
 
 
 
 
 

POLITICAS 
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 

 
1. SOBRE LA SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO Y USO FINAL 

DE COMBUSTIBLES A PRECIOS COMPETITIVOS 
 

  

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA  
   

 Introducir en la cadena de 
comercialización los combustibles 
alternos. 

 Fortalecer el control y fiscalización e 
inspección de los actores de la 
cadena de comercialización de 
combustibles y gas natural 
hidrocarburos. 

 Mejorar la competitividad en el 
mercado de los combustibles. 

 Promover la transición energética de 
combustibles fósiles a combustibles 
alternativos. 

 Sensibilizar los beneficios 
ambientales que los combustibles 
alternativos pueden otorgar a los 
diferentes sectores de la economía 
nacional. 

 Fortalecer las actividades de 
inspección en la cadena de 
comercialización de hidrocarburos. 



 
 
 
 
 
 

2. SOBRE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESERVAS 
PETROLERAS CON MIRAS AL APROVECHAMIENTO RACIONAL 

DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. 
 

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA 
  

 Fomentar la exploración y 
explotación de las reservas del país 
para incrementar la producción de 
petróleo y gas natural a nivel 
nacional. 

 Modernizar la plataforma tecnológica 
que permita optimizar la supervisión 
de la producción y transporte de 
petróleo y gas natural bajo un 
enfoque de desarrollo sostenible. 

 Incentivar la refinación de la 
producción nacional de 
hidrocarburos. 

 Mantener y fortalecer la 
institucionalidad de FONPETROL, que 
garantiza el beneficio a las 
comunidades, municipalidades, 
Instituciones Departamentales de 
Desarrollo e Instituciones 
Ambientales del país. 

  



 
 
 
 
 

 

PLAN 

 PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DEL  

SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

Politica Subsector Hidrocarburos: 
Adoptar las medidas necesarias para la conservación, desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera eficiente, declarando 
de utilidad y necesidad publica la exploración racional y técnica de los 

hidrocarburos 
Garantizar el suministro de productos derivados del petroleo, con 

especificaicones internacionales de calidad y a precios que reflejen el 
comportamiento de los mismo en el mercado internacional. 

Objetivo General 
Impulsar el desarrollo sostenible del sub sector hidrocarburos  garantizando el 
abastecimiento de estos recursos para los distintos sectores económicos , y de 
la población. Permitiendo un mayor desarrollo de la competitividad económica 
social y  de los bienes y servicios de la población, generando beneficios  directos 

a la población, dentro de un marco de equidad y justicia socio ambiental. 

Estrategia General 
Garantizar la exploración y explotación de petróleo crudo de manera 

responsable, apoyando a través de FONPETROL el desarrollo del interior del país, 
la seguridad energética del país por medio de la importación de combustibles 

necesarios para el movimiento de los ejes económicos del país. 


