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Hidrocarburos 

Paro nacional | Frontera Energy frena producción 

de petróleo por bloqueos 
La petrolera anunció que suspendieron su operación en uno de sus bloques ubicado en Puerto 

Gaitán, Meta. 

3/6/2021

 

- Foto: 

Por medio de un comunicado la petrolera Frontera Energy indicó que los 

bloqueos que se presentan actualmente en las vías de Puerto Gaitán, Meta, los 

han forzado a suspender la producción del CPE-6. 

Esto principalmente, porque los bloqueos no han permitido la entrega de 

suministros esenciales para la operación. 
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El fracking es la apuesta del Gobierno nacional para aumentar las reservas de gas y petróleo para 

los próximos años. Foto: archivo / Semana - Colombia hoy. - Foto: archivo/Semana 

Adicional a esto, explicaron que el campo ya copó su capacidad de 

almacenamiento, por lo que no tuvieron otra alternativa que suspender la 

producción de su bloque CPE-6. 

Según la compañía, esta decisión tiene una afectación de aproximadamente 3.500 

barriles de petróleo al día.

¿Qué representa para Colombia la subida de los precios del café y del 

petróleo?

 

“Frontera está trabajando con el gobierno y las comunidades para abordar las 

preocupaciones locales y resolver los bloqueos lo más pronto posible, y de esta 

forma reanudar las operaciones del campo para continuar generando recursos 

para la región y empleos para los habitantes del municipio. Para la compañía 

sigue siendo prioridad la salud y la seguridad de sus empleados, contratistas, 

proveedores y comunidades”, aseguraron. 
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Cabe destacar que estas dificultades llegan justo en un momento en que los 

precios del petróleo han aumentado significativamente, superando los 70 dólares 

por barril para la referencia Brent. 

Las pérdidas para el sector minero energético 

Y es que si bien en la últimas horas el Comité del Paro hizo un llamado para 

desescalar los bloqueos, lo cierto es que estos siguen siendo un palo en la rueda 

para la economía del país. 

Hace pocos días, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que los 

bloqueos que ya completan más de un mes y que se presentaron en 29 de los 32 

departamentos del país han ocasionado pérdidas por más de $ 250.000 millones 

al sector minero-energético. 

Bloqueos en Soacha, Cundinamarca. - Foto: SEMANA 

Meza indicó que se calcula que el paro nacional hizo que la producción de 

petróleo baje en 560.000 barriles en tan solo una semana. 
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Así las cosas, la producción de petróleo en los primeros 15 días de mayo fue la 

peor desde 2009 al caer a niveles de los 700.000 barriles de petróleo por día. 

Adicional a esto, y de acuerdo con cifras del Ministerio de Minas , las ventas de 

combustible del 45 % de las estaciones de servicio del país se han visto afectadas 

por las manifestaciones. 

Diego Mesa, viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía. - Foto: Tomada de la 

cuenta de Twitter del viceministro 

En materia el sector minero en específico las afectaciones también han sido 

importantes, pues se calcula que el país ha dejado de producir 150.000 toneladas 

de carbón y de exportar alrededor de 200.000 toneladas. 

“Esta producción de hidrocarburos que se ha dejado de generar y la caída en los 

ingresos de las estaciones de servicio representan casi $ 170.000 millones de 

pérdidas, mientras que en materia de minerales hemos dejado de percibir más de 

$ 80.000 millones, recursos que serían el equivalente a llevarle energía eléctrica a 

cerca de 15.000 familias de Colombia por primera vez”, afirmó en su momento el 

ministro Mesa.

Atención: Colombia tiene reservas de petróleo para 6,3 años
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Y es que según Fedesarrollo tras más de un mes de manifestaciones en el país, la 

actividad económica sufrió un notable deterioro asociado por los bloqueos de 

vías y a las alteraciones al orden público. 

Luis Fernando Mejía, director del tanque de pensamiento aseguró que “el costo 

económico del paro nacional en el mes de mayo oscila entre $ 4,8 billones y $ 6,1 

billones”, y advirtió que “una prolongación de los bloqueos implicaría un costo 

económico superior al estimado”. 

 


