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Petróleo, minería, 
energía y gas

La ANDI habla de

“La economía colombiana ha venido cre-
ciendo de forma sostenida, reconocida y 
permanente durante estos últimos años. Si 
nos ubicamos en el 2000, encontramos un 
PIB per cápita de 2.765 dólares, mientras 
que en el 2018 este índice cerró con 6.625 
dólares”,  aseguró el presidente de la Andi 
durante la apertura de la jornada.  
Para Mac Master, estas cifras representan 
una buena noticia en cualquier análisis 
que se quiera realizar sobre la economía 
nacional. 
Sin embargo, hizo énfasis en que esto im-

plica afrontar consecuencias alrededor de 
la clase media y la capacidad del Estado.  
Así mismo, destacó los aportes del sector 
minero – energético a la economía y  de-
sarrollo del país. 
“Este sector es un actor clave, lo que su-
ceda con él, impactará a todos los colom-
bianos”, indicó. 
Además, hizo un llamado para velar y ma-
nejar de la mejor forma los recursos del 
Sistema General de Regalías.  
Enfatizó en las inconsistencias que se han 
presentado en el manejo de estos recursos 

y recalcó que no se ha reflejado en proyec-
tos de infraestructura o de bienestar, “te-
nemos muchos recursos, pero la ejecución 
no es buena ni efectiva”, dijo.  
Por otro lado, Peter Tibber, embajador 
del Reino Unido, manifestó su apoyo a 
la realización de este tipo de eventos, 
“en donde creemos que hay una ofer-
ta de oportunidades en el sector mine-
ro-energético. Este escenario permite un 
diálogo fluido entre los actores, con el 
medioambiente y el desarrollo del país”, 
expresó. 

Además, aplaudió la voluntad de Colom-
bia en afianzarse en el sector: “soy testigo 
de los esfuerzos del país en promover el 
crecimiento económico sostenible que 
se realiza en el sector y el impulso en la 
creación de un marco normativo y regla-
mentario para la iniciación de fuentes no 
convencionales de energía renovable”. 
De forma paralela a la actividad acadé-
mica, se realizó la rueda de negocios que 
reunió más de 150 empresas compradoras 
y vendedoras de diferentes industrias que 
componen esta cadena

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en compañía del embajador del Reino Unido, Peter Tibber, 
dieron la apertura a la octava versión de ‘Colombia Genera 2019’, evento que debatió y divulgó las 
políticas públicas relacionadas con el sector minero – energético en el país. 
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Editorial

Como lo ha informado el Ministerio de Minas y Energía, la produc-
ción promedio de petróleo subió un 1.3% interanual en 2018, y la de 
gas aumentó un 7.5%, lo que ha llevado a mejorar las expectativas de 
la industria de hidrocarburos frente al futuro. Jaime Concha, vicepre-
sidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andi, asegura que 
este es un sector de gran importancia para el país, no solo por lo que 
representa en materia de producción sino para el equilibrio de varia-
bles económicas, tanto en materia fiscal como de comercio exterior, 
al representar el 60% de las exportaciones. 
Así mismo, manifiesta que el debilitamiento de esta industria pone 
en riesgo la seguridad energética. Como es sabido, Colombia tiene 
1.782 millones de barriles de reservas probadas de crudo, equivalen-
tes a unos seis años de consumo; y las reservas de gas, aunque están 
para 10 años, presentarían un déficit en el corto plazo, lo que según la 
vicepresidencia de la Andi, pone al país a pensar en nuevas explora-
ciones, o en la inminente importación de hidrocarburos. Ambas con 
consecuencias a considerar. 
“Importar gas y construir una planta regasificadora va a hacer que 
el precio del gas pase de 5 dólares, como se compra hoy el nacional 
a un importado de 10 dólares. Eso para muchos de los sectores in-
dustriales que son intensivos en energía, los saca de competencia”, 
señala Concha. 
Por su parte, las nuevas exploraciones conllevan la aplicación de téc-
nicas como el fracking, que aunque impopular, sus impactos pueden 
ser mitigados con conocimiento y tecnología. “Decir no al fracking 
también pone en riesgo la seguridad energética del país, y la compe-
titividad no solo a la industria de hidrocarburos, sino a toda su cadena 
de valor”, señala. 
De otro lado están los desafíos en los ámbitos social y ambiental. 
Sobre este último, inquieta a la industria que los esfuerzos que se 
han venido haciendo en la calidad de los combustibles, no se puedan 
cosechar para estar a nivel de estándares de emisión como el euro-
peo, mientras no haya una política clara de renovación de las flotas 
de transporte urbano y de carga, que beneficiarían la calidad del aire 
en las ciudades. 
“Hoy, para la industria de hidrocarburos, el desafío es demostrar que 
es con la industria petrolera que se trabaja en pro del medioambiente, 
en compañía de la institucionalidad”, dice. En lo social, el funciona-
rio reconoce: “somos un vecino que llega a regiones por décadas, y 
si los habitantes no ven prosperidad, será más difícil ser sostenible 
como industria. Tenemos que hacernos querer”. Concha advierte que 
se necesitan reglas claras en las consultas previas, de esta manera se 
atrae más inversión, y aumenta la certidumbre jurídica. Explica que 
la reglamentación es clave para no estar entre ese “tire y afloje” entre 
el gobierno central y los municipales que deben concertar y concurrir 
en esas decisiones.

El sector minero-energético es un actor decisivo para la economía mun-
dial y por supuesto para Colombia, lo que suceda hacia futuro con los re-
cursos que produce tendrá un efecto sobre toda la economía, sobre la ca-
pacidad que tengamos de crecer y de lograr la superación de las metas de 
pobreza. En conclusión, tendrá incidencia sobre todos los colombianos.
Desde esta perspectiva, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo 
aprovechar el potencial que tiene el país en esta materia? 
Se requiere de una atención especial por su aporte histórico, por lo tras-
cendental que será para el futuro. Debemos enfrentar los dilemas que hay 
alrededor del mismo, que no hacen justicia al valor y aporte que le brinda 
al país para aprovechar nuestra mayor fuente de recursos. 
Dentro de esos retos se encuentran crear las condiciones para au-
mentar la exploración minera, acelerar los procesos de asignación 
de áreas para aumentar la exploración en el país, la lucha contra el 
contrabando de combustible y las voladuras de oleoductos.
En otros frentes, es clave la puesta en operación de Hidroituango así 
como la solución a Electricaribe, tener reglas claras en lo relacionado 
con la consulta previa, la reglamentación de las consultas populares 
y el aumento de la participación de las regiones productoras en las 
regalías, con las cuales Colombia puede hacer un desarrollo regional 
con amplios beneficios en bienestar social e infraestructura.
Colombia se está quedando en una categoría media y no a la van-
guardia para ser atractiva para la inversión y su consecuente efecto 
macroeconómico.
En ese sentido, la discusión sobre el fracking  y el shale gas se tiene 
que dar. EE.UU. tomó una decisión al respecto y eso cambió la econo-
mía norteamericana y la geopolítica. Esto debe servir de ejemplo para 
analizarlo. Ojalá haya un consenso porque ahí tenemos una oportunidad 
económica y una gran oportunidad a nivel social para nuestro país. 
La industria petrolera tiene una significativa participación en las ex-
portaciones colombianas con la retribución de recursos al país.  En 
materia fiscal, es conocido que entregará recursos equivalentes al 
1.2% del PIB en los próximos años. Con la exploración en yacimien-
tos no convencionales el aporte ascendería entre 2,5% y 3% del PIB.
En relación con la seguridad energética, las reservas de gas se po-
drían extender hasta 30 años y en el caso del petróleo se podrían tri-
plicar. Cabe recordar que en este momento la estimación de reservas 
es para 5,4 años para petróleo y para gas 11 años. Hay sectores de 
la industria que no serían competitivos a precios de gas importado.
Respecto a los encadenamientos productivos, el crecimiento implica-
ría el desarrollo de otros sectores de la economía y la industria como 
la metalmecánica, minería, logística y cementero. 
Estos fueron temas que propusimos al país en la 8ª. versión de Co-
lombia Genera, el evento de la ANDI donde hablamos de minería, 
energía e hidrocarburos y que con este especial periodístico queremos 
extender, dada la trascendencia que el sector tiene para Colombia.

Hidrocarburos, un panorama 
más allá del ajuste

Por Jaime ConchaPor Bruce Mac Master
Vicepresidente de Minería,  
Hidrocarburos y Energía de la ANDI.

Presidente de la ANDI
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Independence mantiene el liderazgo en el sector de ser-
vicios, tejiendo alianzas con sus clientes y creando vín-
culos con las comunidades con el objetivo de generar 
desarrollo y bienestar en los 11 departamentos donde 
opera. 
“Conocemos y entendemos el entorno, las necesidades y 
los potenciales de cada región y cada comunidad donde 
operamos. La palabra clave es el respeto. Construimos 
relaciones francas y transparentes, y eso genera confian-
za”, afirma Rose Marie Saab, presidente de la Junta Di-
rectiva de Independence. 
Desde la gestión social se evalúan las condiciones y las 
necesidades de los territorios, buscando plantear proyec-
tos de manera adecuada y, al mismo tiempo, trabajar de 
la mano de la comunidad.  “Trabajamos en equipo con 
las autoridades locales y grupos de interés, lo que contri-
buye al tejido social. Gracias a estas gestiones, logramos 
dar soluciones de manera oportuna y eficaz, con temas 
relacionados a entorno,  seguridad (HSE) y ambientales”, 
agrega. 
En este último aspecto, Independence ha innovado alre-
dedor de temas como la eficiencia energética para reducir 
en un 60% las emisiones de carbono y disminuir el ruido 
que pueda afectar a la población y al medio ambiente. 
“Las personas son lo más importante. Nos enfocamos en 
formarlos, capacitarlos, escucharlos, compartirles nues-
tros valores y principios mediante el ejemplo. La ética 
y la competitividad en las comunidades también se con-
vierte en una cultura de excelencia”, dice Saab. 
La gente es un pilar estratégico para la compañía, como 
lo asegura la ejecutiva; solo así se logra el éxito. “Máqui-
nas y tecnología pueden adquirirse, la inversión se puede 
gestionar, pero solo con las personas se alcanzan metas”.
En Independence, la diferencia la hacen las personas, un 
equipo de trabajo comprometido con la innovación y la 
búsqueda de soluciones con ética. “Lo más importante es 
que son buenos seres humanos, generadores de buenas 
ideas, son íntegros, proactivos y conocedores de sus áreas 
y gestiones, que llevan a Independence en el corazón”, 
añade Saab. 

Territorios Mega
Las comunidades y los proveedores son muy importan-
tes, a ellos les apoyan en su crecimiento, contribuyendo 
a la eficiencia y la productividad de la industria. De esta 

manera, aportan al desarrollo local, con la certeza de que 
si los territorios crecen, la organización también lo hará.
Dentro de los proyectos para destacar en los territo-
rios está ‘Empresas en Trayectoria Mega’, el cual se 
está implementando en el departamento del Meta, en 
conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Cámara de Comercio de Villavicencio. Esta iniciativa 
busca apoyar a micro o pequeñas compañías a través 
de formación, capacitaciones y módulos guiados por 
grandes empresarios. Allí, se aprende sobre estrategia 
y entorno, direccionamiento, cultura organizacional y 
sostenibilidad,  temas necesarios para el crecimiento y 
la formalización empresarial. 
“Independence hizo parte de ‘Empresas en Trayecto-
ria Mega’ y queremos que nuestros proveedores en el 
Meta (cerca de 100) crezcan tanto o más que nosotros 
porque las oportunidades son todas. Nuestro proyecto 
de generar empleo, no solo lo hacemos a través de la 
contratación de servicios para nuestra organización, 
sino también con estas iniciativas de alto impacto que 
van a quedar en los territorios”, explica la presidente 
de la Junta Directiva de Independence. 
La compañía también realiza la Convención de Provee-
dores, un espacio para empresarios de las zonas donde 
les ofrecen la oportunidad de dar a conocer su potencial 
y de contribuir no solo al sector, sino a la economía de 
sus regiones. En el Meta, alrededor de 100 compañías 
se han visto beneficiadas. Este año esperan impactar tres 
regiones más: Magdalena Medio, Arauca y Putumayo.

Para Independence la clave está en el territorio
La compañía se consolida como líder en el sector de servicios petroleros, 
por su efectividad y por el conocimiento de las regiones colombianas.

w INDEPENDENCE LE CUENTA

A lo largo de 38 años,  
Independence se ha afian-
zado como una compañía 
sólida que cuenta con más de 
1.500 trabajadores directos y 
1.108 proveedores de bienes 
y servicios alrededor del país, 
fortaleciendo su cadena de 
valor en los territorios, donde 
fomentan la formalización y la 
generación de empleo. 
Este progreso también se 
debe a la confianza de sus 
clientes Ecopetrol, Oxy, 
Frontera, Cepsa, HADES E&P. 
y Hocol, con quienes ha tejido 
verdaderas alianzas para 
generar desarrollo. “A lo largo 
de estos años nos hemos 
consolidado como líderes del 
sector de servicios petroleros 
porque nos mueve la pasión 
por la excelencia, la innova-
ción y la sostenibilidad social, 
económica y ambiental. En 
Independence, la ética y la 
transparencia son valores que 
vivimos a diario”, indica Rose 
Marie Saab. 
Un conocimiento profundo 
del negocio y del territorio co-
lombiano permite al equipo de 
Independence, una empresa 
ciento por ciento colombia-
na, acompañar y apoyar a la 
industria, generando una sana 
competencia y valor com-
partido. “Nuestro objetivo es 
Colombia y queremos generar 
desarrollo en nuestra tierra, en 
nuestra casa. No estamos de 
paso, realmente nos importa 
lo que pasa y nos duele lo que 
afecta nuestro país y a nues-
tros territorios”, advierte Saab. 

Liderazgo 
petrolero 
colombiano
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Fracking

Durante los últimos años las reservas de petróleo y gas 
han venido decreciendo. Hoy en día Colombia cuenta con 
1.782 millones de barriles de crudo y 3,9 terapiés cúbicos 
de gas, lo que representa una autosuficiencia garantiza-
da apenas para 5,7 años y 11,7 años respectivamente. No 
obstante, de acuerdo con lo que ha manifestado la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en el Valle Medio 
del Magdalena y la cuenca Cesar-Ranchería se tendría un 
importante potencial para la exploración y la producción 
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales para 
triplicar las reservas actuales.
Según Francisco José Lloreda, presidente de la Asocia-
ción Colombiana del Petróleo, ACP, “las estadísticas 
muestran que los países que han desarrollado sus yaci-
mientos no convencionales mejoran sus índices económi-
cos y de calidad de vida y los de las comunidades donde 
se adelantan estos proyectos, por eso consideramos que 
Colombia se merece la oportunidad de desarrollar estos 
recursos”.
Entre otros, dicha exploración le permitiría al país garan-
tizar su seguridad energética, es decir, producir acorde 
con la demanda interna, ya que de lo contrario Colombia 
se vería obligada a importar gas y crudo. “Así mismo, 
generaría recursos fiscales al país que servirían para apa-
lancar programas de inversión del Gobierno Nacional, 
además de un impulso a la generación de empleo, los en-
cadenamientos productivos y el crecimiento económico 
regional”, indicó Lloreda.
El panorama de unas reservas insuficientes traerá como 
posibles consecuencias no poder garantizar en el futuro 
los hidrocarburos necesarios para generar energía, mejo-
rar la calidad de vida de los hogares, darles competitivi-
dad a las industrias e implementar programas de movili-
dad sostenible en las ciudades. 

El polémico fracking
Cuando se habla de yacimientos no convencionales es in-
evitable tocar el tema del fracking, una técnica que combi-

na dos tecnologías de uso común en la industria petrolera: 
la perforación horizontal y la estimulación hidráulica, pero 
en sitios diferentes de donde usualmente se extrae el pe-
tróleo y el gas.
Como explica Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, 
“los hidrocarburos que están ubicados en los yacimientos 
no convencionales están atrapados en rocas de baja per-
meabilidad, por lo que es necesario usar el fracking, para 
liberarlos y así facilitar su extracción”. 

Si bien son muchos los argumentos en contra, ya que son 
innegables sus efectos sobre el medio ambiente, Cabrales 
asegura que Colombia ha analizado los posibles riesgos 
sobre el agua, el aire y los relacionados con la sismicidad 
y, gracias, a ello se expidió un marco regulatorio en el 
manejo y mitigación de dichos riesgos, por lo que consi-
dera “fundamental seguir avanzando en el fortalecimien-
to institucional, para asegurar una adecuada supervisión 
de la actividad”. 
Al respecto, el Presidente de la ACP agrega que “hoy en 
día ya se están implementando acciones para lograr un 
mayor aprovechamiento de los yacimientos convenciona-
les, tal es el caso de la técnica del recobro mejorado; pero 
también estamos explorando nuevas áreas y para desarro-
llarlas es necesario im-
plementar la técnica del 
fracking, que ha sido du-
rante años ampliamente 
utilizada en la industria 
en distintos países del 
mundo”.
En su opinión, el país 
debe beneficiarse del de-
sarrollo de los yacimien-
tos no convencionales a 
través del avance de la 
fase exploratoria y los 
pilotos de investigación 
recomendados por la 
Comisión de Expertos 
para confirmar el poten-
cial del recurso, recopi-
lar mayor información 
que sirva para mejorar la 
normatividad y avanzar 
en el aprovechamiento 
de estos.
El presidente de Naturgas asegura que lo anterior signi-
fica un reto a corto plazo para la industria de hidrocarbu-
ros, que deberá demostrar que es posible hacer fracking 
de forma responsable.
Y coincide en que para esto “es indispensable hacer unos 
proyectos piloto que entreguen información que sirva 
para potencializar a las instituciones que realizarán mo-
nitoreo y les dé tranquilidad a las comunidades”.
La industria de hidrocarburos está comprometida con 
llevar a cabo proyectos de exploración y explotación 
siguiendo la normatividad y estándares técnicos y am-
bientales que garanticen a los colombianos continuar 
beneficiándose del petróleo y el gas, sin arriesgar la sos-
tenibilidad del país.

Yacimientos no convencionales: 
retos y oportunidades 
Expertos aseguran que la exploración de yacimientos no 
convencionales garantizaría la estabilidad económica y la 
seguridad energética de Colombia. 

“Las estadísti-
cas muestran 
que los países 
que han de-
sarrollado sus 
yacimientos no 
convencionales 
mejoran sus ín-
dices económi-
cos y de calidad 
de vida.
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La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez 
expresó que realizar consultas populares a la comunidad 
es una oportunidad que todos deberíamos aprovechar. 
“Realmente la experiencia de mediar vale la pena. El sec-
tor debe tener la humildad para entender de dónde vienen 
todas las inquietudes y problemáticas de las comunidades 
y, sobre eso, construir la oportunidad”, indicó. 
También respaldó la sentencia de la Corte Constitucional. 
“La sentencia de las consultas populares nos dice que ha-
gamos la reglamentación para establecer un mecanismo 
de coordinación y concurrencia de aquí a dos años. Ahí 
vamos a tener que decidir cómo será ese relacionamiento, 
identificar qué será suficiente en ese proceso de socializa-
ción y transparencia”, expresó Suárez. 
Para la funcionaria los procesos de con-
sultas son necesarios y justos con las co-
munidades. “ Tenemos que ser humildes 
y pensar cómo sería si viviéramos en un 
territorio en el que van a hacer una mina al 
lado o un pozo, pero además en una zona 
donde hay desarrollo de hidrocarburos, y 
somos los últimos en enterarnos. Yo creo 
que no estaríamos contentos. Yo sí veo las 
consultas como una oportunidad”, mani-
festó. 
“Hago un llamado a asegurar que los in-
centivos presentados sean los adecuados, 
que no haya intermediarios que se estén 
beneficiando y, por supuesto, que haya 
claridad jurídica, es decir, si  realizamos 
la serie de pasos de manera adecuada ob-
tendremos el fin del proceso. Tenemos que 
modificar las inconsistencias y dejar de 
pensar que no tenemos un buen proceso 
consultivo”, aseguró la Ministra. 
Desde el Congreso de la República se vie-
ne trabajando en un proyecto de ley que 
brinde garantías jurídicas sobre la consulta 
previa en el país. 
Por otro lado, están las obras por regalías 
que, “representan una oportunidad muy importante para 
el sector. Hay buenos recursos en este año electoral. Se 

aproximan las elecciones y, eso, es otra gran oportuni-
dad para ayudarles a los nuevos gobernantes a construir 
sus planes estratégicos y de ordenamiento territorial.  Yo 
creo que desde los gobernadores de departamentos más 
poderosos del país hasta los que más necesidades tienen 
están interesados en tener alguna ayuda. Si ustedes como 
sector ayudan a construir esta visión, sin duda, hay una 
gran capacidad de aporte”, manifestó Suárez. 

Alianzas entre lo público y privado
El presidente de Cerrejón, Guillermo Fonseca Onofre, 
durante su participación en ‘Colombia Genera 2019’, in-
vitó al sector privado a transformar los territorios. “Quie-
ro hacer una convocatoria para transformar el relaciona-

miento que tiene el sector privado con los 
territorios. Se trata de  generar valor social, 
material y estratégico. Es la deuda que te-
nemos como sector con los territorios, a 
pesar de los esfuerzos y buenas prácticas 
que hemos realizado”, enfatizó. 
Así mismo, ratificó el compromiso del 
Cerrejón con las comunidades, “bajo mi 
liderazgo vamos a abanderar esa transfor-
mación en La Guajira. Extiendo la invita-
ción  a todo aquel que se quiera unir para 
que juntos generemos esa transformación, 
porque esto no se puede lograr solo”. 
Fonseca también hizo un llamado al sec-
tor público para que unan esfuerzos y se 
enfoquen en lo que realmente une y no en 
lo que divide. “El sector público debería 
abrirnos este espacio, ya que tienen en las 
comunidades redes logísticas y de contra-
tistas armadas; unamos los esfuerzos, por-
que al final lo que todos buscamos es el 
beneficio de los territorios y de las comu-
nidades que se encuentran ahí”, enfatizó el 
directivo. 
“Nos gustaría que el Estado nos dé el espa-
cio para complementar esos trabajos que 

vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que se los 
hemos dejado a ellos”, agregó.   

Por su parte, Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra 
Energy, compañía canadiense, explicó que es necesario 
buscar aliados que sean expertos en los temas tratados 
con las comunidades “En el caso de Putumayo, hemos 
hecho un esfuerzo de reforestar 1.000 hectáreas. No pre-
sumimos ser expertos en ese asunto, pero sí en hidrocar-
buros. Lo que hacemos es buscar aliados que manejan 
esos temas y nos apoyen”, explicó Buitrago. 
“Otro programa en el que venimos trabajando en territo-
rios son los viveros móviles de cacao, en los que traba-
jamos con desmovilizados voluntarios que están apren-
diendo a cultivar y trabajar la tierra con cultivos lícitos”, 
dijo Buitrago. Además, hizo énfasis en que la ejecución 
de estos programas “permite que los ciudadanos apoyen 
y aporten en la transformación de los territorios y entor-
nos donde ejercen sus actividades”.

Las alianzas entre los sectores público y privado, el relacionamiento 
directo con las comunidades y la inversión en obras públicas son 
algunas de las estrategias que realizan varias organizaciones en 
Colombia para generar sinergias en los territorios. 

“La experiencia de mediar con la comunidad 
vale la pena”: María Fernanda Suárez 

“El sector tiene 
que enten-
der de dónde 
vienen todas 
las inquie-
tudes de las 
comunidades 
y sobre eso 
construir la 
oportunidad”.

“Las próximas 
elecciones ayu-
darán a los nue-
vos gobernan-
tes a construir 
sus planes es-
tratégicos y de 
ordenamiento 
territorial”.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

Desarrollo sostenible


