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Carta del Ministro de Minas y Energía

P

Estos hechos lograron dar un importante impulso
al sector, atrayendo nuevas empresas y permitiendo
que otras regresaran después de haber abandonado
el país. Es importante mencionar que la implementa
ción de la Política de Seguridad Democrática, ha con
tribuido decididamente al crecimiento de la indus
tria al disminuir el riesgo en las operaciones.
En la actualidad Colombia presenta un régimen
atractivo, estabilidad económica y política (entre las
mejores de Latinoamérica), una Agencia plenamente
operativa y una elevada confianza entre los inversio
nistas. El gran potencial geológico, el cual está entre
los 2000 y 4000 millones de barriles en cuencas cono
cidas, es sólo el comienzo de un futuro energético aún
por descubrir.

ara mí es un orgullo presentar esta compilación
de estudios y prospectivas sobre la energía en
Colombia. Desde el 2002, El Gobierno Nacional ha tomado acciones decisivas en materia de polí
tica petrolera con el fin de revertir la declinación en
la producción y conservar la autosuficiencia del país.
Con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se encargó a ésta la administración del
sector de hidrocarburos colombianos y se logró así
separar de su doble rol de entidad reguladora y em
presa petrolera a Ecopetrol. Así mismo, fue fundamental la adopción del nuevo contrato de regalías,
impuestos y derechos, que reemplazó al de asociación.
Además, se introdujo el contrato de evaluación técnica, TEA, mediante el cual se puede asignar un área
de gran tamaño para realizar trabajos de superficie y
así obtener mejor información sobre la presencia de
hidrocarburos en una zona específica.

Hernán Martínez
Ministro de Minas y Energía

m Puerto
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Carreño, Vichada

políticas petroleras

Carta del Director General de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH

L

a Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, des
de su creación en 2003, ha tenido entre sus prin
cipales funciones la evaluación del potencial
hidrocarburífero del país y la promoción del sector.
Para la ANH fue claro desde el comienzo que la me
jor manera de darle cumplimiento a estas disposicio
nes era a través de la profundización en el conoci
miento y entendimiento de la industria, por lo que ha
invertido considerables recursos en la adquisición
de información por medio de estudios técnicos que
han contribuido decididamente a dar luces sobre el
presente y el futuro del sector, ayudando a tomar de
cisiones estratégicas, y alineadas con la realidad de
nuestro país y del mundo.
Importantes firmas consultoras han apoyado la
labor de la ANH, dejando como resultado una serie de
relevantes estudios que hemos querido compilar en
esta publicación y poner en conocimiento de los ciu
dadanos y de la industria. Es primordial aclarar que
se trata únicamente de extractos de los principales as
pectos de las investigaciones, y que los documentos
completos están disponibles para consulta en la ANH.
Estamos poniendo a disposición información geo
lógica regional, nuestros planes para la gestión de la
información técnica, diversos estudios sobre el poten
cial geológico de nuestro país, y las perspectivas en
cuanto al manejo socio-ambiental y abastecimiento.
Por otro lado, quisimos aprovechar esta oportuni
dad para editar una publicación que sirviera tanto
para entregar información técnica como para promo
cionar la riqueza natural de Colombia, por este mo
tivo decidimos ilustrar el libro con fotos que reflejan la belleza de nuestros paisajes. De esta forma, las
fotos incluidas a lo largo de la publicación son igual
mente protagonistas.

Para la ANH es un placer hacer entrega de esta im
portante información que será una herramienta fun
damental para las entidades del sector. Estamos se
guros de que encontrarán el libro tanto interesante
como hermoso.
Armando Zamora
Director General

m Playa
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políticas petroleras

Plan de inversiones de gestión
de conocimiento de la anh (años 2008-2025)
n

Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. 2007

Presentación

las cuencas sedimentarias tal y como se muestra en
la figura 1 en donde se presenta el orden en que se
realizan los diferentes tipos de estudios, antes de en
trar en un proceso de asignación de áreas. Se puede
apreciar que los métodos siguen una lógica deducti
va que conducen a la identificación de áreas prospec
tivas de hidrocarburos.

L

os planes de inversiones exploratoria de la Agen
cia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se realizan
teniendo en cuenta un orden de prioridad de
las cuencas sedimentarias, su grado de conocimiento
geológico y geofísico, la dinámica del mercado hidro
carburífero y el interés de los inversionistas, entre
otros factores.
En este contexto los planes de inversión se ajustan a procedimientos establecidos para el estudio de

Métodos remotos
Métodos de superficie
Imágenes del subsuelo
Análisis y muestreo del subsuelo
Integración y modelamiento

1

2

3

4

5

Tipos de estudio

Asignación
de
Áreas

A

B

Descubrimiento
de hidrocarburos

Compañías
petroleras

ANH
Conocimiento geológico de las cuencas

Identificación de prospectos

Figura 1. Gráfico que ilustra los diferentes tipos de estudios que realiza la ANH para mejorar el conocimiento de las cuencas sub-exploradas del país.
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Para cumplir con sus objetivos, la ANH desarrolló
un plan de inversiones exploratorias en las cuencas
petrolíferas de Colombia para el periodo 2008-2025.
En él se incluyen estudios de aeromagnetometría, ba
timetría, cartografía geológica, sísmica 2D, pozos es
tratigráficos y análisis petrofísicos, geoquímicos, bio
estratigráficos. Con ellos se quiere reducir el riesgo
geológico de las cuencas del país y en consecuencia
motivar la inversión extranjera. El orden de las inver
siones ha sido planificado en función de las rondas
de negociación. De esta manera, en los últimos años
se han realizado diferentes estudios en las cuencas de
los Llanos Orientales, área de crudos pesados (rondas 2007 y 2008), Sinú-San Jacinto (ronda 2008),
Cordillera Oriental, área de Soápaga (ronda 2008) y
Cesar-Ranchería (ronda 2008) y se planea la Open
Round 2009-2010 en las cuencas Chocó, Tumaco on
shore y off shore, Sinú-Urabá, Caguán-Putumayo, Vau
pés-Amazonas, Guajira, Cauca-Patía y Los Cayos.
En este documento se hará una breve presentación
del plan de inversión (2008-2025) de acuerdo a cada
uno de los métodos empleados para incrementar el
conocimiento geológico de las cuencas con fines ex
ploratorios.

2. Métodos de superficie (estudios regionales de
cartografía, geoquímica, petrofísica, bioestratigrafía,
etc.).
3. Imágenes del subsuelo (sísmica regional).
4. Análisis y muestreo del subsuelo (pozos estratigráficos y piston cores).
5. Integración, modelamiento y evaluación de la
información con miras a determinar reservas y atraer
inversión.
De acuerdo a la evaluación de la información de
las cuencas, éstas se clasificaron en tres grupos:
1. Cuencas inexploradas o tectónicamente complejas.
2. Cuencas sub-exploradas.
3. Cuencas exploradas.
En respuesta a esta clasificación se han planteado
los planes de inversión anual.
Es necesario aclarar que debido a los resultados de
algunos de estos estudios, es necesario proponer nue
vas investigaciones encaminadas a resolver problemas específicos. Además, se indica que el presupuesto
de inversión debe revisarse y actualizarse continuamente ya que muchas de las investigaciones proyecta
das dependen de los resultados (exitosos o no) de los
estudios técnicos que se están realizando o se realiza
rán en años próximos por parte de la ANH y/o de las
compañías operadoras.

Metodología general
Para realizar el Plan de Inversiones (2008-2025) la
ANH realizó un ejercicio administrativo en donde se
revisaron los documentos de planificación producidos con anterioridad y que permitieron ajustar las
perspectivas exploratorias al marco misional (Moros,
2004; IHS energy, 2005 a y b), luego se llevó un in
ventario del conocimiento geológico y geofísico de
las cuencas y las prioridades en función del potencial
prospectivo de cada una de ellas, para realizar estudios de exploración. Se consideró que en las cuencas
deben existir fases de conocimiento que responden
a estudios geológicos regionales básicos y definición
de los diversos tipos de plays. Estas investigaciones
básicas deben ir de lo regional a lo local así:
1. Métodos remotos (estudios aerogravimétricos y
aeromagnéticos, batimetría en regiones offshore).

Estudios de exploración de la anh en las cuencas
de colombia (2008-2025)
Métodos remotos
Los métodos potenciales, gravimetría y magneto
metría, a escala regional, son básicos en la caracteri
zación geométrica de las cuencas, forma y profundi
dad del basamento y en la determinación de fallas
y estructuras regionales. La meta que tiene la ANH
para el año 2025 es un cubrimiento de la totalidad del
territorio nacional con una malla regional de 5 km de
separación entre líneas principales y 10 km entre lí
neas secundarias. Esto significa cubrir alrededor de
112 000 km, por lo que se deben adquirir unos 6200
km anuales.
16
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A corto plazo la ANH tiene planeada
la adquisición de una solución tecnológica para la captura de datos aerogeofísicos y de sensores remotos con
lo cual se contribuirá al cumplimiento
de las metras trazadas en el Plan de In
versión de Gestión del Conocimiento.
Métodos de superficie
La ANH viene realizado cartografía
geológica, columnas estratigráficas, y
transectas geológicas, así como los
diferentes tipos de análisis de las muestras obtenidas en estos estudios (geoquímica de rocas y crudos, bioestratigrafía,
petrografía, petrofísica, historia térmica (AFTA),
estratigrafía de isótopos estables, estudios radiométricos, etc.) en las cuencas poco exploradas, con el
fin de caracterizar los sistemas petrolíferos y conocer su potencial hidrocarburífero.
La meta planteada para la ANH es que en cuencas
con moderada / baja exploración, se tenga un cubrimiento del 50% de su superficie con cartografía geo
lógica a escala 1:100 000 en el año 2012 y del 100%
en el 2025.

m Métodos remotos

Actualmente la ANH adelanta programas de gravi
metría y magnetometría en los sectores norte y orien
tal de la Cuenca de los Llanos Orientales, en la Cor
dillera Oriental y en el Putumayo con un cubrimiento
de 39 400 km.

N

m Métodos de superficie
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Imágenes del subsuelo
La información sísmica existente en el país se en
cuentra distribuida de manera irregular y principalmente concentrada en algunas cuencas sedimentarias. Por esta razón, la adquisición y el procesamiento
de datos sísmicos por parte de la ANH se basa en con
ceptos regionales que faciliten la definición de la geo
metría del basamento, el establecimiento de marcadores para apoyar la estratigrafía sísmica, y el traslado
de conceptos exploratorios entre diferentes cuencas.
Estas ideas consolidan una estrategia de adquisición
de nueva información que facilitará la interpretación
de los datos al permitir amarrar programas sísmicos
adquiridos con diferentes tecnologías y parámetros.
Sin embargo, no se desconoce que todos los estudios,
incluidos los de prospección sísmica para cada una
de las áreas, dependerán del desarrollo de las cuencas y de la necesidad clara e inmediata de obtener la
información que permita descartar o revaluar áreas.
Basada en la información sísmica existente en el
Exploration and Production Information Service, EPIS,
la ANH realiza un diagnóstico continuo e integral so
bre la extensión, diseño y parámetros que deben ser
tenidos en cuenta para el despliegue de los programas
sísmicos regionales. Un primer ejercicio que siguió
estos lineamientos fue el despliegue de la Línea Sís
mica Trans-Andina ANH-2006-4A. Dicha línea recorrió
más de 380 km y atravesó las cuencas de Sinú-San
Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio
del Magdalena y un segmento de la Cordillera Orien
tal. Los datos sísmicos adquiridos fueron interpreta
dos de manera integral con datos geológicos, gravimétricos, magnétométricos y geoquímicos en busca
de establecer un modelo regional de las cuencas y evi
denciar nuevos conceptos exploratorios.
Para dar continuidad a los proyectos sísmicos re
gionales, la ANH tiene planteado realizar durante el
año 2009 tres programas sísmicos: Sísmica Regional
Trans-Andina Sur, Sísmica en el Valle del Cauca y
la continuidad del programa Sísmica Trans-Andino
ANH-2008-4B. Adicionalmente se iniciará el fortalecimiento de la capacidad técnica para la adquisición
de programas sísmicos en Colombia.

Con el objeto de contribuir al cumplimento de las
metas propuestas la ANH ha adelantado entre el 2006
y el 2007 proyectos que contribuyan a incrementar
el conocimiento geológico de las cuencas. Dentro los
proyectos ejecutados o en ejecución se encuentran:
• Análisis petrográfico y petrófisicos de muestras
para los proyectos de cartografía geológica, 2008.
• Cartografía geológica de imágenes de sensores
remotos con control geológico de superficie y un es
tudio tectónico estructural regional a partir del mo
nitoreo sísmico en la cuenca del Urabá, 2008.
• Estudio de Isótopos de Carbono (delta 13C) y Es
troncio (87Sr/86Sr) en los depósitos cretáceos-tercia
rios de la Cordillera Oriental, 2008.
• Estratigrafía de la formación La Paila: Un poten
cial reservorio de hidrocarburos en la cuenca del Cau
ca-Patía, 2008.
• Estudio de la evolución térmica en la subcuenca
de la Baja Guajira, 2008.
• Interpretación geológica de sensores remotos con
control de campo en el sector occidental de la cuenca
Caguán-Putumayo, 2008.
• Inventario y evaluación de la información mi
cropaleontológica en las cuencas sedimentarias de
Colombia, 2007.
• Cortes estructurales Cordillera Oriental, 2008.
• Levantamiento y análisis de columnas estratigrá
ficas cuenca Cauca-Patía, 2008.
• Geología de superficie y geoquímica de rocas y
crudos cuenca Chocó, área Buenaventura, 2006.
• Evolución térmica de la cuenca Sinú-San Jacinto,
2008.
• Desarrollo de un estudio sobre la evaluación del
potencial hidrocarburífero de las cuencas colombianas, 2008.
• Análisis e interpretación bioestratigráfica de los
proyectos de cartografía, 2005-2006.
La ANH tiene proyectado para el 2009 adelantar un
programa de cartografía geológica escala 1:100 000
y adelantar un estudio de la estratigrafía del Cenozoi
co en Colombia.
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c
Imágenes
del subsuelo

En el 2008 se adelantó una campaña de slim hole
en la cuenca Sinú-San Jacinto. En ella se recuperaron
6000 metros de núcleos de roca a los cuales se les es
tán haciendo análisis petrofísicos, geoquímicos, bioestratigráficos, entre otros.

Análisis y muestreo del subsuelo
Incluye los estudios que permiten obtener testigos
de roca en el subsuelo con el fin de conocer sus carac
terísticas físicas, químicas, paleontológicas y cronológicas.

b
Análisis y muestreo
del subsuelo
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Adicionalmente se contrataron 4000 metros en una
campaña de slim hole que será realizada sobre el tra
zado de la línea sísmica transandina.
Para el 2009 se tiene proyectada la realización de
pozos estratigráficos en las cuencas Choco, Cauca-Pa
tía y Tumaco y adelantar una campaña de slim hole
en la cuenca Cauca-Patía. Con ello se contribuye a
subsanar la deficiencia de información geológica de
estas cuencas frontera y se contribuye al cumplimien
to del Plan de Inversiones de Gestión del Conocimien
to y a incentivar la inversión por parte de las opera
doras en cuencas con poca información geológica.

a identificar la geometría del basamento, geometría
y estructuras de la cobertera sedimentaria, estudios
integrales de los sistemas petrolíferos (rocas fuente,
sello y reservorio), identificación de áreas prospec
tivas y estimación de las reservas que conduzcan a
rondas de negociación, y por otra a reconocer las fa
lencias de información de las cuencas que deben ser
suplidas por la ANH. (Ver cuadro pp. 20-21).

Referencias
IHS Energy 2005a. Desarrollo de un modelo para eva

luar y desarrollar estrategias con el fin de planear
e implementar inversiones en las actividades ex
ploración y explotación de la industria de hidrocarburos en Colombia. Reporte final, 68 p.
IHS Energy 2005b. Strategies of Investment Planning
and Implementation for the Upstream Hydrocar
bon Industry in Colombia. Final report, 14 p.
Moros, 2004. Colombia exploration map. Internal
report Ecopetrol-ANH.

Integración, modelamiento y evaluación
de la información
La ANH en convenio con las universidades y otras
compañías nacionales e internacionales, ha adelan
tado estudios integrados de la información existente
de las cuencas con el fin de compilar y evaluar la in
formación existente de las cuencas y poder ofrecer
paquetes de información a los inversionistas. La in
tegración de la información contribuye por una parte

Cuencas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

VMM
Foreland

Llanos
Orientales

F4-R

Norte
F3-4-R

Centro
F3-4-R

Sur
VSM
Piedemonte norte

CaguánPutumayo

F2

Piedemonte sur
Foreland

F2

F2

Putumayo Este

Catatumbo

■

Oeste (Área especial ANH)

F1-2

F1-2-R F1-2-R F1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-R F1-2-R
F2 F2-F3 F3-F4

VIM

Este

SinúSan Jacinto
Guajira
CésarRanchería

Norte

F1-2

F2-3 F2-4-R

Sur

F1-2

F2 F2-F3 F3-F4

Norte

F1-2

F1-2 F2-3-4
F1-2 F1-2 F2

Sur
Noroeste
Soápaga Norte

Cordillera
Oriental

Soápaga Centro
Soápaga Sur
Piedemonte Oriental

F1-2
F1-2-3

F4

?

F3-4
?

?

?

?

?

20
?

?

Catatumbo

■

F1-2

Oeste (Área especial ANH)

F1-2-R F1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-RF1-2-R F1-2-R
F2 F2-F3 F3-F4

VIM

Este

SinúSan Jacinto
Guajira
CésarRanchería

Norte

F1-2

F2-3 F2-4-R

Sur

F1-2

F2 F2-F3 F3-F4

Norte

F1-2

F1-2 F2-3-4
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F1-2 F1-2 F2

Sur
Noroeste
Soápaga Norte

Cordillera
Oriental

F1-2
F1-2-3

Soápaga Centro
Soápaga Sur

F3-4

?

?

?

?

?

?

?

F4
?

Piedemonte Oriental
Piedemonte Occidental
Sur

Urabá
F2-F3 F3

Norte

Cauca-Patía
Chocó

Norte

F1-2 (*)

Sur

F1-2 (*) F2

Tumaco
Cayos

(*)
Norte

Pacífico

F2-F3 F3

Sur

(*)

?

(*)

?

?

?

?

(*)

F1-2 (*) F1-2(*)

Sur

F1-2 (*) F1-2(*)

Noreste

F1-2 (*)

Caribe

Suroeste

F1-2 (*)

VaupésAmazonas

Norte
?

Centro

?

?

?

Sur

Amagá

?

?
?

?

?

?

?

?

?

Ciclo de cuencas inexploradas o tectónicamente complejas
Fase 1 (6 meses-1 año)

Conocimiento básico de la geometría del basamento (Métodos potenciales, geofísica aerotransportada, interpretación imágenes satélite, radar con
o sin control de campo y cartografía geológica y muestreo para análisis básicos, batimetría en areas costa afuera). Revisión de trabajos anteriores.

Fase 2 (1-2 años)

Conocimiento de la geometría de la cobertera sedimentaria, estructuras y rasgos estratigráficos más notables (sísmica 2D, Magnetotelúrica).
Sísmica 1 año adquisición-1 año interpretación.

Fase 3 (1-2 años)

Conocimiento integral (directo) del sistema petrolífero (pozo(s) estratigráfico y los análisis que se derivan) Piston core en regiones costa afuera.

Fase 4 (1-2 años)

Identificación puntual de áreas prospectivas ("leads") (estudios de integración de la informacion obtenida en las fases anteriores).

RONDA (6 meses-1 año)
Fase A (1-2 años)

Identificación local de prospectos (sismica 2D local o 3D). Durante la rondas.

Fase B (1-2 años)

Perforación de pozo exploratorio. Durante las rondas

INDUSTRIA

Ciclo de cuencas sub-exploradas
Fase 1 (1 año)

Evaluación de areas libres o inactivas (estudios post-mortem de pozos), proposición de estudios a realizar derivadas de esta evaluación (incluyendo
posibilidad de extracción por técnicas no convencionales).

Fase 2 (1-2 años)

Ejecución de las actividades que conduzcan a la reducción del riesgo exploratorio (e.g. modelamiento geoquímico, petrofisica, reprocesamiento
e interpretación de sísmica 2D, cartografia).

RONDA (6 meses-1 año)
Fase A (1-2 años)

Identificación local de prospectos (sismica 2D local o 3D).

Fase B (1-2 años)

Perforación de pozo exploratorio.

INDUSTRIA

Cuencas exploradas
Fase 1 (1 año)
?

Liberación de bloques y rondas (poca o nada de intervención de la ANH).
Su decisión depende del éxito obtenido de las otras áreas de la
cuenca o en otras etapas de la exploración.
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Estudios multicliente.

■

Fases F1, 2 y R en función de las áreas libres o inactivas disponibles

gestión de
información
técnica

m Río

Ranchería, Parque Nacional Tayrona

políticas petroleras
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Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. 2008

Antecedentes

de Petróleos; y, el activo originado en la venta de infor
mación geológica y técnica contenida en el Banco de
Información Petrolera, BIP, y en la litoteca”.

E

l Decreto 1760 del 26 de junio de 2003, por
medio del cual el Gobierno Nacional creó la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, como
una Unidad Administrativa Especial, le atribuyó en
el numeral 5.6 las funciones de administración, preservación, integralidad y utilización de la información
técnica y geológica existente y que se genere en el
país, como materia prima del proceso exploratorio.
Por otra parte, el artículo 11 del mismo decreto, in
cluye dentro del patrimonio y recursos de la ANH: “La
información geológica y técnica contenida en el Banco
de Información Petrolera, BIP, y los activos asociados,
que se escinden de la Empresa Colombiana de Petró
leos; la información técnica y los activos asociados a
la litoteca que se escinden de la Empresa Colombiana

Componentes del bip
El Banco de Información Petrolera está compuesto
por:
• El Sistema de administración de datos, constituido
por el centro de cómputo y la operación de recepción,
verificación, catalogación, cargue y suministro de la
información. En la actualidad el Banco de Información Petrolera cuenta con más de 1 600 000 unidades
de información digital representadas en 890 000 uni
dades físicas, de la siguiente forma:

Sísmica 2D:
Líneas sísmicas 2D:
Imágenes sísmicas:
Programas sísmicos 3D:
Programas sísmicos 2D:
Reportes de observador:
Imágenes pozo: 	
Registros originales de pozo:
Documentos técnicos:
Mapas:
Registros armados/editados: 	
Direccionales pozo:
Historias de pozo:
Sísmica de proceso:
Pozos

297 589 Km
16 358
49 356
114
2307
64 137
95 875
85 069
17 713
35 004
1456
1745
104 060
85 413
11 507
25
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Recuento histórico

• La Cintoteca Nelson Rodríguez Pinilla es el cen
tro de información en el cual se almacenan todos los
medios físicos originales que se encuentran cargados
en la base de datos: documentos, mapas, sísmica, po
zos, etc.
• La Litoteca Nacional Bernardo Taborda, ubicada
en Piedecuesta, Santander, es el centro de informa
ción e investigación en ciencias de la Tierra que admi
nistra y preserva las colecciones de muestras de roca
del país y promueve su estudio sistemático orientado a la exploración y aprovechamiento sostenible de
los recursos minero energéticos y a la investigación
de los procesos geológicos naturales.

En 1998 Ecopetrol definió la necesidad de diseñar un
sistema de administración de datos que preservara
la historia de la industria de hidrocarburos del país.
En el año 2000 se creó el Banco de Información Pe
trolera, BIP, como el repositorio oficial de datos, operado por la compañía Schlumberger Surenco S.A.
Con ocasión de la escisión de Ecopetrol y la creación de la ANH en 2003, el contrato de operación del
Banco de Información Petrolera de Colombia (BIP o
EPIS-Exploration & Production Information Services), suscrito entre Ecopetrol y la sociedad Schlum
berger Surenco S.A., fue subrogado a la ANH el 28 de
junio de 2004, con el objeto de prestar el “servicio de
información de exploración y producción para dise
ñar, implantar, administrar y operar: la recepción y
verificación física, verificación técnica y carga, sumi
nistro y mejora de datos e información técnica de ex
ploración y producción de hidrocarburos, en formatos
digitales y analógicos (medios físicos)”.
El contrato incluyó tres ítems básicos en su alcan
ce: (i) recepción, verificación y carga de la información que las compañías operadoras deben entregar a
la ANH; (ii) suministro de información a los usuarios
para proyectos de exploración e inversión, incluyen
do programación de cuarto de visualización; y (iii) el
mantenimiento y administración del centro de cóm
puto y toda la infraestructura de hardware y softwa
re del BIP. El plazo de ejecución estaba contemplado
hasta el 30 de noviembre de 2007.
En el desarrollo de este contrato, el EPIS operó en
una plataforma tecnológica de solución de Schlumberger-Surenco identificada como Schlumberger In
formation Solutions, SIS, certificada con ISO-9001-2000
que permitía:
• El archivo de los datos originales y procesados de
información de sísmica y pozos, mediante una verifi
cación previa de todos los datos generados de E&P por
la operación y servicio de compañías independientes
contra el manual de entrega de información.
• Almacenar mapas, columnas y gráficos en formatos de fácil acceso.
• Garantizar el acceso seguro a la información.
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• Proveer un portal para la visualización de los da
tos.
• Hacer seguimiento a la evolución del sistema me
diante indicadores.
• Ofrecer cuartos de visualización de datos para po
tenciales inversionistas.
• Soporte a las rondas de promoción mediante la
generación de paquetes de información.
• Proveer soporte en línea para clientes internos y
externos.
• Entrega de información a la ANH (o a las compa
ñías autorizadas por la ANH) para potenciales inversiones.
• Los requerimientos tecnológicos de cargue de in
formación, almacenamiento adecuado y consulta de
la misma para dar respuesta a las necesidades de la
industria y el país, requirió una inversión en tecnolo
gía que eliminara los riesgos y tiempos asociados a
administración manual de la información.
La administración del EPIS por parte de la ANH, a
partir de la subrogación del contrato, se concentró
en especial en mejorar la preservación de la infor
mación, desarrollar actividades específicas como la
mejora de las bases de datos, programas de chequeo
físico a los datos que no presentaban bandera de ca
lidad, y exigencia del suministro de la información
bajo parámetros estrictos, para lo cual se implementó

en septiembre de 2006 del Manual de Suministro de
Información Técnica y Geológica a la Agencia Nacio
nal de Hidrocarburos.
Durante los últimos años, objeto del éxito de la po
lítica de promoción realizada por la ANH, se generó
una demanda creciente de la información contenida
en el EPIS por parte de la industria, y un aumento sig
nificativo de carga de información en cumplimiento
de las operadoras al requisito de suministro de infor
mación a través de los contratos de exploración y pro
ducción, y a su vez, la ANH realizó estudios sísmicos
y adquirió cantidades importantes de información
que debió ser colocada en el EPIS a disposición de la
industria.
Como parte del control al EPIS, la ANH monitoreó
regularmente la percepción sobre la calidad del ser
vicio por parte de la industria, pues siempre ha sido
su prioridad ser un repositorio confiable, ágil y eficiente de la información requerida para promover
las oportunidades de exploración.
Entre las estadísticas más importantes de los estu
dios de mercado que se realizaron se pueden conside
rar las siguientes:
• Reducción en el número de días requeridos por
la industria para recibir la información solicitada, de
60 días en 2005 a tres días en 2007.

70
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50
40
30
20
10
0
2005

2006

2007
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• Un 24% de las 175 empresas entrevistadas calificaron entre excelente y muy buena la administración de
la información técnica provista por el Banco de Información Petrolera.
Una de cuatro compañías califican entre excelente y buena
a la ANH como administradora de la información técnica de E&P

4
% TTB

Escala:
[1] Excelente
[2] Muy bueno
[3] Bueno
[4] Regular
[5] Malo

20

24

50

24
m

2

Estudio de mercado
175 encuestas
(Agosto 2005, diciembre 2006,
octubre 2007)

Total base

173

• Y cerca de un 30% calificó al Banco de Información Petrolera como facilitador de la actividad de exploración y producción, durante los últimos tres años.
Calificación de la industria al EPIS como facilitador
de las actividades exploratorias en Colombia

% TTB

Escala:
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m

Estudio de mercado
175 encuestas
(Agosto 2005, diciembre 2006,
octubre 2007)
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m Puerto

Carreño, Vichada

Cambios presentados en 2007

un mayor control por parte de la ANH de la operación
y una mayor eficiencia en los componentes del siste
ma. Se decidió dividir las actividades del EPIS en dos,
una meramente de tecnología de centro de cómputo y canales, y otra responsable de toda la operación
y prestación de los servicios, entre los cuales se en
cuentra la verificación y carga de información y el su
ministro de la misma.
El modelo recibido de Ecopetrol presentaba el si
guiente esquema de funcionamiento:

En respuesta al crecimiento de la actividad explorato
ria en el país, el EPIS como solución tecnológica en
contró limitada su capacidad de responder adecuadamente a las demandas crecientes de la industria
principalmente en cuanto a los servicios de cargue y
suministro de la información.
Luego de un análisis interno, se detectaron ciertos
puntos donde era viable mejorar el modelo de opera
ción. Se procedió por lo tanto a cambiar el esquema de
operación hacia un modelo diferente donde se logrará

Modelo EPIS hasta 2007

ANH

SCHLUMBERGER
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Acorde con la decisión de reestructuración del mo
delo de operación, la ANH realizó en 2007 dos proce
sos licitatorios. El primero, asignado a SchlumbergerSurenco, que consiste en la contratación del servicio
de gestión, organización, manejo, administración y
operación de un centro de recepción y verificación
física, verificación técnica, carga y suministro de in
formación de exploración y producción; y adminis
tración e implementación de software y medios físi
cos en el Banco de Información Petrolera.
Y un segundo contrato para la administración de
la plataforma tecnológica de sistemas y comunicacio
nes que fue asignado a la Unión Temporal SynapsisTelefónica, empresas con amplia experiencia en el

mundo en proveer servicios de centro de cómputo
y comunicaciones. Esta UT es la encargada de suministrar y operar, de manera ininterrumpida, en cali
dad de hosting y housing el centro de cómputo prin
cipal en Bogotá, en hosting el data center alterno en
Cali, proveer altos canales de comunicación entre las
sedes ANH-EPIS-litoteca-cintoteca-centro de cómputo
principal-centro de cómputo alterno, un sistema de
alta disponibilidad de conglomerado “cluster” para la
información pública de la web, así como la mejora
en los niveles de seguridad física, lógica, tiempo de
respuesta, operación, soporte y mantenimiento.
El nuevo esquema de operación se puede apreciar
en este gráfico:

Modelo actual-2008

DATA
CENTER
Telefónica
Synapsis

SOFTWARE
Schlumberger
ANH
Autoservicio
OPERACIÓN
Schlumberger

CLIENTES
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La distribución y concentración de las actividades
del EPIS, entre entidades especializadas en cada una
de estas actividades, ha generado una mejor dinámi
ca en su operación. Las posibilidades propias de cada
actividad han aumentado, generándose nuevas po
sibilidades de servicio como la conexión al servicio
de autoatención a través de VPN, provista por la UT,
que permite el acceso a la información por parte de
la industria desde diferentes partes del mundo, sin
necesidad de conexión mediante canal dedicado co
mo operaba con anterioridad, lo cual limitaba este
tipo de acceso sólo a empresas establecidas en Co
lombia.
Además, este modelo ha permitido mejorar e im
plementar mayores controles a cada contratista del
EPIS sobre las actividades que desarrolla, lo cual ha

. Jacanas,

repercutido en niveles superiores de seguridad, me
dición de actividades, definición de responsabilida
des, contrachequeo de información entre los compo
nentes del sistema, mayor calidad y oportunidad en
la prestación de los servicios, entre otros.
Este nuevo esquema ha significado para la ANH
una mayor labor administrativa, sobre todo en sus
primeras etapas de definición de procedimientos y
controles, para lo cual ha sido necesario un apoyo ma
yor por parte de las firmas interventoras, pero los be
neficios obtenidos han justificado los esfuerzos dedi
cados a su implantación. La ANH considera que una
vez se encuentren implantados los procedimientos
adecuados de control, se podrán maximizar los bene
ficios obtenidos por esta nueva estructura.

humedales de Orocue, Casanare
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Mejoras en el proceso
La ANH contrató en el año 2007 a la firma Noruega
Kadme A.S. para que realizara una evaluación del mo
delo de negocio del EPIS en comparación con los re
positorios de datos nacionales en el mundo. Este re
porte identificó algunas funcionalidades que se podían
mejorar como son la recepción, preservación y calidad; búsqueda, análisis y recuperación, promoción;
derechos sobre la información; y reportes en línea.
Las anteriores funcionalidades fueron agrupadas
en dos grandes grupos de actividades, la primera de
ellas, mejorar la promoción como vehículo para atraer
compañías inversionistas interesadas en oportunida
des de exploración; y la segunda, mejorar la preserva
ción como un vehículo para permitir la recopilación,
almacenamiento y preservación de todos los activos
de conocimiento de E&P que pertenecen al país.
De acuerdo con estas recomendaciones, la Agencia inició un proceso de contratación para llevar a cabo el cambio en la interfaz de usuario o front-end del
EPIS con el fin de divulgar y promover la información
técnica de E&P, el que resultó en la contratación de la
firma Kadme AS, por su conocimiento mundial del
tema y del EPIS en particular, para que realizara la
integración de desarrollos de casas productoras, reu
tilización de software de código abierto y desarrollos
ad-hoc específicos para la ANH, manteniendo siempre arquitectura abierta y expandible, previo análisis
de requerimientos del modelo de negocios del EPIS
con base en la estrategia de promoción diseñada por
la entidad.
Se espera que el nuevo portal del EPIS esté en operación en junio de 2009 y tendrá como principales
características un solo punto de acceso a toda la in
formación a través de la búsqueda de texto, una inter
faz más veloz para la consulta del catálogo y diferen
tes capas de información pública.
La solución propuesta integrará a su vez otros de
sarrollos de software llevados a cabo para componen
tes puntales del EPIS, todos integrados a la solución

m El
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Mejoras futuras

web, como son el aplicativo Swami por parte del Ins
tituto Agustín Codazzi, IGAC, que administra el meta
dato geográfico, y Gabriela, de la Universidad Indus
trial de Santander, UIS, que administra la información
de muestras de rocas. Toda esta solución web estará
integrada con el software de preservación de información utilizado en los procesos de la operación ac
tual del EPIS, (back- office).
La nueva interfaz web será moderna y robusta;
allí se podrán hacer búsquedas de cualquier atributo
de los diferentes tipos de datos existentes en la base
de datos, textuales y espaciales, así como la previsua
lización de formas directamente desde el navegador
de Internet, sin que se requiera software adicional
para el usuario final.

La ANH trabaja sobre dos nuevas actividades: el di
seño del sistema de franquicia para la verificación,
cargue y descargue de la información, y la actualiza
ción de la tecnología de preservación utilizada para
los datos, que consistirá en reemplazar las capacida
des actuales de recepción, registro y calidad de la in
formación.
Las mejoras en el EPIS buscan aumentar la eficien
cia en la recepción mediante la simplificación de los
procesos con reglas claras, proveer alternativas de en
trega electrónica de la información, mejorar las capa
cidades de auditaje, proveer una completa disponibi
lidad de la información y obtener un mejor retorno
sobre la inversión de la ANH en el EPIS.
Para 2010, se espera que sea este modelo el que
opere:

Futuro modelo-2010

DATA
CENTER
(Hosting)
Software
integrado
(ANH)

ANH

Franquicia
A

Franquicia
B

Franquicia
C

Franquicia
D…
Servicio de
autoatención

CLIENTES
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Evaluación de recursos y escenarios
de producción
n

IHS Strategic Consulting Services. 2008

Metodología

entre 25% y 100% de sus reservas, dependiendo del
tamaño del campo, durante el periodo de pronóstico
de 20 años.
En el caso de los campos de gas, se empleó la mis
ma metodología; no obstante, se ha tenido en consi
deración el gas de consumo e inyectado. La ANH le
suministró a IHS las cifras históricas de disposición
de gas de diciembre de 2007 de los campos en toda
Colombia. A partir de estas fracciones, IHS ha dividi
do la producción histórica de gas en tres categorías:
gas reinyectado, consumido y vendido, y ha aplica
do estos porcentajes tanto a la producción bruta pre
vista como a la producción histórica.

extrajo 20 años de producción histórica de su
base de datos patentada para cada uno de los campos en Colombia, información que ha sido complementada con la producción de 2007 recibida por IHS
de parte de la ANH para muchos de los campos. A par
tir de estos datos, IHS analizó la declinación y el cre
cimiento de la producción de campos recientes y rea
lizó un cálculo de cada campo para determinar las
tendencias de producción futuras. Esto se llevó a cabo determinando la tasa de declinación anual de los
últimos 12 años, utilizando periodos de tres a cuatro
años. Se calculó el promedio de la declinación anual
observada para cada uno de estos periodos y, cuando
el promedio resultante arrojó entre el 5% y 30%, se
aceptó esa tasa de declinación y se utilizó para efectuar los pronósticos futuros. Para los campos en que
el promedio no está dentro de este intervalo de la tasa de declinación, IHS analizó todos los campos de
Colombia y elaboró curvas de probabilidad acumu
lativas contra la tasa de declinación predominante
mente para los campos de petróleo y gas. Estas curvas
muestran que la mediana de la tasa de declinación
de petróleo es de 9,5% para los campos de petróleo y
de 15% para los campos de gas.
Para los campos de petróleo, se utilizó la tasa de
9,5% en los campos en donde la tasa de declinación
observada estaba fuera de los límites aceptables. En
el caso de campos de petróleo y gas nuevos, que es
tán experimentando un crecimiento de la producción, se asumió un estimativo razonable de producción en aumento y constante, seguido de la “mediana”
de la tasa de declinación mencionada anteriormente.
También se aseguró que estos campos produjeran
IHS

Análisis y supuestos económicos
• Los campos fueron desglosados en cinco categorías: los que producen, bajo desarrollo, baja evaluación, descubrimientos sin desarrollar y aún por
descubrir.
• El pronóstico de declinación de la producción
se calculó a tasas históricas, lo que explica el porcen
taje de reservas producidas durante el periodo pronosticado.
• Las curvas de los costos de capital y de operación fueron derivadas usando el software de planificación de desarrollo de campos IHSQUE$TOR.
• Los precios del gas se mantuvieron constantes
para los casos base, alto y bajo ($5,10, 2,00 y $7,50)
por Mcf.
• Los desarrollos futuros: campo bajo evaluación,
campo bajo desarrollo, descubrimiento sin desarrollar y campo por desarrollar, suponen que el 25% de
la producción bruta de gas es consumido en el campo,
y el 75% restante es vendido y monetizado.
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• El régimen fiscal para desarrollos futuros está de
acuerdo con el modelo fiscal de las rondas de licitación de abril, mientras que un promedio de regímenes fiscales previos ha sido aplicado a los campos en
producción actual.
• Las simulaciones Monte Carlo, basadas en el mues
treo sistemático de variables aleatorias, distribuyen
los descubrimientos de cada cuenca a futuro por me
dio de una distribución uniforme de fechas hasta el
final del inventario de campos por descubrir, usando
el ritmo de descubrimiento histórico.
• Se acelera la programación de los campos más
grandes en el inventario de desarrollos futuros, mien

m Pico

tras que la de los más pequeños es demorada, pero de
manera tal que se preserva la tasa de descubrimiento
histórica.
• La programación de producción y desarrollo
futuros depende del ritmo histórico de desarrollo y
descubrimiento para cada cuenca como lo establece
la base de datos de IHS. Se hicieron ajustes para ace
lerar el descubrimiento de los campos más grandes
y demorar el descubrimiento de los más pequeños.
• Las suposiciones sobre el precio del petróleo en
escenarios de los casos base, alto y bajo fueron derivadas de pronósticos de Cambridge Energy Research
Associates, CERA.

Castillo, Parque Nacional Natural El Cocuy
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• Caso base-Asian Phoenix: El centro de gravedad
económico y político se traslada a Asia. El crecimiento
fuerte de China e India coloca a estos países en po
sición de finalmente desafiar a Estados Unidos en la
preeminencia económica mundial.
• Caso alto-punto límite: Las dificultades de abastecimiento de petróleo limitan el crecimiento de la
producción. Los precios del petróleo alcanzan los $120
por barril. El miedo al “pico del petróleo” incentiva

los movimientos para aumentar la eficiencia energé
tica y para acelerar el crecimiento de los combustibles alternativos.
• Caso bajo-fisuras mundiales: La reacción políti
ca violenta generalizada contra el libre comercio y
la globalización, combinada con el comercio global
y las disputas políticas disminuyen el crecimiento eco
nómico y debilitan los precios de la energía. Se rea
liza poco o ningún esfuerzo por limitar las emisiones de carbono.

Escenarios de precios de petróleo

Asian Phoenix
Punto límite
Fisuras mundiales
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Comparación de escenarios 2008-2028
Suma NPV compañía

Suma NPV gobierno

@ 10%

@ 10%

($MM) P50
22,247

($MM) P50
29,565

Caso de bajo precio

12,669

17,736

Caso de precio alto

44,337

56,454

Caso base

Conclusiones

• Para los campos más pequeños, los términos con
tractuales de Colombia, en general, son mejores que
los de Argentina, pero menos favorables que los de
Perú y Brasil para áreas costa adentro.
• Las compañías independientes y las compañías
colombianas son las que más invierten en Colombia,
mientras que las principales compañías y las petrole
ras estatales (NOC, según su sigla en inglés) extranje
ras juegan un papel menos importante.
• Existen numerosas oportunidades para aplicar
tecnología a la exploración, perforación, terminación
de pozos y desarrollo.

• El escenario económico de precio alto en la ac
tualidad muestra constancia y sólo una declinación
moderada del flujo de caja para el gobierno hasta el
2015, seguido por un descenso, justificando los cam
pos actuales, nuevos desarrollos y descubrimientos.
• Los precios de petróleo (y gas) son el factor más
importante para determinar los ingresos del gobierno.
• Para los campos más grandes, los términos con
tractuales de Colombia, en general, son menos favo
rables que los de Argentina y Perú, pero mejores que
los de Brasil para áreas costa adentro.
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Recomendaciones

• Se debe promover el uso de tecnología apropiada
en exploración, perforación/terminación y desarrollo
invitando a contratistas y compañías a asistir a presentaciones y debates y llevando a cabo seminarios
sobre mejores prácticas.
• Es importante informar a las autoridades del go
bierno colombiano de la posibilidad y magnitud de
la reducción de los ingresos estatales en un plazo cer
cano en caso de bajar el precio del petróleo.

• El régimen fiscal de Colombia es competitivo com
parado con el de otros países pero puede estar frenan
do el desarrollo de los campos más pequeños, porque
es un régimen basado en regalías que cobra impuestos a las ganancias. La ANH, debería investigar la ma
nera de mejorar estos términos para hacer que los
campos de petróleo más pequeños sean más atractivos, reemplazando el impuesto de regalías con un
impuesto basado en la ganancia (ingreso), para fo
mentar la participación de compañías independientes y colombianas.

. Puerto Carreño, Vichada
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Evaluación, integración, interpretación y
reinterpretación de la información suministrada
y consultada para la ronda Caribe
n

Halliburton-Landmark. 2007

E

nica global por la colisión de cuatro grandes placas
tectónicas: Nazca y Cocos en el Pacífico, placa Caribe
y placa Suramericana.

ste estudio regional del Caribe colombiano ha
ce parte de los esfuerzos continuos de la Agen
cia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para eva
luar y sintetizar el conocimiento geológico de la cuenca
y su potencial exploratorio.
Con este conocimiento se busca promover las ac
tividades de exploración necesarias para llegar al des
cubrimiento de nuevos campos de hidrocarburos.
Este extracto del informe técnico final, soportado
por las disciplinas de geología, geofísica, geoquími
ca, yacimientos, ingeniería de petróleos y ambiental,
contiene un claro resumen del potencial exploratorio,
del estado del conocimiento y de las acciones posibles
que se deben desarrollar en cada una de las áreas de
finidas.
El informe está estructurado en seis capítulos con
el objeto de evaluar el potencial exploratorio del Ca
ribe colombiano, analizando los elementos y proce
sos que definen los sistemas petrolíferos presentes.

Localización
Geográficamente el área está localizada en aguas te
rritoriales colombianas sobre el Caribe, comprende
los límites políticos occidentales con Panamá hasta los
límites orientales con las islas de los Monjes, con una
extensión real de aproximadamente 80 000 km2.
Para efectos de este proyecto el área fue dividida
en tres regiones geográficas:
1. Área suroeste (Sinú y Urabá).
2. Área central (Cartagena).
3. Área noreste (Guajira).
El área de estudio se encuentra en la esquina no
roccidental de Suramérica, influenciada en la tectó-
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hacha, se han realizado con reservas probadas de siete
TPCG. La mayor producción de gas en Colombia pro
viene de estos campos con una producción acumulada al 2006 de 3,22 TPCG (ACIPET, enero 2006).

Las placas de Nazca y Cocos en el océano Pacífico
y la placa Caribe se desplazan relativamente, a diferentes velocidades, hacia el Este con respecto a la casi
estacionaria placa Suramericana, generando una zona de subducción con márgenes continentales complejos y geológicamente poco conocidos.
Por lo general, el área de estudio es considerada
como una provincia generadora de gas biogénico,
pobremente explorada con alrededor de 40 pozos
exploratorios perforados, en profundidades de agua no
mayores a los 200 metros y no más de 40 000 kilómetros de sísmica 2D adquiridos. Sísmica 3D ha sido
adquirida en los últimos años, información que no
se encuentra disponible para el presente estudio.
Tres descubrimientos comerciales de gas biogéni
co en el área de la Guajira: Chuchupa, Ballena y Rio

Marco geológico
Provincias geológicas
Dentro los tres dominios tectónicos convergentes,
margen activo de la placa del Caribe, margen pasivo
de la placa de Suramérica y margen pasivo de la placa de Arco de Panamá, se pueden distinguir siete pro
vincias geológicas como se ilustran en la figura 1.
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Figura 1. Mapa de provincias geológicas del offshore del Caribe colombiano
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En la tabla 1 se presentan los lineamientos estructurales que constituyen los límites entre las diferentes pro
vincias estructurales, o que son rasgos importantes dentro de ellas y que son referencias de interés en la lite
ratura geológica de esta región.
Tabla 1. Límites de las provincias geológicas
Falla de Cuiza
Falla de Oca
Falla Bucaramanga-Santa Marta
Falla de Romeral
Límite entre las placas del Caribe y Suramérica
Límite entre la zona deformada y las llanuras abisales
Falla de Uramita, límite entre las placas del Caribe y Arco de Panamá
Estos elementos estructurales, las provincias y sus límites, dibujan el resultado de la actividad tectónica
del Caribe colombiano a través de su historia almacenada en el registro estructural-estratigráfico.
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Conclusiones

la identificación de 349 leads asociados a plays con
componente estructural, plays con componente es
tratigráfico, plays combinados y plays asociados a
diapiros de lodo, con un potencial de gas inicial en
el yacimiento reflejado en la tabla 2.

Potencial exploratorio
Con el fin de evaluar el potencial exploratorio del
offshore del Caribe colombiano, Halliburton con
formó un grupo técnico multidisciplinario, logrando

Table 2. Reservas potenciales del Caribe colombiano
Escenarios
		

Escenario 1
Bajo

Escenario 2
Probable

Escenario 3
Alto

GAS (TPCG)
Volumétrico

10		

87

370

Balance de materia

22		

56

108

Umbral económico

18		

57

210

HIDROCARBURO LÍQUIDO (Gas Equivalente TPCG)
Volumétrico

0,001		

0,016

0,16

Balance de materia

0,002		

0,006

0,011

Umbral económico

ND		

ND

ND
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económico y para el método de balance geoquímico
de materia. Un valor para reservas potenciales, aplicando un factor de recobro de 0,8, sería de aproxi
madamente 50 TPCSG para todo el offshore del Caribe
colombiano.
Alrededor del 55% de los leads identificados tie
nen capacidad de almacenar hidrocarburo gaseoso
por debajo del umbral mínimo económico propues
to que son las últimas reservas del campo Riohacha
de 0,111 TPCSG, encontrándose los leads de mayor ca
pacidad en la provincia de la Guajira.

Los 349 leads con posibilidades de acumular hidro
carburos están repartidos en las diferentes provincias
geológicas en las que el equipo dividió el offshore
del Caribe colombiano y la distribución probabilísti
ca de todos los volúmenes calculados se refleja en la
figura 2.
Los volúmenes de hidrocarburo gaseoso inicial pa
ra el escenario 1, Bajo, se estimó en 10 TPCSG, para el
escenario 2, Probable, 87 TPCSG, y para el escenario
3, Alto, 370 TPCSG con el método volumétrico propues
to, que son cercanos relativamente para el método

Potencial de gas original en el Caribe
Bajo - Probable - Alto
1
P90

0,9

P77

10% de últimas reservas
Campo Chuchupa (4,113 CPQ)

0,7
0,6

Últimas reservas
Campo Riohacha (0,11TSCFG)

P52

0,5

Bajo

0,4

Bajo
18 TOGIP

0,2
P10

0,1

Probable
57 TOGIP

0,3

Alto 153 TOGIP

Probabilidad

0,8

Probable

Alto

o
107

108

109

1010

1011

1012

1013

1014

Pie cúbico estándar
Figura 2. Distribución probable de potencial de gas en el Caribe colombiano

Desde el punto de vista crítico de ponderación de
los elementos del sistema petrolífero el de mayor in
certidumbre es el de sincronía y migración con un
factor de 0,05, seguido por la geometría de la trampa

con 0,11, luego la roca sello con 0,15, posteriormente
la roca generadora con 0,21 y el factor de mayor con
fianza es la roca reservorio con 0,35, tabla 3.

47

colombia: petróleo y futuro

Tabla 3. Ponderación de incertidumbre de los elementos del sistema petrolífero
en el Caribe colombiano
Golfo de
		
Características
Urabá
			

Cinturón
Abanico
Cinturón
Ciénaga
plegado
del
plegado de
Pull-apart
del Sinú Magdalena		
Tairona

Guajira

Total

Roca generadora

0,4

0,8

0,85

0,92

0,9

0,94

0,21

Roca almacenadora

0,6/0,63

0,82

0,97

0,89

0,92/0,85

0,93

0,35

Roca sello

0,71

0,7

0,91

0,5

0,77

0,88

0,15

Geometría
de la trampa

0,7/0,78

0,77/0,92

0,5

0,65/0,79

0,78/0,92

0,47/0,67

0,09

Sincronía
y migración

0,4

0,6

0,63

0,63

0,6

0,84

0,05

Total

0,05/0,06

0,21/0,25

0,24

0,17/0,20

0,31/0,33

0,30/0,43

Geología

Debido a que estas secuencias de turbiditas son
bastante gruesas e interestratificadas (arenisca-luti
ta), pueden ser importantes rocas almacenadoras de
hidrocarburos. En estos paleoambientes de depósitos clásticos marinos profundos son comunes las rá
pidas alternancias verticales y horizontales de arenis
ca (roca almacén) y shale (roca sello y fuente), lo que
hace al yacimiento internamente muy heterogéneo.
En las tres zonas la mayoría de los pozos tuvieron ma
nifestaciones de gas en casi todo el nivel de la secuen
cia perforada. Esto da una idea del gran potencia hi
drocarburífero del área.
Para el cálculo de porosidad es ideal contar con la
combinación de registros densidad-neutrón, debido a la presencia de gas en los yacimientos. El registro sónico puede ser un sustituto para el cálculo de la
porosidad en casos donde el registro densidad-neu
trón no esté disponible. La permeabilidad fue calcu
lada con buenos resultados en este estudio utilizando
la ecuación de Timur.
El cálculo de la saturación de agua fue realizado
utilizando la ecuación de Simandoux, ya que la ecua
ción de Archie no incluye corrección por presencia

Las inconformidades y hiatos son parte de las ya re
conocidas en el cenozoico marino colombiano y norte
suramericano (pre-eoceno medio a cuaternario, Du
que-Caro, 1990) de carácter erosivo y asociadas con
las perturbaciones tectónicas (fases de la orogenia an
dina) del noroccidente colombiano, y coincidentes
con los hiatos del océano profundo (Keller & Barron,
1983, 1987; Duque-Caro, 1990, 1991) y que se propo
nen como fenómenos coincidentes con las reflexiones sísmicas.
De estas inconformidades se han podido identifi
car con seguridad, particularmente en el área de la
Guajira las reflexiones correspondientes al pleistoceno
temprano (formación popa superior); incon-plioceno
tardío (plioceno tardío); inconformidad mioceno (for
mación Hibácharo pre-Tubará-Perdices) demarcada
por la sigmoilina tenuis; Ciénaga de oro (pre-Hibá
charo) de edad mioceno medio que en la Guajira se
conoce como formación Jimol; oligoceno y el tope
del diapirismo.
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desde cuando se inició la convergencia. Cuando co
menzó la deformación se activó el fenómeno del dia
pirismo de lodo a partir de las arcillas del oligoceno
como una reacción al desequilibrio estructural causado.
En los márgenes pasivos, Guajira y Urabá, la de
formación estructural se caracteriza por estructuras
de acomodación, que son fallas normales, simples y
de poca magnitud en Urabá y lístricas escalonadas
en la Guajira.
El diapirismo de lodo ocurre comúnmente en már
genes convergentes acrecionarios y, en particular, es
uno de los fenómenos estructurales importantes que
han afectado el offshore del Caribe colombiano.
Las secuencias que están sobre la capa de lodo (oli
goceno) hasta la inconformidad del mioceno tienen
espesor regular, lo que indica que esa capa subyacen
te de lodo estuvo en equilibrio durante el tiempo de
sedimentación de esas secuencias.
La distribución de los grandes volúmenes de lodo
es explicada según la alta rata de sedimentación en
una cuenca con amplio espacio de acomodación. De
bido al exceso de agua, gran profundidad de enterra
miento, altas presiones y altas temperaturas y dese
quilibrio tectónico surgieron en el espacio ocupado
por el lodo condiciones de sobrepresurización y ca
pacidad de propagación del diapirismo en la misma
dirección de las tendencias del plegamiento y falla
miento.
Las estructuras que constituyen plays exploratorios de hidrocarburos son, en primer lugar, los anticlinales asociados a las fallas de cabalgamiento, los
cuales son de mucha abundancia a lo largo de la cuña acrecionaria.
En segundo lugar, los truncamientos de los niveles de areniscas del terciario cortados por los “edificios diapíricos”, los cuales están orientados principal
mente en la dirección del rumbo.
En tercer lugar, los anticlinales de poca altura pero de gran amplitud del tipo de Chuchupa y Ballena
en la provincia de la Guajira.
Por tanto, se consideran con buen potencial el de
sarrollo de arrecifes sobre el relieve del basamento
y los acuñamientos contra el basamento, los dos con
ceptos tanto en la Guajira como en Urabá.

de arcilla que en el área puede llegar a ser considerable en algunos de los yacimientos. Dado que no se
cuenta al presente con información de laboratorio
sobre estas constantes, se utilizaron valores recomen
dados en la literatura de evaluación de formaciones
para las constantes a, m y n de la ecuación de saturación de acuerdo con la litología y tipo de formación así:
Reservorio R1: a =0,62, m=2,15, n=2,0 en areniscas con porosidad mayor a 16 %.
Reservorio R2: a =0,81, m=2,0, n=2,0 en areniscas con porosidad menor a 16%.
Reservorio R3: a =1,0, m=2,0 y n=2,0 en rocas
calcáreas.

Geofísica-interpretación sísmica
La configuración estructural del offshore del Caribe
colombiano corresponde al conjunto de provincias
estructurales distribuidas geográficamente como re
sultado de la interacción por convergencia entre las
placas tectónicas del Caribe, Arco de Panamá y Sura
mérica. Dentro de los tres dominios tectónicos con
vergentes margen activo de la placa del Caribe, mar
gen pasivo de la placa de Suramérica y margen pasivo
de la placa de arco de Panamá se pueden clasificar
siete provincias estructurales, que son: Urabá, cintu
rón plegado del Sinú, abanico del Magdalena, cintu
rón plegado del Tayrona, Ciénaga Pull-apart, Guaji
ra, y en el onshore San Jacinto.
Los elementos de deformación son plegamientos,
sistemas de fallas de cabalgamiento, diapirismo de
lodo y fallas de crecimiento.
En la información sísmica se observa que las uni
dades estratigráficas tienen continuidad sedimenta
ria entre el área no deformada de la llanura abisal y
el área involucrada en el acrecionamiento. De igual
forma, se observa que hay continuidad entre esta
franja de acrecionamiento y las unidades estratigráficas del margen pasivo de la placa de Suramérica.
La cuña acrecionaria consta de sistemas compresionales asociados de plegamientos y fallas de cabal
gamiento, tipo thin skin, en deformación continua
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Análisis geoquímico de los sistemas petrolíferos

cas Sinú y Guajira muestran parámetros que indican
regular potencial con kerógeno tipo III, generador
básicamente de gas y una porción pequeña de keró
geno tipo II, generador de aceite y baja madurez ter
mal.
El gradiente geotérmico calculado con base en las
temperaturas de los pozos, está en el orden de 0,9 a
1,2 °F/100 pies, considerado bajo. Esto nos permite
concluir que el Caribe colombiano es una cuenca fría.
Los mecanismos de migración no son conocidos,
sin embargo, se puede considerar que los planos de
falla, y superficies de discordancias podrían ser ru
tas de migración.
Ningún pozo perforado en el área alcanzó la ven
tana de aceite que estaría por debajo de los 16 000
pies de profundidad.
El sincronismo del desarrollo de la trampa es más
favorable para hidrocarburos termogénicos.

cuenca sinú y guajira

Las múltiples evidencias de la ocurrencia de hidrocar
buros en el Caribe colombiano, sugieren la presencia de sistemas petrolíferos activos.
Los cálculos de balance de masas, muestran que
la cuenca del Sinú, tiene un potencial de gas biogéni
co entre seis a 50 teras de pies cúbicos de gas y recursos de hidrocarburos termogénicos entre 183 a 834
millones de barriles de aceite.
Para la cuenca de la Guajira el potencial de hidrocarburos termogénicos está entre 230 a 995 millones
de barriles de aceite y 16 a 56 teras de pies cúbicos de
gas biogénico.
Existen rocas generadoras cretáceas y terciarias en
las dos cuencas.
Los resultados de los análisis geoquímicos de las
potenciales rocas generadoras analizadas en las cuen
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Legislación petrolera y ambiental

La exploración para objetivos similares a los cam
pos de Ballena, Chuchupa y Riohacha requiere de un
temprano desarrollo de la trampa. Una trampa viable debe estar presente antes de que la roca madre
haya alcanzado los 45° C de temperatura. Dentro de
un marco regional, en la cuenca de la Guajira se ge
nera gas termogénico o diagenético hacia el oeste del
campo Chuchupa. Esto es consistente con las informa
ciones de piston cores que identificaron la presencia
de gas termogénico y de rezumaderos de aceite hacia
el oeste, en la parte costa afuera. Para obtener un buen
sincronismo de carga de gas biogénico en la cuenca
de la Guajira, durante la historia de sedimentación y
generación, es necesario que tanto la trampa como
el reservorio se hayan formado con anticipación, ya
que la generación y expulsión de gas biogénico se ini
ció muy temprano. Esto contrasta con las acumulacio
nes termogénicas que son más tolerantes con el sin
cronismo de la formación de la trampa.

• La información ambiental específica según el área
de interés se puede obtener en las instituciones de
investigación y control ambiental.
• A este nivel de detalle se identificaron restriccio
nes ambientales que hacen referencia a la presencia
de áreas protegidas como parques naturales, santua
rios de flora y fauna, áreas marinas protegidas, áreas
de manejo especial, zonas de reserva para pesca arte
sanal, presencia de comunidades negras e indígenas
y zonas de interés arqueológico.
• La ruta crítica ambiental para la obtención de la
licencia ambiental tiene una duración de 150 días.
El establecimiento de un plan de manejo ambiental
tiene una duración de 90 días, sin tener en cuenta el
tiempo de realización de los estudios ambientales, ni
del proceso de consulta previa.
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Producción de combustibles líquidos a partir
de carbón para el caso colombiano
n

Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeamiento Minero-Energético. UPME, 2007

E

l déficit y los problemas de abastecimiento de
combustibles líquidos y gaseosos de origen na
tural en un próximo futuro, así como los pro
blemas medioambientales que limitan la utilización
del carbón, han propiciado el estudio y desarrollo de
la producción de combustibles sintéticos. Los combus
tibles sintéticos, conocidos en inglés como synfuels,
son combustibles líquidos y gaseosos obtenidos gene
ralmente a partir del carbón, aunque ocasionalmente
de residuos diversos como crudos pesados, arenas bi
tuminosas y biomasa. Esta producción debe, entre
otras cosas, ser económica y aceptable desde el pun
to de vista de la contaminación del medio ambiente.
Teniendo en cuenta las dificultades de aprovisionamiento de petróleo y productos en el mediano pla
zo en Colombia, el encarecimiento internacional del
precio del petróleo y la disponibilidad del carbón, la
UPME contrató un estudio preliminar para el “Análisis
y evaluación técnica de la producción de combusti
bles líquidos a partir del carbón para el caso colom
biano”, estudio cuyas principales conclusiones se re
sumen a continuación.
Colombia, país exportador de carbón y con muy
poco consumo interno, en el presente estudio inicia
la evaluación de la posibilidad de construir una plan
ta de conversión de carbón a combustibles líquidos.
Con la construcción de la planta se presenta un com
plemento para Ecopetrol ya que podría mezclar el
diésel sintético con el producido en su planta para
obtener combustibles especiales con bajo contenido
de azufre.
La producción de combustibles líquidos a partir
del carbón se puede realizar por hidrogenación direc
ta (Direct Coal Liquefaction-DCL); licuefacción vía ga
sificación, purificación del gas, ajuste de la relación

y síntesis Fischer-Tropsch (FT) para la obtención de combustibles tipo diésel y gasolina (Indirect
Coal Liquefaction-ICL). Siendo el interés específico de
este proyecto la obtención de combustibles líquidos
a nivel de escala comercial, los principales procesos
a evaluar son los de DCL e ICL, o una combinación de
ellos (Hybrid Coal Liquefaction-HCL).
A los precios actuales del petróleo, la obtención
de crudo sintético a partir de las grandes reservas de
carbón que posee el país se presenta como una opción
económica que busca incrementar la independencia
energética al sustituir parte de las importaciones de
diésel, las cuales vienen en aumento continuo. Hoy
en día su consumo es de 89 114 BPD del cual se impor
ta alrededor de 10 000 BPD. De acuerdo al “Plan Ener
gético Nacional, 2006-2025”, en el corto plazo (2010)
las necesidades de importación de diésel serán del or
den de 22 000 BPD, lo que obliga buscar medidas que
contrarresten este acelerado crecimiento. La construc
ción de la planta que se propone en este estudio es
una de las soluciones más atractivas.
En lo ambiental, el diésel producido por Ecopetrol,
con un índice de cetano de 45, tiene alrededor de 1200
ppm de azufre para la ciudad de Bogotá y 4000 ppm
para el resto del territorio nacional. Ecopetrol tiene
como meta para el 2010 disminuir este contenido a
50 ppm. La obtención de diésel sintético a partir de
carbón brinda la posibilidad de producirlo con índices ambientales superiores: contenido de azufre me
nor a 1 ppm, porcentaje de aromáticos muy por de
bajo de 4% y un índice de cetano entre 70-75. Estos
combustibles son totalmente compatibles con los de
rivados del petróleo y han sido utilizados en diferen
tes épocas en países como Alemania, Inglaterra, Japón y Sudáfrica.
H2/CO
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En la actualidad, hay proyectos de construcción
de plantas de hidrogenación directa, DCL, y plantas
de gasificación y síntesis FT, ICL, en varios países del
mundo. Las tecnologías DCL e ICL no son excluyentes,
pueden ser complementarias en cuanto a calidad de
carbón utilizado y combustibles líquidos producidos.
A continuación se presenta la discusión sobre la me
jor alternativa tecnológica resultante de la evaluación

realizada en este proyecto, considerando el tipo de
carbón, sus reservas y minería, al igual que las nece
sidades y calidad de combustible utilizado en el país.
En la tabla 1 se presenta un resumen comparativo
de las características y propiedades de las dos tecno
logías teniendo en cuenta diferentes aspectos impor
tantes para la selección del proceso.

Tabla 1. Algunas características de las tecnologías de licuefacción directa e indirecta
Aspecto

DCL

ICL

Calidad de carbón
		
		
		
		

Se utilizan carbones de bajo rango,
bituminosos altos volátiles y
subituminosos de bajo contenido de
cenizas. Porcentaje óptimo de Clhc
77% – 80 %.

Reservas de carbón
necesarias
		

Reservas para 20-40 años. 200 millones Reservas para mínimo 40 años.
de toneladas, con un rendimiento de
400 millones de toneladas, con
3-4 BPD.
un rendimiento de 2 BPD.

Minería
		
		
		
		
		
		

La contaminación con la materia
mineral tiene efecto negativo.
La minería subterránea debe ser
industrializada para obtener de 4-5
millones de toneladas anuales en un
radio de influencia de la planta
máximo de 30 kilómetros.

La contaminación por cenizas afecta el
rendimiento en base ROM, pero la
calidad del gas de síntesis es la misma,
lo cual no afecta mayormente la
reacción FT.

Experiencia
comercial
		
		
		
		

Durante la Segunda Guerra Mundial.
Shenhua en China: primera planta
comercial, iniciará producción al final
del presente año. La planta tendrá tres
trenes similares y una producción de
50 000 BPD.

Tecnología madura.
Hay varias procesos y plantas de
gasificación para obtener gas de síntesis.
Planta comercial Sasol 145 000 BPD.

Tamaño de planta El tamaño de la planta es importante
		
para la economía del proceso, tamaño
		
mínimo de diseño 50 000 BPD.
			

Se diseñan plantas desde 2000 BPD
integradas con producción de químicos
y/o generación eléctrica hasta 150 000
BPD (SASOL).

Inversión
		
		

Permite plantas pequeñas y/o
modulares. Inversión de US$ 57 00075 000 por barril/día producido.

Alta, Shenhua primera planta comercial
que se construye tiene un costo de
3500-4500 millones de dólares.
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Cualquier material carbonáceo.
Se prefieren carbones pobres o de bajo
precio.
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Tabla 1. Algunas características de las tecnologías de licuefacción directa e indirecta
Aspecto

DCL

ICL

Calidad del producto Mayor porcentaje de aromáticos
		
(potencialmente cancerígenos) y mayor
		
contenido de heteroátomos (S,N).
Cantidad de carbón
utilizado
Eficiencia térmica
		

Alto contenido de parafinas y olefinas,
combustible ultra bajo en heteroátomos
(S,N).

23 000 t/d como llega de la mina
(subbituminoso planta de 50 000 BPD).

32 000 t/d como llega de la mina
(subbituminoso planta de 50 000 BPD).

Alta (del orden de 70%). Emisiones de
CO2 bajas.

Baja (del orden de 55%). Altas
emisiones de CO2.

Fuente: Elaborado por la Unión Temporal CTL.

En la tabla 2 se presenta una comparación típica de la calidad de los productos obtenidos por las dos tec
nologías.
Tabla 2. Comparación de la calidad de los productos DCL e ICL
Producto destilado
Productos en la mezcla

DCL

ICL

diésel 65%, nafta 35%		

diésel 80%, nafta 20%

Índice de cetano en el diésel		

42-47		

70-75

Azufre en diésel		

<5 ppm		

<1 ppm

Aromáticos en diésel 		

4,8%		

<4%

Densidad en diésel		

0,865		

0,780

Octano en nafta (RON)		

>100		

45-75

Azufre en nafta		

<0,5 ppm		

nulo

Aromáticos en nafta		

5%		

2%

Densidad en nafta		

0,764		

0,673

Como se comenta en el análisis económico, se pre
vé que para el futuro exista una disminución en la
demanda de gasolinas y un incremento en la de dié
sel, por lo cual es importante, para esta primera plan
ta, seleccionar el proceso de mayor rendimiento en

diésel. Teniendo en cuenta diferentes consideraciones, el tamaño recomendado de la planta es de 50 000
BPD la cual, dependiendo del tipo de reactores FT uti
lizados, puede llegar a producir unos 40 000 BPD de
diésel y 10 000 BPD de gasolina.
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Calidad de carbón

Selección del proceso

En el país varía según zonas muy definidas. Se puede decir que en Colombia hay carbones de la calidad
que se requiera para implementar una planta, pero sólo la zona de la costa norte reúne los requisitos
de calidad para una planta de licuefacción directa. La
zona central posee carbones de alto rango que, en caso de industrializarse en la producción de coque, será necesario implementar plantas de lavado, por lo
cual se tendrán residuos, que junto con los carbones
térmicos de la zona se pueden utilizar en una planta
de licuefacción indirecta. También existe un potencial de carbón en las zonas de San Luis y Córdoba
para plantas DCL o ICL. Con base en estas consideraciones se preseleccionaron las siguientes zonas: Cesar,
Santander (San Luis), Córdoba (La Apartada), Guajira y Boyacá.

La selección final del proceso es un tema complejo,
ya que según la información presentada, las ventajas
y desventajas de cada proceso tecnológico, no le per
miten a ninguno de ellos tener una posición lo sufi
cientemente ventajosa, como para descartar a los otros
en forma definitiva.
En la tabla 3 se muestran las propiedades de pro
ductos obtenidos en Shenhua, la planta en construc
ción en China. Como se observa, el diésel proveniente
de la tecnología DCL tiene un número de cetano bajo
y alto contenido de aromáticos (81,9%), lo cual hace
que genere mayor cantidad de material particulado
que el combustible que se usa actualmente en Colom
bia. La cantidad permitida de aromáticos en Colombia
es de 25%.

Tabla 3. Propiedades de los productos DCL de Shenhua, China.
Propiedades
(5%. 90%)

Nafta
(99,159 ºC)

Densidad (g/cm3) (20ºC)

Diésel
(195,277 ºC)
0,7641

0,8648

-

3,69 (3~8)

Azufre S (ppm)

<0,5

<5 (<2000)

Nitrógeno (ppm)

<0,5

<1

Número de cetano		

46,7(>45)

Acidez (mg KOH/100 ml)		

0,4(<7)

Punto flash (ºC)		

76(>55)

Punto de taponamiento de filtro (ºC)		

-9(<-5)

Punto de solidificación (ºC)		

-26 (<-10)

Viscosidad (mm2/s) (20ºC)

Análisis de composición (%p)
Parafinas

26,7

13,3

Aromáticos

68,3

81,9

5,0

4,8

Benceno
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las ciudades, biomasa de las producciones agrícolas
y fondos de refinería, entre otros.
• En las mismas plantas de producción se puede
capturar y almacenar el CO2.
• Cuando se utiliza carbón en mezcla con residuos
y biomasa, se reducen las emisiones de gases de efec
to invernadero.
• Los combustibles obtenidos se constituyen en un
reemplazo efectivo y seguro del petróleo.
• Flexibilidad: en caso de que el precio internacio
nal del crudo baje, es posible cambiar la producción
a otros productos como hidrógeno, metanol, oxigena
dos, ceras, entre otros, y en casos extremos a la pro
ducción de energía.
• El proyecto genera miles de empleos estables y
seguros.
• El proyecto promueve la independencia energé
tica.

Por otro lado, la Environmental Protection Agen
cy, EPA, comenta que para el 2011 el límite de bence
no en gasolinas será 0,62% para los Estados Unidos.
Esta normatividad para Colombia sería aplicable en
los años en que se prevé tener la planta funcionando.
Esto quiere decir que los productos obtenidos por el
proceso DCL no cumplen las especificaciones ambien
tales del país, y no es recomendable su dilución con
productos de las refinerías nacionales, por la alta pro
porción que debe usarse para alcanzar la norma y por
el riesgo que dicha manipulación conlleva. Tampoco
es recomendable su hidrotratamiento posterior por
los altos costos adicionales.
A continuación se presenta un resumen de las prin
cipales ventajas del diésel ICL:
• Reducción de emisiones por el uso del combus
tible.
• El gasificador se puede alimentar además de car
bón con otros materiales como basuras orgánicas de

m Flor

de Fraylejón, páramo, Cordillera Oriental
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• Colombia importa hoy en día diésel; la producción de la planta sería tal que cubriría las necesidades
del país y generaría un 20% adicional de nafta, que
podría enviarse a la refinería como materia prima.
• En el país hay experiencia con la producción y
manejo del gas de síntesis, en plantas de producción
de hidrógeno en las refinerías y plantas productoras
de fertilizantes nitrogenados.

Para la obtención de combustibles líquidos a par
tir del carbón, como ya se dijo, se agrupan dos tecnologías existentes, directa, DCL, e indirecta, ICL, y se
desarrolla una matriz de importancia a fin de tener un
indicador ambiental que facilite su comparación. En
este sentido, la evaluación se hace en dos partes, una
referente al impacto generado en la planta de produc
ción y otra al impacto generado por su empleo en el
sector automotriz.
Como punto de partida se analiza el impacto de las
emisiones de CO2 y éstas se comparan con las emitidas
en la obtención de combustibles derivados del petró
leo. Los resultados presentados en la figura 1 muestran que, para el ciclo de vida completo de los com
bustible sintéticos, las emisiones son mayores, de 1,5
a 1,9 veces, que las de los combustibles derivados del
petróleo.

Análisis ambiental
La obtención de combustibles líquidos a partir del car
bón, como cualquier otro proceso de manufactura,
ocasiona impactos ambientales en mayor o menor
grado, los cuales dependen del desarrollo de la tecno
logía que se utilice.

Emisiones totales de CO2

Libras de CO2 por galón de combustible

50

40

30

20

10

Combustible
convencional

Líquidos
Carbón

Figura 1. Emisiones de CO2 en el ciclo de vida completo de los combustible sintéticos
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Ante esta situación, se hace necesaria una revisión
de las oportunidades de manejo y aprovechamiento
del CO2 generado, y se encuentra que la captura y el
secuestro del carbono (CCS por las siglas en inglés) en
pozos petroleros deprimidos es una opción que actual
mente se utiliza con éxito en Canadá. Con esta prác
tica las emisiones de CO2 no sólo se reducen a valores
cercanos a los de la industria convencional de com
bustibles, sino que se convierten en una herramienta
eficiente para la extracción secundaria de crudo.
Es importante resaltar que la práctica de CCS es via
ble de manera especial para la tecnología ICL puesto

que, como se dijo, durante el proceso de F-T se gene
ra una corriente de CO2 fácilmente capturable, lo que
ocurre en mucho menor escala en el proceso DCL (en
la generación de hidrógeno) y es prácticamente im
posible en los procesos actuales de combustión donde
el CO2 se encuentra diluido por el nitrógeno del aire
empleado como fuente de oxígeno. Además, la banca
internacional ha mostrado gran interés por financiar
o cofinanciar los proyectos que incluyen la captura
de gases del efecto invernadero, sobre todo en los paí
ses en vías de desarrollo.

Tabla 4. Tipo de minería en las zonas preseleccionadas
Zona

Cesar

Córdoba

Guajira

Santander

Boyacá

Minería

Cielo abierto

Cielo abierto

Cielo abierto

Mixta

Subterránea

Índice

1

1

1

0,5

0

Tabla 5. Índices ambientales para las regiones preseleccionadas
Parámetro

Cesar

Córdoba

Guajira

Santander

Boyacá

Consumo de carbón

0,68		

0		

0,64		

0,9		

1

Producción de cenizas

1		

0,64		

0,62		

0		

0,78

Azufre a disponer

0,87		

0		

1		

0,8		

0,97

total 		

0,68		

0		

0,57		

0,94		

1

Consumo de agua

1		

1		

1		

1		

1

CO2

Rendimiento bbl/t		

0,6		

0		 0,56		

0,86		

Disponibilidad de agua

0,9		

1		

0,5		

0,9		

0

Minería		

1		

1		

1		

0,5		

0

Suma		

6,73		

3,64		

5,89		

5,9		

5,75

0,736

0,737		

0,718

N = 8					
ÍNDICE TOTAL

0,841		

0,454		
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Índice ambietal total

0,900
0,800

Índice

0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Cesar

Guajira

Santander

C/marca

Córdoba

Zona
Figura 2. Índices ambientales para las regiones preseleccionadas

puestas por la Unión Temporal Zeus muestran clara
mente que se presentarán faltantes en el año 2025 que
tendrán que ser satisfechas con importaciones, a me
nos que se amplíe la capacidad refinadora en 80 000
BPD en 2017.
Por otra parte, se tienen problemas en la oferta de
petróleo. Si no se encuentra, habría que importarlo
para abastecer las refinerías. La misma ANH y la UPME
señalan que a partir de 2012 la mezcla de crudos en
Colombia no es la apropiada para procesarla en las
refinerías actuales, a menos que se introduzcan modi
ficaciones en las mismas.
Bajo estas circunstancias, los proyectos CTL son una
excelente alternativa técnica y económica para resol
ver estos cuellos de botella porque permitirían tener
un crudo sintético liviano, o directamente diésel y naf
tas, de muy buenas características, para mezclarlo con
los crudos colombianos y resolver así los problemas
de refinación.
Una planta de 50 000 BPD resolvería, en parte, las
necesidades de crudo y refinados si no se encuentra

Al comparar los índices obtenidos, se observa que
la zona del Cesar es la que tiene el mejor desde el
punto de vista ambiental. No obstante, se prevé para
esta zona un alto precio de oportunidad del carbón
pues su producción está enfocada al mercado de ex
portación. En segundo lugar está Santander con un
índice de 0,737, muy cercano al de Guajira, 0,736, y
Boyacá 0,718. Para la Guajira la situación es igual a
la del Cesar en cuanto al mercado objetivo de la pro
ducción. Para Boyacá se tienen en contra dos parámetros muy importantes: la disponibilidad de agua
y el tipo de minería que se desarrolla. Por lo tanto,
para el proyecto inicial Santander se presenta como
la zona más factible, pues además tiene a su favor las
opciones de mitigación por la cercanía de pozos.

Análisis económico
Las proyecciones de la UPME para la oferta de petróleo, gasolina y diésel y para la demanda de GLP pro
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producido se hace con el precio internacional del cru
do multiplicado por un factor de precio inferior a uno
y superior a 0,76. O sea, si el costo del barril de CTL
por el proceso indirecto es de US$42, este valor se
afecta por un factor de 0,76, lo que daría un costo de
líquido por ICL comparativo de US$31,92 el barril.
Con los supuestos de precios internacionales del
petróleo y de los márgenes para los productos se efec
tuó el análisis financiero de montar una planta de ICL
para un total de 50 000 BPD en las zonas de Córdoba
y San Luis, para las siguientes condiciones:
1. Una planta de 50 000 BPD en una sola etapa.
2. Una planta de 50 000 BPD en cuatro etapas de
12 500 BPD cada una, para una duración total de ocho
años.
El análisis financiero mostró que la mejor alterna
tiva de localización se encuentra en la zona de San
Luis ya que los indicadores de la TIR, el valor presen
te neto y el periodo de repago de la inversión son su
periores a los de La Apartada en Córdoba. Para San
Luis, en la alternativa financiera básica sin contingen
cias, la TIR varía de 22,2% a 22,9% dependiendo si se
trata de cuatro o una etapas y para La Apartada de
16,5% en cuatro etapas.
Con respecto a la decisión entre una planta de una
sola etapa o por etapas, el análisis financiero muestra mejores indicadores para la primera alternativa.
Sin embargo, montar la planta por etapas tiene ven
tajas ya que la inversión inicial se reduce de US$ 2807
millones a US$ 1019 millones, lo que permitiría una
mayor participación nacional, un aprendizaje de la
mano de obra nacional y la posibilidad de transferen
cia de tecnología para la industria nacional en las si
guientes etapas.

petróleo suficiente. Si se dieran los escenarios optimistas de UPME habría petróleo suficiente para expor
tar y el asunto sería el de contar con un combustible
alternativo económico para enviarlo a las refinerías
y disponer de mayores excedentes exportables o de
combustibles derivados del petróleo como diésel y
naftas. Si se dan los escenarios pesimistas, las tecno
logías CTL ayudarían a resolver los faltantes de petró
leo o de derivados. En cualquier circunstancia, las
tecnologías de CTL, con los precios de hoy y futuros
previstos, son una alternativa muy conveniente para
el país que permitiría dar valor agregado al carbón.
Las perspectivas mundiales del mercado de líquidos, según las diferentes agencias internacionales,
prevén aumentos reales en el precio del petróleo al
2030. El escenario de referencia del DOE muestra que
este precio crecerá (en valores constantes de 2005) de
42 dólares el barril en 2005 a 57 dólares en 2030, un
incremento real anual de 1,12%.
Asimismo, dadas estas perspectivas, se estima que
para 2030 habría una oferta de líquidos de procesos
de licuefacción de carbón de 2.4 millones de barriles
por día, que requeriría 180 millones de toneladas de
carbón por año.
El nivel absoluto de los márgenes de refinación de
la gasolina, el diésel, el keroseno, el GLP y el fuel oil
aumenta con el tiempo en una relación proporcional
con el precio del crudo. Para 2006 los márgenes pro
medio fueron los siguientes:
COMBUSTIBLE

US$

Diésel oil

15,45

Fuel oil

19,24

Gasolina

10,63

Keroseno

14,71

Conclusiones
De la investigación de los costos económicos de los
procesos de CTL se concluye que para la conversión
directa se tienen estimativos, ya que en DCL no existe ninguna planta a nivel comercial operando en el
mundo. Los estimativos de DOE y otras entidades se

En la tecnología de ICL prácticamente el líquido
resultante es muy parecido a una mezcla de diésel y
nafta; de ahí que la comparación del costo de barril
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basan en los prototipos que han venido en investiga
ción y desarrollo y que han servido para efectuar di
seños conceptuales de plantas de tamaño comercial.
Fuera de los ejemplos presentados de costos exis
ten muchos proyectos en Estados Unidos, tanto de
tecnologías DCL y sobre todo de ICL, incluyendo pre
sentaciones de expertos y análisis de diferentes enti
dades privadas y públicas que se refieren a costos del
barril de crudo sintético y de productos entre US$40
y US$50, con lo cual serían competitivas estas tecno
logías, a menos que hubiera una caída en los precios
del petróleo.

m Puerto

Todos los cálculos presentados, específicamente
los de los años posteriores a 2001, deben apreciarse
con sumo cuidado ya que hay incertidumbre sobre
los diferentes costos. Se está ante la presencia de una
tecnología de punta que no tiene amplia experiencia
comercial, así que muchos de los parámetros pueden
cambiar. Por precaución, en las cifras hay que con
siderar un factor de riesgo de por lo menos un 20%
por encima de lo presentado.
Se puede concluir que para tamaños de plantas de
CTL de alrededor de 50 000 BPD el costo promedio de
inversión por barril por día estaría en el orden de los

Carreño, Vichada
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50 000 a 90 000 dólares, con un consumo anual de
carbón de 5-6 millones de toneladas y costos entre 20
y US$35/t y precio requerido del barril de petróleo del
orden de US$40, que con un riesgo de 20% se habla
ría de US$48.
Bajo estas consideraciones y con el precio actual
del petróleo y las perspectivas para los próximos 20
años, se concluye que las tecnologías de conversión
de carbón a líquidos son competitivas con el petróleo
tradicional.
El análisis financiero y de localización definitiva
entre San Luis en Santander y la Apartada en Córdoba

muestra que ambos proyectos son viables financiera
mente pero que el de San Luis presenta mejores indi
cadores.
En este sentido, se recomienda que el primer pro
yecto de CTL, con base en tecnología ICL, se inicie en
San Luis-Santander, con una producción de 50 000
BPD, preferiblemente en una sola etapa, lo que no es
incompatible con la realización de otro proyecto en
La Apartada-Córdoba, el que también es atractivo.

m Valle
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de Las Papas, Cauca

m Caño

Cristales, Meta

Reservas de crudos pesados
en la cuenca de los Llanos Orientales
n

Halliburton-Landmark. 2006

L

Cuatro escenarios para estimar reservas probables
sugieren 428 millones de barriles con un posible rango de 224 a 648 millones de barriles. El volumen de
petróleo original in situ descubierto puede alcanzar
los 5500 millones de barriles. Se aplicó un factor de
recuperación de 12% el cual podría incrementarse
dado que los campos actualmente en producción po
seen factores de recuperación por encima del 33%.
Se obtuvieron cifras sin riesgo de hasta 1585 MMMBO (P90), según cálculos probabilísticos de volú
menes de petróleo in situ por descubrir con graveda
des menores de 20º API, en la Cuenca de los Llanos
asociados a plays estratigráficos.
Las reservas potenciales estarían en 33 áreas de in
terés delimitadas durante el desarrollo del proyecto
de crudos pesados.
Podría hallarse con riesgo petróleo in situ por des
cubrir de 8300 a 15 100 (P90-P99) millones de barriles en trampas estratigráficas, especialmente terminaciones laterales de unidades productivas, canales
fluviales y areniscas en llanuras de inundación.

a Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia
cubre 220 000 km2, de los cuales 153 000 km2
tienen manifestaciones de petróleo pesado. En
esta área, se han descubierto 16 campos que producen petróleo con gravedades menores o iguales a 20º
API y otros cuatro que aunque producen crudo más
liviano, han tenido manifestaciones iniciales o tienen
horizontes con reservas de pesado aún por desarrollar. A diciembre de 2005, se completó una producción acumulada de crudos pesados de 341 millones
de barriles y se extraían 82 000 barriles diarios.
Las reservas probadas desarrolladas a diciembre de
2005, basadas en las tasas de declinación de 12 cam
pos, son 133 millones de barriles. Los campos con las
historias de producción suficientes para análisis de
declinación son Apiay, Castilla, Chichimene, Entrerríos, Estero (Paloblanco), Gaván, Guatiquía, La Glo
ria, La Gloria Norte, Pirito, Rubiales y Santiago. Hay
cuatro campos con producciones muy bajas o que han
sido descubiertos recientemente y no tienen datos su
ficientes para estimativos de reservas usando curvas
de declinación. Estos son Camoa, Tilodirán, Vigía y
Campo Rico. Los campos que producen petróleo li
viano a mediano, pero que tuvieron shows de pesa
do o tienen reservas probables de pesado, son La Li
bertad-Reforma, Paravare, Suria (incluyendo Austral,
Pompeya y Tanané) y Valdivia -Almagro.
Los cálculos volumétricos probabilísticos para cada
uno de los horizontes productores indican reservas
probadas no desarrolladas de 236 millones. Las reser
vas probadas totales suman 369 millones. Se usó un
factor de recuperación de 30 % y 48% estimado so
bre la base de las características de los campos utilizando la ecuación de ARP.

Base de datos
La industria de hidrocarburos en Colombia ha desarrollado y alcanzado avances en herramientas informáticas y sistemas de información. Estos dan sopor
te a la creciente y exigente demanda de información
técnica sobre exploración y producción de hidrocarburos. La base de datos de este proyecto complemen
tará los centros de información de la ANH para poner
a disposición de los diferentes usuarios un sistema
de información integrada.
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Geofísica

Esta base incluye toda la información referente al
cálculo de reservas probadas y probables, sustentables, para crudos con gravedades menores o iguales a
20º API en la cuenca de los Llanos Orientales.

• La calidad de la información sísmica sobre la cuen
ca es buena.
• La interpretación de perfil sísmico del orden de
6000 km corresponde a un cubrimiento regional
bajo.
• La información del programa Vichada-92 presen
ta problemas de “misties” probablemente por impre
cisiones de coordenadas y por discontinuidades abrup
tas en las uniones de segmentos de líneas.
• La interpretación de nueve horizontes fue adecuada para un buen control de correlación con los
datos de los pozos.
• La elaboración de 38 sismogramas sintéticos es
consistente con el número de pozos que se localizan
sobre las líneas sísmicas seleccionadas.
• El modelo de velocidad con base en velocidades
interválicas se ajustó bien al control de los pozos.
• Las secuencias sísmicas desde el basamento hasta la superficie se caracterizan por atributos sísmicos
particulares que permiten delimitarlas y correlacionarlas con alta certidumbre.
• Los elementos estructurales mayores son: alta de
formación relativa en el frente tectónico andino (sis
temas de fallas Castilla-Apiay); sistemas de fallas An
titéticas; eje estructural de la cuenca en los límites
oeste y noroeste; cuenca caracterizada por un monoclinal con pendiente que varía entre 0,5 y 1,5 grados
(en promedio) con un lineamiento hinge line inter
medio; discordancias sobre el paleozoico y sobre el
cretáceo; paleoaltos sobre la discordancia del paleozoico principalmente en las provincias Ríos Meta-Vi
chada y Alto Melón-Vorágine, localmente con fallas
de cabalgamiento; límite oriental-suroriental consti
tuido por el Escudo de Guayana.
• Los rasgos estructurales dividen la cuenca en cin
co provincias que se enumeran como: Castilla-Apiay,
Casanare-Río Meta, Caño Limón, Ríos Meta-Vichada
y Alto Melón-Vorágine.
• Las características estructurales han afectado la
geometría de las secuencias estratigráficas, dando lu
gar a cuñas (inclusive hasta el paleozoico) por bascu
lamiento paulatino hacia el noroeste.

Estratigrafía
La nomenclatura estratigráfica de los Llanos ha de
rivado del uso práctico generado por las compañías
operadoras, y ha sido dominantemente de carácter
litoestratigráfico con aportes de datos palinológicos
y paleontológicos locales.
Tres nomenclaturas asociadas a áreas específicas
de operación se han usado dominantemente en los
Llanos. Estas son: la nomenclatura usada por Ecope
trol en la zona sur de la cuenca (departamento del Me
ta principalmente); la desarrollada por Elf-Aquitai
ne y posteriormente adoptada por Perenco en el área
de Casanare, y la usada por Occidental en el área de
Arauca.
Todos los sedimentos cretácicos y terciarios de los
Llanos se depositaron sobre pendientes estructurales,
con hondonadas muy suaves hacia el oeste y noroes
te. En consecuencia, los cambios faciales y litológicos
generados durante el tiempo geológico por los cambios eustáticos del nivel del mar o por los movimien
tos tectónicos, se expandieron de manera uniforme
por casi toda la superficie de los Llanos. El relieve sua
ve y la poca complejidad estructural ha facilitado la
correlación litológica existente y esta ha sido confir
mada por dataciones paleontológicas y los análisis
faciales en muchas partes de la Cuenca de los Llanos.
En cuanto a la nomenclatura estratigráfica, la discre
pancia es mínima. Las pocas divergencias remanentes han derivado principalmente de preferencias lo
cales en cuanto la asignación de nombres más que a
diferencias fundamentales generadas por complejidades estructurales o estratigráficas.
En la unificación de unidades estratigráficas, el pro
yecto de crudos pesados adoptó la nomenclatura usa
da por Ecopetrol para sus estudios regionales.
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Geoquímica

niscas del Mirador, C7, C5, C3 y C1 depositadas en
canales estuarinos y fluviales, y planos de inundación;
selladas por lodolitas de las unidades C8, C6, C4, C2
y León o por cambios laterales de porosidad, permea
bilidad o de las condiciones dinámicas de las aguas
de formación; campos potenciales en los bordes de
depósitos de areniscas de las formaciones Une, Guada
lupe, Mirador y Carbonera; los sellos son similares a
los indicados arriba y pueden estar complementados
o modificados por los efectos erosivos y degradantes
del petróleo, más intensos en los bordes de la cuenca.
La roca almacenadora en todos los plays correspon
de a areniscas que datan desde el paleozoico hasta el
mioceno medio.
Los sellos principales son arcillolitas interestratifi
cadas con las areniscas almacenadoras. Cinturones
de asfaltenos (Tar Mat) complementan los sellos ar
cillosos. Estos se precipitan durante la migración de
los hidrocarburos en condiciones de alta lentitud de
flujo o de altos contrastes de flujo de calor.
La carga de hidrocarburos para cada play se inter
preta de datos de los campos existentes, análisis, cla
sificación y distribución de las manifestaciones de hi
drocarburos en la cuenca y en las diferentes unidades
estratigráficas y las vías de migración establecidas.
En la cuenca de los Llanos Orientales la exploración de hidrocarburos se ha enfocado casi en su tota
lidad hacia la búsqueda de trampas estructurales.
Los plays estratigráficos constituyen la siguiente
alternativa como concepto de exploración.
Los principales indicios de plays estratigráficos son
condiciones geológicas análogas identificadas en Ru
biales, El Miedo, Corocora y Almagro-Valdivia, y nu
merosas analogías de campos alrededor del mundo
pero principalmente en Venezuela y Canadá. La ana
logías complementan la identificación y análisis de
manifestaciones de hidrocarburos a través de toda la
cuenca (particularmente en los pozos Las Guamas y
Dorotea); el análisis geoquímico; las características
petrofísicas y el mapeo de cada propiedad de las ro
cas almacenadoras y sello; la configuración estruc
tural y el análisis de las facies sísmicas.

Los crudos pesados en la cuenca de los Llanos tienen
base parafínicaaromática intermedia, un contenido
de azufre de 0,1% a 2,48% y gravedades promedios de
15,5º API. Los crudo pesados a escala mundial general
mente tienen base nafténicas y aromáticas asfalténi
cas. La concentración de azufre es baja en compara
ción con el promedio mundial de 3% para petróleo
pesado.

Petrofísica
Un conjunto de registros compuesto por resistividad,
microresistividad, densidad, neutrón, sónico, rayos
gamma y potencial espontáneo permite realizar una
evaluación petrofísica confiable en la cuenca de los
Llanos.
La ecuación de Archie dio buen resultado para el
cálculo de saturación de agua debido a que mayoría
de las arenas son limpias (bajo porcentaje de arcilla).

Áreas de interés exploratorio
Se identificaron y delinearon en mapas las condicio
nes geológicas que controlan las acumulaciones de
petróleo pesado en los Llanos. La aplicación del pro
grama exploratorio recomendado permitirá confirmar la presencia de estas condiciones en el terreno
y finalmente llevar nuevos descubrimientos.
Play es el conjunto de características geológicas
que favorecen la posibilidad de un tipo determinado
de acumulación de hidrocarburos. La identificación
de los plays de una cuenca ilustra su prospectividad
y es guía para la exploración de hidrocarburos.
De acuerdo con las características de esta cuenca,
la clasificación de plays más adecuada es aquella que
se define en función de los tipos de trampas. Se defi
nen plays relacionados con trampas estructurales, es
tratigráficas y combinadas.
Los plays se delimitaron en mapas y se cuantifica
ron volúmenes potenciales para los siguientes tipos de
acumulaciones de crudo pesado: yacimientos en are
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El contacto agua-aceite inclinado en el Campo Ru
biales constituye un factor importante de play explo
ratorio en esa provincia estructural. Condiciones es

tratigráficas e hidrodinámicas similares a Rubiales se
encuentran en varios sitios de la cuenca de los Llanos
aún sin explorar por completo.

Estratigrafía
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Recomendaciones

ajustes recomendados están basados en un número
muy limitado de pozos del Meta por lo cual es nece
sario que Ecopetrol decida si es viable una vez ana
lice la información completa del área.

Para la aplicación de la propuesta de unificación de
unidades, es necesario hacer ajustes a la nomenclatu
ra usada actualmente en el Meta. Sin embargo, los

Tabla 1. Ilustra cambios recomendados en la nomenclatura usada
por Ecopetrol en los pozos del departamento del Meta.
Nomenclatura Ecopetrol (Meta)

Nomenclatura recomendada

Lutita E

C2

C1

C3

Areniscas de Carbonera

C5

C2

C6

E3, T1, E4

C8

T2

Mirador

K1

Guadalupe y Gachetá

K2

Une

m Laguna

del Avellanal, Parque Nacional Natural El Cocuy

69

y C4

y C7

colombia: petróleo y futuro

Yacimientos
Los cálculos de reservas y recursos (reservas poten
ciales no descubiertas) de petróleo deben actualizarse
anualmente o cada vez que se obtengan datos adicio
nales de los campos.
Los organismos del Estado encargados de adminis
trar esta riqueza nacional tienen la oportunidad de
adoptar medidas adicionales para asegurar que la to
talidad de la información de los campos de petróleo
esté disponible oportunamente para la correspondien
te verificación, incorporación en las bases de datos y
actualización de estimativos de reservas.

su información técnica, sus fuentes de datos y sus
centros de información. Incrementar los esfuerzos
de estandarización y depuración reducirá algunos
problemas encontrados durante la realización del pro
yecto de crudos pesados.
Geofísica
Con base en la interpretación de las líneas de acu
ñamiento de los horizontes sísmicos se debe hacer su
seguimiento en proyectos exploratorios y aumentar
la densidad de cubrimiento sísmico, para verificar las
características de los plays estratigráficos, haciendo
un seguimiento al acuñamiento de los horizontes sís
micos, en los arcos propuestos para exploración de
este tipo de plays.
Se deben hacer análisis detallados de atributos sís
micos para profundizar en el conocimiento de las ca
racterísticas estratigráficas de los objetivos exploratorios.

Base de datos
Se recomiendan actividades de mejoramiento en
estandarización y depuración para ser aplicadas a las
fuentes de información técnica de exploración y pro
ducción de hidrocarburos. Estos proyectos comple
mentarán la gran gestión que en su momento hizo
Ecopetrol y que en la actualidad realiza la ANH sobre

m Caño
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Áreas de interés exploratorio
Hay que tener en cuenta más de un concepto de
play en las diferentes provincias. Y promover la explo
ración de nuevos conceptos exploratorios, especialmente los estratigráficos que han probado ser válidos
en la cuenca pero que han tenido poca preferencia
y dedicación de la industria petrolera.
Dada la escala regional de este estudio se recomien
da hacer seguimiento a escala semi-regional y local
de las actividades encaminadas a confirmar los facto
res que caracterizan cada play. Se debe buscar una
mayor delimitación de áreas prospectivas, generar
prospectos e incrementar las posibilidades de éxito.
Gravimetría y magnetometría de alta resolución,
geología y geoquímica de superficie, son programas
de adquisición de información con amplio cubrimien
to regional, logística fácil, interpretación ágil y baja
inversión. La inclusión de este tipo de actividades en
el presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarbu
ros, ANH, facilitará la promoción de contratación de
bloques e incrementará la probabilidades de éxito en
la parte más oriental de la cuenca de los Llanos.

salinidad se debe prestar especial atención a la calidad del registro micro-resistivo ya que este es funda
mental en la determinación del contacto agua-aceite.
Se debe utilizar el registro de densidad en el cálcu
lo de porosidad cuando las condiciones del hueco sean
buenas. Utilizar el registro sónico en intervalos don
de el registro de densidad se vea afectado por condi
ciones del pozo. Para calcular la porosidad a partir del
registro sónico se recomienda la ecuación RaymerHunt-Gardner.

. Senecio,

Geoquímica
La recopilación y análisis de la información geo
química realizada en este proyecto soporta un mode
lamiento geoquímico futuro de la cuenca. Este permi
tiría cuantificar el volumen de carga de hidrocarburos
con un grado de incertidumbre menor del que se tie
ne en la actualidad.
Petrofísica
Tomar en pozos nuevos un conjunto de registros
completo que incluya resistividad, micro-resistividad,
densidad, neutrón, sónico, rayos gamma y potencial
espontáneo, seleccionando la herramienta de resistividad más adecuada entre inducción y doble late
rolog con base a la experiencia en los diferentes cam
pos y apoyándose en los mapas de salinidad de agua
obtenidos en el estudio.
En campos de crudo pesado como el de Castilla o
similares donde el agua de formación es de muy baja
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Evaluación del potencial de los recursos
de energía no convencional en Colombia
n

Arthur D. Little. 2008

Introducción

E

. Caño

l término “hidrocarburos no convencionales”
representa el volumen de hidrocarburos atrapa
dos por la convergencia de varios mecanismos
geológicos o físicos, tales como bajas permeabilida
des, presiones anormales y mecanismos de adsorción.
Los hidrocarburos son la fuente de los combustibles
fósiles y no han sido explotados por completo debi
do, principalmente, a las limitaciones de la tecnolo
gía.
Este estudio se basará principalmente en los si
guientes tipos de hidrocarburos no convencionales:
• Metano en vetas o capas de carbón (CBM, según
su sigla en inglés)
• Arenas asfálticas
• Esquisto bituminoso
• Lutitas gasíferas
• Gas compacto
• Hidratos de gas
El objetivo del estudio es explicar en detalle la di
námica de dichos recursos no convencionales, así co
mo ofrecer un estimado inicial a alto nivel del poten
cial de los mismos en Colombia.
A escala mundial se ha dado un importante desarrollo de recursos no convencionales que continuará
creciendo impulsado por los precios del petróleo y del
gas. En un escenario base de la Administración de
Información sobre Energía, EIA, por su sigla en in
glés, se pronostica que para el 2030 los recursos no
convencionales suplirán cerca del 10% del mercado
de “líquidos” del mundo; mientras que en un escena
rio de precio alto se pronostica que los recursos no
convencionales suplirán alrededor del 20% del mer
cado de líquidos del mundo.
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concesión para exploración y producción, E&P. El
nuevo modelo de contrato de concesión de 2004 de
la ANH fue un hito importante de esta transformación. Debe anotarse que el acceso principal aplica úni
camente a los acres para exploración, así es que “el
mejor programa de trabajo” está directamente relacionado con la mejor exploración o con el mejor pro
grama de evaluación técnica.
Además, se puede obtener un acceso secundario
adquiriendo de los actuales licenciatarios los intere
ses de operación. En Colombia existe un mercado se
cundario activo de propiedades petroleras. Esta es
la única manera de obtener reservas comprobadas y
producción establecida. En cualquier caso, los cambios de propiedad u operador tienen que ser aproba
dos por la ANH.
Dado que Ecopetrol es tanto tenedor principal del
activo como operador, entrar en sociedad con Ecope
trol parece ser un mecanismo adecuado de entrada

Entorno legislativo
La actividad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, le ha dado una nueva dinámica a la industria de los hidrocarburos en Colombia. En la actuali
dad, hay dos maneras de obtener acceso a las licencias
convencionales para la explotación de petróleo:
1. Proponer áreas libres por iniciativa propia del
oferente, para entrar después en negociaciones direc
tas con la ANH y obtener, así, la concesión.
2. Licitar por las áreas reservadas a la ANH, cuando
su licencia se ofrece públicamente en rondas com
petitivas. La ANH otorga estas licencias con base en
varios factores, de los cuales el mejor programa de
trabajo es el principal criterio de concesión.
En cualquier caso, los productores tienen acceso
a dos tipos de contrato, dependiendo de la madurez
del bloque o área, a saber: contratos de evaluación
técnica, TEAs, por su sigla en inglés, o contratos de
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• Impuestos, regalías y participación en la produc
ción: los términos contractuales de Colombia para pro
yectos de hidrocarburos convencionales parecen ser
generosos y relativamente atractivos a escala mundial.
No obstante, es claro que tendrán que ser mejorados
para atraer una inversión significativa en el desarro
llo del CBM y de otros hidrocarburos no convencio
nales.
• Plazo de la concesión: Un término de sólo 24 años,
aunque es razonable, podría desestimular a algunos
de los operadores de CBM. Un plazo más largo, de 30
años, fomentaría el interés de los inversionistas. Por
otra parte, con una disposición contractual de exten
sión se resolverían este tipo de consideraciones sobre el plazo.
• Cesión de derechos: si existiera una declaración
en el sentido de que la aprobación de la cesión de de
rechos a un cesionario competente no será retenida
sin razón, esto sería tranquilizador para las partes in
teresadas, aun cuando, en la práctica, probablemente
no crearía mecanismos automáticos.
• Tamaño de las áreas/bloques: la mayoría de los
recursos no convencionales bajo estudio se caracte
rizan por una concentración relativamente baja de
hidrocarburos. Por esta razón, el tamaño del área de
explotación debe ser grande. Por ejemplo, un hallaz
go lateral de CBM con brazos múltiples puede drenar
fácilmente dos kilómetros cuadrados o 200 hectáreas.
Los desarrollos de gas compacto requieren áreas de
drenaje igualmente extensas.
• Venteo/quema de metano en vetas de carbón du
rante las pruebas: es común ventear a la atmósfera/
quemar gas de los pozos piloto de CBM durante largos
periodos (meses) para evaluar el potencial de produc
ción y planear los pozos futuros. Los operadores te
men que este venteo sea considerado como un “des
pilfarro”, aunque realmente se está hablando de un
daño ambiental relativamente pequeño si se compa
ra con el ocasionado por el venteo de todo el metano
liberado a la atmósfera por la minería convencional
de carbón.
• Cronograma de pagos: los inversionistas norteamericanos e internacionales, en general, están más

tanto para la exploración de áreas en acres como pa
ra los activos de producción. Hoy por hoy, las negociaciones y el desarrollo de acuerdos con Ecopetrol
se llevan a cabo de la misma manera que con las com
pañías privadas y comercialmente independientes,
sin las ataduras de procedimientos o modelos obliga
torios.

Consideraciones iniciales sobre la legislación
de hidrocarburos no convencionales
Para comenzar, los siguientes asuntos son de im
portancia en las discusiones sobre hidrocarburos no
convencionales:
• La cartografía de tierras: la creación y actualiza
ción del mapa de tierras es un proceso de la ANH en
el que aparecen delimitadas las áreas/bloques, con
el fin de decidir si se mantienen libres o se incluyen
en futuras rondas de licenciamiento, se clasifican ya
sea como de evaluación técnica o de exploración. Las
expectativas geológicas y comerciales sobre el tipo
de recurso existente, el tipo y magnitud de la inversión necesaria, y las condiciones ambientales y ope
rativas, tienen una fuerte influencia en tales decisio
nes. El grado de conocimiento sobre el área/bloque
guía la decisión entre la evaluación técnica y las eta
pas de exploración. Todos estos factores sirven para
escoger entre el estatus de área libre y las rondas de
licitación. Este proceso debe ajustarse para abordar
también el potencial de hidrocarburos no convencio
nales.
• Concesionarios de destino: la manera como la
ANH considera los asuntos relacionados con la geolo
gía y el tiempo influenciará la forma como califica a
las compañías que están mejor preparadas para ex
plorar, desarrollar y producir recursos no convecionales. Es limitado el número de compañías bien cons
tituidas que son técnica y comercialmente capaces, y
que tienen un interés en el CBM y en otros recursos
no convencionales a nivel internacional. Se requiere
una labor experta de mercadeo para que Colombia
sea considerada en estos campos.
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acostumbrados al pago de cuotas anuales que a las
mensuales o trimestrales. El sistema de pagos men
suales puede restarle algo del encanto a la exploración de CBM u otros hidrocarburos no convenciona
les en Colombia.
• Fecha límite para los pagos por producción com
partida: 90 días es un plazo amigable con el operador.
Otros plazos más apretados, como por ejemplo después de cada mes del periodo de producción, pueden
resultar problemáticos para los departamentos de con
tabilidad de algunas empresas, que quizás no tengan
listos todos los datos sobre precios y tasas en 30 días.
• Regalías costosas: pueden disminuir el atractivo
del negocio de los hidrocarburos no convencionales.
Una de las razones por las cuales los inversionistas
consideran la exploración de recursos no convencio
nales en Colombia es el elevado precio de la energía.

Una retención del 30% por encima de ciertos precios
tope, tal y como está vigente hoy en día para los hi
drocarburos convencionales, podría tener un impacto
psicológico negativo en algunos inversionistas poten
ciales en el negocio de los recursos no convencionales, especialmente si el tope se ve demasiado bajo. Un
porcentaje más bajo sería bastante menos desalentador.
• Transferencia de tecnología: este tipo de contribución es típica en programas de exploración por par
te de compañías extranjeras. Los operadores, en su
mayoría, lo toman como parte del costo de exploración. Aun así, tiene un impacto psicológico negativo
en los inversionistas potenciales. Por otra parte, es una
oportunidad para que los operadores afiancen sus re
laciones con los legisladores colombianos, así como
una ocasión para que los legisladores tengan acceso
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a los problemas de seguridad, a una legislación infle
xible y a la falta de incentivos económicos, además
de precios de energía históricamente bajos.
Las tecnologías comerciales y las nuevas técnicas
especializadas para la explotación de hidrocarburos
no convencionales, cada vez están más disponibles
alrededor del mundo. Dada la magnitud del potencial
geológico que tiene el país y el interés que tiene la
ANH en explotar estos recursos, Colombia debería po
der atraer actores sofisticados y con mucha experien
cia para este tipo de desarrollos.
El metano en vetas de carbón es, de todos estos re
cursos, el más avanzado en términos de desarrollos
existentes (el proyecto La Loma de Drummond, espe
cíficamente), pero será necesario sobrepasar algunas
barreras reglamentarias para garantizar que el país
pueda captar todo el potencial de este tipo de recursos no convencionales. Específicamente, será necesa
rio desarrollar una estructura reglamentaria para la
extracción de CBM que funcione en coordinación con
los planes de desarrollo futuro de la minería de car
bón, puesto que esta falta de coordinación ya ha en
torpecido un proyecto de gran envergadura y otros,
en la industria, están esperando ver cómo se maneja
este caso antes de decidir su participación en varios
proyectos para la extracción de CBM.
En general, la infraestructura que tiene Colombia
para el transporte de gas y la existencia de un mercado
de gas en aumento deberían fomentar el desarrollo
en Colombia de los proyectos de extracción de CBM,
gas contenido en las lutitas y gas compacto. No obs
tante, actualmente el nivel de utilización de algunos
gasoductos es alto y se requieren mayores inversiones para aumentar la capacidad de transporte. Por
ejemplo, al menos en un caso, hay un proyecto propuesto de extracción de CBM que podría desarrollar
se en los próximos años, pero el gasoducto local ya
está totalmente copado, así es que o el proyecto se
aplaza o se construyen gasoductos adicionales.
Las arenas asfálticas podrían proveer una adición
significativa a la oferta futura del país en materia de
crudos extra pesados. No obstante, se requiere una
inversión considerable de capital para el tratamiento

a un entrenamiento que, de otra manera, jamás les
llegaría.
• Informes: otros países permiten que las compañías mantengan sus descubrimientos dentro del te
rreno de lo confidencial por más tiempo; esto anima
a las compañías a explorar áreas adicionales y a tra
bajar de la mano con las agencias del gobierno. Estas
disposiciones ayudan a que las compañías busquen
más oportunidades y hagan una mejor selección sin
tener que revelar toda su información a la competencia antes de tener la oportunidad de actuar.

Conclusiones
Resumen del potencial del recurso
Colombia tiene un potencial significativo a largo
plazo en la producción de hidrocarburos no conven
cionales tales como metano en vetas de carbón, arena asfáltica, lutita gasífera y gas compacto. El poten
cial en esquisto bituminoso e hidratos de gas a término
medio es más limitado. De manera preliminar, las es
timativas basadas en los datos disponibles revelan un
potencial significativo de los siguientes recursos en
Colombia:
• Metano en vetas de carbón: 7,5 Tcf (billones de
pies cúbicos) de reservas recuperables.
• Arenas asfálticas: 40 a 60 Gbbl (mil millones de
barriles) de petróleo recuperable.
• Lutitas gasíferas: 30 Tcf de reservas recuperables.
• Gas compacto: Desconocido.
Si bien es cierto que estas reservas están ubicadas
en Colombia, existen numerosas razones por las cua
les estos recursos no convencionales han recibido re
lativamente poca atención hasta el momento. La ma
yoría de la producción actual de hidrocarburos de
Colombia proviene de desarrollos convencionales y
la industria está mejor familiarizada con ese tipo de
proyectos. Los desarrollos no convencionales han si
do obstaculizados debido a la disponibilidad limitada
de información geológica, a los desafíos técnicos, a
la disponibilidad limitada de personal especializado,
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y mejoramiento de las arenas asfálticas, lo que muy
posiblemente le restará bastante al atractivo económico de este tipo de proyectos. Además, el impacto
ambiental de los métodos de extracción de las arenas
asfálticas podría ser significativo.
Colombia tiene abundancia de rocas orgánicas ri
cas en los estratos cretáceos que han sido fuente pro
lífica para la generación de grandes reservas de petró
leo y gas asociado. No obstante, el contenido orgánico
de estas lutitas no parece compararse con el de las li
tologías de los prospectos de “esquistos bituminosos”
en las cuencas de otras partes del mundo. Como resul
tado de esto y con base en la información que está actualmente disponible, el potencial de esquistos
bituminosos del país parece ser limitado. Teniendo
vastas áreas tanto en el océano Atlántico como en el
Pacífico, Colombia podría tener un espectacular po
tencial de hidratos de gas; sin embargo, aún hay gran
des retos tecnológicos y ambientales asociados con
la explotación de estos recursos, sin importar su ubi
cación. La ANH debe continuar monitoreando de cer
ca las iniciativas internacionales de investigación en
esta área, pero aún en los escenarios más optimistas,
es poco probable que cualquier desarrollo de hidratos de gas en Colombia se materialice antes de 2020.

m Chinchiná,

Ajustes requeridos para fomentar el desarrollo
Con el fin de garantizar un desarrollo completo
de su potencial de hidrocarburos no convencionales,
Colombia necesitará hacer ajustes a su marco reglamentario en las áreas de petróleo y gas, y tendrá que
prestar mayor atención a los asuntos relacionados con
la sostenibilidad.
Los proyectos para desarrollar los hidrocarburos
no convencionales típicamente requieren de una am
plia base de recursos para hacer que los proyectos sean
atractivos. Los gastos de capital pueden ser significa
tivos, la tasa de retorno de los proyectos puede ser
más baja y la recuperación de costos más demorada
que en los desarrollos convencionales. Adicionalmen
te, existen retos tecnológicos importantes que se de
ben superar.

Caldas
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Con el fin de fomentar el desarrollo futuro de es
tos recursos, la ANH debe trabajar para abordar pro
blemas específicos relacionados con su marco legisla
tivo y fiscal. Es posible que la ANH tenga que revisar
sus términos fiscales y ofrecer incentivos económicos adicionales para estimular estos proyectos. Puede
requerirse una revisión de los términos de concesión
y la duración de algunas de las fases de sus proyectos
de desarrollo para responder de mejor manera a las
necesidades específicas de la explotación de los hidro
carburos no convencionales. La ANH también tendrá
que trabajar para mejorar la transparencia y los pro
cesos internos, especialmente los relacionados con la
cartografía de tierras, el tamaño de los bloques adju
dicados y la manera como se asignan los derechos
para la explotación de los hidrocarburos.

m Ericacea,

Además, los desarrollos no convencionales también presentan importantes oportunidades y retos
de sostenibilidad. Dependiendo del tipo de recurso
no convencional, estos proyectos pueden tener un
impacto relativo diferente (ya sea positivo o negativo) sobre varios factores ambientales, incluyendo la
huella de carbono, la calidad del aire, el manejo y
disposición de aguas, la alteración de la tierra y el
manejo de desechos sólidos. Mientras que estos pro
yectos pueden tener un mejor o peor impacto relativo sobre el medio ambiente, en comparación con
otros proyectos de desarrollo convencional de petró
leo y gas, la ANH y otras agencias gubernamentales,
de cualquier forma, deben estar preparadas para abor
dar estos asuntos a medida que se desarrollan este
tipo de proyectos.

Santander
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políticas petroleras

Especies, ensamblajes y paisajes de los
bloques marinos sujetos a exploración
de hidrocarburos
n

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras: José Benito Vives de Andréis. 2008a

Introducción

gen continental en sus dos océanos. Por esta razón, es
prioritario conocer las comunidades biológicas presentes y su distribución, de modo que se garantice
el aprovechamiento del recurso causando una míni
ma afectación sobre ellas. Así, el Instituto de Inves
tigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH, se unieron para for
mular y ejecutar el proyecto “Especies, ensamblajes
y paisajes de los bloques marinos sujetos a explora
ción de hidrocarburos”, que tiene como objetivo ca
racterizar preliminarmente las comunidades bentónicas y planctónicas en las principales unidades de
paisaje de las áreas de exploración petrolera, com
prendida en algunos de los bloques de exploración
de hidrocarburos del mar Caribe y océano Pacífico
colombianos entre 200 y 800 m de profundidad, en
términos de sus componentes biológicos, geológicos
y oceanográficos, como elementos para su conserva
ción y aprovechamiento sostenible.

H

istóricamente se ha considerado a los fondos marinos profundos como sistemas esta
bles y poco productivos, sin embargo, recien
temente esta concepción ha cambiado. Por ejemplo
en los márgenes continentales, que corresponden a
la transición entre la plataforma continental (200 m
de profundidad) y las llanuras abisales, se han en
contrado multiplicidad de estructuras geológicas que
proveen el hábitat apropiado para el asentamiento
de especies estructurantes que forman diversas co
munidades biológicas.
Las comunidades más conspicuas se encuentran
conformadas por corales, bivalvos, briozoos, esponjas y gusanos de mar. Muchas de las especies que las
habitan tienen historias de vida diferentes a las de las
especies de aguas someras, caracterizándose por po
seer bajas tasas de crecimiento y reproducción, ais
lamiento genético y baja posibilidad de ser puente
de conectividad con otros ecosistemas, lo cual re
percute en que las comunidades sean sensibles a
cambios ambientales y perturbaciones humanas. Por estas razones, los ecosistemas que las
albergan han sido considerados prioritarios
para su conservación.
Debido a los avances tecnoló
gicos, en los últimos años ha
cobrado gran interés la ex
plotación de los recursos pre
sentes en los fondos marinos,
siendo una de las industrias más
interesadas la de extracción de hidrocarburos. Colombia no ha sido
ajena a esta dinámica y ha em
prendido la exploración del mar-

Productos esperados
Los productos esperados el finalizar el proyecto
son:
1. Concepto técnico como aporte de infor
mación que contribuya al proceso de toma
de decisiones para el licen
ciamiento ambiental de ac
tividades de explotación de
hidrocarburos costa afuera.
2. Base bibliográfica de la infor
mación secundaria de las áreas
estudiadas en cuanto a su geografía,
geología, oceanografía, biología y
ambiente.
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3. Caracterización actualizada de la macrofauna
bentónica y plancton de las áreas estudiadas entre
200 y 800 m de profundidad, identificando las especies más abundantes, características e importantes.
4. Catálogos en línea de las especies relevantes,
como mecanismo de divulgación de la información
biológica obtenida y contribución al fortalecimiento
del Sistema de información en biodiversidad marina,
SIBM.
5. Mapas de paisajes del fondo marino que permitan delimitar ambientes homogéneos y localizar
las comunidades bentónicas en cada una de las zo
nas estudiadas.
6. Material en forma de libros, afiches y otros que
divulguen los resultados obtenidos y sirvan para la
socialización del conocimiento adquirido.
7. La integración de la información obtenida al
mapa oficial de ecosistemas de Colombia, documento

de importancia estratégica en el conocimiento, conservación y uso sostenible de las riquezas ambienta
les del país.
El proyecto completo está planeado en tres fases
con una duración de tres años. Durante el primer año
se planeó elaborar un concepto técnico que sirva de
apoyo durante el proceso de evaluación de viabilidad
de la exploración y explotación, con base en la carac
terización preliminar de los ensamblajes de la me
gafauna bentónica de las áreas de estudio del Caribe
colombiano. Esta caracterización será finalizada el
segundo año. En el tercer0 se realizará una caracterización similar en el Pacífico colombiano.

Resultados
De la información secundaria requerida para el pro
yecto, en esta primera fase se recolectó principalmente

MAR CARIBE

“especies, ensamblajes
y paisajes de los
bloques marinos
sujetos a exploración
de hidrocarburos”

Bloque de exploración
2008

Bloque Fuerte
Bloque Magdalena
Bloque Tayrona

Figura 1. Localización general de los bloques de exploración y áreas de estudio
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en cuenta que los datos del MBES sean entregados con
sus respectivos metadatos e información de su nivel
de procesamiento.
Se debe tener en cuenta la generación de una base
de datos más amplia de tipos de fondos marinos para futuras comparaciones con datos backscatter para
una mejor interpretación de los fondos oceánicos.

aquella relacionada con la evaluación de la biodiversi
dad marina tomando como base ocho grupos taxonó
micos representativos: peces, equinodermos, corales,
esponjas, moluscos, briozoos, crustáceos y poliquetos. La información se complementa con referencias
bibliográficas a los grupos funcionales de zooplancton y fitoplancton, en razón a su importancia como
base de la cadena alimenticia e indicadores de la ri
queza biológica y calidad de un ambiente en particu
lar. Este catálogo final contiene 1600 referencias de
publicaciones de carácter científico, organizadas e
indexadas dentro de una base de datos textual especializada en el manejo de información bibliográfica:
WinISIS

Conclusiones y recomendaciones generales
Dentro del análisis de la información para la creación
de unidades morfológicas del fondo marino se evidenció la necesidad de contar con una base batimétrica de muy buena resolución y precisión, todo esto
enfocado a que a partir de esos datos dependerá el ni
vel de detalle de la interpretación. Así como del al
cance que la información permitirá sintetizar.
Una debilidad evidente es la falta de complemen
tación de los datos batimétricos con imágenes back
scatter que mejoraran el nivel de interpretación dan
do un nivel de confiabilidad más alto, esto teniendo
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Guía para facilitar la comunicación
n

Procuraduría General de la Nación. 2007

Introducción

técnicas de la pedagogía para adultos, herramienta
esencial para el logro de los objetivos propuestos; por
ello, el capítulo inicial de la presente guía se dedica a desarrollar este punto, para después abordar la
agenda teórico-práctica del taller.

L

a Procuraduría General de la Nación, PGN, en
desarrollo de la política institucional de control preventivo en materia de derechos de los
grupos étnicos, diseñó y coordinó la ejecución del
programa para el fortalecimiento de la capacidad
de interlocución entre el Estado, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y las comunidades rurales, como un instrumento que contribuya
a superar las diferencias y divergencias que subyacen en muchas situaciones de enfrentamiento genera
doras de violencia, desde el ámbito de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. De
esta manera, nuestra entidad busca contribuir a la
realización del principio de reconocimiento de la di
versidad étnica y cultural del Estado colombiano, y
a promover este tipo de herramientas extrajudiciales
para superar las contradicciones y diferencias entre
las comunidades.
Los talleres para “facilitar la comunicación intercultural, intersocial e interinstitucional” están dirigi
dos a líderes de los grupos étnicos, de las comunida
des rurales y campesinas y funcionarios públicos de
las entidades de gobierno y organismos de control
del nivel municipal, departamental y nacional.
A través del taller los participantes adquieren ha
bilidades que les permiten, a partir de su propia expe
riencia, una mejor interlocución entre ellos, lo que
irradia el ejercicio de sus roles sociales; de esta forma, funcionarios y líderes tendrán elementos sufi
cientes que les permitirán avanzar para pasar “de los
conflictos crónicos a la institucionalización de arreglos”. Los talleres son teórico-prácticos, utilizan una
metodología participativa que combina diferentes

Los ejes
El módulo de formación propuesto tiene una duración total de 20 horas (dos días y medio), y se desarrollan los siguientes ejes:
1. Estructura del Estado colombiano;
2. El Estado colombiano como garante de derechos;
3. El destino de la política: participación y democracia;
4. De los conflictos crónicos a la institucionalización de arreglos; y,
5. El rol de la PGN en la construcción de un Estado
multicultural.
En suma, se desarrollan los grandes cambios consti
tucionales que transformaron la discusión de los asun
tos públicos hasta 1991 y sitúa los debates actuales
del papel del Estado y de la sociedad en la construcción del Estado social mediante actuaciones de par
ticipación en los asuntos a ser transformados, o me
jorados.
El segundo tema desarrolla las obligaciones del Es
tado como garante de los derechos fundamentales,
ampliando la reflexión a los derechos colectivos de
los grupos étnicos. Explica y profundiza en los de
rechos económicos, sociales y culturales. Enseña el
significado del bloque de constitucionalidad para la
protección de estos derechos.
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a. El seminario
Es el lugar donde se riegan semillas; es decir, donde se plantan algunas ideas entre personas activas
que tienen por su recorrido ya un cúmulo de frutos
que pueden ser resembrados en un terreno abonado.
Por ello, aunque los facilitadores hacen de sembradores en los talleres, para ofrecer mejores condicio
nes para incorporar, afianzar y mejorar cada nueva
semilla que se siembra, son ante todo y fundamentalmente los participantes los encargados de generar
las mejores posibilidades de recepción y uso de aque
llo que se comparte como contenidos intelectuales o
por medio de ejercicios prácticos.
El seminario inicia o cierra un campo temático. In
troduce en la plenaria un tema que será profundizado
por los participantes de manera individual y en gru
pos de trabajo, en el transcurso de la sesión.

El tercer eje desarrolla la importancia de la parti
cipación en política, es decir como medio de influir
decisiones que marcan, en un sentido u otro, los des
tinos de la vida en sociedad.
El cuarto eje muestra cómo los nuevos conocimien
tos y reflexiones realizados han de incidir en la gene
ración de cambios, mediante el fortalecimiento de la
capacidad de interlocución de los diferentes actores
sociales y estatales, de tal manera que se posibilita im
plementar aspiraciones y resolver algunos conflictos
crónicos, logrando la institucionalización de arreglos.
Finalmente, se expone el mandato constitucional
que regula las funciones de la PGN y su compromiso
con la realización del Estado social de derecho, plural, multicultural y participativo que proclama la cons
titución política.
El compromiso institucional de la PGN se concreta
en el ejercicio final, en el que los líderes de los grupos étnicos y participantes, divididos por regiones,
acuerdan con los funcionarios de la PGN un asunto a
priorizar, con el fin de avanzar en la comunicación
intercultural y pasar de “los conflictos y necesidades
crónicas a la institucionalización de arreglos”.

Herramientas metodológicas
Para abordar cada sesión se define un modo relacional entre el facilitador y los participantes para verificar el proceso de aprendizaje. Se induce a los par
ticipantes a partir de estos procesos para que como
adultos, con experiencias, capacidad de dialogar crí
ticamente y de deducir generalidades, diferencias y
abstracciones, trabajen con otros. Se propone com
binar diferentes herramientas metodológicas tales
como: el seminario, el taller, la asamblea y la partici
pación en numerosos juegos y ejercicios que están
pensados para ayudarnos a pensar y a cambiar actitudes.

m Isla
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b. Los talleres
El taller, desde el punto de vista pedagógico, es un
modelo de enseñanza aprendizaje, que busca “apren
der haciendo”. El conocimiento se adquiere en una
práctica concreta que implica generar en los partici
pantes la convicción de poder actuar para incidir en
tareas concretas. El enfoque metodológico de los ta
lleres busca superar de algún modo la división entre
formación teórica y práctica. Es decir, resalta de mo
do práctico que los conocimientos teóricos, métodos,
técnicas, y habilidades se adquieren en un proceso
de trabajo haciendo algunas cosas y no sólo median
te la “recepción de contenidos”. Los talleres abren la
posibilidad para enriquecer las discusiones.

c. El trabajo en grupo
El seminario taller está dirigido a un grupo de par
ticipantes, que son o pueden llegar a ser actores aso
ciados para iniciar procesos de interlocución más ade
cuada con el Estado. Es por lo que se dará especial
relevancia a que se sienten las bases de las actitudes
para valorar la organización y consolidación de gru
pos.

d. Asambleas o plenarias
Son momentos en que los participantes y el formador, a veces con invitados especiales, se reúnen
para escuchar un mismo mensaje y comentar.
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mas que de otra manera permanecerían ocultos. El
juego enseña mediante el gozo que proviene de una
actividad divertida; posibilita saber nuevas cosas, pen
sar nuevas ideas, sentir de otra manera y aprender
nuevas actitudes. El trabajo desde el juego también
implica responsabilidad individual y frente al grupo
con el que se juega.
f. Materiales de apoyo: La caja de herramientas
Con el objeto de apoyar los talleres se han seleccio
nado un conjunto de medios para hacer uso de ellos,
si se considera pertinente:
• Selección de documentos anexos
• Bibliografía básica
• Audioteca
• Contenidos en CD

m Niño

g. Relaciones entre los textos
Los encuentros en el seminario taller buscan in
tegralidad, es decir, la posibilidad de que circule la
teoría y la práctica. Define desarrollar discusiones teó
ricas sobre las razones actuales para que hoy se de
una demanda creciente desde la sociedad y el Estado para generar cambios, como una pequeña instru
mentalización que permite fortalecer herramientas
prácticas para la interacción.
Todos los temas están relacionados entre sí: el mar
co de conceptualización del Estado, de participación,
tiene consecuencias sobre el comportamiento a asu
mir ante un problema social específico. Cuando las
personas se movilizan para obtener algo de la administración pública ponen en juego diferentes concep
ciones sobre los derechos y deberes sociales. La ma
nera como el Estado está organizado, las funciones
que asume, comparte o delega a la sociedad, determinan las maneras como se ejerce la política y las
oportunidades del desarrollo. Por lo tanto, lo que se
entiende y se practica como democracia y participa
ción política, entre otros asuntos, cambia a través de
los tiempos y del debate que en ellos los ciudadanos
puedan ofrecer sobre lo que es justo y a lo que se tiene derecho.

de la etnia Nukak

e. El juego
Una mayor comprensión se facilitará simplemen
te conversando. Pero también se facilita a través del
juego porque los ejercicios educativos pueden jugar
un papel muy importante en la interacción humana.
Considerar los juegos como parte de un contexto de
interacción social, lleva a preocuparse por el uso po
tencial de estos como herramientas para apoyar el
trabajo educativo en grupos y comunidades. Se uti
lizarán ideas de doble sentido (símbolos, parábolas,
imágenes) y juegos como herramientas para enseñar.
Esta perspectiva es importante en el proceso, porque
ayuda a crear imágenes vivas y a identificar proble90
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Finalmente, se presenta el marco normativo, la ma
lla institucional, los mecanismos, instancias, momen
tos y procesos que canalizan buena parte del accionar social para orientar hacia salidas en derecho que
se traduzcan en aportes para una mejor instituciona
lidad. Las discusiones, los conflictos y diferentes op
ciones de entender los derechos y deberes, la democracia, la participación para el desarrollo social optan
por una concepción que privilegia la construcción en
grupo o comunidad de las discusiones y decisiones
sobre los asuntos de interés colectivo. Se defienden
las discusiones que permitan beneficiar los intereses

generales de la sociedad de manera compatible con
los intereses generales de los diversos grupos étnicos
y de las comunidades rurales de la nación.
Trabajar con comunidades indígenas, afrocolom
bianas y campesinas plantea asuntos como la lectura y la escritura en comunidades de cultura oral. En
estas culturas el pensamiento se expresa y comunica
de otra manera. Por lo anterior los seminarios, los ta
lleres, los juegos y ejercicios que se presentan y los
medios escritos, se han de apreciar como complemen
tarios.

. Mujer
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Guía ambiental para exploración sísmica marina
en aguas oceánicas colombianas
n

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2008

Zonificación y áreas protegidas costeras y marinas,
Colombia es el único país suramericano que posee
costas tanto en el mar Caribe como en el océano Pa
cífico, para un total de casi 3000 km de línea de base
recta costera. Además y dentro de los límites de zona
económica exclusiva, posee islas oceánicas localiza
das lejos de la costa continental colombiana confor
madas por el Archipiélago de San Andrés, Providen
cia y Santa Catalina, y la Isla de Malpelo, por lo cual
las áreas jurisdiccionales colombianas cubren 988 000
km2, lo que equivale en extensión casi al territorio na
cional emergido (Ingeominas, 1998; Ivemar-FonadeMMA, 2000; Alonso et al, 2007).

marco del convenio sobre diversidad biológica (ley
165 de 1994), y particularmente del Mandato de Ja
karta (1995) sobre conservación y uso sostenible de
la biodiversidad marina y costera.
Como resultado de la implementación de dicho
programa, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA,
2000) seleccionó como ecorregiones estratégicas de
importancia nacional un conjunto de zonas, todas ellas
en el ámbito continental e insular, de acuerdo a cri
terios que involucran las dimensiones ambiental, so
cial, cultural y política. En el estudio principal se en
cuentran plenamente identificadas y detalladas las
diferentes ecorregiones y subcorregiones incluidas en
ese programa.

Zonificación costera y marina

Áreas protegidas

La política nacional ambiental para el desarrollo sos
tenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras
e insulares de Colombia (MMA, 2000) aprobada por el
Consejo Nacional Ambiental, considera las unidades
ambientales costeras y oceánicas, UACs, y las unidades
de manejo integrado de zonas costeras, UMIs, como
límites imaginarios que delimitan sectores de costa
de acuerdo a criterios políticos, ambientales y sociales
con el propósito de ordenar territorialmente y plani
ficar coherentemente las acciones de gestión y mane
jo de las zonas costeras y oceánicas del país.
Con base en esta política, se formuló el programa
nacional de investigaciones en biodiversidad marina y costera-PNIBM (plan de acción 2001-2010), el cual
propende por el uso racional de los recursos natura
les renovables marinos y costeros, dando cumplimien
to a los compromisos adquiridos por Colombia en el

Colombia es el tercer país con mayor biodiversidad
terrestre en el mundo y el segundo en biodiversidad
marina en el continente americano después de Méxi
co. No obstante, esta biodiversidad se encuentra cada
vez más expuesta a presiones de tipo antrópico y na
tural, haciendo que la biodiversidad se esté perdien
do de forma acelerada (Alonso et al, 2007).
Una estrategia para conservar esta biodiversidad
lo constituye el “sistema nacional de áreas protegidas”,
SINAP, que organiza las áreas protegidas en cuatro
grandes grupos:
• Áreas protegidas de orden nacional
• Áreas protegidas de orden regional
• Áreas protegidas de orden local
• Áreas protegidas privadas
En la zona costera y marina de Colombia existen
12 áreas protegidas de orden nacional pertenecientes

ecosistemas coralinos
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al sistema de parques nacionales naturales de Colom
bia, SPNN, las cuales pueden ser consultadas en el in
forme principal.

de información sobre el subsuelo marino, así como
para proteger fauna amenazada por la actividad.
También es cierto que aún existen profundos va
cíos de conocimiento, relacionados con la fauna ma
rina en general, en gran medida por cuanto las inves
tigaciones son difíciles de modelar bajo condiciones
controladas, situación que de una u otra forma contribuyen a acrecentar la polémica sobre el tema. Entre
los aspectos más importantes que contribuyen a ese
escenario de incertidumbre se pueden mencionar:
• El conocimiento sobre las características y las con
diciones fisiológicas de la fauna marina en general,
es muy limitado y se complica aún más cuando se re
quieren investigaciones sobre aspectos particulares,
como la parte auditiva de animales, en particular de
los cetáceos y tortugas marinas.
• Los experimentos practicados sobre unas pocas
especies menores en cautiverio no pueden ser consi
derados como representativos de los potenciales efec
tos que pueda sufrir la fauna marina, en particular
los macroinvertebrados. Mucho menos es factible in
tentar extrapolar dichos resultados a las poblaciones
en su medio natural y predecir el comportamiento
que tendrían.
• Los altos costos que involucran las investigaciones y experimentos sobre los potenciales efectos que
sobre la fauna puede generar la sísmica marina en
su mayor parte dependen de limitadas apropiaciones
presupuestales gubernamentales o de la financiación
del sector productivo, especialmente el relacionado
con la actividad, lo cual restringe de una u otra la in
dependencia de los investigadores y de las investiga
ciones.
Pero además, existen otros factores difíciles de
modelar relacionados con la dinámica y la propagación del sonido en el medio marino, como son: con
diciones climáticas; batimetría, tipo y composición
del fondo; comportamiento de las corrientes marinas,
tanto superficiales como de fondo; características fi
sicoquímicas del agua como salinidad, temperatura,
entre otros, por lo cual los resultados de los mismos
presenten altos grados de imprecisión. A pesar de lo
anterior, los estudios adelantados en la última déca

Marco legal
El estudio materia de este resumen, presenta un de
tallado informe del marco legal vigente en Colombia
para la realización de cualquier actividad de explo
ración sísmica marina. En primer lugar, el informe
expone de una manera clara y detallada las generali
dades del régimen legal colombiano, para identificar
y describir las diferentes entidades administrativas
del Estado colombiano y las funciones que cumplen
cada uno de los entes administrativos allí presentados. Este trabajo presenta un minucioso y detallado
marco normativo del ordenamiento legal colombiano,
vigente a nivel nacional e internacional para ese tipo
de actividades.

Impactos ambientales por actividades
de exploración sísmica

Los estudios más completos, serios y profundos sobre
los potenciales impactos que sobre el medio ambien
te pueden generar las actividades de sísmica marina,
se remontan a una década, pese a que estas activida
des se desarrollan desde hace 50 años. No obstante,
estos coinciden con el periodo de mayor desarrollo
de las técnicas de exploración, en particular la 3 D, así
como en la intensificación de su uso para la exploración y desarrollo de campos en aguas profundas.
La gran mayoría de éstos se encuentran disponibles
en Internet, lo que permite una detallada revisión de
la literatura existente sobre el particular. Pero es un
hecho que día a día la sísmica marina genera nuevas
investigaciones y profundiza otras, crea nuevas dis
cusiones, tanto a favor como en contra. Igualmente,
hay que reconocer que estas discusiones también han
jalonado investigaciones y desarrollos tecnológicos
para hacer más eficientes las técnicas de recolección
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Descripción de los potenciales impactos

 a han permitido reducir de una u otra forma estas
d
deficiencias en cuanto al conocimiento y comportamiento de la biota marina, pero también han dado
origen a una serie de medidas de tipo preventivo y
de mitigación, que han demostrado sus bondades a
nivel mundial.
Es necesario precisar que la presente guía cubre
actividades de sísmica marina que se realicen por fue
ra de la plataforma continental (más allá de los 200 m
de profundidad), áreas donde por lo general se reali
zan pocas actividades socioeconómicas, pero también
donde menos información se tiene sobre los medios
abiótico y biótico, no sólo de Colombia sino de los
océanos y mares en general.

Si bien en Colombia las exploraciones sísmicas ma
rinas se remontan a la década de los 70, no existen
registros completos en materia ambiental. Pero ade
más, la casi totalidad de las exploraciones sísmicas
marinas llevadas a cabo se han desarrollado sobre
las plataformas continentales, Caribe y Pacífico, de
Colombia, por fuera del alcance de esta guía. En con
secuencia, para poder determinar con mayor precisión los impactos que genera la actividad sísmica ma
rina, en particular en aguas oceánicas, se acudió a la
experiencia internacional sobre el particular, la cual
como se mencionó anteriormente, se encuentra pu
blicada en Internet.
De su revisión se destaca que casi todos ellos iden
tifican los mismos impactos, algunos con mayor inten
sidad que otros, en gran medida como consecuencia
del área donde se llevaron a cabo los trabajos. Todos
estos estudios coinciden que los mayores impactos
se dan sobre la biota por la emisión de ruido generado
por los cañones de aire comprimido, así como sobre
las actividades marítimas, en particular la navegación y la pesca de altura por la utilización del espacio marino, mientras que en tierra se dan impactos
asociados a la actividad por el descargue, transporte y disposición de los residuos tanto sólidos como
líquidos que se generan al interior de las embarcacio
nes. Con la experiencia internacional sobre el particu
lar y las actividades típicas identificadas, se preparó
una matriz causa-efecto (ver tabla 1). A continuación
se hace una descripción de los impactos sobre los me
dios abiótico, biótico, socioeconómico y cultural.

Evaluación de impacto ambiental
Toda evaluación de impactos está dirigida a predecir
de la forma más objetiva posible, las potenciales con
secuencias que sobre el entorno pueda originar el
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Para tal
fin se requiere conocer cada una de sus etapas y acti
vidades técnicas, las cuales conjugadas con las carac
terísticas ambientales donde se insertará, permiten
la valoración cualitativa e incluso, cuantitativa de los
impactos. Dependiendo de la calidad de la información disponible la evaluación de los impactos ambien
tales que un proyecto puede generar sobre el ambiente
será más precisa.
Si bien existen numerosas metodologías para eva
luar impactos, las cuales de una u otra forma dependen de la calidad de la información, para esta guía se
utilizará la clásica matriz causa-efecto que permite
relacionar de forma global tanto los factores ambientales susceptibles de afectación como las actividades
generadoras de afectación. Para tal fin, inicialmente
se definieron las etapas y las principales actividades
que por cada una de ella conforman una actividad
sísmica marina (ver tabla 1).

Medio abiótico
Los potenciales impactos que se dan sobre este me
dio se presentan básicamente durante la operación
de la actividad. Están relacionadas con alteraciones
de las características fisicoquímicas de aire y agua,
en razón a vertimientos de las plantas de tratamiento
de aguas residuales domesticas, del separador de hi
drocarburos y de la planta desalinizadora con que
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cuentan las embarcaciones. Igualmente, se presentan cambios en las características fisicoquímicas del
aire, por las emisiones de los motores y equipos, así
como por el ruido consecuencia de las explosiones.
No obstante, todos son de baja magnitud, dados los
equipos con que cuentan las embarcaciones a bordo

para minimizarlos (sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales, incineradores,
trituradores de desperdicios, entre otros), lo temporal de la actividad y la localización donde se lleva a
cabo la prospección sísmica (más allá de la platafor
ma continental).

Tabla 1. Matriz general causa-efecto para determinar potenciales impactos
por actividades de sísmica marina
Etapas generales del proyecto

ABIÓTICO

C.1

C.2

Salida de la embarcación

Alteración características fisicoquímicas

Ruido

B.8

Manejo y disposición de residuos
sólidos y líquidos

Aire

Atmósfera

B.7

Transporte por helicóptero

Alteración características fisicoquímicas

B.6

Transporte suministros por barco

Aguas marinas

B.5

Manejo y disposición de residuos
sólidos y líquidos industriales

Hidríco

B.4

Manejo y disposición de residuos
sólidos y líquidos domésticos

Impacto

B.3

Registro de datos sísmicos

Elemento

B.2

Tendido y configuración de los
equipos

Componente

B.1

Movilización de la embarcación
al área del proyecto

Medio

A.3

Arribo de la embarcación a
aguas colombianas

Impactos potenciales

A.2

Contratación y entrenamiento
de personal

Trámite de permisos

A.1

Selección y contratación empresas
y equipos de apoyo nacionales

Actividades

C
Desmovilización

B
Operación

A
Planeación

Incremento en los niveles sonoros
Afectación huevos y larvas
Afectación macroinvertebrados

BIÓTICO

Fauna

Biota marina

Afectación aves
Afectación peces
Afectación tortugas marinas
Afectación cetáceos
Generación de expectativas
Generación de empleo

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Disminución capturas de pesca
Demanda de bienes y servicios
Alteración rutas de navegación
Potenciales impactos negativos

Potenciales impactos positivos

Nota: Esta matriz es un referente técnico. Los impactos reales sólo se pueden identificar y cuantificar cuando se conoce el área del proyecto y las
características técnicas de la prospección

Medio biótico

Se pueden presentar impactos relacionados con la
disposición de las aguas tratadas tanto domésticas (ne
gras y servidas) como industriales (de sentinas), así
como por los residuos de alimentos, previa tritura-

Los potenciales impactos que se generan sobre el me
dio biótico, se presentan durante la etapa de operación y están relacionados con la actividad misma.
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ción, pero los mismos y como se mencionó con ante
rioridad son de baja magnitud dados los equipos con
que cuentan para prevenirlos o mitigarlos. En conse
cuencia, el potencial impacto mayor lo produce el rui
do que se genera por las explosiones durante las ac
tividades de tendido y configuración de los equipos
y el registro de los datos sísmicos. En efecto, diversos
estudios adelantados, tanto a nivel experimental co
mo de campo, concluyen que la casi totalidad de los
organismos que se encuentren en un radio de pocos
metros alrededor del sitio de la explosión de los caño
nes de aire, sufrirán un daño físico severo, tanto in
terno como externo, con altísimas probabilidades de
muerte inmediata o a muy corto plazo.
Los estudios de laboratorio han demostrado que
independiente del tamaño del animal y del grupo ta
xonómico al cual pertenezca, un dispositivo de explo
sión que emite una magnitud de ruido de 232 dB, la
señal recibida a 1,5 m es de 230 dB, por lo que los or
ganismos que se encuentren a una distancia menor
perecerán. Por su parte, aquellos que estén en un ra
dio de 4 m sufrirán lesiones internas significativas de

forma inmediata y a la postre morirán o verán reducida su capacidad reproductiva. Niveles menores de
ruido generan respuestas conductuales; por ejemplo,
para algunos peces el umbral de reacción se encuen
tra en el rango de 160-188 dB. También se ha esta
blecido que aquellas especies que se encuentren en
menos de 1 km de la fuente sufren cambios de com
portamiento.
Ante la escasez de datos sobre la respuesta de es
pecies, en particular de los mamíferos marinos a las
prospecciones sísmicas, la mayor parte de los países
desarrollados han adoptado medidas preventivas pa
ra mitigar los potenciales efectos que sobre éstas se
puedan dar, las que incluyen desde la suspensión de
actividades cuando los animales se encuentran en el
área, así como periodos y áreas específicas donde no
se pueden realizar prospecciones sísmicas. Sin lugar
a dudas la aplicación de estas medidas reduce sustan
cialmente la exposición de los mamíferos y demás
especies marinas a las explosiones de las actividades
sísmicas en el mar, tabla 2.

Tabla 2. Resumen de respuesta de la biota marina a actividades de sísmica marina
Fuente intensidad
Rango
(DB)		

Intensidad recibida
(DB)

Impacto

1-10 m
>225
Aprox. 140 atm
				
				

Mortalidad de zooplancton, huevos de peces y
a las larvas; hemorragia, parálisis, pérdida de
visión en peces (Patin, 1999).

No
No establecido
establecido 		

Cambio temporal en la audición de la beluga.
En delfines no se encontraron cambios a 228 dB.

226
		

180-205
Variable
No establecido
				
No establecida
No establecida
		

< 250 m

Aprox. 190

Sobresaltos en el comportamiento de algunas
especies de pesca.
Pinnípedos en apariencia tolerantes.

140-180
No
establecida 		

Estampida de ballena jorobada, gris y de
Groenlandia.
Estampida de delfines; se detienen a 8 km de la
fuente.

No establecida
1 km
140
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Tabla 2. Resumen de respuesta de la biota marina a actividades de sísmica marina
Fuente intensidad
Rango
(DB)		
No establecida

7-25 km

Intensidad recibida		
(DB)
115-164

Impacto

Estampida de ballenas de Groenlandia.

No establecida
5-18 mn
No establecida
				

Reducción en las capturas de peces, no se
reportan mermas en capturas de camarones.

			

Ruido ambiental.

Aprox. 80

Fuente: The Royal Society of Canada, 2004
. Pescador
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Medio socioeconómico y cultural

Medidas de manejo ambiental

Los potenciales impactos que se presentan sobre este medio, se pueden dar en todas las etapas del pro
yecto.

Para poder definir las medidas de manejo ambiental
ante todo es necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Los barcos utilizados en las prospecciones sísmicas marinas, además de ser unos de los más modernos, cumplen con todos los principios y fundamentos
del Convenio de MARPOL 73/78 así como las estrictas
normas dictadas por la Organización Marítima Inter
nacional, OMI, en materia de prevención de la conta
minación marina. Por lo anterior, no se incluyen medi
das para el manejo a bordo de los residuos domésticos
o industriales, ya que las tecnologías utilizadas por
estas embarcaciones cumplen a cabalidad con los con
venios internacionales ratificados por Colombia.

Potenciales impactos sobre la economía
Debido a la especialidad de la actividad, no se pre
senta una mayor generación de empleo. Igual aplica
para la demanda de bienes y servicios. Otros impactos que están directamente correlacionados con el
área de investigación sísmica, tiene que ver con na
vegación ya sea costera, de cabotaje o internacional.
La magnitud del impacto para estos casos dependerá
del sitio donde se realicen los trabajos y del tiempo
que requieren. Así, la navegación costera y de cabotaje puede verse restringida para no interferir con las
actividades sísmicas, mientras que si los trabajos se
llevan a cabo en alta mar pueden afectar las rutas de
navegación internacionales.
No obstante, los potenciales impactos mencionados que genera la actividad de exploración sísmica
marina sobre este componente y de acuerdo con la
experiencia nacional, siempre han demostrado que
cuando se han dado, son de baja magnitud en razón
a la temporabilidad y su localización.

. Puerto

Potenciales impactos sobre actividades pesqueras
Los estudios establecen que no se registraron muertes de peces en un radio de 20 m alrededor del área
prospectada, aunque si se detectó una reducción sus
tancial en las capturas en los alrededores de las áreas
donde se llevaron a cabo los trabajos. Las mismas in
vestigaciones consideran que ello se debe a la alteración del comportamiento de los peces por lo que
retirada la fuente generadora de ruido, las capturas
vuelven a sus volúmenes normales.
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Por otra parte, la tecnología utilizada para los re
gistros sísmicos es una de las más avanzadas a nivel
mundial, en cuanto a su afinidad con el medio. En
efecto, los procedimientos para los registros sísmicos
son resultado de numerosas pruebas y revisiones he
chas por investigadores y supervisores de diferentes
entidades internacionales, públicas y privadas, procedimientos en los cuales tanto tripulantes como em
presas están altamente calificados y entrenados, razón
por la que tampoco se requieren medidas adicionales para su manejo.
Con base en lo anterior y de acuerdo con el área
asignada, la(s) empresas(s) interesada(s) en llevar a

cabo actividades de exploración sísmica marina en
aguas oceánicas colombianas (profundidades mayores a 200 m), deben considerar la necesidad de con
tar con programas y proyectos mediante los cuales
se manejen los potenciales impactos que la actividad
puede generar (tabla 3). Otros potenciales impactos
relacionados con el transporte, manejo y disposición
final de los residuos en tierra, deberán considerar las
directrices consignadas en la “guía ambiental para ter
minales portuarios” y en la “guía ambiental para trans
porte de materiales peligrosos.”

Tabla 3. Relación impacto medida de manejo

Biótico

Socioeconómico
y cultural

Afectación huevos y larvas
Afectación macroinvertebrados
Afectación aves
Afectación peces
Afectación tortugas marinas
Afectación cetáceos
Generación de expectativas
Generación de empleo
Disminución capturas de pesca
Afectación artes de pesca
Alteración rutas de navegación
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Concientización de la tripulación y
Orientación en Seguridad (GS-3)

Lineamientos previos a las operaciones
de sísmica marina (VM-1)

Procedimientos para las actividades de
sísmica marina (VM-2)

Manejo de aves

Potenciales impactos

Control y divulgación de la información
resultante de las investigaciones por parte
de las autoridades competentes (GS-2)

Medio

Divulgación del proyecto a la
comunidad y autoridades competentes

Programas y proyectos

GS1

GS2

GS3

VM1

VM2

VM3
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Programa de gestión social (gs)

Programa de manejo y protección de la vida marina
(vm)

En este programa se incluyen las medidas que es ne
cesario implementar antes, durante y después de una
actividad de prospección sísmica marina para el ma
nejo de los impactos sobre el medio socioeconómico
y cultural.
Incluye las siguientes medidas las que se identifican con la sigla GS:
• Divulgación del proyecto a la comunidad y auto
ridades competentes (GS-1)
• Control y divulgación de la información resultan
te de las investigaciones por parte de las autoridades
competentes (GS-2).
• Concientización de la tripulación y orientación
en seguridad (GS-3).

En éste se incluyen las medidas propuestas para pre
venir o mitigar los impactos que el proyecto genera
sobre la biota marina. Comprende las siguientes me
didas que se identifican con la sigla VS:
• Lineamientos previos a las operaciones de sísmica marina (VM-1).
• Procedimientos para las actividades de sísmica
marina (VM-2)
• Manejo de aves (VM-3)

. Rana
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políticas petroleras

Sistematización de estudios
ambientales generados por el sector
n

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. 2007 el

Introducción

. Parque

Como resultado del esfuerzo de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, ANH, y el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, median
te la suscripción de un convenio de cooperación entre
las dos instituciones, se desarrolló el inventario, se
lección, análisis, validación, migración y consulta vía
web de los estudios y de la información ambiental
contenida en los Estudios de Impacto Ambiental, EIA,
Planes de Manejo Ambiental, PMA y/o Informes de
Cumplimiento Ambiental, ICA, realizados en la zona
de estudio. Para el desarrollo de la parte 1 del proyec
to se tuvo una secuencia de tres fases: en la fase 1,
se tomó como objeto de trabajo, la zona centro sur
que abarca los departamentos de Caldas, Huila, Ca
quetá, Cauca, Putumayo, Tolima y Cundinamarca.
Esta fase se adelantó dentro de los primeros ocho me
ses del proyecto.
De manera simultánea, en la fase 2 se tomó co
mo objeto de trabajo la zona centro norte que abarca los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Tuvo seis meses para su
desarrollo.
Durante la tercera fase se tomaron como objeto de
trabajo las zonas Caribe, que abarcó los departamen
tos de Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena
y Sucre; y Pacífico, que abarcó los departamentos
de Cauca, Choco, Valle del Cauca y Nariño. Esta ter
cera fase contó con seis meses para su desarrollo.
Finalmente, la segunda parte del proyecto con
templó el diseño y elaboración del registro único am
biental, RUA, como instrumento de captura de infor
mación del módulo de uso de recursos para el sector
hidrocarburos, parte integrante del sistema de infor
mación ambiental que coordina el IDEAM.
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Inventario de los proyectos (o expedientes), con sus respectivos EIA, planes de manejo y/o informes
de seguimiento existentes en las zonas de estudio.
Tabla 1. Resultados finales de la selección de expedientes
 	

ELIMINADOS

TOTAL EXPEDIENTES SILA
ARCHIVADOS
TRANSPORTE (distribución, gasoducto.
Poliducto, oleoducto, red domiciliaria).
SÍSMICA

DERRAME
REFINERÍA ERRADA
CAMPOS ERRADA
PERFORACIÓN EXPLORATORIA
ERRADA
FECHA RECIENTE
TOTAL ELIMINADOS
DISPONIBLES PARA SELECCIONAR
SELECCIONADOS
EXPEDIENTES ACUMULADOS
SIN INFORMACIÓN
SÓLO BIÓTICO
EXPEDIENTES ADICIONALES EN EMPRESAS
TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS

Centro
sur

Centro
norte

Caribe

Pacífico

Total

280
111

191
62

104
29

26
10

601
212

27

44

36

14

121

15

7

5

N.A.

27

N.A.
6
1

N.A.
1
N.A.

1
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

1
7
1

1

N.A.

N.A.

N.A.

1

30
-191
89
51
-8
-7
-1
3

20
-134
57
38
-4
-1
0
2

9
-80
24
11
0
-1
0
0

N.A.
-24
24
1
0
0
0
0

59
-429
172
101
-12
-9
-1
5

38

35

10

1

84

N.A.: No aplica

Inventario de la información ambiental y de las

• Zona centro sur: se construyeron un total de 281
series históricas de información ambiental en los te
mas agua, aire, suelo y residuos que corresponden a
los 38 expedientes que fueron seleccionados para es
ta zona de estudio.
• Zona centro norte: se construyeron un total de
171 series históricas de información ambiental en los
temas agua, aire, suelo y residuos que corresponden
a los 35 expedientes que fueron seleccionados para
esta zona de estudio.

series históricas estructuradas para las zonas
de estudio

Dentro de las actividades realizadas se encuentra el
proceso de organización de la información ambiental para armar las series históricas en los temas agua,
aire, residuos y recurso biótico para las zonas de estu
dio. Los totales de series históricas construidas en ca
da región son:
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• “Revisar el tema de validación cartográfica vs. for
mato RUA. Los monitoreos de agua, de aire, de ruido,
las compensaciones forestales y las extracciones de
material de arrastre llevan como anexo un plano geo
referenciado, información debe ser plenamente consis
tente con los datos diligenciados en el RUA y con los
estándares cartográficos del IGAC”.
• “Quedan como tareas de la DLPTA e IDEAM reformu
lar el formato de recurso biótico, y evaluar y definir
el periodo de balance y/o periodo del informe del RUA
tanto para los proyectos en desarrollo como los pro
yectos exploratorios”.
• “La concertación del RUA Sector Hidrocarburos
constituye el insumo formato ICA 2 para el otro proyec
to de la DLPTA de actualización del manual de segui
miento ambiental …”

• Zona Caribe: se construyeron un total de 24 se
ries históricas de información ambiental en los temas
agua, aire, suelo y residuos que corresponden a los
10 expedientes que fueron seleccionados para esta
zona de estudio.
• Zona Pacífico: se construyeron un total de cinco
series históricas de información ambiental en los te
mas agua, aire, suelo y residuos que corresponden
a un expediente seleccionado para esta zona de es
tudio.

Migración y consulta vía web de los estudios
y de la información ambiental contenida en los
estudios de impacto ambiental, EIA, planes de manejo
ambiental, PMA, y/o informes de cumplimiento
ambiental, ICA, realizados en la zona de estudio

Luego del proceso de selección, análisis, revisión y
validación de la información ambiental contenida en
los EIA, PMA e ICA encontrados para la zona de estudio, y de la estructuración de las series históricas en
formato Excel, se procedió a la migración al sistema
de información ambiental para que pueda ser consultada vía web. Este proceso de migración se llevo
a cabo a través del consorcio ADA-GENOME, empresa
de informática.

Ajustar el manual de seguimiento ambiental
del MAVDT-DLPTA, para incorporar el RUA
Con el objeto de incorporar el RUA-módulo de uso de
recursos como herramienta de captura de información para seguimiento dentro del licenciamiento am
biental, y como instrumento que modifica el formato ICA2 del informe de cumplimiento ambiental, el
RUA-sector hidrocarburos constituye un insumo den
tro del proceso de ajuste del manual de seguimiento
ambiental llevado a cabo por la Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales-DLPTA del MAVDT.
Una vez consolidados los ajustes del caso, el IDEAM
entregará la versión final del RUA-hidrocarburos a la
DLPTA para que sea ingresada en el manual de seguimiento ambiental de proyectos, documento que está
en revisión y actualización por parte de esta dependencia del Ministerio.

La parte 2 del proyecto consistió en el diseño
y elaboración del registro único ambiental del
modulo de uso de recursos-sector hidrocarburos
del sistema de información ambiental

Se realizó un taller de concertación con las empresas del sector, donde entre otras, se realizaron las si
guientes actividades:
• “Durante el Taller se revisaron y dicutieron los 12
formatos de captura del RUA sector hidrocarburos pre
sentados por el IDEAM. Los comentarios quedaron con
signados en la presente acta y posteriormente la Sub
dirección de Estudios Ambientales del IDEAM divulgará
vía Internet los nuevos formatos ajustados”.
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Diseño de una política integral de precios
de los energéticos para el caso colombiano
n

Fundación Bariloche. 2006

Introducción

colombiano. El enfoque central utilizado para realizar dicho análisis se puede resumir en las siguientes
figuras:

E

l presente estudio busca determinar los facto
res que permitan formular una política integral de precios de los energéticos para el caso

Cambios en el contexto internacional
(condiciones de borde)
Situación actual

Estrategia

P1

P2

…

¿Cómo actuar?

¿De qué se parte?

Situación deseada

Pn
¿A qué se aspira?

Acciones (instrumentos, programas…)
Actores
Recursos

Cambios en el contexto nacional
(condiciones de borde)
Figura 1. Enfoque metodológico-conceptual para la formulación de políticas

los actores intervinientes y las reglas de juego centra
les en vigencia, lo que incluye el marco legal e insti
tucional.
Para tal fin el esquema metodológico central uti
lizado se presenta en la figura 2.

En síntesis, el estudio intenta responder a la cues
tión de cómo diseñar una estrategia energética inte
gral con énfasis en la política de precios que la haga
viable según las metas definidas por el gobierno de
Colombia, respetando las condiciones del entorno
conformado por el escenario mundial, el contexto de
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Penetración de las fuentes
metas del PEN 2003-2020

Estructura de precios relativos
actualmente existente
en Colombia:
-Sector residencial
-Sector comercio y servicios
-Sector industrial
-Sector generación eléctrica
-Sector transporte

Adecuación de los precios
y tarifas a los costos según
proyecciones resultantes
de los escenarios de oferta
y demanda

Modelo de
sustituciones:
-Análisis por
usos en energía
útil en cada
sector

Nuevos niveles de precios
resultantes y diseño
de posibles mecanismos
de financiamiento
para inversiones de riesgo
minero y comercial

Comparación de resultados
y metas

Penetración
de las fuentes
según precios y
otras ventajas
comparativas

Resultados:
Primeras aproximaciones
para evaluar adecuación
de la política de precios
y modificaciones
necesarias

Diseño de los lineamientos principales de una política de precios acorde a metas de abastecimiento
que hagan un uso mas intensivo de los recursos abundantes no transables y den sostenibilidad
a las exportaciones energéticas y a los escenarios fiscales deseables.
Insumo para elaboración del PEN 2006-2025.
Figura 2. Esquema simplificado de análisis de la adecuación de la política de precios a las metas del Plan Energético Nacional, PEN, visión
2003-2020 y elementos para el PEN 2006-2025

• Mantener y acrecentar la capacidad exportadora
de productos energéticos.
• Utilizar los recursos más abundantes y no transables en el mercado interno para liberar recursos
exportables.
• Incrementar la actividad exploratoria.
• Mejorar y ampliar la capacidad de refinación.
• Consolidar la minería de carbón no exportable.
• Adecuar la política de precios a las metas de la
política energética.
La prospectiva petrolera nos señala la necesidad
de realizar inversiones en procesos de recuperación
mejorada, exploración y desarrollo de importantes ni
veles de reservas para sostener el abastecimiento in
terno y mantener las exportaciones.

La planificación energética en Colombia exigirá
repasar las lecciones aprendidas y elaborar una lista
de tareas para concretar, como se presenta a continuación:
• Desarrollar un marco institucional adecuado y
readaptado según los diferentes cambios de escenarios.
• Buscar la flexibilización de políticas según escenarios internos y externos cambiantes.
• Presentar una planificación permanente del sec
tor. Trabajar en la estabilidad y permanencia de los
cuadros técnicos.
En desarrollo de lo anterior la política integral de
precios deberá trabajar los siguientes aspectos:
• Otorgar prioridad a la autosuficiencia energética.
110

diseño de una política integral de precios de los energéticos para el caso colombiano

Es importante trabajar y optimizar la política de
producción incremental, pero dentro de unos límites de costos viables. Se debe intensificar la búsque
da y obtención de crudos livianos con el fin de lograr
cambios sustanciales en la composición de la mezcla
de crudos que se obtengan en el futuro.
Los principales desafíos e incertidumbres que en
frentará Colombia en los próximos años son acerca
de los pronósticos de producción de hidrocarburos
y sus impactos socioeconómicos previsibles en cada
escenario (fiscales, ingreso de divisas, formación de
precios etc.)
Es de primordial importancia implementar el di
seño de una política energética integral que provea
respuestas para mitigar riesgos y buscar respuestas
frente a escenarios alternativos porque necesitamos
estar preparados para cualquier cambio de panorama.
Además, los riesgos de impactos macroeconómicos

negativos y la fluctuación impredecible de los precios
mundiales son variables que no pueden ser desaten
didas.
Uno de los principales problemas identificados en
este estudio es una marcada asimetría entre los ries
gos y beneficios de los productores para realizar inver
siones en nuestro territorio frente a la incertidumbre
de los cambios en las decisiones sobre la economía.
Por eso, es de primordial importancia diseñar un
adecuado mecanismo para combinar una política de
precios con la ejecución de las inversiones necesarias
dentro de un cronograma preciso. Como no podemos
desconocer el riesgo de los resultados de las inversio
nes, las políticas estatales deben buscar una diversi
ficación de la oferta energética.
El siguiente gráfico nos muestra qué sucedería si
no se descubrieran más reservas o no se incentiva la
recuperación mejorada.

250

200

150

Puntos críticos mercado interno
2008-2010

Demanda interna alta
Demanda interna baja
Oferta escenario declinación
de producción ADL
Capacidad de refinación

100
Ampliación de refinería de
Cartagena, mayor conversión,
déficit ACPM
50
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En el siguiente gráfico se observan las necesidades de inversión de riesgo para evitar la caída de produc
ción y exportaciones.
140
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Inversión estimada para incorporar reservas a corto plazo

Para el diseño de una política integral de precios
es importante la creación de un fondo destinado a ga
rantizar la autosuficiencia petrolera y mantener la ca
pacidad exportadora.
• El programa de desmonte de subsidios debe ir
acompañado de un plan de promoción a las inversio
nes en exploración mediante el cual el Estado podría
destinar toda, o parte de la renta incremental cap
turada por el Estado (sobre la base de reglas de juego
vigentes), para la creación de un fondo específico des
tinado a garantizar la autosuficiencia petrolera y el
mantenimiento de la capacidad exportadora.
• Este fondo podría proveer recursos para explo
ración de riesgo, bajo reglas de reembolso en caso de
éxito. De este modo, el productor que presente el me

Pozos estimados

jor programa de inversión obtendría recursos que
ayudarían a cubrir su inversión.
• Además, el fondo ayudaría a financiar inversión
de riesgo fortaleciendo a Ecopetrol sin reducir el gasto
social.
• La solución podría ser que los ingresos adiciona
les generados por los ajustes de precios de los energéticos (caso de desmonte de subsidios actualizado)
se utilicen para financiar gasto adicional hasta el lí
mite del crecimiento previsto del PBI.
• Este mecanismo aseguraría la continuación de
programas de perforación que no interesaría a los pro
ductores por temor al riesgo exploratorio, pues no
podemos desconocer, que sin perforación no hay po
sibilidades de incorporar reservas de magnitud.
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• El Estado debe estar preparado para realizar in
versiones a riesgo para dar sustentabilidad al gasto
social, dado que sostener éste, sin el aporte del sector petrolero no parece viable.

penetración del gas. Los precios altos para el produc
tor conducen a la pérdida de competitividad del gas
en los diversos sectores de consumo.
Por eso, la importancia de implementar plantas
para desarrollar GTL a gran escala, pues es necesario
disponer de reservas que en la actualidad no están
disponibles.

Conclusiones para el sector petrolero
Las simulaciones realizadas señalan que un suave
ajuste de los precios finales y la vinculación de estos
a la política energética (en particular a inversiones de
riesgo) favorecerían las metas necesarias para garan
tizar la autosuficiencia petrolera y mantener la capa
cidad exportadora.
El impacto sobre los precios finales en términos
reales expresados en dólares sería inferior al 1% men
sual (dependiendo de los combustibles).
En este nuevo contexto, se garantiza la obtención
de recursos adicionales, pero no podemos desconocer que estos ajustes implican aumentos de costos en
transporte de carga y de pasajero. Por ello, es aconsejable revisar la sobretasa aplicada al ACPM.
En todo caso, el costo de esta política para el con
sumidor final revertiría en una estrategia que minimizaría el riesgo fiscal, los impactos macroeconómi
cos negativos, y ayudaría a evitar los precios elevados
que se causarían en un escenario que nos demande
la importación del crudo.

Conclusiones para el sector gas natural
• La meta es lograr importantes excedentes de ofer
ta sobre la base de la prospectiva de los resultados
de los nuevos proyectos de exploración.
• Se debe lograr un equilibrio entre los precios de
oferta y demanda.
• A corto plazo sólo proyectos GTL de escala pe
queña parecen viables. A largo plazo, la producción
de GNL debe ser revisada de una manera cuidadosa
para establecer si puede competir con los precios del
mercado interno. También, dependiendo de las reser
vas futuras podría implementarse el desarrollo de
una mayor oferta de GTL.
• Es necesario dar sustentabilidad regulatoria a
todo el esquema de gas natural bajo una visión a largo plazo e integrada con los restantes sectores según
lineamientos del nuevo PEN 2006-2025, tarea que re
visa la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG.
• Dada la expansión prevista de la demanda según
regiones, parecería aconsejable un importe o cargo
adicional para las tarifas de transporte.
• Es de especial importancia considerar las relacio
nes de precios del carbón, del diésel oil, del GNV y del
GLP.

Gas natural
El costo incremental para el nuevo gas a incorporar
(nuevos desarrollos, proyectos de exploración en mar
cha y futuros descubrimientos) será superior a los
costos del gas en producción. Por ello, se debe estudiar de manera minuciosa una política de precios que
acompañe este proceso, dado que el gas regulado dis
minuirá por declinación su oferta y la nueva oferta
entrará gradualmente en una política de precios sin
regular.
Uno de los mayores desafíos es lograr hacer compatibles los precios para que pueda hacer atractiva la
inversión al productor con el logro de una adecuada

Carbón
El análisis de la prospectiva de la gran minería de
exportación es muy alentador; pues no sólo crecerán
los volúmenes de producción, sino que es previsible
que las nuevas exportaciones obtengan precios más
elevados. Logrando así, mayores divisas y un aumento
de los ingresos fiscales.
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La consolidación de la pequeña y mediana empre
sa, tendría la ventaja de reorganizar el perfil del em
presario del sector, admitiría consolidar inversiones
y permitiría aportar nuevas fuentes energéticas al
proceso de sustituciones de combustibles mediante
tecnologías CTL. Además, estas nuevas tecnologías in
volucran una forma de utilización limpia del cabón,
pero su desarrollo está sujeto al impulso de un régimen de políticas más activas por parte del Estado.

El análisis de la rentabilidad de la pequeña y me
diana minería reveló que bajo los precios y condicio
nes en que se desempeña este mercado, la oferta no
podría ser incrementada por deseable que resulte tal
meta.
El desafío consiste en consolidar la pequeña y me
diana minería, a través de un mecanismo subsidiario
con fondos provenientes del incremento de aportes
fiscales bajo unas reglas de juego similares a las que
se aplican al sector petrolero.

Tn/año Alto

Tn/año Bajo

Exportaciones alto u$s/Tn 50

Conclusiones para el sector carbón
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ción de petróleo y gas, hacen propicio el logro de este
objetivo que debería ser prioritario para las políticas
futuras de abastecimiento.
• Es urgente buscar mecanismos para lograr un
mayor desarrollo del sector carbón a través de tecno
logías CTL y promover una oferta acorde a la demanda
en generación eléctrica.
• Un esquema de desarrollo CTL promovería contratos de largo plazo similares a los de gas natural,
creando un marco previsible de inversiones y tasas
de retorno del capital.

• La inversión privada será muy importante para la gran minería de exportación, lo que puede dar
lugar a ofertas de CTL y gas metano. Sin embargo, el
inicio de tales proyectos parece muy lejano y, en tal
sentido, el panorama de oferta futura es incierto.
• La consolidación de la pequeña y mediana mine
ría se considera una meta deseable si logra convertir
se en una actividad organizada.
• Los escenarios de precios previstos, junto a las
incertidumbres respecto a los pronósticos de produc
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El sector eléctrico

• Una mayor oferta de derivados, distintos a los
provenientes del petróleo, contribuye en el proceso
de lograr una sustentabilidad fiscal a largo plazo. Por
eso, es aconsejable crear mecanismos para promover
el desarrollo organizado y sustentable en términos
ambientales y sociales del sector.
• El contexto de precios elevados para el crudo crea
las condiciones propicias para estudiar esta posibili
dad.

Los ingresos totales que recibieron los agentes activos en el año 2005 (generadores, transportadores, dis
tribuidores y comercializadores) de la cadena eléctrica
ascendieron a US$ 4350 millones, con una distribu
ción porcentual como la que se muestra en el siguien
te gráfico.

Comercializador 9 %

Distribuidor 44 %

Generador 38 %

Transportador 8 %

Conclusiones para el sector eléctrico
• En la actividad de generación se requieren ajustes en el cargo por confiabilidad, con el fin de remunerar mejor a las plantas que dan firmeza al sistema.
Este ajuste permitiría financiar el plan de expansión
del escenario expansionista. Se estima que los ajustes implican incrementos en el ingreso medio de los
generadores de $8,02 por Kw-h. Estas medidas au
mentarían la confiabilidad del sistema. Sin embargo,
dependiendo del costo de gas a largo plazo, los incre
mentos podrían ser mayores.
• En transmisión, es posible que las nuevas expan
siones se realicen con cargos superiores a los actuales.
Se estima que podría presentarse un incremento de
$2,45 por Kw-h. Sin embargo, con rentabilidades in
feriores al 16% es posible financiar el plan con los
cargos actuales.
• La expansión en distribución se podría financiar
con tasas de rentabilidad del 11% y con cargos me-
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dios menores a los actuales. La Unidad de Planeación
Minero Energética, UPME, deberá definir las necesida
des de expansión con el fin de definir con mayor pre
cisión los cargos que permiten su financiación.
• La adopción de un cargo fijo de comercialización
resuelve en gran parte los problemas de la competen
cia en este segmento, pero implica incrementos en
las tarifas y en las facturas de los usuarios de estratos
bajos y disminuciones en las facturas de estratos altos
y de usuarios no residenciales. Lo primero, se puede
mitigar con incrementos en los subsidios y lo segun
do, permite mayor competitividad a la pequeña in
dustria, al reducir en forma importante sus tarifas.
• Si se llegare a dar el ajuste de precios aquí analiza
do, el gobierno recibiría por un lado, cerca de US$ 600
millones en mayores impuestos y aportes a los fondos de electrificación existentes, pero tendría que
aportar mayores subsidios en cerca de US$92 millones anuales.

colombia: petróleo y futuro

• En términos generales, los ajustes requeridos en
precios de la energía eléctrica son menores y, en la
mayor parte de los casos, se estudian por parte de la
CREG, lo que hace pensar que por efecto de los precios no deberán presentarse problemas de oferta en
el futuro.

de hectáreas consignado por dicha federación representa a su vez, sólo el 24% de las tierras potenciales
identificadas por la UPME.

Análisis de la oferta potencial de nuevas fuentes
y costos de oferta: etanol
El área potencial destinada al cultivo permanente de
caña de azúcar es de 4 887 000 hectáreas (UPME, 2005)
y su productividad agrícola en Colombia oscila entre 100 t/ha y 120 t/ha. La productividad industrial
para producir etanol puede variar desde un valor de
75 l de etanol por tonelada de hectárea hasta un valor
prospectivo de 85 l/t. Esto da un rango de producti
vidades entre 7500 l/ha y 10 000 l/ha.
Asumiendo que el 50% de la caña se destina a la
producción de etanol, se obtiene una producción po
tencial de entre 17,7 millones de m3 y 24,1 millones
de m3.

Análisis de la oferta potencial de nuevas fuentes
y costos de oferta: biodiesel
El área potencial para el cultivo de la palma africana
es de 3 143 301 hectáreas (UPME, 2005). La producti
vidad actual para la producción de aceite es de alre
dedor de 3900 l de aceite por hectárea, estimándose
que a futuro esta productividad podría alcanzar los
5500 l/ha. Con base en estas cifras se estima un po
tencial de producción de aceite de palma situado entre 12 000 000 m3 y 17 000 000 m3. Sin embargo, no
podemos desconocer que una parte de esta produc
ción será destinada a la exportación y usos no energéticos, debido al alto costo del aceite de palma.
Asumiendo que un 50% del área potencial cultivable se destinase a la producción de biodiesel, ésta
alcanzaría entre 6 millones de m3 y 8,5 millones de
m3.
La oferta actual de aceite de palma rondaría las
800 000 t/año. Esto significa un 22% respecto a las
proyecciones de la Federación Nacional de Cultivado
res de Palma de Aceite, Fedepalma, pero el potencial
sería aún mucho mayor, si se considera que el número

Consideraciones acerca de la oferta y demanda
de etanol

En el año 2020 la demanda interna de etanol (caña
de azúcar) tomaría el 0,8 % del área potencial. En el
momento, no parece viable agregar más del 10% de
etanol anhidro a la mezcla con gasolinas. Si se aumen
tara en un 15 % (límites admisibles para evitar pro
blemas de funcionamiento del motor) el rendimiento

. Piedemonte
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materia prima. En consecuencia, se debe diseñar una
política de abastecimiento que establezca un equilibrio entre los derivados producidos a partir de sus
distintas alternativas. En el caso del etanol, se debe
considerar el impacto de su utilización sobre los pre
cios de los alimentos. Sin embargo, una política equi
librada permitiría disminuir la demanda de crudo
para la producción interna de derivados.
Por otra parte, si se decidiera incrementar su de
manda a largo plazo bajo la forma pura de uso de este
combustible, sin porcentaje tope de mezcla con gaso
linas, ello requeriría modificar el parque automotor
y adecuarlo a trabajar con motores biocombustibles
cuyo único productor por el momento es Brasil.

de las tierras sería mayor. Además, se necesitaría una
conversión del parque automotor, lo que está previs
to hacia 2012.

Consideraciones acerca de los usos alternativos
de la tierra y la producción de biocombustibles

Debido al gran potencial que ofrece Colombia para
la producción de aceite de palma y de biodiesel, un
incremento en la penetración de este combustible en
forma masiva implicaría iniciar una competencia
con la producción de alimentos y la propia exportación de aceites y otros productos derivados de esta

Síntesis del proceso de sustituciones a largo plazo provocado por las modificaciones
de los precios y sus escenarios alternativos
120 000
Mayores precios del gas natural, mayor consumo de diésel (ACPM),
GLP y secundariamente carbón en usos finales calóricos.
Electricidad casi invariante.
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32 052
62 505
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62 999
62 319

45 735
60 285
63 022
68 363
69 333
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5447
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1900
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Conclusiones
• La oferta de hidrocarburos depende de un esfuer
z o exploratorio de gran magnitud que debe ser em
prendido a corto plazo y que no puede ser desatendido en las dos próximas décadas.
• La capitalización es un mecanismo de corto plazo que provee fondos nuevos, pero no es suficiente
para resolver la sustentabilidad fiscal de largo plazo
y mantener y acrecentar el gasto social necesario.
• La creación de fondos específicos irrigados con
la vinculación de los ingresos fiscales adicionales, per
mitiría incrementar simultáneamente los ingresos
fiscales hasta el tope del crecimiento del PBI y el exce
dente podría ser destinado a la creación de un fondo
para inversión de riesgo, tendiente a asegurar la sus
tentabilidad fiscal de mediano y largo plazo.
• El programa de desmonte de subsidios permite
el desarrollo de alternativas que disminuirían la de
manda adicional de crudo en el mercado interno (CTL,
GTL y biocombustibles).
• Los mayores precios del carbón deben ir acom
pañados de estrictos controles del Estado para exigir
procesos de control ambiental para uso limpio y una
reorganización del perfil empresarial del sector.
• Los ingresos fiscales adicionales generados tanto por el sector de hidrocarburos como por la gran
minería de exportación, darían sustento a la creación
de una nueva fuente de abastecimiento que difícilmente puede ser emprendida en tiempo y oportuni
dad por inversiones privadas. En tal sentido, la inver
sión estatal que se realice debería ser vista como un
subsidio.
• Los mayores precios previsibles para el desarrollo de la oferta de gas deben ser compatibles con la
definición del grado de penetración deseada de dicha
fuente en la matriz energética de Colombia.
• Las modalidades del crecimiento de la sobretasa
aplicada a los combustibles de uso en transporte debe
ser vinculada al fondo para promover inversiones
de riesgo, o en todo caso, si tal idea no fuese implementada, la actual fórmula de cálculo debe ser modi
ficada con el fin de amortiguar los impactos sobre
los consumidores.

m Puerto Carreño, Vichada
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• El análisis muestra la conveniencia de enfrentar
la incertidumbre y los impactos negativos de los esce
narios de abastecimiento energético adversos median
te una estrategia que aproveche las sinergias genera
das por la posibilidad de diversificar y robustecer la
canasta de abastecimiento de los derivados produci
dos por fuentes distintas al petróleo, promoviendo a
su vez la búsqueda de mayores reservas a través de un
agresivo programa de exploración de hidrocarburos.
• Se requieren estudios específicos de costos y ren
dimientos en distintas escalas de las tecnologías CTL,
GTL y un mayor conocimiento de las potencialidades
de los biocombustibles.
• Asimismo, es necesario disponer de estudios pro
fundos acerca de las opciones para extender el uso
del GNV a las distintas modalidades de transporte, te
niendo en cuenta la necesidad de expandir la oferta
de centros de abastecimiento.
• El sector eléctrico requiere ajustes menores y su
impacto fiscal será neutro. Los mayores ingresos fis
cales que genere se deberán destinar a mantener los

subsidios a los estratos uno y dos que son los que
sufrirán los mayores incrementos de tarifas por los
ajustes previstos.
• Si bien la meta de elevar el precio del diésel es
compatible con una mejor adecuación de la oferta
a la demanda y potencialmente puede inducir a un
mayor uso del GNV (deseable en términos de impacto
ambiental), se debe analizar con cuidado su impacto sobre el costo de pasajes de transporte y sobre el
costo de transporte de mercancías.
• Dado que las vulnerabilidades generadas por cada escenario son de gran importancia y magnitud,
se requeriría profundizar el estudio de las mismas y
diseñar respuestas específicas de mitigación de im
pactos negativos frente a la diversidad de escenarios
previsibles.
• El objetivo deseado es disponer de unas políticas
claras y precisas y además contar con unos instrumen
tos ágiles que puedan ser aplicados en los diferentes
escenarios que se presenten en el futuro.

m Flor
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Estimación, análisis y comparación de los
costos de exploración y producción de
hidrocarburos en las cuencas colombianas
n

Ziff Energy Group, ZEG. 2007

Introducción

dades de exploración, desarrollo, producción y trans
porte.
En el inicio del estudio se consultó el Exploration
and Production Information System, EPIS, en la ANH,
en donde se encontró amplia información sobre las
actividades de exploración realizadas durante en pe
riodo 2001-2006. Sin embargo, esta estructura de da
tos carecía por completo de información de costos y
clasificación de pozos según el sistema Lahee, el que
permite identificar si se trata de pozos exploratorios,
estratigráficos o de desarrollo.
Por ese motivo, se optó por complementar estos
datos con la información de Ecopetrol correspondien
te a producción y transporte, disponible en el SAP, e
información de inversiones en exploración y desarrollo.
También se recurrió a Estadísticas de la Industria
Petrolera, fuente que maneja información de acti
vidades de exploración y producción e inversiones
consolidadas, al sistema de información de la Asocia
ción Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPET,
—que reporta producción y actividades exploratorias, al Sistema de Información del Gobierno de Co
lombia, SIGOB,— que tiene información de explora
ción, al Sistema de Información de Petróleo y Gas,
SIPG, —que reporta inversiones en exploración y ope
raciones, al Ministerio de Minas y Energía para las
tarifas de transporte por oleoductos, la Comisión Re
guladora de Energía y Gas, CREG,— para las tarifas de
transporte de gas, suministros y consumos, al Banco
de la República para los indicadores financieros, a las
compañías operadoras y de servicios y consultas con
expertos.
La información proveniente de Ecopetrol tiene ven
tajas importantes ya que consolida tanto costos de

E

l propósito del presente estudio se resume en:
La caracterización de las cuencas colombianas
activas y aquellas con potencial —aunque aún
no se hayan encontrado en ellas reservas comerciales—, con el fin de analizar el impacto en los costos
de las actividades de exploración, desarrollo, produc
ción y transporte.
El presente estudio trabajó a nivel de cada una de
las cuencas con dos enfoques:
• Caracterización.
• Costos históricos para el periodo 2002-2006 y de
tallados para el 2006, ampliamente explicados y por
menorizados en el estudio principal.
Los beneficios finales del estudio son:
1. Diseñar, construir y documentar una herramien
ta que le permita a la Agencia Nacional de Hidrocar
buros, ANH, asistir a las empresas que en la actualidad y/o en el futuro, estén interesadas en invertir en
el país, en la planeación corporativa del portafolio
de actividades de exploración, desarrollo y producción.
2. Hacer un análisis, desde el punto de vista del
capital requerido, para un portafolio de negocios de
exploración, desarrollo y producción en cada una de
las cuencas colombianas.

Metodología
Las cuencas se clasificaron en dos grupos: producti
vas e inactivas o con poca información. En cada uno
de estos grupos se analizaron sus características con
el fin de estimar el impacto en los costos de las activi
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operación de la empresa como de sus asociados hasta 2006. La captura de ésta información, a pesar de la
buena voluntad de todos los interesados, consumió
mas tiempo del programado.
En los casos en que no fue posible su consecución,
fue necesario estimar costos y aplicar la experiencia
internacional de ZEG. Además, se efectuó un largo
proceso de verificación entre los datos de las diferen
tes fuentes, tarea dispendiosa debido a algunas in
consistencias entre las cifras consolidadas. La calidad
de la información existente, tuvo que ser corrobora
da. Se encontró que las diversas fuentes no manejan
todos los atributos de los diferentes datos. Por ejemplo, para el caso de los costos, esta información no se
encuentra presente en las bases de datos de ANH y/o
EPIS y las compañías operadoras manejan la misma

con mucha reserva, debido a su carácter confidencial
y estratégico.
La información compilada a lo largo de la fase I y
su consolidación y análisis, permitieron estimar en
las cuencas sedimentarias potencialmente petrolífe
ras de Colombia, los costos de hallazgo, desarrollo,
producción y transporte para el quinquenio 20022006.
Con base en estos resultados, se construyeron tres
escenarios que incluyen todas las cuencas, agrupadas
en: alto, moderado y bajo costo. Una vez analizados
estos con detalle, se observa que el escenario No. 3,
denominado normalizado, cuyos resultados a su vez
se presentan en la figura 1, refleja la realidad más pro
bable para los costos de hallazgo, desarrollo, produc
ción y transporte.
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Figura 1. Agrupación de las cuencas por nivel de costo. Para las abreviaturas de los nombres de las cuencas, ver página 127.
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• De acuerdo con las densidades de geoinformación, se determinó que desde el punto de vista explo
ratorio no hay cuencas maduras. Esto implica que el
país está inexplorado y se requiere incrementar las
actividades de exploración.
• La actividad exploratoria en el quinquenio 20022006 cubrió 12 de las 25 cuencas potencialmente pe
trolíferas. Durante este periodo se realizaron: 8844
km2 de sísmica 3D, 45 280 km de sísmica 2D, 84 351
km de reproceso, 244 pozos exploratorios, 141 pozos
A3, 10 pozos A2 y 92 pozos A1.
• El esfuerzo anterior demandó, durante el quinquenio, inversiones totales —CAPEX exploratorio—
de USD 1742; es decir, prácticamente casi se duplicaron al pasar de MUSD 311 en 2002 a MUSD 547 en
2006. Como resultado se declararon comerciales cerca de 170 MBPe de nuevas reservas. Las mayores reser
vas se encontraron en la cuenca de Los Llanos (101) y
Cordillera (38).
• Más del 75% de las inversiones en el quinquenio, se concentraron en las cuencas del Valle Medio
y Superior del Magdalena y Los Llanos Orientales.
Esto confirma que las cuencas con mayor potencial
atraen la mayor parte de la inversión.
• Los costos anuales de hallazgo y desarrollo por
cuenca, muestran una gran dispersión, producto de
la falta de continuidad en las campañas exploratorias
y agravado con el desfase entre las inversiones, el des
cubrimiento de las reservas y su comercialidad. Por
tanto, se recomienda la utilización de los valores quin
quenales, o quizás decenales, a nivel país, que son
más confiables.
• Durante el quinquenio los costos de hallazgo, de
sarrollo, producción y transporte tuvieron el siguien
te comportamiento:
–Hallazgo: promedio 6,97 USD/BPe con un rango
que oscila entre los 6,6 y 10,45 USD/BPe.
–Desarrollo: promedio 4,45 USD/BPe con un rango
que oscila entre los 4,03 y 7,39 USD/BPe.
–Producción: promedio 3,46 USD/BPe con un ran
go que oscila entre los 2,6 y 9,01 USD/BPe. A nivel de
cuenca la de mayor costo es Catatumbo con 10,03
USD/BPe y la de menor Cordillera con 1,07 USD/BPe.

Para llegar a este resultado, y dado que por falta
de descubrimientos no se pudieron calcular la totalidad de los costos de hallazgo y desarrollo para las
cuencas productivas en cada uno de los años del quin
quenio y menos obtener una serie que permitiera de
terminar una tendencia definida, fue necesario esti
mar sus costos a partir de la información disponible.
Este escenario se construyó con base en los costos
promedios calculados para el país en el quinquenio,
información representativa y comparable con promedios internacionales y, finalmente, un factor de
potencial obtenido como la relación del potencial de
reservas por descubrir en cada cuenca al potencial
total a descubrir en el país. Con este procedimiento
soportado en datos reales se busca eliminar el efecto
de resultados puntuales dispersos y sin consistencia.

Conclusiones generales
• La información de costos está dispersa y es de ca
lidad muy variable, lo que hace difícil su consolidación. Para superar esta dificultad es importante me
jorar los procesos de captura y estandarización de la
información.
• La confidencialidad de la información de costos
y reservas dificultó el normal desarrollo del proyecto.
• Las cuencas potencialmente petrolíferas cubren
un área de 1 041 000 km2 (50,3% del área total de Co
lombia1). De éstas 178 000 km2 son marinas (19,2%
de total de áreas marinas de Colombia).
• La mayoría de las cuencas tienen complejidad
intermedia (62%) y alta (31%). Sólo dos cuencas (pla
taforma de Los Llanos y Valle Medio del Magdalena)
tienen complejidad baja (2%). Esto hace que la pros
pección sea mas difícil y costosa.
• Como potencial de las cuencas se tomaron, si
guiendo las instrucciones de la ANH, los cálculos de
1997 de Ecopetrol que ascienden a 37 000 MBPe. Sin
embargo, dada la sensibilidad de los costos al poten
cial de hidrocarburos, en especial en las cuencas inac
tivas, se recomienda que la ANH adelante un estudio
actualizado incorporando información reciente y nue
vas metodologías de estimación.
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–Transporte: la tarifa depende de si es petróleo o
gas. En el caso del petróleo se aplica una tarifa por
barril que está en función de la distancia a la refinería o al puerto de exportación en Coveñas. La cuenca
con mayor tarifa a Coveñas es Cordillera con 4,18
USD/BP y la de menor tarifa el Valle Inferior del Mag
dalena con 0,72 USD/BP. Para el gas la tarifa depende
de la distancia del campo al centro de consumo. Para

colocar a las cuencas gasíferas en términos compa
rables se usó la tarifa de los campos de la Guajira a
Barranquilla de 2,37 USD/BPe.
• Los costos de hallazgo y desarrollo, F&D, a nivel
país, son competitivos con los estándares internacio
nales, como lo demuestra la comparación con USA,
Canadá y Noruega (m= mínimo, P= promedio, M=
máximo).

Comparación costos F&D
FC � DC 2008, USD/BPe
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Figura 2. Comparación de costos en Colombia vs. otros países.

• El CAPEX total para el quinquenio fue de MUSD
6180. Pasó de MUSD 1095 en 2002 a MUSD 1789 en
2006 que significó un incremento del 63%.
• El CAPEX de desarrollo mas el CAPEX operativo
durante el quinquenio fue de MUSD 4438. Pasó de
MUSD 784 a MUSD 1242. Significó un incremento del
58%.
• El CAPEX unitario en las categorías establecidas
por la ANH puede resumirse como sigue:

–Pozos exploratorios: total quinquenio MUSD 1019.
Pasó de MUSD 163 en 2002 a MUSD 261 en 2006, 60%
de incremento. En términos de MUSD/Pozo, los pozos
someros tuvieron un costo entre 0,94 y 1,57. Los in
termedios entre 2,15 y 4,24. Y los profundos entre
20 y 37,3.
–Pozos de desarrollo: total quinquenio MUSD 2.732.
En términos de MUSD/Pozo fue máximo 4,33, mínimo
3,54 y promedio 3,94.
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esta analogía y la cuantificación detallada de diferen
ciales en los factores de costo establecidos conjunta
mente con la ANH, se calcularon los costos para estas
cuencas que permitieran compararlas con las produc
tivas en términos equivalentes.
• Para incrementar la exploración, se deberían im
plementar políticas de reducción de costos, para des
cubrir el gran potencial de hidrocarburos que tiene
el país. Entre las diferentes opciones se pueden men
cionar la perforación slim hole en pozos someros y
medianos, perforación underbalance en crudos pesa
dos, utilización de sísmica 4D y la perforación horizontal, para aumentar el recobro.
Uno de los principales aportes de esta investigación es la elaboración de un minucioso y detallado
estudio de las cuencas colombianas que permitió pre
sentar una fórmula de clasificación de sus costos. Esta información presenta un gran valor para los inver
sionistas.
A continuación se presenta descripción de las cuen
cas, sus características generales, su madurez exploratoria y demás características propias que llevaron
a los investigadores a realizar una clasificación de las
cuencas según sus niveles de costos.

–Pozos estratigráficos: total quinquenio MUSD 1019.
Pasó de MUSD 163 en 2002 a MUSD 261 en 2006, 60%
de incremento. El costo, en KUSD/pozo, fue máximo
92, mínimo 75 y promedio 84.
–Adquisición sísmica: total quinquenio MUSD 520.
El costo, en USD/km fue máximo 15 377, mínimo
12 582 y promedio 13 979.
–Reproceso sísmico: total quinquenio MUSD 22,9.
El costo, en USD/km, fue máximo 298, mínimo 244
y promedio 271.
• En las cuencas inactivas, donde no hay informa
ción para calcular los costos de hallazgo, desarrollo,
producción y transporte, se hizo un análisis detalla
do de sus características con base en los sistemas
petrolíferos, la estratigrafía y el tipo de cuenca, para
establecer análogos con las cuencas productivas. Con

Caracterización a nivel regional

m Flor

Para todas las cuencas se hizo una descripción gene
ral de sus características, tales como: tamaño, área
continental y marina, así como la complejidad y nivel
de conocimiento geológico y potencial petrolífero.
En cuanto a la complejidad y nivel de conocimien
to geológico, su análisis cubrió los siguientes aspec
tos:
–Para todas las cuencas se evaluó el tipo de cuen
ca desde el punto de vista estructural y estratigráfico,
tomando como base las publicaciones de la ANH, el
mapa geológico de Ingeominas y la experiencia de
los consultores.
–El nivel de conocimiento geológico se evaluó si
guiendo el enfoque de los sistemas petrolíferos. En
cada cuenca se estimó el nivel de conocimiento bue

de Vellozia, Caño Cristales, Meta
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 o, intermedio y pobre de: la trampa, el reservorio,
n
la roca generadora, el sello, la madurez térmica y la
sincronización de los eventos de generación, migración y acumulación.

tivas—, no han producido hidrocarburos a escala
comercial. La figura 3, muestra las 18 cuencas que
comprenden un área de 1 041 000 km2 (50,3% del
área total de Colombia). Siete de las cuencas se ex
tienden hacia las áreas marinas, cuatro en el Caribe
y tres en el Pacífico; el total de área marina con po
tencial hidrocarburífero es de 178 000 km2 (19,2%
de total de áreas marinas de Colombia). Dentro de
ellas se encuentra la cuenca de Los Cayos, que tiene
la mayor extensión con 73 000 km2.

Características Generales
Colombia tiene un total de 18 cuencas sedimentarias de las cuales nueve producen hidrocarburos y
las restantes —aunque algunas han producido pe
queñas cantidades o han tenido muestras significa
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Tabla 1. Área de las cuencas sedimentarias en km2
Área-km2
(Continental)

		
Cuencas productivas
			

Área-km2
(Marino)

Área-km2
Total

Llanos Orientales

LLA

212		

212

Valle superior Magdalena

VSM

26		

26

Valle medio Magdalena

VMM

34		

34

Valle inferior Magdalena

VIM

42		

42

Putumayo		

PUT

28		

28

Catatumbo		

CAT

7		

7

Guajira		

GUA

12

28

40

Cesar ranchería		

CES

12		

12

Cordillera Oriental

COR

56		

56

429

28

457

Área-km2
(Continental)

Área-km2
(Marino)

Área-km2
Total

Subtotal		
		
Cuencas inactivas
			
1. Sinú		

SIN

38

31

69

2. Los Cayos		

CAY		

73

73

3. Urabá		

URA

7

10

4. Caguán Vaupés

CAG

144		

144

5. Cauca Patía		

CAU

13		

13

6. Chocó		

CHO

31

9

40

7. Tumaco		

TUM

24

25

49

8. Pacífico		

PAC

9

8

17

9. Amazonas		

AMA

169		

169

Subtotal		

431

153

584

Total		

860

181

1041

3

Nota: Cuando se hace referencia en este documento a la parte marina de una cuenca, se le coloca la letra M
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Las cuencas colombianas tienen una historia de
más de un siglo de operaciones petrolíferas. Comenzó
con la perforación del primer pozo, Las Perdices-1,
en 1906. En 1918 se descubre el primer campo de
crudo, Infantas, en la concesión De Mares. La producción de crudo se inicia en el Campo de Infantas
en 1921; en 1925 se termina la construcción del pri
mer oleoducto (Andean PL) y se comienza la exportación de crudo desde el terminal marítimo de Ma
monal en Cartagena.
Para la aplicación de los factores de costo ya men
cionados, las cuencas se dividieron en dos grupos:
–Cuencas productivas.
–Cuencas inactivas o productivas con poca información.
Para los dos grupos se evaluaron los aspectos geo
lógicos en relación con la complejidad y nivel de co
nocimiento geológico. Los factores restantes se apli
caron a las cuencas inactivas para estimar el impacto
relativo de cada factor respecto a la cuenca productiva
análoga. De esta manera, fue posible calcular costos
de hallazgo, desarrollo, producción y transporte para
todas las cuencas.
Durante el quinquenio 2002-2006, se perforaron
en Colombia 244 pozos exploratorios, de los cuales
141 fueron A-3 y los restantes fueron A-1 y A-2. La
cuenca de Los Llanos fue la más activa con el 49%
del total de los pozos exploratorios. La segunda cuen
ca en actividad fue el VSM con el 27% de los pozos
exploratorios. En estas dos cuencas se perforó el 75%
de los pozos exploratorios totales. En cuanto a pozos
estratigráficos, estos solo se perforaron en la cuenca Cesar. Es de anotar que en la contabilidad de los
pozos exploratorios, en algunas oportunidades se en
contraron contabilizados doblemente los pozos que
han sido sometidos a sidetrack o han sido profundi
zados (Ej. Gibraltar).
En cuanto a las actividades de sísmica, 2D y 3D, se
adquirieron 45 280 km. de sísmica 2D equivalentes,
de los cuales el 33% corresponden a sísmica 3D. La
mayor actividad se presentó en la cuenca del Sinú
(sísmica terrestre y marina) con el 26 %, seguido por
Los Llanos con el 20%. Para convertir sísmica 3D a

2D equivalente se usó el factor 1,7. En reprocesamien
to sísmico se alcanzaron 84 351 km., de los cuales el
46% fueron de la sísmica adquirida en la cuenca de
Los Llanos. En conclusión, la cuenca de Los Llanos
fue la más activa en cuanto a las actividades explo
ratorias en Colombia durante el quinquenio 20022006.

Tipo de cuencas
Inicialmente las cuencas colombianas se definieron basadas en las cuencas actuales o cuaternarias,
por lo tanto, llevan los nombres de los ríos principa
les (Magdalena, Cauca, Sinú, Cesar, Atrato, San Juan),
o los de la planicie oriental (Llanos, Caguán-Vaupés,
Putumayo, Amazonas), o planicies costeras (Guajira,
Urabá, Tumaco). Estas cuencas presentan historias
muy complejas en su desarrollo porque han sido so
metidas a variados eventos geológicos a través del
tiempo desde el paleozoico hasta el cuaternario.
Actualmente la ANH realiza un estudio tendiente a
redefinir las cuencas de Colombia y se esperan cambios tanto en las cuencas productivas como en las
inactivas. En este estudio hemos agrupado las cuencas actuales por tipos o rasgos geológicos que afecten
directamente dichos costos.
Además, se han utilizado los nombres de tipo de
cuencas muy bien definidas en la literatura geológica como: Antepaís, Transtensional, Transpresional,
Prisma Acresionario, Forearc e Intermontana. También, se han usado términos descriptivos de tipo de
estructuras específicas a saber: Graben y Cinturón
Orogénico.
Potencial petrolífero de las cuencas
En 1997 Ecopetrol estimó el potencial de todas las
cuencas en 37 mil millones de BPe. En ese momento
el 70% del potencial total provenía de las cuencas
productivas (tabla 2). Haciendo una actualización a
31/12/2006, que incluye dos cuencas que reciente
mente entraron en producción (COR & CES), este por
centaje se incrementa a 80%.
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La actividad exploratoria realizada por la industria en el quinquenio está directamente relacionada
con la distribución del potencial.
Las cuencas inactivas tienen el 20% del potencial
total de HC, pero representan el 56% del área total de
las cuencas sedimentarias. La cuenca inactiva con
mayor potencial es Sinú (continental y marino), con
3000 millones de BPe. Las demás cuencas inactivas
—nueve— tienen un potencial total de 4600 millones de BPe, lo cual da un promedio de 575 millones
de BPe por cuenca.
Al considerar que las cuencas inactivas presentan
buenas probabilidades de tener sistemas petrolíferos
iguales o por lo menos similares a las cuencas produc
toras vecinas y de que hay nueva información adqui
rida en los últimos 20 años, es de vital importancia
para el país realizar una reevaluación del potencial
hidrocarburífero de estas cuencas inactivas y su ries
go exploratorio. Existen documentos que reportan
un potencial mayor.
La cuenca del Amazonas de Colombia es la continuación de la cuenca del Amazonas de Brasil. En
el sector de Brasil se han descubierto recientemente
dos campos de gas-condensado, Juruá y Urucú, loca
lizados a unos 200 km de Leticia y a 420 km de Ma
naos. Las reservas de estos campos ascienden a 2,1

TPC, similar a las reservas de Chuchupa, suficientes

para que Petrobrás haya decidido construir dos gaso
ductos de 420 km y 550 km a las ciudades de Manaos
y Puerto Bello, respectivamente. La construcción del
primer gasoducto fue suspendida después de construir 280 km, por problemas ambientales con las co
munidades indígenas, pero finalmente la licencia de
construcción fue aprobada.
La cercanía de estos recientes descubrimientos en
Brasil prueba que la cuenca es comercialmente productiva. Por lo tanto, en la cuenca AMA de Colombia,
que es una extensión de la del Brasil, es de vital im
portancia actualizar el estimativo de reservas potenciales y su comparación con cuencas análogas como
la del Brasil. Se recomienda a la ANH obtener la in
formación necesaria con Petrobrás para realizar la
mencionada actualización. No sobra advertir además,
que la parte ambiental es un factor de extremo cuidado en esta cuenca para evitar impactos irremedia
bles en un ambiente de suma importancia para la
humanidad.
Los costos de hallazgo y desarrollo son muy sensibles al volumen de reservas esperado y cualquier
variación, por mínima que esta sea, puede mejorar
o reducir las expectativas del inversionista.

Tabla 2. Recursos de hidrocarburos-potencial de la cuencas de Colombia, 1997
Cuencas productivas

Área km2

MBPe

LLA

8800

212 000

VMM

8000

34 000

GUA

2800

40 000

PUT

1700

28 000

CAT

1700

7000

VIM

1600

42 000

VSM

26 000

389 000
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Tabla 2. Recursos de hidrocarburos-potencial de la cuencas de Colombia, 1997
Cuencas inactivas

Área km2

MBPe

SIN

3000

69 000

COR

2600

56 000

CAY

1000

73 000

URA

800

10 000

CES

800

12 000

CAG

500

144 000

CHO

500

40 000

TUM

500

49 000

PAC

500

17 000

CAU

400

13 000

AMA

400

169 000

Subtotal

11 000

652 000

Gran total

37 000

1 041 000

Clasificación de las cuencas según su costo

Todos los factores y parámetros anteriores se in
tegraron en una matriz de ponderación cuyos valores se establecieron en reuniones técnicas de común
acuerdo con la ANH y la experiencia internacional de
ZIFF Energy Group en este tema. Como resultado se
obtuvo una clasificación de las cuencas en función
como sigue:
• Cuencas con costo alto: en esta categoría se cla
sificaron las que requieren tecnologías más costosas
para realizar actividades de exploración, desarrollo
y producción.
• Cuenca con costo moderado: son cuencas con
un conocimiento relativamente aceptable de todos
los elementos de los sistemas petrolíferos que están
presentes y que requieren un nivel de inversión mo

Para esta clasificación, se elaboró una matriz que in
tegra todos los factores analizados, con la que todas
las cuencas quedan enmarcadas en: alto, moderado
y bajo costo. Las características y los factores analiza
dos en los capítulos anteriores cubren todos los aspec
tos técnicos y económicos que permiten individua
lizar y clasificar cada cuenca en grupos, de acuerdo
con sus costos, obligaciones de capital y tecnología
requeridos por las actividades de exploración, desarrollo, producción y transporte de una manera eco
nómica, eficiente y exitosa.
Las tablas anteriores se integraron en una matriz
que mide la incidencia en porcentaje de los factores
en cada una de las cuencas inactivas o con poca in
formación.
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derado para reducir el riesgo exploratorio. Normal
mente requieren un capital de inversión menor y
pueden participar compañías de tamaño mediano.
• Cuenca con bajo costo: estas exigen un nivel de
inversión de capital mas bajo ya que históricamente
son maduras o intensamente exploradas, por lo que
el nivel de conocimiento geológico permite realizar
actividades de exploración con un nivel de certidum
bre relativamente aceptable. También contienen un
desarrollo de infraestructura más avanzado y el ac
ceso a vías de transporte es cercano.
Los valores que definen costo “alto”, “medio” y
“bajo” se establecieron con base en comparaciones
internacionales y los criterios definidos por la ANH.

vas descubiertas sólo se presentaron en las cuencas
COR y LLA, puesto que muchos de los desarrollos se
encuentran dentro de áreas desarrolladas y su costo
se incorpora al desarrollo del área. En las cuencas
productivas se calculó el LC para todos los años y el
costo de transporte para el año 2006.
No obstante, los costos consolidados a nivel país
en el quinquenio sí son representativos y comparables a nivel internacional, aun cuando para su norma
lización se requiere de un periodo más largo, dados
los pocos descubrimientos representativos. A nivel
internacional, en países con mayor actividad exploratoria, se usa un promedio de tres años. Para Co
lombia, dado su nivel de exploración y frecuencia de
hallazgos importantes, un periodo más razonable po
dría ser de 10 años.
Dada la situación descrita previamente, para poder
hacer un comparativo entre cuencas, se definieron
varios escenarios para completar la información de
costos y tener la serie de datos completa.
Para colocar todas las cuencas en las mismas con
diciones, y diferenciarlas en cuanto a expectativas, se
utilizó como criterio de comparación el potencial de
hidrocarburos por descubrir (tabla 3). Como factor se
usó la relación “potencial por descubrir en cada cuen
ca” al “potencial total”.

Agrupación de cuencas por nivel de costo
A partir de la información compilada se calcularon los costos de hallazgo, FD, costos de desarrollo,
DC, costos de producción, LC, y costos de transporte
para cada una de las cuencas. Los resultados de FD y
DC son puntuales por los pocos descubrimientos y me
nos desarrollos y no tienen continuidad y menos una
tendencia en el quinquenio de análisis, 2002-2006.
No todas las cuencas productivas tienen descubri
mientos, y desarrollos representativos de las reser

Tabla 3. Potencial de hidrocarburos por descubrir, MBPe cuenca total por descubrir
Potencial, MBPe
Cuenca

Total

Por descubrir

LLA

8800

4976,7

VMM

8000

5576,9

GUA

2800

1891,7

COR

2600

2484,2

PUT

1700

1579,4

CAT

1700

1231,5

VIM

1600

1131,5
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Tabla 3. Potencial de hidrocarburos por descubrir, MBPe cuenca total por descubrir
Potencial, MBPe
Cuenca

Total

Por descubrir
1400

641,6

CES

800

799,3

SIN

3000

3000

CAY

1000

1000

URA

800

800

CAG

500

500

CHO

500

500

TUM

500

500

PAC

500

500

AMA

400

400

CAU

400

400

37 000

27 912,9

VSM

Dic-06
Fuente: Ecopetrol, cálculos ZEG.

. Caño
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Escenario no.1-histórico

Escenario no. 2-normalizado parcial

• Cuencas productivas con costos: en este escenario como costos, FC, DC, LC y tarifa de transporte,
se usaron los costos promedio calculados para el quin
quenio en las cuencas productivas en donde fue po
sible calcularlos.
• Para las cuencas productivas sin alguno o va
rios de los costos: se usó el promedio del respectivo
costo calculado para el país, ajustado por el factor
de potencial por descubrir.
• Cuencas inactivas: se determinaron los costos a
partir de los análogos ajustados por los factores que
impactan el costo, incluyendo el impacto marino.
• Resultados: de los resultados obtenidos podemos
concluir:
–Efecto del análogo: las cuencas que tienen como
análogo el VIM se ven muy perjudicadas con el dato
puntual del costo de hallazgo que se pudo determi
nar y como tal no es representativo, estas cuencas se
rían la parte terrestre de PAC, TUM, URA, CHO y SIN, que
serían más costosas que la parte marina, que tienen
como análogo La Guajira, cuyo costo de hallazgo se
determinó como el promedio del país ajustado por el
factor marino, que es mucho menor que el del VIM.
–Efecto de la tarifa de transporte: algunas cuencas con buen potencial, tales como LLA y VSM, pierden competitividad a causa de la tarifa de transpor
te del crudo, toda vez que éste se calcula al puerto de
embarque o a la refinería y las más lejanas a estos
puntos de referencia se ven afectadas con esta reali
dad. Para las cuencas con potencial gasífero el trans
porte se calcula al centro de consumo más cercano,
lo cual mejora su competitividad.
–Efecto del resultado histórico: la cuenca cordille
ra se ve favorecida por el descubrimiento en el quin
quenio de un campo grande (50>R>500 MBPe, según
la clasificación de Ivanhoe), con relativa poca inversión.

• Cuencas productivas: para este escenario se uti
lizaron los costos promedios del quinquenio calcula
dos para el país, FC, DC y LC ajustados por el factor de
potencial por descubrir, como tarifa de transporte
se usó la calculada para cada cuenca.
• Cuencas inactivas: se determinaron sus costos
a partir de los costos de los análogos ajustados por los
factores que impactan el costo, incluyendo el impac
to marino.
• Resultados: de los resultados obtenidos podemos
concluir:
–Efecto del análogo: en este escenario se normali
za el efecto del costo histórico calculado para el aná
logo, al poner los costos en el mismo plano, los cos
tos promedios calculados ara el país.
–Efecto de la tarifa de transporte: el comentario
es el mismo que para el escenario 1.
–Efecto del resultado histórico: se elimina el im
pacto del resultado histórico, que como ya se dijo,
puede no ser representativo.

Escenario no.3-normalizado
• Cuencas productivas e inactivas: para este es
cenario se utilizaron los costos promedios del quinquenio calculados para el país, FC, DC y LC ajustados
por el factor de potencial de reservas por descubrir,
como tarifa de transporte se usó la calculada para
cada cuenca.
• Cuencas con área marina: se usaron los valores
de la porción terrestre ajustada por el efecto marino
plataforma y marino profundo en los casos de CAY
y PAC que se encuentran en el talud.
• Resultados: podemos concluir:
–Efecto del análogo: en este escenario se normaliza el efecto del costo histórico calculado para el aná
logo, al poner los costos en el mismo plano, los cos
tos promedios calculados ara el país.
–Efecto de la tarifa de transporte: el comentario
es el mismo que para el escenario 1.
–Efecto del resultado histórico: se elimina el im
pacto del resultado histórico, que como ya se dijo,
puede no ser representativo.
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Evaluación económica de la producción
de un barril de petróleo y un millón de pies
cúbicos de gas
n

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE. Universidad de los Andes. 2005

Introducción

En el último año, las reservas de petróleo presentaron una disminución del 4%, mientras que la pro
ducción presentó un reducción del 2%. Esto significó una reducción de 0,1 años en la relación reservas/
producción.
Con respecto al gas, a finales de 2004 el país con
taba con reservas de gas natural del orden de 7213
GPC de las cuales cerca de 4187 GPC tienen viabilidad
comercial. Estas reservas comerciales permiten satis
facer la demanda interna por cerca de 15 años, man
teniendo un ritmo de producción estimado para el
2005 de 280,27 GPC.

E

l propósito de este estudio es contar con una
herramienta de análisis que permita conocer
con detalle las implicaciones que para la eco
nomía colombiana tiene la producción de un barril
de petróleo y un millón de pies cúbicos de gas; asi
mismo encontrar el costo económico y los componentes de valor agregado generados por la producción de estos dos bienes. Todo con el fin de diseñar
estrategias que contribuyan en la toma de decisiones eficientes y eficaces para la sociedad en su conjunto.

Antecedentes

Metodología

Las exportaciones de crudo superaron los 2000 mi
llones de dólares (2011 millones de dólares) en 2004,
mientras que las importaciones para este mismo año
fueron de 106 MUS.
Con el descubrimiento, en los años 80 del campo
Caño Limón, Colombia se convirtió en un exportador
de petróleo neto, situación que se ha visto sostenida
gracias a los descubrimientos de Cusiana y Cupiagua.
Sin embargo, y a pesar de que el país cuenta con unas
reservas de crudo probadas que se estiman en 1477
millones de barriles, la balanza comercial positiva
que presenta el sector se encuentra seriamente ame
nazada, ya que el país se enfrenta a la perspectiva de
perder su autosuficiencia petrolera en un lapso de
aproximadamente cinco años.
Las reservas remanentes de petróleo del país en
2004 de 1477 millones de barriles (Mbbl), son suficientes para mantener durante siete años una tasa de
producción constante de 192,4 Mbbl/año.

Estructura de costos y nivel de comercialización
internacional
La producción de una unidad de petróleo o gas
puede clasificarse como un bien comerciado o no in
ternacionalmente en el margen, de acuerdo con el
impacto final de la producción sobre la demanda.
Si el destino de la unidad adicional es aumentar
la demanda interna (consumo nacional) o una libera
ción de recursos (retiro de usos alternativos de otros
productores) el bien se define como no comerciado
en el margen, por el contrario, si el destino de esa uni
dad aumenta las exportaciones o disminuye las im
portaciones se denomina comerciado exportado o
importado en el margen.
Para el caso de la construcción de la estructura de
costos de un barril de petróleo, se consideró que el
bien era comerciado exportado, es decir que un incre
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Este enfoque consiste en calcular el valor bruto
de la producción (VBP) a partir de la matriz inversa
de Leontief [I2A]21 , que captura todos los requerimientos directos e indirectos a nivel intersectorial
y la matriz de demanda final [D]. La expresión agregada utilizada para el cálculo fue:

mento de una unidad adicional de producción tendría como impacto final el aumento de exportaciones
en el margen, por tanto la estructura a precios de mer
cado se expresa a precios del producto como la dife
rencia entre el precio fon (P  fob) y los costos de trans
porte (ts) y distribución (dis).
P P5 P fob

FVBPG 5 FDG 1 FAG FVBPG
FVBPG 5 F1 2 aG21 FDG

2 ti 2 dis

Adicionalmente, y con el ánimo de mostrar el im
pacto en términos de remuneración de factores pro
ductivos, se realizó una descomposición factorial de
cada etapa (transporte, distribución, etc.) en mano
de obra calificada, no calificada, impuestos, divisas
(importaciones), utilidades y otros.
Con respecto al gas, la estructura de costos utilizada partió de definirlo como un bien no comerciado
en el margen, es decir que el incremento en la producción de una unidad adicional tiene como impac
to final el aumento en el consumo nacional, así el
precio al productor utilizado se construyó como la
diferencia entre la disponibilidad a pagar máxima
(DPmax) y los costos de transporte (tr ) y distribución
(dis).
Pe5 DPmax

La matriz A permite ver las relaciones intersecto
riales de la economía, en particular de los sectores gas
natural y petróleo crudo con el resto de la economía.
La metodología consiste en plantear las matrices como ecuaciones simultáneas e introducir un choque,
para luego determinar a través de las interrelaciones
sectoriales implícitas en la matriz, los efectos o im
pactos de ese choque sobre el resto de los sectores
económicos. Los impactos mencionados pueden ser
de producción o de demanda.
En adición, se calculó el efecto sobre los ingresos
en divisas desagregando las demandas finales. Es
tas tienen dentro de sus componentes, las exportacio
nes, así ante el choque en producción se desagregó
el cambio en demanda de manera proporcional en
sus componentes, obteniendo así el cambio en las ex
portaciones y por lo tanto su ingreso en divisas.

2 tirt 2 diss

También para el gas se mostró el impacto en tér
minos de remuneración de factores productivos y se
realizó una descomposición factorial de cada etapa
(transporte, distribución, etc.) en mano de obra cali
ficada, no calificada, impuestos, divisas (importacio
nes), utilidades y otros.

Relaciones intersectoriales: costos económicos
del petróleo y el gas
El costo económico de un bien (precios cuenta, PC)
se define como la medida unitaria del cambio en el
bienestar social (W) ante una política o proyecto, da
das unas distorsiones en el mercado. El cambio en el
bienestar de la sociedad se valora en términos mone
tarios como la suma (S) de la variación compensada
(VC) o cambio neto en el nivel de ingreso de cada uno
i agentes que se ven afectados por el proyecto, ponderado por la importancia del individuo en la función
de bienestar social (Sai). De donde se tiene que:

Relaciones intersectoriales:
impactos macroeconómicos
La metodología utilizada para realizar el análisis
intersectorial cuantitativo del impacto económico de
un incremento en la producción de petróleo y gas fue
el enfoque insumo producto; se construyó una matriz
específica para el análisis y se realizó un choque en
la producción de gas y petróleo. Con estos resultados
se calcularon los efectos sobre el empleo, el crecimien
to del PIB y las exportaciones.

PC
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La razón precio cuenta, RPC, mide la diferencia en
tre los precios cuenta, o los precios que reflejan el
cambio en el bienestar de la sociedad y los precios de
mercado, PM, haciendo una relación entre ambos. De
este modo, es posible convertir valores expresados en
precios de mercado a valores expresado en precios
cuenta, multiplicando los valores a precios de merca
do por las razones precio cuenta.
RPC

t e desglosar el costo de proporcionar al usuario una
unidad adicional del bien o del servicio, con el fin de
evaluar sus componentes utilizando precios cuenta
de eficiencia. El objetivo es desagregar, mediante su
cesivas etapas, el precio de un bien en términos de
ciertos factores (valor agregado y divisas, por ejemplo) y corregir estos valores con su precio cuenta y,
por tanto, evitar la sobre valoración o subvaloración
que se proporcionan las distorsiones de la economía.
La estructura de la matriz a utilizar es la que se pre
senta en la siguiente figura.

5 PC / PM

El uso de técnicas insumo-producto permite captar los efectos intersectoriales “hacia atrás” y permi

Estructura de la matriz semi insumo-producto

Destino
Demanda de insumos y
factores productivos por
parte de sectores individuales
1

Origen

Estructura de ponderaciones
de factores de conversión
(”canastas”)
m

m�1

n

1
Insumos provenientes
de sectores individuales

ai

ai � 1

aj

aj � 1

fk

fk � 1

m
Insumos provenientes
de “canastas”

m�1

n
Factores de oferta fija

1
k

Fuente: Powers (1981)
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ción, transporte y comercialización de hidrocarburos
con más tradición. Además, se consultó con operadores de contratos de asociación, compañías de servi
cios petroleros, entes estatales y agremiaciones.
La información disponible llevó al equipo de tra
bajo a manejar tres estructuras de costos:
• Operación directa por parte de Ecopetrol.
• Operación asociada que realizan compañías petro
leras, mediante la suscripción de un contrato con Eco
petrol para este fin.
• Total de la operación del país, entendida como
la suma ponderada de operación directa de Ecopetrol
y la operación asociada.
Una vez definidos los diferentes componentes de
los costos de transporte, operación, inversión y cos
tos indirectos, se procedió a construir estructuras de
costos para la operación directa y asociada, a partir
de las cuales se obtuvo una estructura promedio para
el país en la que se observó que los costos asociados
al transporte y producción de petróleo en el país re
presentan en la actualidad, alrededor del 50% del
precio fob promedio en puerto (24,963 dólares por
barril), mientras que los impuestos y la utilidad
promedio representan el 28,5% y 21,5% respectivamente.
Para determinar la factorizacion en términos de:
mano de obra, divisas, impuestos y utilidades; asocia
das a cada elemento, se programaron reuniones con
personal de experiencia en ejecución de proyectos
petroleros, tanto de Ecopetrol como de la industria
privada. A partir de estas mismas entrevistas, se de
finió la utilidad asociada a cada elemento como el
5 u 8% del valor total, gracias a la aplicación del si
guiente criterio: para elementos que tienen asocia
da la prestación de servicios profesionales se aplicó
el 8%, mientras que para aquellos que sólo implican
el suministro de materiales se tomó el 5%. En los ele
mentos relacionados con mano de obra no se asoció
utilidad alguna. Finalmente, la proporción asociada
a otros bienes comerciados se determinó por dife
rencia.
De esta forma, se obtiene que por cada barril de
petróleo que se produce en el país a 25 dólares, en pro
medio se generan divisas equivalentes al 65,7% del

Bajo este esquema, en términos de matrices, las
estructuras de costos a precios cuenta de eficiencia
se presentan como:
rpc

5

1i 2 a 2

21

t

ft rpcf

Donde:
AT: Matriz transpuesta de coeficientes técnicos aij,
de orden mxm.
RPC: Vector de las RPC, de orden mx1.
FT: Matriz transpuesta de coeficientes técnicos fij,
de orden mxk.
RPCk: Vector de las RPC de los factores no produci
dos, de orden kx1.
Esta expresión captura el costo económico de pro
ducir una unidad adicional del bien particular en tér
minos de los factores de F.
Es importante señalar la importancia de estimación de las RPCF, entre otras, el precio cuenta de la
mano de obra y el precio cuenta de la divisa. La esti
mación de los precios cuenta de la divisa y de la mano
de obra son las que permiten realizar los ajustes a los
costos de producción del petróleo y del gas, y por tan
to recalcular sus razones precio de cuenta de todos
los sectores de análisis.

Estructura de costos
Costos de oportunidad para la producción
de un barril adicional de petróleo
La estructura de costos para la producción de un
barril de petróleo se expresó a precios del productor
y se construyó partiendo del precio internacional del
petróleo en Coveñas (precio internacional FOB) descontando los costos de transporte, para determinar
la utilidad y los impuestos asociados a estos costos
para llegar a un precio en el sitio de fiscalización. Para el caso específico de los costos de producción, se
tuvieron en cuenta tres componentes: los costos de
inversión, de operación y los indirectos.
La principal fuente de información primaria para estos efectos se constituyó en Ecopetrol, por ser
la empresa estatal dedicada a la exploración, explota
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precio al que se negocia el barril en el puerto Coveñas, las que se distribuyen entre ingresos al estado
(47,8%), utilización de mano de obra (13,4%) y otros
bienes (4,5%).

 iciliario y por lo tanto las tarifas se encuentran re
m
guladas por la Comisión de regulación de energía y
gas con un esquema de precios máximos. Este mer
cado consume aproximadamente el 29% de total de
gas comercializado en el país y está compuesto por
los sectores residencial, comercial e industrial principalmente.
Por su parte, en el mercado no regulado donde
las tarifas de comercialización de gas natural se pac
tan libremente entre el productor y el consumidor,
su consumo es el 71% del total y está compuesto por
los sectores termoeléctrico, industrial, petroquímico
y de gas natural vehicular.
La construcción de la estructura de costos se llevó
a cabo teniendo en cuenta las principales etapas den
tro de la cadena del gas considerando tanto el mer
cado como el tipo de gas producido. Se partió de la
tarifa al usuario final continuando, para el caso del
usuario regulado, con los componentes de comercia
lización, distribución, transporte y compra, y para
el caso del usuario no regulado los componentes de
transporte y compra. Con base en el componente de
compra (usuario final) o venta (productor comercializador) y los costos de producción compuestos de
costos indirectos, operativos y de inversión, se calcu
laron las utilidades e impuestos de la actividad.

Costos de oportunidad para la producción
de un millón de pies cúbicos de gas
Hoy en día, dadas las actuales condiciones del mer
cado en el país, el gas natural se puede clasificar como
un bien no comerciado debido a que la producción
tiene como destino final el consumo domestico: mer
cado regulado y el no regulado.
Es importante destacar que el gas natural se en
cuentra en yacimientos sólo de gas (“gas libre”) y/o
en yacimientos donde adicionalmente se tiene producción de petróleo (“gas asociado). En el país, el gas
libre representó en el 2004 el 83% de la producción
comercial nacional, el cual regularmente no requiere
ser sometido a mayor tratamiento para alcanzar las
condiciones de calidad para su comercialización. El
27% restante fue gas asociado, que debe ser some
tido a un tratamiento específico con el propósito de
tenerlo en condiciones óptimas para su comercialización.
En el mercado regulado, la comercialización del
gas natural se considera como un servicio público do

. Caño
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En la construcción de las estructuras de costos se
tuvo como principales fuentes de información a la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
SSPD, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Eco
petrol, el Ministerio de Minas y Energía, MME, y la
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.
De acuerdo con lo anterior, la tabla 1 presenta la
estructura de costos de la producción y comercializa

ción del gas natural para el país, independientemen
te de si se produce gas libre o asociado y de si se co
mercializa en el mercado regulado o en el no regulado (total). En este cuadro se puede apreciar que de
1 386,73 dólares que cuesta un millón de pies cúbi
cos de gas comercial en boca de pozo el 30% son cos
tos de producción, el 35% son impuestos incluyendo
regalías, el 17% es la utilidad para el operador del
campo y el 18% es la utilidad para el país.

Tabla 1. Estructura de costos del gas natural a la salida del sistema nacional de transporte
(US$ de 2004)
Regulado
Variable
			

No regulado

Total

US$/MPC

TARIFA USUARIO FINAL

2 711,50

2 642,24

2 662,53

TRANSPORTE

1 236,70

1 292,00

1 275,80

Mano de obra calificada

221,48

231,39

228,49

Mano de obra no calificada

143,45

149,86

147,98

59,70

62,37

61,59

Utilidad relacionada con el transporte

157,22

164,25

162,20

Impuestos dentro del transporte

291,18

304,20

300,39

Otros costos

363,66

379,92

375,16

1 474,80

1 350,24

1 386,73

637,31

618,11

623,74

19,22

19,22

19,22

10,86

10,86

10,86

Mano de obra no calificada

1,57

1,57

1,57

Divisas (importaciones)

0,15

0,15

0,15

Utilidad relacionada con el OVERHEAD

0,43

0,43

0,43

Impuestos dentro del OVERHEAD

1,48

1,48

1,48

Otros costos

4,72

4,72

4,72

Divisas (importaciones)

COMPRA/VENTA
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS INDIRECTOS
Mano de obra calificada
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Tabla 1. Estructura de costos del gas natural a la salida del sistema nacional de transporte
(US$ de 2004)
Regulado
Variable
			
COSTOS DE OPERACIÓN

No regulado

Total

US$/MPC

230,50

230,50

230,50

Mano de obra calificada

22,01

22,01

22,01

Mano de obra no calificada

29,06

29,06

29,06

Divisas (importaciones)

25,94

25,94

25,94

Utilidad relacionada con la operación

14,14

14,14

14,14

Impuestos dentro de la operación

41,31

41,31

41,31

Otros costos

98,04

98,04

98,04

159,92

159,92

159,92

Mano de obra calificada

12,60

12,60

12,60

Mano de obra no calificada

12,66

12,66

12,66

Divisas (importaciones)

24,20

24,20

24,20

Utilidad relacionada con el CAPEX

12,47

12,47

12,47

Impuestos dentro del CAPEX

32,17

32,17

32,17

Otros costos

65,83

65,83

65,83

IMPUESTOS

520,22

464,15

480,57

Regalías

227,67

208,48

214,10

Renta (35%)

292,55

255,67

266,47

25,90

22,84

23,73

UTILIDAD

519,05

453,62

472,78

Remesas

250,11

218,58

227,82

Utilidad que queda en el país

268,94

235,03

244,97

COSTOS DE INVERSIÓN

Otros impuestos

Fuente: Cálculos CEDE
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De la tabla 1 es importante resaltar:
i) El costo por transporte de gas natural es más alto en el mercado no regulado que en el mercado re
gulado. La diferencia se debe a que la volatilidad en
el consumo del sector termoeléctrico hace que el vo
lumen transportado sea inferior al contratado.
ii) La tarifa al usuario final referenciada a la salida
del sistema nacional de transporte es más alta para
un usuario del mercado regulado. Esto se debe a que
el mercado no regulado puede negociar el precio de
compra del gas por debajo de las tarifas del mercado
regulado.
iii) Los costos de producción, sin incluir las regalías, no dependen del mercado donde se comercialice
el gas natural.
iv) La utilidad y los impuestos generados en la pro
ducción y comercialización de gas natural son mayo
res cuando este se vende en el mercado regulado que

cuando se vende en el no regulado. La diferencia está
en que el precio de venta del gas es mayor en el mer
cado regulado.
Tomando como base la tabla 1, se organizó la in
formación para hacer un análisis factorial del costo
de oportunidad de producir un millón de pies cúbicos adicionales de gas natural tal y como se muestra
en la tabla 2. Con referencia al precio de venta del gas
natural en boca de pozo, en promedio para el país,
las divisas que salen representan el 21%, la mano
de obra el 6%, los ingresos al estado el 59% y otros
costos y utilidades el 14%. Otros costos se relacionan
principalmente con compra de materiales y equipos
nacionales, arrendamientos y servicios en general
(descontados la mano de obra, divisas, impuestos y
utilidades). Otras utilidades se refieren a las utilidades generadas a las empresas de servicios durante
cada actividad específica.

Tabla 2. Análisis factorial de la producción de un millón de pies cúbicos de gas natural
(US$ de 2004/MPC)
Variable

Regulado

1 Precio venta

No regulado

Total

1 474,80

1 350,24

1 386,73

24,55

24,55

24,55

250,30

250,30

250,30

2 Remesas

2250,11

2250,11

2250,11

DIVISAS QUE SALEN

2304,95

2273,43

2282,66

1 Mano de obra calificada

40,93

40,93

40,93

1 Mano de obra no calificada

43,28

43,28

43,28

MANO DE OBRA

84,21

84,21

84,21

1 Regalías

227,67

208,48

214,10

1 Renta (35%)

292,55

255,67

266,47

1 Otros impuestos

100,86

97,80

98,69

2 Mano de obra extranjera
2 Importaciones
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Tabla 2. Análisis factorial de la producción de un millón de pies cúbicos de gas natural
(US$ de 2004/MPC)
Variable

Regulado

No regulado

Total

1 Utilidades

268,94

235,03

244,97

INGRESOS ESTADO

890,01

796,98

824,23

1 Otros costos

168,59

168,59

168,59

27,03

27,03

27,03

195,62

195,62

195,62

1 Otras utilidades
OTROS
Fuente: Cálculos CEDE

A partir de la tabla anterior se aprecia el análisis
factorial de los costos de producción y comercializa
ción de gas natural en el mercado regulado. En este
se incluye toda la cadena: compra, transporte, distri
bución y comercialización. Se discrimina para gas
libre y asociado ya que las diferencias en el precio
de venta en boca de pozo generan la variación en el

componente de compra, los demás se consideran in
dependientes del tipo de gas producido. En general,
se puede apreciar que respecto a la tarifa al usuario
final regulado, en promedio, las divisas que salen del
país son el 8%, la mano de obra el 17%, los ingresos
al estado el 26% y otros costos y utilidades el 49%.

Tabla 3. Análisis factorial de la producción y comercialización de un millón de pies cúbicos
de gas natural en el mercado regulado (US$ de 2004/MPC)
Variable
		

		
Libre

Escenario base
Asociado

Total

1 Precio venta

1 508,87

1 313,64

1 474,80

1 Tarifa usuario final

6 943,52

6 748,29

6 909,45

23,68

28,65

24,55

2 Importaciones

2262,94

2347,67

2277,72

2 Remesas

2290,13

260,81

2250,11

DIVISAS QUE SALEN

2556,74

2417,13

2532,38

2 Mano de obra extranjera
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Tabla 3. Análisis factorial de la producción y comercialización de un millón de pies cúbicos
de gas natural en el mercado regulado (US$ de 2004/MPC)
Variable
		

		
Libre

MANO DE OBRA

Escenario base
Asociado

Total

1 140,19

1 239,48

1 157,51

1 Regalías

232,93

202,79

227,67

1 Renta (35%)

339,36

71,12

292,55

1 006,88

1 104,16

1 023,86

311,96

65,38

268,94

INGRESOS ESTADO

1 891,13

1 443,46

1 813,01

1 Otros costos

2 627,82

2 876,43

2 671,20

727,64

771,79

735,34

3 355,46

3 648,22

3 406,54

1 Otros impuestos
1 Utilidades

1 Otras utilidades
OTROS
Fuente: Cálculos CEDE

m Patiobolas,

Parque Nacional Natural El Cocuy
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En la tabla 4 se presenta el análisis factorial de los
costos de producción y comercialización de gas na
tural en el mercado no regulado. La tarifa al usuario
final se considera a la salida del sistema nacional de
transporte (compra y transporte). Al igual que para
el caso del mercado regulado se presenta discriminado
para gas libre y asociado debido a las diferencias en

el precio de venta en boca de pozo; el componente
de transporte se considera que no depende del tipo
de gas. Respecto a la tarifa al usuario final no regulado, en promedio para el país, las divisas que salen
son el 13%, la mano de obra el 17%, los ingresos al
estado el 42% y otros costos y utilidades el 28%.

Tabla 4. Análisis factorial de la producción y comercialización de un millón de pies cúbicos
de gas natural en el mercado no regulado (US$ de 2004/MPC)
Variable
		

		
Libre

Escenario base
Asociado

Total

1 Precio venta

1 357,98

1 313,64

1 350,24

1 Tarifa usuario final

2 649,98

2 605,64

2 642,24

2 Mano de obra extranjera

226,82

231,79

227,69

2 Importaciones

297,88

2182,62

2112,67

2 Remesas

2251,94

260,80

2218,58

DIVISAS QUE SALEN

2376,63

2275,20

2358,93

1 Mano de obra calificada

241,37

286,12

249,18

1 Mano de obra no calificada

183,63

238,17

193,15

MANO DE OBRA

425,00

524,29

442,32

1 Regalías

209,67

202,83

208,48

1 Renta (35%)

294,68

71,11

255,67

1 Otros impuestos

384,38

485,36

402,00

1 Utilidades

270,90

65,37

235,03

1 159,63

824,68

1 101,18

1 Otros costos

505,13

753,74

548,51

1 Otras utilidades

183,58

227,73

191,29

OTROS

688,71

981,47

739,80

INGRESOS ESTADO

Fuente: Cálculos CEDE
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Modelo de simulación: sustitución de
importaciones de petróleo por exportaciones
de gas
Una de las preocupaciones actuales en torno al sec
tor de hidrocarburos en el país, es que la declinación
en los campos petroleros actuales llevaría al país en
el mediano plazo a convertirse en importador de cru
do con el fin de suplir su demanda interna.
Bajo este panorama se construyó un modelo de
sustitución de importaciones que permite calcular
las cantidades de gas que habría que exportar para
lograr mitigar, en términos de la balanza de pagos de
la nación, los efectos que traería el que Colombia pase
de ser exportador neto a importador neto de crudo.
Para la construcción del modelo se han considerado los siguientes parámetros:
• Año: se incluye un rango de 10 años, entre 2006
y 2015.
• Cantidades de petróleo: se consideran tres divi
siones:
–Producidas: para cada uno de los años se asume
una declinación exponencial de 8,4% anual. Se asume además que no se adicionan reservas por nuevos
descubrimientos o reevaluación de las mismas1.
–Consumidas: se toman dos escenarios: uno bajo,
en el que se lleva el consumo hasta un máximo de
350 000 barriles de crudo diarios, y uno alto, en donde el consumo máximo se elevaría a 500 000 barriles de crudo diarios (asumiendo que el consumo es
igual a la capacidad máxima de carga de las refinerías del país). Estos escenarios se definieron a partir
de la información disponible sobre el proyecto de
Ecopetrol para ampliar la refinería de Cartagena. En
el primero se considera que el plan maestro de Cartagena no tiene éxito, y por tanto la capacidad de re
finación no se incrementa significativamente frente
a la actual; mientras que en el segundo escenario se
asume que el proyecto es un éxito y por tanto el país

aumenta gradualmente la capacidad de refinación
hasta llegar a los 500 000 barriles de crudo refinados
a diario.
–Excedente: se calcula como la diferencia de las
cantidades producidas y las consumidas. Esta colum
na es la que marca la necesidad de importar petróleo.
• Precio FOB petróleo: se refiere al precio al que
se negociaría en el ámbito internacional el crudo na
cional. Se consideran tres escenarios, uno bajo, otro
medio y otro alto. La fuente de estos escenarios es la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.
• Precio FOB gas: se refiere al precio al que se ne
gociaría en el ámbito internacional el gas natural na
cional. Como valor de referencia del precio de venta
de gas para exportación, en dólares de 2004, se utilizó
el precio máximo probable de gas natural exportado
de Colombia a Panamá entregado en el puerto Bahía Las Monas a través de un gasoducto submarino2.
Con base en el anterior precio se construyó una pro
yección de precios de exportación basada en la ten
dencia del precio del gas natural en boca de pozo para
el suministro de las termoeléctricas del país realiza
do por la UPME3.
• Cantidades de gas: se consideran cinco divisiones:
–Producidas: indica las cantidades de gas que se
deberían producir para suplir las necesidades tanto
de consumo interno como de una eventual exporta
ción.
–Consumo interno: calculadas a partir de proyec
ciones realizadas por la UPME de consumo de gas para los sectores residencial, comercial y vehicular. Las
proyecciones de la demanda de gas del sector termo
eléctrico se toman de las proyecciones realizadas por
el Observatorio Latino Americano de Energía, OLADE.
Se asume que el consumo de los demás sectores (pe
troquímico y Ecopetrol) es igual al promedio de con
sumo para los años 1997-2004.

1. Se cálculo siguiendo una declinación exponencial de la producción de crudo
entre los años 1999 y 2004.

2. Estudio de suministro de gas desde Venezuela y Colombia a Costa Rica y Pa
namá. Recursos naturales e infraestructura. CEPAL 2002.
3. Proyección de precios de gas natural para el sector termoeléctrico. Versión
preliminar. UPME 2005.
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 e que la planta de tratamiento de gas con capacidad
m
de 180 MPCD entró a funcionar a su máxima capacidad
en 2007 y que para el 2012 se alcanzará una capaci
dad máxima de tratamiento de 450 MPCD, según lo
establecido en el documento CREG 035 del 25 de abril
de 2002.
En la tabla 5 se presentan los resultados que arroja
ría el modelo para un escenario de consumo de crudo
base, con precios marcados por el escenario medio y
compensando el precio.

–Excedente: se calcula a partir de las necesidades
de sustitución de importaciones de crudo.
–Potencial exportador: es la diferencia entre el po
tencial de producción y el consumo interno.
Potencial producción: marca el potencial total de
producción de gas natural en el país manteniendo el
factor reservas producción igual a 74 dadas unas re
servas probadas. Para construirlo se trabaja con la
proyección de producción de la Guajira, cuya fuente
es la Gerencia de Gas de Ecopetrol. Además, se asu-

Tabla 5. Resultados modelo de simulación
		Cantidades de petróleo (KBPD)					Cantidades de gas (MPCD)
Precio FOB Precio FOB
Año
petróleo
gas
				
		
Consumo		
Potencial
Potencial
		
Producidas Consumidas Excedente
Producidas
interno
Excedente exportador producción

2006

459,27

350,00

109,27

39,89

2 412,23 844,66

844,66

0,00

673,38 1 518,04

2007

422,27

350,00

72,27

33,34

2 091,51 910,27

910,27

0,00

477,73 1 388,00

2008

388,25

350,00

38,25

27,03

1 758,87 994,35

994,35

0,00

251,60 1 245,95

2009

356,97

350,00

6,97

20,96

1 660,69 1 108,38 1 108,38

2010

328,21

350,00 221,79

20,19

2011

301,76

350,00

248,24

2012

277,45

2013

0,00

0,00

1 087,61

1 315,26 1 512,28 1 177,76 334,52

0,00

919,36

20,04

1 392,57 1 950,41 1 256,38 694,04

0,00

739,88

350,00 272,55

19,88

1 571,43 2 265,95 1 348,13 917,82

0,00

547,29

255,10

350,00 294,90

19,72

1 665,28 2 577,97 1 454,09 1 123,88

0,00

339,56

2014

234,55

350,00 2115,45

19,56

1 760,72 2 860,02 1 577,51 1 282,51

0,00

114,20

2015

215,65

350,00 2134,35

19,40

1 828,63 3 143,36 1 717,73 1 425,62

0,00

2131,19

Fuente: Cálculos CEDE

En la tabla se observa que para el escenario dado, a partir del año 2010 sería necesario comenzar la
importación de petróleo para suplir la demanda inter
na. Además se observa que para cubrir el déficit que

el país tendría como consecuencia de la importación
de crudo sería necesario comenzar en el 2010 con la
importación de cerca de 300 millones de pies cúbicos
día de gas, valor que aumentaría gradualmente hasta
superar los 1000 millones de pies cúbicos día de gas.
En las últimas dos columnas de la tabla 5 se pre
sentan el potencial exportador y el potencial de pro
ducción. Allí se observa, que bajo las condiciones ac

4. Para efectos de exportación y, con el propósito de garantizar el abastecimiento
nacional de gas natural, los productores de gas natural, conforme con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 812 de 2003, sólo podrán disponer libremente de
las reservas probadas cuando el Factor R/P de referencia sea mayor a siete años
(Artículo 4, Decreto 3428 de 2003).
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de la economía y una desagregación en los sectores
de interés en petróleo crudo, gas natural y distribución de gas. Se realizó un choque correspondiente a
un incremento de 10%5 en la producción de petróleo y gas y se calcularon los impactos sobre el empleo,
el crecimiento del PIB y los efectos multiplicadores.
Los resultados muestran que un peso más de produc
ción de gas desde la boca de pozo hasta los hogares
genera 1,62 pesos en la economía; mientras el petró
leo genera 1,40 pesos. El ejercicio para empleo mos
tró que por cada nuevo empleo generado debido al
incremento en producción de petróleo en la economía como un todo se crean 1,9 empleos. Para el gas
esta cifra fue 1,98 (desde el pozo hasta los hogares.
tabla 6).

tuales, el país no contaría con reservas de gas natural
para suplir las cantidades a exportar.
Es importante tener en cuenta que ni para el caso de crudo, ni para el de gas natural, se contemplaron en la elaboración de este modelo la incorporación
de nuevas reservas ni optimización en la producción
de los yacimientos existentes, casos que modificarían
las condiciones anteriormente analizadas.

Resultados relaciones intersectoriales:
impactos macroeconómicos

Con el fin de analizar el impacto económico que tiene la producción de petróleo y gas en las principales
variables macroeconómicas, se utilizó la metodología
de matriz insumo producto con los grandes sectores

Tabla 6. Resumen efectos multiplicadores del incremento
en producción de petróleo y gas
Sector
Petróleo
Producción

Empleo

Demanda

Multiplicador
1,4

Gas natural
Distribución de gas

1,42
2,2

Total gas

1,62

Petróleo

1,9

Gas boca de pozo

2,5

Distribución de gas

1,8

Total gas

1,9

Exportaciones de petróleo

0,69

Exportaciones de gas

0,76

Fuente: Cálculos CEDE

5. Se utiliza un incremento del 10% arbitrariamente, aunque no importan las magnitudes, pues lo significativo son los multiplicadores que se analizarán en el documento.
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Resultados relaciones intersectoriales:

También se analizó el impacto sobre el crecimien
to del PIB que tienen la producción de petróleo y gas.
Los resultados muestran que el sector más importan
te es el de extracción de petróleo pues su participación en el PIB es de 2% en 2004 y si la producción de
éste fuese nula (es decir que se importara totalmente),
incorporando los efectos multiplicadores antes men
cionados, el crecimiento del PIB se reduciría en 3 pun
tos porcentuales. El sector de gas por su parte, para
el mismo año, participa con 0,2% y el impacto sobre
el crecimiento de reducir la producción de gas a cero
sería de 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento
del PIB.

costos económicos del petróleo y el gas

La construcción de la matriz insumo-producto en
forma detallada para la estimación de sus precios de
cuenta6 y de sus razones precios de cuenta, RPC7, con
tribuyen a encontrar el valor que para la sociedad
colombiana en términos de costo (o beneficio) económico tiene el producir un barril de petróleo y un
pie cúbico de gas, así como la relación que estas ac
tividades desencadenan en la economía.
Debido al nivel de agregación de la matriz insu
mo-producto colombiana y a la complejidad para con
seguir matrices insumo-producto desagregadas, que

6. Los precios cuenta, PC, se definen como la medida unitaria del cambio en el bienestar social, W, ante una política o proyecto, dadas unas distorsiones en el mercado.
El cambio en el bienestar de la sociedad se valora en términos monetarios como la suma de la variación compensada, VC, o cambio neto en el nivel de ingreso de cada
uno de los agentes que se ven afectados por el proyecto, ponderado por la importancia del individuo en la función de bienestar social, Wi.
7. La RPC se define como el cociente entre el precio económico (o cuenta) del bien y su precio de mercado. Las rcp se utilizan para convertir valores expresados en pre
cios del mercado en valores expresados en precios de cuenta.

m Páramo,

Cordillera Oriental
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equivale a un 70% de su valor a precios de mercado.
La estimación de las RPC del petróleo y del gas sir
ven como instrumento en la evaluación económica
y social de proyectos relacionados con estas activida
des, debido a que permiten convertir valores expresados en precios del mercado (caso de la evaluación
financiera) en valores expresados en precios cuenta
o precios económicos (caso de la evaluación económica).
Adicional al cálculo de los costos económicos de
petróleo y gas con el análisis intersectorial, se hizo
necesario para corregir el precio de mercado de las
divisas y de la mano de obra de cada actividad calcu
lar las razones precio cuenta de la divisa y de la mano
de obra calificada y no calificada.
La expresión utilizada fue:

permitan un análisis más micro o preciso para el sec
tor de petróleo y gas, se requirió la construcción de
matrices semi-insumo-producto, SIP.
Para el cálculo de las razones precio cuenta del
petróleo y del gas a partir de la matriz semi-insumoproducto se utilizaron dos construcciones de estruc
turas de costos en términos de columnas de petróleo
y gas natural. Con la estructura de costos construida a partir de los datos originales que resultaron de
abrir las columnas de petróleo y gas en la matriz se
mi-insumo producto, se obtuvo una RPC para el pe
tróleo de 0,946 y para el gas de 0,947. Con la estructura de costos construida directamente en este
estudio se obtuvo una RPC para el petróleo de 0,840
y para el gas de 0,705.
Los valores de las RPC de petróleo (0,84) y de gas
(0,70) indican que los precios de mercado están por
encima de los precios económicos en 16% para pe
tróleo y 30% para gas. Las RPC representan los costos marginales a largo plazo de los precios cuenta
como proporción del costo del usuario. Es decir que
el costo económico de producir un barril del petróleo para el país equivale a un 84% de su valor a pre
cio de mercado. Igualmente el costo económico de
producir un millón de pies cúbicos de gas para el país

PCD 		 TCE

rpcd 5 5

M

*(

TRM		 TRM 		

1 Tm 1 X 2 Tx 1 Sx
M

)

1X

Donde:
M: valor en pesos de las importaciones (pueden
ser las totales o las de bienes de consumo, en función
a sensibilidad al tipo de cambio).
. Valle
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TCE:

tipo de cambio de equilibrio: aquel de largo
plazo que mantiene en equilibrio la cuenta corriente,
dados los incentivos o desincentivos respectivos.
TRM: tasa representativa del mercado equivalente
a la tasa de cambio vigente, TCV.
Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Tm: impuestos netos a las importaciones (sistema

especial de importación-exportación de bienes de ca
pital y repuestos-Siex; y régimen de zonas francasZf).
X: valor en pesos de las exportaciones.
Tx: impuestos a las exportaciones.
Sx: subvenciones a las exportaciones.

Tabla 7. Estimación de la razón del precio cuenta de la divisa (rpcd)
TCE/TRM
		

Factor de comercio
exterior

rpcd

(a)

(b)

(c) 5 (a) 1 (b)

Periodo 1991-2004

0,99

1,10

1,09

Periodo 2000-2004

0,90

1,09

0,98

Fuente: Cálculos: CEDE

La razón precio cuenta de la divisa para este estu
dio se determinó en RPCd 51,09. Este valor permite
calcular el costo (o beneficio) de oportunidad que
tiene para la economía colombiana el utilizar una
divisa adicional.
El precio cuenta de la mano de obra (pcmo) es el
costo de oportunidad de contratar a un trabajador
adicional en un empleo formal y se relaciona en la
manera como el mercado se ajusta ante un aumento
de la demanda laboral. El estudio estimó la razón pre
cio cuenta de la mano de obra para las 13 principales
áreas metropolitanas de Colombia: Bogotá D.C., Ba
rranquilla A.M., Medellín, Cartagena, Manizales A.M.,
Montería, Villavicencio, Pasto, Cúcuta A.M., Pereira
A.M., Bucaramanga A.M., Ibagué, Cali A.M.
Existen diferentes grados de calificación para la
mano de obra, en particular, mano de obra calificada
y mano de obra no calificada, por lo que se hizo ne
cesario estimar la razón precio cuenta de la mano de
obra para estas dos categorías.
Es posible definir el pcmo a través de la expresión:

S d pmgl p rpc

pcmo 5 adr 1DL2 1 b

j

ij

ij

j

j

Donde:
a: es la participación de la mano de obra que se
incorpora en forma al mercado laboral.
b: es la participación de mano de obra proveniente
de usos alternativos.
dij: es la proporción de la mano de obra “i” retirado
de la ocupación “j”, donde ij 5 1.
pmglij: producto físico marginal de la mano de
obra “i” en la producción del bien (servicio) “j”.
pj: precio al que el empleador vende el bien o ser
vicio “j”.
rpcj: razón del precio cuenta del bien o servicio
“j”.
dr (DL ): Disposición a recibir por el trabajo adi
cional.
La RPC de la mano de obra calificada en las 13 prin
cipales áreas metropolitanas es en promedio de 0,77.
y la RPC de la mano de obra no calificada es de 0,67.
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Estudio para la formulación de una estrategia
nacional de abastecimiento energético
n

Arthur D. Little. 2006

Introducción

dos exploratorios, nuevos desarrollos, posibilidad de
GTL y la interconexión gasífera con países vecinos.
• En el sector eléctrico, el reto principal consiste
en mantener condiciones que incentiven la inversión
de un portafolio adecuado de generación de energía
para mantener un buen balance entre seguridad y
costo de abastecimiento en el largo plazo.
• A pesar de las grandes reservas de carbón de Co
lombia, los desarrollos de esta industria han estado
orientados a los mercados de exportación, motivo que
exige evaluar las barreras que han frenado el crecimiento de un mercado local de carbón.
• El país se encuentra en una senda de crecimiento
que aspira continuar; el crecimiento presenta a su vez
retos importantes desde el punto de vista de abaste
cimiento energético.
• Existen todavía importantes riesgos de seguridad interna que afectan al sector y que constituyen
amenazas a un abastecimiento eficiente y confiable.
• La transformación institucional del sector ha en
viado señales claras de transparencia y consistencia
de políticas; sin embargo, en el tema específico de
abastecimiento es necesario profundizar en la defini
ción de los roles de las principales instituciones del
sector, tomando en cuenta el importante papel que
juega Ecopetrol.
• En materia regulatoria, la principal tarea pendien
te son las reglas y mecanismos de compensación de
los productos y servicios de energía con una visión
de largo plazo de abastecimiento (ej. corrección de
distorsiones en los sistemas de precios de combustibles que incentivan sustituciones de productos en
condiciones de ineficiencia, asegurar un esquema que
garantice de forma eficiente las inversiones en infra
estructura).

E

ste estudio busca formular una estrategia na
cional de abastecimiento energético que revise
el panorama presente, la prospectiva futura
y a su vez ofrezca las recomendaciones de política
energética y las estrategias que deben desarrollarse
ante cualquiera de los escenarios planteados. Bajo la
anterior perspectiva, el estudio se desarrolla así:
1. Análisis de la situación actual.
2. Desarrollo de prospectivas energéticas.
3. Recomendaciones de política energética y dise
ño de un plan de desarrollo de estrategias de abaste
cimiento energético ante cualquier escenario.

Análisis de la situación actual
En esta primera fase se analizaron el conjunto de fac
tores nacionales que determinan y condicionan la
evolución del abastecimiento energético en Colombia, llegando a las conclusiones:
• El factor preponderante en el sector es la notoria
declinación de las reservas y la producción de crudo.
Aún no podemos conocer los efectos del incremen
to de la actividad exploratoria y por eso el diseño del
plan de abastecimiento debe contemplar distintos
escenarios.
• Las inversiones en procesamiento de hidrocarbu
ros e infraestructura deben contemplar alternativas
que respondan a la obtención de nuevos recursos,
cambios en los patrones de consumo y a la exigencia
de un mejor desempeño ambiental.
• La evolución futura del balance de gas en Colom
bia depende de varios factores que incluyen resulta
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• Los intercambios regionales de energía son rela
tivamente reducidos, pero existen distintas iniciativas
que apuntan hacia un mayor grado de integración,
fundamentalmente en materia de gas (Petroamérica,
Mesoamérica, Anillo Energético del Sur, etc.), Colom
bia está geográfica y estratégicamente posicionada
para ser un actor clave en estos procesos.

• Caso base: plantea la prórroga del autoabastecimiento.
• Escenario adverso: se caracteriza por una dependencia energética externa.
• Escenario favorable: presenta a Colombia como
hub energético regional.

Principales resultados de abastecimiento

Desarrollo de prospectivas energéticas

energético para cada escenario

En esta segunda fase se definen los escenarios más
factibles para el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo del tamaño y composición de la oferta ener
gética en Colombia.
Los investigadores realizaron un profundo estudio
que incluye el análisis de diferentes hipótesis generales que fueron definidas en un taller de generación
de escenarios. Entre las múltiples variables estudiadas se encuentran: el crecimiento económico, el pre
cio internacional de los energéticos y el éxito en la
exploración de crudos y gas. Los escenarios son:

Con el fin de ilustrar de una manera detallada cada
uno de los escenarios, a continuación se presentan
los principales supuestos asumidos para la construc
ción de cada uno de ellos.
En primer lugar, se presenta el panorama de abas
tecimiento a corto, mediano y largo plazo. Cada esce
nario analiza la contribución del sector energético a
la balanza comercial y presenta un estimado de inver
siones para cada periodo. Por último, enumera las
recomendaciones y prioridades que se deben tener
en cuenta para cada uno.

Caso base-sesgo al gas
Corto plazo
2006-2010

Mediano plazo
2011-2015

Largo plazo
2016-2025

• Continúa la declinación
de la producción de crudo
a ritmo algo más suave
pero sostenido.

• Moderados hallazgos de
crudo permiten estabilizar
la producción cerca del
autoabastecimiento.

• El balance de crudo
doméstico se mantendría
ajustado o ligeramente
deficitario hasta 2030.

• Importantes
descubrimientos de gas
alcanzarían su pico de
disponibilidad.

• Giro hacia el gas en la
matriz energética, que
podría sostenerse hasta
2005.

		
Sesgo al gas
		
(caso base)
		
• Se acentúan esfuerzos de
		
exploración y desarrollo
		
de gas natural.
			

Caso base-Impacto del sector energético en la balanza comercial
Al analizar el impacto en la balanza comercial de cada energético negociado internacionalmente, se observa
que la disminución de recursos, en el largo plazo, es causada por la necesidad de importar crudo y derivados.
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Impacto en la balanza comercial
por energético (MM USD)

2010

2015

2025

Crudo

3361

860

21399

Derivados (gasolina, diésel, Fuel Oil)

139

545

21399

Gas

141

2138

2142

Carbón

3450

4240

6400

Electricidad

197

197

197

Total

7288

5705

4978

Caso base-contribución del sector energético a la balanza comercial
La principal contribución del sector energético a la balanza comercial, en el caso base, proviene de las
exportaciones de carbón; las exportaciones de crudo aportan sólo durante los primeros 10 años.

Contribución del sector energético a la balanza comercial
Crudos

Destilados

Neto: 7533
7500
6000

MMUS$

Electricidad

141
5705

2780

Total

197

5103

197

4078

197

730
139

3000
1500

Gas

7288
197
3450

4500

Carbón

4023

3361

0

4240

5210

545
860

1052

(138)

6400

(1213)
(142)

(1500)

(1399)
(77)

(142)

(3000)
2006

2010

2015
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Caso base-inversiones totales en el sector energético
El caso base contempla inversiones totales en el sector energético de alrededor de 54 000 millones de
dólares.
Estimado de inversiones (Cas0 base)
Refinación/upgrading

E&P

Extracción carbón

20 000

CTL

17 520

18 000
16 000

GTL

CTNG

IGCC

Almacenamiento

Sector elétrico

LNG

Inversiones por quinquenio (MM USD)

13 580

14 000
12 000

11 850

11 370

2016-2020

2021-2025

10 000
8000
6000
4000
2000
0
2006-2010

2011-2015

Caso base-Recomendaciones y prioridades
Las recomendaciones formuladas para este escenario señalan que en el caso base se deben priorizar las
políticas que favorezcan una mayor utilización del gas natural.

Escenario favorable
Corto plazo
2006-2010

Mediano plazo
2011-2015

		
		
Abundancia
		
		

• Se estabiliza la declinación • Recuperación significativa
de la producción de crudo de la producción tanto de
debido a EOR, desarrollo de crudo como de gas;
crudos pesados y hallazgos excedentes exportables.
tempranos.		

		
		
		

• Hallazgos significativos
de gas entran en fase de
desarrollo.

• Incremento de la
participación de crudos
pesados en la canasta.
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Largo plazo
2016-2025
• Mantenimiento de la
producción con excedentes
de exportación de acuerdo
con el ritmo de reemplazo
de las reservas.
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Escenario favorable-impacto del sector energético en la balanza comercial
Las exportaciones de crudo y gas se suman a las de carbón, lo cual contribuye a mantener la balanza
comercial en saldo positivo.
Impacto en la balanza comercial
por energético (MM USD)

2010

2015

2025

Crudo

6534

5729

6067

Derivados (gasolina, diésel, fuel oil)

148

1015

365

Gas

141

1238

1281

Carbón

3450

4240

6460

Electricidad

197

434

434

10 470

12 551

14 440

Total

Escenario favorable-contribución del sector energético a la balanza comercial
La principal contribución del sector energético a la balanza comercial en el escenario favorable, proviene
de las exportaciones de crudo, gracias al éxito de los esfuerzos exploratorios.
Contribución del sector energético a la balanza comercial
Crudos

Destilados

Carbón

Gas

Electricidad
15 174

16 000
329
14 000

12 551

12 000
MMUS$

10 000

197
Neto: 7530

1238

141

14 440
329
1281

5210
6400

4240

3450

8000

1752

6000

2780

4000

728

2000

329

10 470

1281

Total

148

1015

365

6534

5729

6603

6067

2010

2015

2020

2025

4023

0
2006
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Escenario favorable-inversiones totales en el sector energético
El escenario favorable contempla inversiones totales de alrededor de 80 000 millones de dólares.
Estimado de inversiones (escenario favorable)
E&P

Refinación/upgrading

Extracción carbón

GTL

CTL

CTNG

IGCC

Almacenamiento

Sector elétrico

32 718

35 000

Inversiones por quinquenio (MM USD)

30 000
25 000
20 000

17 797

17 281

12 611

15 000
10 000
5000
0
2006-2010

m Quebrada,

2011-2015

2016-2020

Granjas del Padre Luna,Cundinamarca
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Escenario favorable-recomendaciones y prioridades
Las recomendaciones formuladas para este escenario señalan que se deben aprovechar el superávit de
hidrocarburos para promover un fuerte desarrollo industrial y una integración energética más agresiva con
los países vecinos.
Escenario adverso
Corto plazo
2006-2010
• Continúa la declinación de
		
la producción de crudo a
		
ritmo algo más suave pero
Escasez
		
sostenido.
			
		
		
		
		
		

• La producción de
gas podría crecer
moderadamente con
nuevos desarrollos y
hallazgos.

Mediano plazo
2011-2015

Largo plazo
2016-2025

• La producción de crudo
no alcanza a alimentar
el parque refinador
(~360Kbd)
más allá de 2012-2014.

• Pérdida del
autoabastecimiento para
satisfacer la demanda
nacional.

• Una vez superado su
pico, la producción de gas
comienza a declinar.

• Importación tanto de
crudo como de gas natural.

Escenario adverso-impacto del sector energético en la balanza comercial
En el escenario adverso, la falta de éxito exploratorio sumada a los altos precios del crudo a nivel internacional, conducen a una desaparición de los excedentes comerciales del sector en el largo plazo.
Impacto en la balanza comercial
por energético (MM USD)

2010

2015

2025

Crudo

3052

533

23021

Derivados (gasolina, diésel, fuel oil)

230

2476

22959

Gas

141

0

0

Carbón

3450

4240

6400

Electricidad

197

197

197

Total

7070

4494

617
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Escenario adverso-contribución del sector energético a la balanza comercial
La principal contribución del sector energético a la balanza comercial proviene de las exportaciones de car
bón, ya que en este escenario el sector petrolero se hace fuertemente deficitario hacia el final del período.
Contribución del sector energético a la balanza comercial
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Escenario adverso-estimado de inversiones
En el escenario adverso se contemplan inversiones totales de alrededor de 40 000 millones de dólares, y no
se prevén inversiones en el sector de refinación.

Estimado de inversiones (escenario adverso)
Inversiones por quinquenio (MM USD)

12 000

10 580

10 540

10 000

9270

8970
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4000
2000
0
2006-2010

2011-2015

2016-2020

2021-2025

Inversiones E&P

Inversiones refinación

Inversiones en extracción de carbón

Inversiones GTL

Inversiones CTL

Inversiones CTGN

Inversiones IGCC

Inversiones infraestructura de almacenamiento

Inversiones sector eléctrico

Inversiones en LNG

Escenario adverso-recomendaciones y prioridades
Las recomendaciones en cuanto a prioridades de política energética para el escenario adverso señalan
que cobran fundamental importancia los programas de biocombustibles y los planes de uso racional de
energía, URE para reducir la dependencia de hidrocarburos importados.
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Recomendaciones de política energética

• Minimizar el riesgo de dependencia de energéticos importados.
• Ampliar y garantizar la oferta interna de energéticos con precios eficientes y adecuada calidad.
• Ampliar y modernizar la infraestructura de trans
formación, transporte, almacenamiento y comercio
internacional de hidrocarburos.
• Impulsar el desarrollo de tecnologías y proyectos para incrementar la oferta de recursos energéticos no convencionales.
• Promover la integración energética regional.

y desarrollo de estrategias de abastecimiento
energético ante cualquier escenario

Finalmente se formula una estrategia nacional de
abastecimiento energético de mediano y largo plazo
con base en criterios de eficacia energética y diver
sificación de fuentes. Además, se diseña un plan de
abastecimiento energético acorde con los diferentes
escenarios de desarrollo del sector.
Como resultado de los análisis de los cambios del
entorno y de los escenarios futuros, se proponen una
nueva serie de objetivos estratégicos para el sector
energético en Colombia:

Recomendaciones generales de políticas sectoriales-resumen
		
		
Hidrocarburos
		
		

		
Refinación
		
y distribución
		
		

• En E&P deben intensificarse los esfuerzos para mantener la competitividad de las
reservas actuales y futuras de hidrocarburos de Colombia, mediante condiciones
estimulantes a la inversión y al desarrollo de las mismas.
• Ecopetrol debe continuar enfocándose en la estrategia de recuperación mejorada
de campos maduros como fuente para la incorporación de reservas de crudo.
• La expansión y adecuación de los sistemas de refinación, almacenaje y transporte
de crudo y productos refinados son tareas prioritarias para asegurar el
abastecimiento de combustibles.
• En el sector Downstream también es fundamental concretar en el corto plazo
el diseño e implantación de una política integral de precios para todos los
energéticos.

		

• Dada la alta incertidumbre asociada a la disponibilidad futura de reservas de gas
natural se hace imperativo fortalecer los procesos de planificación.

		
Gas natural
		
		

• Deben continuarse los esfuerzos para incrementar la oferta futura de gas natural
en el país, bien sea mediante el descubrimiento de nuevas reservas o las
importaciones de gas de Venezuela.

		
		

• También debe evaluarse la necesidad de mejorar la confiabilidad del
abastecimiento de gas natural en algunas regiones del país.
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Recomendaciones de política energética

• Las probabilidades de ocurrencia de los escenarios evolucionarán con el tiempo a medida que se
cuente con información más precisa sobre los estudios geológicos en curso y se conozcan los resultados
de distintos esfuerzos exploratorios. En este sentido,
en el corto y mediano plazo serán fundamentales los
esfuerzos de promoción de la ANH para atraer mayor
inversión privada al sector de exploración en Colom
bia.
• Las estrategias generales de abastecimiento ener
gético deben ser sólidas para responder ante cualquier
escenario.

Conclusiones de los escenarios energéticos
En primer lugar, no podemos desconocer que las
autoridades energéticas colombianas no pueden con
trolar la ocurrencia de un escenario determinado ya
que el futuro del sector dependerá principalmente de
variables geológicas y otros factores externos.
• Las premisas sobre los resultados esperados para
los esfuerzos exploratorios, y principalmente el tama
ño promedio de los campos descubiertos, son el dife
renciador de los escenarios considerados en el análisis del sector energético.
• Otras variables externas tales como el crecimiento
económico del país, la evolución del tema de seguri
dad personal, los precios internacionales del petróleo y el avance en la integración energética regional,
constituyen elementos clave que también influirán
en la conformación de los posibles escenarios futuros para el sector energético colombiano.

Prioridades estratégicas por escenario
Como lo demuestra la gráfica siguiente, el énfasis de
los planes y las prioridades de inversión en el sector
variarán de acuerdo con los escenarios enfrentados
en el futuro.

Principales prioridades estratégicas por escenario
Caso base
• Impulso a una mayor
penetración del gas natural.
• Adecuación del parque
refinador.
• Mejoramiento de crudos
extrapesados.
• Modernización de la
infraestructura de logística
y transporte de hidrocarburos.
• Mayor participación del
carbón en la matriz energética
nacional.

Escenario favorable

Escenario adverso

• Promoción de inversiones
para el desarrollo e
industralización de grandes
reservas de petróleo y gas
natural.
• Desarrollo armónico de
polos industriales.
• Entrada de nuevas tecnologías
(GNL, GTL).
• Expansión de la infraestructura
de logística y transporte de
hidrocarburos.
• Integración energética
regional.

• Penetración agresiva de los
biocombustibles.
• Fuerte impulso a los
programas de uso racional de
energía, URE.
• Inversiones en recuperación
mejorada.
• Penetración agresiva del
carbón en sectores
industriales y eléctrico.
• Eliminación de subsidios.
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La relativa abundancia de reservas de gas natural prevista en el caso base requerirá del impulso de
estrategias para maximizar el aprovechamiento de
este hidrocarburo.
En caso que los descubrimientos de hidrocarburos apunten hacia un escenario más favorable se po
drán promover proyectos más ambiciosos de indus
trialización aguas abajo y de integración energética.
Por el contrario, en un escenario de adversidad co
brarán fundamental importancia los programas de
Tecnología

biocombustibles y programas de uso regional de ener
gía para reducir la dependencia de hidrocarburos im
portados.
Las opciones para el desarrollo de recursos no con
vencionales dependerán en gran medida de la dis
ponibilidad de hidrocarburos y las economías de los
proyectos.

Base

Favorable

Gas natural licuado, GNL
• Incierto.
• Atractivo.
			

Adverso
• Poco probable por
falta de gas.

Gas natural comprimido, CNG

• Muy probable a
Panamá.

• Posible reemplazo
por gasoducto.

• Probable a
Panamá.

Gas to liquids, GTL

• Dependerá de
economías.

• Dependerá de
economías.

• Incierto por
falta de gas.

Coal to liquids, CTL

• Dependerá de
economías.

• Dependerá de
economías.

• Dependerá de
economías.

• Dependerá de
economías.

• Prioritario.

Coal bed methane, CBM
• Atractivo.
		

Mejoramiento crudos
• Prioritario.
• Atractivo.
extrapesados			

m Caño

Cristales, Meta
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Planes de inversión
Los niveles de inversión requeridos en el sector varían significativamente para cada escenario y estarán de
terminados en gran medida por la disponibilidad futura de hidrocarburos en el país.
Resumen-requerimientos de inversión
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• En todos los escenarios analizados el énfasis de
las inversiones (cerca del 73% en el caso base) estará
orientado al sector de exploración y producción.
• Las inversiones en esfuerzos exploratorios (del
orden de 25 000 millones de dólares son muy pareci
das en todos los escenarios. La ANH debe continuar
sus esfuerzos de promoción de inversión en este sec
tor para permitir un mayor grado de certidumbre so
bre el potencial geológico de las distintas cuencas hi
drocarburíferas en Colombia.
• Las inversiones para el desarrollo de reservas de
crudo varían significativamente según los escenarios,
y van desde 2750 MM de dólares en el escenario ad
verso hasta 13 750 MM de dólares en el escenario fa
vorable. La inversión privada debe ser promovida y

Ecopetrol debe participar en estas inversiones para
asegurar un desarrollo oportuno de las reservas a me
dida que se vayan descubriendo.
• Para el desarrollo de reservas de gas natural se
requerirán cuantiosas inversiones que van desde ni
veles de 2840 MM de dólares en un escenario adverso
hasta 16 890 MM de dólares en el escenario favorable.
A esta cifra podrían añadírsele unos 4500 MM de dó
lares para el desarrollo de dos trenes de GNL si existie
ran las reservas suficientes para un proyecto de esta
naturaleza.
• Las inversiones en el sector de refinación y distri
bución también varían de acuerdo con la disponibi
lidad de hidrocarburos en cada escenario.

. Macizo
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Recomendaciones generales-Marco institucional

mentos apropiados de información a todos los agen
tes de las cadenas energéticas y se recomienda que la
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, de
sarrolle un portal especializado en información de
precios, oferta y demanda de todos los energéticos.
• Asimismo, es necesario aclarar y precisar los ro
les institucionales en aquellos aspectos donde puede
existir conflicto, en particular los siguientes:
–Es fundamental precisar el alcance de la función
asignada a la ANH respecto al abastecimiento adecua
do de la demanda nacional de hidrocarburos, deriva
dos y productos.
–Se requieren de mecanismos de coordinación
para la fijación de los precios del gas natural vehicu
lar y del gas natural como materia prima.

Si bien Colombia ha dado pasos importantes para
consolidar el rol del Estado como regulador y planificador en el sector energético, aún existen oportuni
dades para mejorar el marco institucional.
• Al igual que en Brasil, Colombia podría conside
rar la conveniencia de contar con un Consejo nacional de política energética para armonizar y darle una
visión integral al desarrollo de las políticas energéticas.
• A nivel de integración regional se debe mantener
la operatividad de los mecanismos ya existentes y pro
mover una participación más activa del sector privado.
• La materialización de políticas de abastecimiento
energético eficiente requiere del desarrollo de instru

m Páramo,

Cordillera Oriental
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