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LA OTRA CARA DEL AUGE PETROLERO EN EL META 

Tatiana González Caipa*                                                                           30 Octubre 2013 

En el año 2003, cuando a la cabeza de la presidencia de la Republica estaba Álvaro Uribe 

Vélez, se ordenó bajo el decreto 1760 del 2003 “por el cual se escinde la Empresa 

Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. 

A.” la restructuración de Ecopetrol, con el único propósito de acabarla. Con este decreto, 

se “quitaron actividades que definen la política petrolera y por lo tanto ingresos para el 

país, se descapitalizó, pues se despojaron sus activos más valiosos incluyendo el 

inventario de información geológica. Ecopetrol dejó de ser una empresa industrial y 

comercial del Estado y pasó a ser una sociedad de acciones, lo que en la práctica es el 

abrebocas para su privatización.” 1 En su reemplazo, como yo lo llamo, y complemento, 

como lo llamaron bajo el gobierno de Uribe, se creo la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) quitándole a Ecopetrol la “labor de administrar y regular los recursos 

hidrocarburíferos de la nación”2 llamando así la atención y buscando atraer masivamente 

la inversión extranjera en el país para la explotación del subsuelo colombiano. 

Es allí en donde cuatro venezolanos, Ronald Pantin, Francisco Arata, Miguel Ángel de la 

Campa y Serafino Lacono decidieron unir todo su conocimiento y experiencia, tanto en la 

explotación de petróleo como en el mercado de capitales, para llevar a cabo un usufructo 

exitoso en tierras colombianas. Al año siguiente, Pantin y Lacono viajaron a Toronto, 

Canadá, en busca de inversionistas que le quisieran apostar a ese gran tesoro que faltaba 

por explotar en Colombia, lo encontraron y fundaron Pacific Stratus Energy (PSE); desde 

un principio se proyectaron a explotar el campo petrolero, pero su primera experiencia en 

Colombia se dio en el Departamento del Sucre con la explotación del gas natural. 

Luego de tres años, en el 2007, se llevó a cabo una doble alianza cuando pisaron tierra 

del empresario Efromovich. Se asociaron con la empresa Meta Petroleum, hoy filial de 

Pacific Rubiales Energy (PRE) y también con la empresa Petro Rubiales Energy 

Corporation, la cual era del empresario boliviano German Efromovich y de la que resultó 

la empresa que hoy en día trabaja en campo Rubiales en el Meta, PRE Corporation, 

teniendo por sí, un valor agregado de la última alianza, la producción de crudo pesado. 

En el Departamento del Meta existen diferentes empresas que llevan a cabo la 

explotación petrolera, entre ellas Cepcolsa, Ecopetrol, Petrominerales Colombia, New 

Granada Energy, Maurel y Prom Colombia, Hupecol, Tecpetrol Colombia, Hocol y Pacific 

Rubiales Energy por medio de Meta Petroleum, que según la Asociación Colombiana de 

Petróleo para  lo que va de este año, esta última filial ha alcanzado una producción 

mensual de 267. 826 barriles de petróleo diarios; esto es solo en el campo petrolero 

Rubiales. “Pacific Rubiales Energy con su lema Pacific es Colombia, con sus ganancias  

                                                           
1
 Uribe destruye Ecopetrol; disponible en: http://www.prensarural.org/petroleo.htm, consultado el 15 de octubre de 2013 

2
  La ANH – Historia, disponible en: http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=11, consultado el 16 de octubre de 2013 

http://www.prensarural.org/petroleo.htm
http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=11
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de 557 millones de dólares en el 2012 y sus 200 000 barriles diarios, solo en Campo 

Rubiales, es un símbolo de la locomotora minero-energética del gobierno Santos y un 

ejemplo del modelo de despojo que ha venido imponiendo la oligarquía mundial.”3 Esto, le 

ha permitido a la multinacional expandirse alrededor de Colombia adquiriendo terrenos en 

Casanare, Meta, Vichada, Boyacá y también en el exterior como Perú, Guyana y Nueva 

Guinea. 

A finales del año 2012 Colombia vivió una gran polémica desatada por la Corporación de 

Calidad y el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, al entregarle 

el premio a la multinacional Pacific Rubiales Energy, basándose en cinco aspectos de 

evaluación, los cuales están divididos en dos grupos. El primero de ellos es manejado por 

el MERS, Modelo de Excelencia para la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, en 

donde especifica que el merecedor de este premio es todo aquel que “incluye las 

dinámicas impulsoras y habilitadoras de la responsabilidad social y la sostenibilidad de la 

organización.”4 Es decir, se premia a todo aquel que involucre la responsabilidad social en 

todos los aspectos de la organización en las “estrategias, sus procesos, su cultura, entre 

otros”. 

Y el segundo grupo, según el MERS corresponde a los “resultados e impactos generados 

por la organización”4 a la hora de llevar a cabo sus proyectos de responsabilidad social 

empresarial, tanto a nivel interno de la organización, como a nivel externo de la misma 

comunidad. Es decir, a nivel externo, premia el impacto que sus estrategias generaron 

para el desarrollo social, económico y ambiental, y a nivel interno de la organización, lo 

que el ejercicio de la responsabilidad social haya contribuido en su productividad, 

competitividad y la sostenibilidad de la misma.  

Desafortunadamente, la realidad colombiana es totalmente diferente. Las grandes 

empresas reciben halagos, certificaciones y premios como lo notamos en líneas 

anteriores, demostrando ante firmas auditoras que tienen proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE),  haciéndoles creer que realmente tienen un compromiso con la 

sociedad y con el medio ambiente a la hora de desarrollar su actividad económica. Un 

compromiso que según la norma ICONTEC es voluntario. “Las organizaciones asumen 

frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral que 

generan con las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones 

legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo 

social y el equilibrio ecológico”.5 Pero, ¿es Pacific una organización qué asegura el 

crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico?  

 

                                                           
3
 El despojo de Pacific Rubiales a Colombia en: revista semana, edición impresa de 10 de enero del 2012 

4
 Modelo de Excelencia para la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad; disponible en: http://www.premiors.org/modelo.html, consultado el 

15 de octubre de 2013 
5
 Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social ICONTEC (Colombia) 

http://www.premiors.org/modelo.html
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A continuación nombraré algunos de los proyectos que Pacific ha desarrollado como 

Responsabilidad Social Empresarial. En primer lugar, se encuentra el apoyo económico al 

Festival de Verano en Puerto Gaitán, Meta. Seguido a esto, están los torneos 

internacionales de Golf, el patrocinio oficial a la Selección Colombia de Futbol y también al 

equipo de Villavicencio “Llaneros Futbol Club”. En lo que respecta a la educación de éste 

sector de Colombia en donde lleva a cabo su actividad, ha creado una escuela para 

aproximadamente 250 niños, la gran mayoría, son hijos de quienes laboran allí. 

Consecutivamente, tiene un proyecto de reforestación con Palma Africana, otro de fincas 

productivas, en donde se le enseña a la gente de la zona a cultivar de una manera 

sostenible, con el fin de que más adelante ellos puedan ser sus posibles proveedores, 

claro, si cumplen con los estándares de calidad de la multinacional. Estos y otros 

proyectos más, abarcan cerca 30 millones de dólares según Alejandro Jiménez el Gerente 

Corporativo de Responsabilidad Social de PRE; pero que si se compara con los desastres 

ocasionados, no parece haber un relación en lo que respecta al crecimiento económico, el 

desarrollo social ni el equilibrio ecológico, y mucho menos con lo que respecta al premio 

obtenido. 

Desafortunadamente, Puerto Gaitán, el mayor productor de petróleo del país, no ha visto 

el lado bueno de la explotación del oro negro, pues hoy en día cuenta con elevados 

índices de pobreza, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en Puerto Gaitán, 

indica que está por debajo del promedio nacional (27,60%) y departamental (24,80%), 

pero es mayor que otros municipios ricos en petróleo de los Llanos Orientales, como los 

son Aguazul y Tauramena y mucho mayor frente a Castilla La Nueva, que pertenece al 

mismo departamento y que es el otro municipio petrolero del Departamento. Además de 

eso, cifras del DANE, indican que el 65.54% de la población en Puerto Gaitán vive en 

situación de pobreza, y la mayor proporción de pobres habita en zonas rurales (83,49%), 

coincidencialmente en donde están ubicados los campos petroleros; sumado a esto están 

las altas cifras de desempleo, violencia y por supuesto, las fallas, por no decir la ausencia 

de las normas ambientales. 

Un informe de la Contraloría se evidencia, que PRE “superó el límite del caudal permitido 

para vertimientos al cauce del Río Rubiales” violando el marco ambiental colombiano6. La 

investigación arrojo que el agua que la multinacional contaminó abastecía a más de 7204 

personas, lo cual ha venido produciendo y propagando diferentes enfermedades, entre 

ellas, el Dengue. Para esto, se le ordenó a la multinacional un sistema eficiente de 

tratamiento de aguas, el cual fue ejecutado ineficientemente, pues para el segundo y 

tercer trimestre del 2011 se encontró que las partículas contaminantes, solo habían sido 

removidas en un 25% de su totalidad, lo cual demuestra que no se está llevando un 

control eficiente de las partículas altamente contaminantes que ellos producen. 

                                                           
6
 Normatividad Ambiental y Sanitaria, numeral 1: normatividad general; 2: normatividad temática; 2.5: normatividad sobre flora silvestre y 

bosques y en especial el numeral 2.8: normatividad sobre el recurso hídrico; disponible en: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM2_10_Normatividad_sobre_el_recurso_sue, 
consultado el 22 de octubre de 2013.  

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM2_10_Normatividad_sobre_el_recurso_sue
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Otro de los puntos que tiene altamente afectados a la población, es el daño de los 

ecosistemas, pues la destrucción de diferentes bosques al construir sus oleoductos, redes 

eléctricas y demás, especialmente en Chivor Rubiales, generando movimientos sísmicos 

que alteran el paisaje y la estabilidad de los suelos para la producción, sin dejar a un lado 

que esto también ha causado perdida de los territorios y desplazamiento de diferentes 

grupos indígenas que habían vivido allí por muchos años.  

Finalmente, para la producción petrolera, los pozos deben ser casi que inundados de 

agua, lo que ha hecho que diferentes fuentes hídricas como el rio Guaviare, se sequen, y 

al final, como ésta también debe ser expulsada, sale contaminada afectando también los 

peces que allí viven y por ende un fuente alimenticia como la pesca para esta región del 

llano. 

Es por esto que al final, la RSE por parte de Pacific Rubiales Energy, crea mucho 

inconformismo e incertidumbre, ya que al parecer, al país solo le ha importado que se 

obtengan dividendos, la cara buena del petróleo, pero no ha ido más allá del dinero, 

dejando a un lado las necesidades básica de una población que aclaman a grito entero la 

presencia de un Estado que pueda ayudarles a contrarrestar los males que han causado 

las multinacionales en su territorio. 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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