
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEOPETRÓLEOPETRÓLEOPETRÓLEO            
EN SANTANDER  

S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5 ----     N ú m e r o  1 2 3N ú m e r o  1 2 3N ú m e r o  1 2 3N ú m e r o  1 2 3     ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos  
              Indexmundi 

Producción de petróleo en Santander 
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- La cira                               42,0% 
 

- Infantas                             20,1% 
 

- Yarigui - Cantagallo          10,2% 
 

- Provincia                             6,7% 
 

- Gala                                    3,4% 

Participación (%) en la producción total de Santander 

Principales Empresas 

- Cira Infantas                   56,7% 
 

- De mares                        17,7% 
 

- Provincia                           7,7% 
 

- Yarigui Cantagallo            7,4% 
 

- Las monas                       4,2% 

Principales Contratos 

- Ecopetrol S.A.                         93,7% 
 

- Petrosantander Colombia          5,2% 
 

- Petróleos del Norte                  0,9% 
 

- Petrocolombia S.A.                  0,05% 
 

- Pacific Stratus Energy             0,04% 

Ranking entre  
19 regiones  

Participación (%) 
en el nacional 

Producción de petróleo en Santander - Primer semestre 2015 
Barriles producidos por día calendario - (BPDC) 

65.176  
BPDC Crecimiento 

2014/2015 

1,9% 

Ranking entre  
19 regiones  

Producción de petróleo en Colombia PRINCIPALES RESULTADOS  
 

El nuevo escenario internacional de 
bajos precios del petróleo ha golpea-
do drásticamente las finanzas de 
muchos países en el mundo, entre 
los cuales está Colombia.  
 
La producción nacional de petróleo  
ha venido en ascenso desde comien-
zos del presente siglo como producto 
del gran flujo de inversión extranjera 
que llegó al sector, determinado por 
un aumento en las condiciones de 
seguridad del país y el auge en los 
precios internacionales de este com-
bustible. 
 
En el 2014 Colombia cerró con una 
producción promedio diaria de 987 
mil barriles,  descendiendo levemente 
frente al 2013. Al finalizar el primer 
semestre de 2015 alcanzó un volu-
men  de un millón de barriles, valor 
superior en 4,2%  al del mismo perio-
do en 2014, a pesar de la caída de 
47,8% en los precios internacionales. 
 
La política petrolera apunta en la 
actualidad a conservar el ritmo de 
producción existente y a mejorar la 
productividad por parte de Ecopetrol. 
Bajo este esquema, el departamento 
de Santander alcanzó al finalizar el 
primer semestre, 65 mil barriles dia-
rios, para un incremento de 1,9%, 
volumen que lo sitúa el tercer lugar 
en Colombia después de Meta y 
Casanare. 
 
Al igual que el país, el departamento 
muestra un crecimiento importante en 
la extracción de petróleo en sus 33 
campos durante la última década, 
con Ecopetrol como la principal em-
presa productora y otras compañías 
internacionales en menor proporción. 
 
Las cifras permiten concluir que la 
actividad petrolera en el departamen-
to continúa siendo relevante en el 
plano nacional, a lo que debe sumar-
se la localización de la principal plan-
ta petroquímica nacional en el Mag-
dalena Medio y el Instituto Colom-
biano del Petróleo. 
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55,87 
USD 

Precio de petróleo Brent 

Producción petróleo nacional 

(*) Cifras a primer semestre de 2015 

Barriles producidos por día calendario - (BPDC) 
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Barriles producidos por día calendario - (BPDC) 

Participación en el nacional 

Producción petróleo Santander 

65.176 

6,4% 

Ranking entre  
19 regiones  
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Visítenos en Internet  
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Producción petróleo Santander 
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Crecimiento I semestre 

2014/2015: 4,2% 

Crecimiento I semestre 

2014/2015: 1,9% 


