas, 
entre el 2000 y el 2016, es decir, 16 años Senador 
Enríquez, se han expedido 94.748 normas, 94.748 
normas, es que simplemente póngaselas a leer.

Le voy a dar las cifras para que usted entienda 
de qué estamos hablando 17.168 decretos, 68.698 
resoluciones, oiga esa cifra, 68.000 resoluciones, 
2.376 circulares, 2.057 acuerdos y 4.449 otros, para 
un total de 94.748 nuevas normas en estos 16 años.

Por favor, esto sí como dicen en mi tierra, clama 
al cielo, como uno puede ser una empresa y controlar 
con esta normativa, ¿Qué le toca hacer? ¿Quién 
puede hacer una empresa en Colombia? Estos datos 
son de Fenalco.

Fenalco anda promoviendo señor Presidente y 
queridos Senadores lo de la economía normativa y 
en Colombia sí que hace falta. Cómo vamos a tener 
en 16 años 94.000 normas, es que miren esto, quiere 
decir que cada día se emiten 2.8 decretos, o sea, casi 
3 decretos diarios, 11 resoluciones diarias y 15.4 
normativas adicionales.

Usted tiene que tener un abogado de planta 
leyendo a ver qué fue lo que salió, a ver si logra 
ponerse al día, y todas le imponen nuevas cargas, 

supuesto así es muy difícil que alguna empresa 
quiera invertir en Colombia.

Siguiente, mire, pero entonces ustedes dirán con 
todas esas normas todo está regulado, por lo menos 
todo debe estar es como un ajedrez, no, resulta 
que no, Senador Enríquez, con todo ese normerío, 
ni siquiera podemos tener las normas necesarias 
para que las cosas funcionen, abandona pozos no 
convencionales, es decir, pozos de fracking como 
Cazabe y Putumayo, pues la Contraloría General 
encontró que no existe regulación técnica para 
pozos de yacimientos no convencionales, entonces 
toca abandonarlos, porque no hay supuestamente 
regulación.

Cundamai se cerró por inobservancia normativa, 
en Orito lo mandó la Corte Constitucional, de 
manera que tenemos un montón de varios pozos 
inactivos, que en los últimos 10 años se han vuelto 
prácticamente pozos abandonados, eso también 
afecta la ejecución de los hidrocarburos en Colombia.

Y sigamos, las expectativas del Gobierno, 
el Gobierno sigue diciendo que todo va 
maravillosamente, que esto va divinamente, que 
esto va a mejorar, que la culpa lo tiene todo el 
precio internacional del petróleo, que aquí no hay 

vamos a ver cuáles son las soluciones que nos 
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plantea el Gobierno, porque es que por lo menos son 
cuestionables.

Es claro, las expectativas de este Gobierno no se 
van a cumplir y eso va a tener unas consecuencias 
muy graves, no solamente en términos de los 
hallazgos, de las reservas, sino porque vamos a 

caro del petróleo es el que usted tiene que comprar, 
de manera que vamos a observar qué va a pasar.

Otro factor, para que veamos que no es solamente 
el precio del petróleo, es la seguridad, este Gobierno 
abandono la seguridad, mire esto, la extorsión y 
los atentados terroristas, lo del atentado contra el 
oleoducto Caño Limón - Coveñas que es el más 
importante del país, pues ya hay sí otra vez claman 
al cielo.

231 atentados entre el 2014 y el 2017, 231 
atentados, concentrados en el oleoducto Caño Limón 
- Coveñas, sobre todo y también en ese transandino 
que es el que va de Putumayo a Nariño, Senador 
Enríquez, la tendencia a número de atentados ha 
incrementado en los últimos meses del 2017 a 33 
y a 43 de acuerdo al tiempo, es decir, las cifras ni 
siquiera están claras.

Pero lo que sí es claro es que con la famosa paz 
los atentados al oleoducto Caño Limón - Coveñas 
no han hecho sino aumentar, las válvulas de crudo y 

fotos, pues no tengo yo que hablar de los derrames, 
de los daños a los ríos, de lo que ha pasado en 
Nariño, de lo que ha pasado en Putumayo, de lo que 
ha pasado en los Santanderes, para qué hablamos de 
semejantes daños ambientales.

Entonces eso es lo que ve la comunidad, el 
daño ambiental, las regalías - corrupción, las 

comunidades, pero si ve el daño ambiental.
Y miremos lo que sigue, mire en los atentados 

de los últimos 17 años, en el oleoducto Caño 
Limón - Coveñas, 167 personas muertas por minas 
antipersonales, que se ponen estratégicamente 
después de que se vuela el oleoducto para que no 
se pueda reparar ¿Usted sabía eso señor Senador? 
Vuelan el oleoducto y en la zona circundante lo 
llenan de minas antipersonales para que usted no lo 
pueda reparar, 167 muertos en los últimos 17 años.

Uno y medio millones de barriles de petróleo 
derramados, yo creo que este es un daño ambiental 
de proporciones épicas, no ha habido un derrame 
semejante, pues, esto ya pues francamente es 
absolutamente lamentable, pero miren esta cifra, 
del tiempo total de servicio del oleoducto, el 30 
por ciento desde que existe no ha funcionado, ha 
estado por fuera de su funcionamiento Senadora 
Viviane, en estos 30 años, 10 años, 3.810 días no 
ha funcionado el oleoducto por atentados, es decir, 
el 30 por ciento que ha existido el oleoducto no ha 
funcionado, porque lo han volado.

Bueno, y dicen que estamos en paz, pero bueno.
Sigamos, en el 2006 49 atentados contra la 

infraestructura petrolera, 43 en el 2007 contra 

el oleoducto Caño Limón - Coveñas titula El 
Tiempo, responsabilidad ambiental en el grave daño 
ambiental en el Chocó, las Bacrim les declaran la 

Ahí estamos, ese es el ambiente de seguridad que 
ha generado este Gobierno. Por supuesto ninguna 
empresa va a querer venir a invertir; no es el precio 
internacional del petróleo queridos Senadores, es el 
problema gravísimo de que este Gobierno tiene un 
problema con las comunidades, tiene un problema 
con las regalías y tiene un problema muy serio en 
términos de seguridad, que hace que el petróleo en 
este país ya no sea un buen negocio.

Siguiente, bueno, ustedes me dirán se va a acabar 

muy grave, no le va a entrar esa plata al Gobierno 
nacional, pero hay cosas peores Senadora Viviane, 
la caída del nivel y la vigencia de las reservas de 

Nación en gas está comprometida.
Miren esto, ¿Cuántas reservas nos quedan de 

petróleo? Señores Senadores esto es triste decirlo, 
nos quedan 5.5 años si seguimos sacando al ritmo 

lo que va a pasar cuando nos tengamos que empezar 
a importar petróleo, en vez de recibir plata por el 
petróleo.

Eso va a generar unas cosas muy graves, por 

aquí, aquí les decía, de gas ¿Cuánto nos queda? 12 
años de reservas de gas Senadora Viviane, con los 
problemas, esto sin hablar con los problemas de 
transmisión de gas que tenemos para la costa Caribe.

Pero básicamente estamos en un riesgo de 
abastecimiento en 12 años, que esto es aquí a la 
vuelta de la esquina, hay riesgos de abastecimiento 
en gas y entonces dicen sí, no se preocupen, que 
vamos en el 2021 tendríamos lista la nueva planta 

vamos a suplir la necesidad, pero lo grave es que la 
demanda de gas está creciendo a una tasa de 2.2 para 
los próximos 10 años y una caída de producción y 
reserva se va a cruzar con eso.

Y entonces ¿qué ha dicho el Gobierno? No se 
preocupen; hay nuevos hallazgos de gas y lo vamos 
a superar. Les advertimos de una vez, poner en 
funcionamiento, si esos hallazgos resultan ser así de 
buenos como se ha dicho, porque nos habían dicho 
que había unos muy buenos y después resultaron 
siendo falsos, pero supongamos que los nuevos 
funcionen, se van a demorar entre 7 y 10 años en 
entrar en funcionamiento, de manera que estamos 

el gas.
Pero, además, miren aquí están algunas 

opiniones de expertos, el Presidente de la Agencia 
Colombiana de Petróleos dice: Con las refertas 

competitivo y la incertidumbre cansada por las 
consultas populares, se pone en riesgo la campaña 
exploradora que necesita el país.
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El Presidente de Campetrol dice: el 54 por ciento 
de las exportaciones, el 10 por ciento de los ingresos 

por las cifras más indeterminadas de la economía 
regional, pues el departamento como Casanare y 
Meta en el sector representó el 59, el 54 por ciento 
del PIB, es decir, departamentos como el Casanare 
y el Meta van a estar en seria crisis y las cuentas 
nacionales de las cuales dependía la nación, que 

de la IED pues van a desaparecer y por supuesto las 
exportaciones en un 34 por ciento van a desaparecer.

debemos empezar a importar petróleo, queridos 
ciudadanos.

…aquí lo que estamos viendo es lo que está 

en 2019 y hay unas preguntas básicas, si Ecopetrol 

construyeron? ¿De dónde vamos a traer el crudo 

obsoletas, no se van a usar? ¿Qué va a pasar con las 

para que ahora nos digan que ya no hay petróleo 
para echarle Senador Gerléin, uno no entiende esta 
situación y miren aquí lo que va pasar con la balanza 
comercial, estos son fuentes del Banco de República, 
mire lo que ha venido pasando y miren en lo que 
vamos, uno se pregunta que va pasar cuando vamos 
a tener que destinar más o menos 8.000 millones de 
dólares para importar el petróleo en los próximos 
años.

de 11.455 millones de dólares, adicionémosle a eso 
los 8.000 millones de dólares que vamos a tener que 
empezar para utilizar.

Y nos dicen que la solución, que no nos 
preocupemos, que la solución son los yacimientos 
no convencionales, ahí traigo las palabras del ex 
Presidente de Ecopetrol el doctor Echeverri que dice 
no nos podemos dar el lujo de no hacer fracking, 
y dicen los yacimientos no convencionales son el 
futuro del petróleo en Colombia en Ecopetrol.

Dice Campetrol mencionó que la expectativa 
conservadora, extracción de petróleos, yacimientos 
no convencionales, podría darle al país 5 o 10 años 
adicionales sobre el 2022, Ecopetrol dice que en 
Magdalena Medio podría haber 5.000 millones de 
barriles de crudo y 20 tirapiés cúbicos de gas, 3 
veces las reservas probadas de crudo y de gas que 
hay en el país y que con eso habría una solución.

La pregunta señor Presidente de Ecopetrol, 
señores Senadores, señores Funcionarios, ¿Ustedes 
en serio creen que si no se puede hacer sísmica las 
comunidades colombianas van a permitir que se 
haga fracking?

Con los problemas que hay hoy sociales en el 
país ¿Ustedes en serio creen que las comunidades 
van a dejar hacer fracking? Es una pregunta que 
les hacemos con un ánimo constructivo, porque es 
que el país no puede entrar en unas ilusiones que 
no van a ser ciertas, cuando las regalías se las están 
robando, cuando las regalías no llegan a las regiones 
productoras, cuando las regalías se van a ir para 

comunidades está cada vez más agravada.
Para la sísmica, ahora nos dicen que las 

comunidades si se van a someter hacer fracking, yo 
pregunto ¿Cuál es la realidad de esa observación 
Senador Galán? ¿Sino se puede hacer sísmica van 
a dejar hacer fracking? Es que no se está haciendo 
sísmica no porque la sísmica haya pasado de moda, 
es porque las comunidades y la situación del país no 
dan para que se haga sísmica, por supuesto no van a 
dar para que se haga fracking.

El país no va a aceptar el fracking entre otras 
cosas porque la situación del fracking está muy 
delicada, aquí están algunos datos sobre lo que 
se está haciendo en fracking, ya lo hemos dicho, 
la regulación pues ha sido muy criticada por la 
Contraloría General de la Nación que insiste en tener 
más, ahí vemos como Bulgaria prohibió el fracking, 
Estados Unidos insiste la pelea en el mundo es que 
el fracking no se debe hacer, New York prohíbe el 
fracking.

ser muy difícil que en Colombia se haga el fracking, 
sino pudimos con las exploraciones tradicionales 
del petróleo, evidentemente las exploraciones del 
fracking van a ser muchísimo más complejas porque 
tienen un riesgo ambiental muchísimo más alto.

En conclusión, señor Presidente, que este 
Gobierno no nos diga que la crisis de hidrocarburos 
en el país se debe a la caída del precio internacional 
del petróleo, hemos demostrado cómo otros países 
con ese mismo precio ha logrado mantener las 
exploraciones y las explotaciones del petróleo.

Y hemos demostrado cómo hay una crisis social, 
hay una crisis en las licencias, hay una crisis en el 
monto de las regalías, hay un problema con que 

problema con la corrupción de las regalías, hay un 
problema con la reforma y la centralización de las 
regalías, hay un problema con la ejecución de los 
proyectos de las regalías, hay un serio inconveniente 
con la seguridad del negocio petrolero en el país, que 
sigue siendo el blanco más importante de los grupos 
ilegales que están destruyendo las posibilidades de 
estabilidad.

Hay un problema frente a la manera como se está 
haciendo la extracción del petróleo en el país, los 
costos que le genera las comunidades de las zonas 
que están siendo digamos explotadas, no solamente 
en términos de las vías, en términos de los ingresos, 
en términos del sobre costo de vida.

Hay un tema muy preocupante de la posibilidad 

esto planteado, para que dentro de pocos años 
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cuando no hay petróleo en el país y ojalá no estemos 
en el Gobierno de Santos, pues quede muy claro 
cuál fue el Gobierno responsable de la enorme crisis 
de los hidrocarburos que hoy tiene el país y que va a 

regiones antes productoras.
Yo quiero dejar esto muy claro, porque el 

siguiente Gobierno que va tener que enfrentar con 
los daños que causó este Gobierno, pues tiene que 
encontrar claramente señalado cuáles han sido las 
fallas del Gobierno de Juan Manuel Santos, que es 
el único responsable de la caída de las reservas de 
petróleo y de gas en el país, es el Gobierno de Juan 
Manuel Santos.

No fueron solo la caída de los precios 
internacionales, fue la mala política pública de este 
Gobierno, gracias señor Presidente.

Presidente muy buenos días, Senadores muy 
buenos días, gracias por la invitación, a nombre de 
Ecopetrol pues agradecer inicialmente la invitación 
y compartir algunas visiones sobre expresarte 
lo que oíamos hace un momento, la situación de 
la industria, la situación de Ecopetrol y para eso 
tenemos una presentación.

En termino de contexto efectivamente no solo 
Ecopetrol sino la industria en general, a nivel 
nacional, a nivel internacional viene saliendo de 
una crisis muy difícil, no es la primera crisis que 
ha enfrentado esta industria, hemos tenido crisis 
anteriores, pero si una crisis muy profunda y una 
crisis en donde la caída de los precios fue muy 
repentina, de los 120 dólares por barril, en febrero 
del año pasado 27, 28 dólares por barril y con una 
recuperación muy lenta.

de la discusión en la industria es si esa recuperación 
se iba dar y qué tan rápido se iría a dar esa 
recuperación.

Claramente las medidas que tomó en su momento 
la organización de países productores y exportadores 
de petróleo ayudó y de alguna manera hizo que los 
precios se estabilizaran.

Hoy de hecho el crudo de referencia que 
utilizamos en Ecopetrol para vender nuestros 
productos a nivel internacional que es el Brent, está 
alrededor de los 58 dólares por barril.

Y eventualmente nosotros vemos que es un 
precio que se va a mantener en esos niveles, pero 
no creemos que el precio siga subiendo, hay mucha 
incertidumbre y es un tema de oferta y demanda.

Y ha habido en los últimos años una sobre oferta 
sustancial, y en gran medida, esa sobre oferta viene 
dada por el aumento en la producción, no solo de 
petróleo, sino también de gas de los Estados Unidos.

Si uno se devuelve unos años, al año 2009 la 
discusión en ese país era sobre qué fuentes podían 
tener ellos para importar gas, para suplir sus 

necesidades, hacemos un adelanto en esa película y 
hoy en el 2017 habiendo logrado en el 2014 Estados 
Unidos ser el mayor productor de crudo del mundo, 
por encima de Arabia Saudita y mayor productor de 
gas del mundo por encima de Rusia.

Y hoy en día tienen unas fuentes de energía para 
muchísimos años, en particular el gas y Estados 
Unidos está pudiendo exportar petróleo, petróleo 
liviano, ¿por qué eso es bueno para Colombia? 
Porque nosotros podemos exportar nuestros crudos 

del golfo de México.
En ese contexto de crisis ¿Qué hizo Ecopetrol? Y 

yo lo he descrito como pisar el freno y apretarnos el 
cinturón, y un momento muy difícil en términos de 
las márgenes de la rentabilidad de las operaciones.

Y en ese sentido pues una estrategia muy clara y 
sobre todo muy sencilla que pudiera ser entendida 
todos los niveles de la organización, fundamentada 
en 3 cosas que es la lámina que estamos viendo, que 
es una disciplina de capital, ¿Y eso con que tiene que 
ver? Que cada inversión que hagamos, cada peso, 
cada dólar, efectivamente tenga la retribución que 
se esperó cuando se generó la decisión de inversión.

El segundo punto es la protección de la caja 
¿Y esto tiene que ver con qué? Con salir a vender 
nuestros productos de mejor manera y también 

que esas operaciones que tenemos sean rentables, 
un comentario al margen, el año pasado nos tocó 
cerrar varias operaciones petroleras en el país, hoy 
en día están todas reabiertas porque hemos logrado 

Y el tercer punto, Senadora Paloma que era algo 
que usted mencionaba, es esa visión de reservas y 
ese crecimiento de la producción, vamos a ver más 
adelante que efectivamente la producción cayó 
sustancialmente el año pasado, y vamos a ver dónde 
está la producción hoy en día.

Más importante, creo que vamos a poder explicar 
que estamos haciendo desde Ecopetrol para poder 
revertir esa tendencia.

Si vamos a la siguiente por favor, y estos 
son algunos datos y tomamos algunos datos, no 
están todos los datos de nuestros resultados, pero 

comparando el 2016 contra la primera mitad, los 
primeros 6 meses del 2017.

En términos de caja, en el 2016 Ecopetrol 
generó 13.7 billones de pesos, a la mitad de año 
de 2017 llevamos 10.4 billones de pesos, esto pues 
no se puede hacer una extrapolación lineal, pero 
muestra claramente que hay un fortalecimiento de la 
generación de caja.

Primer punto de la estrategia, segundo, el 
margen de evita, que son la caja que uno genera 
antes de intereses, de impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones, ese margen subió 5 puntos 
porcentuales de 38 a 43 por ciento y sitúa a Ecopetrol 
dentro de las mejores compañías en términos de 
generación de evita a nivel mundial.
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Logramos bajar nuestra deuda, de 2.9 veces a 2.2, 
esta es la deuda bruta, este siguiente punto es bien 
importante y es la diferencia que hemos logrado en 
el descuento que hacen de los crudos nacionales, 
sobre todos los crudos pesados, cuando uno sale al 
mercado, uno hace la comercialización contra un 
crudo, puede ser el Wti, el maya, puede ser un crudo 
de medio oriente, puede ser el Brent.

Y en ese sentido y en esta grá
más claro, si uno se devuelve algunos años, al 2015, 
por cada barril que nosotros vendíamos de canasta 
de Ecopetrol, castilla, vasconia, nuestros crudos 
principales, nos hacían un descuento de 10 y medio 
dólares.

En el segundo trimestre de este año ese descuento 
es de 6.6 dólares, la diferencia es caja adicional que 
le queda a la compañía.

¿Por qué esto es importante? Porque demuestra 
una aproximación a las ventas de crudo que es 
diferente, y es un cambio de paradigma y tiene que 
ver con en vez de salir a que vengan a comprarlos, 
los crudos, salimos a vender los crudos, y ahí hay 
algunos puntos, voy a mencionar algunos a manera 
de ejemplo.

Hoy en día nosotros hacemos las ventas 

Unidos, en la India, en la China, hay otros clientes 
nuestros, en Singapur tenemos muchos clientes, 
pero en vez de vendérselos a un tercero para que 
él los venda en el mercado mundial, nosotros 

unas ventajas bien importantes.
Si nos devolvemos un momento a la anterior, para 

terminar, el último punto pues de resaltar, y tiene 
que ver con la utilidad neta de la compañía, 2013 
1.6 billones de pesos en todo el año, los primeros 6 
meses del 2017 2.2 billones de pesos y esto muestra 

crisis con capacidad de generar caja y con capacidad 
de generar utilidades.

Tenemos que cerrar el año y eso pues todavía 
requiere de unos esfuerzos bien importantes, 
algunos puntos, no me voy a detener en todos, ya 
hablamos de la estrategia comercial, pero quiero 

que nos tocó apretar el freno y apretarnos el cinturón, 
hicimos un programa que se llama el programa de 
transformación dentro de la compañía, que son más 

transformación las llamamos.
Que van por ejemplo desde consumo de energía, 

contratos de operación y mantenimiento, costos 
de perforación, utilización de diluyente, nosotros 
tenemos que utilizar un crudo, unos productos 
mucho más livianos, mezclarlos con los crudos 
pesados y transportar esos crudos desde Rubiales o 
desde Castilla o desde Chichimene hasta Coveñas.

En 4 años hemos logrado bajar ese factor 
de dilución de 22 por ciento a 15 por ciento, y 
ese programa que es uno de los programas más 
importantes de transformación, han permitido que los 

ahorros acumulados que teníamos presupuestados 
hasta el 2019 se hayan cumplido el año pasado.

A hoy llevamos 4.8 billones de pesos de ahorros 

Este tema es bien importante y tiene que ver 
precisamente con la vocación de Ecopetrol y hay 
2 mensajes, uno que, si el precio sigue estable 
alrededor de los 50 dólares por barril, Ecopetrol 
está en capacidad sin tener que endeudarse, sin 
tener que ir a buscar deuda adicional, para tener un 
presupuesto de inversión de entre 3 y 3.3 billones de 
dólares al año, es mucha plata.

Si el precio del petróleo sube, nosotros tendríamos 
caja adicional para inversión.

Y el segundo mensaje, es que en los últimos años 
invertimos alrededor de la mitad de ese presupuesto 

esos proyectos están terminados, y la buena noticia 
es que, en el año 2017, 2018, 2019 y 2020 entre el 85 
por ciento y el 90 por ciento de nuestras inversiones 
van a ir a exploración y producción.

Entre el 85 y el 90 por ciento, y eso es una excelente 
noticia porque es volver al corazón del negocio, 

que necesitamos, y en ese sentido pues es volver a 
generar oportunidades, no solo exploración, sino de 
producción y ya vamos a mirar eso qué quiere decir.

Si vamos al siguiente, cuatro cosas principales 
estamos haciendo en términos de exploración y 
producción y de aumentar las reservas y de tener un 
horizonte que no sean los 5 y medio de años que 
la Senadora Paloma estaba mencionando hace un 
momento.

1. Exploración.
2. Recobro mejorado.
3. Yacimientos no convencionales.
4. La compra de campos o de participaciones 

en compañías.
Efectivamente el año pasado tuvimos una 

disminución importantísima de la producción de 
petróleo y en esta grá
hemos logrado estabilizar esta declinación y esto lo 

operación, utilización de tecnología, la capacidad de 
nuestros ingenieros, trabajadores y contratistas.

Como también se muestran en algunos puntos, 
los impactos que hemos tenido de los atentados y ya 
hablaré de eso en un momento.

En términos de exploración, primer mensaje, en 
el año 2016 invertimos 250 millones de dólares en 
exploración, este año tenemos un presupuesto de 
650 millones de dólares en exploración, eso son 17 
pozos, 6 de ellos en el mar, costa afuera y 5 de esos 
pozos en Colombia, de hecho, hoy día estamos en 
operaciones de perforación del pozo Molusco en la 
Guajira.

El primer pozo perforado como Ecopetrol como 

Ecopetrol, para la industria y para el país.
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Eso todavía tenemos un par de meses de 
operaciones, pero esperamos pues tener buenos 
resultados.

La exploración pues a todas estas tiene un 
componente alto de riesgo, normalmente a nivel 
mundial uno podría decir que un pozo exploratorio 
tiene un chance de éxito de 1 en 6, algo que tenga un 
chance de 1 en 5 es considerado muy bueno, 20 por 
ciento de éxito.

Y lo otro es que eso pozos exploratorios no solo 
están en el mar, están en el territorio continental 
colombiano y si ustedes lo miran pues ahí están los 
nombres, tenemos en el Putumayo, tenemos en el 
Huila, en el Valle, en Magdalena en el superior, en 
el medio y en el inferior, en Arauca, en el Meta y 
estamos cumpliendo con esos proyectos.

Hoy en día estamos muy activos a lo largo y 
ancho del país, en términos de exploración y hemos 
tenido buenos resultados.

Y esto es algo pues que como lo decía la Senadora 
Paloma hace un momento, se anunció al país, son 
los descubrimientos de gas, de aguas profundas, en 
el sur del Caribe colombiano.

Para referencia, estos pozos están ubicados entre 
1.600 y 2.500 metros de agua de profundidad o de 
profundidad de agua.

Son temas de alta tecnología, son complejos 
y son costosos, lo bueno es que la tecnología para 
desarrollar estos yacimientos ya existe ¿En este 
momento que estamos haciendo con el socio que 
es la compañía Anadarko? Hacer el trabajo técnico 
para entender en detalle la cantidad de recursos que 
nosotros tenemos, acuérdense que encontramos 3 
pozos y los 3 pozos fueron exitosos, y los 3 pozos 
probaron acumulaciones diferentes de gas.

Entonces tenemos que trabajar con el socio para 

desarrollo y eso tiene que ver con cuál es la mejor 
manera desde lo técnico para poder producir estos 
campos.

Y en ese sentido pues también hemos contado 
con el apoyo, el diálogo y digamos la posibilidad de 
conversar con la ANH, porque hay temas técnicos y 
regulatorios que hay que resolver, y como bien decía 
usted Senadora, esto es un tema de 7, 8, 9 o 10 años 
para que esas moléculas estén en producción, son 
proyectos de alta complejidad y son proyectos muy 
costosos.

Hoy en día también es importante decir que el 
mercado de gas a nivel mundial está sobre ofertado, 
hoy hay más gas en el mundo, del que el mundo 
está consumiendo y por eso se han caídos los 

el gas que viene como líquido, como el que viene 
eventualmente al terminal de Cartagena.

Pasemos a la siguiente, simplemente pues para 
mostrarles algunos de los equipos que utilizamos 
para hacer las perforaciones, el que está a la derecha 
es lo que se llama Yacat, es un taladro de perforación 
que es el que efectivamente está perforando el pozo 
molusco en la Guajira.

Este es un punto bien importante y tiene que ver 
con recobro, si ustedes piensan en la cantidad de 
petróleo que nosotros estimamos hay en el subsuelo 
y estas cifras varían dependiendo pues de la 
estimación de geólogos, de visiones que uno tenga, 
pero nosotros estimamos que hay alrededor de 50 
billones de barriles, de aceite original, 50 billones.

Hoy el país ha producido 19 por ciento, de esos 
50, ¿Por qué es tan importante el factor de recobro? 
¿Y el factor de recobro tiene que ver con inyección 
de agua, inyección de gas, inyección de polímeros, 
algunas otras tecnologías? porque por cada 1 por 
ciento que aumentemos el facto de recobro, podemos 
adicionar 500 millones de barriles, el país produce 
alrededor de unos 300, 320 millones de barriles al 
año.

Entonces por eso es que este punto es tan 
importante.

Voy a utilizar un par de ejemplos, el primero 
Castilla en los llanos, y ustedes ven una producción 
histórica de muchos años, en el año 2000 termina la 
operación por parte de otra compañía extranjera y 
Ecopetrol empieza a operar este campo, y ustedes 
ven el crecimiento de la producción.

Hoy Castilla alrededor de 120.000 barriles al día, 
y como les decía es un crudo pesado, muy apetecido 
en los mercados internacionales, en el cual ha 
logrado disminuir el nivel de descuento, es un crudo 
que gusta mucho, pero también es un crudo que 
nos permite como hoy lo estamos haciendo, tener 

barriles.
Estamos cargando esos crudos nacionales 

de Cartagena tenemos 34 plantas industriales, 
individuales, es un complejo industrial muy grande, 
hoy ya hemos completado las pruebas de las 34 

satisfacción, eso quiere decir, que todas las plantas 

Sí vamos al siguiente, y esto simplemente para 
mostrar que, de un factor de recobro del 9 por ciento, 
donde estamos hoy en Castilla, nosotros tenemos 
una visualización para llegar al 17 por ciento con 
desarrollo primario que es perforación de pozos 
adicionales, 19 por ciento con desarrollo secundario 
y 27 por ciento con recuperación de agua mejorada.

El siguiente, y este es un ejemplo muy bonito y 
es la Cira Infantas, la Cira Infantas es donde empezó 
la producción de petróleo en este país, el próximo 
año el país va celebrar los primeros 100 años de la 
industria, en la Cira Infantas.

Y ustedes ven la producción, la producción sube 
hasta más de 60.000 barriles, la producción cae y 
esto es una declinación, la Cira Infantas, esta es 
una declinación que es natural, los yacimientos van 
perdiendo presión y en ese sentido no se puede tener 
el mismo nivel de producción.

Y si vamos una vez más adelante, ustedes ven la 
recuperación de la producción, hoy la Cira produce 
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más de 40.000 barriles al día, y la otra ventaja es que 

¿Qué se ha utilizado acá? Tecnología, 
conocimiento y una asociación con una compañía 
en particular, Occidental que ha funcionado muy 
bien, nosotros describimos la Cira Infantas como 
un campo viejo, pero no maduro, es un campo que 
todavía tiene mucho que dar y esto tiene que ver 
con esos ingenieros rompiendo los paradigmas, 
permitiendo que le demos la vuelta a la declinación 
de los campos.

Si vamos a la siguiente, no los voy a mencionar, 
pero simplemente para decirles que no solo está 
la Cira Infantas, no solo esta Castilla, tenemos un 
gran número de pilotos de recuperación secundaria 
o recobro mejorado, inclusive, durante la crisis no 
paramos las inversiones en estos pilotos.

Lo que nos permite ahorita ver resultados y 
una vez esos pilotos muestran resultados podemos 
implementarlo de manera más masiva.

El siguiente, no convencionales. Como bien lo 
decía usted Senadora hace un momento tenemos 
un desafío muy grande que es el desafío de las 
reservas, 5 años y medio, si hoy no hiciéramos nada 
y no adicionáramos un barril adicional de petróleo, 
no pusiéramos un barril adicional en reservas, 
tendríamos efectivamente una vida de 5 años y 
medio.

Todos los años estamos adicionando reservas, 
pero claramente 5 años y medio es un número 
muy bajo, las reservas tienen 2 componentes, un 
componente técnico que tiene que ver con poder 
sacar del subsuelo esos barriles o ese gas, esos 
hidrocarburos, y tienen un componente comercial, 
hace 2 años cuando vimos esa caída del precio 
tan vertiginosa, nosotros tuvimos que sacar de los 
libros, besuquear se llama eso, sacar de los libros un 
volumen bien importante de reservas.

Y no es que las reservas desaparezcan, sino 
que las reservas están en una categoría en donde 
no son económicas ¿Qué tenemos que hacer hacia 
adelante? Primero pues aprovechar que el precio 
del crudo ha subido y eso nos da más oxígeno, pero 

día, entonces muchas de esas reservas que sacamos 
de los libros, vuelven a entrar a los libros.

Y hoy créame Senadora tenemos un plan muy 
agresivo para incrementar el nivel de reservas, pero 
tenemos que ser en ese sentido muy claros que no es 
un tema que se resuelva en cuestión de meses, esto 
va tomar tiempo, lo importante es tener una senda, 
que sea la senda correcta.

Y en ese contexto como usted bien lo decía, los 
no convencionales creo que juegan un papel muy 
importante ¿Por qué? Y aquí hay una cifra que es 
de un consultor, no es nuestra, nosotros tenemos 
nuestros propios estimados.

Pero si ustedes miran, pues están referenciados 
los volúmenes de hidrocarburos no convencionales 
en el mundo, claramente Estados Unidos es el que 
tiene el mayor volumen, y ven que hay una parte en 

rojo que es gas, una parte en verde que es crudo, pero 
ven que Colombia tiene un número bien importante.

Entre 5.000 y 8.000 millones de barriles, entre 
5 y 8 billones de barriles, son más de 2 veces las 
reservas que hoy tiene el país, que son de 2.000 
millones de barriles, y en ese sentido ¿pues qué 
estamos viendo nosotros?

Tampoco voy a leer el detalle, simplemente los 
puntos principales, en esto pues Ecopetrol muy 
proactivamente, sobre todo en los últimos meses 
ha hablado sobre la necesidad de que se entienda 
cómo podemos hacer el desarrollo de los no 
convencionales.

Es una discusión que el país tiene que tener desde 

unas cifras y pues se hace uno cifras de servilletas 
simplemente, efectivamente si nosotros tuviéramos 
que importar crudo, 100.000 barriles al día, eso 
pueden ser 2 millones de dólares al año, que son 
divisas que hay que generar para poder comprar ese 
crudo en los mercados internacionales.

en 10 o 15 años el país tiene que ser capaz de cargar 

importamos crudos porque técnicamente es lo que 
hace sentido, porque comercialmente hace sentido.

Y los no convencionales en ese sentido nos 
permiten, no tener o que pensar en importar esos 
crudos, por ejemplo, para Barranca o tener que 
importar productos, gasolina, JET, y diésel en 
particular que efectivamente han venido creciendo.

Entonces, los nos convencionales de alguna 
manera van unidos, primero a una región que tiene 
100 años de historia petrolera en el Magdalena 
Medio donde la gente conoce la industria, donde la 
infraestructura existe y donde le van a permitir al país 

este diálogo lo hemos tenido con la ANLA, con el 
Ministerio, con la ANH, con el Ministerio de Minas 
y con el Ministerio de Medio Ambiente y lo hemos 
tenido con la unión sindical obrera también.

Y en ese sentido hemos planteado la realización 
de un piloto para entender cómo podemos hacer 
de manera responsable la explotación, primero 
la exploración y después la explotación de los no 
convencionales.

Y yo personalmente y nosotros en Ecopetrol 
estamos convencidos de que se puede hacer, y esta 
lámina muestra los elementos que hemos discutido 
pues con las autoridades y esto es un marco de 
referencia, pero tiene que ver con entender desde 
el punto de vista ambiental la línea base, desde el 
punto de vista de acuíferos, desde el punto de vista 
el potencial de un impacto por efectos de sísmica.

cumpliendo con la normatividad? ¿Y cómo hacemos 
el fortalecimiento institucional? Y todo esto tiene 
que estar acompañado de un tema de pedagogía y de 
comunicación, porque parte de lo que ha sucedido 
es que el debate de los no convencionales o del 
fracking se ha llevado a las redes sociales, muchas 
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técnicos.
Si vamos 2 más, ¿ahí que estamos viendo? Ahí 

ustedes ven un mapa de las regiones donde nosotros 
hemos estimado y esto es preliminar, hay un potencial 
importante de no convencionales, Magdalena Medio, 
varios departamentos, muchísimos municipios, pero 
es un área que tenemos bastante estudiada, en donde 
tendremos que entrar a mirar el tema exploratorio.

Y ustedes ven a la izquierda y esto nuevamente 
es una estimación de posibles niveles de producción, 
dependiendo de los precios internacionales, y 
ustedes ven que son niveles muy importantes de 
producción, a 50 dólares podemos estar produciendo 
entre 100.000 y 150.000 barriles de petróleo y así 
sucesivamente hacia abajo.

Y el último punto, sobre no convencionales, es la 
intensidad de mano de obra de servicios, de productos 
que esto requiere, pues he tenido oportunidad de 
visitar algunas de estas operaciones, en otras partes 
del mundo y efectivamente en Nuevo México o en 
Texas en particular, en estados unidos, una operación 
que puede requerir entre 5 y 10 personas, en una 
operación normal o estándar, convencional, aquí 
puede requerir entre 40 o 50 personas ¿Por qué? 
Porque hay unos ejemplos, se requieren los taladros, 
las brocas, más tubería, cemento, grúa, unidades de 

gran cantidad de insumos.

como la nuestra.
Si vamos a la siguiente, y también un tema que se 

ha tocado hoy en el debate, y es el tema de ataques 
a la infraestructura, y efectivamente ustedes ven que 
está resaltada el área de Arauca y del Catatumbo, 
Caño Limón – Coveñas, donde hemos tenido pues 
más de 120 días el oleoducto parado este año y donde 
efectivamente tenemos 53 atentados, pero también 
tenemos el fenómeno de las válvulas ilícitas, donde 
los oleoductos son utilizados como materia prima, 
en particular para la elaboración de cocaína.

Y en el caso particular de Caño Limón – Coveñas, 
primero pues los más afectados son las comunidades 
que viven alrededor del tubo, el medio ambiente en 
esas zonas, que reciben el impacto, y eventualmente 
si hay que parar la producción de un campo tan 
importante como Caño Limón, esa producción 
diferida, este año, o sea, que no pudimos sacar este 
año, que vamos a sacar en el 2029, 30, 31 es de 1.4 
millones de barriles.

¿Qué hicimos? Y esto yo creo que es un 
reconocimiento al ingenio de los técnicos y 
de los operadores, diseñamos un esquema de 
bidireccionalidad, del oleoducto bicentenario, un 
oleoducto que corría de Araguaney hacia el norte, 
hoy en día está corriendo hacia el sur y nos permite 
no tener que parar la operación de Caño Limón – 
Coveñas.

Y eso pues es un reconocimiento particular a 
nuestros técnicos y operadores.

Vamos al siguiente, planes de contingencia y 

Teorema, los últimos días antes del arranque del cese 
al fuego bilateral, simplemente para mostrar, hay un 
impacto importante, los planes de contingencia se 
aplican de manera inmediata, de manera responsable 
y los planes de contingencia funcionan.

Siguiente, ya para terminar, 2 cosas adicionales:

90 años, hoy está produciendo 4 o 5 veces el evita, la 
caja, que generaba hace 4 años, ha surtido un proceso 
muy importante, de optimización, de volverla más 

Hay un debate bien importante sobre las 

como lo decía hace un momento, nosotros creemos 

importante el desarrollo de los no convencionales y 

Hoy en día de hecho o en los últimos años 
hemos hecho inversiones de alrededor de 250 

millones de pesos, y además, de la gente que 
tenemos en operación directa, tenemos alrededor 
de 2.400 personas todos los días en operaciones de 
mantenimiento en Barranca.

Ustedes vieron esta semana, compartimos un 
estudio que se hace cada 2 años por una consultora 

sale muy bien posesionada en términos de utilización 
de energía, en términos de costos.

lo mencionaba hace un momento, pensemos lo 

primera planta, la torre de crudo, a operar en octubre 
el 2015, lleva menos de 2 años de encendida la 
primera unidad, y en agosto y septiembre del año 
pasado, del 2016, pusimos en operación la última de 
las 34 unidades.

O sea, llevamos menos de 2 años de haber 
arrancado y llevamos escasamente un año de tener 
todas las plantas arriba.

Hoy en día las 34 plantas, como les comentaba 
hace un momento, ya tuvieron sus pruebas 
desempeño, pasaron a satisfacción y hoy en día la 

todos los días.

nosotros, generar valor y seguir contribuyendo con 
ese valor con empleo, con conocimiento, y sobre 
todo pues con un aporte fundamental a la economía 
de la región y del país, y de combustibles que son de 
muy buena calidad.

Para terminar, les decía, tenemos un claro 
enfoque en el tema de reservas, en el tema de poder 
cambiar esa tendencia que ha sido decreciente, en 
la vida media de reservas, y eso claramente pues es 
una prioridad dentro de la compañía.

Tenemos un énfasis en hacer inversiones, 
prioritariamente en exploración y producción, 
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inclusive para el próximo año aumentar nuestro 
nivel de actividad en exploración y en producción, 
como referencia el año pasado perforamos 100 pozos 
productores, es mu poquito, este año estaremos 
entre 500 y 600 pozos y el próximo año queremos 
estar por encima de 600 pozos.

Vamos a seguir sacándole valor a estos activos, 

Cartagena, pero a todos nuestros activos, seguir 
acercándonos a las comunidades, fundamental el 
tema de relacionamiento y ese acercamiento con 
comunidades, seguir creciendo, lo hablamos en 

Y seguir siendo pues obviamente una compañía 
que se sigue transformando.

Para cerrar, recientemente Fedesarrollo publicó 
un estudio que ha hecho en varias partes del país, 
que no ha terminado porque seguimos haciendo 
en algunas otras regiones del país, en el cual dice 
que las regiones que han tenido presencia petrolera 
históricamente han podido desarrollar muchos 
temas, no solo de industria, de servicios, de salud, 
de educación, de manera más rápida, de manera más 
acelerada que la media nacional.

Y es importante, como usted lo decía Senadora, 
pues hay voces que están en contra de la industria, 
voces que no quieren esta industria, yo creo que es 
importante, acordarnos de que la industria ha sido 
columna vertebral del país desde hace muchísimo 
tiempo, muchas décadas, en los últimos 10 años 
los aportes de Ecopetrol, nació de 230 billones de 
pesos, con un dólar que estaba en otro nivel.

El presupuesto de la nación el próximo año son 
235 billones de pesos, en 10 años 230 billones de 
pesos de aportes.

compromiso a seguir trabajando con las comunidades, 
con los contratistas, con las autoridades, con el país 
en general y con ese compromiso de que el país 
siga teniendo esta compañía que es de todos los 

que genera valor, que genera oportunidades.
Y poder si no aumentar, llegar de manera 

muchas gracias.

Presidente, muchas gracias, a todos ustedes. Lo 
primero que tendría que resaltar es la importancia 
del debate, yo creo que no es muy particular 
que la Comisión Primera esté tratando los temas 
de hidrocarburos, pero me parece que dada la 
trascendencia y quiero comenzar un poco con la 

unos comentarios generales, que nos pueden ayudar 
a enmarcar un poco las inquietudes que la Senadora 
ha traído al debate.

Lo primero es que Colombia no es un país 
petrolero, y eso no es una frase de cajón, es una 

realidad, desde el punto de vista geológico nosotros 
no tenemos un nivel de reservas histórico que 
nos permita así aseverar en comparación con los 
principales países productores y con un nivel de 
reservas.

¿Qué ha pasado? En los últimos años, quizás 
en los últimos 15, 20 años, incrementamos nuestro 

forma que cuando tuvimos buenos precios de 
crudo, 2013, 2014 y un poco más atrás, llegamos 
a un nivel de producción de 1 millón de barriles, es 
decir, tenemos una cuenta bancaria muy pequeña 
histórica, pero hemos debitado año a año una gran 
cantidad de recurso.

Y eso nos llevó a posicionarnos dentro de los 20 
países de mayor producción en el mundo, entonces 
cuando nos veían en la escala, veían a Colombia en 
el puesto 18 de los mayores productores del mundo 
y eso nos creó ese entorno histórico de pensar que 
nosotros somos un país petrolero.

Desde el punto de vista del negocio petrolero, es 
importante también precisar que este es un negocio 
de compradores, es decir, las compañías, porque son 
capitales de riesgo, de inversión privada que van 
por los países buscando si se dan la conjugación de 
ciertos factores que permitan que esos capitales de 
riesgo se coloquen en ese país.

Y dentro de esos aspectos, pues está el riesgo país 
derivado de sus condiciones de seguridad política, 
de seguridad jurídica, eso digamos es el entorno 
para los negocios, la infraestructura.

Y otro aspecto muy importante que también 
digamos circunscrito al tema del precio, pues está el 
nivel de prospectividad, es decir, qué tan probable es 
que yo en este país encuentre petróleo.

Y eso los geólogos pues lo llamamos digamos 
de qué tan prospectivo, para no utilizar otra palabra 
más técnica, es el país en materia petrolera.

Y la Senadora lo decía, circunscribir esto al 
tema del precio pues nos dejaría por fuera de una 
evaluación integral y el país tiene amen de los 
precios que trabaja en otros factores que le mejoren 

é 
tan competitivos somos a nivel mundial para que 
esas compañías con esas inversiones de esos montos 
y con el alto riesgo en el negocio puedan invertir en 
Colombia.

Diríamos que esos son aspectos generales, 

presidente de Ecopetrol, y que lo decimos en todos 
los escenarios, ese nivel de producción nos llevó a 

Pues no podemos desconocer que de cada 4 pesos 
que reciben vía tributos, el Estado de cada 4 pesos 1 
lo recibe del sector hidrocarburos, y en momentos de 

por ciento de la inversión social regional derivado 
de las regalías.

Luego, una económica amén del nivel de 
exportaciones, llegamos a su momento en nuestra 
balanza de exportaciones, casi el 40 por ciento 
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depende de los hidrocarburos, luego no hay ningún 
país en el mundo que se pueda dar el lujo de quitarse 
de un momento a otro el 25 por ciento de sus 
ingresos, ¿sí? Bien puestos, el 30 por ciento de sus 

para la inversión social regional.
De ese es el nivel de importancia de este debate, 

sino digamos lo ponemos en todas las aristas, quizás 
nos quedamos solo con una visión parcializada del 
negocio.

Y quisiera comenzar para explicar algunos temas 
con una diapositiva, creo que es la anterior, con esta 
diapositiva, esta diapositiva nos permite tener alguna 
lectura muy importante, y un poco en atención a la 
preocupación de la Senadora Citante.

Lo primero es, si nosotros miramos, aquí este es 

reservas en los últimos 10 años, cuál es el nivel de 
producción que nosotros tenemos y una curva que 
demuestra cómo ha variado el precio del crudo.

Para tomar el componente y mirar un poco en 
la hipótesis de la Senadora que esto no solamente 
escapa al tema del precio, y por eso digo que voy 
a hacer una evaluación un poco integral desde el 
Gobierno, qué estamos haciendo ante esa situación 

del 2022.
Ustedes se dan cuenta de la cifra en el 2010 y 

pongo 2010, comienzo de este Gobierno, en el 2010 
el precio del crudo era 79, precio promedio anual, 
79.5 dólares el barril, con un nivel de producción de 
287 millones de barriles entre los 365 días del año, 
y le da que usted más o menos producía 780.000 
barriles diarios.

Y quiero que hagamos la cronología de relación 

escuché es que se cayó la producción resultado de la 
inacción del Gobierno.

Entonces, si nosotros recibimos cuando estaba 
a casi 80 dólares y teníamos una producción de 
789.000 barriles, pasemos ahora a la actual, al tema 
más crítico, 2016, porque no hemos terminado 
el balance del 2017. Entonces, en el 2016 a 42.8 
promedio dólar, producimos 886.000 barriles 
diarios promedio diario, esas son las cifras y por eso 
si usted divide 324 millones de barriles en 365 le 
da ese resultado que es 886 más o menos barriles 
diarios, es decir, cuando teníamos el crudo en el 2010 
terminamos con una producción inferior siendo el 
crudo casi el doble a la producción que tenemos con 
la mitad de precios.

Primera conclusión, y no quiero que sea la 
general, simplemente digo en el tema de precios 
con relación precios-producción, si no hubiésemos 
hecho nada en estos 10 años, hubiésemos mantenido 
la misma inercia desde el 2010 hacia acá, pues en 
una lógica de correlación precios-producción.

Si a 79, repito, teníamos 789.000 barriles diarios, 
a 42 estaríamos en el horizonte de 400.000, por el 
contrario, aunque se bajó el precio y las cifras están, 
es la crudeza de las cifras.

En materia de gas, pasa algo similar, es la 

lo que decía la Senadora Paloma, volvamos otra vez 

diciembre del año pasado, que es la cifra que ella 
explicaba, tenemos 1.665 millones de barriles, con 
la tasa de consumo, efectivamente que son más o 
menos 320 millones, pues nos quedará para 5 años 
de reservas si no hacemos nada.

Vamos a demostrar si realmente no hemos hecho 

han sido nuestras medidas o no? Lo que le quiero 

clara correlación digamos, entre, con todo y la cifra 
que les acabo de explicar, variación 2010-2016, 
que, si hay una correlación entre el incremento de 
nuestras reservas, de nuestra producción y la curva, 
esa es una correlación casi directa pero no se puede 
circunscribir solo a eso, porque ya les dije que los 
cazadores de renta miran no solamente el tema de 
un precio en el que el país no pueda hacer nada. Esto 

a nivel mundial, pero nosotros sí podemos hacer 
otras cosas desde el Gobierno, que están en nuestra 
gobernabilidad, ¿cuál es? Y quisiera con la siguiente 

sobre esos factores que determinan si una compañía 
viene a invertir o no en Colombia.

importante evaluarla porque es, digamos, el panel de 
expertos de Alberta, Canadá y su estudio en el 2015, 
y en el 2015 evalúan 6 aspectos fundamentales de 
los países, de todos los países petroleros, Noruega, 
ustedes lo saben, la importancia de Noruega, de 
Canadá, del Reino Unido, de Estados Unidos y nos 
comparan, y nos meten en esa evaluación.

¿Colombia cómo está, digamos, desde el 
punto de vista de seguridad por encima del suelo 
diciendo, aquí la sumatoria, seguridad política? 
Pues obviamente una compañía petrolera por más 
que sea rentable el negocio petrolero, por más que 
los precios sean altos, si no hay seguridad política en 
el Estado pues no van a invertir.

El otro es la estabilidad jurídica, ¿Qué tan 

aspecto para tener en cuenta, pero hay un aspecto 
que es el que me quiero detener y es el tema de la 
seguridad física, por encima del subsuelo, es ¿Qué 
tan seguro es que yo para mis operarios y para mi 
infraestructura pueda hacer actividad en ese país? Y 
es la porción gris.

Y el ambiente de negocios, es decir, las condiciones 

ambiente de negocio qué tan factible es en ese país.
Y el último aspecto que ellos evaluaron fue la 

infraestructura, el consolidado nos demuestra que 

seguridad política, si hay un tema que le reconozca 
a este país durante muchos años es el tema de su 
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pues las instituciones se mantienen, el sistema 

La estabilidad jurídica de los contratos, ese sí es 
un patrimonio que lo valoran las compañías a nivel 
mundial, en Colombia se respetan los contratos, 
no aparece el Gobierno de la noche a la mañana, 
no amanecemos el lunes con el contrato y al otro 

de seguridad también lo valora y usted lo ve en 

otros países con los que competimos en la región. 
Obviamente estamos en ese tema por debajo de 
Canadá, Noruega o el mismo Reino Unido o de 
Estado Unidos, pero donde ustedes ven que la 

Les estoy diciendo, esta es la foto del 2015, 
por eso para quienes hemos estado en estos años 
evaluando el tema del sector, sabemos que el tema 

garantizar que mejoremos ese nivel de la seguridad 

encima del suelo, y ahí saldríamos mal librados y la 
conclusión, como lo dice en la parte superior de la 
diapositiva, la percepción de seguridad por encima 
del suelo es menor en Colombia que en otros países.

Digamos, en temas de infraestructura no estamos, 
digamos, distanciados o no estamos muy lejos del 
promedio de los países competidores, ¿contra quién 
competimos nosotros? Nosotros no competimos ni 
contra Canadá, ni contra Noruega, ni contra el Reino 
Unido, competimos contra Perú, Ecuador, Brasil, 
Argentina y México, fundamentalmente.

Entonces, esa era la terea pendiente, y este 
Gobierno, yo no me voy a detener, porque si hay 
una comisión que conoce todo el tema de lo que ha 
hecho este Gobierno para mejorar esas condiciones, 
pues es esta comisión.

Pero este Gobierno le apuntaba y ustedes lo saben, 
esto no es un descubrimiento, pusiéramos las zonas, 
un mapa donde nos demuestre cuáles son las zonas 
que prospectivamente y geológicamente contienen 
nuestros mayores potenciales de hidrocarburos, con 

pues hay una coincidencia casi que perfecta.
Y esta industria que cumple como lo decía el 

Presidente de Ecopetrol el año entrante 100 años, 

ponga ese mapa de producción, la zona de los 
llanos, Arauca, Casanare, Putumayo, la zona del 
Catatumbo, donde se ha desarrollado esa industria, 
no se ha desarrollado en un entorno pací

Estas compañías han hecho ese trabajo en medio 
de las utilidades, con la muerte de funcionarios, con 
la quema de infraestructura, muchos de sus activos 
se perdieron por el desarrollo de su industria, esa es 
una tarea importante en la que el Gobierno sabía que 
tenía que trabajar.

Y obviamente ustedes conocen el resultado 
en eso, pensamos que hoy cuando se tome la foto 

y lo que está con el ELN, este nivel de percepción 
de seguridad en el país nos va a posesionar en una 
mejor ubicación a nivel mundial que nos hace 
competitivos, porque vuelvo y repito estos son 
factores muy importantes a la hora de determinar las 
inversiones.

Siguiente diapositiva ¿Qué hemos hecho? Ante 
la caída de precios que se empieza a generar a partir 
del segundo semestre del 2014, es necesario tomar 
medidas conducentes a hacer mucho más competitivo 
al país, a mejorar el nivel de prospectividad.

Las compañías dicen bueno y ¿cuáles son los 
prospectos?, ¿cuáles son los sistemas petrolíferos 
que ustedes han evaluado? Porque eso es un riesgo 
inherente al negocio, ¿cuánto usted en su nivel 
del prospectividad digamos ayuda a minimizar mi 
riesgo?

Y lo que hemos hecho desde la creación de la 
ANH que se creó en el 2003 como parte de los 
ajustes a la nueva institucionalidad del sector, lo que 
hemos hecho es hacer importantes inversiones para 
conocer mejor nuestra ecología. Nosotros tenemos 
23 cuencas, con potencial de hidrocarburos, de las 
cuales hemos podido acometer trabajos exploratorios 
en unas 5 aproximadamente.

tomar una serie de medidas fundamentalmente a 
partir del 2014, donde se da digamos la coyuntura, y 
aquí tengo que hacer un reconocimiento, que parte 
de esas medidas nos la ha ayudado a construir este 
Congreso de la República.

Este Congreso digamos en la aprobación del plan 
de desarrollo da unas instrucciones a la autoridad 
administrativa del recurso hidrocarburifero, en este 
caso la agencia para que busque unas medidas de 
coyuntura que evite digámoslo así, la desbandada 
que se preveía en las compañías petroleras por el 
drástico digamos descenso en los precios del crudo.

Y fue así como en el 2015 la ANH promulga 

condiciones contractuales para garantizar que las 
compañías no se vayan de Colombia.

Y a fe que lo logramos y lo voy a explicar un poco 
con cifras, los acuerdos 2, 3, 4 y 5, que son medidas de 
coyuntura que se tomaron en su momento, permitió 
que la mayoría de las compañías se quedaran con 
los contratos, los contratos petroleros se le otorgan 
a una compañía con el compromiso de que en las 
primeras fases adelante una labor de sísmica, siga 
posteriormente en la medida en que tenga esa 
información de la sísmica, con una perforación de 
pozos exploratorios, es decir, con un auscultamiento 
mucho mayor del potencial que hay en el subsuelo.

Y esos procesos hasta ese momento diríamos 
estaba garantizado el avance de la sísmica, con 
la ronda del 2012 y el 2014, pero las compañías 
empiezan a tomar la decisión y así se lo avisan a 

devolver los contratos.
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Lo peor que le puede pasar a la industria es que 
nos devuelvan contratos, devolvernos contratos no 
nos ayuda mucho, el objetivo fundamental es que 
exploremos, de cara vuelvo y repito a garantizar esa 

Aquí se aplica una…
…Digamos, para resumir, tomamos una serie de 

que nos permitió, esta grá

materia de competitividad.
En el caso concreto de la costa afuera, esa nueva 

ventana que no voy a extenderme porque el doctor 
Bayón lo hizo con claridad, esa ventana nueva que 
nos puede generar un panorama distinto a partir del 
2011, todo el panorama, la ventana exploratoria en 
el mar Caribe colombiano, fue el resultado de una 
labor conjunta de este gobierno a partir del 2011.

Y a partir del 2011 nos dimos a la tarea también 
de incentivar esta actividad exploratoria, señores no 
hay ninguna cuenca frontera en el mundo que, en 
época de bajos precios, 2014, 15 y 16 hay recibido 
tanta inversión en materia exploratoria como el mar 
Caribe colombiano, más de 120.000 kilómetros, 
en esta época cuando las compañías no hacían 
inversiones exploratorias en el mundo, estaban 
invirtiendo en exploración en Colombia.

En la historia del país habíamos perforado, en los 
últimos creo 11, 12 y 13, 3 pozos exploratorios en el 
mar Caribe colombiano, en el solo 2015 hicimos 5 
con un nivel de éxito que el Presidente de Ecopetrol 
lo ha reconocido.

Luego, cuando nosotros tomamos, creo que una 

las cifras de exploración, y solo tomamos las cifras 
de exploración one shot, pues mostraremos que hay 
una caída.

Pero la exploración, las inversiones exploratorias 
en Colombia hay que sumarlas, porque la inversión 

é 
en el continente o que se dé costa afuera, porque las 
compañías están buscando hidrocarburos y están 
haciendo esas inversiones, esa grá
usted hace el solo análisis del componente amarillo 
one shot, usted va a decir efectivamente se cayó.

Pero cuando hace el consolidado, que es la 
sumatoria de lo que hacemos en el continente y en 
el mar Caribe demostraremos que por el contrario 
hemos marcado cifras históricas en la exploración 
sísmica y en la ejecución de pozos, que tenemos una 
tarea pendiente de reactivar las actividades en el one 
shot, por supuesto, en el conteniente.

fue el año más crítico, porque tuvimos crudo a 28 
dolores, perforamos 21 pozos exploratorios como la 
Senadora lo reiteró, pero este año ya hemos operado 
42 pozos exploratorios, es decir, hemos duplicado, 
muy lejos obviamente del 2014, pero por lo menos 
el doble de lo que se marcó el año 2016.

Razones fundamentales, la estabilización del 
precio el crudo y que hemos diseñado una estrategia 

de relacionamiento con las comunidades, yo creo 
aquí porque la gran parte de la intervención de 
la Senadora se enfocó al tema de las consultas 
populares.

Nosotros creemos desde la lectura que nosotros 
hacemos en la ANH que esta es una posibilidad, 
una oportunidad que tenemos de mejorar 
nuestros mecanismos de relacionamiento con 
las comunidades, desde el punto de vista de la 
ANH y del gobierno no estamos ni cuestionando 

es que debemos buscar un mecanismo para que 
esas consultas se desarrollen en un entorno de un 
diálogo informado, que las comunidades tengan la 
posibilidad de evaluar todos estos aspectos de forma 
integral, y que no se esté haciendo lo que se está 
haciendo hoy, que se le está permitiendo conocer 
una sola cara de la moneda.

Yo creo que la conclusión sobre este tema de 
las consultas populares es que estamos por un 
nuevo mecanismo de diálogo social, digamos 

armas, hoy lo tenemos que hacer por un nuevo 
mecanismo que es el diálogo y ahí tenemos que 
aprender todos, tiene que aprender la industria, tiene 
que aprender las autoridades y creo que esto es una 
bonita oportunidad.

Senadora, yo creo que hemos hecho ajustes a 
nuestra política petrolera, los resultados están en 
que no nos hemos caído en la producción, lo que 
pasa es que no podemos comparar la producción de 
otros países, porque cada uno de nosotros tenemos 
ciertas particularidades, sobre todo desde el punto 
de vista geológico.

Buscar petróleo en Colombia no es fácil, por 
los sistemas petrolíferos en los que se encuentran, 
nuestros crudos son crudos pesados, complicados de 
sacar, en Colombia tenemos pozos de agua con una 
porción de crudo, en los otros países hay pozos de 
crudo con una porción de agua.

Y el Presidente de Ecopetrol mostraba pozos en 
que la exploración es muy complicada, sacar esos 
5, 6 barriles de cada 100 barriles de agua que sacó 
hace complicada y costosa la producción, sacar 1 
barril de un crudo pesado a 5.000 o 6.000 metros de 
profundidad, eso no está en todas las latitudes del 
mundo. En otras latitudes el costo de sacar un barril 

á entre 25 a 30; aquí lo tenemos entre 
38 a 42.

Por eso para nosotros el precio no pega mucho 
más, porque con crudo a 37 muchos de nuestros 
campos no son productores y no podríamos obligar 
a una compañía a que trabaje a pérdida, sacando 
crudo a 36 dólares para venderlo a 30 o sacarlo a 50 
como hay muchos de nuestros campos que por esa 
particularidad.

Entonces, hay que mirar todas las variables y no 
es muy fácil hace la comparación con otros países, 
porque ellos tienen sistemas petrolíferos, tipos de 
crudo que tienen costos de levantamiento distintos.

No descansamos y con esto termino, en el 
día a día de nosotros para garantizar que el país 
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impactos que generarían después del 2022 en 

aunque no se creyera en materia ambiental, se 
imaginan que no tengamos el gas natural o el GLP 
para abastecer la combustión en 1.000 millones 
de hogares, como hoy lo tenemos, sobre todo en 
los sectores rurales, el impacto ambiental que eso 
generaría porque las personas volverían a acudir 
a la cocción de sus alimentos con leña, con unos 
impactos devastadores del medio ambiente.

Cuando a veces no miramos todas estas 
variables, simplemente nos quedamos con la 
lectura de un factor.

solamente lo debemos circunscribir al precio, 
hay que tomar una serie de medidas que creo que 
las hemos venido tomando.

Y termino con una diapositiva, quisiera que 
colocaran la última diapositiva, cuando uno hace 
un balance desde el Gobierno no puede decir, 
bueno, ustedes mismos se están defendiendo, 
lo mejor que pudieran hacer es que alguien 
externo, que tenga una visión del país pueda 

del Banco Mundial el año pasado al reconocer 
que Colombia es uno de los países, aunque nos 
puso el título honroso de ser un país petrolero y 
ya les expliqué por qué no, dice que Colombia 
es uno de los países petroleros que mejor se ha 
preparado para administrar la coyuntura.

Y eso lo reconocemos, hoy tenemos, mientras 
que en septiembre del año pasado teníamos 
22 taladros perforando, hoy tenemos en un 

un crecimiento de más del 200 por ciento.
Estamos haciendo todos los esfuerzos, 

todos los mecanismos para garantizar que las 
compañías sigan creyendo en Colombia, que 
todas estas inversiones que tenemos hoy en 
el mar Caribe y que estamos previendo que se 
materialicen en el continente, pues nos puedan 

de que no nos estamos quedando quietos, este es 
un tema fundamental para la buena salud de las 

Gracias al doctor Orlando Velandia Presidente 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le voy 
a rogar a la doctora Claudia Victoria que nos 
permita unos minutos que vamos a anunciar 
los proyectos para la próxima sesión, y si no lo 
hacemos ahorita se nos desintegra el quórum 
deliberatorio y no podemos hacerlo.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia 
por Secretaría se da lectura a los proyectos que 
por su disposición se someterán a discusión y 
votación en la próxima sesión ordinaria:

 por medio del cual se 

ciones.
-

 por medio del cual se categoriza al 
Municipio de Santiago de Cali como Dis
trito Especial deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios”.

 por medio del cual se 

Constitución Política de Colombia. (Dis
trito Especial a San Miguel de Agreda de 
Mocoa).

-
, por medio de la cual se crea el Re

gistro de Deudores Alimentarios Morosos 
(Redam) y se dictan otras disposiciones.

-
 

Decreto Ley 888 de 2017.
-

 por medio del cual se fortalece el 
ejercicio funcional de las Personerías Mu
nicipales.

-
 por medio de 

digo Civil”. (Indignidad Sucesoral).
8. -

 por medio de la cual se convoca una 
Asamblea Nacional Constituyente en los 
términos del artículo 376 de la Constitu
ción Política para efectuar una reforma 
integral y estructural a la justicia.

9. -
por medio de la cual se reforma el 

Decreto 1421 de 1993 en relación con la 
remuneración de los Alcaldes Locales y los 
Ediles de Bogotá.

10. 
por medio del cual se re

forma la Constitución Política de Colom
bia en lo relativo a la remuneración de los 
miembros del Congreso de la República. 

11. 
 por medio del cual 

se reduce el Congreso de la República de 

público. 
12. -

 por medio del cual se endurecen las 
sanciones para la inasistencia de los Con
gresistas y Funcionarios. 

13. -
 por medio de la cual se establece la 

Jornada Nacional de Conciliación Extra
judicial, y se dictan otras disposiciones.

14. -
por medio de 

la cual se reforma y adiciona el Código Ci
vil. (Libertad para Testar).
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15. -
 

y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la 
Comisión Legal para el adulto mayor del 
Congreso de la República de Colombia y 
se dictan otras disposiciones. 

16. -
 por el cual se establecen valores mí

Buenas tardes, muchas gracias por la invitación 
a este importante debate, primero que todo 
quisiera pues precisar, la licencia ambiental fue un 
mecanismo creado por la Ley 99 de 1993 como 
un mecanismo de prevención para garantizar 
el desarrollo sostenible del país, más o menos 
desde el año 2006 se ha venido fortaleciendo lo 
que tiene que ver con los términos de referencia, 
las metodologías y los sistemas de información 
para garantizar la construcción de una línea base 
del país, con base en la cual nosotros hacemos la 
evaluación y el seguimiento de los proyectos.

En esta línea base, nosotros tenemos en cuenta 
tanto el ordenamiento del territorio regional, lo 
que se tiene en los planes de manejo de cuencas, 

de protección, distritos de manejo integrado, etc. 

y uso del suelo.
Por ejemplo, en este momento contamos con 

con la Unidad Nacional de Tierras, con la unidad 
de víctimas, todo esto con el propósito de que 
nuestras decisiones tengan en cuenta todos estos 
elementos y no vulneren en ninguna medida las 
comunidades.

En relación con la participación que era 
una de las inquietudes que manifestaba la 
Senadora, adicional de lo que tiene que ver con 
la socialización que se hace en los estudios de 
impacto ambiental, también se cuenta con las 
audiencias públicas ambientales, normalmente en 
este momento estamos teniendo alrededor de la 
mitad de los proyectos que son licenciados, están 
solicitando audiencia pública, en esa audiencia 
pública digamos se evalúan las posiciones de las 
comunidades y se tienen en cuenta y se responden 
en el acto administrativo que se toma la decisión 
sobre la viabilidad o no de la licencia.

Adicionalmente digamos lo más importante 
en la toma de decisiones no es que se otorgue 
la licencia, sino el tema del seguimiento, o sea, 

oportunidades de mejora, los impactos que de 
pronto no fueron tenidos en cuenta durante el 
proceso de evaluación, porque es un proyecto que 
está hasta ahora en planeación y se hace como 
tal el ajuste imponiendo medias adicionales, 

restringiendo o incluso pues limitando el uso de 
recursos, evitando una concesión, un vertimiento.

Nosotros en el ejercicio de seguimiento vemos 
una evaluación regional y uno de los resultados más 
importantes en los departamentos de Putumayo, 
Meta y Casanare, que son los departamentos en 
donde tenemos un mayor desarrollo petrolero, es 
que la cantidad de vertimientos que se hacen, se han 
reducido, ya no hay vertimientos prácticamente a 

reinyección, el consumo de agua es mucho menor 

los proyectos no regulados, que por los proyectos 
regulados.

En este momento nosotros contamos con 900 
proyectos licenciados en el sector de hidrocarburos 

proyectos, uno en Yopal, uno en Guamal Meta, 
uno en Putumayo, uno en San Martín Cesar, uno 
en Sucre, un tema de comunidades, realmente no 
es tan cierto que se otorgue la licencia y no se 
pueda realmente implementar los proyectos.

Adicionalmente es importante mencionar 
que en las licencias se establece restricciones, si 
bien es ciertos los bloques que se concesionan 
son bloques de áreas extensas, lo que autoriza la 
autoridad es bastante restringido, normalmente 
no son más de 50 o 70 hectáreas de las 45.000 o 
35.000 hectáreas del bloque.

intervenir y si existen o no existen restricciones y 
qué medidas de manejo adicionales hay.

A nosotros nos interesa mucho garantizar la 
participación ciudadana, por eso contamos con la 
ventanilla única de trámites ambientales a través 
de la cual cualquier usuario, cualquier persona 
en el mundo puede consultar a través de internet 
los proyectos licenciados, desde el año 2013 en 
adelante tenemos la información disponible.

En esta ventanilla usted puede presentar la 
información técnica que presenta el usuario, tanto 
en temas de estudios de impacto ambiental, como 
informes de seguimiento y las actuaciones de la 
autoridad, todos los actos administrativos que se 
expiden, de esa manera pública estamos mejorando 
el acceso para que sea un poco más fácil para que 
acceda cualquier persona a la información.

Adicionalmente todas las decisiones nuestras 
se publican y estamos buscando hacer una 
presentación y mantener de manera más sencilla 
y un lenguaje más amable todo lo que está en 
evaluación.

En ese sentido seguimos como tal construyendo, 
en las zonas restringidas, zonas de páramo, áreas 
de protección, no se autorizan proyectos, si bien 
es cierto en algunas de las preguntas de ustedes 
hacían referencia a qué proyectos existían en zonas 
con algún tipo de protección, hay por ejemplo 
80 en zonas de distritos de manejo integrado, 
normalmente, pero son proyectos que se pueden 
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desarrollar en la zona y se ha hecho la sustracción 
previa del área antes de que se actualice.

Adicionalmente los proyectos tienen la 
posibilidad de hacer inversión y compensación, 
que es algo que estamos trabajando con las 
autoridades ambientales regionales, para garantizar 
que los impactos que se hacen, sobre todo lo que 
tiene que ver en biodiversidad, fragmentación de 
ecosistemas, sea realmente resarcido y estamos 
buscando la acumulación para que sea notorio 
realmente el impacto y el resultado como tal de 
estas actuaciones.

Creo que de manera general esto es lo que 
quería comentarles.

Muchas gracias. Senadora buenas tardes, 
doctora Claudia, buenas tardes, traemos una 
presentación, pero de alguna manera por 
prudencia en el tiempo voy a atender un poco 

esto y obviamente a la luz de las competencias 
que nosotros tenemos como Contraloría General 
de la República.

Doctora Paloma para hacer un poco una 
explicación breve sobre la funcionalidad de la 
Contraloría, nosotros por dinámica tenemos 2 
momentos, para revisar los problemas que en el 

El primero es un ejercicio de revisión de la 
política pública, lo anterior con el propósito de 
eventualmente ver si hay una buena formulación, 

manera los ciudadanos corporativos o la 
institucionalidad responden a esa política pública.

Y eso nos da una plataforma de hacer auditoría, 
lo anterior para no disparar con perdigón, sino 
directamente irnos donde eventualmente puede 
haber irregularidades en función del gasto público.

El primer punto que efectivamente nosotros 
hemos revisados, excúseme hago un paréntesis, 
lo anterior es que todos los temas que le voy a 
mencionar, que no son muchos, han tenido esa 
dinámica, revisamos la política pública y vamos 
en sitio a revisar y hacer auditoría.

Entonces el primer ejercicio es el de 

que haber derratiado el valor de las reservas, y voy a 
colocarlo en la relación reservas-producción de 6.7 
años a 5.5 años, pues obviamente es un deterioro 
importante desde el punto de vista de la seguridad 
energética del país.

Y para esto, pues obviamente el país tiene 
que tener una acción de política pública que sin 
duda alguna debe hacer convergencia entre la 
institucionalidad y que obviamente se actúe de 
manera correcta.

Y en el tema del gas, pues efectivamente ver 
que, si bien se tiene una línea de tiempo, en el 
cual tenemos unas observaciones en la forma de 
cálculo de aquellas reservas, que efectivamente 
en las condiciones de exigencia, el gas a veces no 
alcanza para eso y fue el caso del fenómeno del 

Datos curiosos, el país le faltaron 230.000 pies 
cúbicos día para darle abastecimiento, claro, hoy 
los tenemos, en ese momento cuando todas las 
térmicas empezaron a todo vapor, pues no alcanzó 

sobre eso.

hablar un poco ya del tema de abastecimiento, 
efectivamente doctora Paloma el energético más 
costoso es el energético que no se tiene, y le voy 
a dar valores de referencia, mientras que el país 
paga cerca de 390 pesos por el precio de escasés, 
por kilovatio hora en energía eléctrica, el tercer 
escalón de racionamiento, está cerca de 2.800 
pesos.

Y le pongo esas referencias, porque el país 
se dio el lujo, el 5 de octubre a las 20 horas de 
pagar ese valor, o sea, pagamos 3 veces como si 
hubiésemos estados racionados, y obviamente eso 
tuvo unos temas importantes y nosotros hicimos 

vista de cómo se atiende momentos de estrés 
asociados a sequías.

Voy a referirme al tema de crudos, efectivamente 
nosotros pues ya no tenemos la competencia de 
lo que son las funciones de advertencia, por eso 
tenemos que ser muy prudentes frente a eso, pero 

prudencia, en el sentido ambiental y hasta el punto 
del sentido ético para el manejo del fracking.

Estas son tecnologías que de alguna manera han 
sido fuertemente debatidas, que hay países que no 
han estado de acuerdo con la práctica, que hay 
países que han sido de pronto un poco arriesgados 
en tomarla, no obstante Colombia tiene que hacer 
un análisis de riesgo absolutamente impecable 
para poder tomar decisiones de ese estilo.

Otro punto frente al tema de abastecimiento es 
el tema del gas, efectivamente voy a remontar un 
poco sobre los 230 millones de pies cúbicos que 
le faltaron al país en ese momento, el gas estaba, 
pero resulta que el gas estuvo atrapado o bien en 
el pie de monte llanero o bien en las cuencas del 
Magdalena Medio, del Magdalena Alto.

Y ahí hubo un problema grande, desde el punto 
de vista de la institucionalidad y usted lo mencionó 
doctora Paloma, yo no tenía el dato de los 64.000 
actos administrativos que habían surgido ahí, pero 
yo sí le puedo mencionar con seriedad que en los 
últimos 10 años en el sector gas natural, por lo 
menos la comisión de regulación ha expedido 
2.147 actos de regulación.

Cuando algo se tiene que regular tanto es 
porque efectivamente esta imperfecto, yo no voy 
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a cuestionar si es en el precio, si es en el mercado, 
si es en la competencia, pero efectivamente hay 
unas imperfecciones no menores desde el punto 
de vista de la regulación de este energético.

Y obviamente la política del gas fue exitosa 

del gas, hoy se está hablando del gas como un 
energético de seguridad estratégica, energética 
nacional.

El doctor Orlando Velandia hacía, ah bueno, 
perdón, ahí sobre la prospectiva, nosotros lo 
mencionamos, coincido con el señor Presidente 
de Ecopetrol sobre lo que eventualmente puede 
ser la aparición de esas grandes reservas en el sur 

Pero teníamos una preocupación y doctor 
Felipe usted me la sabrá resolver, es que Ecopetrol 
hace 160 o 170 días le anunció al país una muy 
buena noticia, pero nos preocupa mucho que 
Anadarco no lo ha hecho y realmente Anadarco es 
el socio de industria y uno esperaría tener también 
información de ese socio para estar complemente 
tranquilo.

Que esa molécula eventualmente en un 
futuro cercano va ser comercializable, sí, porque 
realmente como dicen los mineros: “la esmeralda 
brilla a fuera, a dentro realmente no sirve”.

Coincidimos doctor Velandia con el tema 

cocinábamos con briqueta, con cocinol y eso 
tenía unas grandes consecuencias, no creería que 
Colombia tenga que técnicamente, yo sé que eso 
se hace en precio doctor Felipe, pero pensemos, 
excúseme la brutalidad que puedo decir, de 
reversarnos en un energético, volver a la leña, 
volver al cocinol, nada, hay que asegurarle al país 
la condiciones del GLP y en este momento el reto 
que tiene Ecopetrol para asegurar un mercado 
formal de GLP no es menor, es importante y 
esperamos tenerlo.

Otro punto que usted lo mencionó doctora 
Paloma, que es muy importante y sobre lo cual 
también lo hemos analizado, son los activos de 

es un activo que asegura abastecimiento y de 

días, es de unos privados, en el momento que se 
vaya a necesitar ese gas está.

Pero resulta que le entró al país 6 meses más 
tarde y obviamente las cosas no son cuando 
quieran, sino cuando se necesitan, porque el costo 
de arrepentimiento de no tenerlo para la sociedad 
fue muy alto, demasiado alto.

Otro punto es el tema de la infraestructura de 
transporte, Colombia tiene que revaluar un poco la 
política de expansión en el tema de subsistemas de 
poliductos, de oleoductos y de gasoductos, porque 
no puede haber desfases de tiempo, que yo tenga 

la molécula lista y que no tenga la infraestructura 
para hacerlo.

¿En los Estados Unidos qué hacen? Hacen la 
carretera y el pueblo se desarrolla, acá se pasa, al 
contrario, se hace el pueblo y después hacen la 
carretera, lo mismo pasa en el sector energético y 

referirme el caso de evacuar al gas del Hobo al sur 
del Cesar, donde está el gas son casi 90 millones 
de pies cúbicos y Colombia en este momento no 
está disponiendo de ese gas.

la última fue una auditoría de cumplimiento, 
doctora Claudia, usted nos pidió los documentos, 

el doctor Felipe lo hizo, claramente no voy en 
complemento de él, pero sí voy a hacer algunos 
puntos que arrogaron esa auditoría.

modelos de optimización no es algo trivial 
y claramente es algo muy técnico, pero el 
país no puede correr ningún riesgo de falla, 

Si bien los procesos de adquisición de esos 
crudos en el exterior no son triviales, la promesa de 
valor y la promesa de venta que se le hizo al país 
con este activo, era que podía ser eventualmente 
cargada al 100 por ciento con crudos colombianos, 
hoy vemos que se está cargando con crudos 
internacionales y que obviamente eso aumenta los 

Otro punto, este es un proyecto que es un project 

ella pueda llegar a generar, y nos preocupa un poco 

de estabilización, pues esa base de estabilización 
tiene un costo que no es menor, más aún cuando es 

barril…
…Y vimos que estaba por debajo de los 13 

dólares por barril en este momento.
Otro punto que queríamos mirar, pues 

obviamente el doctor Felipe fue claro en expresarlo, 
yo coloco el elemento ácido, para poder mirar esto 
en otra perspectiva, es el cuidado y protección que 
se debe tener a la estructura de capital de Ecopetrol.

Ecopetrol era una compañía que no tenía 
deudas, vemos que eventualmente tomó los riesgos 
de ampliar su portafolio y hoy tiene más deuda, hoy 
es importante administrar de manera correcta esa 
deuda, que hoy está por encima del 50 por ciento 
de su patrimonio.

Hemos encontrado hallazgos, y voy a enfocarme 
rápidamente en lo que básicamente es la calidad 
del gas, y voy a referirme a Ecopetrol, revisamos 
bien lo que son los contratos de asociación que 
efectivamente los gastos sean los correctos, han 
aparecido hallazgos, Ecopetrol ha sido doctor 
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Felipe pues muy juicio dentro de sus planes de 
mejoramiento y uno esperaría que todo eso pues 
vaya haciendo redundancia para optimizar, lo que 
digo yo el sueño de todo colombiano, trabajar en 
Ecopetrol, que todo eso salga muy bien.

La ANH, hemos tenidos unos hallazgos doctor 
Orlando, básicamente contratos que tienen una 

información, si yo tengo mejor conocimiento, pues 
la probabilidad éxito cuando yo explore pues es 
mejor, ahí hemos visto que hay cosas por mejorar, 
y en el tema del ministerio aparecen los temas de 

Las regalías, que se cumplan las obligaciones, 
etc. Etc. 

Y cierro básicamente con el título del debate 
para el cual ustedes amablemente nos invitaron que 
tiene toda la relevancia, con el tema de regalías, 
le voy a colocar en dos puntos muy rápidos señor 
Presidente, alcanzamos a mirar el tema del Fondo 

acto legislativo.
Y le voy a dar solo un dato, es, por ejemplo, hoy 

65 proyectos que ya perdieron lo que técnicamente 
llama capacidad ejecutora, acueductos, escuelas, 
todo lo que tiene que ver con sanidad y ya no está.

Ahí vamos a mirar y vamos a hacer los traslados 
a quien corresponda, porque efectivamente y ahí 
estamos hablando del anterior modelo de regalías.

Ahora miremos lo del tema del Sistema General 
de Regalías, que, pues parte ya de una nueva 
dinámica y voy a hacer referencia solo a casos que 
son de conocimiento público, el tema de ciencia y 
tecnología, como proyectos que de alguna manera 
no tenían una madurez correcta, fueron aprobados 

ístico 
no se cumplieron.

Y voy a tocar uno exclusivamente del sector, 
señor Presidente que es el tema de Llanopetrol, 

una carga, en el Meta, 18.500 millones de pesos 
invirtieron en estudios y todos los temas pre 
operativos de lo que puede llegar a ese proyecto 
y lamentablemente no hay sino maleza en ese 
proyecto.

Era solo eso señor Presidente muchísimas 
gracias.

Sí, muchas gracias, señor Presidente, 
desafortunadamente pues el tiempo no permite 
que hagamos un mayor análisis de este importante 
debate, Senadora Paloma Valencia, yo quiero 
agradecerle a usted haber traído este debate y que 
seguramente muchos dirán ¿bueno y qué hace la 
Comisión Primera con este debate, con el Presidente 
de Ecopetrol, el Presidente de la ANH?

Pero yo creo que no le hemos puesto toda la 
atención que deberíamos ponerle en el Congreso 
de la República, me preocupa lo que aquí ha 
manifestado la Senadora Paloma Valencia, lo que 
acaba de decir el señor Delegado de la Contraloría, 
yo sé que el señor Presidente de Ecopetrol llega muy 
poco tiempo, no he tenido la oportunidad de conocer 
muy bien, pero hemos leído lo que usted viene 
haciendo, tengo entendido que viene trabajando 
de manera decidida por esta empresa que hay que 
cuidarla y hay que trabajar.

Le preocupa a uno que esta crisis que no 
solamente llegó por la caída en los precios del 
petróleo, yo creo que este es un conjunto de cosas 
que nos ha llevado a la crisis, el problema por 
ejemplo del orden público, yo creo que también 

regulación, pues lo que hemos escuchado aquí a la 
Senadora Paloma Valencia y lo que acaba de decir 
también el señor Delegado del Contralor.

El tema tributario, el tema de impuestos, que 
yo creo que no podemos seguir nosotros por el 
expediente, porque una empresa está bien, una 
empresa está generando utilidades, generando 
recursos, entonces hay que cargarle y cargarle cada 
vez más impuestos y más impuestos.

Esto pues obviamente nos ha llevado por 
ejemplo al tema de la pérdida del empleo ¿cuántos 
empleos se han perdido desde el 2014 hasta acá? Yo 
diría que alrededor de unos 20, 25 mil empleos ¿a 
quién ha afectado? Pues a las familias colombianas 
que hoy no tienen empleo.

Cuando uno va a los municipios, en mi 
departamento, por ejemplo, los departamentos de 
Nariño dicen ¿por qué no nos ayudan a hacer una 
gestión ante Ecopetrol para que nos ayuden con 
estos temas que antes ayudaba Ecopetrol? Pues 
cómo les dice uno vengan, sabiendo la situación en 
que hoy se encuentra la empresa.

Me parece que eso nos tiene que llevar a nosotros 
a mirar más detenidamente y ojalá este debate 
lo podamos repetir aquí en esta comisión y ojalá 
que para ese día también podamos interesar a los 
compañeros para que estemos, para que entre todos 
busquemos, este no es un problema del Presidente 
de Ecopetrol, este no es un problema del gobierno, 
ese es un problema de todos nosotros.

Por ejemplo, el tema de las consultas populares, 
yo creo que nosotros nos hemos demorado, en 

llevando a que prácticamente estemos hoy dando 
al traste con una empresa que nos ha dado todos 
los recursos, y yo lo digo porque pues hemos sido 
abanderados desde que llegamos al Congreso con 
los programas sociales, adulto mayor que sacamos 
adelante en el 2002 con el Presidente Uribe, 
familias en acción.

¿Y hoy entonces que le dicen los alcaldes? Es que 
no hemos podido aumentar los cupos, claro, pues 
los recursos no están, porque los recursos esos han 
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Eso nos preocupa mucho y yo quisiera decir 
también un poco sobre el manejo que le estamos 
dando a los recursos de las regalías, yo creo que 
eso nos tiene que llevar a revisar qué está pasando 
en las decisiones que están tomando en los OCAD 

proyectos estratégicos, los proyectos que necesitan 
nuestras regiones o es que estamos despilfarrando 
los recursos?

Aquí en esta Comisión Senador Roosvelt 
Presidente de esta Comisión hicimos la reforma de 
las regalías, aquí discutimos en ese entonces con 
el Ministro de Hacienda y anterior Presidente de 
Ecopetrol, aquí dimos unos debates a fondo sobre 
ese tema, y llegamos a la conclusión, no fue fácil 
haber adoptado esa decisión, que las regalías se 
tenían que distribuir en todo el territorio colombiano 
y no solamente en aquellas regiones o aquellos 
lugares donde se producían los hidrocarburos.

¿Pero realmente esa sí fue la solución? o es que 
realmente con eso a lo que llegamos fue que hoy las 
comunidades sientan que esos recursos no les están 
llegando y que lo mejor es oponerse, oponerse a eso.

Entonces yo creo que eso tenemos que revisarlo, 
mirar cómo vamos a utilizar esos recursos de las 
regalías, hay que mirar otros ejemplos, por ejemplo, 
yo estaba leyendo por allí un artículo de lo que está 
pasando en Bolivia, entonces en Bolivia que es un país 
que uno creía pues que tenía toda la serie de problemas 
y resulta que hoy Bolivia es el país de Suramérica 
que más está creciendo, que tiene una economía más 
sólida y que les ha dado orden a estos temas.

De tal manera que yo quisiera que este debate lo 
pudiéramos adelantar también en otra oportunidad, 
ojalá que lleguemos a un acuerdo con este grupo de 
insurgencia del ELN porque desafortunadamente 
estos grupos al margen de la ley también son los 
corresponsables para la crisis que repito que no 
solamente tiene una sola causa.

De tal manera que yo pediría que entre todos 
tendríamos que hace un frente común, no solamente 

que nos va a dar posibilidades de solucionar los 
problemas que tenemos en las regiones.

Y termino diciendo con esto lo que siempre uno 
escucha, es que uno ve que a muchos les gusta como 
decía alguien, la leche, pero aborrecen a la vaca, 

muchas gracias.

Gracias Presidente, no yo quería agradecerle al 
señor Presidente de Ecopetrol, a los funcionarios 
que nos han acompañado de la ANLA, de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y de la Contraloría, yo 
creo como decía el Senador Enríquez que este es un 
debate de la mayor importancia y que el país tiene 
que tomarse muy enserio lo que está pasando.

Yo creo que lo que ustedes han dicho corrobora 
que este no es un solo problema de los precios 

internacionales del petróleo, sino un problema 

la competitividad del país, sino al manejo de las 
regalías, la posibilidad de que esas regalías afecten 
positivamente la vida de las regiones productoras y de 
la población colombiana y haya un entendimiento del 
petróleo como un socio de generación de desarrollo 
en el país y no simplemente un enemigo que causa 
daños ambientales y que obstruye las posibilidades de 
desarrollo económico en las regiones que es lo que 
está pasando hoy.

Yo creo que esta Comisión tiene que hacer 
Senador Enríquez Rosero como usted lo ha dicho, 
un gran debate sobre el tema de las consultas, sobre 
el tema de las regalías, viene ese acto legislativo 

creo que vamos a tener que estudiar muy bien los 
ingresos municipales y departamentales si quieren 
que este país permita el desarrollo, porque este es 
un problema que no se circunscribe solamente a la 
materia de hidrocarburos, el factor de minería, el 
factor de las hidroeléctricas se ha vuelto imposible 
para el desarrollo en el país.

Usted lo sabe, que uno en Nariño quiere, por 
ejemplo, la hidroeléctrica del río Patía, en el Cauca 
están decididos a que no habrá hidroeléctrica bajo 
ninguna circunstancia, de manera que el proyecto 
que ya tenía alguna viabilidad haciendo Isagén 
pública, pues ahora se vuelve mucho más compleja, 
la situación del Huila con el Quimbo, está siendo 
imposible pensar en nuevas hidroeléctricas en el 
país.

De manera que casi que estamos en una 
circunstancia en vía de desarrollo se quedó con lo que 
tiene y no va poder seguir avanzando por la falta de 
regulación y la falta, no tanto de regulación, sino de 
entendimiento de las necesidades de las comunidades 
colombianas frente a los mega-proyectos de 
hidrocarburos, minera e interconexión eléctrica.

Hay debates que quedaron aquí planteados como 

implica, por ejemplo, el hecho de que las pipetas 
de gas hoy no tengan subsidio y el subsidio esté 
concentrado en el gas domiciliario que no llega a los 
lugares más apartados, en donde efectivamente la 
tala de árboles sigue siendo el combustible utilizado 
para la cocción de los alimentos y las necesidades 
energéticas de esos municipios.

Uno sigue sin entender por qué no tenemos 
una política de subsidio como la hay para el 
gas domiciliario, para el gas de pipeta que es 
fundamental y que realmente es el que utilizan los 
hogares más pobres de Colombia sobre todo en las 
áreas lejanas.

Y yo creo que aquí señor Presidente quedan 
unos temas planteados para esta Comisión, que 
obedecen a la importancia de esta Comisión y a la 
importancia que estos temas tienen para el futuro 
de nuestro país, muchísimas gracias.

VII
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Anexo número 1. Repuestas al cuestionario de la Proposición número 10 
Ministro de Minas firmado, doctor Carlos Andrés Cante Puentes, 
Viceministro de Minas encargado de las funciones del Despacho del 
Ministro de Minas y Energía. 

Anexo N° 1 
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Anexo N° 2
Repuestas al cuestionario de la proposición N° 10 Ecopetrol firmado 

José Cotello – Viceministro de Desarrollo y Producción ( e ).



G  1060 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 Página 47



Página 48 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 G  1060



G  1060 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 Página 49



Página 50 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 G  1060



G  1060 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 Página 51



Página 52 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 G  1060



G  1060 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 Página 53



Página 54 Miércoles, 15 de noviembre de 2017 G  1060

Anexo N° 3 
Repuestas al cuestionario de la proposición N° 10 ANH Agencia Nacional de 
Hidrocarburos firmado María Carolina Duran Chacón – vicepresidenta 
contratos de hidrocarburos. (anexaron dos CD que no se publican por lo 
extensos de sus archivos y los cuales reposaran en el archivo de la Comisión 
con la presente Acta)
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Estado 

Casanare Monterrey 

Impedir la 
exploración y 
la explotación 
de
hidrocarburos. 
(Contrato 
Odisea) 

La consulta que se iba a 
realizar el 27 de abril de 
2014 fue suspendida por 
el Consejo de Estado 
debido una tutela 
interpuesta por 
Ecopetrol.  

Ecopetrol

Meta  Cumaral 

Pregunta: Está 
Usted de 
acuerdo con 
que dentro de 
la jurisdicción 
del 
MUNICIPIO 
de
CUMARAL
(META) se 
ejecuten 
actividades de 
exploración 
sísmica, 
perforación 
exploratoria y 
producción de 
hidrocarburos? 

La consulta se realizó el 
pasado 4 de junio de 
2017 y el resultado fue: 
183 votos por el "SI" y 
7.475 por el "NO".

Mansarovar Energy 

1 Arauca Tame
Impedir la 
explotación de 
hidrocarburos. 

No se ha iniciado 
proceso oficial para 
adelantar consulta 

popular. 

Ecopetrol, Hocol, 
Integra Oil & Gas, 
Meta Petroleum, 
Parex Resources, 

Petroleos del Norte, 
Vetra Exploracion y 

Producción. 

2 Antioquia Yondó 
Impedir la 
explotación de 
hidrocarburos. 

No se ha iniciado 
proceso oficial para 
adelantar consulta 

popular. 

Colpan Oil Gas 
Ltda, Ecopetrol, 

Exxon Mobil 
Exploration

Colombia Limited. 

3 Boyacá Páez Impedir la 
explotación. 

No se ha iniciado 
proceso oficial para 
adelantar consulta 

popular. 

Ecopetrol

4 Caquetá El Doncello 

Prohibir la 
ejecución de 
actividades de 
exploración 
símica, 
perforación, 

Tiene Acuerdo 
Municipal firmado y el 
proceso de recolección 
de firmas vence 7 de 
agosto de 2017

Ecopetrol, Emerald, 
Canacol y Pacific. 

Exploración. Canacol 
Exploración. (En análisis 

sísmica). Ecopetrol. 

Estado 
explotación, 
producción y 
transporte de 
hidrocarburos 
en las áreas 
urbanas y/o 
rurales del 
municipio. 

5 El Paujil 
Impedir la 
exploración de 
hidrocarburos 

La Registraduría 
Nacional aprobó la 
solicitud de inscripción 
de la Consulta Popular 
denominada  "Por la 
Dignidad Amazónica", 
la cual busca suspender 
las actividades de 
sísmica  adelantadas por 
Emerald Energy y 
Ecopetrol. El proceso de 
recolección de firmas 
vence el 3 de julio de 
2017 

Meta Petroleum, 
ANH, Canacol 

Energy. 

Exploración. Emerald (en 
espera de aprobación LA 

para sísmica. Bloque 
Nogal. 

Exploración. Canacol 
Exploración. (En análisis 

sísmica). Ecopetrol. 
Cardon. 

6 Montañita 
Impedir la 
exploración de 
hidrocarburos 

Proceso de recolección 
de firmas venció 18 de 
abril de 2017 

Meta Petroleum, 
ANH y Ecopetrol. 

Exploración.  (En 
análisis sísmica) 

Ecopetrol 

7 Valparaíso 
Impedir la 
producción de 
hidrocarburos. 

Hasta ahora se ha 
avanzando en la 
inscripción de un 

esto se vaya a replicar es 
todas las localidades del 
departamento, pero 
especialmente en 
aquellos municipios 
donde se ha advertido 
que haya un gran 
conf

Meta Petroleum. 

Exploración. Emerald (en 
espera de aprobación LA 

para sísmica. Bloque 
Nogal 

Estado 
Paujil, Doncello, en 
Puerto Rico, entre otros.  

8 Departamento 

Proferir una 
ordenanza con 
el fin de 
garantizar la 
protección del 
agua.  Prohibir 
la realización 
de cualquier 
proyecto, 
programa y 
actividad de 
exploración y 
explotación de 
hidrocarburos 
y de mega 
minería en el 
departamento 

En aprobación de 
requisito por parte de la 
Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Vence 
en la segunda semana de 
mayo de 2017

Ecopetrol. Pacific, 
Meta Petroleum, 
ANH, Canacol 
Energy.

9
Casanare 

Aguazul 
Impedir la 
producción de 
hidrocarburos. 

En comunicación 
enviada por 
ASOJUNTAS al alcalde 
solicita la gestión de la 
consulta popular.La 
Asociación Comunal de 
Juntas del municipio de 
Aguazul radico solicitud 
de convocatoria a 
Consulta Popular ante la 
Alcaldía el 24 de abril 
argumentando la 
necesidad de contar con 
un mecanismo de 
protección al agua y 
rechazando las
actividades de
extracción de 
hidrocarburos y minería 
por los supuestos 
impactos al medio 
ambiente. Se está a la 
espera de que la alcaldía 
emita concepto jurídico 
sobre la viabilidad de 
esta solicitud. 

Cepsa, Parex, 
Perenco y 
Ecopetrol.

Exploración. Por 
desarrollar sísmica y 

producción 1.900 bpd. 
Cepsa. Llanos 

22.Producción 12.258.
Ecopetrol Cusiana y 

Cupiagua.Producción 
4.953.

Equion.Producción 4.660 
bpd. Parex. Llanos 26 y 
El Edén.Producción 450 
bpd. Perenco. La Gloria 

10 Paz de 
Ariporo 

Es una alerta aún no se 
ha solicitado de manera 

ANH, Cepcolsa 
Colombia, Equion 

Producción 300 bpd. 
Geopark. Cuerva. 

Estado 

hidrocarburos 
oficial al Alcalde y/o 
Concejo Municipal 
hacen la gestión.

Energia Limited, 
Geopark Colombia 

Pn Sa Sucursal, 
Geopark Colombia 
S.A.S, Green Power 

Corporation S.A, 
Gulfsands 

Petroleum Plc, 
Hocol S.A., Integra 

Oil & Gas S.A.S 
Sucursal Colombia, 

New Granada 
Energy Corporation 
Sucursal Colombia, 

Pacific Stratus 
Energy Colombia 

Corp, Parex 
Resources 

Colombia Ltda, 
Petroleos del Norte 
S.A., Suelo petrol
CA SA, Tabasco

Oil Company. 

Producción. 3061 bpd. 
New Granada. Leona y 

Dorotea. 
Producción. 3330 bpd. 

Pacific E&P. Arrendajo. 
 Producción.1246 bpd. 

Parex. Llanos 40. 
Producción. 695 bpd. 
Perenco. Casanare. 

11 Yopal

Pregunta 
sugerida: Está 
usted de 
acuerdo 
ciudadana)o) 
yopaleño que 
dentro de la 
jurisdicción 
del municipio 
de Yopal se 
realicen 
actividades de 
sísmica, 
fracking, 
exploración y 
explotación de 
hidrocarburos?  

Solicitan a alcaldía de 
Yopal convocar consulta 
popular sobre
exploración y
explotación petrolera. 
Las cinco Asojuntas de 
Yopal hicieron la 
solicitud a la alcaldesa 
encargada el 24 de Abril 
de convocatoria a 
Consulta Popular.

Cepcolsa Colombia 

Producción 1.100 bpd. 
Canacol. 

Ranchohermoso. 
Producción 2.000 bpd. 
Colombia Energy.  Río 

Verde. 
Producción 400 bpd. 

Emerald. Campo Rico. 
Producción 42.520 bpd. 
Equion. Piedemonte y 

Recetor. 
Producción 2.205 bpd. 

Perenco. Casanare 
Exploración. Por 

desarrollar sísmica. 
Vetra. Llanos 64. 
Exploración. Por 

desarrollar sísmica. 
Cepsa. Llanos 22. 

12 Cesar  

San Martin, 
Aguachica 
(ambos en 

Cesar) y Rio 
Negro en 
Santander 

Impedir 
explotaciones 
mediante el 
método de 
estimulación 
hidráulica de 

Realizarán una consulta 
popular para que sea la 
comunidad la que elija si 
debe o no llegar el 
fracking a la región.  

ANH, Canacol 
Energy Colombia, 

Ecopetrol, Gold Oil 
Plc Sucursal 
Colombia  y 

Conoco Phillips. 

Exploración (Pruebas de 
producción) con L.A. 

Conoco Phillips. VMM 
3.

Producción (10.140 bpd) 
y perforación de 
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Estado 
rocas o 
fracturamiento 
hidráulico mas 
conocida 
como fracking. 

desarrollo con L.A. Gran 
Tierra. Midas. 

Producción (3.229 bpd). 
Ecopetrol. Tisquirama. 

13

Cundinamarca 

Arbeláez 

Contra dos 
bloques de 
hidrocarburos 
: Bloque Cor 4 
de Australian 
Drilling 
Associates y 
Bloque Cor 33 
de Alange 
Energy.

Arbeláez 
Cundinamarca. ¿Está 
usted de acuerdo sí o no 
con que, en el municipio 
de Arbeláez, 
Cundinamarca, se 
realicen actividades de 
sísmica, 
exploración, explotación 
y lavado de materiales 
de hidrocarburos y/o 

el alcalde es el promotor 
de la consulta. 

Pacific y Alange 
Energy 

Exploración (sin inicio 
de actividades).  

14 Medina 

Impedir la 
explotación y 
producción de 
hidrocarburos. 

 de Medina 
se quiere sumar a la 
oleada de comunidades 
que buscan rechazar 
proyectos extractivos 
por medio de la consulta 
popular. 

Mansarovar Energy 

15 Pasca

Pregunta: Sí o 
no está de 
acuerdo con 
que se ejecuten 
actividades 
exploratorias, 
sísmicas, 
perforaciones, 
explotaciones, 
producción y 
transporte de 
hidrocarburos 
en el
municipio de 
Pasca? 

popular petrolera. La 
pregunta que fue 
aprobad

y busca proteger parte de 
esta cuenca. 

Canacol Energy y 
ANH 

Exploración (sin inicio 
de actividades).  

16 Huila Iquira

Impedir el 
desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos 
en el territorio 

El 28 de Junio de 2016 
fue avalado el comité. 
El 28 de febrero de 2017 
entregaron las firmas a la 
Registraduría y fueron 

Telpico 
Exploración. Análisis 

sísmica. VSM 22  

Estado 
avaladas  solo 294 
firmas de 2.646, así que 
tienen 6 meses para 
completarlas.
El Tribunal 
Administrativo del Huila 
falló en contra del 
proyecto de acuerdo 
para la prohibición de la 
explotación de 
hidrocarburos en el 
municipio de Íquira, por 
encontrar errores 
administrativos en su 
presentación. Por tal 
razón, este tema por 
ahora está en stand by.  

17

Meta  

Guamal 

Impedir el 
desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos 
en el territorio. 

Es una alerta pues aun no 
se ha solicitado de 
manera oficial

Ecopetrol Producción (19.424 bpd). 
Ecopetrol. Cubarral. 

18 Granada 

Impedir el 
desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos 
en el territorio. 

municipal da apertura al 
proceso de convocatoria 
de una consulta popular. 

BC Exploración y 
Producción de 

Hidrocarburos SL, 
Ecopetrol S.A., 

Hocol S.A. 

19 Vistahermosa 

Impedir el 
desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos 
en el territorio. cualquier activida

ANH, Ecopetrol, 
Hocol, 

Petrominerales 
Colombia.

Exploración. Ecopetrol. 
Exploración. Hocol. 
Exploración. Pacific 

E&P. 

Estado 

Concejo la propuesta 
para que rechace o 
apruebe, y facult

20 Mesetas 

Impedir el 
desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos 
en el territorio. 

El Concejo de Mesetas 
(Meta) aprobó la 
realización de la 
consulta popular en 
contra de la industria 
petrolera, por 10 votos a 
uno le dio vía libre a la 
propuesta de la Alcaldía 
de realizar una consulta 
popular en contra de la 
llegada de la industria 
petrolera al municipio. 

Hocol

21 Uribe

Impedir el 
desarrollo de 
proyectos de 
hidrocarburos 
en el territorio. 

Es una alerta pues aun no 
se ha solicitado de 
manera oficialAlcalde 
y/o Concejo están 
haciendo la gestión 

ANH, Canacol 
Energy Colombia, 
Hupecol Operating 

Co y Petronova 
Colombia. 

Exploración. A la espera 
de iniciar un pozo 

exploratorio. Licencia 
ambiental global. Gran 
Tierra. Bloque Tinigua. 

22 Norte de 
Santander 

Cúcuta - 
Palmarito 

Impedir la 
exploración y 
explotación de 
hidrocarburos. 

por parte de la 

Turkish Petroleum 

Estado 
multinacional Tur

desarrollo local. 

23 Putumayo Puerto Asís Impedir la 
exploración de 
hidrocarburos 

Exploración y 
explotación petrolífera 
en el área suroriente, 
campos de producción 
Quinde, Cohembí y 
Quillacinga. 

Consorcio 
Colombia Energy 

24 Santander Simacota 

Impedir la 
explotación y 
producción de 
hidrocarburos. 

Parex Resources 

25 Tolima Ortega 

En contra de la 
minería y 
explotación 
petrolera.
Posible 
pregunta: Está 
usted de 
acuerdo, Sí o 
No, que en el 
municipio de 
Ortega se 
ejecuten 
proyectos y 
actividades 
mineras; y de 
hidrocarburos, 
como 
exploración 
sísmica, 
perforación 
exploratoria, 
producción y 
oleoducto; así 
como también, 
la realización 
de embalses, 
hidroeléctricas 

I

para llevar a cabo la 
consulta

Hocol Producción (1.200 bpd). 
Hocol. Ortega 

Estado 
y presas de 
agua? 
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Siendo las 2:23 p. m. la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 31 de 
octubre de 2017, a partir de las 10:00 a. m., en el Salón Guillermo Valencia del Capitolio 
Nacional. 

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017


