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De los USD 4.050 millones que se tienen estimados para la producción
de petróleo en 2020, la región de los Llanos recibirá el 62%, sólo para el

departamento del Meta se estiman USD 1.924 millones (47%).

El Concejo Municipal de Yopal, Casanare, aprobó un Proyecto de Acuerdo  con el cual
se busca prohibir la explotación petrolera a través del fracking y proteger de esta

manera las cuencas hidrográficas de la capital, sin embargo el MinMinas manifestó
que los concejos municipales no pueden vetar la actividad de hidrocarburos y

minería, de acuerdo con la sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional.

El principal desafío del sector petróleo en Meta es lograr un buen relacionamiento
con las organizaciones y comunidades, puesto que es el departamento con mayor

movilización social de tipo ambiental y con una gran presencia de activistas y líderes
que durante los últimos años se han opuesto enérgicamente a los proyectos de

hidrocarburos, especialmente en el área del piedemonte llanero.

De los 7 hallazgos de hidrocarburos en 2019, cifra récord en el país
para un solo año, 2 de ellos fueron de crudo liviano en Arauca.

 

ECONOMÍA 

EXPLORACIÓN

Organizaciones cívicas, ambientales y sociales de Arauca están
preparadas para la el inicio de operaciones de la compañía Telpico, en

el bloque Llanos-42, la cual ha firmado un acuerdo con las comunidades
locales para contratar mano de obra 100% araucana.

COMUNIDADES

ACTIVISMO

FRACKING

CONTRATACIÓN
La comunidad de la vereda El Morro, municipio de Yopal, está en alerta por la

entrega del campo Floreña por parte de Equión a Ecopetrol, porque no saben si van
a continuar las garantías en el tema de contratación de mano de obra local, de

responsabilidad social y de relacionamiento comunitario.

POLÍTICA
Uno de los retos propuestos por el nuevo gobernador de Meta, Juan Guillermo

Zuluaga, es liquidar la empresa Llanopetrol, con la cual se ocasionado un
detrimento patrimonial calculado en $22 mil millones con la promesa incumplida de

la construcción de una refinería en este departamento.


