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1. Título: La Fiscalización del Gas en Colombia 

2. Resumen 

El presente informe sobre la fiscalización del gas en Colombia consta de un 

enfoque normativo que da cuenta de la regulación en materia de gas natural 

en donde se destaca que el tema está ligado directamente a la política 

pública minero-energética del actual gobierno, por lo cual la CGR identificó 

este tema como de alta importancia para el seguimiento sectorial. 

El principal actor involucrado es la ANH quien ejecuta las funciones 

delegadas en materia de fiscalización de hidrocarburos (Resolución 180877 

de 2012 del Ministerio de Minas y Energía).  

En los estudios previos de la Fiscalización de hidrocarburos en Colombia se 

destaca la auditoría internacional realizada en el 2014 por la CGR sobre 

fiscalización de hidrocarburos1, que hace énfasis en la importancia de la 

telemetría como una importante herramienta para la fiscalización, y que 

 
1 Informe de auditoría de rendimiento sobre la integridad, la fidedignidad y la transparencia de los 

procesos de medición de la producción de hidrocarburos y de cálculo y pago de las participaciones 
gubernamentales correspondientes en Colombia, Contraloría General de la República CGR, Bogotá, 
2014. 
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destaca las mejores prácticas realizadas por ejemplo en Brasil (Campo Angra 

Dos Reis). 

Para poder determinar claramente el enfoque del presente estudio se realizó 

el árbol de causas y efectos de la Fiscalización en Colombia, en donde se 

identifica la necesidad para la CGR de abordar este tipo de evaluación, y que 

deja ver que la concentración del estudio se da en la medición de la 

producción en campo por parte del operador, en la verificación entre 

operadores y ANH, así como en el reporte que realiza la ANH. 

Las hipótesis que surgieron para el presente documento pretendían que se 

pudiera dar cuenta de si la ANH está realizando una adecuada medición de la 

producción de gas natural, y si puede garantizar que los volúmenes 

producidos sean íntegros y fidedignos, que las participaciones del Estado 

también lo fueran, y que la información resultante de este proceso estuviera 

siendo divulgada oficialmente  con un fácil acceso y amigable en aras de la 

transparencia. 

De otra parte y ya concretamente sobre la evaluación a la fiscalización del 

gas en Colombia se revisaron los diferentes regímenes y niveles de regalías 

en el país, para establecer el porcentaje promedio de pagos de las regalías 

gasíferas, encontrando que ésta ronda el 12%. Para el respectivo cálculo y 

pago de las regalías de gas la ANH utiliza el software (Avocet Volumen 

Manager-AVM) que administra las configuraciones operativas de producción 

de hidrocarburos y sus balances volumétricos, con los cuales calcula la 

distribución de producción de crudo, gas y agua a nivel de pozo, éste 

software le permite generar reportes sobre la producción, las regalías e 

incluso el porcentaje de regalías para cada campo o contrato. 

La CGR realizó visita a dos (2) campos productores netos de gas en 

Colombia, uno grande (Ballena) y otro pequeño (Toposi) para observar sus 

procesos de fiscalización y entrevistar al personal responsable, tanto de ANH 
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como de las compañías operadoras y así poder conceptuar sobre el estado 

de la misma, complementando este trabajo con visitas a la ANH donde se 

revisaron los procesos de cargue y manejo de datos de fiscalización de gas. 

Del trabajo realizado se concluye que tanto los datos como los 

procedimientos se ajustan a las buenas prácticas de la industria, y que la 

generación y manejo de los datos de fiscalización se realiza de manera 

oportuna, íntegra y fidedigna. 

3. Introducción 

El petróleo y el gas natural tienen una importante representatividad en la 

matriz energética de Colombia y son elementos clave para el funcionamiento 

de la economía gracias a los recursos que generan. Se trata de recursos 

minerales no renovables y de alto valor en el mercado internacional, por lo 

que su explotación representa una cuestión estratégica. Por ese motivo, es 

de gran relevancia para el país, el control y la fiscalización de la producción 

nacional de esos recursos, ya que implican impactos directos en los ingresos 

generados por dicha actividad (ver árbol de causas y efectos en el Gráfico 

1). 

El presente documento pretende dar cuenta de la evaluación y análisis de las 

actividades realizadas por los órganos y entidades gubernamentales 

responsables por el control de las actividades relativas a la explotación y 

producción de gas natural, en lo referente a la medición de la producción 

como elemento esencial en el cálculo y pago de las participaciones 

gubernamentales correspondientes (regalías). 

4. Marco y enfoque del ES 

La Contraloría General de la República, en adelante CGR, identificó que la 

Fiscalización de Gas Natural está ligado directamente a la política pública 

expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, 
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pacto por la equidad, Pacto IX por los recursos minero-energéticos para el 

crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades cuya segunda línea 

es: Seguridad energética para el desarrollo productivo dentro de la cual el 

objetivo número 2: Consolidación de la cadena energética incluye el 

aumento de reservas y producción de hidrocarburos, y la fiscalización es un 

componente fundamental e instrumental en el desarrollo de estos objetivos 

y líneas programáticas. 

Los actores involucrados son la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 

adelante ANH por tener a su cargo directamente la fiscalización por 

delegación directa del Ministerio de Minas y Energía en adelante Minenergía. 

Los otros actores son tanto las compañías privadas productoras de gas, 

Ecopetrol S.A en adelante Ecopetrol como operadora de campos de gas tanto 

en asociación como de manera directa, y adicionalmente las compañías 

transportadoras. 

4.1. Estudios previos de la Fiscalización de hidrocarburos en 

Colombia 

 

En el 2014 la Contraloría CGR realizó una auditoría internacional de 

rendimiento sobre la integridad, la fidedignidad y la transparencia de los 

procesos de medición de la producción de hidrocarburos y de cálculo y pago 

de las participaciones gubernamentales correspondientes en Colombia, el 

cual arrojó como resultado que los recursos tecnológicos aplicados para esa 

época en Colombia se correspondían con las normas técnicas aceptadas por 

la industria, y que mejorar lo que se tenía con mejores prácticas basadas en 

tecnologías de punta, permitía reducir el margen de error humano en 

beneficio económico para el país. 

Para el 2014 fecha en la cual se emitió el informe de auditoría en la CGR se 

había identificado que la ANH no contaba con un sistema de información que 
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le permitiera contrastar la información reportada por las operadoras, sin 

embargo, la CGR no encontró que se estuvieran cometiendo errores de 

cálculo en el cómputo de las regalías y participaciones gubernamentales. 

La CGR finalmente hizo un llamado a procurar la mejora del tratamiento de 

la información a través de plataformas amigables, de manera que se 

tuvieran datos publicados totalmente íntegros, fidedignos y oportunos, que 

les permitan a los ciudadanos tener acceso a cómo se hicieron los cálculos y 

poder replicar la información resultante. 

La CGR puso de presente en ese informe la importancia de las buenas 

prácticas de otros países en materia de fiscalización de hidrocarburos como 

es el caso de Brasil, donde se tiene un muestreo automático, lo cual fue 

evidenciado en visita realizada por la CGR al campo Angra Dos Reis.  

La CGR mencionó en el informe de 2014 que se requería de un sistema 

estandarizado de conciliación en las transferencias de custodia que también 

fueran reportadas a las agencias gubernamentales, como lo son en el caso 

colombiano actualmente la ANH o Minenergía, sin esto no sería posible una 

información clara y confiable. 

La CGR también identificó en 2014 que los muestreos manuales requerían de 

personal altamente capacitado, ya que tenían menor grado de certeza y eran 

menos apropiados para cálculos fiscales, pues son un punto en el tiempo y 

no representan el estado continuo de producción natural a la industria 

petrolera. 

También se mencionó en 2014 que en todas las visitas realizadas y por la 

naturaleza misma de la fiscalización estática, las muestras fueron tomadas 

manualmente y que estos muestreos manuales son apropiados 

especialmente para el control de producción y para la ingeniería de 

operaciones, pero no son tan exactos para efectos fiscales donde la 

homogeneidad del petróleo es un tema clave.  
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Una buena práctica de fiscalización en hidrocarburos, mencionaba la CGR en 

2014 se realiza en Ecopetrol S.A, al tener un sistema de control estadístico a 

la producción de petróleo en el país, y como recomendaciones se 

mencionaba la posibilidad de implementar el sistema que tiene Ecopetrol S.A 

para todo el país, o analizar la posible implementación de uno parecido pero 

que en todo caso reportara a la ANH como garante de la correcta generación 

de datos de fiscalización en el país. [Informe de auditoría de rendimiento 

sobre la integridad, la fidedignidad y la transparencia de los procesos de 

medición de la producción de hidrocarburos y de cálculo y pago de las 

participaciones gubernamentales correspondientes en Colombia, 2014]. 

4.2. Árbol de causas y efectos de la Fiscalización en Colombia 

 

Se identifican como causas la producción de hidrocarburo (líquido o gas) el 

cual al ser de propiedad de la Nación (Art. 332 de la Constitución) debe ser 

fiscalizado para que así se pueda repartir entre lo que le corresponde al país 

y lo que le corresponde a la compañía que lo explota (según se haya 

acordado en el contrato firmado con el regulador, que es la ANH). 

Esta medición o fiscalización del gas es efectuada por las compañías con 

supervisión de la ANH y de ella se deriva el dato de volumen, que en 

conjunto con el régimen de regalías para ese contrato (el cual depende del 

año de firma) y del precio del hidrocarburo (en boca de pozo y a condiciones 

de mercado), se genera el dato de la regalía a pagar bien sea en especie o 

en dinero  y que la Operadora transfiere al Ministerio de Hacienda para que 

sea distribuida según la Ley (con verificación de DNP) a los entes 

territoriales y fondos receptores de esos recursos los cuales deben 

propender en última instancia por el desarrollo de dichos entes. La CGR 

puede auditar al ciclo de generación (desde la producción hasta la 
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monetización de la regalía) y al ciclo de la distribución (desde la 

monetización hasta la inversión del recurso) 

 

Gráfico 1. Árbol de causas y efectos de la Fiscalización en Colombia 

 

Causas, Problema de Estudio y Efectos Directos e Indirectos 

Fuente: Elaboración propia, DES Minas y Energía, CGR. 

4.3. Fiscalización de Gas 

4.3.1. Evolución del marco legal e institucional 

A continuación, se presenta un panorama de la normatividad vigente en 

materia de fiscalización delegada en la ANH y sobre las cuales se 

establecieron convenios para la delegación de la fiscalización y otras 

funciones: 
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Gráfico 2. Delegación de la fiscalización y otras funciones del Ministerio de 

Minas y Energía en la ANH 

 

Fuente: ANH, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Julio de 2019, 

adaptado CGR. 

 

En el Gráfico 2 se presenta la diferente normatividad que dio paso a la 

delegación por parte de Minenergía de funciones de fiscalización y otras 

funciones en materia de hidrocarburos, y que para el caso de estudio se hará 

énfasis en lo correspondiente a fiscalización del gas. La mencionada 

normatividad contempla convenios entre Minenergía y ANH con el fin de 

establecer procedimientos a seguir para la adecuada delegación de funciones 

en materia de la competencia sobre hidrocarburos. 

A continuación, se presenta el Cuadro 1 , en donde se identifica la 

asignación de recursos para la fiscalización de la exploración y explotación 

de los yacimientos mineros e hidrocarburíferos, y al conocimiento y 

cartografía geológica del subsuelo para los bienios 2012-2014, 2015-2016, 

2017-2018 y 2019-2020 según resoluciones de Minenergía. 
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Cuadro 1. Resoluciones de distribución parcial del porcentaje destinado a la 

fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos mineros e 

hidrocarburíferos y al conocimiento y cartografía geológica del subsuelo para 

los bienios -Asignación de recursos 

 

Fuente: ANH, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Julio de 2019, 

adaptado CGR. 

 

En el Cuadro 2se presenta la evolución del esquema de fiscalización antes de 

2012 y posterior, en donde se destaca en el periodo 2017-2018 los 

proyectos estratégicos (Archivo Digital / Medición Remota) y la preparación 

de trámites en línea para la fiscalización, éste es un asunto de alta 

relevancia que también será tema de evaluación en el presente informe 

sobre fiscalización del gas en Colombia. 

 

Cuadro 2. Evolución del esquema de fiscalización 

Periodo Asunto 

Antes de 2012 • Evaluación y seguimiento a través de la Dirección de Hidrocarburos 

de Minenergía. 

• Dificultades en cobertura 

2012 – 2014 • Reestructuración sector Minero Energético (Delegación) 



 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

12 

 

Periodo Asunto 

• Fortalecimiento capacidad operativa con recursos SGR 

2015-2016 • Consolidación equipo de trabajo. 

• Incremento de cobertura. 

• Incorporación de herramientas tecnológicas (AVM). 

2017-2018 • Proyectos Estratégicos (Archivo Digital / Medición Remota) 

• Preparación trámites en línea 

2019-2020 • Modernización 

• Cobertura 

• Transparencia 

Fuente: ANH, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Julio de 2019, 

adaptado CGR. 

En el Cuadro 3se puede apreciar la diferente normatividad en materia de 

hidrocarburos y que se encuentra relacionada con la fiscalización, función 

delegada en la ANH, y que denota una política pública en esta materia. 

 

Cuadro 3. Normatividad en materia de hidrocarburos relacionada con la 

fiscalización del Gas 

Normas Asunto 

Ley 756 de 2002 (Regalías) Criterios de distribución en Regalías. 

Decreto 3176 de 2002 (EOR – 

CDND) 

Se reglamentan los parágrafos 3° y 10 del artículo 16 y el 

artículo 39 de la Ley 756 de julio 23 de 2002 sobre definiciones 

y procedimientos en relación con la distribución escalonada de 

regalías. 

Decreto 1760 de 2003 (ECP – 

ANH) 

Escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se 

modifica su estructura orgánica y se crean la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de 

Colombia S. A. (Modificado en lo pertinente por el Artículo 43 

del Decreto 409 de 2006.). 

Ley 1118 de 2006 (Naturaleza 

ECP) 

Modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan 

otras disposiciones. 

CONPES 3517 de 2008 

(GMAC) 

Lineamientos de política para la asignación de los derechos de 

exploración y explotación de gas metano en depósitos de 

carbón. 
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Normas Asunto 

Resolución 181495 de 2009 

(E&P) 

Medidas en materia de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos. 

Ley 1450 de 2011 – PND 

2010-2014 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

Decretos 4131 y 4137 de 

2011 (ANH-SGC) 

Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto 

Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). 

- Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, ANH. 

Decreto 4923 de 2011 

(Organización SGR) 

Determinar la distribución, objetivos, fines, administración, 

ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los 

ingresos provenientes de la explotación de los recursos 

naturales no renovables precisando las condiciones de 

participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, 

asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones 

constituye el Sistema General de Regalías. 

Acuerdo ANH 04 de 2012 

(Contratos) 

Por el cual se establecen criterios de administración y 

asignación de áreas para exploración y explotación de los 

hidrocarburos propiedad de la Nación; se expide el Reglamento 

de Contratación correspondiente, y se fijan reglas para la 

gestión y el seguimiento de los respectivos Contratos. 

Resolución 180742 de 2012 

(YNC) 

Procedimientos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 

Ley 1530 de 2012 

(Organización SGR) 

Regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 

de Regalías. 

Resolución 180877 de 2012 

(Delegación) 

Fiscalización de las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos (ANH). 

Decreto 3004 de 2013 (YNC) Criterios y procedimientos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 

Decreto 1616 de 2014 (E&P 

C&CA) 

Se establecen los criterios y procedimientos para la exploración 

y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales 

continentales y costa afuera. 

Decreto 1073 de 2015 (RU 

M&E) 

Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía. 

Ley 1753 de 2015 – PND 

2014-2018 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”. 

Resolución 41251 de 2016 Reglamenta la medición del volumen y la determinación de la 



 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

14 

 

Normas Asunto 

(Medición) calidad de los hidrocarburos producidos en el país para la 

adecuada liquidación de las regalías y contraprestaciones 

económicas en favor del Estado. 

Acuerdo ANH 2 de 2017 

(Contratos) 

Reglas para la asignación de Áreas y adoptar criterios para 

contratar la Exploración y Explotación de los Hidrocarburos 

propiedad de la Nación, así como para la selección objetiva de 

Contratistas, y la adjudicación, celebración, gestión, ejecución, 

terminación, liquidación, seguimiento, control y vigilancia de los 

correspondientes negocios jurídicos. 

Resolución 40687 de 2017 

(Exploración CA) 

Criterios técnicos para proyectos de perforación exploratoria de 

hidrocarburos costa afuera en Colombia. 

Fuente: ANH, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Julio de 2019, 

adaptado CGR. 

4.3.2. Ciclo de regalías y compensaciones 

 

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1530 de 2012 sobre el Sistema 

General de Regalías en adelante SGR, el ciclo de generación de regalías y 

compensaciones comprende las actividades de fiscalización, liquidación, 

recaudo, transferencia, distribución y giros a los beneficiarios de las 

asignaciones y compensaciones directas (ver Gráfico 3). [Presentación 

Regalías, Gerencia de Regalías y Derechos Económicos Vicepresidencia de 

Operaciones, Regalías y Participaciones, ANH, Julio, 2019.]. 

Así mismo, en el artículo 13 se entiende por fiscalización el conjunto de 

actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el 

cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación 

de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los 

volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de 

exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 

operativos y ambientales. [Presentación Regalías, Gerencia de Regalías y 
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Derechos Económicos Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y 

Participaciones, ANH, Julio, 2019.]. 

Gráfico 3. Ciclo de las Regalías 

 

Fuente: DNP-DIFP-GFT 

 

“…El porcentaje destinado a la fiscalización de la exploración y explotación 

de los yacimientos, y al conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, 

será administrado en la forma señalada por el Ministerio de Minas y Energía, 

directamente, o a través de las entidades que este designe…”. [Artículo 13. 

Fiscalización. Ley 1530 de 2012]. 

 

Con la Resolución 180877 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía se 

delega la función de Fiscalización de las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos en la ANH. 

Con la Resolución de ANH 877 de 2013 se establece el recaudo en dinero de 

las regalías y compensaciones causadas por la explotación de gas.  

Para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el 

conocimiento y cartografía geológica del subsuelo se debe destinar el 2% del 
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total de los recursos del SGR, de conformidad con el inciso 5 del artículo 361 

de la Constitución Política (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4. Distribución del SGR 

 

Fuente: DNP-DIFP-GFT 

4.3.3. Porcentajes de Regalías 

 

Con el Decreto 2310 de 1974, que dio nacimiento al contrato de asociación 

se estableció una regalía mínima del 20% del producto bruto, el cual fue 

ratificado por la Ley 141 de 1994. Entre 1999 y 2000 se expidieron las Leyes 

508 del 29 de julio de 1999 y 619 de 2000, declaradas inconstitucionales por 

vicios de trámite, las cuales modificaron la Ley 141 de 1994, y establecían 

un régimen de regalías variables entre 5% y el 25% del valor de la 

producción en boca de pozo de acuerdo con la producción del campo. 

Algunos campos en Colombia operan con esta normatividad.  
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Con la expedición de la Ley 756 el 23 de julio de 2002, se modificaron los 

porcentajes de regalías variables en un valor entre el 8% al 25% de acuerdo 

con el monto de la producción del campo (ver Gráfico 5). Adicionalmente, 

según la legislación, no paga regalías el gas natural que se consume en la 

operación (autoconsumos) de los campos o que se reinyecta a los 

yacimientos, además, la Ley 756 estableció descuentos para la explotación 

de gas, para la explotación de hidrocarburos en los contratos de producción 

incremental y para la producción de crudos pesados. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de Regalías 

 

Fuente: ANH, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Julio de 2019, 

adaptado CGR. 

 

Todos estos cambios a lo largo de los años provocan que se tenga una 

mezcla de regímenes y diferentes niveles de regalías en el país. El 

porcentaje real (promedio) de pago de regalías de toda la producción 

gasífera del país ronda el 12% (ver Cuadro 4) 
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4.3.4. Precios base de liquidación de regalías y compensaciones 

 

El artículo 15 de la Ley 1530 de 2012 define que el precio base de 

liquidación de regalías y compensaciones será señalado por la ANH y 

deberán deducir2 los costos pertinentes de manera tal que se obtenga el 

precio en boca de pozo y anota que “…para tal efecto, tendrán en cuenta la 

relación entre producto exportado y de consumo nacional, deduciendo los 

costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según 

corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente apropiada 

para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina. En el caso del gas, 

el precio base estará asociado al precio de comercialización de dicho 

producto en boca de pozo, teniendo en cuenta las condiciones generales 

señaladas sobre el particular en la normativa y regulación vigente…”. 

[Artículo 15 de la Ley 1530 de 2012 SGR]. 

Con la Resolución de ANH 165 de 2015 se establecen los procedimientos y 

plazos de liquidación, el precio base de liquidación de regalías generadas por 

la explotación de gas y el manejo de anticipo de liquidación de regalías. 

La ANH en su sistema SOLAR ejecuta los cálculos automáticamente para 

obtener la regalía correspondiente a la explotación y los reportes generados 

de tal sistema incluyen tanto la producción fiscalizada como la que 

corresponde a regalías en físico (la regalía se genera de manera 

volumétrica) y su transformación en pesos de acuerdo a las condiciones 

vistas atrás y a variables tales como TRM y precio de la regalía. 

 

 
2 “Art. 15… para tal efecto, tendrán en cuenta la relación entre producto exportado y de consumo 

nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y comercialización, según 

corresponda…” negrilla fuera de texto. 
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4.3.5. Cálculo y pago de las regalías de gas 

 

Con los datos volumétricos de fiscalización, se puede proceder a hacer el 

cálculo y el pago de las participaciones de los distintos entes beneficiados 

por regalías. Este es un proceso que ocurre actualmente en la ANH y 

básicamente corresponde a un software (Avocet Volumen Manager-AVM) 

que administra las configuraciones operativas de producción de 

hidrocarburos y sus balances volumétricos, con los cuales calcula la 

distribución de producción de crudo, gas y agua a nivel de pozo, el software 

AVM registra el histórico de producción de los campos a nivel país. 

Se puede con este software generar reportes sobre la producción, las 

regalías e incluso el porcentaje de regalías para cada campo o contrato. Esto 

permite conocer, por ejemplo, que la tasa promedio de pago de regalías en 

el país está cerca al 12% (ver Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tasa promedio de regalías 

Hidrocarburo Producción Gravable 
Bls/Kpc 

Volumen de Regalía 
Bls/Kpc 

Promedio de % de 
Regalías 

Gas (KPC) 
                                   

239,091,405  

                                    

29,987,701  
12.0% 

Crudo 

(Barriles) 

                                   

174,658,209  

                                    

18,846,998  
11.4% 

Fuente: CGR con datos de ANH 

 

4.4. Objetivos  

 

La CGR identificó la Fiscalización de Gas Natural como el Objetivo de 

Seguimiento Sectorial (OSS) más relevante del subsector hidrocarburos para 

el 2019. 



 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES 

 

20 

 

Los insumos requeridos para el cumplimiento de este OSS se encontraban 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país y en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad (ver Anexos 01 y 02). 

Para este estudio se propone evaluar las condiciones normativas, 

institucionales y operacionales en que actúan los órganos y entidades 

gubernamentales, en relación al control de la medición de la producción de 

gas natural y al control del cálculo y del pago de las participaciones 

gubernamentales correspondientes, identificando atascos y oportunidades de 

mejoras, así como buenas prácticas que contribuyan al perfeccionamiento de 

su gestión. 

Como objetivos específicos se tienen: 

a) Describir el proceso actual de la fiscalización del gas natural en 

Colombia. 

b) Identificar y cuantificar los costos asociados a la fiscalización de la 

producción nacional de gas natural (beneficios fiscales). 

c) Evaluar el desempeño de los actores involucrados en la fiscalización de 

la producción nacional de gas natural y que son competencia de la 

Delegada de Minas y Energía. 

d) Evaluar la efectividad y eficacia de la fiscalización de la producción de 

gas natural desde el punto de vista mejores prácticas. 

e) Conceptuar sobre la suficiencia y eficiencia de la fiscalización de la 

producción de gas natural. 

4.5. Hipótesis o proposiciones 

 

De la revisión llevada a cabo sobre el tema de fiscalización y de las primeras 

reuniones sostenidas con la ANH en la cual fue explicado este tema objeto 
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de estudio, además de la experiencia recolectada durante la Auditoría 

Internacional de Rendimiento de 2014, surgen las siguientes 3 hipótesis: 

 

1. ¿El control de la medición de la producción de hidrocarburos realizado 

por ANH y específicamente la de gas natural posee los elementos 

necesarios para garantizar, razonablemente, que los volúmenes 

producidos son íntegros y fidedignos? 

2. ¿El control del cálculo y del pago de las participaciones 

gubernamentales resultantes de la explotación y de la producción de 

gas natural, por la ANH, posee los elementos necesarios para 

garantizar, razonablemente, que los valores correspondientes son 

íntegros, fidedignos y oportunos? 

3. ¿Los datos e informaciones relativos a la medición de la producción de 

hidrocarburos específicamente en gas natural y el cálculo y pago de las 

participaciones gubernamentales correspondientes son divulgados 

oficialmente, de forma transparente, accesible y amigable, para 

permitir su replicabilidad por una tercera parte externa al proceso de 

acuerdo a la política nacional en materia de transparencia?  

La respuesta a las mismas puede encontrarse en el capítulo de Conclusiones, 

a continuación, se describe el proceso efectuado para contestarlas. 

5. Evaluación 

 

Resulta evidente que el control a la medición del gas constituye un punto 

neurálgico en la cadena de valor de este recurso, tanto para las operadoras 

como para el Estado y para el cumplimiento de los objetivos del PND. 

Las operadoras tienen controles exhaustivos para medir lo producido ya que 

de esto dependen sus márgenes y los resultados que entregan a sus 
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accionistas. Hay una correspondencia e incentivos para procurar las mejores 

prácticas de medición en este negocio. 

5.1. Metodología 

 

Se identificaron 3 actores principales en el proceso de fiscalización: ANH 

como regulador/supervisor y representante del Estado, la compañía 

Operadora, como firmante del contrato de Exploración y dueña de los 

equipos de fiscalización y la compañía transportadora (gasoducto) la cual 

opera los equipos de fiscalización. 

 

La fiscalización permite la correcta cuantificación de la explotación de 

recursos de hidrocarburos en el país, tanto a nivel volumétrico como en 

pesos. Es un negocio de  

En el caso del Estado, representado por la ANH, el mayor incentivo en el 

control se orienta al sector de hidrocarburos líquidos pues son los que mayor 

valor proporcionan (ver Gráfico 6), en una relación 7.8:13.  

 

 
3 Por cada $1 en regalías que genera el gas, el crudo genera $7,8 
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Gráfico 6. Liquido vs Gas. 

 

Fuente: CGR con datos de ANH. El gas está en Barriles equivalentes para poder comparar. 

Las regalías corresponden al primer semestre de 2019. 

5.1.1. Población y Muestra 

 

En Colombia actualmente existen 305 campos de gas4 los cuales producen 

2.185,22 Millones de pies cúbicos de gas por día (MPCPD). La mayoría de 

campos gasíferos se encuentran en el Departamento de Casanare (89 

campos), seguido por Meta (38), Arauca (28) y Putumayo (27).   

A pesar de lo anterior, la mayor producción corresponde a Casanare (71%) y 

La Guajira que con solo tres campos produce el 8,45% del total nacional. 

Cuatro departamentos (Casanare, La Guajira, Sucre y Córdoba) suman más 

del 90% de la producción nacional. 

El 50% del gas en el país es producido por 4 campos: Pauto Sur (20,47%) 

en Casanare, operado por Equion; Cupiagua (15,8%) operado por Ecopetrol 

 
4 Definidos como cualquier campo cuyo gas es fiscalizado; por lo tanto hay campos de solo gas y campos que 
producen petróleo y gas, incluso en proporciones de 99% petróleo 1% gas. 
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también en Casanare; Chuchupa (7,38%) en La Guajira y Cupiagua Sur 

(7,25%) en Casanare, operado por Ecopetrol (Ver Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Principales Campos de Gas en Colombia (% del total nacional) 

 

Fuente: CGR con datos de ANH. Datos a agosto de 2019 

 

En términos de operadoras, Ecopetrol S.A. produce el 46,79% del gas del 

país, seguido por Equión Energía con el 28,77% y en tercer lugar Chevron 

Petroleum con el 8,45%. Hay en total 38 empresas, pero el 96% del gas es 

producido por 8, como se muestra en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Principales productores de gas en Colombia. 

 

Fuente: CGR con datos de ANH. Datos a agosto de 2019. 

 

Del total de la producción, un 36% es reinyectada, el 17% enviada a planta, 

el 6% consumida en campo y un 2.2% quemada, por lo que la producción 

que se entrega a los gasoductos representa el 38.3% de la total, es decir 

808 Mpcd. Sin embargo, las proporciones pueden variar bastante de campo 

a campo. Por ejemplo, en Pauto Sur, el mayor productor de gas en 

Colombia, el 50% de la producción se reinyecta y apenas el 13% va a 

gasoducto mientras que Ballena (puesto 15 de mayores productores) 

entrega el 99,5% de la producción a gasoductos. 

De los 305 campos descritos, 35 son de solo gas (es decir, no producen 

crudo también) y el resto (270) son de gas y crudo. Los principales campos 

de solo gas son Chuchupa (La Guajira), Gibraltar (límite entre N. Santander 

y Boyacá), Pandereta (Sucre) y Ballena (La Guajira). 

Al resultar menos prioritario el sector gas, desde el punto de vista de 

fiscalización, podría pensarse que no se controla su producción de forma 

eficiente dados los limitados recursos con los que cuenta la ANH para su 

labor.  
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Para resolver esta duda se hicieron visitas a la ANH para observar los 

sistemas usados y adicionalmente visitas a campos de gas para comprobar 

el manejo de los datos de fiscalización y su transferencia a las bases de 

datos de ANH. 

Un análisis estadístico muestra que el promedio aritmético de producción de 

los campos está alrededor de los 6 MPCPD por campo. 26 Campos están por 

encima de este promedio y los restantes están por debajo. Para facilitar el 

análisis se hace por lo tanto una estratificación de la siguiente manera (Ver 

Cuadro 5) 

Cuadro 5. Estratificación de campos por producción 

Fuente: CGR con datos de ANH. La clasificación no es estándar de la industria y se hace con 

fines ilustrativos 

Como puede observarse, el principal control a la fiscalización se debe ejercer 

sobre los campos grandes y medianos (90% de la producción total) lo que 

representa un alivio a la ANH pues son 21 campos a controlar 

preferentemente sobre 284 campos que no requieren un control exhaustivo. 

Según esto, el personal de ANH no debería distribuirse tanto regionalmente 

como en la actualidad sino de manera más bien paretiana. 

 

ESTRATO (MPCPD) CLASIFICACIÓN FRECUENCIA % PRODUCCIÓN 

Producción Por Debajo De 1 Micro 236 1.98% 

Entre 1 Y 10 Pequeño 48 7.04% 

Entre 10 Y 100 Mediano 13 16.99% 

Mayor De 100 Grande 8 73.99% 

TOTAL  305 100% 
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5.1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para la visita se escogieron 2 Campos que cumplieran las siguientes 

características: 

- Solo produce gas: Solo tendrá equipos de medición netamente para 

gas. 

- Ha producido en los últimos 6 meses: Para poder analizar 

históricamente los datos de producción y contrastarlos con los 

visualizados en campo. 

- Es gas fiscalizado: Paga regalías y pasa por un Punto de Medición 

Oficial, autorizado por ANH. 

Un campo grande (mayor a 100 MPCPD) y un campo pequeño (menos de 1 

MPCPD): Para apreciar la relación magnitud del campo vs equipos de 

medición utilizados. 

Las visitas consistieron en entrevistas presenciales con el personal 

encargado de la fiscalización y del manejo de los equipos correspondientes, 

así como observación en tiempo real de la generación, manejo y 

transferencia de los datos de fiscalización a las bases de datos dispuestas 

para ello. 

Siempre existió acompañamiento del ingeniero de campo asignado por la 

ANH pues es su labor también objeto de escrutinio para los fines del 

presente estudio. 

También se revisaron las bases de datos y cómo operan con la información 

recibida desde campo y que genera el dato oficial de las regalías en el país 

que publica mensualmente la ANH. 
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5.1.3. Procedimiento 

 

El manejo de todos los campos de gas en el país es similar: de los pozos se 

mide el flujo para fines de reasignación de producción y monitoreo, se lleva 

el gas a unas facilidades de producción donde se trata y se le retiran todos 

aquellos elementos que impidan entregarlo a condiciones exigidas por el 

Reglamento Único de Transporte de Gas Natural RUT.  

Según este reglamento, el gas debe estar en los siguientes parámetros (Ver 

Cuadro 6): 

Cuadro 6. Parámetros RUT 

Especificación  

Poder calorífico máximo  1150 BTU/ft3 

Poder calorífico mínimo 950 BTU/ft3 

H2S Máximo 6 mg/m3 

O2 Máximo 0,1% 

H2O Máximo 97 mg/m3 

Punto de Rocío 7,2º C 

Fuente: CREG 

Por lo anterior, los tratamientos se enfocan en deshidratar el gas, endulzarlo 

(quitarle H2S), medir el oxígeno, el poder calorífico y el punto de rocío. Así 

mismo, cuando el gas pasa por el Punto de Medición Oficial (PMO) para ser 

fiscalizado, se le miden in situ todos esos parámetros, como fue comprobado 

por la CGR en las visitas de campo (Ver Gráfico 9. 
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Gráfico 9. Medidores en el PMO del Campo Toposi 
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Fuente: Lewis Energy. De izquierda a derecha Computador de Flujo, Medidor de O2, Medidor 

de Humedad, Medidor de Punto de Rocío y Cromatógrafo. 

 

Ambas compañías visitadas presentan sus planes metrológicos al día 

(Resolución No. 41251 del 23 de diciembre de 2016, Minenergía). También 

se comprueba que la ANH está presente en la medida de lo posible en los 

procesos de calibración de equipos de medición oficiales, los cuales son 

llevados a cabo por el operador del gasoducto, pero pagados por la 

operadora dueña de los equipos de medición. 

5.1.3.1. Campo grande productor de gas natural en Colombia 

 

A la estación Ballena llega la producción de gas tanto de las plataformas de 

Chuchupa como de los pozos en tierra de Ballena. Acá se le hace el 

tratamiento correspondiente para dejarlo en condiciones de calidad RUT 

apropiadas para ser transferido a dos gasoductos, uno operado por TGI (se 

le vende el 30% de la producción) y el otro por Promigas (se le vende el 

70%). 
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Cuadro 1. Campo grande productor de gas natural en Colombia- Ballena 

Campo grande Departamento Municipio 

Ballena Guajira Manaure 

Producción Diaria Sistema de fiscalización Respaldo 

26 MPCE en Ballena 

39 MPCE Plataforma A 

120 MPCE Plataforma B 

Medición ultrasónica Platina de Orificio 

Fuente: CGR-ANH. 

El PMO se encuentra en las instalaciones de TGI y de Promigas, si bien los 

equipos pertenecen a Chevron estos son operados por esas dos empresas, lo 

que garantiza que exista un interés mutuo de que la fiscalización sea 

correcta y por tanto una operación con datos de producción fidedignos y 

controlados. Es importante anotar que existen equipos redundantes de 

medición que pertenecen a los gasoductos y que ellos usan para conciliar el 

dato del PMO. 

El sistema de medición es ultrasónico, en el cual se colocan unos 

transductores que envían y reciben ultrasonidos. Estos pueden estar en las 

paredes de la tubería de medición y deben estar en ángulo con la misma 

(pero nunca a 90º). Hay varios tipos de medidores ultrasónicos: de efecto 

Doppler, de relación cruzada o de tránsito. Matemáticamente el flujo es 

resultado de medir la velocidad a la que se propaga el sonido (Afectada por 

el tipo de sustancia que está en el tubo y su velocidad). 
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Gráfico 10. Esquema de un medidor ultrasónico 

 

Fuente: Material de entrenamiento en fiscalización de Accord 

 

a. Análisis de Eficiencia y Economía: Dado el tamaño del campo se espera 

que se utilicen los mejores sistemas de medición disponibles, los 

cuales efectivamente corresponden a la medición ultrasónica, la cual 

tiene un margen de error cercano al 1% y aunque es costoso es el 

más recomendado para operaciones de transferencia de custodia y no 

es invasivo, por lo que no reduce la presión y puede ser usado en 

tuberías grandes como la de los gasoductos. Sí se corresponde la 

magnitud del campo con el sistema de medición. 

b. Análisis de Eficacia: Los datos son generados y medidos en tiempo real 

por lo que se pueden considerar oportunos y como se explicó en el 

proceso general, se garantizan las condiciones RUT para que dichos 

datos también posean la calidad requerida para el aseguramiento de 

un dato fidedigno.  

El cargue del dato a los sistemas de la ANH es semiautomático; el 

software de Chevron (Energy Component) genera los reportes diarios 

de producción IDP con los datos necesarios pedidos por los formatos 
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electrónicos de la ANH en Excel los cuales se llenan con una macro y 

se verifican por esta última tomando los reportes mensuales y 

cruzándolos con los diarios. El formato lleno es cargado a la nube de la 

ANH y tiene una ventana de tiempo limitada después de la cual la 

compañía operadora no puede modificarlo.5 

5.1.3.2. Campo pequeño productor de gas natural en Colombia 

 

Toposi es un campo de gas seco conformado por los pozos Toposi 1 & Toposi 

2H ambos en producción, el proceso inicia en cabeza, direcciona el flujo 

hacia los equipos de separación y medición, cada corriente de pozo cuenta 

con un separador bifásico para acondicionar el flujo previo a su 

cuantificación en un tubo de medición con rectificadores de flujo y medidor 

con placa-Orificio. Es contiguo a otros dos campos: Caramelo y La Estancia, 

en este último se hace el procesamiento del gas que viene de esos tres 

campos para dejarlo en condiciones RUT y enviarlo vía City-Gate de TGI al 

gasoducto. 

Cuadro 8. Campo pequeño productor de gas natural en Colombia- Toposi 

Campo pequeño Departamento Municipio 

Toposi Cesar Aguachica 

Producción Diaria Sistema de fiscalización Respaldo 

3,13 MPCE Platina de Orificio Platina de Orificio 

Fuente: CGR-ANH 

 

Cada pozo tiene sus medidores no oficiales para hacer el proceso de 

repartición de producción de acuerdo a lo medido finalmente en el PMO en el 

City-Gate, esta es una práctica común en campos que comparten una misma 

facilidad de producción y es un proceso aceptado en la industria. 

 
5 En caso de una corrección es necesario dejar un registro y la ANH activa el permiso temporal para ello. 
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Al igual que en el caso de Ballena, los equipos de medición oficiales 

pertenecen a la empresa operadora Lewis Energy, pero son manejados por 

TGI. 

El sistema de medición es del tipo Platina de Orificio (Ver Gráfico 11), que 

consiste en un tubo con un obstáculo (la platina) y un orificio en dicho 

obstáculo. Cuando el flujo pasa por allí se acelera y hay una caída de presión 

la cual es función del caudal, la geometría del obstáculo y la densidad 

principalmente. Matemáticamente se calcula el caudal de manera iterativa y 

por ello el medidor requiere medidas de densidad, de temperatura, de 

presión y de cromatografía. Es importante que el tubo sea lo suficientemente 

largo para cancelar los efectos de flujo en remolino. 

Gráfico 11. Medidor de Platina de Orificio 

 

Fuente: Material de entrenamiento en fiscalización de Accord 

 

a. Análisis de Eficiencia y Economía: Dado el tamaño del campo se espera 

que existan equipos de medición oficial de bajo costo, pero de 

exactitud aceptable. En este campo (o conjunto de campos) se utiliza 

el de platina de orificio, el cual es económico de operar y mantener y 

con un correcto plan de mantenimiento se mantendrá en condiciones 

óptimas de medición. Se comprobó que se hace control de estos 

medidores una vez al mes.  
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b. Análisis de Eficacia: Los datos son tomados de manera telemétrica y 

viajan hasta el software de la compañía, donde son almacenados tanto 

en el sitio como en la nube. De allí se generan los formatos que llenan 

el reporte diario de producción y a su vez se pasan, de manera 

manual, a Excel para llenar las respectivas formas de producción de la 

ANH que son cargadas diariamente. Por lo tanto, el dato se considera 

oportuno y como se usan las condiciones RUT en su generación 

también se considera fidedigno. 

5.2. Idoneidad, Coherencia y Transparencia 

 

Con relación al papel de la ANH en el proceso de fiscalización se hacen las 

siguientes apreciaciones respecto a la idoneidad, coherencia y transparencia. 

Idoneidad: Se concluye que la ANH posee la capacidad para realizar la 

función asignada de fiscalización a cabalidad, pues esta no es de ejecución 

sino de control a los agentes que verdaderamente realizan la fiscalización. 

Hay controles diarios a la producción de los campos y sistemas redundantes 

de verificación que pueden generar alertas en caso de inconsistencia con los 

datos reportados a nivel diario y mensual. 

Sin embargo, se observa una alta rotación de personal del área de 

fiscalización lo que señala que pueden existir debilidades de recursos 

humanos y no se evidencia que exista un programa para retener personal 

calificado perdiéndose continuamente el know-how de la fiscalización al 

interior de la ANH, no tanto para el manejo de los aspectos técnicos que son 

universales a la industria, sino en los aspectos legales y regulatorios que no 

suelen ser del domino del personal que llega desde la industria al área de 

fiscalización de la ANH. 

Coherencia: La fiscalización de gas se ajusta a la misión institucional de la 

ANH como ente regulador, y los medios y presupuestos son acordes al 
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objetivo de la fiscalización de gas. Debe anotarse acá sin embargo una alerta 

para analizar por parte del Control Macro en CGR: En el análisis de las 

funciones de ANH se observa que hay un posible conflicto de interés como 

regulador si también recibe participación de la producción (de acuerdo al 

modelo de contrato de concesión E&P moderno) como ocurre actualmente, 

en ese caso ANH se convierte en juez y parte. 

Transparencia: Criterio clave del presente estudio porque no basta con 

realizar una correcta fiscalización del gas; es igualmente importante que el 

proceso sea transparente ante el ciudadano. Si bien la transferencia y 

custodia del dato se consideran transparentes y a pesar de que la ANH 

cuenta con un sistema de información que se puede consultar en su página 

de internet, no es transparente el acceso al ciudadano (los links no son 

evidentes) y los datos no son tan oportunos como los propios sistemas 

usados por ANH, aunque se entiende que debe darse un tiempo prudencial 

para tener un dato en firme toda vez que un dato sin oficializar puede ser 

malinterpretado por un ciudadano no informado. 

 

5.3. Seguimiento remoto de los campos de gas 

 

En 2014 la CGR en su informe sobe fiscalización resaltaba la importancia de 

que la ANH pudiera hacer control de la telemetría en los campos que ya la 

tenían para sus registros internos, pues daba un adicional punto de control 

sobre los datos generados y reportados por las operadoras.  

Actualmente para 2019 la ANH adelanta un proyecto que permite el 
seguimiento remoto de los campos de gas y que fue iniciado en julio de 

2019 (ver 
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Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Telemetría Campos de Gas 

 

Fuente: ANH, Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, Julio de 2019, 

adaptado CGR. 
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6. Conclusiones 

La fiscalización de gas en Colombia se realiza de acuerdo con las mejores 

prácticas y considerando la mejor relación costo beneficio de acuerdo al 

tamaño y economía del campo. Comparado con la fiscalización de 

hidrocarburos se tiene una gran ventaja: El sistema es cerrado y los 

medidores son dinámicos y con telemetría, esto quiere decir que se tienen 

datos oportunos. El hecho de que el manejo de los medidores oficiales 

corresponda al agente que recibe el gas agrega una capa de confianza en los 

datos generados porque separa a la operadora de la medición y esta se ve 

obligada a corroborar dichos datos con otros medios (Generalmente con sus 

datos telemétricos). 

Por todo lo revisado durante la ejecución de este estudio se puede concluir 

que la medición oficial de la producción de gas posee los elementos 

necesarios para garantizar, razonablemente, que los datos de los volúmenes 

producidos son íntegros y fidedignos. 

De lo observado en los sistemas de la ANH (SOLAR - VORP) se puede 

afirmar que el control del cálculo y del pago de las participaciones 

gubernamentales resultantes de la explotación y de la producción de gas 

natural posee los elementos necesarios para garantizar, razonablemente, 

que los valores correspondientes son íntegros, fidedignos y oportunos. 

En cuanto a los datos e informaciones relativos a la medición de la 

producción de gas natural y el cálculo y pago de las participaciones 

gubernamentales correspondientes son divulgados oficialmente, de forma 

transparente, accesible y amigable, sin embargo, un tercero no podría hacer 

replicabilidad al proceso de acuerdo a la política nacional en materia de 
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transparencia, pues necesita de usuario y clave para acceder a todos los 

datos necesarios para ello6. 

La función de la ANH en la fiscalización es Idónea, Coherente y parcialmente 

Transparente, debiendo mejorarse el acceso público a los datos en un 

sistema que sea amigable (poco técnico) y manejable al ciudadano que 

quiera consultarlos (datos en hojas de cálculo y no en pdf). 

Finalmente, la CGR considera que el acceso directo de ANH a los datos de 

telemetría, que ya están siendo generados por las operadoras en tiempo 

real, proporcionaría un punto de control adicional al proceso de fiscalización. 

Este es un proyecto que está en fase de acuerdo con las operadoras por lo 

que su implementación debe mostrar los primeros resultados en el 

transcurso de 2020. 

 
6 Al momento de realizar el informe debería poder consultarse el SOLAR sin credenciales, pero esto solo ha sido 
posible en la intranet de ANH. 
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7. Recomendaciones 

Se recomienda que Control Macro en la CGR haga un análisis sobre el 

posible conflicto de interés de la ANH al ser regulador y recibir un porcentaje 

de la producción derivada de los bloques adjudicados. 

Se recomienda que Control Micro de la CGR haga un análisis de la rotación 

de talento humano en las áreas claves de ANH (Fiscalización, aprobación y 

asignación de áreas) y conocer si esto está afectando el desempeño misional 

de la ANH tanto por la pérdida de conocimiento como por la recurrente 

necesidad de entrenamiento para personal que permanecerá poco tiempo en 

la entidad. 
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ANEXO 01. El Sector Hidrocarburos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país incluyó 

en el Subsector Hidrocarburos un único programa de: Consolidación 

productiva del sector hidrocarburos, para el que se plantearon indicadores 

con su respectiva línea base y metas para el cuatrienio, de los cuales se 

esperaba el cumplimiento de metas durante el cuatrienio que permitieran la 

consolidación de la cadena energética, lo cual incluye el aumento de 

reservas y producción de hidrocarburos, y la correcta fiscalización de los 

mismos (ver Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Indicadores del Subsector Hidrocarburos Cuatrienio 2014-2018. 

Indicadores 
Línea 

de base 

Meta Original 

Cuatrienio 

(2014-2018) 

Nueva Meta 

Cuatrienio 

(2014-2018) 

Cumplimiento 

cuatrienio (corte 

31/12/2018) 

Cumplimiento 

Porcentaje 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Real 

Kilómetros de 

Sísmica 2D 

equivalente 

115.944 91.496 40.177* 75.116,56 186,96% 82,09% 

Nuevos pozos 

exploratorios 

perforados 

528 387 239** 148 61,93% 38,24% 

Producción 

promedio 

diaria de 

crudo (KBPD) 

1.007 980 860*** 889,35 103,41% 90,75% 

Fuente: Sinergia. *La meta original la redujeron en 56%. **La meta original la redujeron en 

38%. ***La meta original la redujeron en 12%. 

Es importante recordar acá que todos estos indicadores son diseñados para 

petróleo crudo, sin embargo, el gas también se halla de la misma forma que 

el crudo: explorando. De hecho, el gas suele ser un hallazgo no buscado, 

consecuencia de las campañas exploratorias para encontrar petróleo líquido 
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y adicionalmente suelen reportarse los datos de gas en Barriles 

Equivalentes, para poder sumarlos a la producción de hidrocarburos líquidos. 
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ANEXO 02. El Sector Hidrocarburos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad 

Las políticas alrededor de los hidrocarburos se centran en el objetivo de 

mantener las reservas, las cuales actualmente alcanzan para 6,2 años en el 

caso del crudo y 9,8 años en el caso del gas7, mediante tres estrategias 

principales: (1) Recobro mejorado de los campos existentes, (2) exploración 

en nuevas áreas, especialmente costa afuera y (3) desarrollo de yacimientos 

no convencionales. 

El tema de Yacimientos No Convencionales (YNC) es de especial importancia 

pues tiene gran potencial de adicionar nuevas reservas a las existentes y el 

Gobierno reconoce que debe lograr la licencia social que permita explorar y 

explotar dichos yacimientos de manera concertada con las comunidades en 

las áreas de influencia. Parte del potencial en YNC es gas de lutitas y gas 

apretado, por eso, en el Pacto IX por los recursos minero-energéticos para el 

crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, apartado B. 

Seguridad energética para el desarrollo productivo Objetivo 1. Promover las 

nuevas tendencias energéticas se propone dar viabilidad de nuevas fuentes 

de hidrocarburos y para ello convocó a una Comisión de Expertos en el tema 

que dio sus recomendaciones8.  

Para cumplir con el objetivo de reservas se proponen alcanzar varias metas 

medidas a través de indicadores, que si bien no garantizan el cumplimiento 

del objetivo si son la herramienta con la cual podría llevarse a cabo (ver 

Cuadro 10): 

 
7 Fuente: ANH, recursos y reservas con corte a 31 de diciembre de 2018, soporte para Presidencia. 
8 La divulgación del documento de esa comisión ocurrió el 14 de febrero y sus conclusiones apuntan a que, si se 

debe permitir la exploración de YNC en el país, sin embargo, Corte Constitucional está analizando entre dar vía 

libre a dicha exploración o que el país continúe con una moratoria. 
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Cuadro 10. Indicadores para el subsector hidrocarburos Cuatrienio 2018-

2022. 

Programa Indicador Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Reservas probadas de Crudo  1.782 MBBL 1.782 MBBL 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Años de reservas 

probadas de 

crudo 

5,7 5,7 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Producción promedio diaria de 

crudo 

854 KBPD 854 KBPD 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Pozos exploratorios 

Perforados 

46 207 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Sísmica 2D equivalente 1.107 Km 6.900 Km 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Contenido de azufre en 

Gasolina  

300 ppm 50 ppm 

Consolidación productiva del sector 

hidrocarburos 

Contenido de azufre en diésel 50 ppm 10 ppm 

Fuente: Bases del PND 2019-2022 

 

  

 

 

  

 


