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Informe Charla Universidad CESA

Introducción

El día viernes 24 de febrero se realizó la primera charla en donde se invitó a estudiantes
de último semestre de la Universidad Cesa, con el fin de que conocieran el quehacer de
la Agencia en torno a los temas de exploración y producción de hidrocarburos. Además,
se les dio a conocer cuáles son los nuevos retos que afrontan el sector y cuál es el
papel de la comunidad y la Agencia en cuanto a la búsqueda de nuevas reservas.

Adicionalmente, se trataron temas en torno al Sistema General de Regalías y el papel
de que tiene la ANH, dentro del ciclo de regalías y de qué manera de realiza la inversión
de las mismas en las regiones.

Desarrollo de la Charla
La charla se realizó en las instalaciones de la Agencia, en el auditorio del segundo piso,
contó con la asistencia de 24 estudiantes de Cesa y contó con la participación de los
siguientes expositores:

 Jose Osorno: Quien trato el tema de gestión del conocimiento y sísmica

 Oscar Torres: Quien dio a conocer los temas relacionados con el tema de la Estrategia
Territorial de Hidrocarburos.

 Patricia Londoño: Fue la encargada de hablar sobre los temas relacionados con las
comunidades y medio ambiente.

 Diego Gómez: Quien dio a conocer todo el tema relacionado con el Sistema General de
Regalías y el rol que cumple la ANH dentro del mismo ciclo.

 Dorys Gómez: Quien trató los temas de atención al ciudadano y comunicaciones.

Se trataron diversos temas en los cuales la Agencia tiene lugar, y se explicó el rol de la
entidad dentro del sector minero energético, al finalizar la charla de paso una encuesta
con el fin de obtener la opinión de los asistentes sobre los temas tratados.
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1- Análisis de encuesta
Al finalizar de la charla se entregaron a los estudiantes una encuesta la cual busca
medir la percepción que tienen a cerca de los temas que fueron tratados, a
continuación, se muestran los resultados:

1. La charla le pareció: buena, regular, mala

A continuación, se muestra un diagrama de torta con los resultados:

2. ¿Después de escuchar la charla cuál es su concepto a cerca del petróleo?

La mayoría de estudiantes coincidieron en la importancia que tiene el petróleo dentro de
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la economía, así como la importancia que tiene el recaudo de regalías, los cuales son
utilizados en la construcción de infraestructura que impacta positivamente al país.
Además, destacaron la importancia que tiene este recurso dentro de la economía local y
mundial.
Además, producto de la charla, los estudiantes se dieron cuenta que la explotación de
estos recursos tiene en cuenta las normas ambientales y a las comunidades que se ven
afectadas por la misma; algunos estudiantes destacan la importancia de no basarse
solamente en las opiniones que se ven en diferentes redes sociales respecto al
petróleo, ya que en el proceso de exploración y explotación se tienen en cuenta muchos
factores antes de iniciar los procesos de producción.

Destacaron, la importancia que tiene trabajar con la comunidad para permitir que las
empresas puedan realizar sus procesos de producción y así mismo recibir un ingreso
por parte de los hidrocarburos. Sin embargo, resaltaron el hecho de que es un recurso
finito y que en los próximos años no contaremos con recursos suficientes.

3. Conociendo la problemática del sector ¿Cuál sería su aporte como estudiante?



Al contestar cite Radicado I-641-2017-005045 Id: 177149
Folios: 7 Anexos: 0 Fecha: 2017-04-25 09:21:56
Dependencia: ATENCION CIUDADANA Y COMUNICACIONES
Origen: Doris Gomez Silva
Destino: JAVIER RENE MORALES SIERRA,
Serie: 641-40 SubSerie: 641-40-09

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co - Info@anh.gov.co

Pág. 5 de 8

Desde su rol como estudiantes, los asistentes coincidieron en la importancia de tener un
buen conocimiento sobre el petróleo y así mismo informar a la comunidad sobre las
realidades de este recurso natural no renovable.

Por otra parte, algunos destacaron la importancia de brindar incentivos para que
empresas colombianas pueden explotar este recurso, así como lo importante que
resulta la reducción en costos operacionales, como por ejemplo las oficinas. También
pusieron en evidencia, lo necesario de fuentes alternativas de energía, dado que este
recurso es finito y en unos años nos enfrentaremos a un escenario de escasez.

Además, la mayoría de ellos destacaron la importancia de las comunidades en el
desarrollo de estos proyectos de explotación, en donde proponen realizar diálogos
donde se exponga las ventajas e impactos que tiene la explotación de hidrocarburos.

Otros estudiantes, destacaron seguir el ejemplo de otros países, Juan Morales afirmo
que su aporte sería en generar algún tipo de ahorro para el petróleo, como se está
haciendo en Estados Unidos que se está congelando el petróleo para poder usarlo en
un futuro; y Alejandra Rodriguez, coloco el ejemplo de Emiratos Árabes en donde se
están buscando vías alternativas de ganar dinero al invertir en diferentes actividades
como por ejemplo el turismo, el cual sería uno de sus aportes al país en el rol de
estudiante.

4. ¿Qué sugerencias tiene para unas próximas charlas?

La mayoría de los estudiantes coincidieron en que se puede hacer más dinámicas este
tipo de charlas, donde se permita la interacción el público en este caso con los
estudiantes; así mismo destacaron la importancia de que el tiempo que se utilice en la
charla sea mayor, dado que los temas son interesantes y se prestan para preguntas.
En el desarrollo de la charla es importante tener un tono de voz adecuado para la
cantidad de personas que asisten, así mismo tener presente que las diapositivas no
contengan tanta información y por el contrario sean más dinámicas.
En general los estudiantes consideraron que la charla fue excelente, dado que se
trataron temas que son
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importantes para el sector de los hidrocarburos.
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