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PRESENTACIÓN
Para la Asociación Colombiana del Petróleo 

(ACP) es un gusto presentar el Informe estadístico 
Petrolero (IEP) de 2014. 

En él se ofrece un análisis objetivo y contextua-
lizado sobre el impacto que el sector de hidrocar-
buros tiene en la economía nacional, el desem-
peño de la industria en materia de exploración 
y producción, la situación del país con respecto 
a sus reservas de petróleo y gas, y el comporta-
miento de los mercados de combustibles líquidos, 
lubricantes y de gas natural. 

En 2014, el sector minero-energético fue el úni-
co que presentó una contracción en comparación 
con el resto de sectores de la economía, en con-
traste con los resultados de años anteriores, en 
los que fue la actividad con mayor participación 
en el crecimiento económico nacional. La impor-
tancia del sector se refleja en las contribuciones 
fiscales al Gobierno y en los aportes a las regio-
nes, a través del Sistema General de Regalías. 

La ACP estima que en 2014 los aportes al Esta-
do colombiano fueron de 28,3 billones de pesos, 
7,8 billones de aportes en regalías a las regiones 

FRANCISCO JOSÉ 
LLOREDA MERA
Presidente ejecutivo 
de la asociación colombiana 
del Petróleo
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y 20,5 billones en aportes al Gobierno Nacional. 
Estas cifras revelan que el sector hidrocarburos, 
hasta ahora, genera la renta más alta frente a 
otros sectores, con un crecimiento sustancial en 
los últimos cuatro años. 

En materia de exploración hubo un desempe-
ño positivo. Se firmaron veintiseis contratos de 
exploración y explotación durante la Ronda Co-
lombia 2014: veinte para yacimientos convencio-
nales, uno para un yacimiento no convencional y 
cinco costa afuera. Se perforaron ciento trece po-
zos exploratorios, dos menos que en 2013, con-
centrándose el 70 por ciento de la actividad en la 
cuenca de los Llanos Orientales. 

En medio de la caída de precios internacionales 
del petróleo, la difícil meta del millón de barriles 
diarios se logró mantener a partir de octubre, 
pero no fue suficiente para que la estadística se 
mantuviera en el promedio anual de 2014. La pro-
ducción promedio año de crudo fue de 990 mil 
barriles por día (kbpd), 1,6 por ciento menos que 
en 2013; no obstante, la cifra superó la meta es-
tablecida por el Gobierno de 921 kbpd para 2014. 
Frente a la producción de gas, las cifras muestran 
que en 2014 se registró una disminución del 2 por 
ciento anual frente al año anterior, con un total 
de 1.224 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). 

Si bien los resultados de la actividad explorato-
ria y la producción fueron, en términos generales, 
positivos en 2014, el reto para los próximos años 
es aumentar las reservas de crudo para asegurar 
un crecimiento sostenible de la producción en el 
largo plazo. Dado que el objetivo es que la rela-
ción reservas-producción pase de 6,6 a 10 años 
por lo menos, hay que mantener el ritmo de in-
versiones en exploración para aumentar la pro-
babilidad de dar con nuevos hallazgos que incre-
menten el nivel de las reservas. 

PrEsENTaCIóN

Durante el 2014 las reservas probadas de cru-
do disminuyeron frente al balance de 2013, lo 
que permite afirmar que, con los niveles actuales 
de producción, el país cuenta con autosuficiencia 
para 6,4 años. Durante 2013 fue de 6,6 años, por 
eso seguimos a la espera de hallar nuevos y sig-
nificativos yacimientos, necesarios para asegurar 
el crecimiento en el largo plazo.

Para superar este reto es necesario ofrecer 
condiciones fiscales y contractuales competitivas 
y estables en el tiempo. Ello permitirá que el país 
pueda contar con las grandes inversiones en ex-
ploración y en el desarrollo de la capacidad de 
producción. 

Por su parte, las reservas probadas de gas han 
presentado una ligera pero constante disminu-
ción en los últimos años, razón por la cual hay 
que trabajar en la ejecución de grandes inver-
siones para convertir las reservas probables en 
reservas probadas, para aumentar los índices 
actuales. 

En cuanto al mercado de los combustibles lí-
quidos, el consumo de gasolina (corriente y ex-
tra) creció un 7 por ciento en 2014, mientras 
que el de diésel registró un incremento del 2 por 
ciento respecto al año 2013. El mercado de gas 
natural mostró cifras positivas en sectores como 
el termoeléctrico, el gas natural vehicular com-
primido y el de refinería. 

Así las cosas, la ACP presenta a sus afiliadas, 
al Gobierno y a las personas interesadas en los 
temas relacionados con el sector de hidrocarbu-
ros, este Informe Estadístico Petrolero. Espera-
mos que este esfuerzo editorial sea de su agrado, 
se convierta en una herramienta permanente de 
consulta y sirva de punto de referencia a quienes 
deben estar al tanto de la evolución y los desafíos 
de nuestra industria.
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importancia del sector petrolero
EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA01

El sector petrolero en Colombia (excluyendo las empresas de servicios 
petroleros) está conformado por cerca de 90 compañías que se dedican 
a la exploración, producción y transporte de hidrocarburos. La mayoría 
son sucursales de empresas multinacionales, de las cuales buena parte 
tiene una importante presencia a nivel mundial. A su vez, la empresa 
colombiana más representativa es Ecopetrol S.A. (compañía mayormen-
te estatal), que tiene participación en la producción de varios campos 
operados por organizaciones privadas y ostenta la mayor producción a 
nivel nacional.
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La primera etapa del negocio es la exploración de petróleo o gas, cuya 
búsqueda inicia con la realización de sísmica, es decir, la identificación 
de yacimientos en el subsuelo y, posteriormente, con la perforación de 
pozos exploratorios. En algunos casos se requiere un proceso de con-
sulta previa si existen comunidades étnicas en los territorios que son 
objeto de la actividad exploratoria, y luego sí obtener los permisos am-
bientales requeridos. Para la realización de sísmica se exigen permisos 
de captación de agua, vertimiento, ocupación de cauce, entre otros 
exigidos por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), mientras 
que para la perforación de pozos exploratorios se debe contar con la 
correspondiente licencia ambiental, otorgada por la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA).  

Desde esta etapa se genera una demanda de bienes y servicios tanto en 
las regiones como a nivel nacional. Es de resaltar que muchos territorios 
en los que se explora, están apartados de la infraestructura nacional por 
lo que, de la mano con el sector petrolero, se desarrollan proyectos de 
infraestructura vial para acceder a ellos. Actualmente se llevan a cabo 
actividades exploratorias en más de 15 departamentos en el país.

Gráfica 1.
Producto interno 

bruto (PIB) y 
sector petrolero
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La siguiente etapa, en caso de encontrar hidro-
carburos, es el desarrollo del campo productor. 
Para ello se requiere, además de la perforación 
de pozos de delimitación del yacimiento e in-
fraestructura de producción y transporte, desa-
rrollar una constructiva relación con las comu-
nidades. Hoy en día se producen hidrocarburos 
en cerca de 19 departamentos del país.

La tercera etapa es el transporte de hidrocar-
buros desde el campo de producción hasta 
las refinerías o centros de comercialización 
(puertos). En algunos casos se realiza por me-
dio de alguno de los oleoductos construidos a 
lo largo del territorio nacional; otras veces, en 
carro tanques que transportan el crudo des-
de el campo productor hasta una estación de 
bombeo del oleoducto, o directamente hasta 
puertos de exportación. En la actualidad, la 

Fuente: DANE - Dirección de 
Síntesis y Cuentas Nacionales.
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Gráfica 2. 
aportes del 

sector petrolero 
al Estado 

colombiano

mayoría del crudo que se produce en Colom-
bia se exporta a otros países, especialmente 
a Estados Unidos, China e India; otra parte 
se lleva a las refinerías de Barrancabermeja y 
Cartagena, donde se producen combustibles y 
petroquímicos (entre otros productos) para el 
consumo interno del país.

Este sector se constituye en una punta de lan-
za para el crecimiento de la economía nacional, 
no solo por la transferencia de recursos prove-
nientes de la renta que produce a la Nación y 
las regiones, sino por la demanda que genera 
su cadena de exploración y producción. Los 
aportes del sector al Gobierno Nacional, inclu-
yendo las utilidades de Ecopetrol, representan 
más del 20 por ciento de sus ingresos corrien-
tes. A ello hay que sumarle el enorme impacto 
que generan las regalías en las finanzas de los 
entes territoriales, equivalentes a más del 1 por 
ciento del PIB. Las exportaciones de petróleo y 
derivados representan el 53 por ciento del total 
exportado por el país, y promueven una tercera 
parte de la inversión extranjera directa que lle-
ga a Colombia.

En el 2014 el PIB creció 4,6 por ciento respecto 
a 2013, cifra que se ubicó ligeramente por de-
bajo de la esperada por el Gobierno Nacional 
(4,7 por ciento) y por el Banco de la República 
(4,8 por ciento). 

El sector minero-energético, uno de los impul-
sores del crecimiento en los últimos años, ge-
neró la única actividad que presentó una con-
tracción (0,2 por ciento) durante 2014. Si bien 
este porcentaje negativo puede parecer insigni-
ficante, contrasta con el crecimiento del 5,5 por 
ciento del 2013, cuando fue el segundo sector 
de mayor crecimiento luego de la construcción. 
El petróleo y el gas, que son los grupos de ma-

yor actividad económica por los volúmenes de 
extracción, decrecieron 1,4 por ciento frente al 
8 por ciento de un año atrás. Esta disminución 
fue explicada principalmente por la caída de 1,6 
por ciento en la producción de petróleo, a pesar 
del aumento de la producción del gas natural 
(1,5 por ciento). 

La participación del sector de hidrocarburos 
en el PIB total, en términos constantes, fue de 
5,3 por ciento, que representó una disminu-
ción en comparación con el promedio de los 
últimos seis años, cuando era de alrededor del 
6 por ciento.

En 2014 el principal motor de la economía fue 
el sector de la construcción (9,9 por ciento), ex-
plicado por el aumento de obras civiles (12 por 
ciento). Aquí vale la pena resaltar el peso de 
los proyectos regionales y nacionales financia-
dos con regalías (principalmente del petróleo) y 
aportes de la Nación, en los que el sector juega 
un papel determinante como fuente de recursos 
para la financiación de esta inversión pública. 

A pesar de la caída del PIB en 2014, el sector pe-
trolero continuó siendo motor del crecimiento 
económico de Colombia, cumpliendo un papel 
determinante como fuente generadora de re-
cursos para el sector que jalonó la economía en 
2014: construcción de obras civiles.

CONTRIbUCIÓN FISCAL
Una de las principales contribuciones del sector 
al desarrollo económico y social del país, es la 
generación de recursos para la financiación de la 
inversión estatal, tanto del Gobierno a través de 
los impuestos, derechos económicos contrac-
tuales y dividendos girados por Ecopetrol, como 
de las regiones, a través de los recursos que ge-
nera el sector al Sistema General de Regalías. 

Fuente: DIAN, ANH, Minhacienda.
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1 Valor estimado por la ACP a partir de las cifras publicadas por la DIAN.
2 Este análisis no incluye CREE por no tener cifras oficiales de la DIAN.

La generación de renta estatal del sector petro-
lero sigue siendo la más alta frente al resto de 
sectores de la economía. En los últimos 10 años 
esta actividad ha multiplicado por cinco sus 
aportes al Estado colombiano y ha aumentado 
en 2,5 veces su participación en los ingresos co-
rrientes del Gobierno. 

REgALíAS
Las regalías, en el marco del nuevo Sistema Ge-
neral de Regalías (SGR), tienen como propósito 
promover la equidad y el desarrollo regional, y 
se distribuyen en todos los departamentos a 
través de varios fondos. Esto contrasta con el 
sistema anterior a 2012, que concentraba en 
mayor medida la distribución de las regalías 
en los territorios productores de recursos no 
renovables.

Según datos publicados por la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH), entre enero y diciem-
bre de 2014 se causaron 7,8 billones de pesos 
por regalías, lo que representa una disminución 
de 5 por ciento frente a los 8,2 billones de pe-
sos causados en 2013. Esta reducción está aso-
ciada, por un lado, a la disminución del 1,6 por 
ciento en la producción de petróleo frente a 
2013 y, por otro, a la caída de los precios inter-
nacionales del petróleo ocurrida en el segundo 
semestre del año, cuya reducción entre enero 
y diciembre fue de 44,6 dólares por barril, es 
decir del 45 por ciento.

Un análisis más completo sobre lo que hasta el 
momento ha significado el nuevo sistema de re-
galías, se anexa en este informe. Fue realizado 
por la vicepresidencia de Asuntos Económicos y 
publicado en su informe económico No. 10 de 
octubre de 2014.

ImPUESTO DE RENTA
En los últimos años el sector petrolero es el que 
más impuestos ha pagado, tanto en valores ab-
solutos como en proporción a sus inversiones, 
ingresos y utilidades. Así, el año gravable 2013 
(recaudado en 2014) el sector produjo en total 
11 billones de pesos por impuesto a la renta y 
CREE. 3 billones por concepto de CREE1 y 8 bi-
llones de pesos por impuesto a la renta. Esto 
incluye las actividades de exploración, produc-
ción de hidrocarburos, transporte, refinación, 
servicios petroleros y distribución de combus-
tibles, aunque la actividad de mayor recaudo 
corresponde a la exploración y producción.

Frente a otros sectores y al total de empresas 
contribuyentes (personas jurídicas), este nivel 
de impuesto a la renta implica:

• El sector de hidrocarburos y sus actividades 
relacionadas, contribuyen con el 35 por cien-
to del impuesto sobre la renta causado por la 
totalidad de personas jurídicas (23,8 billones 
de pesos), a pesar de solo ser el 10 por ciento 
del patrimonio y el 12 por ciento de los ingre-
sos brutos totales de los contribuyentes. Otros 
sectores importantes en el país, que tienen, in-
cluso, mayor participación en ingresos o en ac-
tivos, tributan menos de la tercera parte de lo 
que lo hace el sector. Además de reflejar ren-
tabilidades disímiles entre actividades, este 
fenómeno también evidencia que el sector 
petrolero accede en una mínima proporción 
a las exenciones tributarias vigentes (rentas 
exentas o ingresos no constitutivos de renta).

• Siendo el 25 por ciento la tarifa nominal del 
impuesto de renta, el sector de hidrocarburos 
tributa el 24,4 por ciento. La tarifa efectiva 
promedio país, incluyendo Oil & Gas, es de 23 
por ciento2.

En diciembre de 2014, el Congreso de la Re-
pública aprobó una Reforma Tributaria que 
pretende recaudar recursos adicionales para 
financiar el presupuesto de inversiones y gas-
tos de 2015 y los próximos años. En esta re-
forma se estableció el Impuesto a la Riqueza 
por tres años (similar al impuesto al Patrimo-
nio creado por medio de la Ley 863 de 2003), 
así como también una sobretasa al CREE por 
cuatro años, que eleva la tarifa del impuesto 
a la renta y CREE, del 34 por ciento actual (25 
por ciento renta más 9 por ciento de CREE) al 
43 por ciento en el año 2018. Tal como lo hizo 
la ACP, otros gremios y líderes de opinión ad-
virtieron al Gobierno Nacional durante el trá-
mite de esta Ley, que fue una reforma onerosa 
para todo el sector productivo. Por ejemplo, 
para la exploración y producción equivale al 
presupuesto total de inversión exploratoria de 
un año. 

Por otra parte, en materia internacional, este 
impuesto deja al país con una tarifa más alta 
que los competidores de Colombia para atraer 
inversión en exploración y producción de hi-
drocarburos. Un análisis más completo de esta 
reforma se anexa a este informe estadístico, 
elaborado y publicado por la vicepresidencia 
de Asuntos Económicos de la ACP en enero de 
2015 (ver informe económico No. 1).

DIVIDENDOS DE ECOPETROL
Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico, los dividendos de Ecopetrol repartidos en 
2014 fueron de 10.7 billones de pesos, de los 
cuales 9.5 billones fueron para la Nación, eviden-
ciando una disminución de 11 por ciento con res-
pecto a los dividendos repartidos durante 2013. 

En los últimos 
años el sector 
petrolero es el que 
más impuestos ha 
pagado, tanto en 
valores absolutos 
como en proporción 
a sus inversiones, 
ingresos y 
utilidades. Así, en el 
año gravable 2013 
(recaudado en 2014) 
el sector produjo en 
total 11 billones de 
pesos por impuesto 
a la renta y CREE.” 
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Gráfica 3. 
Exportaciones 
de petróleo y sus 
derivados

3 Contratos que pagan derecho económico por participación en la producción: 
Atarraya, Puerto Gaitán, Pendare, Dorcas, Flami, Labrador, Leono, Monoaraña, 
Hamaca, Tomento Kona, Sulawesi, Java, Malawi, Celeus, Cumbre, Ramiriquí, 
Adalia, Maniceño, Bandola, Kananaskis, Tua, Max, Tarotaro, Tigana, Arauco, 
Celtis, Begonia, LLA-58.

Vale la pena mencionar que los dividendos de 
Ecopetrol repartidos en 2013 fueron de 12 bi-
llones de pesos, de los cuales 10.6 fueron para 
la Nación, lo que representó una disminución 
de 3 por ciento frente a los repartidos en 2012.

DEREChOS ECONÓmICOS
CONTRACTUALES DE LA ANh
Por concepto de los derechos económicos y/o 
participaciones de la ANH establecidas en los 
contratos de Exploración y Producción (E&P), 
Evaluación Técnica (TEAs) y en los convenios 
E&P, se causaron y recaudaron 751 mil millo-
nes de pesos en 2014, es decir, una disminu-
ción de 11 por ciento frente al 2013 (845 mil 
millones de pesos).

De estos derechos, la contraprestación por 
precios altos (522 mil millones de pesos) re-
presenta el 70 por ciento de los derechos eco-
nómicos contractuales causados y recaudados 
en 2014 (hay ocho contratos a los que ya les 
aplica esta contraprestación), y registra un de-
crecimiento de 23 por ciento frente a lo recau-
dado en 2013 (681 mil millones de pesos).

Por su parte, el recaudo por participación en 
la producción (o “X%” de producción) totalizó 
193 mil millones de pesos, que representan el 
26 por ciento del total de los derechos econó-
micos. El 66 por ciento del recaudo proviene 
de los contratos E&E Tello y la Jagua, sobre 
los que la ANH tiene una participación del 50 
por ciento de la producción; el restante 34 por 
ciento proviene de 18 contratos diferentes de 

E&P3. Finalmente, los derechos económicos: 
uso de subsuelo y transferencia de tecnología, 
representaron el 4 por ciento restante (4 mil 
millones de pesos).

APORTE TOTAL AL gObIERNO NACIONAL
En 2014, estimamos que el sector petrolero 
causó una renta al Gobierno Nacional de 20,5 
billones de pesos por cuenta del impuesto de 
renta, dividendos de Ecopetrol y derechos eco-
nómicos contractuales de la ANH. Este monto 
es inferior en 2,2 billones a los aportes reci-
bidos el año anterior por los mismos rubros. 
Esta disminución refleja la fuerte caída de los 
precios internacionales del petróleo durante el 
segundo semestre del año y la leve reducción 
en la producción, lo que ha ocasionado que el 
Gobierno reduzca el presupuesto general de la 
Nación en 6 billones de pesos y en 17 billones 
de pesos el Plan de Inversiones del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018.

APORTE TOTAL AL ESTADO COLOmbIANO
Estimamos que en 2014 el sector causó al Es-
tado colombiano un total de 28,3 billones de 
pesos (8,4 por ciento menos frente a 2013), de 
los cuales 7,8 billones corresponden a aportes 
a las regiones y 20,5 billones corresponden a 
los aportes al Gobierno, como lo menciona-
mos anteriormente.

COmERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES
De acuerdo con el Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística (DANE), durante 2014 
las exportaciones de petróleo y productos deri-
vados fueron de 28.926 millones de dólares, que 
registraron una caída, por primera vez en cinco 
años, de 11 por ciento, y mostraron una parti-
cipación, dentro del total de exportaciones, del 
53 por ciento (en 2013 fue del 55 por ciento).  

Fuente: DANE.
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Gráfica 4. 
Inversión 
Extranjera Directa

Este retroceso está en línea con el decrecimiento 
en las exportaciones totales del país, que dismi-
nuyeron 6,8 por ciento, principalmente debido a 
la reducción en las ventas externas de combus-
tibles y productos de las industrias extractivas, y 
de las del grupo de manufacturas. 

Durante 2014 se exportaron 798,6 mil barriles de 
crudo diarios frente a 761,3 mil barriles diarios 
en 2013, lo que representó un aumento de 5 por 
ciento. No obstante, el valor de las exportaciones 
durante 2014 bajó 7 por ciento respecto a 2013.

ImPORTACIONES
En el año 2014 las importaciones colombianas 
presentaron una variación de 7,8 por ciento con 
relación al año anterior, al pasar de 59.381 millo-
nes de dólares CIF a 64.029 millones de dólares 
CIF. Este comportamiento se explicó principal-
mente por el aumento en las importaciones de 
manufacturas, y al aumento de 16,4 por ciento 
en el grupo de combustibles y productos de in-
dustrias extractivas, que pasaron de 7.326 millo-
nes de dólares CIF a 8.526 millones de dólares 
CIF, en 2014.

Las importaciones de productos de refinación 
del petróleo en 2014 totalizaron 7,5 mil millones 
de dólares en términos CIF, lo que significa un 
crecimiento de 18 por ciento frente a 2013 y una 
participación de 12 por ciento en el total de im-
portaciones del país.

En el comportamiento de las compras externas en 
2014 también incidió el cierre de la refinería de 
Cartagena a partir del mes de marzo, lo que obligó 
a suplir la demanda de los bienes que allí se proce-
saban, con importaciones. Según datos del DANE, 
la importación de gasolina creció 31 por ciento, 
así como la compra de lubricantes (8,8 por cien-
to). Únicamente durante diciembre, las compras 
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externas del grupo de combustibles y productos 
de las industrias extractivas aumentaron 37,7 por 
ciento, debido principalmente a las mayores com-
pras externas de gasolina para motores y otros 
aceites ligeros (162,4 por ciento), con una contri-
bución de 39,4 puntos porcentuales, provenien-
tes principalmente de Estados Unidos.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Según datos publicados por el Banco de la Repú-
blica, a diciembre de 2014 la Inversión Extran-
jera Directa (IED) destinada a petróleo decreció 
en 5,4 por ciento, mientras que la IED total del 
país cayó 1 por ciento frente al mismo periodo 
de 2013. Lo anterior implica una disminución en 
la participación del sector petrolero, que pasó 
de un promedio de 36 por ciento en 2012, a 32 
por ciento en 2013, y a 30 por ciento en 2014, la 
más baja desde 2007.
 
La disminución de la IED en el sector petrolero 
estuvo en línea con la menor actividad explora-
toria y de perforación en el país, asociada a trá-
mites y problemas de orden público.

Para 2015 se espera una disminución de la IED 
en el sector petrolero, ya que las compañías 
han sido reiterativas con respecto a dismi-
nuir sus actividades exploratorias. Lo anterior, 
como consecuencia de la coyuntura económi-
ca internacional en los precios de venta del 
crudo, y las dificultades de entorno para desa-
rrollar sus operaciones en los tiempos espera-
dos. Muy seguramente el comportamiento de 
la IED en 2015 irá en línea con la actividad de 
exploración y producción, cuyo programa para 
este año vs 2014, tendrá una reducción del 72 
por ciento en el caso de la sísmica, 31 por cien-
to en la perforación de pozos exploratorios y 
25 por ciento en la inversión en pozos de desa-
rrollo de producción. 

Fuente y notas: Banco de 
la República, Subgerencia 
de Estudios Económicos y 
Departamento de Cambios 
Internacionales.
Flujos de inversión extranjera 
directa en Colombia según 
actividad económica -balanza 
de pagos. 
Información revisada y verificada 
por la fuente a partir de 2009. 
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EXPLORACIÓN

De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), en 2014 se alcanzó un nivel récord de exploración sísmica, prin-
cipalmente por la actividad costa afuera, pero una reducción del 2 por 
ciento en la perforación de pozos exploratorios. En total se presentaron 
27 avisos de descubrimiento de hidrocarburos, mientras que en el 2013 
se reportaron 32 hallazgos. Como ya fue mencionado, en 2015 se espera 
que la inversión exploratoria disminuya a causa de la caída en los precios 
internacionales del crudo, entre otros factores.

02
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Gráfica 5. 
Exploración 
sísmica

CONTRATOS
Durante 2014, la ANH celebró la Ronda Colom-
bia 2014 en la cual se ofertaron 95 bloques en-
tre los inversionistas del sector petrolero.

En total se suscribieron 26 contratos de explo-
ración y explotación: 20 convencionales, uno 
con foco en yacimientos no convencionales y 
cinco costa afuera. Esto significa que el 27,3 
por ciento de los bloques recibió ofertas, en 
contraste con la tasa de adjudicación de la 
Ronda de 2012 que fue de 42 por ciento. Se-
gún la encuesta de ambiente de inversión, 
realizada a finales de 2014 por la ACP, frente 
a esta Ronda las empresas que no participaron 
manifestaron razones relacionadas con el bajo 
atractivo geológico de las áreas ofrecidas. Un 
análisis más completo sobre la Ronda Colom-
bia 2014 se anexa a este informe. Este análisis 
fue realizado por la vicepresidencia de Asun-
tos Económicos y publicado en su informe eco-
nómico durante julio de 2014.

Actualmente la ANH registra un total de 330 
contratos: 217 en exploración, 14 en produc-
ción y 89 en otras condiciones, como sus-
pensión o inicio de un proceso por incum-
plimiento. Adicionalmente existen nueve en 
liquidación y uno para el que se están acordan-
do términos de reactivación. De los contratos 
en exploración (217), la mayoría se desarrolla 
en la cuenca de los Llanos Orientales (41 por 
ciento), seguido por el Valle Medio del Magda-
lena (12 por ciento) y de Caguán – Putumayo 
(8 por ciento).

SíSmICA
Durante 2014 la exploración sísmica fue de 
40,1 mil kilómetros equivalentes (kms eq), lo 
que indica un aumento de 40 por ciento frente 
a 2013. Se debe destacar la dinámica de la ac-

tividad costa afuera (32,1 mil kms eq), la cual 
representó el 80 por ciento de la sísmica total 
con un aumento de 27 por ciento en compa-
ración con lo ejecutado en 2013. Por su par-
te, la sísmica en tierra firme (7,9 mil kms eq), 
que representó el 20 por ciento de la sísmica 
realizada, tuvo un aumento de 28 por ciento 
frente a 2013, sin embargo, solo alcanzó una 
ejecución del 39 por ciento de lo programado 
a comienzos del 2014.

Frente al programa establecido por las com-
pañías a inicios del 2014, 7.694 kms eq no se 
pudieron realizar, en su gran mayoría en tierra 
firme, por problemas asociados a: permisos 
ambientales (4.216 kms eq), problemas de or-
den público (2.246 kms eq), dificultades con 
las comunidades (640 kms eq) y demoras en 
las consultas previas (592 kms eq).

Por tipo de operadores, en sísmica costa afuera 
la ANH realizó el 33 por ciento (10,68 mil kms de 
sísmica eq) y las empresas privadas realizaron el 
67 por ciento restante (21,39 mil kms de sísmi-
ca eq). En tierra firme, la ANH ejecutó el 38 por 
ciento y las empresas privadas, 62 por ciento. 

Por tipo de cuenca, el 11,83 por ciento se rea-
lizó en los Llanos Orientales, el 2,39 por ciento 
en Sinú- San Jacinto, el 1,95 por ciento en el 
Valle Medio del Magdalena. El resto de la acti-
vidad en tierra firme, 3,75 por ciento, se realizó 
en las cuencas Caribe Onshore, Valle Inferior 
del Magdalena, Valle Superior del Magdalena, 
Cauca, Putumayo y Cordillera Oriental. En las 
áreas costa afuera se realizó el 80 por ciento 
del total ejecutado.
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PERFORACIÓN DE POzOS EXPLORATORIOS
En 2014 se perforaron 113 pozos exploratorios, 
lo que representa una disminución de 1,7 por 
ciento frente al 2013 (115) y una ejecución del 
53 por ciento de los pozos programados para 
2014 (212). Hasta la fecha no se han registra-
do resultados de pozos productores; el 24 por 
ciento registraron aviso de descubrimiento 
(27), el 32 por ciento se encuentra en pruebas 
(36) y el 50 por ciento (57) resultó seco.

Gráfica 6.
Perforación 
exploratoria 

por cuenca

Offshore 
Caguán Putumayo
Catatumbo 
Cesar - Ranchería
Cordillera 
Llanos Orientales
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Tras la caída de los precios del petróleo, 
las empresas del sector se han visto en 
la necesidad de hacer ajustes en sus 
estructuras de gastos y a ser aún más 
selectivas en las inversiones, con el fin de 
enfocar sus recursos hacia los activos que 
generen un mayor flujo de caja. 

Fuente: Ministerio de Minas y 
Energía, Ecopetrol, ANH y ACP.
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Gráfica 7.
Pozos 
exploratorios 
perforados

Al igual que en la sísmica, las dificultades para 
realizar las perforaciones impactaron el resul-
tado final con 41 pozos sin perforar. De estos, 
el 41 por ciento no se ejecutó debido a  que las 
compañías decidieron postergar la actividad a 
sus campañas de perforación de 2015; el 15 
por ciento, por demoras en trámites de licen-
cias ambientales; 10 por ciento, por demoras 
en la negociación de tierras; 7 por ciento, por 
falta de disponibilidad de equipo de perfora-
ción; 7 por ciento, por revaluación económica, 
y para el restante 20 por ciento no se iniciaron 
los trámites de licencias ambientales, revalua-
ción de prospectividad, revaluación de zonifi-
cación y servidumbre.

Por tipo de operador, Ecopetrol- Hocol perfo-
ró 22 pozos exploratorios, la mayoría de ellos 
en los Llanos Orientales (50 por ciento). Los 91 
pozos restantes fueron perforados por empre-
sas extranjeras. Por cuenca, el 70 por ciento de 
los pozos exploratorios fueron perforados en 
los Llanos Orientales (frente al 76 por ciento 
del 2013 cuando el total de pozos perforados 
fue de 115), el 10 por ciento en el valle medio 
del Magdalena y el seis por ciento en el valle 
inferior del Magdalena.

PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN 
EXPLORATORIA 2015
Tras la caída de los precios del petróleo, las 
empresas del sector se han visto en la nece-
sidad de hacer ajustes en sus estructuras de 
gastos y a ser aún más selectivas en las inver-
siones, con el fin de enfocar sus recursos hacia 
los activos que generen un mayor flujo de caja. 
Con base en esto, la actividad exploratoria se-
ría el rubro más afectado durante 2015.

Debido a lo anterior, el programa para 2015 to-
taliza 36,3 mil kms de sísmica eq, 72 por ciento 
menos que lo ejecutado en 2014. De ellos, 31 
mil kms de sísmica eq están focalizados costa 
afuera y 5.3 mil kms en tierra firme. Los prin-
cipales departamentos donde se tiene progra-
mada la sísmica en tierra firme son: Meta (28 
por ciento), Caquetá (21 por ciento), Cesar (15 
por ciento) y Casanare (15 por ciento).  

Con respecto a los pozos exploratorios, se tie-
nen programados 78, 31 por ciento menos que 
los ejecutados en 2014. De estos, se espera 
que dos se lleven a cabo en áreas costa afuera. 
Los principales departamentos donde se tiene 
programado perforar pozos exploratorios son: 
Casanare (33), Meta (18) y Putumayo (6).
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 Por cuenca, el 70 por ciento de los pozos 
exploratorios fueron perforados en los 

Llanos Orientales (frente al 76 por ciento del 
2013 cuando el total de pozos perforados 

fue de 115), el 10 por ciento en el Valle 
Medio del Magdalena y el 6 por ciento en el 

Valle Inferior del Magdalena.

Fuente: Ministerio de Minas y 
Energía, Ecopetrol, ANH y ACP.
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PRODUCCIÓN03

Asociación Colombiana del Petróleo

PRODUCCIÓN DE CRUDO
En medio de la caída de los precios internacionales del petróleo, 
durante los últimos 3 meses de 2014 se superó la producción del 
millón de barriles diarios, sin embargo no fue suficiente para que la 
estadística se mantuviera en el promedio del año. Por su parte, la 
producción diaria promedio de gas en 2014 fue de 1.224 millones de 
pies cúbicos por día, es decir, cayó dos por ciento frente a 2013. Estos 
niveles de producción fueron sostenidos con la perforación de 995 
pozos de desarrollo (3 por ciento más que los perforados en 2013 y 17 
pozos por encima del programa establecido para 2014).
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Gráfica 8. 
Producción 
de petróleo

Gráfica 9. 
Distribución de la producción 

de petróleo por departamento

En diciembre de 2014 se produjeron 1.009 
kbpd, atribuibles a los incrementos de volú-
menes de producción en los campos Castilla, 
Castilla Norte y Chichimene, este último con los 
mejores resultados de su historia. La produc-
ción promedio anual cerró en 990 kbpd, 1,6 por 
ciento menos que en 2013 y por encima de la 
meta de 981 kbpd establecida por el Gobierno. 
Estos niveles se alcanzaron a pesar de que a lo 
largo del año la producción de crudo sufrió re-
trasos en los programas de inversión, ocasiona-
dos principalmente por demoras en el trámite 
de licencias ambientales y ataques a la infraes-
tructura principalmente de transporte.

Vale la pena destacar que la producción de 
crudo en los últimos años se ha concentrado 
en tres cuencas: 74 por ciento en los Llanos 
Orientales (disminuyó 3 por ciento frente a 
2013), 14 por ciento en el Valle Medio del 
Magdalena (disminuyó 7 por ciento frente a 
2013) y 5 por ciento en el Valle Superior del 
Magdalena (disminuyó 10 por ciento frente a 
2013). Se resalta el incremento en la producción 
de crudo de la cuenca del Putumayo, que desde 
el 2009 fue de 80 por ciento y es la cuarta con 
mayor producción en el país. 
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Producción, ANH.
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Por departamentos, en 2014, el 80 por ciento 
de la producción de crudo se concentró 
en cuatro departamentos: Meta (49 por 
ciento), Casanare (19 por ciento), Santander 
(6 por ciento) y Putumayo (5 por ciento). 
También se observa que desde el año 2004 
la producción en el departamento de Arauca 
se ha reducido 47 por ciento debido al 
agotamiento de sus recursos, mientras que 
la producción en el Meta se incrementó 570 
por ciento. El departamento que presentó el 
mayor crecimiento anual en producción fue 
Cesar, con un aumento de 63 por ciento, que 
representa el 1 por ciento de la producción 
nacional. Por su parte, el departamento de 
Bolívar registró una disminución del 34 por 
ciento y una participación de 1 por ciento en 
la producción total. Gráfica 10.  

Producción de 
petróleo por 
departamento

4 Metapetroleum, Petrominerales Colombia, C&C Energía y Pacific Stratus.
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En 2014 se destacan las empresas operadoras: 
Ecopetrol-Hocol (38 por ciento), Pacific Rubiales4 
(28 por ciento), Occidental de Colombia (5 
por ciento) y Equion Energía Limited (4 por 
ciento), que representan el 75 por ciento de 
la producción de crudo del año. Durante el 
período 2004-2014 Ecopetrol y Hocol tuvieron 
un crecimiento de 138 por ciento; Pacific 
Rubiales incrementó 30 veces su producción 
gracias, especialmente, al campo Rubiales; 
Occidental de Colombia y Equión Energía, en 
cambio, redujeron su producción durante ese 
período en 47 y 74 por ciento respectivamente. 
La disminución en la producción se explica 
por la declinación normal de los campos Caño 
Limón, Cusiana y Recetor.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección de 
Hidrocarburos, Estadísticas Producción, ANH.
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Gráfica 11.  
Produccion de 
petroleo por 
empresa
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PRODUCCIÓN DE gAS
Durante 2014 la producción comercializada de 
gas (calculada como la suma de la producción 
entregada a gasoductos, el gas transformado 
en GLP y líquidos, y el gas enviado a planta 
usado para generación eléctrica), totalizó 1.224 
millones pcd, lo que representa una disminución 
del 2 por ciento anual frente a 2013. Cabe 
resaltar que la producción de gas natural ha 
estado en gran proporción determinada por 
la cuenca La Guajira (en especial por el campo 
Chuchupa), operada por Chevron.

 Los resultados en 2014 mostraron que 92 
por ciento de la producción se encuentra 
concentrada en tres cuencas: 41 por ciento en 
La Guajira, 44 por ciento en Llanos Orientales 
y 7 por ciento en Valle Medio del Magdalena. 
Por empresa, 91 por ciento de la producción 
está concentrada en las operaciones de 
Chevron (41 por ciento), Equión Energía Ltd. 
(33 por ciento) y Ecopetrol (17 por ciento).

PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN DE CRUDO 
y gAS PARA 2015
El Gobierno Nacional, en su Plan Nacional 
de Desarrollo, tiene como meta sostener la 
producción de petróleo en alrededor de un 
millón de barriles diarios, y un escenario más 
optimista que la mantendría en niveles de 
1.030 kbpd, es decir, 39 mil barriles más del 
promedio de producción de 2014. Lograr esta 
meta dependerá en gran medida de que el país 
pueda solucionar dificultades relacionadas 
con licencias ambientales, cuyos tiempos de 
trámite, aunque han evidenciado una mejoría, 
siguen estando en alrededor de 15 meses 
(el triple de tiempo en comparación con el 
registrado la década pasada).

De igual forma, el país deberá trabajar para dar 
solución a los problemas de orden público y 
conflictos con las comunidades. Durante 2014, 
el sector perdió más de un billón de pesos 
a causa de los ataques a la infraestructura, 
aunque vale la pena resaltar la significativa 
reducción en el número de ataques a los 
oleoductos registrada en los últimos meses 
(136 atentados en 2014, es decir 40 por 
ciento menos frente a 2013). Por su parte, los 
bloqueos a las operaciones registraron una 
disminución de 11 por ciento, al pasar de 503 
en 2013 a 455 en 2014.

Estos problemas deberán solucionarse para 
permitirle a la industria crecer en un entorno 
de precios incierto.

Con respecto a las perspectivas de producción 
de gas, se espera que los volúmenes se man-
tengan relativamente estables en compara-
ción con los de 2014, a pesar de la declinación 
normal de los campos en la costa Atlántica.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección de 
Hidrocarburos, Estadísticas Producción, ANH.
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RESERVAS04
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RESERVAS DE CRUDO 2014
En el año 2000 se estableció una nueva política petrolera que ha atraído a los 
inversionistas del sector. Esta decisión ha permitido incorporar nuevas reservas 
durante la última década, especialmente de campos existentes y, en menor me-
dida, de descubrimientos de pequeñas y medianas acumulaciones. Estos descu-
brimientos han permitido que la fecha de autoabastecimiento se prolongue por 
6,4 años más, según estimaciones del ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, y la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos, a 31 de diciembre de 2014 y consolidado a mediados de 
2015, las reservas de crudo del país disminuyeron 5,6 por ciento con respecto a 
2013, es decir que el balance de reservas de crudo al finalizar 2014 fue de 2.308 
millones de barriles. Por otro lado, las reservas totales de gas del país se situaron 
al cierre de 2014 en 5,9 tera pies cúbicos (TPC), lo cual supone una relación R/P 
de 13.2 años.
 
A la fecha de la publicación de este informe no se contaba con información adi-
cional sobre el balance de reservas de 2014, por lo que el siguiente análisis se 
centra en el balance de reservas de crudo y gas al 31 de diciembre de 2013.
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Gráfica 12.
reservas

de petróleo

RESERVAS DE CRUDO 2013 
De acuerdo con el reporte del Ministerio, a 31 
de diciembre de 2013 y consolidado a media-
dos de 2014, las reservas del país aumentaron 
2,86 por ciento (436 millones de barriles de 
petróleo) con respecto a 2012, es decir, que 
las reservas del país alcanzaron los 2.445 mi-
llones de barriles, el mayor volumen de reser-
vas en los últimos quince años.

Las reservas incorporadas al balance nacional 
provienen en su mayoría (61 por ciento) de 
revaluaciones en los campos existentes, y el 
39 por ciento restante corresponde a nuevos 
hallazgos. Los campos que hicieron mayores 
aportes a las reservas mediante nuevas adi-
ciones fueron Acacías, Caño Sur, Sabanero, 
Moqueta, Zopilote y Copa, mientras que los 
campos con mayores adiciones, mediante re-
valuaciones, fueron Rubiales, Castilla, Castilla 
Norte, Quifa Sur, La Cira y Yarigüíes Cantagallo.

RESERVAS DE gAS
El balance de reservas de gas, con corte el 31 
de diciembre de 2013, fue de 6.409 tirapiés cú-
bicos o TPC (5.508 probadas, 0,507 probables 
y 0,394 posibles). Estas reservas reflejan una 
disminución de 3,51 por ciento (de 5,7 TPC a 
5,5 TPC) de las reservas probadas frente a las 
reportadas en el 2012. No obstante, en los úl-
timos seis años el crecimiento promedio anual 
de las reservas de gas fue de 6,9 por ciento.

La relación Reservas/Producción, para el caso 
del gas natural, considera las reservas tota-
les (probadas y probables) y hace referencia 
al número de años de autosuficiencia que se 
tendría si se mantiene el nivel de producción 

por año y no se incorporan reservas nuevas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ANH estima 
que Colombia cuenta con reservas de gas para 
los próximos 15,5 años.  Vale la pena aclarar 
que hacer realidad este indicador implica in-
versiones importantes para monetizar estas 
reservas, sobre todo las probables. Si el país 
no incorpora reservas adicionales y se hacen 
realidad las proyecciones de demanda de gas 
del Gobierno Nacional, la producción prove-
niente de reservas probadas en campos exis-
tentes atendería la demanda interna de gas 
hasta el 2018 y, a partir de dicho año, si no se 
incorporan reservas adicionales, el abasteci-
miento local tendría que completarse con gas 
importado.

En 2013 los mayores campos productores de 
gas no hicieron revaluaciones de reservas, 
y para efectos del balance, las del campo La 
Loma (Drummond) no se consideraron debi-
do a inconvenientes con la licencia ambiental 
(450 gigapiés cúbicos).

En cuanto a la caracterización por cuenca, el 
92 por ciento de las reservas de gas se encuen-
tra en la cuenca de los Llanos Orientales (44 
por ciento), Guajira costa afuera (41 por cien-
to) y valle medio del Magdalena (7 por ciento). 

PERSPECTIVAS y RETOS 
DEL SECTOR PARA 2015
2015 será un año particularmente difícil, pues 
la coyuntura de bajos precios internacionales 
traerá ajustes importantes al interior del sec-
tor, tanto en sus portafolios y presupuestos 
de inversión, como reducciones importantes 
de costos y reorganizaciones empresariales.  
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 Para el Estado colombiano esta situación también su-
pondrá retos en materia fiscal por los menores ingresos 
por concepto de regalías, derechos económicos y, sin 
duda, un ajuste en el impuesto a la renta, y dividendos 
de Ecopetrol por el año 2014 que ya empiezan a eviden-
ciar los impactos de la caída en los precios internaciona-
les, iniciada en el segundo semestre del año. 

El reto es enorme, pues la manera de compensar el im-
pacto fiscal de esta caída es el aumento de la produc-
ción y, por ende, de las inversiones, por lo que atender 
los problemas de entorno a las operaciones se vuelve 
un tema urgente, como también la necesidad de im-
plementar un plan de acción entre el Gobierno y la in-
dustria, que permita atender esta situación y ajustarse 
a su nueva realidad de precios. 

Este esfuerzo, sin lugar a dudas vale la pena, pues el 
desarrollo económico y social del país sigue depen-
diendo del futuro del sector petrolero como motor de 
crecimiento y como fuente de recursos para apalan-
car el crecimiento de otros sectores. Lo esperanzador, 
según un estudio de la ANH, es que el país tiene un 
potencial de hidrocarburos que, de confirmarse, po-
dría multiplicar por 10 las reservas probadas. El reto 
de comprobar este potencial requiere importantes in-
versiones, tanto en campos existentes como en explo-
ratorios, para incorporar nuevas reservas. Ello depen-
de de que el país ofrezca un marco fiscal y contractual 
competitivo y estable, y unas condiciones de entorno a 
las operaciones, que le permitan llevar a cabo los pro-
yectos en medio de una situación incierta de precios 
internacionales.

Gráfica 13.
reservas de
gas natural
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El reto de comprobar el potencial de hidrocarburos del país requiere 
importantes inversiones, tanto en campos existentes como en exploratorios, 
para incorporar nuevas reservas. Ello depende de que el país ofrezca un 
marco fiscal y contractual competitivo y estable, y unas condiciones de 
entorno a las operaciones, que le permitan llevar a cabo los proyectos en 
medio de una situación incierta de precios internacionales.
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MERCADO DE COMBUSTIBLES05

Asociación Colombiana del Petróleo

LA CADENA DE COmbUSTIbLES LíqUIDOS y SU ImPORTANCIA EN LA ECONOmíA
En Colombia, por norma, se deben consumir combustibles mezclados con biocombustibles. Ac-
tualmente estas mezclas se hacen con combustible fósil proveniente de petróleo crudo, 8 a 10 
por ciento de alcohol carburante (etanol) proveniente de caña de azúcar o yuca para la mezcla 
con gasolina, y biodiesel proveniente del aceite de palma para la mezcla con ACPM, en una pro-
porción que varía dependiendo del lugar en el territorio nacional. Las mezclas con gasolina se 
indican con la letra E y el porcentaje respectivo. En Colombia se mezcla E8 en el centro-oriente 
del país y, en el occidente, E10, con excepción de la zona de frontera con Venezuela, de donde 
llegan los combustibles fósiles en condiciones especiales de precio. Los porcentajes de mezcla 
son definidos por el Gobierno Nacional, primordialmente en función de la oferta de biocombus-
tible y las características del parque automotor. 
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En relación con el combustible de origen fósil, 
Colombia cuenta con dos refinerías de petró-
leo principales ubicadas en Barrancabermeja 
y Cartagena, con una capacidad instalada de 
330 KBDC, que se están ampliando y adecuan-
do para atender eficientemente los crudos 
pesados que produce el país, la creciente de-
manda de combustibles líquidos y las exigen-
cias ambientales (bajo contenido de azufre) 
impuestas por la legislación colombiana. 

En 2014, la refinería de Cartagena registró un 
avance general del 96,3 por ciento como parte 
de su proyecto de expansión y modernización, 
al entregar 29 de 31 plantas para inicio de 
precomisionamiento y comisionamiento. La 
puesta en operación de las nuevas plantas de 
la refinería ampliada quedó establecida para 
el segundo semestre de 2015. 

En la refinería de Cartagena hubo procesa-
miento de crudo durante enero, febrero y 
parte de marzo de 2014. Para facilitar los 
trabajos de ampliación, a partir de marzo se 
modificó el esquema operativo y solamente 
se mantuvieron en operación las unidades de 
Servicios Industriales y la de Materias Primas 
y Productos. Mientras terminan estas obras, 
el mercado se abastece con producto refinado 
internamente, e importaciones. 

Actualmente hay 6 plantas productoras de 
etanol carburante, con una capacidad estimada 
de 1,3 millones de litros diarios, ubicadas en el 
Valle del Cauca, Meta, Risaralda y Antioquia. Por 
su parte, existen 10 productores de biodiésel 
establecidos en el Atlántico, Cundinamarca, 
Magdalena, Cesar, Meta y Santander, con una 
capacidad aproximada de 1,7 millones de litros 
diarios.

Desde las instalaciones de producción, los 
combustibles son llevados hacia las plantas de 
abastecimiento operadas por los distribuido-
res mayoristas; por poliducto el combustible 
fósil y por carrotanque el biocombustible. Allí 
se realiza la mezcla en la proporción definida 
por el Gobierno para producir combustible 
oxigenado. Actualmente existen en Colombia 
alrededor de 50 plantas de abasto operadas 
por 19 compañías distribuidoras mayoristas.

En dichas plantas se verifica que los combusti-
bles recibidos y vendidos cumplan con las es-
pecificaciones de calidad establecidas por la 
normatividad colombiana. Luego es transpor-
tado por carrotanques hacia las estaciones de 
servicio, o hacia lo que se conoce como gran-
des consumidores (industrias, aeropuertos, 
compañías de transporte, etc.). El sector ma-
yorista de combustibles líquidos atiende más 

o menos 5.000 estaciones de servicio abande-
radas con su marca y más de 200 comerciali-
zadores industriales ubicados en cerca de 900 
municipios en todo el territorio nacional.

El refinador y los distribuidores mayoristas son 
los responsables de recaudar la sobretasa y el 
impuesto nacional a la gasolina y el ACPM, que 
son una fuente importante de recursos para 
que, especialmente los entes territoriales pue-
dan financiar proyectos de educación, salud e 
infraestructura. Estos impuestos representan 
anualmente cerca del 1 por ciento del PIB. Adi-
cionalmente, por concepto de impuesto a la 
renta, en 2013 la cadena de refinadores, ma-
yoristas y minoristas, generó aproximadamen-
te 304 mil millones de pesos, equivalentes al 
1,3 por ciento del recaudo total en renta.

VENTAS DE COmbUSTIbLES LíqUIDOS 
En 2014, tomando como referencia cifras 
publicadas por la Dirección de Apoyo Fiscal 
(DAF), el consumo de combustibles blancos 
fue de 273.3 KBPD, es decir, 4 por ciento más 
con respecto a 2013 (262.5 KBPD).

Las ventas de gasolina corriente y extra (94,2 
KBPD) y diésel mezclado (133,5 KBPD), re-
presentaron el 84 por ciento del consumo de 
combustibles en 2014. Con respecto al año 
anterior, las ventas de gasolina (corriente y ex-
tra) aumentaron 7 por ciento, explicado prin-
cipalmente por el aumento de la demanda en 
la zona norte del país. Por su parte, las ventas 
de diésel aumentaron 2 por ciento, gracias a 
la mejor dinámica que registraron la produc-
ción industrial nacional y las ventas de auto-
móviles y motocicletas durante el año.

Sobre el consumo de los demás combustibles 
blancos, se destaca el de Jet A1 o combustible de 
aviación, cuyas ventas de 24,8 KBPD en 2014 re-
presentaron un aumento de 3 por ciento con res-
pecto al año anterior.  De gas licuado del petróleo 
(GLP), en 2014 se vendieron 14,8 KBPD tan solo 
0,5 por ciento más que en 2013 (14,7 KBPD).

CANASTA DE COmbUSTIbLES
Durante el 2014, el 84 por ciento del consumo 
se concentró en gasolina y ACPM. El ACPM re-
presentó el 49 por ciento del total del consu-
mo de combustibles en el país, nivel que se ha 
mantenido durante los últimos seis años. Por su 
parte, la gasolina representa el 35 por ciento de 
la demanda nacional de combustibles blancos. 
El combustible de aviación o Jet A1 y el gas li-
cuado de petróleo o GLP, presentaron en 2014 
una participación del nueve y seis por ciento 
respectivamente, dentro del total de las ventas 
de combustibles, manteniendo en cada caso la 
participación registrada un año atrás.

Actualmente 
existen en Colombia 
alrededor de 50 
plantas de abasto 
operadas por 
19 compañías 
distribuidoras 
mayoristas.



Asociación Colombiana del Petróleo32

La composición de la canasta energética ha 
venido diversificándose con la entrada de 
los biocombustibles y el Gas Natural Vehicu-
lar (GNV). Una muestra de lo anterior son las 
conversiones de gasolina a gas natural, princi-
palmente en los vehículos de servicio público, 
que se han duplicado frente a las realizadas 
cinco años atrás. A diciembre de 2014, el Gru-
po de Gas Combustible del ministerio de Mi-
nas y Energía contabilizaba alrededor de 500 
mil vehículos funcionando con gas natural 
comprimido en todo el país. Este repunte se 
debe a tres razones: la mejora en el funciona-
miento de los automóviles con la conversión; 
el crecimiento de la red de estaciones de ser-
vicio (actualmente 850 estaciones de servicio 
de gas natural vehicular); y las nuevas políti-
cas de crédito para implementar el funciona-
miento del gas como combustible5.
 
La entrada del GLP como combustible vehicu-
lar, y métodos alternativos como la electrici-
dad, que se espera empiece a entrar al mer-
cado a finales de la década, consolidarán la 
diversificación.

PRECIOS DE gASOLINA y ACPm EN bOgOTá
Los precios locales de los combustibles mantu-
vieron hasta octubre la tendencia al alza que 
habían registrado en el primer semestre de 
2014, mientras que en el último bimestre del 
mismo año se observó una caída significativa. 

Una comparación de precios promedio de 2014 
frente a 2013, muestra que el precio de referen-
cia del galón de gasolina corriente para Bogotá 
aumentó 0,3 por ciento (29 pesos), mientras que 
el precio de referencia del galón de ACPM registró 
un aumento de 1,7 por ciento (137 pesos). Ambos 
incrementos fueron sustancialmente inferiores a 
la inflación total de la economía (3,7 por ciento). 

Teniendo en cuenta que el ingreso al produc-
tor lo determina el Gobierno como el precio 
paridad de exportación, que toma como refe-
rencia el costo de oportunidad en el mercado 
internacional (precio de la gasolina conven-
cional en la costa del Golfo) y descuenta los 
costos de transporte (marítimo y poliducto), 
la tendencia al alza de la gasolina y el ACPM 
entre enero y octubre de 2014 reflejó: i) el au-
mento de 3,4 por ciento que registró en los 
primeros nueve meses de 2014 el precio pro-
medio en dólares de la gasolina convencional 
en la Costa del Golfo; y ii) la devaluación de 
seis por ciento que registró el peso colombia-
no en los primeros 10 meses del año: la TRM 
promedio mensual pasó de 1.933 pesos en di-
ciembre de 2013 a 2.049 en octubre de 2014.

A partir de noviembre, los ingresos a los pro-
ductores de gasolina y ACPM empezaron a 
reflejar la tendencia negativa de los precios 
de la gasolina en la costa del Golfo, que a su 
vez es consecuencia de la importante caída de 
los precios internacionales del petróleo. Du-
rante el segundo semestre de 2014, el precio 
promedio de la gasolina en la costa del Gol-
fo disminuyó 1,43 dólares por galón (50 por 
ciento), mientras que el precio del crudo de 
referencia WTI, al cierre de diciembre, estaba 
en alrededor de 53 dólares por barril (dpb), 
una disminución cercana a 51 por ciento con 
respecto a los casi 108 dpb que registraba a 
finales de junio. 

Dicho lo anterior, en octubre de 2014 los pre-
cios de referencia del galón de gasolina co-
rriente y ACPM llegaron a los 8.748 y 8.459 
pesos respectivamente, mientras que para 
diciembre los niveles de precio de cada com-
bustible fueron de 8.495 pesos por galón para 
la gasolina corriente y de 8.257 para el ACPM.
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Gráfica 14. 
Precios de 

referencia del 
combustible 

en Bogotá

5 En la actualidad, la conversión a gas 
para un vehículo de quinta generación 
cuesta en promedio $3.600.000, de 
los cuales cerca del 61 por ciento es 
subsidiado por un fondo de conver-
siones establecido por la alianza de 
los actores de la cadena, entre ellos, 
Ecopetrol y Gas Natural Fenosa. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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Gráfica 15. 
Ilicitos de 
combustiblesRETOS DEL mERCADO

El contrabando de combustibles sigue siendo 
un problema muy difícil de combatir, pues las 
políticas de subsidio del precio en Venezuela 
y Ecuador han ocasionado desde hace varios 
años una diferencia sustancial de precios con 
Colombia, que hace de este comercio ilícito un 
negocio altamente rentable. En 2013 el contra-
bando de combustibles líquidos en Colombia 
fue de 26.242 barriles por día calendario (bdc), 
esto es el 12 por ciento del consumo nacional. 
El 7 por ciento (16.165 bdc) corresponde a con-
trabando abierto y 5 por ciento (10.077 bdc) 
a desvío de combustible. De acuerdo con las 
últimas estimaciones realizadas por la DIAN, 
durante el período de enero a junio de 2014 el 
contrabando fue de 28.273 bdc, es decir, el 13 
por ciento del consumo nacional durante este 
periodo. De estos, 60 por ciento (16.907 bdc) 
corresponde a contrabando abierto y 40 por 
ciento (11.366 bdc) a desvío ilegal.

Por producto, el contrabando de gasolina 
durante 2013 fue de 14.036 bdc y el de ACPM 
de 12.205 bdc, lo que representó el 15 y 10 
por ciento del mercado de cada producto 
respectivamente. 

Con base en lo anterior, el gran reto del mer-
cado y del Gobierno Nacional será el fortaleci-
miento de acciones efectivas contra el contra-
bando de combustibles líquidos.
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MERCADO DE LUBRICANTES06

Asociación Colombiana del Petróleo

LA CADENA DE LOS LUbRICANTES
La cadena productiva de los aceites lubrican-
tes nace en la extracción del petróleo crudo. 
Una vez llevado a las refinerías, se obtienen 
lo que conocemos como bases lubricantes, 
entre las que se destacan las de tipo parafíni-
co como las más populares. Ecopetrol, como 
operador de las refinerías, es el único produc-
tor de dichos derivados en el país. 

Luego de la obtención de las bases lubrican-
tes y su distribución desde el complejo pe-
troquímico de Barrancabermeja a las instala-
ciones de los distribuidores mayoristas, son 
convertidas mediante un proceso estricto de 
adición de aditivos; estabilización y controles 
de calidad, en diferentes aceites lubricantes 
que se distribuyen en el mercado colombiano.  
Estos aditivos de origen mineral, que se uti-
lizan para potenciar ciertas propiedades del 
producto refinado, son importados, al igual 
que la mayoría de bases que provienen de 
plantas de refinación del extranjero. 

En la actualidad existen más de 10 plantas 
de lubricantes en todo el país, algunas de las 
cuales abastecen no solo el mercado nacional, 
sino que también exportan para cumplir con la 
demanda de países vecinos. No obstante, las 
grandes compañías mayoristas importan, ade-
más de aditivos y bases, una gran cantidad de 
productos terminados.

Una vez el producto se ha importado o se ha 
provisto de la formulación dada por el fabrican-
te o distribuidor mayorista, el aceite lubrican-
te es entregado a los canales de distribución 
minorista, dentro de los que se encuentran lu-
bricentros, estaciones de servicio, centros de 
mantenimiento, talleres y almacenes de cade-
na, entre otros. Es importante resaltar que en 
este eslabón de la cadena intervienen actores 
de toda naturaleza comercial y legal, desde los 
grandes canales, como hipermercados y esta-
ciones de servicio que son sujetos de controles 
para permitir su operación, hasta los peque-
ños negocios formales de mantenimiento de 
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Gráfica 17. Venta 
de lubricantes 
por tipo 2014

Gráfica 16. 
Ventas de 
lubricantes 
(BPDC)

6 El desvío de combustible o destinación ilegal, se materializa cuando, por ejemplo, 
un volumen de gasolina o diésel que se vende con destino a una estación de ser-
vicio de zona de frontera no es llevado hasta esta última ciudad, para ser vendido 
de forma irregular en las ciudades vecinas.
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vehículos y proveedores de servicios de man-
tenimiento a instalaciones industriales.

A diciembre de 2014, las empresas afiliadas a 
la ACP reportaron 2.775 barriles por día calen-
dario (bdc) en ventas de lubricantes, es decir, 
que hubo una disminución en el volumen de 
ventas del 2,5 por ciento con respecto al año an-
terior. Los de tipo diésel automotor o transpor-
te, industriales, y gasolina y gas, representaron 
conjuntamente el 59 por ciento del total de las 
ventas, a pesar del crecimiento moderado de los 
lubricantes para diésel automotor (0,5 por cien-
to) e industriales (0,2 por ciento), y la disminu-
ción del 4 por ciento en las ventas de lubricantes 
para gasolina y gas, frente a 2013.

Dentro de los demás tipos de lubricantes, sobre-
sale el crecimiento de la categoría de grasas en 
general que fue de 12 por ciento, mientras que 
la categoría que presentó la mayor disminución 
en ventas con respecto al año anterior fue la de 
procesos, con una caída del 55 por ciento.

RETOS DEL mERCADO
En Colombia, entre el 15 y el 20 por ciento del 
mercado de aceites lubricantes es falsificado, 
actividad que está en aumento, pues se presen-
ta en todo el país y se falsifican todas las marcas 
sin distinción alguna.

Los lubricantes adulterados tienen efectos no-
civos para el ambiente porque incrementan 
los gases contaminantes que dañan la capa de 

ozono. Además afectan la economía porque 
perjudican directamente el mercado legal y los 
ingresos del país. 

Esta actividad genera anualmente ingresos cer-
canos a 197.000 millones de pesos a quienes 
cometen el ilícito y afecta directamente al con-
sumidor final, quien compra estos productos 
creyendo que son originales y pone en riesgo la 
vida útil del motor de su vehículo sin saberlo.

Combatir este delito es todo un reto para las 
autoridades gubernamentales, por lo que es 
muy importante que fortalezcan sus esfuerzos 
en materia de acciones de tipo penal, adminis-
trativo y normativo, que complementen las de 
seguridad y control.

29%
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9%

12%

24%

14%

3%

Diesel automotor o transporte
Motos en general
Transmisión Automotrices en general
Gasolina y gas
Grasas en general
Industriales
Otros tipos

Fuente: Información recopilada de 
empresas afiliadas productoras de 
lubricantes.

Fuente: Información recopilada de 
empresas afiliadas productoras de 
lubricantes.
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MERCADO DE GAS NATURAL07
La producción comercializada de gas en Colombia durante 2014 alcanzó un nivel de 
1.224 millones de pies cúbicos día (MPCD), que incluyó la producción entregada a ga-
soductos, el gas transformado en GLP y líquidos, y el gas enviado a planta, usado para 
la generación de energía eléctrica. Este nivel alcanzado en 2014 representó una dismi-
nución del 2 por ciento con respecto a 2013.

El 13 por ciento de la producción fue exportado principalmente a Venezuela, a pesar 
de que se le dejaron de vender cerca de 100 MPCD como consecuencia de una medida 
preventiva para hacer frente a las posibles consecuencias del fenómeno de “El Niño”. El 
restante 87 por ciento fue destinado a atender la demanda nacional.

Por sectores de consumo interno, la mayor dinámica la presentó el termoeléctrico con 
un crecimiento de 10,4 por ciento, seguido por gas natural comprimido (GNC) con 7,4 por 
ciento y el uso doméstico con 6,1 por ciento. El crecimiento del consumo de la industria 
fue solo del 4,5 por ciento, mientras que el consumo que se redujo fue el destinado por  
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refinación (-11 por ciento). En una perspectiva 
histórica del crecimiento del consumo de gas 
por sectores, desde 1998 a 2014, el de mayor 
crecimiento ha sido el termoeléctrico (23,1 
por ciento), seguido por el petroquímico (11,3 
por ciento), refinación (7,5 por ciento), consu-
mo doméstico (6,2 por ciento) y la industria, el 
sector de menor crecimiento, (3,6 por ciento).

PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Se espera que en los próximos dos años la ten-
dencia de la demanda de gas siga creciendo. 
Por esta razón es importante realizar las accio-
nes que permitan incorporar nuevas reservas, 
si se quiere evitar que, a mediados de 2018, el 
país deba empezar a importar gas para com-
pletar el abastecimiento local.

Previendo la situación, el Gobierno dio las se-
ñales regulatorias y económicas para la cons-
trucción de una planta de regasificación en 
la Costa Caribe, que estaría en capacidad de 

producir 400 MPCD. Se espera que entre en 
funcionamiento en 2017 y se convierta en una 
fuente de suministro importante para atender 
las necesidades locales, razón por la que, sin 
duda, se van a generar presiones alcistas en 
los precios de este energético.

Es importante seguir impulsando las activida-
des de exploración y producción de gas, y so-
lucionar los principales problemas de entorno 
a las operaciones y de transporte, para poder 
atender los retos en materia de abastecimien-
to interno. El país, según estudios de la ANH, 
tiene potencial para producir gas en yacimien-
tos convencionales y no convencionales, tanto 
en tierra firme como costa afuera, razón por 
la que vale la pena continuar con el impulso a 
este tipo de inversiones, que generan empleo, 
demandan bienes y servicios locales y contri-
buyen al desarrollo económico y social de Co-
lombia con las regalías, impuestos, derechos 
económicos y los dividendos que generan.
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imPacto del cambio del SISTEMA 
DE REGALÍAS EN LAS REGIONES 
PETROLERAS

ANEXO

01
A continuación presentamos un análisis sobre el impacto que el cambio 
del Sistema General de Regalías ha generado en las regiones petroleras, 
con énfasis en los departamentos del Meta y Casanare. Además, vere-
mos los resultados de una encuesta realizada en los municipios de Ca-
sanare, que develan la magnitud del impacto y las posibles alternativas 
para mejorar este nuevo esquema. 

El anterior, que funcionó hasta 2011, constaba de dos mecanismos: de 
manera directa se distribuía aproximadamente el 68% de las regalías y 
el restante 32% se distribuía a través del Fondo Nacional de Regalías1. 
Esta estructura refleja que la mayoría de los recursos la recibían los go-
biernos regionales para ejecutarlos directamente, sin trámites ni auto-
rización de un tercero.
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Con el Acto legislativo No 5 de 20112 el Go-
bierno Nacional constituyó el nuevo Sistema 
General de Regalías (SGR) y definió un nuevo 
esquema para la distribución de fondos, así: 
el 24% del total se destina al Fondo de Com-
pensación Regional (FCR), el 16% al Fondo de 
Desarrollo Regional (FDR), 10% al Fondo de 
Ciencia y Tecnología (Fondo C&T), el 10% se 
distribuye de manera directa, 10% al Fonpet y 
el 30% restante se destina al Fondo de Ahorro 
y Estabilización (FAEP)3. 

La anterior estructura refleja una caída sus-
tancial de los recursos que se distribuyen por 
regalías directas a las regiones. Para que las 
alcaldías y gobernaciones se apropien de los 
recursos de los Fondos FCR, FDR y C&T, deben 
presentar proyectos de inversión para que 
sean aprobados por los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCADs). 

Los OCADs están conformados por miembros 
de Gobierno Nacional y local y por repre-
sentantes de comunidades minoritarias y de 
sociedad civil (miembros de universidades). 
Existen cuatro tipos de OCADs diferentes que 
aprueban proyectos con cargo a diferentes 
fondos:

• OCAD municipal: aprueba proyectos con 
cargo a las regalías directas que reciben los 
municipios y al 40% del FCR que pertenecen 
a asignaciones específicas de unos municipios. 
Lo conforma un delegado del Gobierno Nacio-
nal, el alcalde y el gobernador. 

• OCAD departamental: aprueba proyectos 
con recursos de las regalías directas que re-
ciben los departamentos y, de manera op-
cional, con las de los municipios que quieran 
presentarlos. Lo conforman dos ministros, un 
gobernador y el 10% de los alcaldes del depar-
tamento.

• OCAD regional: aprueba proyectos con recur-
sos del FDR y del 60% del FCR. Lo conforman 
cuatro ministros, el director del DNP, todos los 
gobernadores de la región, dos alcaldes por 
departamento y el alcalde de la ciudad capital.

• OCAD nivel nacional/Fondo C&T: aprueba 
proyectos con recursos del Fondo C&T. Lo con-
forman tres ministros, delegado de DNP, dele-
gado de Colciencias y delegados de seis univer-
sidades. 

Con la implementación del nuevo SgR ¿cómo 
les fue a las regiones petroleras en la distribu-
ción del presupuesto de regalías?

Lo primero que se debe resaltar es que con el 
nuevo esquema, el mismo monto recaudado 
por regalías se debe distribuir en un mayor nú-
mero de regiones, lo que implica una reduc-
ción de los recursos que recibían las regiones 
petroleras. Con el antiguo sistema, las regalías 
se distribuían entre 522 municipios, con el SGR 
los recursos se distribuyen entre 1.089.

Sin embargo, el impacto más importante del 
cambio de sistema, es la disminución en la 
cantidad de recursos que reciben los munici-
pios en relación con los departamentos. Según 
el Banco de la Republica4, con el sistema an-
terior los municipios recibían el 45% del total 
de los recursos y los departamentos el 55% 
restante. Con el nuevo sistema, los municipios 
reciben únicamente el 25% del total y los de-
partamentos el 75% restante.

Para comprobar esta hipótesis realizamos un 
análisis sobre las regiones de Meta y Casa-
nare, donde se produce el 68% del petróleo 
en Colombia. Por el lado del Meta, el depar-
tamento y los municipios pasaron de percibir 
en conjunto $1,4 billones en 2011 con el sis-
tema antiguo, a $1,2 billones en 2012 con el 
nuevo sistema, lo que representa una caída de 
11% anual. Esta disminución cobra mayor im-
portancia cuando se observa que las regalías 
generadas por la región aumentaron 4% de 
un año al otro. El Meta, como departamento, 
recibió $1,03 billones en 2012, 2% menos que 
en 2011, mientras que los municipios en 2012 
recibieron $213,9 mil millones, 38% por deba-
jo de lo percibido con el antiguo sistema.

En Casanare es más evidente la caída de los 
recursos que reciben los municipios con res-
pecto al departamento. Las regalías percibidas 
por los municipios en 2012 fueron 64% menos 
que las percibidas en 2011 con el antiguo sis-
tema, mientras que las recibidas por el depar-
tamento en 2012 subieron 28% frente al año 
anterior. La suma de lo recibido por el depar-
tamento y los municipios de Casanare pasó de 
$768,8 mil millones en 2011 a $620,4 mil mi-
llones en 2012, lo que representa una caída de 
18% en contraste con el incremento de 10% en 
las regalías causadas durante estos dos años. 

En 2013 los recursos percibidos fueron aún me-
nores, ya que en total la región recibió $505,9 mil 
millones, 18% menos que lo recibido en 2012.

1 Departamento Nacional de Planeación.
2 Se modifica el artículo 360 y 361 de la constitución política de Colombia.
3 El monto de recursos a distribuir al FAEP es el restante del que se distribuye al 
resto de fondos y regalías directas. Entre 2012-2014  1/5 de FAE se destinará 
a regalías directas.

4 Banco de la República – CEER (Enero, 2014). “El Sistema General de Regalías: 
¿mejoró, empeoró o quedó igual?”.
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La ACP realizó una encuesta en las alcaldías de 
los 10 municipios de Casanare, sedes de los 
campos productores más grandes del depar-
tamento y que en conjunto perciben el 95% 
de las regalías distribuidas en el departamen-
to. A la pregunta de cuál ha sido el impacto 
sobre el monto recibido de regalías por parte 
de los municipios, el 80% respondió que están 
recibiendo una menor cantidad de recursos 
en comparación con el sistema antiguo. Al 
preguntar ¿de cuánto ha sido la reducción de 
las regalías recibidas por su municipio bajo el 
nuevo sistema?, el 60% respondió que entre 
un 50%-75% menos, y el 20%, que entre 25%-
50% menos.
 
Es evidente que con el cambio de sistema dis-
minuyeron las regalías distribuidas a las regio-
nes petroleras, más aún, a los municipios, que 
han sido los más afectados. De hecho, la Fede-
ración de Municipios5 manifestó que los mu-
nicipios productores dejaron de recibir entre 
50% y 60% de los recursos por regalías.

Pero el problema es mayor ya que no solo tu-
vieron una disminución de las regalías, sino que 
con el nuevo esquema resulta más complejo ac-
ceder a los recursos que les corresponden. 

¿Cómo va el proceso de aprobación / acceso 
a los recursos del SgR?

Los OCADs regionales, que aprueban la mayor 
cantidad de recursos dentro del SGR: los recur-
sos del FDR y el 60% del FCR, que suman el 30% 
de todos los recursos del SGR, presentan toda-

Gráfica 1. 
Distribución 
regalias a Dpto. 
Casanare

Gráfica 2. 
Distribución 

regalias a 
Municipios 

Casanare

vía un bajo porcentaje de aprobación. A diciembre 
de 2013, la aprobación de recursos para proyectos 
de todos los OCADs regionales era de 68% (inclu-
yendo la asignación desde la vigencia 2012). Por 
su parte, el OCAD de los Llanos (que cuenta con la 
mayoría de los municipios productores del país) ha 
aprobado únicamente el 49%, es decir, es el segun-
do OCAD regional con el porcentaje más bajo de 
aprobación en el país. 

Según la misma encuesta, a pesar de que el 100% 
de los municipios afirma haber recibido capaci-
tación sobre el funcionamiento del SGR y el 90% 
asegura haber utilizado los recursos monetarios 
que dispone el SGR para mejorar su capacidad en 
la formulación de proyectos, el 40% de los munici-
pios considera “difícil” presentar proyectos al SGR, 
el 30% “neutral” y el 30% “fácil”.

Así mismo, el 60% de los municipios calificó de “di-
fícil” la aprobación de un proyecto por el OCAD. 
Las principales razones por las que los proyectos 
no son aprobados son: i) la cantidad de requisi-
tos exigidos, adicionales o de difícil cumplimiento 
(misma respuesta por 6 municipios); ii) el desco-
nocimiento de los funcionarios del OCAD sobre la 
realidad de las regiones (3 veces se repitió esta ra-
zón). Otras respuestas de las alcaldías se refieren 
a la demora en certificación por entes externos, 
de requisitos que se piden, y la diversidad de con-
ceptos en la formulación de proyectos. Dentro de 
las respuestas también se reconoce un problema 
de inexperiencia de los municipios para presentar 
proyectos en sectores nuevos, como el de tecnolo-
gías de la información. 5 Congreso Internacional de Minería y Petróleo. Panel 4, Gilberto Toro, Director 

Ejecutivo Federación de Municipios (Mayo 2014). 

Fuente gráficas: DNP. 
Supone que  recursos de los 
fondos en 2011 se reparte 
de manera equitativa entre 
Gobernación y Municipios. 
Incluye Compensaciones 
Decreto 1399 de 2013.
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Gráfica 4. ¿Cuánto 
tiempo se tarda 
una alcaldia 
en formular un 
proyecto para ser 
presentado al 
OCaD?

Gráfica 3. ¿Cuánto 
tiempo se tarda 
un proyecto en ser 
aprobado por el OCaD 
desde que es radicado 
en la secretaria tecnica?

La complejidad del nuevo esquema genera un ma-
yor lapso en el que los municipios pueden acce-
der a sus recursos. Según la encuesta, el 90% de 
las alcaldías tarda entre 2 y 12 meses en formu-
lar un proyecto para ser presentado al OCAD, que 
además se demora entre 2 y 12 meses más en ser 
aprobado. En promedio, todo el proceso de formu-
lación y aprobación dura entre 8 meses y 2 años (el 
50% de los encuestados aseguró que todo el pro-
ceso dura entre 1 y 2 años).

Este lapso resulta crítico para los periodos de al-
caldes y gobernadores, ya que es posible que un 
alcalde no alcance a ejecutar todos los recursos 
que se causaron durante su gobierno, lo que gene-
ra inconformismo, tanto de la sociedad civil como 
de los dirigentes políticos regionales.

Lo más preocupante es que durante el periodo que 
ha estado rigiendo el nuevo SGR, se ha intensifi-
cado la conflictividad social en los municipios que 
han presentado una caída en las regalías.

La consulta popular que se llevó a cabo en Taura-
mena el 15 de diciembre de 2013, se dio en me-
dio de una caída de las regalías percibidas por este 
municipio: entre 2011 y 2013 disminuyeron $66,2 
mil millones. Así mismo, se presentaron amenazas 
de consultas populares en Monterrey, Aguazul y 

Paz de Ariporo, municipios que entre 2011 y 2013 
tuvieron una reducción promedio de 68% de los 
recursos.

A su vez, en medio de este periodo se incre-
mentaron los bloqueos de las comunidades 
a las operaciones petroleras. En Casanare se 
pasó de 52 bloqueos en 2011 a 248 en 2013. 
Las principales causas fueron: vías (24% del 
total), aspectos laborales y por bienes y ser-
vicios (entre los dos suman el 42%) y aspec-
tos sociales (17%). Por su parte, en el Meta 
los bloqueos pasaron de 47 en 2011 a 130 en 
2013, por causas similares a las de Casanare, 
con la diferencia de que un 12% del total de 
los bloqueos se dio por causas sin categorizar 
plenamente, es decir, “otros”.

¿Existen alternativas para optimizar el proce-
so y que los recursos que les pertenecen a las 
regiones se puedan usar más rápidamente?
Lamentablemente muchas de las alternativas 
para aumentar la participación de las regio-
nes petroleras dentro de los fondos del SGR 
requieren un cambio de la Constitución o, en 
el mejor de los casos, modificación de la Ley 
1530 de 2012. 

Existen algunas opciones que solo requerirían 
un ajuste en el proceso: acelerar en los OCADs 
la aprobación de proyectos a regiones petrole-
ras, o incentivar en los Fondos la asignación de 
recursos con menos bloqueos sociales.

Es de resaltar que el Gobierno Nacional es 
consciente de esta problemática y ha manifes-
tado en varias ocasiones, a través del ministro 
de Minas y Energía, la necesidad de modificar 
el sistema actual de regalías. 

Este análisis deja una serie de afirmaciones y 
cuestionamientos acerca del impacto del nue-
vo Sistema General de Regalías:
 
• Se observa una notable reducción de las re-
galías de las regiones petroleras, especialmen-
te las de municipios. 
• Una muestra representativa de alcaldes de 
municipios en Casanare opina que el nuevo 
SGR hace más compleja la formulación de pro-
yectos y su proceso de aprobación.
• ¿Esta percepción es generalizada en todos 
los municipios petroleros?
• ¿El aumento de los bloqueos de las comu-
nidades en regiones petroleras está asociado 
con la caída en el recaudo de regalías?

Las respuestas a estas dos últimas preguntas 
requerirían de un estudio más profundo sobre 
el panorama regional petrolero. Aunque es 
difícil afirmar que el aumento de la conflicti-
vidad social en las regiones está asociado con 
la reducción de las regalías, claramente es un 
factor que puede estar influyendo en el senti-
do de pertenencia de los pobladores sobre el 
sector petrolero. 

6 meses - 1 año
2 - 6 meses
Menos de 2 meses

10%

40%

50%

10%

40%

50%
(%) de municipios

Fuente: Encuesta ACP–SINPAC. 
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resumen de la REFORMA 
TRIBUTARIA 2014 E IMPACTO EN 
EL SECTOR DE hIDROCARBUROS

ANEXO

02
El Congreso de la República aprobó el 23 de diciembre de 2014 la Ley 
1739, por medio de la cual “se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 
1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se 
dictan otras disposiciones”. Los principales puntos de esta reforma tri-
butaria son: i) la creación del impuesto a la riqueza, en reemplazo del 
impuesto al patrimonio, que desapareció a partir de 2015; ii) el au-
mento permanente de la tarifa del Impuesto a la Renta para la Equidad 
(CREE) y la creación de la sobretasa del CREE por 4 años (2015-2018); 
y iii) la extensión del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).

A continuación, un resumen de la reforma aprobada y un balance de 
las implicaciones para el sector de hidrocarburos.
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1. ImPUESTO A LA RIqUEzA:
- Es un impuesto nuevo, por lo cual no aplican 
los contratos de estabilidad jurídica.
- Base gravable: patrimonio líquido (patrimo-
nio bruto menos deudas a cargo y exclusio-
nes) al 1 de enero de 2015, 2016 y 2017. 
- Desmonte gradual y tarifas diferenciales:

Base gravable 
(millones de pesos)

Tarifa marginal

2015 2016 2017

0 – 2.000 0,20% 0,15% 0,05%

2.000 – 3.000 0,35% 0,25% 0,10%

3.000 – 5.000 0,75% 0,50% 0,20%

> = 5.000 1,15% 1,00% 0,40%

Tabla 1. 
Base gravable 
y tarifas del 
impuesto a  
la riqueza

- Suma de patrimonios en escisiones y consti-
tución de sociedades.
- Causación anual.
- Exclusiones:
  • Pactos internacionales
  • Inversión en sociedades nacionales (se ex-
cluye de la base gravable).
  • Saldos y rendimientos de créditos y lea-
sing que tenga el sistema bancario extranjero 
en Colombia, seguramente propiedad de re-
sidentes colombianos (se excluye de la base 
gravable).
- El pago de este impuesto no es deducible ni 
descontable de otros impuestos.
- Se crea el Impuesto de Normalización Tri-
butaria. En nuestra opinión es un incentivo 
perverso a evasores, por ejemplo, a través de 
fiducias (trusts) extranjeras. No genera renta 
por comparación patrimonial en el año en el 
que se declara, ni en los anteriores, ni genera 
sanción cambiaria. Las tarifas son de 10% en 
2015, 11.5% en 2016 y 13% en 2017.

2. AUmENTO PERmANENTE CREE y
CREACIÓN DE SObRETASA CREE:
- Aumento permanente en la tarifa del CREE, 
de 8% a 9% a partir de 2016.
  • Permite compensación de pérdidas y exce-
so sobre renta presuntiva.
- Sobretasa CREE hasta 2018, no tiene desti-
nación específica.
 • Excluidos usuarios de zonas francas offshore.
 • Tarifas (base gravable mayor a 800 millones 
de pesos): 5% en 2015, 6% en 2016, 8% en 
2017 y 8% en 2018. 
- Anticipo del 100%.
- Frente a la tarifa del CREE definida en el 
2012 (8%), la sobretasa propuesta termina 
duplicando en 4 años la tarifa de este grava-
men (15% en 2015, 16% en 2016). 

- Se permite descuento del CREE (pleno) por 
los impuestos de renta pagados en el exte-
rior sobre rentas de fuente extranjera, cuyos 
excesos de fórmula frente al CREE real de un 
año determinado pueden ser arrastrados por 
cuatro años hacia el futuro.
- Se difiere hasta el momento de la venta de 
las acciones, si existiera, el reconocimiento 
del ingreso gravable por la ganancia en cam-
bio, producto de la devaluación que ocurra 
sobre la inversión en acciones que sea consi-
derada como activo fijo. 
- Sector extractivo podrá descontar del im-
puesto sobre la renta el IVA pagado, tanto en 
importaciones como en compras locales de 
maquinaria pesada, sin tope en cuanto al va-
lor a descontar.
- Sectores industrial, agropecuario y de servi-
cios podrán descontar dos puntos de adquisi-
ciones locales de maquinaria y equipo.
- Se elimina el tratamiento de residentes a 
quienes estén inscritos en bolsas locales y 
tengan sede de administración en Colombia, 
y para quienes reciban más del 80% de ingre-
sos de fuente extranjera.

3. EXTENSIÓN DEL gRAVAmEN A LOS mO-
VIMIENTOS FINANCIEROS (GMF)
- Tarifa de 0.4% hasta 2018, con desmonte 
gradual en siguientes 4 años: 0.3% en 2019, 
0.2% en 2020, 0.1% en 2021 y 0% a partir de 
2022. 
- No incluye la exención solicitada para distri-
buidores mayoristas por recaudo del impues-
to a la gasolina y al ACPM, no obstante se ha-
cen aclaraciones frente a este impuesto. 

4. OTROS AJUSTES DE INTERéS 
PARA EL SECTOR
- Se extendió exención del 25% de ingresos 
laborales del artículo 206 numeral 10, a todos 
los trabajadores independientes clasificados 
como empleados.
- Se disminuyó el tope superior para acceder 
a IMAS a 2.800 UVT.
- Se excluyeron del GMF los desembolsos 
hechos desde depósitos electrónicos y los 
necesarios para realizar las operaciones de 
factoring.
- Se incluyeron dentro del hecho genera-
dor del Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM, las importaciones de combustibles 
para perfeccionamiento activo por parte de 
quienes a la fecha no tengan un programa de 
importación temporal para perfeccionamien-
to activo, y las de quienes, teniéndolo, no ha-
yan efectuado importación de combustibles 
a la fecha. 
- Se difirió hasta 2019 la exigencia de realizar 
el pago de costos y deducciones a través de 
los medios de pago del sector bancario.
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- Se excluyeron del régimen simplificado del 
impuesto al consumo las personas jurídicas 
con ingresos de menos de 4.000 UVT.
- Amnistías a evasores de impuestos, arance-
les, etc.

ImPACTO EN EL SECTOR DE hIDROCARbU-
ROS DEL ImPUESTO A LA RIqUEzA, CREE 
y SObRETASA
- Un cálculo general para el consolidado de 
la industria, indica que las tarifas aprobadas 
de impuesto a la riqueza, CREE y sobretasa, 
le costarán al sector petrolero alrededor de 
$8.2 billones de pesos en los próximos cua-
tro años. El costo de la reforma equivale, e 
incluso supera, al programa de perforación 
exploratoria de un año.
- La caída de los precios internacionales del 
crudo compensó el impacto (menores utili-
dades, menor impuesto a la renta y CREE a 
pagar), sin la cual lo aprobado hubiera repre-
sentado un sobrecosto anual de medio billón 
de pesos: la disminución de tarifa Riqueza no 
compensa incremento en sobretasa al CREE.
- Tarifa en renta (+CREE y sobretasa) aumen-
ta de 39% a 43%, superando la de países que 
compiten con Colombia por inversión E&P: 
Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Brasil 
y Argentina (encuesta ACP dic. 2014). Gover-
nment Take de Colombia es 5 puntos porcen-
tuales superior al de estos países, excepto 
frente a Argentina.

REFLEXIONES FINALES
a. Genera gran incertidumbre frente al futuro 
régimen fiscal, especialmente frente al des-
monte de las sobretasas e impuestos propues-
tos a partir del 2019, pues se presentó una re-
forma para llenar un déficit en el presupuesto 
de egresos del 2015, pero sube impuestos por 
cuatro años, y, además, sin que se conozca con 
claridad cuál sería el rubro de gasto público 
que se reducirá a partir del año 2019 para que 
se puedan desmontar estos tributos. 

b. Lo anterior es muy relevante pues el país 
enfrentará retos fiscales tan grandes como 
el déficit pensional y la financiación del post 
conflicto, entre otros. Dar señales en este 
aspecto dará mayor claridad sobre la carga 
tributaria que le espera al país, y esto es vi-
tal para las decisiones de largo plazo de los 
inversionistas. 

c. Una sobretasa del CREE que llega hasta el 
9%, más un impuesto a la riqueza por 3 años, 
elevan la participación estatal en un proyecto 
hasta el 75% y son muy onerosos para un sec-
tor como éste, caracterizado por altas inver-
siones de capital, gran riesgo de fracaso y alta 
utilidad sólo si la exploración resulta exitosa. 

Ante la magnitud de esta carga tributaria, si 
se llegase a sacrificar inversión exploratoria 
para pagar impuestos, conviene reflexionar 
sobre la sostenibilidad fiscal del país en el 
mediano y largo plazo, si ésta depende de las 
nuevas reservas de hidrocarburos que se in-
corporen, en muy buena parte, como resulta-
do de la exploración. 

d. Esta situación es aún más delicada ante la 
caída de precios, pues el ingreso se reduce, 
los costos suben, las utilidades caen y se com-
prometen los presupuestos de exploración 
ante necesidades de flujo de caja para soste-
ner la operación.

e. Adicionalmente, el impuesto a la riqueza, al 
incluir en su base las inversiones en explora-
ción, evaluación y desarrollo, grava lo que no 
es riqueza: exploración de resultado incierto, 
cuya probabilidad de que sea infructuosa es 
mayor a que sea productiva.

Si se llegase a sacrificar inversión 
exploratoria para pagar impuestos, conviene 
reflexionar sobre la sostenibilidad fiscal del 
país en el mediano y largo plazo.
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Solicitudes aCP  
aprobadas en la reforma

¡  Impuesto a la Riqueza: causación anual y base fija en 2015.
¡  Reducción tarifa impuesto riqueza, compensada con sobretasa CREE .
¡  Fomento a la inversión en producción: descuento en renta por adquisición e 

importación de maquinaria pesada para todo el E&P.
¡  Exclusión usuarios de ZF offshore de sobretasa CREE.

Solicitudes aCP  
no aprobadas en la reforma

¡  Protección inversión hecha con capital de riesgo (exclusión inversiones periodo 
improductivo del impuesto riqueza).

¡  Pagos por recaudo de impuesto nacional a la gasolina libre de GMF.
¡  Exclusión de sociedades extranjeras y cartera fiscal a cargo del gobierno,  

del impuesto a la riqueza.

amenazas evitadas

¡  Deducción de regalías del Impuesto a la Renta.
¡  Impuesto sobre los dividendos.
¡  Liberación de tributos territoriales.
¡  Acción discriminatoria alguna en contra del sector de hidrocarburos. 

oportunidades

¡  Depuración patrimonio antes de 31-dic-2014, hasta nivel que no genere  
mayor impuesto por dividendos transferidos al exterior.

¡  Descuento en renta por el IVA en la compra de maquinaria local.
¡  Descuento de pérdidas y compensaciones de toda la base del CREE.
¡  No sobretasa del CREE para zonas francas offshore.
¡  Importación de combustibles exenta de impuesto a la Gasolina y ACPM, hasta tope 

Plan Vallejo vigente.

Desafíos

¡  Temporalidad impuesto a la Riqueza, sobretasa CREE y GMF: sin claridad qué gasto 
disminuiría para desmontar estos impuestos.

¡  Reforma tributaria estructural 2015-2016: participación gremial en comisión 
expertos.

¡  Futura inversión E&P frente a escenarios de precios bajos y fuerte competencia 
internacional.

¡  Compensación a mayoristas por sobrecostos en GMF: incremento margen regulado.

Tabla 2.
Balance de 
la reforma 
tributaria para 
el sector de 
hidrocarburos
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RONDA 2014: APETITO POR CAMPOS 
DESCUBIERTOS y ALTA INVERSIÓN EN 
EL OFFShORE;  moderado resultado 
en yacimientos convencionales y 
no convencionales

ANEXO

03
A continuación presentamos un resumen del 
proceso licitatorio por áreas de exploración y 
producción (E&P) de hidrocarburos y de evalua-
ción técnica (TEAs), en el que se describen los 
resultados de la Ronda 2014 y se hacen algunas 
comparaciones frente a Rondas anteriores.

Se presentaron propuestas para 26 de los 95 
bloques ofrecidos, con una tasa de colocación 
del 27%, el nivel más bajo de todas las rondas 
celebradas en el país, cuyo promedio había 
sido de 45% (ver Tablas 1 y 2).

El mayor interés se registró en los yacimientos 
descubiertos, que recibieron propuestas para la 
totalidad de las áreas ofrecidas (11 bloques, en 
su mayoría en los Llanos Orientales). Siguieron 
las áreas continentales de yacimientos conven-
cionales (9 bloques de 30 ofrecidos, en su ma-
yoría en Sinú – San Jacinto) y los bloques costa 
afuera (5 de 19 en el Caribe). En las áreas de ya-
cimientos no convencionales solo un bloque re-
cibió propuestas y las áreas continentales para 
evaluación técnica (17 bloques en Putumayo, 
Tumaco, Llanos y Chocó), no recibieron ofertas. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

Proceso Bloques 
ofertados

Contratos 
suscritos

Tasa de 
colocación 

Factor X en  
la producción

Inversiones estimadas 
(millones)

ronda Caribe 2007 13 9 69% 2% a 16% US$ 94

Mini ronda 2007 38 12 32% No aplica US$ 236

Crudos Pesados 8 8 100% 1% a 2% US$ 453

ronda Colombia 2008 43 22 51% 2% a 47% US$ 836

Mini ronda 2008 102 41 40% 1% a 7% US$ 912

ronda Colombia 2010 229 68 30% 1% a 32% US$ 1.402

ronda Colombia 2012 115 50 43% 1% a 34% US$ 2.600

ronda Colombia 2014 95 26 27% 1% a 21% US$ 1.400

La participación de la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH) en la producción -Factor 
X-, fue el criterio primario de adjudicación 
de los yacimientos descubiertos, yacimientos 
E&P convencional y costa afuera, mientras 
que la inversión adicional fue el factor prima-
rio para los no convencionales y TEAs conti-
nentales y costa afuera. En esta Ronda, 25 de 
los 26 bloques con propuestas se adjudicaron 
por el Factor X y solo uno por la inversión adi-
cional. 

El X ofrecido se ubicó en un rango de entre 
1% y 21%, inferior al rango de entre 1% y 34% 
de la Ronda 2012 (ver Tabla 1). Cabe resaltar 
que en las áreas cuyo factor primario de ad-
judicación fue el X%, se registró un promedio 
de 9%, menor que el 15 y 13 registrados en 
las Rondas 2010 y 2012, respectivamente. 
Para las áreas costa afuera y de YNC, el Factor 
X propuesto fue de 1%.

El monto de inversión que el país recibirá en 
los próximos años como resultado de la Ron-
da 2014 se estima en US$ 1.400 millones, de 
los cuales US$ 1.000 son por inversión míni-
ma y el resto por inversión adicional, lo que 
representa, en promedio, una inversión por 
bloque adjudicado similar a la registrada en 
la Ronda 2012 y cerca del doble de la inver-
sión por bloque registrada en rondas ante-
riores, procesos competitivos en los que el 

Fuente: Evento Ronda Colombia 2014

Tipo de bloques No. bloques 
ofrecidos

No. bloques 
que recibieron 

propuesta
Tasa colocación X% promedio 

ofrecido

Inversión adicional 
promedio ofrecida 

Miles USD

E&P convencionales descubiertos 11 11 100% 10% 581

E&P convencionales continental 30 9 30% 12% 1.653 

E&P yacimientos no convencionales 18 1 6% 1% 33.000 

 tEas yacimientos convencionales 17 0 0% Na Na 

E&P y tEas yacimientos offshore 19 5 26% 1% 36.167 

total 95 26 27% 6% 17.850 

número de bloques ofrecidos en el offshore 
y yacimientos no convencionales fue nulo o 
inferior, frente a los ofrecidos en las Rondas 
2012 y 2014. También cabe resaltar que el 
promedio de inversión ofrecido por bloque 
en la Ronda 2014, se incrementó por los altos 
niveles propuestos para bloques de YNC y de 
costa afuera, especialmente uno de ellos, con 
inversión superior a los US$ 100 millones.

A continuación, un breve resumen sobre los 
diferentes tipos de áreas, de la evolución de 
la adjudicación por cuenca, comparaciones 
frente a rondas anteriores, los bloques don-
de se presentó la mayor puja y resultados por 
compañías:

• Para los bloques continentales (yacimientos 
descubiertos, convencionales y no convencio-
nales), las ofertas estuvieron distribuidas a lo 
largo del país: 8 bloques en los Llanos Orien-
tales (descubiertos), 6 en Sinú - San Jacinto 
(5 convencionales y 1 descubiertos), 3 en Pu-
tumayo (2 convencionales y 1 descubiertos), 
2 en el Valle Inferior del Magdalena (conven-
cionales), 1 en el Valle Medio del Magdalena 
(no convencionales) y 1 en Catatumbo (des-
cubiertos).

• Este panorama por cuenca difiere leve-
mente de la Ronda 2012, cuando la cuenca 
con mayor número de propuestas fue Llanos 
Orientales (18), seguida por el Valle Medio 
del Magdalena (6 bloques). Resalta el hecho 
de que de los 36 bloques ofrecidos en Llanos 
Orientales en la Ronda 2014, se recibieron 
propuestas por 8 (tasa de colocación de 22%), 
mientras que en 2012 se recibieron propues-
tas por 18 de los 24 bloques ofrecidos (75% 
de colocación).

• En cuanto a yacimientos descubiertos, los 
bloques de los Llanos Orientales registraron 
la mayor puja, especialmente por los bloques 
Llanos 5 y Llanos 1, para los que se presenta-
ron 6 y 5 ofertas respectivamente. El X pre-
sentado en la mejor propuesta para Llanos 5 

Tabla 1. 
resultados 
rondas 
Colombia

Tabla 2. 
resultados 
ronda 
Colombia 
2014
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(21%) superó en 6 puntos porcentuales a la 
segunda mejor oferta, y en Llanos 1 el mayor 
X (19%), superó en 8 puntos porcentuales a 
la segunda.

• Por compañía, en materia de yacimientos 
descubiertos, la empresa Trayectoria Oil & Gas 
S.A. presentó las mejores propuestas (mayor 
Factor X) para 4 de los bloques ofrecidos; el 
Consorcio Andes Energía – Integra Oil and Gas, 
para 3 bloques y para los restantes 4, las mejo-
res propuestas fueron presentadas por Mom-
pos Oil company inc, Vetra E&P Colombia S.A, 
Cleanenergy Resources S.A y Hocol.

• En cuanto a los bloques convencionales 
continentales, se recibieron propuestas para 
el 30% de las áreas ofrecidas. Los bloques 
que generaron el mayor apetito fueron los 
ubicados en la cuenca Sinú - San Jacinto, en 
especial el bloque Sinú - San Jacinto 18, por 
el que ofertaron 5 compañías y la mejor pro-
puesta (X de 19%) superó en 2 puntos por-
centuales a la segunda.

• Para los 5 bloques que recibieron propues-
tas en esta cuenca (Sinú – San Jacinto), Hocol 
presentó las mejores para 4. Llama la aten-
ción que los bloques de Chocó, Guajira, Valle 
Medio del Magdalena y Llanos Orientales, no 
recibieron ofertas.

• En yacimientos no convencionales se ofre-
cieron 18 bloques para los que únicamente se 
recibió oferta por uno. El bloque Valle Medio 
del Magdalena 9 registró ofertas de dos com-
pañías (Parex Resources Colombia y UT Ronda 
2014: Geopark Colombia SAS - Casa Explora-
tion Ltd); las dos propusieron un X de produc-
ción de 1%, pero Parex ofreció una inversión 
adicional de US$ 54millones, que superó la 
oferta de US$ 12 millones de UT Ronda 2014. 
En la Ronda 2012 la inversión adicional pro-
puesta osciló entre US$ 3 y US$ 22 millones.

• En cuanto a los bloques TEAs convencionales 
continentales, para ninguno de los 17 disponi-
bles se recibieron ofertas. 7 de ellos se ubican 
en Putumayo, 5 en Tumaco, 3 en los Llanos 
Orientales y 2 en Chocó. En la Ronda Colombia 
2012 se recibieron 15 ofertas para bloques de 
este tipo, de los cuales 4 eran costa afuera.

• Por último, para los 19 bloques E&P y TEAs 
costa afuera disponibles, se hicieron ofertas 
por 5. Todos los X ofrecidos fueron del 1%. Ana-
darko se quedó con 3, por un ofrecimiento total 
de US$ 169 millones de inversión adicional. El 
consorcio temporal Repsol- Statoil- ExxonMobil 
presentó oferta para el bloque Colombia 4, con 
una inversión adicional de US$ 18 millones. El 
único para el que se registró más de una oferta 
fue el bloque Sinú - San Jacinto 7, cuya mejor 
propuesta fue la hecha por el consorcio tempo-
ral Ecopetrol- Shell con una inversión adicional 
de US$ 25 millones. 
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ADITIVOS DE ORIgEN mINERAL 
Son los derivados más usados y económicos de las bases 
parafínicas. Son obtenidos tras la destilación del barril de 
crudo después del gasóleo y antes que el alquitrán, el cual 
comprende un 50 por ciento del total del barril lo cual 
permite que sea uno de los más utilizados del mercado. 
Existen dos tipos de aditivos lubricantes de origen mine-
ral clasificados por la industria en grupo 1 y grupo 2 que 
tienen que ver con razones de calidad y pureza. Además 
por su bajo nivel de viscosidad necesitas altos niveles de 
aditivo que permitan ofrecer buenas condiciones de lu-
bricación. El origen del lubricante mineral es orgánico y 
proviene del petróleo. 

áREA CONTRATADA 
Es la superficie y su proyección en el subsuelo, alinderada, 
en la que una compañía autorizada efectúa operaciones 
de exploración, evaluación y producción de hidrocarburos 
que son objeto del mismo contrato. 

AVIgAS 
Gasolina diseñada para aviones con motor de pistón. El 
Avigas es el nombre técnico para la gasolina de aviación 
100-130, que tiene un alto índice antidetonante (alto 
octanaje) que se produce a partir de gases de refinería 
(butilenos e isobutanos) que se hacen reaccionar con un 
catalizador (ácido sulfúrico) en un proceso denominado 
alquilación para obtener un componente denominado 
“alquilato”. 
El número 100 significa la capacidad antidetonante re-
querida por los motores de los aviones una vez alcanzada 
la velocidad de crucero, y el número 130 identifica la ca-
pacidad antidetonante requerida para el despegue, que 
es cuando los motores desarrollan la máxima potencia. 

bARRIL 
Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos 
Líquidos que equivale a cuarenta y dos (42) galones de 
los Estados Unidos de América, corregidos a condiciones 
estándar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit 
(60° F) y a una (1) atmósfera de presión absoluta). 

BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO (BPC) 
Es un barril a 60 grados F y a una presión de 14.65 libras 
por pulgada cuadrada, después de deducirse la cantidad 
total de sedimento, agua y otras impurezas separadas por 
centrifugado u otro método apropiado. 

bASE LUbRICANTE PARAFíNICA 
Es un producto desarrollado mediante técnicas de extrac-
ción con fenol y desparafinados con solventes e hidrotra-
tamiento. Dicho producto presenta características muy 
apropiadas para la fabricación de aceites lubricantes de 
óptima calidad. Dependiendo de la naturaleza química del 
crudo del cual proceden, se clasifican en bases parafínicas 
y bases nafténicas. Su rango de destilación está compren-
dido normalmente entre 350 y 650 °C.  La base parafínica 
es preferida para la fabricación de aceites con alto índice 
de viscosidad, mientras que las bases naftélicas se utilizan 
preferiblemente en la elaboración de lubricantes para ba-
jas temperaturas y con mayor fluidez. 

COmbUSTIbLES bLANCOS 
Cuantos más grados API tenga un petróleo, menos refi-
nación se requiere para obtener de él los productos más 
costosos que son los llamados “blancos”, entre ellos la ga-
solina. Por eso los petróleos con mayor API son considera-
dos los de mejor calidad.

GLOsarIO
COmbUSTIbLES OXIgENADOS 
CON bIOCOmbUSTIbLES
Son aquellos combustibles que están mezclados con 
el biodiesel producido a partir de la palma de aceite.  
De acuerdo a lo estipulado por el Gobierno, dicha mezcla 
debe estar entre 7 y 8 por ciento.

CONTRAbANDO AbIERTO
Consiste en el ingreso o salida de mercancías a territorio 
aduanero nacional sin ser presentadas o declaradas ante la 
autoridad aduanera por lugares habilitados (puertos o ae-
ropuertos) y lugares no habilitados (playas, trochas, pasos 
de frontera, depósitos) con el objetivo de evadir el pago de 
los tributos aduaneros como arancel, IVA u otros derechos.     

CONTRATO DE CONCESIÓN 
Una determinada área asignada a una compañía para la 
exploración de crudo y/o gas bajo términos y condiciones 
específicas, y por un período de tiempo fijo. 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
Tipo de contrato en que el riesgo, en la etapa exploratoria, 
lo asume totalmente la compañía asociada, y en la etapa 
de explotación, se conforma una operación conjunta y, la 
inversión, dirección y producción son compartidas. 

CONTRATO DE EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN (E&P)
Este contrato tiene por objeto otorgar a un contratista 
derecho exclusivo para acometer y desarrollar activida-
des exploratorias en un área determinada y a producir 
los hidrocarburos propiedad del Estado que se des-
cubran dentro de la misma, a sus únicos costo y ries-
go y con arreglo a programas específicos, a cambio de 
retribuciones consistentes en el pago de derechos por 
concepto del uso del subsuelo, y/o de “precios altos” 
o de otra índole; en la entrega de participaciones en la 
producción; en el reconocimiento y la transferencia de 
regalías en dinero o en especie con sujeción a la Consti-
tución y a Ley, y el de aportes a título de formación, for-
talecimiento institucional y transferencia de tecnología. 

CONTRATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA (TEA) 
Este contrato tiene por objeto otorgar a un contratista 
el derecho exclusivo para realizar estudios de evaluación 
técnica en un área determinada, a sus únicos costo y ries-
go y con arreglo a un programa específico, destinados a 
definir la prospectividad, a cambio del pago de unos dere-
chos por concepto del uso del subsuelo y con el compro-
miso de entregar una Participación en la Producción y las 
demás retribuciones económicas aplicables, en el evento 
de que todo o parte del área se someta a la celebración 
y ejecución posterior de un Contrato de Exploración y 
Producción (E&P), en ejercicio del derecho de conversión 
pactado en el Contrato de Evaluación Técnica (TEA) co-
rrespondiente. 

CRUDO 
Petróleo que proviene de un yacimiento, después de sepa-
rarle cualquier gas asociado y procesado en una refinería. 

CRUDO LIVIANO
Es aquel tipo de crudo con bajo contenido de ceras, tam-
bién conocido como “ligero”. Es llamado así debido a los 
bajos niveles de viscosidad que maneja y por lo cual es más 
fácil de transportar y bombear. El indicador que determina 
el tipo de crudo es la ‘gravedad API’ que además se usa para 
la catalogación y establecimiento de precios, considerando 
otros factores como el contenido de azufre y/o metales, 
sal, corrosividad o rendimiento específico de determinado 
producto. Otra forma de determinar el tipo de crudo es a 
través de los rangos de temperatura de destilación.
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CUENCA SEDImENTARIA 
Estructura cilíndrica en el subsuelo formada en el lecho 
de un mar antiguo. Debido a que está formada por rocas 
sedimentarias, y a que su entorno provee trampas para 
la acumulación de petróleo, una cuenca es un buen pros-
pecto para la exploración. Puede ser marítima o terrestre. 

DESARROLLO U OPERACIONES
DE DESARROLLO
Son las actividades y obras realizadas que incluyen, sin 
ser este un listado taxativo, la perforación, completa-
miento y equipamiento de pozos de desarrollo; el di-
seño, construcción, instalación y mantenimiento de 
equipos, tuberías, líneas de transferencia, tanques de 
almacenamiento, métodos artificiales de producción, 
sistemas de recuperación primaria y mejorada, sistemas 
de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros, 
dentro de un área de producción en el área contratada y 
fuera de ella en cuanto resulte necesario. 

DESCUbRImIENTO
Se entiende que existe un yacimiento descubierto de 
hidrocarburos convencionales cuando, mediante perfo-
ración con taladro o con equipo asimilable, se logra el 
hallazgo de la roca en la cual se encuentra hidrocarburos 
acumulados y mediante pruebas iniciales de fluidos se 
establece que se comporta como unidad independiente 
en cuanto a mecanismos de producción, propiedades 
petrofísicas y propiedades de fluidos. 

DESVíO DE COmbUSTIbLES
Es un delito penalizado en Colombia que consiste en 
interceptar y llevar a otro destino el combustible sub-
sidiado y asignado para cierta región del país. Esta ac-
tividad ilícita tiene como propósito incrementar el con-
trabando y fortalecer el mercado negro de este tipo de 
producto. 

DIéSEL 
Combustible similar al gasóleo calefacción. Su costo se 
compensa con su mayor duración, requiere de menor 
mantenimiento, es menos contaminante que la gasolina, 
es un combustible que no necesita de bujía para encender 
la mezcla y se evapora con mayor lentitud debido a su ma-
yor densidad y su aprovechamiento energético es mejor. 

DIéSEL mARINO 
Mezcla de hidrocarburos formada por fracciones com-
bustibles provenientes de diferentes procesos de refina-
ción del petróleo, tales como destilación atmosférica y 
ruptura catalítica. Está diseñado para utilizarse especial-
mente como combustible en motores tipo diésel de em-
barcaciones marinas o fluviales. También puede usarse 
para generar energía mecánica y eléctrica, y en quema-
dores de hornos, secadores y calderas. 
Este producto puede contener pequeñas cantidades 
de aditivos que permitan mejorar las condiciones 
de su desempeño y una sustancia química, llamada 
“marcador”, que permita obtener información sobre 
la procedencia del combustible sin que implique 
modificación en la calidad del producto. 

EXPLORACIÓN U OPERACIONES
DE EXPLORACIÓN
Son todos los trabajos y obras que una empresa petrolera 
ejecuta en el terreno del Área Contratada para determi-
nar la existencia y ubicación de Hidrocarburos en el sub-
suelo, que incluyen, pero no están limitados a métodos 
geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos y, en 
general, las actividades de prospección superficial, la per-
foración de pozos exploratorios y otras operaciones direc-
tamente relacionadas con la búsqueda de hidrocarburos 
en el subsuelo. 

EXPLORACIÓN SíSmICA 
Es el método de exploración geofísica mediante el cual 
se generan ondas sísmicas elásticas producidas por la 
detonación de explosivos o por fuentes no explosivas, 
que penetran en el subsuelo, son reflejadas o refracta-
das en interfaces geológicas, recogidas en la superficie 
de la tierra por geófonos o hidrófonos colocados bajo 
el nivel del mar, y utilizado para conocer la composición 
y configuración de las capas del subsuelo. 

GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP) 
Mezcla de hidrocarburos livianos constituida princi-
palmente por C3´s (propano y compuestos derivados 
de éste) y C4´s (butanos y compuestos derivados de 
éstos), en proporciones variables y que, a condiciones 
normales es gaseosa y al comprimirla pasa a estado lí-
quido. Puede producirse en plantas de procesamiento 
de gas natural o en refinerías, especialmente en plan-
tas de ruptura catalítica. 

gAS NATURAL 
Mezcla natural de hidrocarburos en estado gaseoso a 
condiciones estándar (una temperatura de sesenta gra-
dos Fahrenheit (60o F) y a una (1) atmósfera de presión 
absoluta) compuesta por los miembros más volátiles 
de la serie parafínica de hidrocarburos. 

GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)
Se trata de gas natural comprimido (en general sólo 
metano); se usa como combustible para vehículos 
como motores de combustión interna en remplazo de 
la nafta. 

gASOLINA 
Fracción líquida liviana de hidrocarburos, incolora, muy 
volátil, fácilmente inflamable. Se utiliza como combus-
tible en automóviles y motocicletas, etc. La gasolina 
que se encuentra en forma natural se conoce como 
condensado. 

hIDROCARbUROS
Compuestos orgánicos constituidos principalmente por 
la combinación natural de carbono e hidrógeno, así 
como también de aquellas sustancias que los acompa-
ñan o se derivan de ellos. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Es la colocación de capitales a largo plazo en algún país 
extranjero para la creación de empresas en distintos 
sectores de la economía, como el agro, industriales o 
de servicios. La inversión extranjera directa implica un 
grado importante de influencia por parte del inversor 
en la gestión de la empresa residente en el otro país. 
Esta inversión se refiere tanto a la transacción inicial 
entre ambas entidades como a todas las transacciones 
subsiguientes entre estas entidades y sus filiales extran-
jeras, tanto si están constituidas en sociedades de capi-
tal como si no. En algunos casos, la inversión extranjera 
va más allá de las empresas; las ventajas brindadas a la 
inversión extranjera permiten el control político sobre 
sociedades con un alto índice de desigualdad.

JET FUEL A-1 
Combustible usado para aviones con turbinas tipo pro-
pulsión o jet. Este producto, también conocido como 
turbocombustible, turbosina o JP-A1, es un destilado 
medio que proviene de la destilación atmosférica del 
petróleo crudo. 

LIbERTAD REgULADA
El régimen de libertad regulada es un sistema estable-
cido por el Gobierno que obliga a los distribuidores mi-
noristas (estaciones de servicio) de gasolina y ACPM, 
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principalmente, a establecer el precio máximo de 
dichos productos en el mercado de acuerdo a lo 
que dictamine el propio Gobierno. Con este sis-
tema se busca eliminar la especulación y posibles 
abusos contra el consumidor final. 

LIbERTAD VIgILADA
El régimen de libertad vigilada es un sistema es-
tablecido por el Gobierno que implica la libera-
ción del margen minorista, es decir, el margen de 
comercialización que obtienen las estaciones de 
servicio. Este régimen le permite al distribuidor 
minorista establecer libremente el precio de ven-
ta al público a través de su estación de servicio. A 
través de este sistema se fomenta un escenario de 
competencia sin ir en detrimento de los consumi-
dores finales.

LUbRICENTROS
Lugares especializados en la distribución y comer-
cialización de lubricantes derivados del petróleo  
para todo tipo de vehículos. En algunos casos es-
tos centros ofrecen servicios pos venta y asesoría 
en materia de uso adecuado de estos productos.

PARTICIPACIÓN DE REgALíAS 
Derecho a participar de las regalías que tienen los 
Departamentos y Municipios por la explotación de 
recursos no renovables y los Puertos marítimos y 
fluviales, en concordancia con el artículo 360 de la 
Constitución Política de 1991. 

PETRÓLEO 
Literalmente significa “aceite de piedra”; se forma 
del latín “petra” (piedra) y “oleum” (aceite). Su co-
nocimiento se remonta a la antigüedad y era co-
nocido porque afloraba en pequeñas cantidades a 
la superficie. 

PETROqUímICOS 
Son todos los derivados químicos derivados de 
combustibles fósiles como el gas y el petróleo. Es-
tos incluyen combustibles fósiles purificados como 
el metano, el propano, el butano, la gasolina, el 
queroseno, el gasoil, el combustible de aviación; 
así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y 
otros artículos como los plásticos, el asfalto o las 
fibras sintéticas.    

POzO EXPLORATORIO 
Es un pozo a ser perforado en busca de yacimien-
tos de hidrocarburos, en un área no probada como 
productora de hidrocarburos. 

POzO DE DESARROLLO 
Es el que se perfora con el objeto de avanzar en 
la explotación racional del yacimiento dentro del 
área que ha sido aprobada. 

PRODUCCIÓN U OPERACIONES
DE PRODUCCIÓN
Son todas las operaciones y actividades realiza-
das en un área de producción en relación con los 
procesos de extracción, recolección, tratamiento, 
almacenamiento y trasiego de los hidrocarburos 
hasta el punto de entrega, el abandono y las de-
más operaciones relativas a la obtención de hidro-
carburos. 

PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO
Son aquellos que se obtienen a partir de procesos 
que incluyen técnicas de fraccionamiento y trans-
formaciones químicas del petróleo para producir 

derivados comercializables. Además, el petróleo 
crudo al llegar al mercado debe responder en una 
alta proporción a las necesidades de los procesos 
de refinamiento, ya que con esto permiten la ela-
boración de aceites lubricantes de alta calidad.

REFINADOR (ES) 
Es el profesional o los profesionales dedicados al 
proceso de refinación del petróleo crudo en dife-
rentes fracciones generadas por la destilación. Di-
chas fracciones son tratadas posteriormente más 
a fondo para convertirlas en mezclas de lo que se 
conoce como productos derivados del petróleo 
destinados a la comercialización y más útiles por 
diversos y diferentes métodos, tales como cra-
queo, reformado, alquilación, polimerización e 
isomerización. 

REgALíAS 
Contraprestación económica a favor del Estado, 
por la explotación de un recurso no renovable. 

RENTA ESTATAL 
Es un aporte/impuesto que determina el Estado 
tanto para personas naturales como empresas. 
Se declara y se paga anualmente y recae sobre los 
ingresos de unos y otros. Para calcularlo es nece-
sario conocer la renta líquida del contribuyente, y 
para determinar dicho rubro se debe hallar prime-
ro la renta bruta, que es la cantidad que se obtiene 
con la sumatoria de todos los ingresos percibidos 
en el año menos los costos necesarios en una em-
presa o actividad, o por un contribuyente, siempre 
y cuando no se trate de ingresos calificados por la 
ley como exceptuados del impuesto.  

RESERVAS POSIbLES 
Es la cantidad estimada de hidrocarburos a una 
fecha dada que probablemente pueden existir en 
formaciones identificadas por medio de estudios 
geológicos y de ingeniería, pero que aún no han 
sido verificadas. 

RESERVAS PRObAbLES 
Es la cantidad estimada de hidrocarburos a una 
fecha dada, en áreas cercanas a yacimientos pro-
bados, y determinadas por medio de estudios geo-
lógicos y de ingeniería de yacimientos. 

RESERVAS PRObADAS 
Es la cantidad estimada de hidrocarburos recupe-
rables a una fecha dada, demostrada con una cer-
teza razonable por medio de estudios geológicos y 
de ingeniería de yacimientos. 

yACImIENTOS NO CONVENCIONALES 
Son todos aquellos yacimientos que no producen 
tasas económicas de flujo y que no podrán ser pro-
ducidos rentablemente sin la aplicación de estima-
ción, fracturamiento y recuperación. Se presentan 
en acumulaciones predominantes regionales, ex-
tensas, la mayoría de las veces es independiente 
de las trampas estratigráficas o estructurales. Los 
Yacimientos no Convencionales poseen bajas per-
meabilidades y porosidades, así como escasas pro-
piedades petrofísicas. Para su desarrollo requieren 
de una alta tecnología y se les asocian muchas re-
servas, ya que son capaces de producir por varias 
décadas.
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