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PALABRAS DE GERMÁN ESPINOSA 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE CAMPETROL 

 
 

Doctora María Fernanda, Suárez Ministra de minas y Energía; Doctor 
Luis Miguel Morelli, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; 

Doctor Felipe Bayón, Presidente de Ecopetrol; Doctor Francisco José 
Lloreda; Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombia de Petróleo, 

Doctor Julio Cesar Vera, Presidente de Acipet; Doctora, Lina Amaya, 
Presidente de la Asociación Colombiana de Geologos y Geofisicos del 

Petróleo; Doctor Ismael Arenas, Presidente de la Asociación Colombiana 

de Ingenieros 
 

Asistentes del Gobierno Nacional, patrocinadores, compañías de 
exploración y producción,  compañías de bienes y servicios, 

departamentos y municipios productores, comunidades, conferencistas y 
panelistas nacionales e internacionales.  Geólogos, ingenieros de 

petróleos y los profesionales del sector, a los sindicatos y trabajadores, 
Amigos de los medios de comunicación. Y a todos ustedes quienes han 

decidido acompañarnos y hacer posible este hito.  
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A todos quiero presentarles un caluroso saludo en nombre del Comité 

Gremial Petrolero, entidad organizadora de esta primera Cumbre de 
Petróleo y Gas, realizada en el marco de la celebración de los 100 años 

de petróleo en Colombia. 

 
Especial reconocimiento a la labor realizada, con entrega y generosidad, 

por el Comité Organizador de la Cumbre, integrado por la ACP, 
CAMPETROL, ACIPET, la ACGGP y ACIEM, asociaciones que conforman el 

Comité Gremial Petrolero. 
 

La Cumbre 
 

Por primera vez en Colombia, el sector realiza un evento que es ejemplo 
de confianza y madurez. Esta Cumbre ha sido un primer paso hacia la 

integración gremial, que es fundamental para continuar creciendo y 
contribuyendo al desarrollo económico y social del país.   

 
El balance no puede ser mejor. La pertinencia de los temas y la calidad 

de conferencistas y panelistas, en los diferentes espacios de la Cumbre: 

la agenda académica, la técnica, la muestra comercial, la empresarial y 
la sala regional. La excelente y nutrida participación de todos los actores 

del sector, internacionales, nacionales, regionales, y municipales.  
Hemos realizado, sin duda alguna, el mayor evento de petróleo y gas 

que se haya celebrado en Colombia, y posiblemente en la región. 
Congratulémonos por esta realización, fruto de la integración, la unidad, 

la acción colectiva y de una clara expresión de fe en el país. 
 

Permítanme, queridos amigos y amigas, que, con estas palabras de 
cierre, comparta algunas reflexiones, en clave de futuro, con las cuales 

estoy seguro, está comprometida la industria del petróleo y gas. 
 

Desafíos globales, nacionales y regionales 
 

La primera es de alcance global: la necesidad de preservar el planeta en 

condiciones que garanticen la supervivencia de la especie humana, 
amenazada hoy por el cambio climático. Vivimos un momento en el que 

parece existir consenso científico en torno a los impactos que el hombre 
ha causado en el planeta, al punto de que muchos científicos afirman 

que vivimos en una nueva era denominada el antropoceno. Situación 
que acarrea consecuencias políticas, pues no existe consenso sobre el 

tipo de decisiones que deben adoptarse y aplicarse. 
 

La industria del petróleo y el gas no es ajena a este debate. Somos 
conscientes de las responsabilidades socio-ambientales que nos 
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competen, y las estamos asumiendo. Las principales petroleras del 

mundo están inmersas en procesos de investigación y desarrollo 
asociados a energías alternativas renovables, así como al mejoramiento 

de las técnicas extractivas, con el propósito de reducir los impactos 

antrópicos.  
 

El petróleo, junto a la electricidad, es la fuente energética que más ha 
influido en el desarrollo de la humanidad y en la transformación del 

planeta.  
 

Desde que el petróleo entró en escena, en 1859, el hombre ha 
progresado más que en todos los miles de años anteriores con otras 

fuentes energéticas, entre ellas la leña y los aceites animales, que eran 
las fuentes de la época.  

 
Diferentes proyecciones indican que en los próximos 30 años habrá un 

incremento del 50% en la demanda mundial de energía, y que las 
fuentes fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, seguirán siendo las 

de mayor demanda. En la actualidad, aproximadamente el 81% de la 

energía consumida en el mundo proviene de fuentes fósiles, y el 19% 
restante de fuentes renovables.  

 
De otra parte, varias investigaciones científicas aconsejan migrar hacia 

otras fuentes, por razones de sostenibilidad ambiental y de 
supervivencia humana. Por ello afrontamos el reto de hacer una 

transición ordenada y responsable hacia recursos no convencionales 
renovables. Es un esfuerzo titánico que comprometerá varios años - 

incluso varias décadas - de investigación, inversiones y trabajo, y que 
demandará del concurso de todas, absolutamente todas, las visiones y 

perspectivas. Al fin y al cabo, se trata de encontrar el equilibrio entre lo 
deseable e ideal, y lo posible o realizable, garantizando sostenibilidad 

sin dejar de tener en cuenta factores políticos, económicos y sociales.         
En esa transición, el petróleo no es el problema sino la solución. Gracias 

a los recursos que genera se podrán financiar los gigantescos costos de 

la transformación energética. Algunos se atreven a aventurar que tal 
será el nuevo destino del petróleo: financiar su paulatina salida de 

escena. Pero hay que ser conscientes – no sobra reiterarlo - que el 
petróleo es una de las más importantes realidades y herramientas 

políticas y económicas mundiales que hayamos tenido nunca.   
 

De hecho, ni siquiera existe acuerdo sobre la fecha de cuándo empezaría 
a declinar la producción mundial, la oferta, por razones geológicas o de 

agotamiento; hay quienes la fijan en 2050 y otros en 2070. Pero será 
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seguramente la demanda, la que a través de la recomposición de la 

canasta energética, la que determinará el peak oil (Hubert, 1950).  
  

Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, producen más de un tercio del 

total de petróleo que se consume en el mundo. Ningún país está 
dispuesto a dejar de producir petróleo, mientras las fuentes sustitutivas 

no hayan alcanzado un grado de madurez y viabilidad económica. En 
México, la nueva administración que presidirá López Obrador se ha 

trazado la meta de incrementar la producción a 2.5 millones de barriles 
por día.  El petróleo seguirá siendo, durante muchos años, una realidad 

económica y política insoslayable, y una de las energías más 
demandadas.  

 
Colombia, tiene un reto que no tienen muchos otros países, le 

corresponde producir petróleo y gas, y al mismo tiempo preservar su 
biodiversidad, una de las más importantes del planeta. Esto nos impone 

una gran responsabilidad, la cual tenemos que afrontar entre todos.  
 

De allí la importancia que tiene construir una cultura política basada en 

el diálogo y la concertación. Pues al tiempo que debemos preservar 
nuestra rica biodiversidad, se nos impone como urgencia nacional 

mantener la seguridad energética y la estabilidad fiscal. Seguridad que 
no podemos perder, pues los efectos presupuestales y sociales serían 

desastrosos. Colombia lleva 33 años ininterrumpidos de 
autoabastecimiento, y quizás por ello una buena parte de la población 

no sabe, no conoce, lo que significaría perderla. Bastaría con recordar 
los padecimientos sufridos cuando dejamos de autoabastecernos, fueron 

años de penuria y estrechez económica.  
 

Situación que empezó a superarse el 7 de diciembre de 1985 cuando se 
exportaron los primeros barriles de Caño Limón, siendo ministro de 

Minas, Iván Duque Escobar, padre del señor presidente de la República, 
Iván Duque Márquez. Velar por la seguridad energética, es pues, un 

compromiso de todos, que pagaremos todos, si no lo conseguimos.  

 
La matriz energética de Colombia es de las más limpias del mundo. Solo 

el 33% de ella pertenece a energías fósiles. El 66% está basada en 
energías renovables, principalmente de generación hídrica. Eso es un 

gran activo nacional. Y las posibilidades que tenemos de avanzar en la 
energía eólica y solar fotovoltaica son inmensas, ahí subyacen grandes 

oportunidades que debemos y tenemos que aprovechar. 
 

De otro lado, al tiempo que garantizamos sostenibilidad ambiental y 
seguridad energética, tenemos otro desafío: construir Estado y mercado 
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en las regiones, para impulsar un desarrollo sostenible. Allí está el 

futuro de Colombia como potencia regional.  
 

Para esto tendremos que modificar la manera como el sector se ha 

venido relacionando con el territorio. No podemos seguir viendo las 
regiones únicamente en clave de los recursos que existen en ellas, como 

fuentes de riqueza. Necesitamos darles una mirada diferente, inspirada 
en el codesarrollo. Por ello en Campetrol, y permítanme la licencia de 

hacer una referencia individual, creemos que la clave está en la 
armonización de tres agendas: la del territorio, la del Gobierno y la de la 

industria. No podemos permitirnos tener empresas prósperas y 
territorios empobrecidos y atrasados. Si queremos que haya futuro, 

necesitamos desarrollar un juego en el que todos ganen. Este es el 
espíritu que debe impulsarnos si queremos seguir creciendo juntos. 

 
El papel de la industria no es el de canjear recursos a cambio de tener 

viabilidad operacional, ese tipo de relacionamiento transaccional tiene 
que terminarse, pues ha causado un daño inmenso. En algunas zonas 

éste ha alcanzado perfiles extorsivos.  

 
Tenemos que abrirle paso a un nuevo modelo de relacionamiento 

territorial basado en la colaboración y en la construcción de visiones 
comunes y agendas compartidas generadoras de valor social. Ese es 

otro de nuestros grandes desafíos.  
 

Es el momento de construir consensos, no de sembrar conflictos. Hace 
100 años el desarrollo del territorio dependía en buena parte de la 

industria. Ahora la industria depende del desarrollo del territorio. Nos 
hemos perdido en muchos desencuentros que tenemos que superar con 

diálogo y concertación. El petróleo puede y debe apalancar el desarrollo 
regional. Sin un desarrollo regional incluyente y sostenible no hay 

futuro. Hablemos de cómo pueden y deben articularse Gobierno, 
industria y territorio. Ya sea en la implementación de obras por 

impuestos, de obras por regalías, o de proyectos productivos por 

compensación. Se trata de diseñar y ejecutar alianzas dentro de un 
marco de legalidad, emprendimiento y equidad, tal como lo señala el 

recién propuesto Plan Nacional de Desarrollo, por parte del gobierno 
nacional. 

 
Colombia ha tenido el desafío histórico de ocupar y controlar un 

territorio cuya principal característica es una geografía accidentada y 
diversa, como pocas en el mundo, con tres cordilleras, 36 complejos de 

páramos, 32 volcanes, seis glaciares, 1.900 ciénagas, centenares de 
lagos y lagunas, bosques, humedales y esteros, más de 10.000 
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kilómetros de autopistas fluviales y una flora y una fauna de las más 

diversas. Por eso se dice que tenemos más geografía que historia, y 
más territorio que nación. Es tiempo de desarrollar un nuevo relato. 

Corrigiendo lo que sea necesario corregir, y preservando cuanto sea 

necesario preservar.  
 

La industria del petróleo y gas, no quiere ni puede ser indiferente a 
cuanto sucede en el país. Por ello, es solidaria con una de las urgencias 

nacionales: la lucha contra la corrupción, conforme lo reclama la 
sociedad en su conjunto. Me gustaría que interiorizáramos un 

pensamiento sobre cómo sería este país, con probidad y transparencia. 
Los beneficios serían inimaginables. Las actividades cotidianas que nos 

demanda la acción económica no deben hacernos olvidar los 
compromisos que tenemos como parte de la sociedad y como miembros 

del sector empresarial. Solo así podremos avanzar y soñar con un país 
más justo e incluyente. El compromiso ético es de todos, de toda la 

sociedad colombiana, sin excepciones. 
 

Esta Cumbre se celebró con ocasión de los 100 años del petróleo en 

Colombia, y se constituyó en una oportunidad excepcional para repensar 
el modelo de desarrollo y reflexionar sobre las realizaciones alcanzadas. 

En estos 100 años, Colombia ha experimentado grandes 
transformaciones como país y como sociedad. Las mujeres se han 

incorporado con fuerza al mercado laboral, hoy son sujetos activos del 
desarrollo económico y del accionar político, prueba de ello es que 

tenemos a una mujer, la señora ministra de Minas, María Fernanda 
Suárez, liderando el sector. Para ella nuestro total apoyo y 

reconocimiento.  
 

Por otra parte, se ve un despertar de las regiones. A esas grandes 
transformaciones ha contribuido de manera singular la industria del 

petróleo y el gas. Creo no equivocarme al afirmar que algunas han visto 
las luces del desarrollo, porque hasta ellas han llegado los hombres y las 

mujeres de la industria, manos laboriosas dispuestas a hacer país y a 

ampliar la frontera económica. 
 

Hemos ayudado a construir estado y mercado en regiones apartadas de 
los centros gravitacionales de la economía y la política. Y nos sentimos 

orgullosos de esa épica.  
 

A la industria le ha correspondido suplir en buena parte los vacíos 
estatales en diferentes materias. No ha sido una tarea fácil, la hemos 

hecho con aciertos y equivocaciones, por supuesto. Pero le hemos 
cumplido a Colombia, garantizado el autoabastecimiento y, al mismo 
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tiempo, generándole al Estado una fuente de ingresos vital para el 

cumplimiento de sus obligaciones asistenciales. Queremos seguir 
cumpliéndole al país, y el país necesita que le sigamos cumpliendo.  

 

La crisis de precios ha quedado atrás 
 

El momento es propicio para hacer cambios.  Hemos salido de una de 
las crisis más profundas del sector a escala global, por la caída de los 

precios internacionales a finales de 2014. Durante esa crisis se pudo 
comprobar la enorme resiliencia que tiene la industria. Aprendimos a ser 

más eficientes, a tener mayor disciplina en el gasto y a desarrollar 
sinergias operacionales y de costos. Ahora tenemos que aprender a 

manejar las bonanzas con criterios de escases y de eficiencia.   
 

Llevamos 32 meses aumento de precios, con altas y bajas, como en las 
últimas semanas. Desde febrero de 2016 cuando tocó suelo de 26 

dólares por barril, el precio internacional ha llegado a niveles superiores 
a los 60 y 70dólares. Sin embargo, el precio es cíclico y debemos ser en 

extremo prudentes, y tener una práctica administrativa responsable. A 

pesar de la volatilidad del mercado, estamos en un nuevo normal de 
precios, muy superior a los promedios de 2016 y 2017. Esto nos hace 

ver el futuro con optimismo. La crisis de precios quedó atrás, y ahora las 
preocupaciones debemos centrarlas en la triada que conforman 

sostenibilidad ambiental, seguridad energética y desarrollo territorial 
sostenible. Ninguno de esos tres ejes debe pensarse sin los otros dos. 

Esa triada constituye nuestra estrella polar. 
 

La preservación del agua y de las fuentes hídricas y en general del 
patrimonio natural es una obligación a la cual no puede sustraerse 

ningún sector económico. No es una obligación de un solo sector. La 
industria no rehúye el debate del agua, por el contrario, lo desea y lo 

auspicia. Queremos decir, con absoluta franqueza, que el dilema de 
agua o petróleo es falso, en términos absolutos, y que estamos 

dispuestos a demostrarlo. 

 
Respecto al desarrollo territorial sostenible, estamos proponiendo 

cambios normativos, entre ellos la reforma al sistema general de 
regalías (SGR) para lo cual, venimos haciendo encuentros regionales, a 

efectos de que la propuesta de reforma tenga el mayor grado de 
legitimidad social y política posible. Creemos que a las regiones 

productoras hay que devolverles mayor participación en la renta 
petrolera y mayor autonomía en el destino de las inversiones.  
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En el próximo bienio, 2019-20, el Estado en su conjunto invertirá 19.2 

billones de pesos producto de las regalías.  Si a ello le sumamos los 
recursos que aún no se han ejecutado, y los rendimientos financieros 

tendremos un presupuesto cercano a los 30 billones de pesos. Se trata 

de una importante cantidad de recursos. Tenemos que tomar decisiones 
estratégicas. En qué, cómo y dónde se van a ejecutar esos recursos. 

Cómo pueden estos apalancar grandes transformaciones en el desarrollo 
territorial. Ha llegado el momento de pensar en grande. Necesitamos 

obras que generen saltos cuantitativos y cualitativos en el desarrollo 
regional.  

 
Otro cambio normativo urgente es una ley de concertación entre el 

Gobierno nacional y las entidades territoriales. Se requieren 
instrumentos que permitan la armonización de los diferentes intereses y 

competencias constitucionales y legales. Hay que superar las tensiones 
y fricciones entre el centro y la periferia institucional.  

 
La Corte Constitucional viene preceptuando, desde hace varios años, la 

necesidad de que exista concertación entre la nación y las entidades 

territoriales, ahí existe un campo enorme para construir 
institucionalidad. La industria, señora ministra, está dispuesta a apoyar 

ese proceso, ofrecemos nuestro concurso para ello. Pues seguramente, 
se traducirá en paz social y mayor desarrollo.  

 
Uno de los temas relacionados con el territorio, que ha suscitado 

preocupación es la utilización de consultas populares municipales para 
frenar proyectos minero-energéticos.  

Aunque no compartamos el sentido ni su alcance, las percibimos como 
una ganancia en civilidad, porque reconocemos que son vías de derecho 

y no de hecho.  Se debe trabajar para que ellas no se conviertan en 
frustración popular, al utilizarse con propósitos diferentes a los 

planteados por la Constitución y las leyes. Las consultas populares no 
pueden prohibir actividades económicas amparadas por la constitución y 

la ley.  

 
Somos respetuosos de la autonomía territorial, pero autonomía no es 

soberanía. No hay que confundir estos conceptos. Lo importante es que 
ese diálogo sea respetuoso, constructivo y útil, que sea un ejercicio de 

escucha y de tolerancia. Convocamos a todos los alcaldes y 
gobernadores del país, y a todo el movimiento social y ambiental, a que 

nos pongamos de acuerdo para iniciar un nuevo tiempo para beneficio 
de todos.  
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Las últimas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de 

Estado nos animan a examinar de manera integral las relaciones con la 
territorialidad, acorde con el espíritu constitucional del 91. Lo deseable 

es que el Gobierno y las Entidades Territoriales alcancen acuerdos que le 

permitan al Congreso de la República, expedir una ley para resolver los 
conflictos de competencias, y se pueda concertar, conforme a los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, como lo 
preceptúa la Constitución.  

 
Somos optimistas y confiamos en que pronto tendremos un camino claro 

en esta materia. Estos desencuentros, son una oportunidad para 
dialogar con el territorio y construir acuerdos. 

 
Señora ministra, los intereses nacionales reclaman unidad de todo el 

sector. El presidente de la República y Usted como líder del sector, 
pueden contar con las empresas operadoras y de servicios, con las 

asociaciones gremiales de empresas y de profesionales para empujar 
una transformación positiva que le garantice a Colombia sostenibilidad 

ambiental, seguridad energética y desarrollo territorial sostenible.  

 
Tenga usted la certeza de que este sector se toma en serio sus 

responsabilidades sociales y ambientales, cada vez más exigentes, 
acorde con los nuevos tiempos y los estándares internacionales. Somos 

optimistas, pensamos que estamos ad portas de iniciar un nuevo 
tiempo. La crisis de precios ha quedado atrás; Ecopetrol, empresa de 

todos los colombianos, ha recuperado su pujanza y rentabilidad; se 
observa un renovado compromiso de las empresas operadoras y de 

servicios con el país, como lo demuestra el apoyo y la participación en 
esta Cumbre.  

 
Señoras y señores, nuestra fe en el futuro de Colombia es más grande y 

fuerte hoy que nunca antes.  
 

Gracias por acompañarnos en esta primera Cumbre del Petróleo y Gas.   

 
 

 
 

 
 

 
Bogotá, 16 de noviembre de 2018 


