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- La cira                               44,2% 
 

- Infantas                             15,5% 
 

- Yarigui - Cantagallo          11,3% 
 

- Provincia                             6,2% 
 

- Gala                                    4,3% 

Participación (%) en la producción total de Santander 

Principales empresas 

- De mares                       73,5% 
 

- Yarigui - Garzas            11,9% 
 

- Provincia                          8,0% 
 

- Las Monas                       5,1% 
 

- La Paloma                       0,9% 

Principales contratos 

- Ecopetrol S.A.                         93,7% 
 

- Petrosantander Colombia          5,2% 
 

- U. T Petrocaribe S.A.               0,9% 
 

- Pacific Stratus Energy             0,05% 
 

- Mansovar Energy Colombia    0,04% 
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PRINCIPALES RESULTADOS  
 

Es innegable la influencia del petróleo 
en la economía colombiana. Sus 
exportaciones concentraron en el 
2013 el 67% del total nacional, la 
inversión extranjera recibida repre-
sentó el 29,3%, y su nivel total de 
ingresos equivalen aproximadamente 
al 21% del total del presupuesto de la 
nación. 
 

La historia muestra que Santander ha 
estado estrechamente ligado al desa-
rrollo de esta actividad, pues la pri-
mera concesión del país (De Mares) 
inicio operación en el departamento a 
comienzos del siglo XX y dio paso a 
la creación de Ecopetrol en 1951. 
 

Según la Agencia Nacional de Hidro-
carburos, al finalizar el primer semes-
tre de 2014 existían 38 campos de 
producción en la región administra-
dos por 9 empresas y 14 contratos de 
operación. Estas cifras sitúan a San-
tander como la tercera entidad territo-
rial del país con mayor relevancia 
petrolera.  
 

La extracción también ha visto un 
crecimiento importante desde el 2009 
con un aumento de 46,7% en los 
barriles diarios de crudo producidos. 
Adicionalmente, en el departamento 
se ha desarrollado toda una cadena 
productiva con diferentes institucio-
nes y un buen número de empresas 
especializadas, entre las que sobre-
salen el Instituto Colombiano del 
Petróleo, la Litoteca Nacional de 
Colombia y el complejo petroquímico 
en Barrancabermeja. 
  
La nación se encuentra en un mo-
mento delicado tras haber alcanzado 
una explotación cercana al millón de 
barriles diarios, pues solo tiene reser-
vas para 7 años a este ritmo de pro-
ducción, por lo que es importante 
generar un mejor ambiente para la 
inversión extranjera en el área de 
exploración. 


