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PRESENTACIÓN 

Este documento presenta la caracterización del sector extracción de petróleo y gas, haciendo énfasis en los procesos 

pertenecientes a la etapa de Upstream en la cadena de valor del sector hidrocarburos, como parte del proyecto Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC) suscrito al Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 y al Sistema Nacional de 

Cualificaciones (SNC), enmarcado en la aplicación de la ruta metodológica diseñada por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). 

La información contenida en este documento se ha dividido en nueve apartados: 

i) Contexto general del sector: Presenta la situación actual y evolución del sector de extracción de petróleo y gas 

tanto a nivel nacional como internacional. 

ii) Delimitación y verificación del área ocupacional asociada al sector: Describe el área de cualificación asociada al 

sector, junto con las actividades económicas CIIU y las ocupaciones CIUO relacionadas. Además, se presenta la 

cadena de valor dividida en procesos, sub procesos y actividades. 

iii) Importancia para Colombia: Muestra los resultados del sector en términos de producto interno bruto, 

exportaciones, potencial productivo, reservas probadas y distribución de regalías en el país. 

iv) Proyección internacional: 

v) Políticas, planes, programas y proyectos: Detalla las estrategias para el sector energético y de hidrocarburos 

enfocadas hacia la construcción de una matriz energética diversificada que asegure el suministro a corto, mediano 

y largo plazo con responsabilidad ambiental y social que contribuya a la competitividad y calidad de vida, resiliente 

al cambio climático y que ayude a cumplir los compromisos internacionales del país. 

vi) Entorno organizacional: Especifica el marco legal y regulatorio para el sector, además de las entidades 

gubernamentales, el comité gremial petrolero, las iniciativas clúster y las empresas operadoras. 

vii) Entorno tecnológico: En principio describe la evolución y actualidad tecnológica del sector en el país, luego se da 

paso a la presentación de las tendencias emergentes validadas a través de los talleres con expertos. 

viii) Entorno ambiental: Presenta el marco legal ambiental que rige el sector, junto con las buenas prácticas y estándares 

internacionales. 

ix) Entorno social: Explica el rol de los principales actores que participan en la dinámica sectorial y expone las 

consecuencias de los conflictos entre las comunidades y el sector de extracción de petróleo y gas. 

Lo anterior con el objetivo principal de establecer las características, la situación actual y las proyecciones del sector de 

extracción de petróleo y gas haciendo énfasis en los procesos pertenecientes al eslabón Upstream de la cadena de valor de 

los hidrocarburos, para dar paso al análisis de demanda laboral y al análisis de oferta educativa del sector extracción de 

petróleo y gas, logrando los insumos necesarios para el diseño del catálogo de cualificaciones. 
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1. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR: SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

La importancia del petróleo y gas para las actividades humanas, así como también la influencia tan significativa que estos 

han tenido en las economías tanto de países productores como importadores de hidrocarburos es innegable. El petróleo y 

el gas han tenido una gran influencia en la política de dichos países y de forma general en la política mundial.  

El descubrimiento de los hidrocarburos ha traído un asombroso avance en el crecimiento industrial alrededor del mundo y 

ha contribuido significativamente a facilitar el transporte tanto a nivel local como internacional. En nuestros hogares, la 

energía proveniente del petróleo y gas facilita nuestras vidas en aspectos como la cocina, calefacción, suministro de 

electricidad, movilidad local entre otros. 

Los hidrocarburos han sido la principal fuente de energía para la humanidad y desde tiempos antiguos se usaban de manera 

rudimentaria para muchas aplicaciones tales como repelente de agua, pegante, bitumen usado por los egipcios y 

mesopotámicos en la construcción de canales de riego, material sellante para embarcaciones, entre otros usos. 

Adicionalmente, los hidrocarburos son mucho más significativos en la era moderna y su uso ha perdurado por miles de años 

a través de la historia, evolucionando con el tiempo para convertirse en parte integral de la economía mundial (Hassan, 

2013). 

En la era moderna, entre los usos principales de los diversos derivados del petróleo obtenidos a partir de un proceso de 

refinado de los hidrocarburos, basado principalmente en la destilación fraccionada del petróleo a distintas temperaturas, 

se encuentran: la gasolina como principal fuente de energía utilizada en los vehículos de combustión interna; la nafta como 

materia prima de la industria petroquímica; el queroseno con diferentes usos: inicialmente como fuente de energía en 

aparatos de iluminación, posteriormente como combustible de aviones en los motores a reacción y de turbina de gas, y en 

la fabricación de insecticidas, también como disolvente, y para calefacción doméstica, aportando en el desarrollo de la 

economía y al bienestar de la sociedad en general. También se tiene el gasóleo, mejor conocido como gasoil o diésel, 

utilizado por el transporte público como combustible por su costo inferior al de la gasolina; el fuelóleo que es uno de los 

combustibles más pesados, utilizado en plantas de energía eléctrica, en calderas y hornos a gas, así como también en buques 

y embarcaciones marítimas. 

Adicionalmente, se obtienen otros derivados, como los lubricantes que se utilizan para la producción de aceite, geles o 

grasas, sus aplicaciones van desde lubricantes para motores hasta tratamientos corporales terapéuticos; el asfalto, que 

comúnmente se conoce por su presencia en las calles, autopistas y cualquier tipo de estructura superficial de uso público, 

siendo también utilizado como material sellante en algunos sectores industriales.  

Los gases licuados derivados del petróleo poseen aplicaciones energéticas tanto para la industria, como para el hogar como 

combustible doméstico, entre los que se destacan el gas butano, en otras palabras el cilindro que se utiliza para la cocina o 

calefacción; y no energéticas, como la obtención de olefinas, utilizadas para la producción de numerosos productos, entre 

ellos, como materia prima para la fabricación de la mayoría de los plásticos, elemento básico para elaborar diferentes 

productos de uso cotidiano, con los cuales se fabrican juguetes, botellas, artículos de cocina, envases, bolsas y miles de otros 

tantos productos que utilizan el polietileno como principal material y alquilbenceno. 

Otra vía para que el petróleo y sus derivados lleguen a nuestra vida cotidiana, radica en la industria petroquímica, que es la 

que utiliza derivados del petróleo o gas natural como materias primas para obtener la mayoría de los productos que se 

requieren en la industria, la agricultura, el transporte tales como telas sintéticas, cauchos, gomas y látex, vaselinas para uso 

personal, pinturas, recubrimientos e impermeabilizantes, jabones, cosméticos, perfume y tinte, detergentes y plaguicidas 

para artículos del hogar, siendo su principal elemento el alquilbenceno y ceras parafínicas que suelen emplearse para la 

limpieza doméstica y para la fabricación de papel parafinado. 
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El petróleo se presenta como la fuente energética por excelencia de los combustibles fósiles, no obstante, su importancia 

ha ido disminuyendo a favor de otras energías, como el gas natural que ha presentado un mayor crecimiento, debido a que 

se considera un recurso energético más sostenible, de fácil manejo y costo y menores impactos ambientales.  

Ahora hoy en día los combustibles fósiles prevalecen sobre otras fuentes energéticas, aunque su participación en la 

demanda primaria de energía continuará hacia una transformación, en la que se tendrá una matriz energética más 

diversificada, puesto que el petróleo disminuirá su participación en la canasta energética ante el gas natural, ya que el gas 

puede seguir funcionando en ciclos combinados debido a su naturaleza menos contaminante. No obstante, el petróleo 

seguirá jugando un papel fundamental e imprescindible para el desarrollo de la economía, facilitando la producción de 

diversos materiales de uso cotidiano y en la generación energética. 

1.1.  CONTEXTO INTERNACIONAL 

El panorama internacional actual del sector es bastante incierto, para la fecha de creación de este documento el sector de 

los hidrocarburos atraviesa una de sus peores crisis en muchas décadas, esto principalmente causado por dos fenómenos; 

el primero está relacionado con la disminución de la demanda de hidrocarburos generada por la declaratoria de pandemia 

mundial por Covid-19 que puso en cuarentena a casi la totalidad de la población mundial y el segundo fenómeno es el 

rompimiento de los acuerdos de cuotas de mercado entre Rusia y Arabia Saudita lo que conllevo a un incremento de la 

oferta de hidrocarburos en el mercado. La combinación de estos dos fenómenos por un lado disminución de la demanda de 

hidrocarburos y por otro lado un incremento de la oferta de estos llevo a los precios del crudo a los niveles más bajos 

registrados en la historia, lo que a su vez llevo a todo el sector hidrocarburos a una crisis sin precedentes de la que aún no 

le ha sido posible reponerse. Expertos sugieren que dicha crisis tendrá efectos durante los dos próximos años 2021 y 2022 

(U.S. Energy Information Administration (a), 2020). 

Tomando en cuenta el comportamiento del sector durante el año 2019 para realizar un análisis previo a la declaración de 

pandemia, se observa que el consumo global de petróleo para este año fue de 101,46 millones de barriles de petróleo 

promedio diario, el máximo consumo de petróleo registrado en la historia. Sin embargo, por efectos de la pandemia las 

predicciones realizadas por expertos del departamento de administración de información energética de los Estados Unidos, 

EIA por sus siglas en inglés, pronostican que el consumo promedio diario para el año 2020 disminuirá hasta 92,8 millones 

de barriles y mostrará signos reales de recuperación para el año 2021 donde pronostican un consumo de 99,1 millones de 

barriles diarios promedio (U.S. Energy Information Administration (a), 2020).  

Las predicciones a largo plazo realizadas por el IEA (International Energy Agency), muestran que la demanda energética 

mundial continuará incrementando con el aumento de la población mundial y la reducción en la pobreza global. IEA estima 

que para 2040 la población mundial incrementará en alrededor de 1700 millones de personas y el aumento del nivel de vida 

en las naciones en desarrollo y recientemente industrializadas impulsarán la creciente demanda de energía. Si bien la IEA 

proyecta un mayor uso de energías renovables, una mejora de la eficiencia energética y un cambio hacia los vehículos 

eléctricos también proyecta que el petróleo seguirá satisfaciendo la creciente demanda de petroquímicos (utilizados para 

fabricar productos cotidianos que van desde teléfonos inteligentes hasta zapatos para correr) y como combustible para el 

abastecimiento del sector transporte.  

De esta forma, la demanda de gas natural continuará creciendo a medida que los países busquen disminuir la emisión de 

gases de efecto invernadero desplazando el carbón para la calefacción y la generación de energía. El gas natural es rentable, 

abundante, confiable y produce entre un 40,0 % menos de emisiones que el carbón. Predicciones sitúan al gas natural con 

una participación entre un 20,0 y 25,0 % del total de la demanda energética primaria para el período entre los años 2035 y 

2050. En contraste, según dichas predicciones el petróleo disminuirá su participación energética primaria pasando de una 

participación actual del 33,0 % a una del 29,0 % para el 2050 (McKinsey & Company, 2020) (BP Corporation, 2020). 
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Ilustración 1 Predicción consumo energético mundial por combustibles 

 

Fuente. Tomada de (McKinsey & Company, 2020) 

En el ámbito internacional, según datos de la OPEP1 los países con mayor producción de hidrocarburos son liderados por 

Estados Unidos (16,3%) y Rusia (14,1%) países que no pertenecen a la OPEP, seguidos de Arabia Saudita (13,0%) e Irak (6,1%) 

que si hacen parte de la organización. Por otra parte, la producción de gas mundial también es liderada por Estados Unidos 

y Rusia con participaciones del 25,4% y 18,7%, respectivamente; de los países que integran la OPEP se destacan en su orden 

Irán (6,7%), Qatar (4,9%) y Arabia Saudita (3,1%). Los diez países con mayor producción de gas natural en el mundo 

concentran el 77,9% de la misma (OPEP, 2020). 

Tabla 1. Top 10 de países con mayor producción de petróleo y gas natural a nivel mundial, 2019 

No. País Producción KBD % prod.  No. País Producción MPCD % prod 

1 Estados Unidos 12.232 16,3%  1 Estados Unidos 995.099 25,4% 

2 Rusia 10.625 14,1%  2 Rusia 703.776 18,7% 

3 Arabia Saudita 9.808 13,0%  3 Irán 253.773 6,7% 

4 Irak 4.576 6,1%  4 Canadá 190.464 5,1% 

5 China 3.825 5,1%  5 Qatar 183.594 4,9% 

6 Emiratos Árabes 3.058 4,1%  6 China 170.251 4,5% 

7 Brasil 2.788 3,7%  7 Australia 151.924 4,0% 

8 Kuwait 2.678 3,6%  8 Noruega 119.050 3,2% 

                                                                 

1 La OPEP está conformada por 13 países de África, Asia y Sudamérica; es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 

por la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución número 6.363. 
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No. País Producción KBD % prod.  No. País Producción MPCD % prod 

9 Irán 2.356 3,1%  9 Arabia Saudita 117.000 3,1% 

10 Nigeria 1.737 2,3%  10 Algeria 89.583 2,4% 

 Total Top 10 53.684 71,3%   Total Top 10 2.934.514 77,9% 

 Total Mundo 75.263 100,0%   Total Mundo 3.765.916 100,0% 

 Señala a los países de la OPEP  KBD Producción de crudo en miles de barriles por día 
%prod. Participación en la producción mundial  MPCD Producción de gas en millones de pies cúbicos por día 

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 

Tabla 2. Países latinoamericanos con mayor producción promedio de petróleo y gas natural, 2009-2019 

No. País 
Prod. Prom. 

KBD* 

% prod. 
región 

% prod. 
mundo 

 No. País 
Prod. Prom. 

MPCD** 

% prod. 
región 

% prod. 
mundo 

1 Venezuela 2.407 26,1% 3,3%  1 México 43.146 20,8% 1,2% 

2 Brasil 2.309 25,0% 3,2%  2 Trinidad y Tobago 39.454 19,1% 1,1% 

3 México 2.281 24,7% 3,1%  3 Argentina 38.662 18,7% 1,1% 

4 Colombia 891 9,7% 1,2%  4 Venezuela 23.110 11,2% 0,6% 

5 Argentina 536 5,8% 0,7%  5 Brasil 18.791 9,1% 0,5% 

6 Ecuador 518 5,6% 0,7%  6 Bolivia 18.429 8,9% 0,5% 

7 Trinidad y Tobago 81 0,9% 0,1%  7 Perú 11.245 5,4% 0,3% 

8 Perú 60 0,6% 0,1%  8 Colombia 11.114 5,4% 0,3% 

9 Chile 4 0,0% 0,0%  9 Chile 933 0,5% 0,0% 

10 Otros 130 1,4% 0,2%  10 Otros 2.183 1,0% 0,0% 

 Promedio ALCA 9.216 100,0% 12,6%   Promedio ALCA 207.066 100,0% 0,06% 

 Promedio Mundo 73.122 - 100,0%   Promedio Mundo 3.566.735 - 100,0% 

 Señala a los países de la OPEP  * Producción promedio de crudo (miles de barriles/día) 
%prod

. 
Participación en la producción regional y mundial  ** Producción promedio de gas (millones pies cúbicos/día) 

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 

Durante el período 2009-2019, la producción promedio de crudo en América Latina y el Caribe -ALCA- fue de 9.216 KBD, en 

donde Colombia ocupa el cuarto lugar aportando el 9,7% regional y el 1,2% a nivel mundial; en la lista la preceden Venezuela 

(26,1% región / 3,3% mundo), Brasil (25,0% / 3,2%) y México (24,7% / 3,1%). En cuanto a la producción de gas natural, la 

región consiguió un promedio de 207.066 MPCD, se destaca México con un aporte del 20,8% regional y 1,2% mundial; 

Colombia ocupa en este caso el octavo lugar con un aporte del 5,4% regional y 0,3% mundial (Ver Anexo 6 y Anexo 7). 

1.2.  CONTEXTO NACIONAL 

Los efectos de la declaración de pandemia mundial por Covid-19 así como el rompimiento de los acuerdos de recorte de 

producción entre Rusia y Arabia Saudita  no han sido ajenos al sector petrolero colombiano, los efectos de esta crisis mundial 

dejaron en el sector hidrocarburos altos niveles de desempleo, produjeron recortes substanciales de presupuestos de 

inversión, una disminución de la producción de crudo a nivel nacional y por supuesto todo esto traerá una disminución 

considerable de los ingresos fiscales para la nación.  

El sector petrolero colombiano ha sobrellevado grandes crisis a lo largo de su historia lo que ha forjado un espíritu resiliente 

capaz de sobrepasar la crisis actual. La reactivación de toda su cadena productiva es una labor que se ha fraguado por años 

en un trabajo conjunto entre el gobierno, la industria y el territorio, por lo tanto, solamente estos tres de manera coordinada 

podrán lograr superar estas dificultades, esta alianza deberá permanecer unida para que este sector siga siendo por muchos 

años más uno de los motores del desarrollo económico y social del país. 



C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L  S E C T O R  

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS: UPSTREAM 

 

 

5 

En 2019, las condiciones globales, tanto en el balance del mercado de crudo en términos de oferta y demanda, como de 

condiciones geopolíticas, permitieron que la cotización Brent se ubicará relativamente estable entre los 60,0 y 70,0 dólares 

por barril, con un promedio anual de 64,0 dólares. En 2019 la demanda de crudo se observó estable y ligeramente creciente. 

Lo anterior permitió que 2019 fuera un año positivo para el sector de hidrocarburos a nivel internacional. En efecto, fue 

favorable para toda la cadena del sector petrolero en Colombia, puesto que se avanzó considerablemente en la reactivación 

del sector mediante un conjunto de políticas sectoriales lideradas por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de 

Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior resultó en la firma de 31 nuevos contratos de 

exploración y producción y que abogan por la autosuficiencia energética y la estabilidad macroeconómica del país. 

Adicionalmente, se observó una reactivación de la actividad exploratoria, que tuvo unos niveles de perforación de pozos 

superiores a los obtenidos en 2018, y una adquisición sísmica en niveles no observados en tres años. Lo anterior estuvo 

acompañado de un crecimiento sostenido en la producción de petróleo en el transcurso de 2019 (ESTUDIOS ECONÓMICOS 

CAMPETROL, 2020). 

Por otro lado, las políticas gubernamentales actuales favorecen la inversión en el sector de los hidrocarburos, el país 

actualmente está trabajando fuertemente en exploración y producción de yacimientos costa afuera “offshore”, así como 

también en la construcción de un marco regulatorio apropiado para iniciar la explotación de yacimientos no convencionales 

en el territorio nacional, iniciativas que apuntan hacia el mantenimiento de la autonomía energética de la nación. 

Para el país es de suma importancia mantener la inversión en la industria petrolera nacional ya que esta ha sido el motor de 

la economía nacional no sólo por contribuir de manera significativa a las finanzas del Estado, sino también porque este 

sector ha aportado durante la última década entre un 33,0 % y 55,0 % por año a las exportaciones totales del país, y a su 

vez apalanca la estrategia de desarrollo, ya que los hidrocarburos son fundamentales para proveer recursos fiscales y 

regalías al gobierno nacional, regional y local, y garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo, así como para mantener la 

autosuficiencia y seguridad energética del país. 

Adicionalmente, la inversión en exploración y producción (E&P) que llevan a cabo las empresas del sector del petróleo y gas 

son de gran importancia para el país, ya que impulsan el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el flujo de inversión 

extranjera directa (IED) que representa ingresos y encadenamientos productivos para toda la economía colombiana.  

Tal ha sido este efecto que, según el emisor, para el cierre de 2019 la Inversión Extranjera Directa -IED- en el sector petrolero 

alcanzó los 2.755,5 millones de dólares; mientras que para el resto de los sectores económicos correspondió a 11.558,3 

millones de dólares; esta cifra indica que la participación del sector petrolero en la IED ese año fue del 19,3%. Cabe destacar 

que el mayor monto de participación lo alcanzó en 2010, donde significó el 47,9% de la IED total (BANREP, 2020). 
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Gráfico 1. Inversión Extranjera Directa -IED- sector petrolero y total nacional, 2009-2019 

 

Año Total   Nacional ($) Sector Petróleo ($) Sector Petróleo (%) Otros Sectores ($) Otros Sectores (%) 

2009 $       8.034,8 $       2.637,4 32,8% $       5.397,4 67,2% 

2010 $       6.429,9 $       3.079,8 47,9% $       3.350,2 52,1% 

2011 $    14.647,0 $       4.667,5 31,9% $       9.979,6 68,1% 

2012 $    15.040,0 $       5.450,9 36,2% $       9.589,0 63,8% 

2013 $    16.210,4 $       5.111,5 31,5% $    11.098,9 68,5% 

2014 $    16.168,7 $       4.731,8 29,3% $    11.436,9 70,7% 

2015 $    11.723,9 $       2.566,4 21,9% $       9.157,5 78,1% 

2016 $    13.847,6 $       2.386,2 17,2% $    11.461,4 82,8% 

2017 $    13.836,7 $       3.106,3 22,4% $    10.730,4 77,6% 

2018 $    11.535,1 $       2.540,0 22,0% $       8.995,1 78,0% 

2019 $    14.313,7 $       2.755,5 19,3% $    11.558,3 80,7% 

2009-2019 $ 141.787,9 $   39.033,3 27,5% $ 102.754,5 72,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en (BANREP, 2020) 

Con estos niveles de inversión, hubo un incremento considerable del número de pozos perforados, el cual pasó de menos 

de 30 en 2003 a más de un centenar por año entre 2010 y 2014 para luego de la crisis del 2015 se redujera nuevamente 

hasta niveles de 39 pozos por año. 

Según datos de la Asociación Colombiana de Petróleo -ACP-, a julio de 2020 se ha avanzado en la perforación de 12 pozos 

exploratorios, y de dos nuevos proyectos en curso, cifras que se han visto reducidas por la actual crisis; además, también se 

registran 161,0 kilómetros equivalentes (Km-Eq) de sísmica (ACP, 2020). 
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Gráfico 2. Pozos exploratorios y actividad sísmica en Colombia, 2003-2019 

A: Pozos exploratorios (Pozos A2 y A3) B: Actividad sísmica (Km-Eq) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de (ACP, 2020) 

En nuestra sociedad, la producción de bienes y servicios se encuentran tanto directa como indirectamente vinculada al 

consumo de hidrocarburos. La importancia del petróleo y sus derivados en el diario vivir ya sea como fuente de energía o 

por su utilización como materia prima, ha generado una extrema dependencia y un alto consumo en diferentes sectores. 

La distribución de la canasta energética nacional hace más evidente el papel que juegan los hidrocarburos en el panorama 

energético nacional, datos de los últimos años muestran que los hidrocarburos (petróleo y gas) han tenido participaciones 

en la canasta energética nacional de 59,0% y 62,0% para los años 2015 y 2019 respectivamente lo que muestra cuan 

indispensables son los hidrocarburos para el funcionamiento de nuestra sociedad. 

Ilustración 2. Canasta energética nacional 

 

Fuente. Elaboración propia basado en UPME, BP Statistical Review of World Energy 2020. (PROMIGAS, 2019) 
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2. DELIMITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE CUALIFICACIÓN ASOCIADA AL SECTOR 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CUALIFICACIÓN 

El área de cualificación que agrupa las ocupaciones para el sector de extracción de petróleo y gas corresponde a la 13 - 

EMCP / EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MINAS, CANTERAS, PETRÓLEO Y GAS. 

Esta área de cualificación incluye las actividades de exploración a través de métodos tradicionales en los posibles 

yacimientos, así como la perforación, el sondeo o la re perforación de pozos de petróleo y yacimientos de minerales 

metálicos y no metálicos. 

Contempla las actividades relacionadas con la extracción de carbón, de piedra y lignito, incluyen procesos relacionados con 

operaciones subterráneas o a cielo abierto e incluye las operaciones de trituración, molienda, tamizado, lavado, mezcla, 

clasificación y otros necesarios para mejorar la calidad, facilitar el transporte, el almacenamiento que llevan a un producto 

comercializable. 

Esta área también involucra procesos relacionados con la extracción de minas o canteras y actividades relacionadas con la 

extracción de materiales para uso industrial, extracción de piedras preciosas, extracción de materiales para la fabricación 

de abonos y productos químicos y extracción de sal. 

La extracción de minerales metalíferos incluye procesos relacionados con la extracción de estos minerales en minas 

subterráneas, a cielo abierto o en el fondo marino. 

La producción y extracción de petróleo y la producción de gas contempla las actividades de operación y desarrollo de 

yacimientos de petróleo y de gas, incluidas las operaciones de perforación, acondicionamiento y equipamiento de pozos y 

todas las demás actividades desde la preparación del petróleo y del gas, hasta su embarque desde el lugar de producción.  

Incluye la distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 

Se incluye la operación de maquinaria y equipos para la exploración y extracción de minas, canteras, petróleo y gas. 

Esta área excluye los estudios de laboratorios, geofísicos, geológicos y sismográficos, el apoyo científico y de asesoramiento, 

estos se encuentran incluidos en el área de CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA. 

2.2.  CÓDIGOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y OCUPACIONES 

Las actividades económicas que se identificaron para el sector de extracción de petróleo y gas, junto con las clasificaciones 

ocupacionales de CIUO-08 A.C. y CUOC-2019 se presentan en el siguiente cuadro: 

Actividad Económica CIIU-04 A.C.  Clasificación Ocupacional CIUO-08 A.C. Clasificación Ocupacional CUOC-2020 

0610: Extracción de petróleo crudo 
0620: Extracción de gas natural 
0910: Actividades de apoyo para la 
extracción de petróleo y gas natural 
7112: Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
7120: Ensayos y análisis técnicos 
7210: Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias 
naturales y la ingeniería 

1120: Directores y gerentes generales 
1322: Directores de explotaciones de 
minería 
2114: Geólogos y geofísicos 
2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y 
afines 
3117: Técnicos de minas y metalurgia 
3121: Supervisores de minas 
7542: Dinamiteros y pegadores 
8113: Perforadores y sondistas de pozos y 
afines 
9311: Obreros y peonas de minas y canteras 

El detalle de las 39 denominaciones de la 
clasificación CUOC identificadas para el 
sector de extracción de petróleo y gas se 

pueden ver en el Anexo 1. 
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2.3.  CADENA DE VALOR 

La cadena del Sector de Hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con la exploración, 

producción, transporte, refinación y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como 

Hidrocarburos (material orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y carbono) (ANH, 2018).  

La Cadena de Valor de los Hidrocarburos se divide en tres etapas: Upstream, Midstream y Downstream. 

Ilustración 3. Cadena de Valor Sector de Hidrocarburos 

 

Fuente. Elaboración propia con base en (ANH, 2018). 

2.1.1.  PROCESOS 

El Upstream es la primera etapa en la cadena de valor, también conocida como Exploración y Producción (E&P), incluye las 

actividades de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas natural, la perforación de pozos 

exploratorios y posteriormente la evaluación y desarrollo de los yacimientos (ANH, 2018).    

La segunda etapa en la cadena de valor de Hidrocarburos es Midstream, relacionada con el proceso de transporte y 

almacenamiento de Hidrocarburos. Se lleva a cabo mediante los sistemas de oleoductos, poliductos y transporte multimodal 

(flota fluvial y carro tanques), que llevan los crudos desde los campos de producción hasta las refinerías o los puertos de 

exportación (ECOPETROL, 2020). 

La última etapa de la cadena de valor, Downstream hace referencia a las distintas actividades de transformación de 

hidrocarburos para su posterior venta y comercialización. Incluye el proceso de refinación del crudo y el procesamiento del 
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gas natural, con el fin de transformarlos en productos derivados comerciales, tales como: combustibles, ceras, gas licuado 

de petróleo [GLP], petroquímicos, asfalto y demás compuestos para la producción de gran cantidad de productos de 

consumo para la sociedad. (EITI Colombia, 2016)  

2.1.2.  SUB-PROCESOS 

El alcance de este informe contiene la caracterización de los subprocesos que hacen parte del Upstream que abarca los 

procesos iniciales del Sector Hidrocarburos. 

Ilustración 4. Sub procesos de la Etapa Upstream – Cadena de valor de Sector de Hidrocarburos 

Fuente. Elaboración propia basada en (ANH, 2018) 

La fase inicial de un proyecto de exploración y producción de Hidrocarburos corresponde a la contratación entre el Estado 

y las empresas operadoras. Dentro de los términos del contrato se establecen las características del área asignada, la 

duración del contrato, las actividades de exploración y producción y las obligaciones generales, entre otros aspectos, dado 

que es un negocio de alto riesgo de inversión y complejidad técnica (EITI Colombia, 2016).  

La primera fase de la cadena de valor de los Hidrocarburos es la Exploración. Esta etapa consiste en estudiar, analizar y 

localizar los lugares donde existen acumulaciones de petróleo y gas empleando sensores remotos como parte de los 

métodos geofísicos, previos a la adquisición sísmica, para identificar la roca madre y la zona prospectiva, con el fin de 

verificar su potencial e iniciar su desarrollo como yacimiento. Este proceso puede tardar entre 5-10 años para ser ejecutado 

debido a la complejidad de los estudios necesarios y el cumplimiento de los procesos regulatorios (CAMPETROL, 2019). 

Dentro de los subprocesos que hacen parte de esta etapa se tiene: topografía, gravimetría, magnetometría, geoquímica y 

sismografía, para determinar cuáles son las características del terreno que rodea el yacimiento de Hidrocarburos, a partir 

de la recolección de muestras y estudios topográficos y de suelos.  
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Teniendo en cuenta la información recolectada, se procede al procesamiento de datos y posteriormente se lleva a cabo un 

análisis, para así obtener una radiografía del subsuelo y determinar con mayor exactitud la ubicación del yacimiento de 

Hidrocarburos. Finalmente, se establece el último proceso de esta etapa, la perforación estratigráfica y corazonamiento, 

que confirma la presencia de los hidrocarburos y determina las características físicas de la roca, incluyendo porosidad, 

permeabilidad y la secuencia litológica. 

El análisis de los resultados obtenidos durante la fase exploratoria permite establecer las áreas prospectivas, donde 

posiblemente se encuentren volúmenes recuperables de petróleo y gas (CAMPETROL, 2019). Una vez se toma la decisión 

de explotar un yacimiento, en la etapa de evaluación y desarrollo se llevan a cabo las pruebas que van a determinar la mejor 

manera para extraer la mayor cantidad de Hidrocarburos de los yacimientos, proceso que normalmente toma entre 2 y 4 

años en ejecutarse. 

Al establecer el esquema de la operación, se debe movilizar la maquinaria a los campos a través de servicios de transporte 

especializados; con la maquinaria en campo y concluidos los movimientos de tierra y las adecuaciones civiles necesarias, se 

procede a la perforación del pozo, si la probabilidad de encontrar hidrocarburos es alta (SURA, 2013).  

Concluida la perforación del pozo, se debe acondicionar para iniciar la producción de hidrocarburos. Por lo general se 

considera que esta fase inicia cuando se llega a la formación objetivo y se cementa la última etapa de tubería en el subsuelo. 

La fase final en la perforación y completamiento está relacionada con la puesta en marcha del sistema y las pruebas de 

producción del pozo. En esta operación se pretende conocer la productividad del pozo con el fin de establecer la rentabilidad 

del proyecto, mecanismos de optimización y posibles esquemas de desarrollo para el campo.  

La etapa final en el Upstream es la producción y abandono, ya que se establecen todas las herramientas necesarias para 

poder realizar la extracción de los Hidrocarburos, garantizando el flujo de los Hidrocarburos hacia la superficie y el 

mantenimiento del pozo a largo de su vida productiva. Esta última etapa suele tardar entre 15-50 años, ya que la producción 

de un yacimiento dependiendo de las técnicas de extracción usadas y las características propias del yacimiento puede tardar 

un gran periodo de tiempo. 

Durante esta etapa es necesario utilizar técnicas de estimulación de pozos, para mejorar y generar patrones de flujo en el 

yacimiento, con el fin de incrementar la producción; y también se realiza reacondicionamiento e intervención de pozos, con 

el fin de restaurar la producción de Hidrocarburos. Las facilidades de producción comprenden los procesos y equipos en 

superficie para la recolección, separación y tratamiento del crudo que viene de los campos de explotación.  

La última etapa comprende la operación de taponamiento y abandono de pozos, retiro de instalaciones y restauración 

ambiental de la zona donde se han llevado a cabo las operaciones. Es preciso resaltar que durante cada una de las etapas 

descritas previamente el área de interventoría y auditoría asegura la calidad ambiental del proyecto y garantizar que el 

proyecto se ejecute siguiendo los lineamientos básicos establecidos por el Plan de Manejo Ambiental, las normas vigentes 

en Colombia y las mejores prácticas ambientales en la industria.   

Por otro lado, como parte del plan de gestión social de las regiones, se lleva a cabo un seguimiento y control a la dinámica 

del área de influencia del proyecto, para prevenir y mitigar los impactos, para establecer estrategias de gestión de entorno. 

2.1.3.  ACTIVIDADES 

El desarrollo de la oferta de bienes y servicios locales y regionales es una oportunidad para el crecimiento territorial y para 

el encadenamiento productivo. La contratación directa o indirecta, de bienes y servicios locales permite encadenamientos 

regionales en toda la cadena de suministro de los hidrocarburos (CAMPETROL, 2019) 
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El sector petrolero genera encadenamientos productivos que contribuyen a la transformación y desarrollo regional. El 

primer encadenamiento hace referencia directamente a las actividades de exploración y producción, compuesto 

principalmente por las empresas operadoras (FEDESARROLLO, 2011).  

La segunda etapa del encadenamiento, incluye las actividades relacionadas con los bienes y servicios petroleros, ésta 

suministra los bienes y servicios especializados que demandan las compañías operadoras, tales como prestación de servicios 

de geología, sísmica, adecuación y obras de ingeniería civil, diseño, alquiler de maquinaria, movilización y transporte, 

planeación y preparación ambiental, perforación y completamiento, producción y workover, pruebas de pozos, facilidades 

de superficie, servicios de ingeniería y consultoría entre otros. 

La última etapa del encadenamiento se compone de bienes y servicios generales que demandan tanto las compañías 

operadoras como las de servicios. Estos servicios transversales son ajenos a la naturaleza del Sector de Hidrocarburos, pero 

necesarios para la ejecución y desarrollo de este.  

Ilustración 5. Actividades asociadas a la cadena de valor del sector hidrocarburos 

EXPLORACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO PRODUCCIÓN Y ABANDONO 

 
Fuente. Elaboración propia basada en (SURA, 2013) 

3. IMPORTANCIA PARA COLOMBIA 

Durante la última década, “los sectores de minería e hidrocarburos han presentado dinámicas que contribuyen de manera 

importante a la evolución de las exportaciones, la inversión extranjera y a los ingresos fiscales, tanto del gobierno central 

como de las entidades territoriales” (FEDESARROLLO, 2017, pág. 21); el mejor año para la exportación de petróleo fue el 

2013 cuando alcanzó una participación del 55,2% mientras que el menor desempeño se dio en el año 2016 con el 34,0%; 

esto producto de la tendencia a la baja en el precio internacional desde 2014; el sector logró un repunte a partir del año 

2017 alcanzando en 2019 una participación del 40,45 en las exportaciones totales del país (DANE, 2020). 

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía reporta que la renta petrolera representa cerca del 12,0% de los ingresos 

corrientes de la nación entre 2015-2018; además el sector ha aportado 153 billones de pesos en ingresos fiscales durante 

los últimos ocho años (MinMinas, 2020). Además, según Fedesarrollo: 
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“Por concepto de dividendos de Ecopetrol, como porcentaje del PIB, el gobierno nacional recibirá recursos en 

2017 de 0,9%, en 2018 de 0,17% y en 2019 de 0,26%, período a partir del cual, entre 2020 y 2025, se espera 

que esta suma ascienda a un promedio de 0,29%, cayendo en 2028 a 0,24%” (Fedesarrollo, 2017, pág. 24). 

Con lo que se puede prever una perspectiva favorable para el sector y todas las actividades económicas que relaciona, sobre 

todo en estos momentos de reactivación económica post pandemia del Covid-19. 

Si bien el país presenta una difícil situación, con casi tres años de bajas cotizaciones internacionales de crudo y una 

proyección de autosostenibilidad por solo 6,3 años; la transformación del sector requiere la participación e inclusión de las 

comunidades que necesitan ser escuchadas por mandatarios, Gobierno Nacional y la industria para que entre todos se 

generen compromisos que garanticen la sostenibilidad energética. 

Así, la industria petrolera colombiana ha sido en los últimos años un motor económico del país, al ser el petróleo el primer 

producto de exportación y el principal contribuyente a las finanzas del Estado. 

3.1.  PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB 

A pesar de la gran contribución del Sector de Hidrocarburos en la balanza comercial, su participación en el PIB nacional no 

es tan representativa; debido a que la economía colombiana se basa principalmente en las actividades de industria, 

comercio y actividades inmobiliarias, que en conjunto aportan el 31,3% del valor agregado bruto del país; un segundo grupo 

reúne las actividades profesionales, la agricultura y la construcción sumando un 21,9% del total. 

Por su parte, las actividades de administración pública junto con la explotación de minas y canteras y el sector transporte 

suman el 18,3% y se ubican en el tercer grupo de actividades económicas más representativas en el país (Ver la siguiente 

ilustración). 

Ilustración 6. Desglose del Valor Agregado Bruto, Colombia 2019 

  

Fuente: Elaboración propia con base en (DANE:PIB, 2019) 

A nivel departamental, sobresalen Meta y Casanare como los territorios con mayor actividad en explotación de minas y 

canteras dentro de su PIB durante la última década, siendo, además los que mayor producción de crudo generan en el país 

como se podrá ver en el siguiente apartado. Sin embargo, el promedio de producción durante 2015-2018 se redujo en casi 
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20 puntos porcentuales en comparación al nivel obtenido en 2010-2014, como efecto de la caída de los precios 

internacionales (DANE:PIB, 2005-2018p). 

Tabla 3. Departamentos con mayor participación de explotación de minas y canteras 2010-2018p 

Departamento 
PIB 2010-2014 PIB 2015-2018p  

%promedio $ promedio %promedio $ promedio 

Meta 66,40% 23.918 48,06% 16.683 

Casanare 63,77% 9.515 44,04% 6.686 

Arauca 61,14% 3.450 33,97% 1.932 

Putumayo 55,93% 2.165 33,33% 1.399 

La Guajira 54,30% 4.332 43,02% 4.387 

Cesar 42,69% 5.563 40,31% 7.036 

Chocó 37,75% 1.252 20,85% 902 

Huila 17,62% 2.025 6,07% 1.130 

Boyacá 15,51% 2.796 8,18% 2.149 

Tolima 11,45% 1.610 3,36% 839 

Guainía 10,75% 25 8,72% 28 

Santander 7,53% 3.083 4,00% 2.462 

Total Nacional* 10,0% 65.965 5,8% 51.949 

% promedio: Promedio de explotación de minas y canteras cómo % del PIB departamental 

$ promedio: Promedio del PIB departamental explotación de minas y canteras en miles de millones de pesos 

(*) Las cifras del Total Nacional corresponden a la participación promedio de explotación de minas y canteras como % del PIB Nacional.  
 

Fuente: Elaboración propia con base en (DANE:PIB, 2005-2018p) 
 

3.2.  EXPORTACIONES 

Para 2019, el total de exportaciones en Colombia ascendió a los 39.489 millones de dólares FOB, de los cuales el 61,9% 

corresponde a las exportaciones tradicionales que incluyen en su orden: petróleo y derivados (40,4%), carbón (14,3%), café 

(5,8%) y ferroníquel (1,4%); el 38,1% corresponde a las exportaciones no tradicionales, que históricamente no han ocupado 

más del 40,0% (DANE, 2020). 

El nivel de exportaciones de petróleo y sus derivados corresponde a su vez al 4,9% del PIB nacional, lo que equivale a 52,4 

billones de pesos. 

Gráfico 3. Exportaciones tradicionales y no tradicionales, Colombia 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (DANE, 2020) 
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La situación exportadora del país muestra períodos de auge hasta el 2013, desaceleración entre 2014-2016 y una leve 

recuperación a partir de 2017. 

Desafortunadamente, por efectos del Covid-19 en julio de 2020 las ventas externas del país presentaron una disminución 

de 21,7% en relación con el mismo mes del año anterior y fueron de US$2.548,9 millones FOB; este resultado es explicado 

principalmente por la caída de 44,8% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias 

extractivas. 

Para este mismo periodo, el país exportó 15,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 7,3% 

frente a julio de 2019 (DANE, 2020). 

3.3.  POTENCIAL PRODUCTIVO DE CRUDO Y GAS 

Colombia cuenta con un potencial petrolífero estimado en más de “37 mil millones de barriles de petróleo equivalente, 

distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400 Kms² en todo el territorio nacional” (ANH, 

2020); además, cuenta con disponibilidad del 89,0% de esa área sedimentaria para realizar procesos de exploración y 

explotación de petróleo y gas natural. 

La mayor actividad exploratoria se da en las cuencas de los Valles Inferior, Superior y Medio del Magdalena (VIM, VSM y 

VMM, respectivamente), Catatumbo, La Guajira, cordillera Oriental, Putumayo y Llanos Orientales; dentro de las cuales se 

ubican los campos que registraron un aumento en su producción en 2020 debido a una mayor demanda: Cupiagua Sur y 

Cupiagua (Aguazul, Casanare); Pauto Sur (Yopal, Casanare); Cusiana y Cusiana Norte (Tauramena, Casanare); Chuchupa y 

Ballena (Manaure, Guajira) y; Nelson (Pueblo Nuevo, Córdoba). 

Tabla 4. Campos de petróleo y gas por cuenca sedimentaria, 2018 

Departamentos por Cuenca Cuenca Sedimentaria Campos CRUDO Campos GAS 

 

 Caguán – Putumayo 25 7,0% 0 0,0% 

 Catatumbo 4 1,1% 3 3,0% 

 Guajira 0 0,0% 2 2,0% 

 Llanos Orientales 219 61,5% 27 26,7% 

 Valle Inferior del Magdalena - VIM 13 3,7% 9 8,9% 

 Valle Medio del Magdalena - VMM 48 13,5% 39 38,6% 

 Valle Superior del Magdalena - VSM 47 13,2% 21 20,8% 

 Total Nacional 2018 356 100,0% 101 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (ANH (a), 2018) y (ANH (b), 2018) 

En contravía, los pozos que reportaron disminución productiva de petróleo están en los campos: Akacías (Acacías, Meta); 

Jacana (Villanueva, Casanare); La Cira (Barrancabermeja, Santander); Pauto Sur (Yopal, Casanare) y Yariguí-Cantagallo 
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(Cantagallo, Bolívar); debido a diversos motivos tales como el cierre temporal de pozos por los precios internacionales del 

crudo, la emergencia sanitaria por el Covid-19 y algunos factores de orden público. 

La producción nacional de gas comercializado ha presentado una reducción del 37,5% entre 2010-2019, alcanzando los 720 

mil Millones de Pies Cúbicos en el último año, los cuales equivalen a 1.973 Millones de Pies Cúbicos Diarios -MPCD-2 (EITI, 

2020). Las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Minas y Energía -MINMINAS- indican que para junio de 2020 la 

comercialización de gas natural superó nuevamente la barrera de los 1.000 MPCD, con lo que se evidencia la importancia 

de este sector en la reactivación sostenible del país. 

Por su parte, la producción de crudo ha tenido un comportamiento fluctuante al depender de los efectos de precios 

externos, tuvo una caída en 2016 pero ha ido recuperándose hasta llegar a 2019 a una producción nacional de 296 Millones 

de Barriles de Petróleo -MBP- a nivel nacional (EITI, 2020) lo que equivale a una producción de 885 Mil Barriles de Petróleo 

Diarios Promedio -KBPDP- (ACP, 2020). 

Gráfico 4. Producción de crudo y gas comercializado, Colombia 2015-2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (ACP, 2020, pág. 6) 

                                                                 
2 Para efectos de cálculo en este documento, se hace el ajuste en la unidad de medida de producción de gas para poder entregar el dato correcto en 

producción diaria a nivel nacional y departamental; debido a que en el portal EITI (de donde fueron tomados los datos), se presenta una unidad de medida 

incorrecta para los datos de producción recolectados. En el portal se expresa en Miles de Pies Cúbicos Diarios (MPCD) pero las cifras corresponden a la 

producción acumulada es decir MPC: Miles de Pies Cúbicos. 
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A nivel departamental, la producción de petróleo acumulada con corte a diciembre de 2019 tiene mayor representación en 

el Meta, Casanare, Santander, Arauca y Boyacá ya que en conjunto concentran el 84,5%; mientras que la producción de gas 

se concentra en Casanare y La Guajira, al acumular el 88,2% del total nacional. 

Durante el período 2010-2019, el departamento de Casanare reportó la mayor producción de gas a nivel nacional ya que 

contribuyó con el 70,7% equivalente a 1.830 Millones de Pies Cúbicos Diarios Promedio -MPCDP-; por su parte, el Meta 

concentró el 49,0% de la producción nacional acumulada de crudo que corresponde a 444.110 Barriles de Petróleo Diarios 

Promedio -BPDP- (EITI, 2020). 

Tabla 5. Departamentos con mayor producción de petróleo y gas comercializado, 2010-2019 

 Departamentos 
Prod. Petróleo 

Promedio 2010-2014 Promedio 2015-2019 

Crudo (BPDP) Crudo (%) Crudo (BPDP) Crudo (%) 

Meta 445.439 47,9% 442.780  50,0% 

Casanare 164.644 17,7% 167.147  18,9% 

Arauca 65.977 7,1% 49.092  5,5% 

Santander 58.224 6,3% 60.018  6,8% 

Boyacá 41.639 4,5% 37.704  4,3% 

Putumayo 41.177 4,4% 35.169  4,0% 

Huila 37.858 4,1% 25.579  2,9% 

Tolima 29.707 3,2% 15.665  1,8% 

Antioquia 23.397 2,5% 18.934  2,1% 

Bolívar 9.657 1,0% 11.617  1,3% 

Total Nacional* 929.483 100,0% 884.845 100,0% 

 Departamentos 
Prod. Gas 

Promedio 2010-2014 Promedio 2015-2019 

Gas (MPCDP) Gas (%) Gas (MPCDP) Gas (%) 

Casanare 2.020 69,7% 1.640  72,0% 

La Guajira 610 21,1% 295  12,9% 

Sucre 62 2,1% 72  3,2% 

Santander 49 1,7% 39  1,7% 

Huila 26 0,9% 17  0,7% 

Meta 23 0,8% 20  0,9% 

Tolima 20 0,7% 11  0,5% 

Putumayo 15 0,5% 15  0,6% 

Córdoba 11 0,4% 61  2,7% 

Boyacá 6 0,2% 16  0,7% 

Total Nacional* 2.897 100,0% 2.277 100,0% 

BPDP: Barriles de Petróleo Diarios Promedio MPCDP: Millones de Pies Cúbicos Diarios Promedio 

(%) Participación del departamento en la producción promedio nacional 

(*) corresponde a la suma de los promedios de producción departamental 

Fuente: Elaboración propia con base en (EITI, 2020) 
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3.4.  RESERVAS PROBADAS DE CRUDO Y GAS NATURAL 

Las reservas probadas de gas natural pasaron de 3.782 Giga Pies Cúbicos -GPC- en 2018 a 3.149 GPC en 2019, y su vida útil 

media se redujo de 9,8 años a 8,1 años. El departamento de Casanare, en el piedemonte llanero, lidera la lista con una 

participación de 59,4%; en este departamento se ubican diez campos que registran reservas de este hidrocarburo, de los 

que se destacan por sus mayores volúmenes Cupiagua, Cusiana y Pauto-Floreña. Junto con los departamentos de La Guajira 

y Sucre, concentran el 83,3% de las reservas nacionales. Las reservas probadas de petróleo pasaron de 1.958 millones de 

barriles reportados en 2018 a 2.036 millones de barriles en 2019; su vida media útil aumentó de 6,2 años a 6,3 años. Los 

departamentos que concentran el 77,8% de estas reservas son Meta, Casanare y Santander. 

Tabla 6. Reservas probadas de gas natural y petróleo en Colombia con corte a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (ANH (a), 2018) y (ANH (b), 2018) 

 

 

Reservas Probadas de Gas Natural en Giga Pies Cúbicos - GCP 

 

Departamento GPC % Departamento GPC % 

Casanare 2.216,1 58,6% Cesar 17,4 0,5% 

La Guajira 583,8 15,4% Norte de Santander 17,1 0,5% 

Sucre 305,7 8,1% Meta 17,0 0,5% 

Santander 200,6 5,3% Atlántico 16,7 0,4% 

Boyacá 176,4 4,7% Tolima 9,0 0,2% 

Córdoba 157,9 4,2% Arauca 5,0 0,1% 

Magdalena 34,1 0,9% Antioquia 1,7 0,0% 

Huila 22,1 0,6% Cundinamarca 1,1 0,0% Reservas nacionales 2018 = 3.781,9 GPC 

Reservas Probadas de Petróleo en Millones de Barriles - MB 

 

Departamento MB % Departamento MB % 

Meta 888,4 45,4% Tolima 24,7 1,3% 

Casanare 380,9 19,5% Norte de Santander 19,2 1,0% 

Santander 254,7 13,0% Bolívar 8,0 0,4% 

Huila 73,2 3,7% Nariño 2,0 0,1% 

Putumayo 69,9 3,6% Cauca 1,3 0,1% 

Arauca 67,8 3,5% Atlántico 0,7 0,0% 

Boyacá 61,4 3,1% Magdalena 0,5 0,0% 

Antioquia 59,6 3,0% Cundinamarca 0,4 0,0% 

Cesar 45,5 2,3% Sucre 0,1 0,0% Reservas nacionales 2018 = 1.958,3 MB 
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3.5.  DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS EN COLOMBIA 

La Constitución Política de Colombia expresa en su Artículo 360 que las regalías son contraprestaciones económicas a favor 

del Estado, causadas por la explotación de un recurso natural no renovable, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 

compensación que se pacte; además, será la ley quien determine las condiciones para la explotación de los recursos 

naturales no renovables (CPC, 2011). 

Durante los años 1994 y 2011 las regalías se administraron a través del Fondo Nacional de Regalías -FNR-, el cual entró en 

vigor con la Ley 141 de 1994; durante su implementación este fondo pasó de distribuir 1,0 a 3,5 billones de pesos en 1994 

y 2009 respectivamente. Sin embargo, a pesar del notable incremento en la explotación minero energética del país, lo cual 

aumentaba el ingreso por regalías, se evidenciaron deficiencias en la distribución territorial asociadas a inequidad, 

concentración, bajo impacto en resultados y bajos impactos en crecimiento económico y productividad (PNUD, 2015). 

Por tal razón, surge la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 la cual se pronunció sobre el funcionamiento y distribución de las 

regalías, creando cinco fondos para dicha tarea3. Así pues, con la nueva regulación sobre las regalías en Colombia y la nueva 

reglamentación sobre su distribución, sus fines, su administración, su ejecución y su control, se crea el Sistema General de 

Regalías -SGR- (SGR, 2012). Este nuevo Régimen de Regalías tuvo dos efectos inmediatos: distribuyó mejor los recursos en 

términos de beneficiar a un mayor porcentaje de la población y favoreció a los departamentos sobre los municipios. Es de 

aclarar que el Estado recibe regalías por la producción de petróleo, más no por la exploración, es decir, no recibe regalías 

por la búsqueda ni por la perforación de los pozos. 

Tabla 7. Departamentos con más recursos aprobados en proyectos con cargo al SGR, 2012-2018 

Departamento Acumulado 2012-18 Promedio 2012-18 % 
 

Meta 2.734.249 390.607 12,4% 

Casanare 1.634.443 233.492 7,4% 

Cesar 1.442.143 203.163 6,4% 

Bolívar 1.056.513 150.930 4,8% 

Antioquia 997.194 142.456 4,5% 

La Guajira 944.070 134.867 4,3% 

Córdoba 858.705 122.672 3,9% 

Nariño 849.219 121.317 3,8% 

Cauca 770.232 110.033 3,5% 

Huila 760.908 108.701 3,4% 

Boyacá 732.073 104.582 3,3% 

Santander 728.119 104.017 3,3% 

Total Nacional 22.079.301 3.154.186 100,0% 

Las cifras están dadas en millones de pesos colombianos y corresponden a los recursos aprobados en proyectos con cargo el SGR durante 
el periodo 2012-2018.  

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Regalías (SGR, 2018) 

Según la Contraloría General de la Nación, las compañías petroleras entregan al Estado entre el 8,0% y el 25,0% del valor de 

la producción de petróleo crudo, recursos que son destinados para dar solución a las Necesidades Básicas insatisfechas de 

                                                                 
3 Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI); Fondo de Desarrollo Regional (FDR); Fondo de Compensación Regional (FCR); Fondo 

de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo para el Ahorro de Pensiones Territoriales (FONPET). 
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los departamentos y municipios como la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros y, a financiar 

grandes proyectos que llevan progreso a la región (CGN, 2019). 

Además, el sector de hidrocarburos aporta cerca del 80,0% al presupuesto de las regalías en el país, el cual para la vigencia 

2019-2020 ronda los 15 billones de pesos (MinEnergía, 2019). Así mismo, los departamentos reciben recursos para financiar 

proyectos con cargo al SGR los cuales alcanzaron un acumulado entre 2012 y 2018 correspondiente a 22,1 billones de pesos 

de los cuales el 12,4% fue recibido por el Meta, el 7,4% por Casanare y el 6,4% por el Cesar; estos recursos contribuyen no 

solo a las finanzas territoriales y a la inversión social, sino que mejoran la calidad de vida, el desarrollo y la descentralización. 

4. PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

La compañía operadora con mayor relevancia del Sector de Hidrocarburos en Colombia es Ecopetrol con una participación 

de más del 60% de la producción nacional y se ubicada entre las 50 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro 

principales en Latinoamérica (ECOPETROL, 2020).  

Ecopetrol busca establecer un plan estratégico que contempla inversiones orgánicas para priorizar el aumento de la 

producción y las reservas, avances rentables hacia la transición energética (gas, descarbonización, hidrocarburos de ciclo 

corto, incorporación de energías renovables), inversiones de confiabilidad para una operación responsable y diseño de 

estrategias de innovación y tecnología que permitan reducir la huella de carbono de sus operaciones y de sus productos, 

con el fin de garantizar sostenibilidad, teniendo en cuenta las condiciones de incertidumbre en el mercado actual y las 

fluctuaciones en los precios del petróleo (ECOPETROL, 2020).  

La estrategia está orientada hacia el crecimiento de reservas y producción bajo una estricta disciplina de capital, soportada 

en Exploración, Recobro, Yacimientos No Convencionales (YNC) e Internacionalización. 

El segmento de Exploración y Producción tendrá prioridad en el desarrollo de activos estratégicos en Colombia (78,0 %) 

como Piedemonte, Rubiales, Campos del Valle Medio del Magdalena y su expansión a nivel Internacional (22,0 %) se basa 

principalmente en la ejecución de planes exploratorios e inversión en el posicionamiento en cuencas de alta prospectividad 

en Estados Unidos, México y Brasil (ECOPETROL, 2020). 

La estrategia de Exploración se ha enfocado en tres horizontes caracterizados por su impacto en la producción y la 

posibilidad de ampliar los activos de la organización.   

Dada la importancia que han adquirido los Yacimientos No Convencionales dentro del espectro de producción mundial de 

hidrocarburos, se proyecta la maduración de las iniciativas asociadas al Proyecto Piloto de Investigación Integral de 

Yacimientos No Convencionales (PPII) en la cuenca del Valle Medio del Magdalena en Colombia y el incremento de las 

actividades de desarrollo en la cuenca Permian en Texas, Estados Unidos. 

En la actualidad Ecopetrol tiene una alianza estratégica o joint venture (JV) con Occidental Petroleum Corporation (OXY), 

con el fin de ejecutar un plan conjunto para el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC) en el Midland de la 

cuenca Permian, considerada como la de mayor producción de hidrocarburos en el mundo y uno de los focos globales de la 

industria petrolera para el desarrollo de los YNC (ECOPETROL, 2019). 

Esta alianza contribuirá a fortalecer los conocimientos en la evaluación, desarrollo y explotación de YNC, dado la gran 

transferencia de conocimiento y tecnología que se contempla, ya que personal de Ecopetrol participará conjuntamente de 

las actividades de desarrollo de YNC. 

La estrategia en aguas profundas del Golfo de México de Estados Unidos se encuentra enfocada en la búsqueda y desarrollo 

de oportunidades de bajo riesgo exploratorio y con cercanía a infraestructura existente. Es así, como Ecopetrol suscribió un 

acuerdo con Chevron para ingresar al bloque 726 del Cañón del Mississippi en aguas profundas del Golfo de México, donde 

participó en la perforación del pozo Esox-1 durante el segundo semestre del 2019, descubriendo petróleo liviano. Los 
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resultados obtenidos fortalecen el posicionamiento en la Costa del Golfo de México, considerada como una de las áreas 

foco del proceso de internacionalización. Según el presidente de Ecopetrol “esta transacción permite fortalecer la estrategia 

de crecimiento de producción y reservas en una de las cuencas con mayor potencial del mundo, el Golfo de Estados Unidos”.   

Por otra parte, en Brasil la estrategia tiene como foco la incorporación de activos a través de compras, Farm-ins y 

participación en rondas exploratorias. Logrando la adquisición del 30% del descubrimiento Gato do Mato ubicado en los 

bloques BM-S-54 y en el Contrato de Producción Compartida Sul de Gato do Mato localizados costa afuera en la cuenca 

Santos de Brasil, dentro del denominado Presal, una de las zonas con mayor potencial de hidrocarburos en el mundo. 

Asimismo, estas adquisiciones permiten balancear el portafolio con mayor cantidad de hidrocarburos livianos, 

contribuyendo a la diversificación mediante la incorporación de activos, permitiendo el aumento en la participación de 

crudos livianos (cercanos a 40 grados API) para balancear la matriz de producción de Ecopetrol, concentrada hoy en día en 

crudos pesados (ECOPETROL, 2019). 

La inversión en oportunidades de crecimiento está orientada a continuar el desarrollo rentable de los activos existentes y a 

mantener inversiones para el desarrollo del gas natural, uno de los pilares de la estrategia, que contempla la evaluación y 

desarrollo de los descubrimientos gasíferos costa afuera en el Caribe colombiano, el desarrollo del Tren Piedemonte y el de 

otras fuentes de gas onshore, principalmente en el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Sinú-San Jacinto, para así ampliar 

la oferta de gas en el país en el mediano plazo (ECOPETROL, 2020).  

Ilustración 7. Portafolio internacional – Sector hidrocarburos 

 

Fuente. Tomada y modificada de (ECOPETROL, 2020) 

Adicionalmente, el mercado de los productores latinoamericanos que abastecen de petróleo a China tiende a aumentar el 

bombeo del crudo Castilla, un crudo agrio pesado, producido en la cuenca de los Llanos Orientales, debido a la mayor 

demanda del país del Lejano Oriente para abastecer su industria y sus procesos productivos, y a la desaceleración de ventas 

del petróleo brasileño Lula de grado mediano dulce (ECOPETROL, 2020). 
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5. POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

En esta sección del documento se incluirán las políticas, planes y proyectos relacionados con el sector de los hidrocarburos 

desde una perspectiva nacional con los temas estipulados en el plan de desarrollo nacional, así como también desde una 

perspectiva regional teniendo en cuanta los proyectos más importantes del sector de hidrocarburos. 

5.1.  A NIVEL NACIONAL 

Teniendo en cuenta lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, 

el sector minero energético, será una de las principales locomotoras que impulsarán el crecimiento del país, no sólo por las 

dinámicas que genera en materia de inversión extranjera, comercio exterior, y regalías, sino por el impacto que tienen las 

actividades a nivel local en materia de empleo y desarrollo. 

Las estrategias para el sector energético y de hidrocarburos trazadas en el plan de desarrollo están enfocadas en la 

construcción de una matriz energética diversificada que asegure el suministro a corto, mediano y largo plazo con 

responsabilidad ambiental y social que contribuya a la competitividad y calidad de vida, resiliente al cambio climático y que 

ayude a cumplir los compromisos internacionales del país. El gobierno plantea construir dicha matriz consolidando recursos 

convencionales, introduciendo recursos disruptivos y aprovechando mercados internacionales (Gobierno Nacional de 

Colombia, 2019). Dentro del plan de desarrollo nacional 2019-2022 se destacan las dos estrategias que impulsarán el 

desarrollo del sector minero energético. La primera estrategia es el desarrollo minero energético con responsabilidad 

ambiental y social y la segunda es la estrategia de seguridad energética para el desarrollo productivo. 

5.1.1.  DESARROLLO MINERO ENERGÉTICO CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

La finalidad de esta estrategia es la dinamización del sector minero energético, con la creación de las condiciones que 

potencien la producción actual de recursos e impulsen el aumento de la exploración, con rigurosos estándares técnicos, 

ambientales y sociales, con el fin de lograr mayores niveles de producción y beneficios (rentas, empleos, inversiones) 

(Gobierno Nacional de Colombia, 2019). 

Dentro de esta estrategia se destacan objetivos como la promoción del desarrollo y la competitividad de la industria minero-

energética con los cuales se pretende contar con un marco normativo e institucional que promueva el desarrollo competitivo 

de la industria minero-energética, por medio del aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos naturales no 

renovables. Esta estrategia se centra en tres aspectos importantes, el primero tiene que ver con la creación de un marco 

legal claro y estable, el segundo con la creación de una institucionalidad moderna y coordinada y como tercer aspecto 

aparece la consolidación del conocimiento geo científico.  

Este último resulta de vital importancia para el desarrollo del sector hidrocarburos ya que con este se pretende conocer las 

potencialidades en recursos del subsuelo (minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas, geotermia), para lograr esto 

resulta indispensable la consolidación del conocimiento geo científico en áreas como geología, geoquímica y geofísica del 

subsuelo lo que permitirá planear y mejorar el aprovechamiento de los recursos no renovables del país (Gobierno Nacional 

de Colombia, 2019). 

5.1.2.  SEGURIDAD ENERGÉTICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

El Gobierno nacional desarrollará una política para que, utilizando herramientas innovadoras, se garantice la seguridad 

energética para el desarrollo del país, con un suministro eficiente de energéticos a corto, mediano y largo plazo, de manera 

responsable con el medio ambiente y las comunidades, que contribuya a la competitividad del país y a la calidad de vida de 
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los ciudadanos (Gobierno Nacional de Colombia, 2019).  Con el fin de garantizar la seguridad energética del país de manera 

social y ambientalmente amigable, se establecieron los siguientes objetivos.  

Promover las nuevas tendencias energéticas, aquí se aprovecharán nuevos recursos que complementen, diversifiquen y 

hagan más resiliente la matriz energética, de tal manera que se reduzca la vulnerabilidad por efectos macro climáticos, se 

incremente la seguridad del suministro, la confiabilidad y se reduzca la huella de carbono. Dentro de este objetivo se 

enmarca la inclusión de nuevas fuentes de hidrocarburos dentro de las cuales se estudia la viabilidad de la explotación y 

producción de yacimientos no convencionales (YNC) así como también el desarrollo de actividades asociadas con los 

hidrocarburos costa afuera.  

Consolidar la cadena energética, aquí el propósito gubernamental es incentivar la reactivación de las actividades de 

exploración y producción de yacimientos convencionales, lo que incluye el uso de tecnologías de recobro mejorado. Paralelo 

a esto se continuará avanzando en el fortalecimiento de un régimen fiscal competitivo, así como el robustecimiento de los 

términos contractuales que le permitan al país ubicarse entre las naciones más atractivas de Latinoamérica para la inversión 

en el sector de hidrocarburos. Adicionalmente, la ANH estudiará la implementación de convenios multiclientes (ANH-

privados) para la ejecución de proyectos de obtención de información geológica en áreas costa afuera, con el fin de 

aumentar el conocimiento del subsuelo de las cuencas sedimentarias del país y divulgar esa información para incentivar su 

exploración posterior (Gobierno Nacional de Colombia, 2019). 

5.2.  A NIVEL REGIONAL 

Durante los últimos años Colombia ha venido experimentando una disminución considerable de las reservas de petróleo y 

gas lo cual es un efecto de la baja actividad exploratoria en el país. Entre los factores que explican estas circunstancias se 

encuentran las profundas crisis de precios de los hidrocarburos experimentadas desde el año 2014 esto ocasionó que 

muchos proyectos exploratorios se tuvieran que cancelar o aplazar hasta que las condiciones de mercado fueran más 

atractivas. El país durante los últimos años ha enfocado sus esfuerzos para aumentar dichas reservas apuntándole a cuatro 

áreas estratégicas del sector hidrocarburos; la exploración y explotación de yacimientos offshore, el desarrollo de proyectos 

de producción de gas onshore en la costa caribe, la implementación de proyectos de explotación de yacimientos no 

convencionales y el aumento de las reservas de yacimientos maduros mediante procesos de recobro mejorado. 

Según el informe de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) sobre perspectivas del sector hidrocarburos para el año 

2020 la costa caribe se convertiría en el principal foco de inversión para el desarrollo exploratorio de petróleo y gas natural 

tanto en onshore como en offshore. Según este informe la mayor parte del dinero que invertirán las compañías petroleras 

se destinaría para el hallazgo de nuevos descubrimientos en esta zona del país, lo que según datos del informe representa 

una inversión de US$ 244 millones para exploración offshore en la costa caribe, y US$ 164 millones para la exploración en 

tierra firme (onshore). Según datos suministrados por el presidente de la ACP la inversión total en exploración para el año 

2020 sería de alrededor de US$ 920 millones lo que significa que el 53,0 % de esa inversión se destinará a proyectos 

exploratorios en la costa caribe (Asuntos Económicos y Regulatorios ACP, 2020). 

En este estudio de la ACP también se resalta que la inversión total en exploración se concentrará en 9 de las 23 cuencas 

sedimentarias del país por lo que se infiere que aún existen oportunidades para incrementar la exploración en cuencas 

inexploradas. De las cuencas ubicadas en el caribe colombiano se destacan: La Guajira Offshore, Sinú Offshore y Valle Inferior 

del Magdalena (VIM) donde según estudios del departamento de Geología de la Universidad Nacional las reservas probables 

en crudo en el offshore serían de aproximadamente 7.379,0 millones de barriles y en gas natural de 1,57 tera pies cúbicos. 

Por otro lado, en el onshore, lo que corresponde a la cuenca del Valle Inferior del Magdalena aportaría unas reservas de 

3.609,0 millones de barriles de petróleo y 0,67 tera pies cúbicos de gas natural (Asuntos Económicos y Regulatorios ACP, 

2020). Es preciso indicar que los niveles de inversión tanto en proyectos de exploración como de producción planeados para 

el año 2020 se vieron drásticamente disminuidos debido a la declaración de pandemia por causa del Covid-19.  



C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L  S E C T O R  

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS: UPSTREAM 

 

 

24 

A continuación, se muestra un mapa con las principales cuencas con prospección gasífera en el país, aquí se destacan la 

cuenca Sinú-San Jacinto, La Guajira y Valle inferior del Magdalena donde se están dando los mayores desarrollos de 

yacimientos de gas en la actualidad. 

Ilustración 8. Mapa de principales campos de gas en Colombia 

 
Fuente: Tomado de informe Promigas 2019 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para el año 2019 Colombia contaba con 17 contratos offshore 

de exploración y producción y evaluación técnica, de estos 7 se encuentran en etapa de exploración y solo 1 en etapa de 

producción el cual corresponde al bloque Guajira en los campos Chuchupa y Ballena, campos que actualmente opera la 

compañía Hocol S.A. 

La creciente atención hacia los proyectos offshore de exploración y producción radica en los éxitos exploratorios alcanzados 

durante los últimos años en las aguas del caribe colombiano. El primer referente destacado es el pozo Orca-1 el cual fue 

descubierto en el año 2014 por la compañía Petrobras en asocio con Ecopetrol y Repsol en aguas cercanas al departamento 

de la Guajira, en este se probó la existencia de un yacimiento de gas con reservas probables de aproximadamente 264 

millones de barriles de petróleo equivalente.  

Posteriormente se realizaron descubrimientos significativos en los pozos Kronos-1, Purple Angel-1 y Gorgon-1 los cuales 

abrieron la posibilidad de la existencia de una nueva provincia gasífera ubicada en aguas del mar caribe colombiano cercanas 

a la costa de los departamentos de Sucre Y Córdoba. Sumado a estos éxitos se tienen los descubrimientos de yacimientos 

de gas onshore realizados en los últimos años en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico los cuales 

convierten a la región caribe colombiana en una región estratégica para lograr mantener la autosuficiencia energética y el 

suministro de gas natural en el país. Por otro lado, La incorporación de reservas provenientes de la producción de 
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Yacimientos No Convencionales tiene un potencial de desarrollo importante en Colombia, y se proyecta como una 

alternativa en la búsqueda de la autosuficiencia energética del país. 

En Colombia se ha expido el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía (Ministerio de Minas 

y Energía, 2015), en donde se compilan los criterios y procedimientos para desarrollar la exploración y explotación de 

Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales. (CAMPETROL, 2020) 

Los Yacimientos No Convencionales incluyen yacimientos de metano asociado a mantos de carbón (Coalbed Methane) - Gas 

natural extraído de capas de carbón, yacimientos de gas y crudo apretado (Tight Gas/Oil) - Petróleo/Gas Natural contenido 

en rocas con baja porosidad y permeabilidad, yacimientos de gas y crudo asociado a lulitas (Shale Gas/Oil) - Petróleo/Gas 

Natural que se encuentra en un tipo de roca con alto contenido en materia orgánica y muy baja permeabilidad denominado 

Shale o roca generadora, yacimientos de arenas bituminosas -arenas impregnadas en petróleo extra pesado, hidrocarburo 

de muy alta densidad y viscosidad, el cual se extrae mediante técnicas mineras de cielo abierto y yacimientos de hidratos 

de metano en estado sólido similar al hielo, que se encuentra en sedimentos marinos a profundidades de agua mayores de 

300 m. (ANDI, 2019) 

Los YNC tipo Shale que se planean explotar en Colombia, se desarrollan por medio del uso de técnicas de estimulación 

hidráulica, mediante las cuales se realizan microfracturas en la roca para liberar el hidrocarburo (CAMPETROL, 2020). La 

estimulación o fracturamiento hidráulico no es una técnica exclusiva de los Yacimientos No Convencionales, a nivel mundial 

esta técnica se ha utilizado en yacimientos convencionales desde la década de 1940 y en Colombia desde la década de 1950. 

No obstante, el término “Fracking” hace referencia a operaciones de “estimulaciones hidráulicas multietapa en pozos 

horizontales” realizadas en rocas generadoras (tipo Shale) de baja permeabilidad. (ANDI, 2019) 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió los términos de referencia para el desarrollo de las 

actividades de explotación de hidrocarburos en YNC, en donde se destaca el plan de alistamiento para la vigilancia y control 

de la actividad, que identifica aspectos relacionados con el estudio detallado de aguas subterráneas y el desarrollo de un 

inventario de acuíferos, el desarrollo de un estudio sismológico, la evaluación ambiental estratégica de la región, la 

implementación de un sistema de registro, verificación, control y vigilancia de los fluidos a utilizar y el fortalecimiento de la 

capacidad institucional (ANH, ANLA, MADS, SGC, Corporaciones Autónomas Regionales e institutos de investigación). 

(PROMIGAS, 2019)       

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Colombia cuenta con potencial de Yacimientos No Convencionales en 

ocho cuencas: Caguán - Putumayo; Cesar - Ranchería; Llanos Orientales; Valle Inferior del Magdalena; Valle Medio del 

Magdalena; Valle Superior del Magdalena y Cordillera Oriental. (ECOPETROL, 2019) 

Las dos cuencas que ofrecen las mejores condiciones para llevar a cabo el desarrollo de Yacimientos No convencionales con 

la técnica del fracking, de acuerdo con los estudios sobre su potencial son: Valle Medio de Magdalena y César - Ranchería.   

El plan de desarrollo presentado por el Gobierno Nacional promueve la participación de expertos de alto nivel y el estudio 

de investigaciones y exploraciones Piloto, con el fin de identificar los principales riesgos asociados al desarrollo de los 

yacimientos no convencionales y definir adecuadamente la institucionalidad, el marco contractual y regulatorio requerido 

para garantizar una explotación con rigurosos estándares técnicos, responsabilidad ambiental y social. 
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Ilustración 9. Cuencas Geológicas con Potencial de Yacimientos No Convencionales (YNC) 

 
Fuente. Elaboración propia con base en (ECOPETROL, 2019) 

Con el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) se podrá generar conocimiento y evidencias para 

tomar decisiones en torno a la viabilidad de los Yacimientos No Convencionales, permitiendo avanzar a una fase de 

expansión comercial, teniendo en cuenta el agotamiento de las reservas de Hidrocarburos convencionales, por lo que se 

contribuiría a suplir la demanda interna y mantener a Colombia como un país exportador de Hidrocarburos.   

La ubicación geográfica del proyecto piloto de exploración de YNC en el Valle Medio del Magdalena, estaría cerca de 

Barrancabermeja en el departamento de Santander y en el municipio de San Martín en el departamento del Cesar, en una 

zona donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo. 

En relación con el aumento de reservas de hidrocarburos por medio de métodos de recobro mejorado el país se plantea 

como prioridad el desarrollo de tecnologías que mejoren el factor de recobro de los campos colombianos y que permitan la 

aplicación de otras técnicas enfocadas hacia al incremento de productividad de los yacimientos. 

VALLE MEDIO DEL 

MAGDALENA 

Potencial en Shale 

Oil/Gas  

VALLE INFERIOR DEL 

MAGDALENA 

CESAR - RANCHERÍA 

Potencial en CBM y 

Shale Gas  

CORDILLERA ORIENTAL         

Potencial en Shale Gas 

VALLE SUPERIOR DEL 

MAGDALENA 

Potencial en Shale Oil 
CAGUÁN - PUTUMAYO 

Potencial en Shale Oil 

LLANOS ORIENTALES  

CATATUMBO 

Potencial en Shale Oil 
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En la última década, Ecopetrol ha adelantado estudios de inyección de agua, gas y agua mejorada y recobro térmico en cerca 

de 30 de los campos más importantes del país. A través de la implementación de pilotos estratégicos, evaluando el potencial 

de recobro en sus activos, con el fin de fortalecer el conocimiento científico y tecnológico respecto al recobro de 

hidrocarburos y determinar las reservas que pueden incorporarse a través de las diferentes tecnologías de recobro para 

apalancar las metas de producción.  

El plan para incrementar la producción incluye la ejecución de proyectos de desarrollo primario en los campos Rubiales, 

Pauto, Castilla, Caño Sur y Quifa, entre otros. Y continuar con el desarrollo secundario en los campos Tibú, Casabe, Yariguí, 

La Cira-lnfantas y Dina Cretáceo, entre otros, así como el desarrollo terciario (inyección cíclica y continua de vapor) en los 

campos de la asociación Nare y Teca-Cocorná. 

La implementación de proyectos de recobro exitosos mejora los volúmenes de producción y extiende la vida útil de los 

activos a partir de la incorporación de nuevas reservas, es así como no sólo Ecopetrol, ha incursionado en métodos de 

recuperación mejorada, sino empresas como Occidental de Colombia, Mansarovar, Cepcolsa, Parex, Gran Tierra, Frontera 

E&P, Hocol, Equion, Vetra y Petrosantander se encuentran desarrollando o iniciando proyectos piloto de recobro 

(COLOMBIA ENERGÍA, 2019). 

6. ENTORNO ORGANIZACIONAL 

El entorno organizacional en materia de hidrocarburos se estructura a través de dos grandes aspectos desde los cuales se 

lleva a cabo el cumplimiento de las funciones del estado, los cuales se dividen en marco regulatorio y marco normativo, 

estos se enmarcan desde postulados normativos generales y esenciales de forma particular y concreta para cada uno, y a 

su vez, éste posee una estructura organizacional definida la cual regula el estado. 

6.1.  MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

El marco regulatorio del sector proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance 

y naturaleza de la participación en la sociedad.  El marco normativo del sector comprende un conjunto de leyes, decretos y 

resoluciones que lo regulan en aspectos fundamentales, como la asignación de áreas o títulos (régimen contractual); la 

fiscalización de la producción; la liquidación y recaudo de regalías y compensaciones; la distribución y transferencia de los 

ingresos; el medio ambiente y la inversión social.  

En la siguiente tabla se resumen la principal normatividad vigente en cada uno de estos aspectos. 

Tabla 8. Marco regulatorio de hidrocarburos 

Tema Norma Objeto 

 

 

 

Asignación de 
áreas 

 

 

Acuerdo 04 de 2012 
ANH 

Se establecen criterios de administración y asignación de áreas para 
exploración y explotación de los hidrocarburos propiedad de la nación; se 
expide el reglamento de contratación correspondiente. 

Acuerdo 03 de 2014 
ANH 

Adiciona al Acuerdo 4 de 2012, el Reglamento de Contratación para 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, parámetros y normas aplicables 
al desarrollo de yacimientos no convencionales. 

Resolución 866 de 
2014 ANH 

Declara desiertas áreas dentro del proceso competitivo Ronda Colombia 
2014. 
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Tema Norma Objeto 

 

 

 

 

 

 

Asignación de 
áreas 

 

Acuerdo 02 de 2015 
ANH 

Se adiciona al Acuerdo 4 de 2012, complementado por el identificado 03 de 
2014, con el objeto de incorporar al Reglamento de Contratación para 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, reglas y medidas iniciales y 
coyunturales encaminadas a mitigar los efectos adversos de la caída en los 
precios internacionales del petróleo, en los niveles de producción o en los de 
reservas. 

Acuerdo 03 de 2015 
ANH 

Adiciona al Acuerdo 4 de 2012, modificado a su vez por los acuerdos 3 de 
2014 y 2 de 2015, y se adicionan otras disposiciones, con el objeto de 
incorporar al reglamento de contratación para la exploración y explotación 
de hidrocarburos, reglas y medidas coyunturales encaminadas a mitigar los 
efectos adversos de la caída de los precios internacionales del petróleo. 

Acuerdo 04 de 2015 
ANH 

Se adiciona el Acuerdo 4 de 2012, con el objeto de incorporarse al 
Reglamento de Contratación para Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, encaminado a mitigar los efectos adversos de la caída en los 
precios internacionales del petróleo. 

Acuerdo 05 de 2015 
ANH 

Por el cual se corrigen expresiones del Acuerdo 3 de 2015. 

 

Decreto 1073 de 
2015 ANH 

Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Art 2.2.1.2.1.9. Prórroga del periodo de explotación, contrato sobre 
exploración y explotación de petróleo. 

Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Sección 1. Exploración y explotación de hidrocarburos, art. 
2.2.1.1.1.1. 

Fiscalización 

/Supervisión de 
la actividad 

Resolución 40048 de 
2015 Minminas 

Por la cual se establecen medidas en materia de exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos convencionales continentales y costa afuera. 

Resolución 49396 de 
2015 Minminas 

Modifica la Resolución 181495 de 2009, en lo relacionado con las medidas en 
materia de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales continentales y costa afuera. 

Resolución 41251 de 
2016 Minminas 

Por la cual se reglamenta la medición del volumen y la determinación de la 
calidad de los hidrocarburos producidos en el país para la liquidación de las 
regalías y contraprestaciones económicas en favor del Estado. 

 Ley 1530 de 2012 Regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
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Tema Norma Objeto 

 

 

 

 

 

Liquidación, 
recaudo, 

distribución y 
seguimiento a 

las regalías 

Decreto único 
reglamentario del 

DNP 1082 de 2015, 
título 4 

Departamento 
nacional de 
Planeación 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional, título 4 (Sistema General de Regalías). 

Decreto 1073 de 
2015 ANH 

Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Sección 1.2. Yacimientos ubicados en dos o más entidades 
territoriales. 

Resolución 164 de 
2016 ANH 

Procedimientos y plazos de liquidación; precio base de liquidación de regalías 
generadas por la explotación de crudo y el manejo de anticipo de liquidación 
de regalías, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 165 de 
2016 ANH 

Procedimientos y plazos de liquidación; precio base de liquidación de regalías 
generadas por la explotación de gas y el manejo de anticipo de liquidación de 
regalías, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 167 de 
2016 ANH 

Modifica parcialmente la Resolución 164 de 2015; procedimientos y plazos de 
liquidación; precio base de liquidación de regalías generadas por la 
explotación de crudo y el manejo de anticipo de liquidación de regalías, y se 
dictan otras disposiciones. 

Medio 
ambiente 

Decreto 2041 de 
2014 Ministerio de 

Ambiente y 
desarrollo sostenible 

Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

Decreto 1076 de 
2015 Ministerio de 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Decreto Único Reglamentario por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 



C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L  S E C T O R  

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS: UPSTREAM 

 

 

30 

Tema Norma Objeto 

Regulación 
Laboral 

Decreto 1668 de 
2016 Ministerio del 

trabajo 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contratación 
de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de 
exploración y producción de hidrocarburos. 

La Ley 1636 de 2013 creó un Mecanismo de Protección al Cesante, el cual 
tiene por objeto articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación del desempleo y facilitar la reinserción de la población 
cesante al mercado laboral, en condiciones de dignidad, mejoramiento de la 
calidad de vida, permanencia y formalización. De conformidad con el artículo 
31 de la Ley 1636 de 2013, todos los empleadores están obligados a registrar 
sus vacantes en el Servicio Público de Empleo, el cual tiene por función 
esencial, lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, 
ayudando a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los 
empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las 
empresas. 

El artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012, dispone que el alcalde certificará la residencia a aquellas 
personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos 
de exploración y explotación petrolera, y que en caso de no  encontrarse 
mano de obra no calificada en dicho territorio, se podrá contratar mano de 
obra de los territorios municipales vecinos, privilegiando de esta manera la 
contratación de mano de obra residente en los territorios del área de 
influencia de los proyectos mencionados. 

El proceso de priorización de contratación de mano de obra local se realizará 
a través de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo que 
tengan autorizada la prestación presencial en el municipio donde se 
desarrolle el proyecto. 

 
 

Resolución 2616 de 
2016 Ministerio del 

trabajo 

Por la cual se adopta la estandarización ocupacional para actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos. 

El Artículo 54 de la Constitución Política, consagra: “Es obligación del Estado 
y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran”. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, en su acápite "Desarrollo 
Institucional del Esquema de Certificación de Competencias”, consideró: “Él 
Ministerio del Trabajó creará y desarrollará el Esquema de Certificación de 
Competencias y su estructura institucional y de funcionamiento, teniendo 
como responsabilidades, entre otras, la elaboración de estándares 
ocupacionales y la evaluación y certificación de las personas.” 

El numeral 5o del Artículo 2o del Decreto 4108 de 2011, entre las funciones 
del Ministerio de Trabajo, ordena: “Formular, dirigir y evaluar las políticas y 
lineamientos de formación para el trabajo, la normalización y certificación de 
competencias laborales y su articulación con las políticas de formación del 
capital humano, en coordinación con otras entidades competentes.” 
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Tema Norma Objeto 

Aclara, cuando la ley exija títulos o certificados de idoneidad para el ejercicio 
de actividades ocupacionales indicadas en los perfiles de que trata la presente 
resolución, los mismos se acreditarán de acuerdo con la regulación 
establecida para cada profesión u oficio; aclara, que los prestadores del 
Servicio Público de Empleo adoptarán en sus sistemas informáticos la 
clasificación ocupacional para las actividades de explotación y producción de 
hidrocarburos que establezca el Ministerio del Trabajo. 

El anexo técnico de estandarización de perfiles ocupacionales de las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos es regulado por el 
Ministerio del Trabajo, a través de la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, la cual estandariza 109 cargos por código CIUO 
O8 AC y Código O*net divididos en 6 especialidades, así: Sísmica (31), 
mantenimiento industrial Oil & Gas (25), metalmecánica (7), operación de 
plantas y estaciones (17), operación de subsuelos (28) y áreas transversales*. 

*De estricto cumplimiento para la contratación de la industria Oil & Gas. 
 

Ley 20 de 1984 del 
Congreso de la 
Republica de 

Colombia 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Petróleos y se dictan otras disposiciones. 

Son funciones propias del profesional de Ingeniería de Petróleos entre otras: 

a) Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, 
inspeccionar, supervisar, ejecutar y evaluar obras materiales que se sigan 
por la ciencia o la técnica de la Ingeniería de Petróleos, además de aprobar y 
recibir cuentos obras. 

b) Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de las mismas 
obras, gestionarlas y revisarlas. 

c) Realizar cualquier actividad relacionada con una de las anteriores 
enumeradas. 

d) Dirigir, supervisar o evaluar los trabajos cuyo resultado final sea un 
documento técnico y de carácter de Ingeniería de Petróleos. 

e) Especificar, seleccionar o elegir materiales, equipos, métodos o ensayos 
necesarios para la ejecución, operación y funcionamiento de obras, 
instalaciones y procesos inherentes a la profesión objeto de la presente Ley. 

f) Asesorar a los organismos oficiales competentes en la inspección de la 
calidad de los trabajos que serán especificados y de los materiales y equipos 
destinados a la Industria Petrolera Nacional. 

Artículo 6o.- Créase el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos 

Transparencia 
y acceso a la 
información 

pública 

Ley 1712 de 2014 
Congreso de la 

república 

Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 
nacional, y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia con base a la regulación colombiana 
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6.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.2.1.  ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

El sector extractivo ha sido reconocido por el gobierno actual como motor de desarrollo para el país; asimismo, en otras 

declaraciones, ha manifestado su enfoque para impulsar el crecimiento de la industria e incentivar la llegada de capitales. 

En ese sentido, el objetivo general planteado en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022, es fortalecer el sector 

energético para potenciar la producción actual e impulsar el aumento de la exploración, con estándares técnicos y 

ambientales; lo anterior fortaleciendo los factores técnicos, ambientales y sociales en la industria petrolera; para lo cual, 

quiere generar un nuevo modelo de relacionamiento con los entes territoriales. 

Por tanto, cuenta con diversas entidades gubernamentales que brindan apoyo técnico, administrativo y de política pública. 

Ilustración 10. Entidades gubernamentales relacionadas con el sector de hidrocarburos en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ANH, 2020) (ANLA, 2020) (SGR, 2012) (UPME, 2020) (MinMinas, 2020) 

6.2.2.  COMITÉ GREMIAL PETROLERO 

Las asociaciones gremiales y profesionales de la industria petrolera colombiana (Ver Ilustración 11), crearon en 2017 el 

Comité Gremial Petrolero -CGP- con el objetivo de unir esfuerzos y voluntades institucionales a nivel nacional, para 

fortalecer el sector en beneficio del país. 

En ese sentido, promueven una agenda sectorial y regional sobre temas prioritarios para trabajarlos como un grupo de 

trabajo, alrededor de tres ejes fundamentales: el desarrollo regional sostenible, la seguridad energética y el crecimiento 

económico. 
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Ilustración 11. Asociaciones gremiales y profesionales del Comité Gremial Petrolero en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ACGGP, 2020) (ACIEM, 2020), (ACIPET, 2020) (ACP, 2020) (CAMPETROL, 2020) 
(SPE, 2020) 

El CGP se rige por los cuatro principios fundamentales: (i) Fortalecer al sector de hidrocarburos del país; (ii) Contribuir a 
construir un mejor país para beneficio de la sociedad colombiana; (iii) Actuar con profundo sentido de responsabilidad social 
y ambiental y; (iv) Promover el desarrollo sostenible del sector tanto a nivel nacional, regional y local (CAMPETROL, 2017). 

6.2.3.  INICIATIVAS CLÚSTER 

Las iniciativas clúster en el país son espacios de encuentro colaborativo entre empresas del sector hidrocarburos; gobiernos 

nacional, regional y local; comunidad educativa; instituciones de investigación y de apoyo; con el fin de catalizar el desarrollo 

de las aglomeraciones económicas que hacen parte de los sectores económicos. 

El sector de hidrocarburos cuenta con tres iniciativas clúster en el país, ubicadas en las regiones de mayor impacto 

económico y laboral en este sector, con la intención de promover el crecimiento y la competitividad de las empresas del 

Clúster; además de impulsar el desarrollo regional a través de redes de cooperación y negocios para construir un tejido 

empresarial social e institucional (Red Clúster, 2020). 

Cuadro 1. Iniciativas clúster del sector hidrocarburos en Colombia 

Nombre del 
Clúster 

Creación / 
Dpto. 

Actores Vinculados / Áreas de 
trabajo del clúster 

Otras entidades o instituciones 
participantes 

Fuentes de Financiación 

Clúster Oil & Gas 
de Casanare 

 
LIDERA: Cámara 
de Comercio de 

Casanare 

2014 / 
Casanare 

50 actores vinculados / 
Mejora del entorno de negocios 

Campetrol, Pacific Rubiales, 
EQUION, PETROTIGER, 
Consejo Colombiano de 

Seguridad 

Pública Nacional: 35% 
Pública Local: 5% 

Cámaras de comercio: 25% 
Aporte miembros del 

clúster: 35% 
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Nombre del 
Clúster 

Creación / 
Dpto. 

Actores Vinculados / Áreas de 
trabajo del clúster 

Otras entidades o instituciones 
participantes 

Fuentes de Financiación 

Clúster Oil & Gas 
de Orinoquía 

 
LIDERA: Fenalco 
Meta y Llanos 

Orientales 

2014 / 
Meta 

30 actores vinculados / 
Mejora del entorno de negocios 

Crecimiento e inversión 
Visión y estrategia 
Compras conjuntas 

Desarrollo de cadena de valor 
I+D+i 

Ecopetrol, Pacific Rubiales, 
Llanoppetrol, Weatherford, 
Independence, Halliburton, 
Puffer, Panthers, ANDI, ACP, 

Campetrol, SENA, Universidad 
Cooperativa, UNAD, 

Universidad de los Llanos 

Pública Local: 10% 
Multilateral: 90% 

 
Clúster de 
Petróleo 

 
LIDERA: Cámara 
de Comercio de 

Barrancabermeja 

2008 / 
Santander 

100 actores vinculados / 
Mejora del entorno de negocios 

Crecimiento e inversión 
Visión y estrategia 
Posicionamiento y                 

mercadeo del clúster 
Promoción de las exportaciones 

Innpulsa, Universidad 
Industrial de Santander, U. de 
la paz, Competitics, Alcaldía de 
Barrancabermeja, SENA, CdC 

de Bucaramanga, CRC de 
Santander, Instituto 

Colombiano de Petróleo 

Pública Nacional: 30% 
Cámaras de comercio: 70% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Red Clúster, 2020) 

6.2.4.  EMPRESAS OPERADORAS 

Como se vio en el apartado 2 de este documento, la producción de crudo en el país se acerca al millón de barriles diarios, 

razón por la cual las compañías se concentran cada vez más en aumentar sus inversiones para actividades de exploración, 

desarrollo de campos, e infraestructura. 

En la Ilustración 12, se presenta un listado de las principales empresas con operación petrolera en el país, clasificadas en 

tres grupos de acuerdo al tipo de operaciones que realizan. Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país 

y la principal compañía petrolera en Colombia. Gracias a esto, hace parte del grupo de las 40 petroleras más grandes del 

mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica. 

Con la expedición del Decreto 1760 del 26 de junio de 2003 se modificó la estructura orgánica de la Empresa Colombiana 

de Petróleos convirtiéndose en la actual Ecopetrol S.A.; así, esta compañía se liberó de las funciones de Estado como 

administrador del recurso petrolero y para realizar esta función fue creada la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-. A 

partir de ese año, Ecopetrol S.A. inició una era con mayor autonomía que le ha permitido acelerar sus actividades de 

exploración, obteniendo resultados con visión empresarial y comercial llegando a mejorar su competitividad en el mercado 

petrolero mundial (ECOPETROL, 2020). 
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Ilustración 12. Principales empresas operadoras de petróleo en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (EITI (a), 2020) 

7. ENTORNO TECNOLÓGICO 

A través de la historia, los avances tecnológicos en el sector Upstream petróleo y gas han abierto nuevas fronteras que le 

han permitido a este sector adaptarse a diversas condiciones a lo largo del tiempo haciéndose cada vez más eficiente y 

resiliente ante los cambios. Desde sus inicios el sector Upstream petróleo y gas ha experimentado los efectos disruptivos de 

la tecnología, uno de los desarrollos más relevantes se dio en la década de 1920 con la introducción de los registros eléctricos 

de pozo los cuales revolucionaron la manera como se caracterizaban los yacimientos de hidrocarburos.  

Otros ejemplos incluyen el desarrollo de la sísmica 3D y 4D que ha permitido incrementar la tasa de éxito en perforación 

exploratoria, así como también han mejorado el recobro de petróleo y gas en campos maduros. También se destacan los 

avances tecnológicos que han permitido la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en aguas profundas 

y ultra profundas, y de manera más reciente el desarrollo de tecnologías para la explotación del gas y petróleo asociado a 

esquistos o “Shale”. 

En el ámbito nacional la situación no es muy diferente, todos esos cambios tecnológicos experimentados por el sector 

Upstream a nivel mundial han repercutido en el desarrollo de la industria de extracción de petróleo y gas en Colombia. Sin 

embargo, los tiempos de implementación de dichas tecnologías en el país han sido más tardíos, aunque en los últimos años 

debido a los efectos de la globalización y la mayor disponibilidad y acceso a la información estos tiempos de implementación 

se han reducido drásticamente.   

La industria del petróleo y gas es una industria orientada a la tecnología, las innovaciones tecnológicas han hecho posible 

que la industria del petróleo y gas haya podido suministrar la energía necesaria para suplir gran parte de la demanda 

energética global y dinamizar la economía mundial durante más de un siglo y según proyecciones a futuro los combustibles 

fósiles como el petróleo y gas continuaran siendo parte fundamental de la canasta energética mundial por muchos años 

más (BP Corporation, 2020) (McKinsey & Company, 2020). 
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7.1.  TECNOLOGÍAS: EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD 

El primer pozo de petróleo perforado en la era moderna se remonta al año 1847 en la localidad de Baku, Azerbaijan. 

Posteriormente, en 1857 en Norteamérica el estadounidense Edwin Drake realizó un descubrimiento de petróleo en la 

localidad de Titusville, Pensilvania en Estados Unidos. A partir de este momento se inició una carrera por el petróleo en el 

estado de Pensilvania que convirtió los hidrocarburos en una de las materias primas más valoradas en América del Norte.  

Mas adelante con la invención de los motores de combustión interna en la década de 1890 el petróleo empezó a convertirse 

en la materia prima más valiosa de la época.  El final del siglo 18 y comienzos del siglo 19 marcaron la creación de las primeras 

grandes compañías o “Major Oil Companies” que aun en la actualidad dominan la industria del petróleo y gas (SPE, 2020).  

Los adelantos tecnológicos más representativos en la industria Upstream del petróleo y gas inician con la introducción de 

los registros eléctricos y la perforación direccional controlada en la década de 1920, en la siguiente década (1930) se resalta 

la introducción por primera vez de la perforación horizontal, para la década de 1940 se desarrollan los primeros trabajos de 

estimulación de pozos vía fracturamiento hidráulico y se da por primera vez en el estado de Luisiana en aguas someras del 

golfo de México la perforación costa afuera “Offshore”. (SPE, 2020)  

Durante la década de los años 60 aparece por primera vez la exploración sísmica 2D y se introduce la tecnología de tubería 

flexible para intervención de pozos o más comúnmente conocida como “Coiled Tubing”. La década de los 70s trajo consigo 

mayores desarrollos tecnológicos en el área de registros eléctricos de pozos; aquí se introdujeron por primera vez los 

sistemas de registros ensamblados en una sola herramienta brindado la posibilidad de obtener múltiples registros en una 

sola corrida; en esta época también se conoció por primera vez la técnica “Measurement While Drilling” o MWD por sus 

siglas en Ingles. En la década de los 80 se destacan adelantos tecnológicos como el bombeo electro sumergible o ESP por 

sus siglas en ingles el cual permitió asistir la producción de pozos de baja energía con el uso de bombas eléctricas de alto 

caudal sumergidas en el fondo del pozo;  durante esta década también es importante destacar el desarrollo de la sísmica 

3D la cual para muchos fue un hito para la industria ya que permitió conocer más en detalle las formaciones en el subsuelo 

y brindo la posibilidad de poderlas visualizar en tres dimensiones lo que facilito la toma de decisiones y aumento la tasa de 

éxito exploratorio de petróleo y gas. (SPE, 2020) 

No obstante, la década de mayor evolución tecnológica ha sido la de los años 90, aquí se dio por primera vez una explotación 

comercial de hidrocarburos de formaciones tipo Shale o más conocidas como roca fuente que se caracterizan por tener 

permeabilidades extremadamente bajas donde los métodos de explotación convencionales no funcionan, esto fue posible 

por la combinación de la perforación horizontal extendida y el fracturamiento hidráulico, dos tecnologías ya conocidas pero 

adaptadas y perfeccionadas para esta aplicación. 

La implementación de esta tecnología en estados unidos le permitió a este país convertirse en el mayor productor de 

hidrocarburos a nivel mundial y pasar de ser un país importador de hidrocarburos a convertirse en uno exportador. Durante 

esta misma década también se introdujeron tecnologías como la microsísmica, los completamientos inteligentes y 

multilaterales.   

Los avances tecnológicos más relevantes de la industria Upstream del petróleo y gas durante la última década 2010-2020 

han estado influenciados por la revolución digital que viene experimentando el mundo en los últimos años. Los datos se han 

convertido en un nuevo activo para los operadores y contratistas, tan valiosos como los equipos y el personal. 

Las ciencias digitales funcionan como una caja de herramientas que permite visualizar, entender y manipular “big data” 

permitiendo así a los ingenieros resolver eficientemente problemas que los métodos convencionales no podrían (Srivastava, 

2019).  
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La situación del sector Upstream petróleo y gas es quizás más retadora hoy que en épocas pasadas, el doble reto de suplir 

la creciente demanda energética mundial y a su vez avanzar hacia una transición energética disminuyendo las emisiones de 

gases de efecto invernadero o GHG -Green House Gases- por sus siglas en inglés, implica un esfuerzo tecnológico enorme. 

7.2.  TENDENCIAS EMERGENTES 

Los combustibles fósiles representan el 84,3% del uso total de energía primaria en el mundo, de los cuales 33,1 % 

corresponden al petróleo, 27,0 % al carbón y 24,2 % al gas natural; la otra proporción es cubierta por fuentes nucleares, 

hidroeléctricas y renovables que juntas suman 15,7 % de participación. Se destaca especialmente los récords de crecimiento 

observados durante las dos últimas décadas para el gas natural y las energías renovables las cuales han incrementado su 

participación en cerca del 4,0 % cada una durante este periodo. 

En contraste el petróleo ha disminuido su participación en la canasta energética durante las últimas décadas, en los años 90 

la participación del petróleo en la canasta energética global estaba cerca al 40,0% lo cual representa una disminución del 

6,9 % en su participación con respecto al año 2019. (BP Corporation, 2020) Ver gráfico siguiente.   

Gráfico 5. Consumo energético mundial y participación por fuentes de energía en la canasta energética mundial 

 
Fuente: Tomado de (McKinsey & Company, 2020) 

A pesar del comportamiento decreciente en participación en el uso total de energía primaria del petróleo durante las últimas 

décadas, este sigue siendo la principal fuente de energía usada en el mundo que junto con el gas natural sumaron una 

participación de 57,3% para el año 2019. Sin embargo, los sistemas energéticos alrededor del mundo están experimentando 

transiciones rápidas que traerán cambios importantes en la forma como energizamos los vehículos, las industrias y nuestros 

hogares. Según expertos de McKinsey & Company estas tendencias tendrán implicaciones generalizadas en los modelos de 

negocios, gobiernos e individuos en las décadas venideras.  

La transición energética emerge como el factor más importante en el futuro del sector petróleo y gas a nivel mundial, la 

creciente presión social y ambiental sobre compañías del sector oil & gas sobre temas relacionados con su contribución en 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el logro de las metas del acuerdo de Paris han provocado un 
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cambio en la dinámica del sector y según las predicciones de organismos como IEA (International Energy Agency) y McKinsey 

& Company, esta tendencia moldeara el panorama del sector oil & gas durante las próximas décadas (IEA, 2020). Por otro 

lado, el avance de la tecnología, la reducción en costos de la digitalización y la cada vez más amplia conectividad de los 

dispositivos han empujado a las industrias hacia la era digital y la industria oil & gas no es la excepción, beneficios como 

incremento en productividad, mayor eficiencia, más seguridad en las operaciones y reducción de costos hacen que estas 

tecnologías estén transformando el panorama de la industria a nivel global (Deloitte, 2017).  

La explotación de yacimientos no convencionales tipo Shale gas, Shale oil, Tight gas y Tight oil, así como la explotación de 

yacimientos de petróleo y gas offshore en aguas profundas, tecnologías, aunque ya bien conocidas y ampliamente aplicadas 

en diferentes partes del mundo continúan siendo un referente tecnológico para nuestro país ya que su desarrollo a nivel 

nacional aún se encuentra en etapa de estudio o exploración. Debido a los retos que representa para el país la aplicación de 

estas tecnologías y el impacto que tendrían en el panorama energético nacional con la adición de nuevas reservas, resulta 

conveniente considerar estas técnicas como tendencias de gran impacto a futuro para el sector oil & gas nacional. 

7.2.1.  TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE UPSTREAM HACIA LA ERA DIGITAL 

Durante los últimos años, los bajos precios del petróleo, la creciente tendencia mundial en iniciativas contra el 

calentamiento global y la transición energética han hecho que la industria de los hidrocarburos enfoque sus estrategias en 

maximizar la eficiencia de todos sus procesos implementando tecnologías digitales y aplicaciones que emergen como una 

herramienta crucial para lograr dicho objetivo (Anil Pandey, David Branson, 2020). Las tecnologías digitales más usadas en 

la industria del petróleo y gas son aquellas capaces de integrar la transmisión de datos con analítica avanzada para tomar 

decisiones rápidas y acertadas incrementando la eficiencia y sostenibilidad del negocio. Las principales tecnologías que están 

siendo aplicadas son captura y transmisión de datos usando internet de las cosas (IoT) e internet de alta velocidad 5G, 

computación en la nube o “Cloud Computing” para almacenamiento y procesamiento de altas cantidades de datos (Big Data 

- Machine Learning), analítica energética “Energy Analytics”, herramientas de visualización y visualización aumentada. Estas 

tecnologías digitales tienen un aporte importante en la solución de los retos de eficiencia energética con aplicaciones en el 

área de mantenimiento predictivo, optimización digital de procesos y planeación integrada, contribuyendo a los objetivos 

estratégicos de las organizaciones como incremento en reservas, ahorro en costos operativos e incremento en flujo de caja. 

Por otro lado, los retos relacionados con la sostenibilidad ambiental están siendo abordados con aplicaciones en el área de 

uso inteligente de energía, gestión del riesgo de emisiones y transporte. (Anil Pandey, David Branson, 2020). 

El sector Upstream de la industria del petróleo y gas ha implementado estas tecnologías digitales principalmente en cuatro 

áreas, la primera es el mejoramiento de la capacidad de evaluación del subsuelo para incrementar la probabilidad de éxito 

en exploración y clasificación de reservas de petróleo y gas. Para esto, la captura, almacenamiento y procesamiento de 

grandes cantidades datos e información se hace con diferentes tecnologías digitales como internet de las cosas IoT, internet 

5G, almacenamiento en la nube y machine learning. 

La segunda área de implementación corresponde al desarrollo/ingeniería aquí se han adoptado plataformas y aplicaciones 

colaborativas en la nube para acelerar la selección del proyecto conceptual y agilizar la transición de la fase de desarrollo a 

la fase de producción. Integrar las herramientas digitales como transmisión, captura, visualización y procesamiento de datos 

(machine learning), simplifica y hace más eficiente el proceso de diseño y actualización de facilidades para ejecutar de planes 

de desarrollo óptimos. (Anil Pandey, David Branson, 2020). 

La tercera área de aplicación está enfocada en las operaciones de producción y mantenimiento donde a través de avances 

en la digitalización de procesos se impulsa la ejecución y planes de mantenimiento, logrando mejorar las operaciones de 

producción y mantenimiento. En este caso, la captura y transmisión de datos (IoT) cumplen un papel muy importante para 
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programar algoritmos (machine learning) que permiten optimizar los mantenimientos predictivos de los equipos y 

herramientas.  

Finalmente, la cuarta área de aplicación tiene que ver con la reducción de la exposición humana a ambientes y operaciones 

riesgosas, mejorando la gestión del riesgo. Avances de transformación digital especializados como robótica y gemelos 

digitales logran implementar operaciones de alta precisión, calidad y estándares HSE en el sector Upstream. (Anil Pandey, 

David Branson, 2020). 

7.2.2.  ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS Y MODELOS DE NEGOCIO HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD 

Inicialmente, es preciso definir el concepto de transición energética, una primera perspectiva de este concepto supone 

alejarse completamente de los combustibles fósiles. Sin embargo, una segunda perspectiva para este término, que resulta 

más realista e inclusiva, es una transición hacia sistemas energéticos con baja emisión de carbono o “low carbon transition” 

como lo han llamado algunos autores (Robert Johnston, 2020). En este documento nos referiremos a la transición energética 

desde la segunda perspectiva “low carbon transition”, soportada con el argumento de que aún bajo los escenarios más 

exigentes de descarbonización como el modelo de desarrollo sostenible de la IEA y el Shell Sky, el petróleo y el gas natural 

continuarán siendo parte importante de la canasta energética mundial durante varias décadas más (Robert Johnston, 2020) 

(McKinsey & Company, 2020) (IEA, 2020). 

En Europa y Norte América ya se observan signos de un cambio real hacia la transición energética y se espera que esta 

tendencia continúe gracias a que el consumo de carbón e hidrocarburos líquidos ha disminuido mientras que las energías 

renovables crecen rápidamente. (Richard G. Newell, 2020) 

Tendencias como estas, sumadas a iniciativas gubernamentales alineadas con los acuerdos de Paris sobre la reducción de 

las emisiones de GHG y la creciente presión social y ambiental sobre muchas compañías del sector del petróleo y gas han 

llevado a generar profundos cambios en los modelos de negocios y operaciones de las compañías del sector oil & gas.  

Es necesario cambiar la imagen de las compañías del sector de petróleo y gas en el contexto del cambio climático, pasando 

de verlas exclusivamente como parte del problema y comenzar a hacerlas parte crucial de la solución. Con esta premisa, las 

compañías del sector han venido involucrándose de manera directa con la reducción de las emisiones de GHG implementado 

desarrollos tecnológicos. Estos desarrollos están relacionados con el mejoramiento de la eficiencia energética de los 

procesos, la inclusión de energías renovables como parte de los procesos propios del Upstream, y la implementación de 

procesos de captura de carbono para uso y almacenamiento o CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage). Otras 

tendencias relacionadas con la actividad misma del sector petróleo y gas son las iniciativas de minimización de quema de 

gas y venteo de CO2, sumadas a la reducción de emisiones de metano a la atmósfera producto de fugas en facilidades (IEA, 

2020).  

El sector petróleo y gas, especialmente el eslabón del Upstream, usa cantidades significativas de energía para extraer los 

recursos del subsuelo, tratarlos y entregarlos a los procesos subsecuentes de la cadena de valor. Teniendo en cuenta esto, 

el mejoramiento de la eficiencia energética es una parte crucial para lograr minimizar la huella de carbono en los procesos 

pertenecientes al Upstream. En este sentido existen varias tendencias de innovación que han venido encaminando a la 

industria a incrementar la eficiencia energética de los procesos propios del Upstream, como: 

 Mejorar la medición y registro de consumo de energía en las instalaciones. 

 Uso de turbinas, bombas, motores y compresores más eficientes. 

 Reducción de la quema y venteo a la atmosfera del gas asociado a la producción de petróleo. 

 Identificación y corrección de fugas de metano en facilidades de producción y transporte de hidrocarburos. 
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El avance tecnológico y la reducción del costo de producción de la energía eléctrica con fuentes renovables y gas natural 

han permitido que parte de la demanda energética necesaria durante las operaciones de perforación, completamiento, 

workover y producción puedan aumentar la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de GHG y en algunos casos 

disminuyendo los costos operativos (National Renewable Energy Laboratory:, 2019). Los avances en esta materia se han 

identificado en las áreas del Upstream, perforación y recobro primario, donde los campos de petróleo y gas y las facilidades 

del pozo son convertidos a equipos eléctricos conectados a una red eléctrica alimentada por fuentes de energía alternativa 

como solar, eólica entre otras. Otra aplicación recurrente está relacionada con el uso de energías renovables para operar 

sistemas de levantamiento artificial. También hay avances en el área de recobro secundario con aplicaciones de inyección 

de agua en campos offshore donde el suministro de potencia proviene de generadores eólicos. Por último, una tercera área 

de avances en esta materia está relacionada con las aplicaciones en recobro mejorado o recobro terciario; aquí, se han 

identificado aplicaciones de potencia solar concentrada o CSP por sus siglas en inglés, para asistir en la generación de vapor 

en procesos de recobro térmico (Sean Ericson, Jill Engel_Cox, and Doug Arent, 2019). 

La tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono o CCUS por sus siglas en inglés, es uno de los elementos 

más esenciales para afrontar el doble reto de suplir la creciente demanda energética mundial mientras se minimizan los 

riesgos del cambio climático asociados a la emisión de CO2 (Dióxido de carbono) a la atmosfera (National Petroelum Council, 

2019). La industria el petróleo y gas uno de los líderes mundiales en desarrollo e implementación de tecnologías CCUS. 

Según datos de la IEA, cerca del 80% del CO2 capturado por proyectos industriales a gran escala es realizado en las 

operaciones del sector petróleo y gas. En su mayoría, la tecnología CCUS está siendo aplicada en proyectos de inyección de 

CO2 para recobro mejorado de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés), y también implementada en proyectos de captura y 

almacenamiento de CO2 en el subsuelo realizados en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Arabia Saudita, 

Emiratos Árabes, Noruega y Australia (IEA, CCUS in Industry and Transformation, 2020). 

7.2.3.  IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE RECOBRO MEJORADO PARA LA EXTRACCIÓN DE RESERVAS 

El recobro mejorado (EOR por sus siglas en inglés) es un grupo de técnicas avanzadas que ayudan a extraer el petróleo de 

los yacimientos en desarrollo. Con estas tecnologías, del 70% del petróleo que se queda en los yacimientos es posible 

recuperar un 35% adicional. Las técnicas de recobro mejorado se pueden dividir en tres grupos principales, la inyección 

química (polímeros, surfactantes, entre otros), el desplazamiento miscible (inyección de CO2 o hidrocarburos) y el recobro 

térmico (combustión in-situ, inyección de vapor). La utilización de cada una de estas técnicas depende de las características 

de los fluidos, la mineralogía de los yacimientos y las condiciones de presión y temperatura. (A. Acosta, 2017) 

A continuación, se explican los procesos de EOR y sus tres grupos principales:   

- EOR Térmico: Este proceso se enfoca en inyectar energía térmica al yacimiento con el fin de mejorar la viscosidad 

del crudo incrementar la movilidad de este en el medio poroso. Las técnicas más usadas son, inyección de vapor, 

segregación gravitacional asistida por vapor (SAGD) y combustión in-situ. Estas técnicas aplican a yacimientos con 

crudos de 5 a 20° API y viscosidades que van desde los 200 hasta 2000 cP. (P. Gutierrez, Daniel; Trejo, 2013) 

 

- EOR Inyección de gas: se aplica la inyección de gases miscibles al yacimiento (hidrocarburos o no hidrocarburos) 

que tienden aumentar el número capilar, y disminuir la tensión interfacial entre el fluido inyectado y el aceite del 

medio poroso. Algunos de los gases inyectados son CO2, gases de producción, nitrógeno, entre otros. 

 

- EOR Inyección química: es la inyección al yacimiento de fluidos mejorados químicamente para aumentar la 

producción de hidrocarburos; estos productos son seleccionados según las características fisicoquímicas del fluido 

que se requiera potenciar, utilizando surfactantes para mejorar la tensión interfacial entre el crudo y el agua del 

yacimiento mejorando su movilidad (M. S. Kamal, I. A. Hussein, and A. S. Sulta, 2017). Este tipo de químicos tienen 
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la capacidad de cambiar la humectabilidad de la roca y también son usados como agentes espumantes en proyectos 

de bloqueo de zonas de alta permeabilidad; los polímeros, álcalis y geles son usados en inyecciones de agua para 

aumentar la viscosidad y mejorar la eficiencia de barrido (G. Hirasaki, D. L. Zhang, and U. Rice, 2004). 

El recobro es un factor de muchas variables, controlar la presión y temperatura del yacimiento, la viscosidad en crudos 

livianos, pesados y extra pesados que se resisten a salir a la superficie, es uno de los mayores retos en la industria petrolera. 

El factor de recobro es el porcentaje del crudo original que se puede recuperar de un yacimiento. El promedio mundial de 

este factor está entre el 40% y 60%. En Colombia, la mayoría de sus campos están en el rango de 23% y 29%, esto indica el 

desaprovechamiento de un gran porcentaje del crudo existente en los yacimientos (Carlos Andrés Espinosa B, 2020). 

En busca de garantizar la autosuficiencia de producción de petróleo del país, existen los proyectos de recobro mejorado, los 

cuales son una fórmula rápida para agregar reservas y cumplir con la meta corporativa de Ecopetrol de producir un millón 

de barriles por día en el país. Los expertos concuerdan en afirmar que el recobro mejorado será una alternativa verdadera 

y real para el cumplimiento de dicho objetivo.  

La etapa de Upstream en la industria oil & gas ha venido implementando proyectos de recobro mejorado, la tendencia es 

implementar esta técnica en otros yacimientos donde haya ventajas comparativas con respecto a otro tipo de proyectos. A 

nivel nacional los avances más significativos en términos de desarrollo tecnológico de recobro mejorado se han dado con la 

introducción de la nanotecnología. 

7.2.4.  IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE YACIMIENTOS NO 

CONVENCIONALES 

La explotación de yacimientos no-convencionales o YNC en especial shale gas, shale oil, tight gas y tight oil han sido 

ampliamente desarrollados alrededor del mundo desde los años 1990s cuando la compañía Mitchell Energy en uno de sus 

activos pertenecientes a la formación Barnett Shale en Estados Unidos combino dos tecnologías, la perforación horizontal y 

el fracturamiento hidráulico masivo multietapa logrando por primera vez producir hidrocarburos de formaciones tipo shale 

a tasas económicamente viables. Para el año 2005, la técnica había sido madurada y se expandió hacia diferentes áreas del 

territorio estadounidense con presencia de yacimientos tipo shale gas como Fayetteville, Haynesville, Marcellus, Woodford, 

Eagle Ford, y hacia yacimientos tipo shale oil tales como Bakken, Niobrara, y gran variedad de formaciones en la cuenca del 

Permian (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2015). 

Las reservas de hidrocarburos presentes en yacimientos tipo shale a nivel mundial son estimadas en 418,9 billones de 

barriles de petróleo y 7.576,9 Tcf o trillones de pies cúbicos de gas, de los cuales se estima que Colombia posee unas reservas 

de 6.800 millones de barriles de petróleo y 54,7 Tcf de gas (U.S. Energy Information Administration, 2015). Este escenario 

representa para Colombia una autosuficiencia energética adicional promedio de 20 años basados las tasas de producción 

actual. 

La explotación y desarrollo de estos recursos se convierten en un tema estratégico y de mucha importancia para lograr 

afianzar las iniciativas de transición energética incrementando la participación de combustibles fósiles con menores 

emisiones como el gas natural en la canasta energética nacional. Adicionalmente, los beneficios para el país en términos de 

autonomía energética son muy positivos teniendo en cuenta que los niveles de reservas de hidrocarburos actuales solo 

alcanzan para suplir la demanda energética de los próximos 6,3 años. 

Sin embargo, la explotación de este tipo de yacimientos en el territorio nacional aún tiene que superar una serie de procesos 

regulatorios para lograr una implementación segura y responsable con las comunidades en las áreas de acción y con el 

medio ambiente. 
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La implementación de la explotación de yacimientos no convencionales tipo shale en Colombia supone beneficios fiscales 

importantes para la nación. Las tecnologías aplicadas en este tipo de operaciones son un reto para los profesionales 

actualmente activos de la industria del petróleo y gas, no solo en cantidad sino también en conocimientos especializados. 

La demanda de profesionales, técnicos y mano de obra no calificada se verá incrementada debido al volumen de operaciones 

que involucran este tipo de megaproyectos. Se estima que durante los 25 años de vida de los proyectos se generen alrededor 

de 68,000 nuevos empleos entre directos e indirectos (ACP, 2019). 

Las especialidades con mayor impacto están relacionadas con temas como Geomecánica, Geología, Fracturamiento 

Hidráulico, Completamiento, Perforación Direccional, Cementación de pozos, Hidrología e Hidrogeología, Ingeniería 

Ambiental, Logística y Transporte, Construcción, Electrónica, Metal Mecánica entre otras.  

7.2.5.  IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES COSTA AFUERA “OFFSHORE”  DE AGUAS PROFUNDAS 

El primer pozo de petróleo perforado sobre el agua fue completado en el año 1897. Sin embargo, la exploración real de 

petróleo offshore o costa afuera inicio en la década de 1930. Las primeras operaciones realizadas costa afuera se realizaban 

sobre la plataforma continental donde las profundidades del agua no superan los 200 metros. Con el avance tecnológico y 

la disminución de las reservas de petróleo y gas de yacimientos continentales “onshore” la tecnología offshore empezó a 

explorar y producir hidrocarburos de yacimientos cada vez más alejados de la costa ubicados en aguas profundas y ultra 

profundas donde la columna de agua alcanza profundidades superiores a los 1500 metros. Esta modalidad de exploración y 

producción de hidrocarburos en mares y océanos tiene un desarrollo importante a nivel mundial y en el país. 

En Colombia se inició la exploración y producción de hidrocarburos costa afuera en los años 70 con el descubrimiento de 

dos yacimientos de gas seco, Chuchupa y Ballenas, ubicados sobre aguas someras en la plataforma continental del mar 

caribe, en el departamento de la Guajira.  A partir de esos descubrimientos, la actividad exploratoria offshore en el país 

entró en receso hasta la primera década de los años 2000 con la ronda Caribe 2007 donde se asignaron 9 bloques ubicados 

en el caribe colombiano para exploración y producción de un total de 13 ofertados. Las actividades de exploración costa 

afuera en aguas profundas en el país hasta la actualidad han arrojado el descubrimiento de gas en 5 pozos ubicados en las 

cuencas Sinú Offshore y Guajira Offshore con los pozos Kronos-1, Purple Angel-1, Gorgon-1, Mapale-1 y Orca-1.  

Por otro lado, la ANH estima que entre los bloques del caribe y el pacífico existe un potencial de reservas de alrededor de 

12 mil millones de barriles equivalentes, lo que podría significar un aumento de más de cinco veces las reservas probadas 

del país (Crudo Transparente, 2016). Aunque estos proyectos aún están en etapa de exploración, se estima que a partir del 

año 2023 o 2024 se iniciaría la etapa de producción de gas del campo Orca con el pozo descubridor Orca-01. 

Gracias al potencial de reservas estimado de hidrocarburos en el offshore colombiano y al avance de las operaciones de 

exploración, se estima que en un corto plazo se incrementen de manera significativa este tipo de operaciones en aguas 

profundas y ultra profundas trayendo consigo muchos retos a nivel de infraestructura portuaria, servicios logísticos y capital 

humano. En cuanto al talento humano, es necesario que los profesionales y técnicos del sector petróleo y gas se preparen 

en áreas específicas de las operaciones offshore, tales como automatización y operación remota de dispositivos submarinos, 

técnicas de perforación offshore, servicios petroleros adaptados al ambiente marino tales como herramientas de 

intervención adaptadas en embarcaciones (Coiled Tubing, equipos de bombeo para estimulación, slickline entre otras).  

7.3.  OCUPACIONES IMPACTADAS POR LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL SECTOR UPSTREAM OIL&GAS 

Las tendencias tecnológicas descritas previamente tienen la capacidad de reorientar el curso de la industria del petróleo y 

gas no solo en Colombia sino también en el mundo entero. Los nuevos proyectos del sector demandaran destrezas distintas 

a las tradicionales por lo que resulta pertinente que los profesionales se capaciten y adquieran las nuevas competencias 

laborales acorde a los avances tecnológicos mundiales y las técnicas de extracción de hidrocarburos.  
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De manera general todas las ocupaciones del sector experimentaran cambios asociados a dichas tendencias. Sin embargo, 

las ocupaciones de la etapa de Upstream que sufrirán mayor impacto serán aquellas relacionadas con las disciplinas geo 

científicas, de ingeniería de petróleos, de instrumentación y control, logística y transporte, construcción, ambientales y de 

sostenibilidad.  

En el área geo científica se destaca la introducción de tecnologías digitales, programación computacional, el procesamiento 

y análisis de volúmenes grandes de datos, la ciencia de los datos, así como también la incursión en técnicas de 

caracterización de yacimientos no convencionales, temas asociados con la geomecánica de rocas, modelamiento de 

yacimientos, hidrología e hidrogeología, geoquímica entre otras. También resulta interesante como los temas relacionados 

con tecnologías UCCS y la descarbonización del sector energético empiezan a tener un rol importante para estas disciplinas. 

En la disciplina de ingeniería de petróleos resulta interesante ver como los ingenieros se adaptarán a los nuevos retos 

relacionados con la explotación de yacimientos no convencionales y la exploración y explotación de yacimientos offshore, 

donde se requerirán competencias específicas como la caracterización de YNC, geomecánica de YNC, fracturamiento 

hidráulico, perforación horizontal extendida, modelamiento y simulación de YNC, técnicas de perforación y explotación 

offshore, seguridad en plataformas y ambientes marinos. Adicionalmente, la era digital está imponiendo nuevas habilidades 

relacionadas con capacidad de programación computacional, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, 

inteligencia artificial entre otras.  

La transición energética también trae consigo retos para el ingeniero de petróleos, competencias relacionadas con eficiencia 

energética, energías renovables, sostenibilidad y descarbonización del sector hidrocarburos son cada vez más importantes 

en el entorno laboral del ingeniero de petróleos. 

Las disciplinas ambientales, así como de evaluación económica y social de proyectos también enfrentaran nuevos retos 

relacionados con la implementación de las tecnologías de explotación de YNC y la explotación offshore. Aquí se requerirán 

competencias en evaluación de riesgos y valoración de servicios ecosistémicos tanto en tierra como en ambientes marinos 

(UPME: Ideario Energético 2050, 2015). 

Las áreas de instrumentación y control, construcción, logística y transportes relacionadas con la etapa de Upstream 

igualmente afrontaran retos importantes con miras a la implementación de los proyectos de explotación de YNC y 

operaciones offshore de aguas profundas en el caribe colombiano. Aquí es importante destacar el reto tecnológico que 

enfrenta el sector de instrumentación y control el cual debe liderar todos los temas relacionados con transformación digital, 

por otro lado, los sectores de logística, transporte e infraestructura enfrentaran un reto enorme con el objetivo de suplir 

toda la demanda de servicios requeridos por estos proyectos.  

7.4.  RESULTADOS DE TALLERES GRUPOS FOCALES  

En aras de ratificar las tendencias que marcaran la industria de los hidrocarburos entre los años 2020 y 2030, se desarrollaron 

dos talleres con expertos del sector quienes pusieron a disposición del MNC su conocimiento en Upstream, así: 

- Expertos en sísmica 

- Expertos en geología  

- Expertos en geomecánica 

- Expertos en yacimientos  

- Expertos en recobro mejorado 

- Expertos en yacimientos no convencionales y fracturamiento hidráulico 

- Expertos en perforación OnShore 

- Expertos en perforación OffShore 

- Expertos en completamiento 
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- Expertos en workover 

-  Expertos en well services 

- Expertos en producción 

- Expertos en ingeniería mecánica y mantenimiento 

- Expertos en ingeniería de petróleos y transformación digital 

- Expertos en ingeniería ambiental y desarrollo sostenible 

- Expertos HSEQ 

- Expertos HHRR 

Los perfiles de los participantes expertos incluían diferentes especialidades tales como; ingenieros de petróleos, geólogos, 

geomecánicos, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, profesionales en 

recursos humanos, maestros en administración de negocios, especialistas en gerencia de hidrocarburos, especialistas en 

medición de hidrocarburos, entre otros, cada uno de ellos con amplia experiencia laboral en empresas operadoras y de 

servicios del sector oil & gas.  

Durante la ejecución de los talleres se ratificaron las tendencias identificadas, a continuación, se muestran los resultados: 

Tabla 9. Resultados taller de expertos para identificación de tendencias 

No. TENDENCIA 
No. 

EXPERTOS 
RATIFICADA      

(SI / NO) 
IMPLEMENTACIÓN 

(AÑOS)* 

1 Transformar la industria de Upstream hacia la era digital. 40 SI 2 

2 
Adaptar las estrategias tecnológicas y modelos de negocio 

hacia la sostenibilidad. 
41 SI 3 

3 
Aplicar técnicas de recobro mejorado para la extracción de 

reservas de hidrocarburos. 
40 SI 3 

4 
Implementar proyectos de Exploración y Producción de 

YNC. 
41 SI 6 

5 Implementar Operaciones Offshore en aguas profundas. 40 SI 7 

* Implementación = Momento en el cual cada tendencia será una práctica normal y de uso constante en la industria 
de los hidrocarburos. 

Fuente: Elaboración propia, Equipo Técnico MNC, 2020. 

8. ENTORNO AMBIENTAL 

El aprovechamiento de recursos naturales no renovables interactúa de la mano con los principios de desarrollo sostenible y 

gestión ambiental, Colombia presenta un amplio antecedente jurídico de carácter ambiental y una evolución constante, en 

pro del mejoramiento de la normatividad ambiental del sector de los hidrocarburos. 

Mediante la Constitución de 1991, Colombia estableció el marco jurídico para la protección ambiental, basado en un 

ambiente sano, proclamando los deberes y derechos de las personas de proteger los recursos naturales, el ambiente y velar 

por su conservación, manifestados en aproximadamente 50 artículos, en los que destaca su definición de desarrollo 

sostenible: 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.” (Constitución 

Política de Colombia, 1991) 
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8.1.  MARCO LEGAL 

Colombia tiene una política ambiental a la vanguardia en el sector de hidrocarburos. Desde la ANLA existe una perspectiva 

permanente para aprender, aplicar y ajustar a las condiciones propias del país los modelos que se aplican exitosamente en 

otros países tanto para la evaluación como para el seguimiento y control ambiental. (ANLA, 2020) 

El contar con un esquema de licenciamiento y control ambiental dentro del grupo de hidrocarburos ha permitido armonizar 

el compromiso que tiene el país para incrementar la inversión en este sector, con el control y responsabilidad ambiental 

que constitucionalmente se debe ejercer para este tipo de actividades. 

Todo proyecto, actividad u obra, cuyo desarrollo lleve implícito el uso de recursos naturales, alteración del entorno o un 

impacto significativo sobre el medio ambiente o deterioro a dichos recursos, en nuestro caso, las actividades de exploración 

sobre bloques petrolíferos con posibles acumulaciones importantes de hidrocarburos deben cumplir con el siguiente marco 

legal, en pro de la conservación de dichos recursos, y contar con los estudios, permisos y manejos ambientales necesarios.  

A continuación, se presentan las leyes establecidas por la normatividad ambiental colombiana para el buen uso y 

compensación de los recursos naturales y por las cuales rige todas sus actividades. 

Tabla 10. Leyes, decretos y resoluciones ambientales para la industria petrolera colombiana 

Leyes, Decretos y Resoluciones Ambientales para la Industria del Petróleo 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
NORMA(S) REQUERIMIENTO LEGAL A CUMPLIR 

Licencia 

 Ambiental 

Ley 99 de 1993 Art, 8 simplificada por 

Decreto 2150 de 1995, Art. 132 

La licencia ambiental requerirá cumplir con una serie 

de requisitos, permisos y autorizaciones que 

involucren el ambiente, para poder realizar el 

completo desarrollo de las actividades industriales u 

otras que se requieran. El tiempo de vigencia de la 

licencia ambiental es limitado y similar al tiempo de los 

permisos que se soliciten 

Ley 99 de 1993 Art. 53,57 y 58 

Para obtener una licencia ambiental en algunos casos 

se requerirá un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 

y/o un DAA (Diagnóstico Ambiental de Alternativas), 

para determinar el impacto ambiental, social y 

económico de un proyecto y las medidas para 

contrarrestarlo 

Decreto 1728 de 2002 Art.20 

El interesado en obtener una licencia ambiental debe 

formular una solicitud de petición escrita a la 

autoridad ambiental competente 

Decreto 1220 de 2005, Art.40 

Se reglamenta el PMA (Plan de manejo ambiental) 

como requisito para la petición de licencias 

ambientales 

Decreto 2820 de 2010, Art,4, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Territorial 

Para el caso de la minería y los hidrocarburos la 

autoridad ambiental competente otorgará una 

licencia ambiental global que abarque toda el área y 

todas las etapas del proyecto 
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Leyes, Decretos y Resoluciones Ambientales para la Industria del Petróleo 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
NORMA(S) REQUERIMIENTO LEGAL A CUMPLIR 

Estudio Ambiental 

Resolución 1253 del 30 de junio 

 de 2006 

Por la cual se acogen los términos de referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 

los proyectos de entrega y estaciones de transferencia 

de hidrocarburos líquidos y se adoptan otras 

determinaciones. 

Resolución 1275 del 30 de junio 

 de 2006 

Por la cual se acogen los términos de referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 

los proyectos de conducción de fluidos por ductos en 

el sector de hidrocarburos y se adoptan otras 

determinaciones. 

Resolución 1269 del 30 de junio  

de 2006 

Por la cual se acogen los términos de referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 

los proyectos de construcción y operación de 

refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen 

parte de un complejo de refinación y se adoptan otras 

determinaciones. 

Decreto 2820 de 2010, Art.21, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial 

Se establece la metodología general para la 

presentación de Estudios Ambientales (EIA) 

Resolución 1503 de 2010 
Se adopta la Metodología Genera para la  

Presentación de Estudios Ambientales 

Resolución 1543 del 6 de  

agosto de 2010 

Por la cual se acogen los términos de referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 

los proyectos de explotación de hidrocarburos y se 

toman otras determinaciones. 

Resolución 0421 de 20 de  

marzo de 2014 

Por la cual se adoptan los términos de referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 

los proyectos de perforación exploratoria de 

hidrocarburos y se toman otras determinaciones. 

Resolución 2205 del 27 de diciembre de 

2016 

Por la cual se acogen los términos de referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, 

requerido para el trámite de la licencia ambiental de 

los proyectos de exploración sísmica marina en 

profundidades menores a 200 metros y se toman otras 

determinaciones. 

Perforación 

Exploratoria 

Resolución 1544 de 2010 

Toda la norma, MADS 

Términos de referencia para la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental para los proyectos de 

perforación exploratoria de hidrocarburos 

Decreto 2820 de 2010, Art.8, numeral 

1, literal b) MADS 

Los proyectos de perforación exploratoria que se 

realicen fuera de un área de producción petrolera 

deben licenciarse 
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Leyes, Decretos y Resoluciones Ambientales para la Industria del Petróleo 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
NORMA(S) REQUERIMIENTO LEGAL A CUMPLIR 

Sísmica 

NTC 5067, Toda, Icontec Internacional 
Establece el manejo ambiental para programas de 

Exploración Sísmica Terrestre 

Guía Básica Ambiental para Programas 

de Exploración 

 Sísmica Terrestre 

Guía establecida por el Ministerio de Ambiente para el 

seguimiento de la exploración sísmica terrestre, 

dispuesta para cualquier autoridad competente 

Decreto 2820 de 2010, Art.8, numeral 

1, literal a), Ministerio de Ambiente,  

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Establece parámetros para el licenciamiento 

ambiental en exploración sísmica que involucre la 

construcción de vías de acceso, también se debe 

licenciar cuando se realice exploración sísmica marina 

en profundidades menores a 200 metros 

Manual para la Adquisición y 

Procesamiento de Sísmica Terrestre y 

su aplicación en Colombia 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos establece un 

manual para la exploración petrolera sísmica 

 

Regulación y 

control 

Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 

1974 Presidencia de I.1 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente 

Resolución 1170 de 1997 

Por medio de la cual se dictan normas sobre 

estaciones de servicio e instalaciones afines y se 

deroga la Resolución 245 del 15 abril de 1997 

Decreto 1521 de 1998 

Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, 

transporte y distribución de combustibles líquidos 

derivados del petróleo, para estaciones de servicio 

Resolución 2069 del 2000 
Por la cual se adopta una guía ambiental para 

estaciones de servicio 

Ley 1333 de 2009 

Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución 5589 de 2011 
Por la cual se fija el procedimiento de cobro de los 

servicios de evaluación y seguimiento ambiental 

Resolución 288 de 2012 Por la cual se modifica la Resolución 5589 de 2011 

Ley 1564 de 2012 
Por medio de la cual se expide el Código General del 

Proceso y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1076 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Decreto 50 de 2018 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 

de 2015, en relación con los Consejos Ambientales 

Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos 

Resolución 1209 de 2018 
Por la cual se adoptan los Términos de Referencia 

Únicos para la elaboración de los planes de 
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Leyes, Decretos y Resoluciones Ambientales para la Industria del Petróleo 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
NORMA(S) REQUERIMIENTO LEGAL A CUMPLIR 

contingencia para el transporte de hidrocarburos, 

derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 

2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015 y se toman 

otras determinaciones 

Resolución 1486 de 2018 

Por la cual se adopta el formato único de reporte de 

contingencias para proyectos no licenciados y se 

adoptan otras determinaciones 

Resolución 02039 de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución 0324 del 17 de 

marzo de 2015 y se dictan otras disposiciones en 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Regulación y 

control 
Resolución en proceso - ANLA 

Por la cual se establecen y regulan los términos de 

referencia ambiental para la elaboración de los 

estudios de impacto y planes de manejo ambiental 

para la exploración, perforación y producción de 

yacimientos no convencionales 

Fuente: Elaboración propia con base a la regulación colombiana 

Los impactos ambientales se presentan al medio biótico y abiótico, con afectaciones como alteración a las propiedades del 

agua de formación por componentes contaminantes, alteración de la calidad del aire o desplazamiento y pérdida de fauna 

por destrucción de hábitats. Según el artículo 2.2.2.3.1.3 del decreto 1076 de 2015, la licencia ambiental se define como “la 

autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que, de 

acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”. La licencia ambiental lleva en su contenido 

autorizaciones para uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables, por el tiempo de vida del 

proyecto. Por lo tanto, los proyectos se establecen con el objetivo principal de prevenir, mitigar, corregir, compensar y 

controlar los impactos ambientales generados por actividades humanas. Lo anterior se basa en la evaluación ambiental, la 

cual incluye estudios técnicos para calcular los impactos negativos o positivos de un determinado proyecto, obra o actividad, 

siempre en busca de generar el menor efecto posible sobre el medio ambiente. (Carlos Zarate, 2016) 

Es responsabilidad de las empresas que cuenten con licencias de manejo ambiental, planes de manejo ambiental o cualquier 

tipo de permisos ambientales, promover acciones necesarias para la conservación del medio ambiente desde la industria, 

aplicando acciones internas que garanticen el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, logrando disminuir los 

agentes contaminantes en los procesos que se realicen, protegiendo los ecosistemas y la integridad de los seres humanos.  

De conformidad con el Decreto 2820 de 2010, los proyectos de hidrocarburos que requieren de Licencia Ambiental de 

competencia de la ANLA son: 

Tabla 11. Actividades que requieren licencia ambiental 

LICENCIAS AMBIENTALES 

ITEM ACTIVIDAD 

1 Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular. 
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LICENCIAS AMBIENTALES 

ITEM ACTIVIDAD 

2 
Las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en 

profundidades inferiores a 200 metros. 

3 
Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, 

de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario. 

4 

La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier tipo, la construcción 

de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias incluidas el transporte interno de fluidos 

del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructura asociada y conexa. 

5 

El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos 

de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con 

diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15.24 cm), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de 

presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas 

actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial. 

6 

Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, entendidos como la 

infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y sus productos y derivados por 

ductos. 

7 
La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo 

de refinación 

Fuente: Decreto 2820 de 2010, Licencias Ambientales - ANLA 

Para garantizar que las organizaciones cumplan con los aspectos estipulados por el gobierno nacional, se establece la 

normativa administrativa, que promueve el mejoramiento de las actividades de las empresas y controla que éstas cumplan 

con las obligaciones para extraer y aprovechar los recursos naturales renovables y no renovables; es decir, éstas leyes rigen 

el funcionamiento de todas las normativas mencionadas hasta el momento, para que se garantice el trabajo de las empresas 

y el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables en el país. 

 

Tabla 12. Reglamentación para la gestión ambiental 

REGLAMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO AMBIENTAL NORMA(S) REQUERIMIENTO LEGAL A CUMPLIR 

Departamento de 

gestión ambiental 

Ley 1124 de 2007, Art. 8,  

Congreso de la República 

Todas las empresas a nivel industrial deben tener un 

departamento de gestión ambiental dentro de su 

organización, para velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental de la República 
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REGLAMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

ASPECTO AMBIENTAL NORMA(S) REQUERIMIENTO LEGAL A CUMPLIR 

Decreto 1299 de 2008, Art. 5, 6, 7 y 8, 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Las obligaciones del departamento de gestión 

ambiental se deben basar en velar por el cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente para la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones, así mismo 

deben reportarlo a las autoridades ambientales. 

Contratación de 

servicios de estudios 

o análisis ambientales, 

y/o monitoreo 

ambiental 

Resolución 62 de 2007,  

IDEAM, Art. 1 

Se deben adoptar ciertos parámetros para el muestreo 

y la determinación de desechos peligrosos. 

Resolución 760 de 2010, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Art. 1 

Se debe adoptar el protocolo para el Control y 

Vigilancia de la contaminación atmosférica generada 

por fuentes fijas. 

Conductas tipificadas 

como delitos 

ambientales 

* Resolución 760 de 2010, Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Art. 1 Ley 1333 de 2009, 

Art. 36, 40, Congreso de la República 

 

* Decreto 3678 de 2010, Art. 2 al 12, 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

 

 * Resolución 415, Art. 11, Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

 

 * Ley 1453 de 2011, art. 34, 

Congreso de la República. 

Se establecen medidas preventivas y sanciones para 

infracciones ambientales, las cuáles las podrán imponer 

cualquiera de las autoridades ambientales según sea el 

caso, además se dictan requisitos para el seguimiento 

de las medidas preventivas y sanciones por parte del 

infractor. 

Licitaciones 
Ley 80 De 1993, Toda la norma, 

Congreso de la República 

Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

Fuente: Elaboración propia con base a la regulación colombiana 

 

8.2.  BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Las operaciones de las industrias petroleras generan consecuencias directas sobre el ambiente, entre las que destacan las 

emisiones atmosféricas, los efluentes líquidos y los desechos sólidos y peligrosos. En los últimos años estas industrias han 

comenzado a preocuparse por los asuntos ambientales, buscando minimizar los impactos sobre el ambiente, las 

comunidades y las personas. Entre las principales estrategias propuestas se encuentran los Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA), cuya aplicación permite mejorar la actuación ambiental de las empresas y lograr sus metas económicas, ya que se 

enfoca en la búsqueda de un desarrollo sustentable bajo un esquema eco-eficiente. Internacionalmente las ventajas de 
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controlar los problemas de la contaminación son la mejora de la competitividad de la empresa y la colocación de sus 

productos en el mercado en posiciones ventajosas. Sólo las compañías cuya gerencia directiva se encuentra comprometida 

con los propósitos diseñados en su política han logrado aplicar los sistemas propuestos. No basta con tomar la decisión de 

desarrollar un sistema certificable, sino que debe asumirse como una parte fundamental del negocio que, bajo un estricto 

control y mejora constante, puede llegar a convertirse en clave para aumentar la productividad y competitividad de la 

empresa. 

Las operaciones de exploración y producción involucran una variedad de relaciones, desde asociaciones de empresas y 

contratistas, y empresas conjuntas, hasta tratar con otras partes interesadas, como el gobierno y el público. Esto, junto con 

el hecho de que los problemas ambientales son ahora tan numerosos, complejos, interconectados y en continua evolución, 

significa que un enfoque completo para la resolución de problemas ya no se considera eficaz. Por lo tanto, existe la necesidad 

de un enfoque sistemático para la gestión de los problemas de salud, seguridad y medio ambiente (HSE). El Foro de E&P, 

impulsado por el alto grado de terreno común en el manejo de los tres componentes, ha desarrollado un Sistema de Gestión 

de Salud, Seguridad y Medio Ambiente genérico (HSE-MS). Varias normas nacionales e internacionales, como las series ISO 

9000 e ISO 14000, también proporcionan modelos de sistemas que pueden ser utilizados por empresas y agencias 

gubernamentales. 

Se espera que las actividades de desarrollo de petróleo y gas crezcan para satisfacer las necesidades de los países en rápida 

industrialización, y pueden llevarse a cabo de manera segura con un impacto ambiental adverso mínimo, solo a través de 

un fuerte compromiso de la empresa con la protección ambiental. El gobierno anfitrión también necesita tener un 

conocimiento sólido de las operaciones de exploración y producción y cómo pueden afectar el medio ambiente. Idealmente, 

las actividades de ambas partes deberían ser complementarias para lograr el enfoque más rentable y ambientalmente 

racional.  

Principios de gestión ambiental internacional: 

 Definir estrategias corporativas y objetivos ambientales. 

 Adoptar un sistema de gestión ambiental de seguridad y salud. 

 Proseguir la cooperación técnica y la creación de capacidad. 

 Desarrollar asociaciones y comunicaciones 

 Iniciar técnicas de prevención y producción más limpia. 

 Desarrollar y mantener la preparación para accidentes 

 Asegurar una evaluación, evaluación y planificación adecuadas de los proyectos. 

 Entrenamiento 

 Revisar y auditar 

9. ENTORNO SOCIAL 

Los riesgos y los impactos percibidos por las comunidades que habitan en las zonas de explotación de hidrocarburos en el 

territorio colombiano motivan todo tipo de reclamaciones, que pueden ir desde una queja ante el gobierno o juzgados 

locales hasta protestas, bloqueos y daños a infraestructura. La situación empeora si se tiene en cuenta el conflicto armado 

en que vive el país y que se ubica en muchas de las zonas de explotación. Todo este contexto de conflictividad asociado al 

sector genera costos para las compañías, los gobiernos locales y el nacional, y para la sociedad civil en general. 

9.1.  PRINCIPALES ACTORES QUE IMPACTAN EL ENTORNO SOCIAL 

Los principales factores que llevan a las comunidades a entrar en conflicto con las compañías del sector hidrocarburos están 

relacionados con tres aspectos fundamentales, el aspecto ambiental, el aspecto social y el económico. En cuanto a los temas 

relacionados con el medio ambiente, tanto en las etapas de exploración como de explotación las comunidades manifiestan 
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el deterioro de las fuentes hídricas, detrimento del suelo y capa vegetal, generación de residuos sólidos peligrosos, 

contaminación atmosférica y sonora, y daño de los ecosistemas. A esto se le suma el inconformismo en gobiernos locales y 

comunidades al no ser tenidos en cuenta en negociaciones de los proyectos de gran escala a nivel nacional (PNUD, 2016). 

En el tema económico y social, el inconformismo se genera por las falsas expectativas que se crean en las comunidades con 

la llegada de grandes proyectos de inversión minera o de hidrocarburos; a ello se le suman impactos como el incremento 

del precio de la tierra, el incremento del costo de vida, los problemas de inseguridad y efectos negativos en la salud pública, 

entre otros. Entre la población nativa de las áreas de explotación, las reivindicaciones más frecuentes tienen que ver con 

desalojos y pagos de indemnizaciones injustas, así como con la dificultad para acceder a empleos ante la llegada de 

trabajadores externos; adicionalmente, existen empresas contratistas e intermediarios que cobran un porcentaje de los 

salarios a cambio de tramitar la vinculación laboral de las personas (PNUD, 2016). Las protestas también se generan por 

conflictos laborales entre contratantes y empleados, quienes buscan mejores salarios, cumplimiento en el pago de sueldos 

y bonificaciones, estabilidad laboral, respeto a las convenciones vigentes, seguridad industrial, jornadas de trabajo ajustadas 

a la normatividad y el derecho a la sindicalización y a la protesta (PNUD, 2016). 

La reacción de las comunidades locales ante la percepción que tienen sobre los impactos negativos que generan los 

proyectos minero-energéticos puede variar de quejas ante entidades gubernamentales, juzgados o las mismas compañías, 

hasta protestas, bloqueos de vías y daños a la infraestructura. 

Los bloqueos son generados por diversos actores como contratistas, empleados, jubilados, gremios de transportadores y 

comerciantes, y sociedad civil en general. Entre los motivos son recurrentes las demandas por contratación de mano de 

obra local, incumplimiento en el pago de salarios, despidos, prácticas inadecuadas de los contratistas, inconformidad con 

compras y contrataciones, entre otros (PNUD, 2016). A todo lo anterior hay que sumarle que la expansión de sectores 

extractivos profundiza problemas históricos en Colombia en cuanto a propiedad de la tierra, el desarrollo rural y el conflicto 

armado. La explotación de recursos naturales genera cambios en el uso del suelo en la medida en que se pasa de un uso 

agrícola o pecuario a uno que sirve a la instalación de campamentos, plataformas e infraestructura asociada a la extracción 

de hidrocarburos. 

De otro lado, las zonas de explotación de recursos naturales tienden a ser aquéllas en las que históricamente ha habido un 

intenso conflicto armado. Con el incremento de la inversión en el sector y en los precios de los recursos naturales, los grupos 

armados ilegales encontraron una nueva fuente de financiación y han captado recursos mediante múltiples mecanismos: 

explotación directa de los recursos naturales o mediante empresas fachadas, robo de combustibles o de refinerías de crudo 

de modo ilegal, destrucción de la infraestructura, extorsión a las grandes compañías o venta de protección, “vacunas” a los 

pequeños mineros por el derecho a explotar los minerales o la facilitación de la llegada de empresas a las zonas mediante 

el desplazamiento de los habitantes de la misma, empleando amenazas, intimidaciones y muertes selectivas en las zonas de 

extracción. También se han presentado casos en los que los grupos armados ilegales controlan o administran una proporción 

de la oferta laboral, manipulan los conflictos sociales e incluso amenazan a sindicalistas. (PNUD, 2016).  

El gobierno colombiano ha venido trabajando en alternativas que permitan darle solución a las necesidades que manifiestan 

las comunidades pertenecientes a las áreas de explotación de recursos minero-energéticos, para esto el gobierno ha 

implementado en los últimos años iniciativas de ley como la nueva ley de regalías, que les permite a los municipios 

productores de recursos minero-energéticos recibir el doble de los recursos por concepto de regalías, lo que permite que 

estas comunidades que son quienes se ven afectadas directamente por la actividad minero-energética reciban una cuantía 

justa para promover el desarrollo de infraestructura y mejorar la calidad de vida en dichos territorios. Por otro lado, esta 

nueva ley de regalías destina el 5% de los recursos de regalías para el medioambiente, los cuales permitirán financiar 

proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. 
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9.2.  CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE COMUNIDADES Y COMPAÑÍAS DEL SECTOR 

HIDROCARBUROS 

Colombia es un país mega diverso y multicultural, esto conlleva a grandes retos para la industria petrolera dado que el sector 

debe adaptar sus operaciones a la realidad local y regional, implementando buenas prácticas sociales durante la exploración 

y explotación de hidrocarburos, contribuyendo a mejorar la visión de las comunidades locales ante la percepción de los 

impactos ambientales y sociales que generan los proyectos minero-energéticos.  

La Guía Técnica Colombiana (GTC 250): Buenas prácticas sociales para la exploración y la explotación de hidrocarburos , es 

una gran iniciativa del gobierno nacional, mediante el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), para mejorar el relacionamiento de las comunidades y 

el sector productivo, fortaleciendo así, las condiciones de sostenibilidad y responsabilidad social, debido a que las empresas 

del sector de hidrocarburos contribuyen y apalancan al crecimiento económico de la regiones (ICONTEC, 2014).  

Es muy importante indicar que la obtención de una licencia social hace un proyecto viable, ya que evita la conflictividad que 

desencadena tensiones y conflictos entre la comunidad y las compañías operadoras y de servicios. Estos conflictos pueden 

generar costos para las compañías, para la sociedad civil y para el gobierno local y nacional en la medida en que puedan ver 

reducidos los ingresos, por ende es fundamental prevenir y buscar las mejores estrategias de entorno para que los costos 

asociados a los conflictos generados por los riesgos e impactos ambientales y socioeconómicos de las actividades de 

explotación de recursos naturales no afecten los proyectos ni la inversión Extranjera Directa (IED), ya que implican gastos 

adicionales requeridos para el rediseño o modificación de los proyectos, mayor contratación de personal con experticia en 

el manejo de conflictos y gestión social, gastos para la reparación de infraestructura en algunas ocasiones y costos asociados 

a pérdida del valor del capital. 

También se presentan costos en términos de producción, ingresos fiscales y empleo, tanto en las entidades territoriales 

como a nivel nacional, debido a las expectativas de la comunidad frente a la contratación de mano de obra y de bienes y 

servicios (PNUD, 2016). 

Las empresas tienen como responsabilidad social incluir un proceso de diálogo con las comunidades, en donde se brinde un 

desarrollo de capacidades y fortalecimiento de instituciones formativas, para ganar ese consentimiento de las comunidades 

y asegurar las operaciones de las empresas en las regiones contribuyendo al desencadenamiento de tendencias positivas 

que mejoren las condiciones de bienestar social, la conservación ambiental, la restauración ecológica y desarrollo local, 

asegurando la viabilidad de las proyectos del sector de forma sostenible con las comunidades. 
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CONCLUSIONES 

El sector de los hidrocarburos es de vital importancia para el suministro energético del país, durante el año 2019 la 

participación del petróleo y gas natural en la canasta energética primaria nacional representó más del 60,0 % del total de 

energía demandada.  

La mayor contribución fiscal al sistema de regalías nacionales es aportada por el sector de hidrocarburos que según datos 

del Ministerio de Energía durante la vigencia 2019-2020 representó el 80,0 % de las regalías totales pagadas a la nación. 

El petróleo y sus derivados son el principal producto de exportación del país y durante la última década ha representado 

entre el 33,0 % y 55,0 % de las exportaciones anuales de la nación. 

El sector de los hidrocarburos históricamente ha sido un dinamizador de la economía nacional, no sólo por sus aportes 

fiscales directos como las regalías y las exportaciones sino también, por la creación de empleo de buena calidad en las 

regiones.  

El panorama internacional presenta una coyuntura de precios bajos y una disminución de la demanda de petróleo, esto 

principalmente ocasionado por una disminución en la demanda de petróleo causada por la declaración de pandemia por 

Covid-19 declarada a nivel mundial durante el mes de marzo de 2020 y por otro lado un incremento en la oferta ocasionado 

por el rompimiento de los acuerdos de recorte de producción de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia que se dio a inicios 

del año 2020.  

El panorama general de la industria petrolera aún vive los rezagos de los acontecimientos ocasionados por la pandemia, la 

incertidumbre asociada a los precios del petróleo y a la recuperación del consumo de hidrocarburos a sus niveles normales 

aún es muy alta lo que directamente impacta la confianza inversionista en el sector. 

El sector de los hidrocarburos experimenta en la actualidad diferentes efectos relacionados con el advenimiento de nuevas 

tecnologías, entre ellas se destacan la incorporación de tecnologías digitales en los procesos Upstream del sector y por otro 

lado, los efectos causados en la industria de los hidrocarburos por las iniciativas de transición energética.  

El bajo factor de recobro de petróleo promedio del país comparado con el promedio mundial es un claro indicativo de todo 

el potencial en términos de adición de reservas que podría lograrse con la implementación de proyectos de recobro 

mejorado, por esta razón ya el país esta encaminando esfuerzos importantes hacia ese objetivo. 

La implementación de proyectos de explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) en Colombia surge como una 

solución estratégica para afrontar la disminución de las reservas de hidrocarburos que sufre la nación y mitigar el riesgo del 

desabastecimiento de estos durante los próximos años, sin embargo, son muchos los retos de tipo ambiental y regulatorio 

que esto supone para el país. 

El país viene realizando grandes esfuerzos para incrementar la producción de gas, durante la última década se han dado 

desarrollos exploratorios importantes tanto en tierra como en las aguas del caribe colombiano, convirtiendo a la región 

caribe en un foco importante para la industria gasífera colombiana. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Correlativas CIUO, CUOC y cargos asociados para la etapa de Upstream 

  CÓDIGO CIUO-08 A.C. CÓDIGO CUOC-2019 CARGOS ASOCIADOS 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 

1120: Directores y gerentes generales 
11200-074: Presidente de empresa •Presidente de compañía petrolera 

11200-090: Vicepresidente de compañía petrolera •Vicepresidente de compañía petrolera 

1322: Directores de explotaciones de minería 
13220-026: Vicepresidente de producción de 
compañía petrolera 

•Vicepresidente de operaciones de sísmica 

•Vicepresidente de operaciones de geología 

•Vicepresidente de operaciones de yacimientos 

•Vicepresidente de operaciones de perforación 

•Vicepresidente de operaciones de completamiento 

•Vicepresidente de operaciones de producción 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 Y
 Y

A
C

IM
IE

N
TO

S 

1322: Directores de explotaciones de minería 
13220-020: Gerente producción campo petróleo y 
gas 

•Gerente de operaciones de sísmica 

•Gerente de operaciones de geología 

•Gerente de operaciones de yacimientos 

2114: Geólogos y geofísicos 

21141-004: Geofísico •Geofísico 

21141-015: Geólogo de exploración •Geólogo de exploración 

21141-020: Geólogo de petróleo 

•Geomecánico 

•Petrofísico 

•Geólogo de yacimientos senior 

21141-027: Geoquímico •Geoquímico 

21141-033: Ingeniero geólogo •Ingeniero geólogo 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
21463-003: Ingeniero de extracción de pozos de 
petróleo y gas 

•Ingeniero de petróleos experto en geología 

•Coordinador de yacimientos 

•Ingeniero de petróleos experto en geología 

•Ingeniero de yacimientos senior / junior 

•Ingeniero de operaciones de subsuelo 

3117: Técnicos de minas y metalurgia 31112-001: Asistente de geología 

•Técnico de análisis sísmico 

•Técnico en geología 

•Técnico en logística para geología 

3121: Supervisores de minas 31171-017: Supervisor de taladro sísmico 

•Supervisor de sísmica de campo  

•Supervisor de geología de campo 

•Supervisor de análisis geológico 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 81133-002: Chequeapozo •Chequeapozo 

7542: Dinamiteros y pegadores 75420-007: Cargapozo •Dinamitero (cargapozo) 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 
93112-023: Obrero de patio de industria de 
petróleo y gas 

•Obrero de patio de industria de petróleo y gas 
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  CÓDIGO CIUO-08 A.C. CÓDIGO CUOC-2019 CARGOS ASOCIADOS 

P
ER

FO
R

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

P
LE

TA
M

IE
N

TO
 

1322: Directores de explotaciones de minería 13220-015: Gerente de operaciones de perforación 
•Gerente de operaciones de perforación 

•Gerente de operaciones de completamiento 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
21463-005: Ingeniero de perforación de pozos de 
petróleo 

•Superintendente de perforación 

•Superintendente de completamiento y workover 

•Company Man – Company Man de workover 

•Ingeniero de perforación senior / junior 

•Ingeniero de operaciones especiales en campo 

•Asistente Company Man 

•Ingeniero de completamiento senior / junior 

•Ingeniero de operaciones especiales  

3117: Técnicos de minas y metalurgia 

31171-003: Cementador pozos de petróleo •Técnico de cementación 

31171-035: Técnico de perforación de pozos 

•Técnico en control de sólidos 

•Técnico de corrida de revestimiento 

•Técnico de wireline / slickline / coiled tubing 

•Técnico en cabezales de pozo 

•Técnico en instrumentación 

3121: Supervisores de minas 

31212-016: Supervisor de perforación y servicios de 
pozos de petróleo y gas 

•Tool Pusher / Rig Manager 

•Supervisor 12 hr 

•Supervisor de wireline / slickline 

•Supervisor de control de sólidos 

•Supervisor de mantenimiento de taladros 

•Supervisor de bombeo electrosumergible 

31212-009: Supervisor de coiled tubing •Supervisor de coiled tubing 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 

81131-014: Perforador de pozos de petróleo •Perforador de pozos de petróleo 

81133-003: Operador de apoyo y servicios en 
perforación de petróleo y gas 

•Mecánico de taladro de perforación 

•Electricista de taladro de perforación 

•Soldador de taladro de perforación 

•Operador de tratamiento 

•Maquinista workover 

81135-002: Operador de coiled tubing •Operador de Coiled Tubing 

81135-003: Operador de equipo wireline •Operador de Wireline 

81135-008: Operador de slick line •Operador de Slickline 

81136-001: Cuñero (de perforación o workover) •Cuñero 

81136-004: Encuellador perforación •Encuellador de perforación 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 

93112-001: Aceitero industria petrolera •Aceitero 

93112-023: Obrero de patio de industria de 
petróleo y gas 

•Obrero de patio de industria de petróleo y gas 

93112-004: Auxiliar flush by industria petrolera •Auxiliar flush by 
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A
N

D
O
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1322: Directores de explotaciones de minería 
13220-020: Gerente producción campo petróleo y 
gas 

•Gerente de operaciones de producción 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
13220-023: Jefe de operaciones producción de 
petróleo 

•Superintendente/Líder de producción 

2146: Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 
21463-008: Ingeniero de producción de petróleo y 
gas 

•Ingeniero especialista en recobro mejorado 

•Ingeniero de optimización 

•Ingeniero de producción 

•Ingeniero de operaciones de subsuelo 

•Ingeniero de operaciones especiales  

•Líder de medición y fiscalización de fluidos 

3117: Técnicos de minas y metalurgia SIN 

•Técnico en fiscalización de fluidos 

•Técnico de intercambio térmico 

•Técnico en operación de estaciones 

•Técnico de instrumentación y control 

•Técnico de laboratorio de crudos y aguas 

3121: Supervisores de minas 

31213-017: Supervisor de operaciones de 
hidrocarburos 

•Supervisor de operaciones especiales 

31213-019: Supervisor de producción de 
hidrocarburos 

•Supervisor de producción 

•Supervisor de fiscalización de fluidos 

•Supervisor de logística 

31213-023: Supervisor de well testing/facilidades de 
producción 

•Supervisor de facilidades 

31211-039: Supervisor de planta petróleo y gas •Supervisor de planta de producción 

8113: Perforadores y sondistas de pozos y afines 

81135-002: Operador de coiled tubing •Operador de Coiled Tubing 

81135-003: Operador de equipo wireline •Operador de Wireline 

81135-004: Operador de facilidades de producción 
de servicio a pozos de hidrocarburos 

•Operador de batería / estación / plantas de procesamiento  

•Operarios de servicios a pozos de hidrocarburos 

•Operador de unidad de cementación 

•Operador de tratamiento 

81134-005: Operador de well testing/ facilidades de 
producción básico 

•Operador Well Testing / facilidades de producción básico 

81135-008: Operador de slick line •Operador de Slickline 

9311: Obreros y peones de minas y canteras 

93112-006: Auxiliar técnico coiled tubing, 
cementación, estimulación y/o fractura 

•Auxiliar de producción 

•Auxiliar de cementación 

93112-023: Obrero de patio de industria de 
petróleo y gas 

•Obrero de patio de industria de petróleo y gas 
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Anexo 2. Producción de crudo en KBD y gas natural en MPCD por regiones del mundo, 2009-2019 

Región del 
Mundo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prom. 
KBD 

Prom. 
% 

Medio Oriente 20.869 21.031 23.005 24.133 23.845 23.511 24.495 26.608 25.693 25.743 24.159 23.918 32,7% 

Europa del 
Este y Eurasia 

12.396 12.652 12.650 12.670 12.656 12.647 12.651 12.757 12.930 13.171 13.219 12.763 17,5% 

América del 
Norte 

6.570 6.706 6.913 7.813 8.836 10.108 10.694 10.025 10.565 12.263 13.534 9.457 12,9% 

Latinoamérica 9.495 9.654 9.813 9.687 9.698 9.741 9.716 9.220 8.707 8.012 7.632 9.216 12,6% 

África 8.461 8.669 7.431 8.203 7.612 7.136 7.073 6.522 6.867 6.964 7.144 7.462 10,2% 

Asia y el 
Pacífico 

7.346 7.648 7.458 7.463 7.423 7.439 7.559 7.249 6.945 6.814 6.809 7.287 10,0% 

Europa 
Oriental 

3.829 3.529 3.192 2.890 2.724 2.750 2.893 2.924 2.871 2.855 2.766 3.020 4,1% 

Total Mundo 68.966 69.888 70.461 72.859 72.795 73.331 75.080 75.305 74.579 75.822 75.263 73.122 100,0% 

Total OPEP 28.927 29.249 30.121 32.424 31.604 30.683 31.625 33.059 32.169 31.719 29.845 31.039  

% OPEP 41,9% 41,9% 42,7% 44,5% 43,4% 41,8% 42,1% 43,9% 43,1% 41,8% 39,7% 42,4%  

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 

Anexo 3. Producción de gas natural en MPCD por regiones del mundo, 2009-2019 

Región del 
Mundo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prom. 
MPCD 

Prom. 
% 

América del 
Norte 

741.940 800.612 809.923 837.646 843.040 892.336 932.778 928.683 959.260 1.059.066 1.145.563 904.622 25,4% 

Europa del 
Este y Eurasia 

717.270 786.150 819.227 803.971 879.536 854.216 852.628 807.214 860.256 903.346 930.100 837.629 23,5% 

Medio Oriente 450.215 527.446 554.626 589.333 621.057 627.962 655.128 670.505 678.451 690.457 701.125 615.119 17,2% 

Asia y el 
Pacífico 

430.201 477.000 483.402 491.303 489.659 519.917 528.036 563.702 595.353 617.999 656.113 532.062 14,9% 

Latinoamérica 190.933 200.156 202.252 207.838 219.059 219.563 223.800 208.414 206.393 198.969 196.171 206.686 5,8% 

Europa 
Oriental 

272.200 282.518 255.325 260.613 263.289 245.950 240.184 236.969 237.730 228.097 211.839 248.610 7,0% 

África 201.522 210.527 212.448 226.910 216.369 215.421 211.146 216.627 230.927 248.171 252.005 222.007 6,2% 

Total Mundo 3.004.281 3.284.409 3.337.203 3.417.614 3.532.009 3.575.365 3.643.700 3.632.114 3.768.370 3.946.105 4.092.916 3.566.735 100,0% 

Total OPEP 472.978 542.099 562.318 607.926 708.795 726.259 758.643 513.281 516.482 509.535 688.325 600.604  

% OPEP 15,7% 16,5% 16,8% 17,8% 20,1% 20,3% 20,8% 14,1% 13,7% 12,9% 16,8% 16,8%  

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 
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Anexo 4. Producción de crudo en KBD en los países de la OPEP, 2009-2019 

Países de la OPEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prom. 
KBD 

Prom. 
% 

Arabia Saudita 8.184 8.166 9.311 9.763 9.637 9.713 10.193 10.460 9.959 10.317 9.808 9.592 30,9% 

Irak 2.336 2.358 2.653 2.942 2.980 3.111 3.504 4.648 4.469 4.410 4.576 3.453 11,1% 

Irán 3.557 3.544 3.576 3.740 3.575 3.117 3.152 3.651 3.867 3.553 2.356 3.426 11,0% 

Emir. Árabes 2.242 2.324 2.564 2.653 2.797 2.794 2.989 3.088 2.967 3.008 3.058 2.771 8,9% 

Kuwait 2.262 2.312 2.659 2.978 2.925 2.867 2.859 2.954 2.704 2.737 2.678 2.721 8,8% 

Venezuela 2.878 2.854 2.881 2.804 2.790 2.683 2.654 2.373 2.035 1.510 1.013 2.407 7,8% 

Nigeria 1.842 2.048 1.975 1.954 1.754 1.807 1.748 1.427 1.536 1.602 1.737 1.766 5,7% 

Angola 1.739 1.758 1.618 1.704 1.701 1.654 1.767 1.722 1.632 1.473 1.373 1.649 5,3% 

Algeria 1.216 1.190 1.162 1.200 1.203 1.193 1.157 1.146 1.059 1.040 1.023 1.144 3,7% 

Libia 1.474 1.487 490 1.450 993 480 404 389 811 951 1.097 911 2,9% 

Qatar 733 733 734 734 724 709 656 652 600 601 595 679 2,2% 

Ecuador 465 476 500 504 526 557 543 549 531 517 531 518 1,7% 

Totales OPEP 28.927 29.249 30.121 32.424 31.604 30.683 31.625 33.059 32.169 31.719 29.845 31.039 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 

Anexo 5. Producción de gas natural en MPCD en los países de la OPEP, 2009-2019 

Países de la 
OPEP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prom. 
MPCD 

Prom. 
% 

Irán  175.742   187.357   188.753   202.431   199.293   212.796   226.673   226.905   238.003   248.524   253.773  214.568 35,7% 

Qatar  89.300   131.165   145.271   157.050   177.602   174.057   178.472   18.283   18.223   18.133   183.594  117.377 19,5% 

Algeria  81.426   84.615   82.767   86.454   79.647   83.296   83.041   93.152   94.778   95.898   89.583  86.787 14,4% 

Emir. 
Árabes 

 48.840   51.282   52.308   54.308   54.600   54.245   60.181   61.862   54.086   47.624   55.097  54.039 9,0% 

Nigeria  23.206   28.099   41.323   42.571   38.411   43.842   45.148   42.562   45.434   44.251   47.828  40.243 6,7% 

Arabia 
Saudita 

 6.510   8.940   7.870   6.830   100.030   102.380   104.450   11.086   115   118   117  31.677 5,3% 

Venezuela  18.430   19.728   20.769   22.726   21.820   21.878   26.004   27.718   29.793   24.785   20.559  23.110 3,8% 

Kuwait  11.489   11.733   13.533   15.515   16.311   15.029   16.909   17.291   17.102   17.738   13.952  15.146 2,5% 

Libia  15.900   16.814   7.855   18.118   18.463   16.523   15.493   1.557   14.309   1.388   1.419  11.622 1,9% 

Irak  1.149   1.303   876   646   1.179   904   1.002   10.416   1.065   1.113   11.544  2.836 0,5% 

Angola  690   733   752   760   925   732   773   1.919   3.111   9.614   10.546  2.778 0,5% 

Ecuador  296   330   241   517   515   578   497   530   463   349   313  421 0,1% 

Totales 
OPEP 

472.978 542.099 562.318 607.926 708.795 726.259 758.643 513.281 516.482 509.535 688.325 600.604 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 
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Anexo 6. Producción de crudo en KBD en los países de América Latina y el Caribe -ALCA-, 2009-2019 

Países de 
ALCA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prom. 
KBD 

Prom. 
% 

Venezuela 2.878 2.854 2.881 2.804 2.790 2.683 2.654 2.373 2.035 1.510 1.013 2.407 26,1% 

Brasil 1.950 2.055 2.105 2.061 2.024 2.255 2.437 2.510 2.622 2.587 2.788 2.309 25,0% 

México 2.601 2.577 2.553 2.548 2.522 2.429 2.267 2.154 1.948 1.813 1.678 2.281 24,7% 

Colombia 670 785 914 944 1.008 990 1.006 883 854 865 886 891 9,7% 

Argentina 611 597 560 535 540 532 532 511 480 489 509 536 5,8% 

Ecuador 465 476 500 504 526 557 543 549 531 517 531 518 5,6% 

Trinidad y 
Tobago 

107 98 92 82 81 81 79 72 72 64 59 81 0,9% 

Perú 72 73 70 67 63 69 58 40 44 49 53 60 0,6% 

Chile 3 3 5 6 7 7 6 4 3 3 3 4 0,0% 

Otros 137 136 134 136 138 138 134 126 119 115 113 130 1,4% 

Total ALCA 9.495 9.654 9.814 9.687 9.699 9.741 9.716 9.220 8.707 8.012 7.632 9.216 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 

Anexo 7. Producción de gas natural en MPCD en los países de América Latina y el Caribe -ALCA-, 2009-2019 

Países de 
ALCA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prom. 
MPCD 

Prom. 
% 

México  48.320   47.710   45.280   43.170   52.423   50.510   45.984   41.227   36.216   33.003   30.767  43.146 20,8% 

Trinidad y 
Tobago 

 43.167   44.180   42.309   42.609   42.847   42.082   40.875   32.500   32.900   34.900   35.627  39.454 19,1% 

Argentina  41.360   40.100   38.770   37.640   35.560   35.530   36.500   38.210   38.160   40.560   42.889  38.662 18,7% 

Venezuela  18.430   19.728   20.769   22.726   21.820   21.878   26.004   27.718   29.793   24.785   20.559  23.110 11,2% 

Brasil  10.280   12.600   14.580   16.940   19.029   20.353   23.098   20.620   23.750   21.700   23.754  18.791 9,1% 

Bolivia  12.620   14.730   15.800   18.240   20.480   21.094   22.597   20.800   20.200   19.100   17.058  18.429 8,9% 

Colombia  10.490   11.300   10.950   11.930   12.800   12.680   12.807   10.400   9.600   9.500   9.795  11.114 5,4% 

Perú  3.470   7.200   11.400   11.850   11.633   12.926   13.387   14.000   12.900   12.420   12.507  11.245 5,4% 

Chile  1.350   1.070   980   1.140   -   -   -   1.229   1.222   1.522   1.750  933 0,5% 

Ecuador  296   330   241   517   515   578   497   530   463   349   313  421 0,2% 

Cuba  1.150   1.208   1.173   1.076   -   -   -   -   -   -   -  419 0,2% 

Otros  -   -   2.010   2.170   1.952   1.932   2.051   1.180   1.190   1.130   1.153  1.343 0,6% 

Total ALCA 190.933 200.156 204.262 210.008 219.059 219.563 223.800 208.414 206.394 198.969 196.172 207.066 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (OPEP, 2020) 


