Mesa Redonda sobre el Futuro del Petróleo y el Gas en Colombia y Sesiones privadas
Octubre 29 – Bogotá – Hotel W
Introducción
A principios de agosto, la administración del Presidente Duque concluyó su primer año en el cargo. El
doble desafío de Colombia de la significativa dependencia fiscal del petróleo y gas y la disminución de las
reservas de hidrocarburos sigue siendo tan complejo hoy como cuando la administración asumió el
poder. Desde los primeros días a cargo, el gobierno de Duque ha tratado de reactivar el sector de
petróleo y gas, así como renovar las oportunidades de inversión mediante el fortalecimiento y el
aumento de la autonomía de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. El resultado: un proceso único
permanente de rondas de licitaciones que está ayudando a reactivar el interés y la actividad en la
industria de petróleo y gas de Colombia después de un período de quietud de casi cinco años. Queda
por ver si la ronda de ofertas permanentes puede atraer a una amplia gama de nuevos jugadores e
inversión, pero es poco probable que proporcione las reservas y la importante producción que Colombia
busca. Tres acuerdos offshore de evaluación técnica (TEA, por sus siglas en inglés) han trascendido y se
han firmado como contratos de exploración y producción este año, con más por venir. Pero al mismo
tiempo, la jugada offshore del país sigue siendo una perspectiva a largo plazo incapaz de resolver las
necesidades a corto y mediano plazo. Lo que conlleva a enfocarse en los significativos prospectos de los
no convencionales de Colombia y la papa caliente política que se presenció durante las campañas
electorales del año pasado y desde entonces en los debates públicos y del Congreso.
Durante sus primeros días en el poder, la administración Duque convocó a un panel de alto nivel para
evaluar el tema del fracking, lo cual fue bien recibido y generó un informe importante. Sin embargo,
muchos sostienen que no ofreció orientación suficiente sobre los pasos más racionales para equilibrar
los elementos ambientales y económicos del desarrollo de no convencional en Colombia. Esto, a su vez,
llevó a la decisión de formar un segundo panel de expertos este año. Más aún, el pronunciamiento del
Consejo de Estado de mantener la suspensión de fracking en el país, se suma a la complejidad del tema y
su panorama. El continuo debate sobre políticas públicas ha asegurado que el fracking no avanzará
rápidamente a pesar de que las reservas / producción 1P hayan caído por debajo de los 6 años.
Elementos complicados políticamente como son los permisos, consultas públicas, las comunidades
locales y los problemas de seguridad derivados del proceso de paz siguen siendo los grandes desafíos
que la administración Duque debe abordar si busca obtener resultados innovadores en el sector del
petróleo y gas. Los esfuerzos para implementar reformas al esquema de regalías son para muchos un
paso positivo para garantizar mayores ingresos por regalías en regiones productivas a pesar de las
diversas críticas que esto ha generado. Habrá que ver si es exitoso estimular a las comunidades locales
para que apoyen de una mejor manera la actividad hidrocarburífera, pero ciertamente tomará tiempo.

Dado que el sector de petróleo y gas es responsable del 26% de los ingresos del gobierno en términos de
regalías, impuestos y dividendos, así como del 53% de las exportaciones totales de Colombia, la
necesidad de una hoja de ruta de políticas nunca ha sido tan importante como ahora. Las elecciones
locales en octubre afectarán decisiones complicadas como ésta, pero es necesario explorarlas. Con un
pronóstico de crecimiento económico más bajo (2.8% en el 1Q de 2019) y un continuo déficit en el gasto
público, que ha llevado a una situación de deuda cada vez más problemática, la venta de activos del
gobierno, incluidas más acciones de Ecopetrol, son temas que se debaten cada vez más.
Con esta gama de problemas apremiantes que enfrenta el sector energético colombiano, es un
momento crítico para evaluar el debate de manera más amplia, y algunos puedan considerarlo como un
debate existencial, sobre ¿cuál es el futuro del sector de petróleo y gas y cuáles son los principales
objetivos de política del gobierno? ¿Qué prioridades surgirán durante el equilibrio de la administración
de Duque? y ¿puede Colombia aprovechar la suspensión de las rondas de las subastas en México y la
creciente incertidumbre en Argentina? En resumen, ¿cuál es la visión a largo plazo de un país con
petróleo, no un país petrolero, que constantemente se pregunta cuánto petróleo y por cuánto tiempo?
Acompáñenos para discutir y debatir sobre estos temas tan relevantes.
Paneles de discusión
8:00

Networking - Desayuno Continental y Registro

9:00

Bienvenida

9:15

Sesión I: El futuro del petróleo en Colombia - Avanzando más allá del status quo del sector
o Luis Miguel Morelli, Presidente, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
o Felipe Bayón, CEO, Ecopetrol
o Francisco Lloreda, Presidente Ejecutivo, Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)
o Marcela Vaca, Directora para Colombia, GeoPark
Moderador: Jeremy M. Martin, Vicepresidente de Energía y Sostenibilidad, Instituto de las
Américas

10:15

Sesión II: El futuro del gas natural en Colombia - Avanzando más allá del status quo del sector y
debate sobre el potencial costa afuera de Colombia
o Orlando Cabrales Segovia, Presidente, Naturgas
o Charle Gamba, Presidente & CEO, Canacol Energy
o Enrique Laya, Consultor Asociado, Gas Energy Latin America
Moderador: Jeremy M. Martin, Vicepresidente de Energía y Sustentabilidad, Instituto de las
Américas

11:15

Café

11:45

Perspectivas sobre el futuro de la industria petrolera y gasífera de Colombia
Una Conversación con el Viceministro de Energía Diego Mesa Puyo, Ministerio de Minas y
Energía
Entrevistado por Jeremy M. Martin, Vicepresidente de Energía y Sustentabilidad, Instituto de las
Américas

12:15 Sesión III: Debate sobre el fracking: Explicación de los elementos legales y de políticas – Cómo
crear consenso y minimizar la polarización
o Gabriel Combariza, Gerente de Hidrocarburos No Convencionales, Ecopetrol
o José Vicente Zapata, Socio, Holland & Knight
o Fernando Sarria, Gerente Líder País, ExxonMobil
o Alex Martínez, Director País, ConocoPhillips
o Raúl Gallegos, Director, Control Risks
Moderador: John Padilla, Socio Director, IPD Latin America
1:15

Sesión IV: Regulaciones y Licencias: Evaluación del proceso de licitación permanente e ideas
para manejar el proceso de obtención de licencias
o Hugo Quevedo, Presidente, Interoil Exploration & Production ASA
o William Feragotto, Socio, Environmental Resources Management (ERM)
o Sebastián Pérez Peláez, Gerente de Sustentabilidad para Colombia y Perú, Deloitte
Moderador: Roger Tissot, Consultor Internacional y Economista de Energía

2:00

Fin del evento

