En Santander tuvo un incremento de
1,7% en sus 34 campos para una
participación en el plano nacional de
6,9%. Se aprecia también que dicha
explotación ha ganado terreno en los
últimos dos años, para consolidar al
departamento como el tercer productor nacional de crudo.

Una buena noticia durante el 2017
fue el aumento en la productividad
del campo más antiguo del país,
llamado La Cira Infantas, ubicado en
Santander, y que en el 2018 cumplirá
100 años de vida. Las nuevas inversiones recibidas lograron ampliar su
cuota de extracción y mejorar su
distribución.
Es irrefutable que en el departamento opera una buena parte de la industria de hidrocarburos de la nación, no
sólo por sus campos de extracción e
historia, sino también por su petroquímica, su centro de investigación
(Instituto Colombiano del Petróleo) y
un buen número de universidades
con programas académicos alrededor de esta actividad, de ahí que vale
la pena continuar trabajando en
consolidar el clúster de energía, gas
y petróleo en la región.
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Como respuesta a las nuevas condiciones del mercado, el ritmo de inversiones cayó en el país y la producción anual se redujo hasta alcanzar
el año anterior, al mes de octubre,
852 mil barriles de crudo promedio
día para un descenso cercano al
3,5% frente al 2016.
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El tema petrolero en el mundo dio un
giro importante en el 2014 con la
decisión de la OPEP de incrementar
el volumen de producción en los
países integrantes de esta organización, causando el declive en los
precios del crudo, afectado a todas
las economías exportadoras, entre
ellas a Colombia.
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Participación %

Empresas operadoras en Santander

- Ecopetrol: 95,8%
- Petrosantander: 3,6%
- Petróleos del Norte: 0,4%
- Gran tierra energy Colombia: 0,1%

- Petrocolombia : 0,05%
- Las Quinchas resource: 0,01%
- Pacific Stratus Energy Colombia: 0,01%
- Consorcio Campo de producción: 0,01%
- Kappa Resources Colombia: 0,01%
- Amerisur Exploración Colombia: 0,002%

Campos

Fuente:
Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Indexmundi .
OPEP: Organización de Países Exportadores de
Petróleo.
Nota:
(BPDC) - Barriles producidos por día calendario.
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