DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN
COMENTARIOS ACERCA DEL DESABASTECIMIENTO PETROLERO COLOMBIANO
El desabastecimiento petrolero nacional, es una expectativa que causaría un impacto negativo
en las finanzas públicas con las consecuencias que de ello se derivan. El preocupante y
dramático descenso de la producción de petróleo en el país, (de 800.000 bpd en el año 2.000 a
menos de 600.000 a la fecha) la no-reposición de volúmenes importantes de crudo y como si
fuera poco la baja actividad exploratoria que presenta el país, permite predecir con bastante
exactitud que, el país sé vera abocado a perder su condición de exportador de hidrocarburos en
el futuro cercano (periodo 2.004-2006).
De Igual modo, es preocupante visualizar la situación petrolera nacional en el corto plazo, ya
que no se percibe de manera tangible de que proyecto/pozo o de que área se extraerá el
petróleo que evite este cataclismo. Si damos un vistazo a la exploración país, es decir, aquella
que reúne la operación de los socios y la propia de Ecopetrol, no se perforaran prospectos que
contengan grandes volúmenes en los próximos 3 años por parte de la operación asociada. - a
excepción de un proyecto del piedemonte llanero, a iniciar a finales de este año o comienzos
del 2.003- Ahora, la actividad propia de ECOPETROL tiene planeado perforar prospectos ( no
más de 5, en el periodo 2.002/03) que representan expectativas de volúmenes de reservas
medianas a bajas ( menor de 200 mbp), que en caso de resultar exitosos no solucionarían el
problema del abastecimiento petrolero.
En general la actividad exploratoria país, muestra un promedio de 20 pozos / año, que no refleja
de ninguna manera, ni las expectativas inherentes a los planes exploratorios de Ecopetrol, ni la
preocupación misma de vernos abocados a la importación de hidrocarburos a corto plazo. De
otra parte, estos bajos niveles de exploración no son consecuentes con el elevado número de
contratos de asociación suscritos por Ecopetrol ni aún tampoco con el grado de actividad que se
supone desarrollan las 80 empresas operadoras vinculadas al país.
Y es que las cifras en materia de hidrocarburos asustan al más guapo, ECOPETROL de
manera directa solo perforo 1 pozo en él ultimo año,(Potrerillo-1) y, 6 (¡!) en él ultimo lustro
(incluyendo los de Riesgo Compartido). La prospección sísmica igualmente maneja cifras igual
de espeluznantes. Es decir, en materia de buscar y encontrar volúmenes importantes de
hidrocarburos dependemos de nuestros socios nacionales & internacionales, con quienes
tenemos suscritos contratos de asociación y, no se percibe por parte de ECOPETROL una
preocupación real, por esta situación que traerá graves consecuencias a la nación
Plantear el problema en términos de identificar y analizar los factores que han llevado a esta
dramática desaceleración de la actividad exploratoria, lleva indudablemente a exponer algunos
elementos que tradicionalmente se han considerado de impacto en el desarrollo de esta
actividad pero que no han sido tratados con la suficiente profundidad; entre otros: el entorno
país ( la situación de conflicto interno), las legislaciones ambientales, la volatilidad en el contrato
de asociación y la estrategia de ECP de delegar la actividad perforatoria en terceros.
Este ultimo aspecto ha hecho que la estrategia exploratoria de Ecopetrol se concentre en los
terrenos de la teoría, al orientar la mayor parte de su recurso a los proyectos de estudio y
revaluación del potencial petrolífero de las cuencas sedimentarias, el argumento que soporta
esta acción, es básicamente, el elevados costo que el país no esta dispuesto a asumir para
actividades más agresivas como es, la perforación de pozos exploratorios.
En consecuencia, ante la alternativa de desarrollar una estrategia integral donde efectivamente

el estado diversifique el riesgo, la estatal Ecopetrol ha delegado su responsabilidad a terceros
con los resultados que todo el país conoce. No existe ni ha existido un plan serio de
contingencia por parte de Ecopetrol ante el concluyente descenso de las inversiones privadas
en la exploración de hidrocarburos.
Por supuesto, que los esfuerzos de Ecopetrol en la estimación del potencial petrolífero de las
cuencas Colombianas son un elemento fundamental en la estructuración de los planes
exploratorios y en el diseño de una política de contratación coherente con esta realidad. En
otras palabras, la estrategia de Ecopetrol debería por un lado fortalecer su actividad directa y
por otro incentivar la inversión de los privados como una manera integral de enfocar el riesgo y
como una alternativa eficaz que le permita al país disminuir la incertidumbre a mediano plazo
respecto al autoabastecimiento de hidrocarburos.
En un escenario tan complejo como él nuestro y, si el país tiene la intención de seguir
manejando un recurso estratégico como el petróleo; seria ECOPETROL, la llamada a dinamizar
la exploración en Colombia destinando recursos propios que el país le asigna ( y le ha asignado
en el pasado) para ejecutar su portafolio de prospectos.
Los recursos financieros que viabilizaran de esta actividad, se pueden obtener de las
multimillonarias ganancias que la empresa a obtenido por concepto de las exportaciones
petroleras de los últimos años. Es decir, se hace necesario mantener un volumen importante de
ingresos a la nación, pero es igualmente esencial, mantener el manejo del recurso estratégico a
través de ECOPETROL.
Es cierto que las condiciones de entorno nacional, hacen difícil la actividad de importantes
empresas del sector en Colombia, estas condiciones de entorno deben ser enfrentadas y
manejadas por ECOPETROL y quizás, cambiadas para bien de la industria petrolera en
general. Este proceso de cambio podría darse si la ECOPETROL hiciese exploración, que en
ultimas es la responsabilidad que le compete.
Atendiendo a la situación actual y como entidades gremiales que agrupan a un numero
importante de los profesionales del sector, proponemos se cite a un concurso por méritos para
ocupar los cargos de dirección en la vicepresidencia de exploración y producción, estamos
planteando, la necesidad de replantear la estrategia exploratoria nacional y para este escenario
que mejor aliciente que una administración renovada y libre de prejuicios y clientelismos, así
igualmente, se trabaja en línea con la directriz gubernamental de acceder a los cargos públicos
por un concurso de méritos.
Aprovechando esta oportunidad, queremos manifestar nuestra inquietud con respecto al tema
de la información geológica nacional. Para AGUNAL y La SOCIEDAD COLOMBIANA DE
GEOLOGÍA, ECOPETROL esta colocando en altísimo riesgo la información petrolera nacional
y, de paso esta perdiendo dinero, al colocar en manos de terceros su más preciado patrimonio:
La información. No se trata de cuestionar la forma, no cabe duda que es a través de un banco
como debemos poseer ordenados todos nuestros datos; sin embargo el manejo mercantilista y
filibustero con que se ha manejado la administración de la información, sugieren que la
información petrolera nacional no esta en buenas manos y se deja a al azar el destino de los
datos geológicos del país, creemos entonces, es urgente tomar acciones con el fin de reorientar
este tema y no quedarnos sin el "pan y la miel".
Para terminar, con estos comentarios nuestra intención es aportar nuestro grano de arena en

esta situación tan complicada como el tema del desabastecimiento petrolero con el propósito de
responderle al país con soluciones concretas en este tema.
Queremos igualmente, hacer llegar nuestro mensaje de solidaridad a quienes en el desarrollo
de nuestra profesión han sido plagiados o que se hallan desaparecidos, e igualmente queremos
llevar un mensaje de esperanza a los colegas que se encuentran sin empleo.
Agunal, agosto de 2.002

DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN
OSCURO PANORAMA DE LA EXPLORACIÓN PETROLERA EN COLOMBIA
SEGÚN LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGÍA Y LA ASOCIACIÓN DE GEÓLOGOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA ACTUAL CRISIS DE LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA
EN EL PAÍS NOS SITÚA ANTE LA INMINENTE CONDICIÓN DE IMPORTADORES DE
HIDROCARBUROS.
El preocupante y dramático descenso de la producción de petróleo en el país, (de 800.000 bpd
en el año 2.000 a menos de 600.000 a la fecha), la no reposición de volúmenes importantes de
crudo y, como si fuera poco la baja actividad exploratoria, permiten predecir que el país se verá
abocado a perder su condición de exportador de hidrocarburos en el futuro cercano (periodo
2004-2006).
En general la actividad exploratoria muestra un promedio de 20 pozos / año, que no refleja de
ninguna manera, ni las expectativas inherentes a los planes en este sentido, ni la preocupación
misma de vernos abocados a la importación de hidrocarburos a corto plazo. De otra parte, estos
bajos niveles de exploración no son consecuentes con el número de contratos de asociación
suscritos por Ecopetrol ni aún tampoco, con el grado de actividad que se supone desarrollan las
80 empresas operadoras vinculadas al país.
Y es que las cifras en materia de hidrocarburos asustan al más optimista; ECOPETROL de
manera directa sólo perforó un pozo en él último año, (Potrerillo-l) y, seis pozos en él ultimo
lustro (incluyendo los de Riesgo Compartido). La prospección sísmica igualmente maneja cifras
preocupantes (de 5000 Km. a principios de los 90 a 300 Km. aproximadamente a finales de los
90). Es decir, en materia de buscar y encontrar volúmenes importantes de hidrocarburos
dependemos de nuestros socios nacionales e internacionales, con quienes tenemos suscritos
contratos de asociación y, no se percibe por parte de la Estatal una preocupación real frente a
esta situación, lo que traerá graves consecuencias a la nación
Plantear el problema en términos de identificar y analizar los factores que han llevado a esta
dramática desaceleración de la actividad exploratoria, lleva indudablemente a exponer algunos
elementos que tradicionalmente se han considerado de impacto en el desarrollo de esta
actividad, pero que no han sido tratados con la suficiente profundidad, entre otros: el entorno
país (la situación del conflicto interno), las legislaciones ambientales, la volatilidad en el contrato
de asociación y la estrategia de ECP de delegar la actividad de perforación en terceros.
Este último aspecto ha hecho que la estrategia exploratoria de ECOPETROL se concentre en
los terrenos de la teoría, al orientar la mayor parte de sus recursos a los proyectos de estudio y
revaluación del potencial petrolífero de las cuencas sedimentarias. El argumento que soporta
esta acción, es básicamente, el elevado costo que el país no está dispuesto a asumir para
actividades más agresivas como es la perforación de pozos exploratorios.
En consecuencia, ante la alternativa de desarrollar una estrategia integral donde efectivamente
el estado diversifique el riesgo, la estatal ECOPETROL ha delegado su responsabilidad a
terceros con los resultados que todo el país conoce. No existe ni ha existido un plan serio de
contingencia por parte de ECOPETROL ante el concluyente descenso de las inversiones
privadas en la exploración de hidrocarburos.
Por supuesto, que los esfuerzos de Ecopetrol en la estimación del potencial petrolífero de las
cuencas colombianas, son un elemento fundamental en la estructuración de los planes

exploratorios y en el diseño de una política de contratación coherente con esta realidad. En este
sentido, la estrategia de Ecopetrol debería por un lado fortalecer su actividad directa en
exploración y, por el otro incentivar la inversión de los capitales privados como una manera
integral de enfocar el riesgo y como una alternativa que le permita al país disminuir la
incertidumbre a mediano plazo respecto al autoabastecimiento de hidrocarburos.
En un escenario tan complejo como el nuestro y, si el país tiene la intención de seguir
manejando un recurso estratégico como el petróleo, es ECOPETROL la llamada a dinamizar la
exploración destinando los recursos propios que el país le asigna (y le ha asignado en el
pasado) para ejecutar su portafolio de prospectos.
Los recursos financieros que harían viable esta actividad, se pueden captar de las ganancias
obtenidas por concepto de las exportaciones petroleras de los últimos años. En otras palabras y
a manera de una alternativa funcional es mirar de nuevo hacia el Fondo Nacional de
Exploración, fortaleciéndolo y haciéndolo admisible financieramente. No obstante, contar con
los recursos financieros no es suficiente, tal como lo indica la baja ejecución presupuestal
registrada por Ecopetrol en los últimos dos años, la cual se sitúa en el orden del 50 %.
Es inobjetable el grave problema de gestión que existe en la Vicepresidencia de Exploración y
Producción, no solo en la ejecución de sus propios planes, sino también en la poca eficacia al
efectuar la auditoría sobre los compromisos contractuales adquiridos con las Compañías
Operadoras.
En este marco es pertinente revaluar con urgencia la estrategia exploratoria de Ecopetrol
mediante una Política Nacional de Hidrocarburos con reglas estables, que nos lleve a ser
competentes en el contexto internacional y a su vez reporte beneficios al conjunto de la
sociedad Colombiana en el proceso de construcción de Nación.
Santafé de Bogotá, Julio de 2003

