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Industria petrolera
en proceso de reactivación

E

l sector petrolero sin duda, es uno de los
más importantes en Colombia y su reactivación y fortalecimiento, tras la pandemia
generada por el Covid-19, puede contribuir
y apalancar a la salida de la crisis a mediano plazo.
En información de la Presidencia de la República, este
sector representa más del 47% de las exportaciones,
40% de la inversión extranjera directa y el 80% de las
regalías que se distribuyen en el país. Por lo que es
necesario diversificar la economía y apostar a nuevos
sectores de producción, pero sin descuidarlo.
De esta manera, La Asociación Colombiana de Ingenieros crea escenarios de debate que permiten
socializar el trabajo realizado por la industria, así
como analizar las estrategias a implementar a corto,
mediano y largo plazo.
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Sector petrolero
representa más del 47%
de las exportaciones, 40%
de la inversión extranjera
directa y 80% de regalías
distribuidas en el país
Durante la XXXVII conferencia Energética Colombiana ENERCOL 2020, organizado por la Asociación
Colombiana de Ingenieros ACIEM se realizó el panel: Industria de Petróleo en Colombia (Retos y Oportunidades), un espacio que tuvo por objeto debatir el
presente y futuro del sector petrolero en el país. El
panel contó con la participaron de Armando Zamora, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Felipe Bayón, Presidente de Ecopetrol
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y Jonathan David Bernal, Director de Infraestructura
y Energía Sostenible de Departamento Nacional de
Planeación (DNP).
Tras la pandemia del Covid-19, el sector petrolero se
reactiva de manera constante y al respecto, Felipe Bayón, Presidente de Ecopetrol, destacó que esta crisis
debe ser analizada desde una nueva perspectiva y comprender que existe un proceso de aceleración desde el
punto de vista de transición energética, lo cual indica
que es el momento propicio en que la industria debe
adaptarse y transformarse de manera ordenada.
Desde la visión de Estado, Jonathan Bernal, Director
de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP) señaló que el
Gobierno apoya la reactivación del sector, tras la pandemia, atrayendo inversión en exploración y producción
(E&P) de crudo, para lo cual se han adoptado estrategias que permitan flexibilizar las medidas tributarias
para el sector energético.
Además, la entidad indicó que, para el primer trimestre de 2021, el país tendrá un Conpes de Transición
Energética, el cual tiene como objetivo, transformar
la relación del sector con las comunidades y las regiones. Este documento tendrá varias líneas de acción,
orientadas a mejorar la eficiencia energética; reducción de emisiones CO2; Impulso a la medición inteligente y contar con el gas natural como combustible
clave en la transición.
De otra parte, frente al tema de exploración y producción, el panel de ENERCOL fue el escenario para socializar sobre la importancia que tiene para Colombia
los hidrocarburos y la posición competitiva que tiene
el país, por lo que, en palabras de Armando Zamora,
Presidente de la ANH, es necesario crear condiciones
en infraestructura y logística, que permitan que más
empresas lleguen a explorar y de esta manera ser más
competitivos en el mercado.
Por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía señala
las inversiones proyectadas por más de US$3.400 millones para el año 2021, por medio de 4 ejes estratégicos:
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Desarrollo de la exploración y producción costa afuera; Promoción de exploración de yacimientos continentales; Tecnologías de recobro mejorado y los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos
No Convencionales, encaminado a la reactivación e
impulso del sector.
En información de la entidad, se prevé que para
el próximo año inicie la campaña exploratoria en
costa afuera, con inversiones previstas por más de
US$1.900 millones, y además se comprometieron
alrededor de US$940 millones para actividades enfocadas en áreas continentales.

Para el primer
trimestre de 2021,
Colombia tendrá Conpes
de Transición Energética
que tiene como objetivo
transformar la relación del
sector con comunidades
y regiones
En este mismo sentido, Ecopetrol indicó que tiene
mucho por hacer, pero también ha permitido que la
industria tenga un recorrido considerable, con fundamentos técnicos sólidos.
Las dificultades del sector, muestran la necesidad
que tiene la economía colombiana de reactivar esta
industria, pues una menor producción de gas y petróleo llevaría a menores exportaciones de hidrocarburos, lo cual afecta de forma directa las finanzas
del país.
Es importante destacar que el momento por el que
atraviesa la industria es clave para continuar fortaleciéndose y de esta manera continuar su operación de forma segura, ética y eficiente, teniendo
en cuenta que en Colombia el sector petrolero es
parte de la columna vertebral de la recuperación
económica del país.
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