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AVANCES Y PERSPECTIVAS PARA LA EXPLORACIÓN DE
PETRÓLEO Y GAS 2019
El presente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) resalta las
decisiones adoptadas por el Gobierno, que impactan positivamente las inversiones en el sector,
las cuales, acompañadas del crecimiento en la producción de petróleo, evidencian señales de
reactivación.
El informe, asimismo, llama la atención sobre el comportamiento de la exploración que en lo
corrido del año aún no muestra signos de recuperación requeridos para la incorporación de
reservas.
A continuación, se presenta un resumen de los avances de la actividad exploratoria a la fecha y
las perspectivas a diciembre de 2019, un análisis de la importancia para el país de incentivarla, y
recomendaciones complementarias al trabajo llevado a cabo por el Gobierno y la industria.
I. Avances 2019: 30 pozos perforados a la fecha. La proyección a diciembre indica que se igualará
la perforación con respecto a 2018. La sísmica aumentará 64%, sin embargo, continúa siendo
insuficiente para encontrar las nuevas reservas que necesita el país
•

30 perforados a la fecha., nivel similar al ejecutado en el mismo periodo de 2018.

•

Con base en información compilada con las
empresas y la ANH, la ACP estima que la
perforación exploratoria a diciembre de 2019
totalizará 48 pozos exploratorios, lo cual
representa:
- 12% menos que el programa inicialmente
previsto para este año (55 pozos).
- Mismo nivel registrado en 2018.
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•

En cuanto a sísmica, se han registrado 1.426
km (eq) a la fecha y se espera al cierre del año,
totalizar de 1.800 km (eq). Es importante
destacar que, aunque lo registrado supera la
meta establecida para 2019, este nivel de
sísmica continúa siendo insuficiente para la
actividad que requiere el país con el fin de
incorporar nuevas reservas.

•

Es de vital importancia que la sísmica crezca aún más porque esta actividad es la que genera
los prospectos que abrirían posibilidades de nuevos descubrimientos. El mayor desafío
identificado es que no hay proyectos adicionales identificados a la fecha para llevar a cabo
este año.
II. ¿Estamos explorando lo necesario?
a. Reposición de reservas de petróleo y
gas: se está consumiendo la despensa
sin reponerla sosteniblemente. No
obstante, Colombia aún tiene recursos
por encontrar y desarrollar.

•

Si bien la inversión en exploración y
producción y el comportamiento de los
precios han permitido reemplazar las reservas producidas en la última década, solo el 20%
de este reemplazo ha sido por nuevos descubrimientos (ver Gráfica 3). Situación similar se
presenta en gas natural.

•

Las reservas existentes se agotan y sostener la producción a mediano plazo requiere
incorporar nuevas: explorar más y hacer cosas diferentes; por ejemplo, nuevos conceptos
geológicos en yacimientos convencionales, ir a regiones inexploradas (la mitad de las cuencas
sedimentarias no tienen actividad exploratoria), avanzar en costa afuera (offshore) y en
yacimientos no convencionales.

•

Colombia tiene potencial geológico. De acuerdo con la Evaluación de Recursos Remanentes
en Colombia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se estima que el país cuenta
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con recursos prospectivos estimados del orden de 27.000 millones de barriles equivalentes
de petróleo (sin contar el potencial de Yacimientos no Convencionales). De ellos, según la
Agencia, 7.000 millones de barriles podrían ser recuperables.
•

Es importante acelerar los programas exploratorios para extraer oportunamente estos
recursos y poder usarlos para financiar la transición energética y, a su vez, la diversificación
productiva en las regiones de operación del sector. Si se mantuviera el ritmo actual de
exploración y replicando los tamaños de los descubrimientos realizados, necesitaríamos más
de 100 años para extraer los recursos por descubrir, estimados por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos; sería perder una oportunidad frente a los requerimientos de la transición.
b. Ambiente de inversión: Colombia viene perdiendo competitividad frente a otros países. El
aplazamiento de proyectos exploratorios y alto número de contratos suspendidos por temas de
entorno, desestimula la inversión (aprox. 700 millones de dólares congelados)

•

De acuerdo con la Encuesta de Ambiente de
Inversión 2018, realizada por la ACP,
Colombia no es competitiva frente a otros
países en 9 de las 11 variables de inversión
evaluados 1. Los peor calificados fueron los
aspectos socio – ambientales, consultas
previas y seguridad.

•

El 66% de las empresas encuestadas
aplazaron proyectos, disminuyeron o
ajustaron su portafolio de inversión
exploratoria.

•

Vale la pena resaltar el esfuerzo Gobierno –
industria que ha logrado a lo largo del año
reactivar 12 contratos y agilizar 15
trámites que estaban rezagados en diferentes autoridades con injerencia en la viabilidad de
las operaciones.

1

Estudio tendencias de inversión E&P 2018 - 2019. Acp diciembre de 2018.
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•

No obstante, aún hay un alto número de contratos actualmente suspendidos en la ANH por
temas de entorno: 50 proyectos (aprox. 700 millones de dólares congelados).
- El 32% de ellos por problemas de conflictividad social / resistencia de las comunidades
(16 proyectos)
- 22% por demora en trámites: ambientales (11 proyectos, en su mayoría por restricciones
relacionadas con el ordenamiento ambiental relacionado con decisiones de las
Corporaciones Autónomas Regionales - CAR’s)
- 8% por procesos de consulta previa (4 proyectos)
- 22% por orden público (11 proyectos)
- 16% por orden judicial (8 proyectos)
III. ¿Qué hacer para reactivar la exploración?
a. Continuar el trabajo conjunto Gobierno-industria para impulsar la exploración, se
destacan los siguientes avances en lo corrido de 2019:


Se reinició la contratación E&P con la implementación del Proceso Permanente
de Asignación de Áreas (PPAA), después de 5 años sin ninguna asignación.
Resultados destacados: 11 contratos suscritos a la fecha, más de 500 millones de
dólares de inversión comprometidos; 50 áreas ofrecidas para el segundo ciclo que
culminará en el cuarto trimestre.



Se expidió la minuta contractual para áreas costa afuera y suscribieron 5
contratos de exploración y producción (más de 1.000 millones de dólares de nueva
inversión).



Presencia regional de la ANH en más de 67 comunidades. Se llevaron a cabo 8
Comités Regionales de la Agencia, recogiendo inquietudes en temas de seguridad,
laborales, ambientales, de participación ciudadana, entre otras.



La comisión de expertos para Yacimientos no Convencionales que recomendó
iniciar la exploración a través de Proyectos Pilotos Integrales de Investigación
(PPII).
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Se inició la revisión normativa, por parte de la ANH, para hacer más competitiva
la administración y asignación de áreas E&P (régimen jurídico de los contratos,
acceso de nuevos jugadores, traslados de inversión, entre otros).

b. Implementar medidas adicionales:
•

Avanzar en las diferentes fronteras geológicas: en tierra firme, en yacimientos
convencionales y no convencionales; y en costa afuera (offshore).

•

Doblar esfuerzos en áreas con producción comercial porque, de acuerdo con la ANH, más de
la mitad de los recursos por encontrar y desarrollar están en estas cuencas (14.700 millones
de barriles eq). Además, el 87% de los bloques están contratados (42% en etapa exploratoria,
45% en producción).
Al respecto la industria ha propuesto medidas complementarias relacionadas con:
1. Expedir a la menor brevedad los ajustes normativos requeridos para destrabar los

traslados de inversión exploratoria hacia otras áreas en exploración o áreas en
explotación.
2. Ajustar derechos económicos contractuales para nuevas propuestas exploratorias en

áreas en producción, y para activar exploración en cuencas costosas sin inversión
actualmente.

3. Acelerar mecanismos de entrada de nuevos inversionistas en áreas bajo Convenios de

Explotación ANH - Ecopetrol, donde la participación de terceros facilite su reactivación.

4. Agilizar el inicio de proyectos en el corto plazo desarrollando normas y procedimientos

para proveer mayor seguridad jurídica en los procesos de consulta previa, permisos de
vedas y de arqueología. A mediano plazo, se debe analizar la opción de reorganizar el
esquema de licenciamiento y trámites. De los 6-7 años que, en promedio, toma extraer
en Colombia el primer barril de petróleo equivalente, 83% del tiempo (58 meses) se utiliza
en trámites (ver Diagrama 1 del Anexo).

5. Fortalecer aspectos relacionados con seguridad y entorno: (i) ajustes a las normas

laborales y acompañamiento en investigación, control y vigilancia para asegurar el
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cumplimiento de las empresas; (ii) promover el trámite del Acto Legislativo que reforma al
Sistema General de Regalías y asegurar más recursos para las zonas productoras; (iii)
esquemas de diálogo social en las regiones; y (iv) protocolos de prevención y atención a la
conflictividad social.
6. Ajustar tarifas de transporte por oleoducto: realizar el estudio anunciado por el Ministerio

de Minas y Energía sobre el marco regulatorio vigente e implementar los ajustes que
deriven de este. Colombia tiene el 9o Opex más costoso del mundo y esto impacta la
entrada de nuevos inversionistas en los procesos competitivos.
En resumen…
•
•

•

•

•

El gobierno ha tomado decisiones en la dirección correcta y con resultados positivos.
Se requieren esfuerzos adicionales porque la exploración aún no muestra los signos de
recuperación esperados (30 pozos a la fecha; se estiman 48 pozos exploratorios a
diciembre(e) lo que igualaría el resultado del 2018).
La ACP propone medidas complementarias para aumentar la exploración, relacionadas
con: (a) atender los riesgos de entorno (afectan la competitividad del país; aprox. 700
millones de dólares congelados); (b) expedir incentivos económicos y contractuales
tanto en áreas libres como en áreas contratadas; (c) agilizar trámites y dar certidumbre
y claridad en sus procesos.
Es urgente doblar la exploración porque venimos “consumiendo la despensa sin
reponerla sosteniblemente”. Se ha logrado reponer las reservas producidas en la última
década, sin embargo, menos del 20% provienen de nuevos descubrimientos y los
recursos en campos existentes se agotan.
Agilizar la entrada de los proyectos beneficia al país desde el punto de vista de
abastecimiento energético y permite anticipar producción e ingresos fiscales para la
nación y las regiones. Además, incrementa la competitividad del país para atraer la
inversión, pues cada año que logre adelantarse el inicio de operaciones mejora el
retorno esperado de los proyectos.
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ANEXO 1
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