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E
l pasado 2 de diciembre, en Corfe-
rias, en Bogotá, en el marco de la 
primera versión de Colombia Pe-
troleum Show, el gobierno colom-

biano, a través de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) lanzó la Ron-
da Colombia 2010, que consiste en una 
agresiva oferta de bloques, en todo el te-
rritorio nacional, para la exploración y 
la explotación de petróleo. 

El anuncio de la Ronda se efectuó los 
días previos a la 15va Conferencia de la 
Partes sobre Cambio Climático. El go-
bierno colombiano fue a Copenhague 
con un doble rostro en materia ambien-
tal: de un lado, como protector de la na-
turaleza, y de otro lado, su real rostro, al 
que no le importará entregar los últimos 
refugios de vida a empresas transnacio-
nales para que desarrollen uno de las 
más agresivas industrias extractivas, la 
petrolera. 

Esta intensa propagación de la activi-
dad hidrocarburífera en el país, coincide 
con las advertencias que ha hecho el in-
vestigador en temas energéticos Michael 
Klare (2008)1, que considera que en el fu-
turo cercano, algunos países y empresas 
petroleras intensificarán la búsqueda de 
hidrocarburos, ampliando sus fronteras 
petroleras e invadiendo los últimos refu-
gios de tierra vírgen; utilizaran la fuerza 
si es necesario. Pero no sólo seguirán en 
la búsqueda desaforada de petróleo, sino 
también de sus “sustitutos”, incluyendo 
los agrocombustibles y otros líquidos, 
haciendo referencia a las arenas y los es-

quistos bituminosos, los crudos ultrape-
sados, el carbón, entre otros. 

Como predijo Hubbert, hace varias 
décadas, estamos ante el pico del petró-
leo, y cómo adictos, países y empresas 
continuarán con la desaforada búsque-
da de petróleo; no importa si esto se 
hace en los polos, los fondos marinos, 
los parques naturales, los santuarios 
indígenas, las reservas forestales, los 
humedales o, la selva amazónica. Aquí 
no interesa nada, ni el cambio climático, 
ni el terrible deterioro ambiental, ni las 
implicaciones sobre pueblos y culturas, 
la única consideración es continuar ob-
teniendo hidrocarburos para sustentar 
este sistema capitalista que se nutre de 
estos, no importa si con eso se perjudica 
al resto de la humanidad.

Y claro, el gobierno colombiano no 
se queda atrás. A través de la ANH vie-
ne promoviendo diversas rondas que 
ofrecen el territorio colombiano a los 
inversionistas petroleros. De esta for-
ma, la Ronda Colombia 2010 terminará 
de cuadricular en bloques nuestro país, 
para hacer de él un entramado de áreas 
petroleras que se entretejen con los blo-
ques mineros, avanzando agresivamente 
sobre los territorios que cuidadosamente 
han construido y protegido los pueblos. 

Los antecedentes de la Ronda 
Colombia 2010

El 26 de junio de 2003 el gobierno na-
cional expide el decreto 1760 modifican-
do la estructura orgánica de Ecopetrol, 
para convertirla en una entidad definida 

LA RONDA COLOMBIA 2010: 

Ofensiva petrolera 
sobre todo el 
territorio colombiano

Las cuadrículas mineras dibujaron cada 
rincón del país, los transgénicos se han 
impuesto sin mayor resistencia, la agroin-
dustria de la caña, la palma, las flores, y 
el banano para la exportación se tomaron 
las mejores tierras del país desplazando 
a sus pobladores locales, las hidroeléctri-
cas colonizaron la mayor parte de los ríos 
y en la última semana, el Congreso de la República sigue empecinado en 
cambiar el texto del Referendo del Agua, haciendo oídos sordos a los más 
de dos millones de personas que lo respaldaron. Ahora con el nombre Ron-
da Colombia 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) oferta 170 
bloques petroleros, que atraviesan el país de norte a sur y de este a oeste.

Aquí no se salva nada

Alvaro Uribe Vélez, Presidente 
de la República de Colombia
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Ronda 2007, en siete áreas situadas en 
los Llanos Orientales (Altamira Jague-
yes, Mantecal, Altair y la Cuerva), Putu-
mayo (Sierra) y el Valle Superior (Alea) 
e Inferior del Río Magdalena (La Maye). 

En septiembre de 2007 se anuncian 
los resultados de la Ronda Caribe 2007, 
en la que adjudicaron 9 de los 13 bloques 
ofertados, desde el norte del Mar Caribe 
frente a la Guajira hasta los alrededores 
del Parque Natural Islas del Rosario. Las 
empresas petroleras que están a cargo 
de estos contratos son la brasileña Pe-
trobras Colombia Limited, las estado-
unidenses Exxon y Hess Corporation, la 
colombiana Ecopetrol, la británica Bri-
tish Petroleum y la india ONGC Videsh 
Limited, entre otras. (Ver mapa 1)

En 2008, nuevamente la ANH con-
vocó otros dos procesos competitivos 
de áreas especiales: la Ronda 2008 y la 
Mini Ronda 2008. En “la Ronda 2008, 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) ofreció 43 bloques en las áreas 
de Cesar-Ranchería & Guajira, Sinú-San 
Jacinto Norte, Cordillera Oriental y Lla-
nos Orientales Área occidental y recibió 
ofertas por 22 de dichos bloques, culmi-
nando el proceso denominado ‘Ronda 
Colombia 2008’ iniciado en marzo re-
cién el 2009. 

Las empresas que resultaron prime-
ras en el orden de elegibilidad de los 

como una sociedad anónima pública por 
acciones, totalmente estatal, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía; primer 
paso para la privatización de la históri-
ca empresa estatal petrolera. Mediante 
este cambio, Ecopetrol S.A., “pierde las 
funciones de Estado en cuanto adminis-
trador del recurso petrolero. Para reem-
plazarla en ese sentido se creó la ANH”2. 
La Agencia adquiere el carácter de admi-
nistradora y reguladora del recurso hi-

drocarburífero y comienza una transfor-
mación de la política petrolera nacional, 
buscando mayor prospectividad y facili-
tando la inversión extranjera en el sector. 

Luego de definir y organizar las estra-
tegias para garantizar la inversión en el 
sector, a partir de 2007, la ANH convoca 
la Ronda 2007, un proceso competitivo 
especial de áreas de Exploración y Pro-
ducción (E&P), ofertando para ello blo-
ques y áreas. En junio, se lanza la mini 

MAPA 1
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Ofensiva petrolera sobre todo el territorio colombiano

22 bloques son MetaPetroleum Ltd., 
Pluspetrol, SK Energy, ONGC Videsh 
Ltd. Sucursal Colombia, Tecpecol S.A., 
Ecopetrol S.A., Talismán Energy, Ho-
col S.A., Pacific Stratus Energy Colom-
bia Ltd., Lewis Energy Colombia Inc., 
y representan intereses de países como 
India, Canadá, Colombia, Argentina, 
Corea y Francia. 3

La Mini Ronda 2008 ofreció 102 blo-
ques y recibió ofertas para 50 de ellos, 
en las áreas de Llanos Orientales, Valle 
Medio del Magdalena – Catatumbo, Va-
lle Superior del Magdalena, Putumayo, 
Cordillera Oriental.

Las empresas que hicieron las ofertas 
para los 50 bloques fueron: Operaciones 
Petroleras Andinas S.A., Ecopetrol S.A., 
Petromont S.A., Petroandina Resources 
Inc., Kinetex Sucursal Colombia, Gol-
den Oil Corp., Geokinetics International 
Inc., Omega Energy Colombia, Cepsa 
Colombia S.A., BD Production Co Inc., 
Petrominerales Colombia Ltd., NCT 
Energy Group C.A Colombia, TC Oil & 
Services S.A., Thorneloe Energy Colom-
bia, Winchester Oil and Gas S.A., Mon-
tecz S.A., Lewis Energy Colombia Inc., 
Petrotesting Colombia S.A., Consorcio 
Energía Colombia S.A. Cenercol S.A., 
Petróleos Colombianos Limited, Con-
equipos Ing. Ltda, Petropuli Ltda, Opica 
BLC S.A., Morichal Petróleo y Gas Ca., 
Inepetrol, Technical Integrated Services 
Inc., Hocol S.A., Emerald Energy Colom-
bia, representan intereses de países como 
Colombia, Francia, Argentina, Canadá, 
Venezuela, entre otros.4

De esta forma, la meta se consegui-
ría: ampliar la frontera petrolera y faci-
litar la inversión extranjera ofreciendo 
mejores garantías para su presencia en 
el país. Este pareciera ser el énfasis de 
la actual política petrolera colombiana, 
que nuevamente se presenta en 2010.

La Ronda Colombia 2010
Con los avances del 2007 – 2008, la 

ANH anuncia una nueva ofensiva, la 
Ronda Colombia 2010, que contempla 
bloques petroleros a ser concesionados 
sobre, prácticamente, todo el territo-
rio colombiano. A mediados de 2010 
se recibirán las primeras ofertas de las 
empresas petroleras por los 170 bloques 
ofrecidos. (Ver mapa 2). 

No quedará rincón del país sin ser 
escarbado. Como puede verse en el Grá-
fico Nº 1, ni la Amazonía, ni las sábanas 

caribeñas del Orinoco, ni las cuencas del 
Cauca y el Magdalena, ni las selvas del 
Catatumbo, ni el piedemonte llanero y 
amazónico, ni las profundas aguas del 
Mar Pacífico. De norte a sur y de este 
a oeste, este plan terminará de entre-
gar para la E&P el idílico Mar Caribe 
colombiano, incluido el archipiélago de 
San Andrés y Providencia.

La ronda Colombia 2010, consiste en 
la oferta de tres tipos de áreas con diver-
sas características geológicas y explora-
torias. Estas son: 

Tipo 1 o mini ronda de E&P en seis 
regiones del país: Catatumbo, Valle 
Superior del Magdalena, Valle medio 
del Magdalena, Cordillera Oriental y, 
Caguan – Putumayo, la mayor parte 
de ellas, exceptuando Caguán Putuma-
yo, históricas regiones petroleras y por 
ende, contienen suficiente información 
geológica y sísmica; 

Tipo 2 o de E&P en Cuencas con 
Nueva Prospectividad: Como su nom-
bre lo indica se perfilan como zonas con 
un importante potencial petrolero, entre 
ellas están: Chocó (sub cuenca del San 
Juan, Guajira, Llanos Orientales, Urabá, 
Tumaco, Chocó (subcuenca del Atrato), 
Sinú – San Jacinto – Valle inferior del 
Magdalena.

Tipo 3 o Contrato de áreas especiales 
TEA: Cuyo objetivo principal consiste 
en “evaluar el potencial hidrocarburí-
fero de un área e identificar prospectos 
para celebrar un eventual contrato de 
E&P sobre una porción ó la totalidad del 
área contratada” (ANH, 2009). Se ofre-
cerán bloques en las siguientes regiones: 
Caguán – Putumayo, Chocó (sub cuen-
ca del San Juan), Guajira, Llanos Orien-
tales, Urabá, Tumaco, Chocó (subcuen-
ca del Atrato), Sinú – San Jacinto – Valle 
inferior del Magdalena, Cesar-Ranche-
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ría, Cauca – Patía, Los Cayos, Vaupés- 
Amazonas y Cordillera Oriental. 

Con la Ronda Colombia 2010, el go-
bierno nacional espera aumentar de ma-
nera ostensible la exploración en áreas 
con alto potencial ampliando la fronte-
ra petrolera, extender la autosuficiencia 
ampliando las reservas actuales y con-
tinuar con los ritmos de exportación de 
crudo que ha mantenido en los últimos 
años y que convierte al sector petrolero 
en uno de los de mayor importancia en la 
economía nacional, fortaleciendo la eco-
nomía extractivista en que se han basado 
los últimos gobiernos colombianos.

Según los reportes de la ANH de no-
viembre de 2009, la producción diaria de 
petróleo ascendía a 725 mil barriles por 
día (BPD) de los cuáles la producción de 
los asociados es de 655 mil bpd mien-
tras que la producción de la ANH sólo 
alcanza los 70 mil bpd. Mientras la pro-
ducción de gas alcanzó en el mes de no-
viembre 1074 Millones de pies cúbicos 
día (PCD), de los cuales corresponden 
a los asociados 1013 Millones de PCD y 
a la ANH tan sólo 61 Millones de PCD. 

Las cifras muestran la notoria depen-
dencia que Colombia tiene para garan-

asociada a sus actividades y el intensivo 
uso del agua, así como su grave deterio-
ro, desvalorizando la importancia estra-
tégica de la riqueza natural y cultural 
con que cuenta Colombia. 

La política petrolera es totalmente 
contradictoria con otras políticas gu-
bernamentales. De un lado se promueve 
a Colombia como un país con un impor-
tante potencial turístico, y de otro lado, 
se ofrece todo el territorio nacional para 
las actividades extractivistas: minería y 
petróleo. Esta intensa actividad extrac-
tivista está agudizando los fuertes con-
flictos ambientales entre las actividades 
extractivistas, la producción agrícola y 
la industria turística. Son bien conoci-
dos el caso del Puerto Carbonífero junto 
al balneario el Rodadero, en el Mar Ca-
ribe, perjudicado por la contaminación 
con el polvillo del carbón que ha provo-
cado el cierre de varios hoteles.

Ya terminando...
La decisión sobre nuestro futuro está 

en nuestras manos, indudablemente 
poco hay que esperar de los políticos que 
nos gobiernan. Tendremos que repudiar 
las respuestas simples, tales como el 

libre de actividad petrolera. 
Hoy más que nunca debemos oír el 

mensaje U´wa que nos invoca a recono-
cer a Ruíria, el petróleo, como la san-
gre de la Pacha Mama5. La naturaleza 
nos está exigiendo salidas precisas. Las 
respuestas frente al cambio climático 
deben ser claras, sin duda es preciso 
realizar transformaciones profundas en 
los sistemas de producción y consumo, 
romper la dependencia y la adicción al 
petróleo, transformar los sistemas de 
transporte, relocalizar la producción y 
el consumo de alimentos, construir so-
beranía alimentaria, de lo contrario, se 
seguirán imponiendo las falsas solucio-
nes derivadas de Kyoto y las negociacio-
nes internacionales. 

Es preciso retomar con urgencia el 
debate sobre el petróleo en nuestros 
países y en la agenda internacional so-
bre cambio climático. No es suficiente 
la discusión sobre qué hacer con la ren-
ta petrolera, tenemos que definir, cuál 
debe ser el papel que jugará el petróleo 
en sociedades en transición hacia una 
era postpetrolera. Ese es realmente el 
debate de hoy y del futuro cercano.

Es urgente detener el avance de las 
torres petroleras y las retroexcavadoras 
para la minería que como viejos mons-
truos se quieren instaurar en nuestros 
territorios. Es necesario informarse e 
investigar en qué consisten estos planes 
petroleros para detener la Ronda Co-
lombia 2010, antes que se adjudiquen los 
contratos petroleros. 

Estamos a tiempo. Con un fuerte 
compromiso del ambientalismo y de los 
movimientos sociales fortaleciendo las 
articulaciones locales, regionales y na-
cionales, escuchando la voz de la natu-
raleza y de los pueblos, se podrá detener 
la maquina extractivista que amenaza 
los territorios. Sin duda, nuestra tarea es 
anteponer la vida frente a los planes que 
sólo anuncian muerte y destrucción 

1 Klare, Michael, Rising Powers, Shrinking Planet, New 
York, Metropolitan Books - Henry Holt and Company, 
2008.

2 También se creó la Sociedad Promotora de Energía 
de Colombia S. A., una sociedad pública por accio-
nes, de orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía, cuyo objetivo principal es participar 
e invertir en compañías del sector energético o con 
actividades similares, conexas o complementarias. 
Roa, Tatiana, “Entre el Tunjo y la iguana”, Revista Rui-
ría, Censat Agua Viva, Bogotá, Diciembre de 2008.

3 www.anh.gov.co 
4 www.anh.gov.co
5 El Sumak Kawsay como expresión de la descoloniali-

dad del poder. Clajadep - [ 28.02.09 - 10:56 ] Tatiana 
Roa Avendaño - 19 de enero, 2009.

tizar su consumo interno nacional, el 
90% de la producción de crudo esta hoy 
en manos de las empresas asociadas pri-
vadas nacionales o internacionales, que 
incluyen Ecopetrol, con una importante 
participación de privados desde que ini-
ció el proceso de privatización.

Lo cierto es que no se vislumbran po-
líticas que permitan definir de un lado, 
cómo ir construyendo un tránsito hacia 
una sociedad postpetrolera. Se sigue 
priorizando la 
producción pe-
trolera no obs-
tante los graves 
conflictos socia-
les y ambientales 
que provoca, in-
cluyendo la com-
petencia por el 
uso de los suelos, 
la deforestación 

discurso de la autosuficiencia petrolera 
basada en la destrucción de los refugios 
silvestres, o la falsa promesa de segu-
ridad energética con el fomento de los 
agrocombustibles a partir del diesel de 
la palma aceitera o el etanol derivado de 
la caña de azúcar, que además de no re-
solver el problema energético desterrito-
rializan, es decir, expulsan a los pueblos 
ancestrales de sus territorios. 

Hay mucho que aprender del pueblo 
ecuatoriano que ha lo-
grado colocar en la agen-
da internacional el deba-
te de “dejar el crudo en el 
subsuelo”. Esta propues-
ta ya ha tenido eco en los 
pueblos de la Amazonía 
boliviana y brasileña y, 
de Nigeria. O del pueblo 
costarricense que deci-
dió declararse un país 

Es urgente detener el avance de las torres petroleras y las 
retroexcavadoras para la minería que como viejos monstruos 
se quieren instaurar en nuestros territorios...

90%
de la producción de crudo 
esta hoy en manos de las 

empresas asociadas privadas 
nacionales o internacionales, 

que incluyen Ecopetrol

Ofensiva petrolera sobre todo el territorio colombiano
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