DESABASTECIMIENTO PETROLERO COLOMBIANO
UNA REALIDAD PREOCUPANTE

La Asociación de Geólogos Egresados de la Universidad Nacional – AGUNAL y la
Sociedad Colombiana de Geología, ven con preocupación la situación petrolera
del país. Estamos convencidos que podemos contribuir en la discusión y análisis
de esta situación, con miras a formular una POLITICA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS estable, 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 NACION.
Soportados en las cifras reportadas por ECOPETROL en sus informes anuales,
nos permitimos hacer algunas consideraciones al respecto.
El posible desabastecimiento petrolero nacional, causaría un impacto negativo en
las finanzas públicas, con las consecuencias que de ello se deriva. 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, (Potrerillol) y, seis pozos en él último 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 otras palabras, la estrategia de
Ecopetrol debería por un lado fortalecer su actividad directa en exploración y,
también 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.
Igualmente y 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 ha
puesto en altísimo riesgo la información petrolera nacional y, de paso está
perdiendo dinero, al colocar en manos de terceros su más preciado patrimonio: la
información científica. No cabe duda que ha sido importante estructurar un banco
de información Petrolera; Sin embargo dado su carácter estratégico para el país,
consideramos que la administración y control de esta información, debe ser de
competencia exclusiva de ECOPETROL.

Por último, considerando la situación actual y, como entidades gremiales y
científicas proponemos que los cargos vacantes de las vicepresidencias de
ECOPETROL, sean ocupados por profesionales seleccionados mediante
concursos de meritos. Estamos planteando la necesidad de rehacer la estrategia
exploratoria nacional y qué mejor aliciente contar con una administración renovada
y libre de prejuicios y clientelismos; así igualmente se trabajaría en línea con la
directriz gubernamental para acceder a los cargos públicos.
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