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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto tiene como finalidad estudiar el análisis del “bajo porcentaje 
del PIB que se invierte en ciencia, tecnología e innovación en Colombia, así 
mismo como la ausencia de un plan nacional en investigación científica, y la 
reducción del presupuesto de Colciencias, son algunas de las señales que reflejan 
la relevancia que se da a la investigación científica en nuestro país. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Mediante un estudio realizado en el sector petrolero se identificaron los aspectos 
en los cuales se ha destacado por generar un crecimiento económico bastante 
significativo y su vez abrir las puertas a la inversión extranjera de importantes 
empresas dedicadas a la explotación de este. En cuanto se refiere al tema del 
petróleo se sabe que este es uno de los recursos pilares de nuestra economía 
pues este nos da garantía de autoabastecimiento energético de nuestra nación, 
además generar una gran atracción de los inversionistas extranjeros los cuales 
deben pagar unos impuesto y las exportaciones realizadas por estos, 
contribuyendo de manera directa a los ingresos del gobierno. 
 



Posterior a la obtención de los resultados del estudio realizado y el análisis de 
resultado se procede  a suministrar información la cual se espera sea adecuada 
para tener un mejor entendimiento sobre el sector petrolero así como la 
identificación de las nuevas oportunidades exploratorias y de inversión extranjera 
para Colombia. 
 
La tarea pendiente para el país está en la inversión y el desarrollo de 
infraestructura y transporte, peor además se debe precisar más sobre las licencias 
ambientales, fortalecer las tecnologías y la calificación de la mano de obra.  
 
  
CONCLUSIONES: 
 
Con la realización de este trabajo se considera relevante mencionar que dado el 
auge del sector se encuentra alguna información y análisis económico y de 
impacto en la economía nacional que puede llegar a ser relevante para el análisis 
macroeconómico, pero que, al requerir información más puntual, se observa un 
manto de confidencialidad que no permite identificar algunos factor relevantes 
para el desarrollo del proyecto.  La mayoría de empresas del sector brindan 
información acerca de los servicios ofrecidos, pero solo ECOPETROL S.A. tiene 
acceso en su biblioteca sobre las innovaciones y nuevas tecnologías que están 
implementando, lo que dificulta la labor de desarrollo de trabajos de investigación, 
por ejemplo, empresas como BP EXPLOTACIÓN se constituye en una de las de 
más difícil acceso en el sector. 
 
A partir de este ejercicio se puede observar con claridad que el sector petrolero es 
una industria que cada vez aporta más a la renta publica, pero se es necesario la 
introducción e implementación de nuevas tecnologías para aumentar la 
recuperación de crudo en los pozos, el desarrollo costa afuera, y la búsqueda de 
crudos no convencionales forman parte del paquete para compensar la falta de 
nuevos hallazgos. 
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