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1 TÍTULO DEL PROYECTO 

APROXIMACIÓN EXPLORATORIA SISTEMÁTICA, VÍA PLAY-BASED EXPLORATION PARA LA 
SUBCUENCA TUMACO OFFSHORE DEL PACÍFICO COLOMBIANO Y ANÁLISIS CONCEPTUAL 
DE LA VIABILIDAD SOCIO AMBIENTAL Y ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 

2 PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 
 

INTEGRANTES CÓDIGO 

Juan Sebastián Rojas (PM)   201618780 

Cesar Augusto Condía 201527037 

Fredy Luis Guillermo Garzón  201624381 

Jonathan Pérez 201528462 

3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica, económica y socio ambiental de un proyecto de exploración y 
producción de hidrocarburos en la subcuenca Tumaco Offshore del Pacífico Colombiano. 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Obtener un mapa de riesgo común para identificar las áreas con mayor probabilidad de 
tener un sistema petrolífero completo definido y delimitado en la subcuenca Tumaco 
Offshore buscando establecer zonas puntuales para realizar actividades de exploración más 
detalladas. 
 

 Determinar el volumen mínimo de reservas y el precio mínimo de crudo que hacen viable el 
desarrollo del Play. 
 

 Generar un mapa de riesgos a partir de un análisis de restricciones de tipo socio-ambiental 
para identificar las zonas donde podrían llevarse a cabo proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos en la subcuenca Tumaco Offshore. 

4 METODOLOGÍA  

4.1 Evaluación Geológica  

Para cumplir los objetivos del aspecto geológico y obtener los resultados y entregables finales 

propuestos se realizaron mapas de riesgo común para cada uno de los elementos del sistema 

petrolífero (Roca fuente, reservorio, sello y trampa) basados en sus características y su interés  a 

partir de la integración de información de interpretación sísmica 2d (Restrepo, 2013) y resultados de 

estudios geoquímicos (Universidad Eafit, 2010). La metodología realizada para cada uno de estos 

mapas y la posterior generación de un mapa de riesgo común para todos los elementos del sistema 

se encuentra descrita a continuación. 
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4.1.1 Metodología para la realización del mapa de riesgo de la roca fuente: 

Digitalización y georreferenciación de la información del tope del Paleógeno (Restrepo, 2013) en el 

software Arcgis obteniendo un mapa de profundidad de la posible roca fuente en tiempos dobles de 

líneas sísmicas 2d interpretadas. Posteriormente con la velocidad RMS (3040 m/s)  calculada en la 

entrega anterior a partir del registro sónico del pozo Remolino Grande,  se elaboró el mapa de 

profundidad en metros a partir del cual se estableció el mapa de temperatura considerando un 

gradiente geotérmico de 13.5°C/Km (Ingeominas-ANH, 2008). Se establecieron los rangos de 

temperatura en los que se estima la probabilidad de éxito de generación de gas (Tabla 1) a partir de 

la ventana de generación de hidrocarburos (Figura 1, Selley, 1985) debido a que es el mayor 

potencial de generación en base al tipo de kerogeno reportado en la cuenca (Eafit,2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2  Metodología para la realización del mapa de riesgo de la roca reservorio: 

Para seguir la metodología Play Based Exploration se realizó un trabajo previo de digitalización y 

georreferenciación del tope del mioceno temprano-medio (Restrepo, 2013) en el software Argis 

obteniendo un mapa de profundidad de la posible roca reservorio en tiempos dobles de líneas 

sísmicas 2d interpretadas. Con la velocidad RMS definida previamente se realizó la conversión a 

profundidad en metros a partir de la cual se realizó la estimación de la distribución de la porosidad 

mediante la ecuación 1 (Sclater, 1980). Posteriormente se estableció las probabilidades de éxito 

espacialmente para la roca reservorio basado en las porosidades estimadas y la calidad de esta 

como reservorio de gas (Shogenov, 2015). 

∅𝑁 = ∅𝑜 exp(−𝑐 𝑧). (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1.  𝑆𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟, 1980. ) 

Donde ∅𝑁 es la porosidad de la roca actualmente. 

Temperatura Probabilidad asignada 

0-50°C 0 % 

50°-70°C 30 % 

70°C-120°C y 150 
°C a 175° C 

80% 

120°C a 150°C 100% 

 

Tabla 1. Probabilidades asignadas a la Roca Generadora basados  
en la ventana de hidrocarburos. Figura 1. Ventana de generación de hidrocarburos. 

(Selley, 1985) 
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           ∅𝑜 es la porosidad cuando la roca fue depositada. 

            C es constante según la litología (c=0.4 para este caso, arenisca) 

             Z es la profundidad en metros. 

Porosidad Estimada Probabilidad Asignada  

0 % a 6 % 0 

6 % a 13 % 30% 

13 % a 20 % 60% 

Más  del 20 % 100% 
Tabla 2. Probabilidades asignadas según la porosidad y calidad del reservorio. (Shogenov, 2015) 

4.1.3 Metodología para  la realización del mapa de riesgo de la roca sello:  

Corresponde Digitalización y georreferenciación del espesor de la unidad litológica del Mioceno 

Tardío (Restrepo, 2013). Se observó depositacion de esta unidad en toda la cuenca con espesores 

considerables en tiempos dobles de la sísmica  (2350-3400 ms), por lo que se le asignó una 

probabilidad de éxito de 100% a toda el área para la posterior generación del mapa de riesgo común 

de todos los elementos del sistema petrolífero. 

4.1.4 Metodología para la realización del mapa de riesgo de las trampas petrolíferas: 

Se continua con la digitalización y georreferenciación de las familia de fallas, pliegues y estructuras 

interpretadas para la cuenca Tumaco offshore (Restrepo, 2013). Se  asignó una probabilidad de 

éxito de 100% en las zonas donde se encuentran definidas y para las demás áreas de la cuenca una 

probabilidad de 0% convirtiéndose en factor fundamental en la generación del mapa de riesgo 

común final para todos los elementos del sistema. 

4.1.5 Mapa de riesgo común de todos los elementos del sistema petrolífero: 

Se realizó a partir de la multiplicación de todos los mapas previos georreferenciados obteniendo 

valores de probabilidad de éxito para un sistema petrolífero completo en la cuenca Tumaco offshore 

cumpliendo con el objetivo inicial planteado para el proyecto. Para su mejor visualización y análisis 

de este resultado principal se realizó la visualización del mapa en tres segmentos de confianza (baja, 

media y alta correspondientes a rangos de probabilidad de 0 a 30%, 30 a 60% y 60 a 92% 

respectivamente). 

4.2  Evaluación Socio ambiental  

Para evaluar la viabilidad socio ambiental del proyecto sobre la cuenca Tumaco Offshore se empleó 

el modelo metodológico desarrollado por Conesa (1997). El cual resume la metodología cualitativa 

en los siguientes pasos: 

a) Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes. 

b) Identificación de los factores del medio potencialmente impactados. 

c) Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y factores del medio. 

d) Elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa del impacto. 
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e) Valoración cualitativa de las acciones y los factores ambientales. 

Adicionalmente se realizó una comparación de las restricciones normativas del área para el 

desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. 

Para seguir la metodología de evaluación de Conesa (1997), se desarrolló una matriz de calificación 

de cada factor ambiental para cada actividad que pretende ejecutarse en el proyecto de exploración 

y producción offshore. Este ejercicio se realiza para cada área identificada en la cuenca (caladeros 

de pesca, zonas de transito de grandes mamíferos marinos, zonas sin clasificación), excluyendo las 

áreas protegidas las cuales fueron analizadas de acuerdo a las restricciones por normatividad. La 

calificación de cada factor en la matriz se realiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Metodología de calificación de impactos de Conesa (1997) 

Finalmente con base en los promedios de las calificaciones por cada naturaleza de impacto (positivo 

o negativo), se califica el área bajo los siguientes grados de restricción: 

 

Tablas 4 y 5. Calificación final para la zonificación de compatibilidad ambiental Tablas 5.    

4.3 Evaluación Económica 

Para evaluar la viabilidad económica del proyecto sobre la cuenca Tumaco Offshore se emplearon 

los flujos de caja descontados y ajustados por riesgo en un árbol de decisión. Este análisis incluye la 

estimación del valor marginal creado por el proyecto para diferentes escenarios de desarrollo 

determinando VPN, y TIR para unos costos estimados de CAPEX y OPEX. 

Dentro de esta etapa de pre factibilidad se realiza una evaluación de las alternativas identificadas 

para el desarrollo del proyecto y sus posibles soluciones, como resultado se pretende descartar las 

alternativas no factibles y seleccionar aquella alternativa que sea mejor técnica y económicamente, 

para pasar a la etapa de factibilidad o diseño. Es por esto que en esta etapa de pre factibilidad se 

hace necesario mantener el modelo lo más flexible posible para permitirle la variación de los 

parámetros que puedan llegar a cambiar y afectar la viabilidad del proyecto. 
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Los parámetros básicos de entrada para el análisis económico responden a tres preguntas: 

 ¿Cuánto hidrocarburo puede haber?, con base en el cálculo probabilístico de reservas para 

el play identificado y la estimación de producción esperada por analogía para otros campos 

similares. 

 ¿Cuánto me va a costar extraerlo? De acuerdo a los costos de Capex y Opex estimados por 

analogía a proyectos similares, bajo los supuestos de la ubicación geográfica del play y los 

resultados de la evaluación ambiental que determinan la ubicación en la cual se podrá llevar 

a cabo el desarrollo. 

 ¿Cuánto será el precio de venta? Para lo cual se evalúan escenarios de precios de crudo 

Bajo USD 25, medio USD 50, alto USD 75 y escenarios por MBG (aleatorios). 

5 RESULTADOS 
 

5.1 Resultados Aspecto Geológico. 

5.1.1 Mapa de riesgo Roca Fuente 

 

Figura 2. Mapa de riesgo de roca fuente 
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Corresponde a una tectonosecuencia del Paleógeno compuesta principalmente por limolitas, shales 

y capas esporádicas de areniscas. Se sugiere dos depocentros principales en la zona de estudio 

cuyo depositacion se encuentra controlada por los rasgos estructurales del basamento (Restrepo 

2013). A partir de petrografía orgánica en muestras de los pozos se ha determinado kerogeno de 

tipo 2/3 y mixto 3/4  con principal potencial de generación de  gas. La cantidad de carbono orgánico 

varia de pobre a alto con porcentajes entre 2 y 16 % (Eafit, 2010) 

Se obtuvieron temperaturas entre 36°C y 176 °C con tendencias principalmente NE y probabilidades 

bajas en esta dirección (colores rojos) correspondientes a profundidades bajas, en las principales 

zonas de depositacion y profundidades mayores se estimaron probabilidades altas (colores verdes) 

alcanzando temperaturas mayores de 120°, ideales para la generación de gas. 

5.1.2 Mapa de riesgo Roca Reservorio 

 

Figura 3. Mapa de riesgo del reservorio 

Corresponde a rocas  del Mioceno Temprano y Medio compuesta principalmente por areniscas y 

conglomerados con pequeñas intercalaciones de lodolitas y framentos plutónicos. En el área de 

interés se presentan tendencias con dirección noreste controlado principalmente por los altos 

estructurales presentes en la zona de estudio (Restrepo, 2013). Se estimaron valores de porosidad 

entre 4% y 33% con mayor probabilidad de éxito en la zona offshore debido a que a la unidad se 
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encuentra a menor profundidad y la compactación no ha disminuido significativamente los valores de 

porosidad primaria de la roca. 

5.1.3 Mapa de espesor Roca Sello. 

 

Figura 4. Mapa de espesor del sello 

Correspondiente a rocas del Mioceno Tardío, se componen principalmente de lodolitas y limolitas de 

gran espesor con intercalaciones de areniscas de grano fino (Restrepo, 2013). Se presenta 

depositacion de esta unidad en toda la cuenca, así mismo los espesores y la profundidad a la que se 

encuentran son suficiente para su funcionalidad como roca sello, la tendencia de depositacion NE al 

igual que las unidades previas se encuentra dominada por los altos estructurales con espesores más 

altas para la zona onshore.  
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5.1.4 Mapa de trampas petrolíferas  

 

Figura 5. Mapa de trampas 

En la zona de estudio se han determinado dos tipos de trampas estructurales, por una parte se 

cuenta con pliegues asociados a fallas normales de rumbo NE con buzamiento tanto al Este como el 

Oeste y saltos de falla de aproximadamente 70m; por otro lado se tienen pliegues asociados a 

familias de fallas de cabalgamiento con la misma dirección. También se ha reportado trampas 

estratigráficas correspondientes a cañones incisos del Mioceno y depósitos turbidíticos del 

Paleógeno (Restrepo, 2013), sin embargo, no se tendrán en cuenta debido a la escala del proyecto. 

  



 Proyecto Colectivo Integrador 22/05/2017 
Grupo P3 

Página | 9  
 

5.1.5 Mapa de Riesgo común de todos los elementos del sistema petrolífero.  

 

Figura 6. Mapa de riesgo común 

A partir de la integración de la probabilidad de éxito de todos los elementos del sistema petrolífero 

previamente descritos mediante su multiplicación, se generó el mapa de riesgo común estimando 

dos zonas de mayor interés con probabilidades entre 60 y 92 % (color verde) de éxito en la Cuenca 

Tumaco offshore al norte y sur de está. Estas dos zonas de interés no se encuentran excluidas 

ambientalmente y se ha seleccionado el área norte para el cálculo de reservas y la evaluación 

económica.  

Cabe resaltar que además de la presencia de cada elemento del sistema petrolífero, se debe dar 

una secuencia de tiempo geológico correcta que permita la generación, migración, almacenamiento 

y preservación del hidrocarburo. Para el caso de la cuenca Tumaco offshore se ha interpretado el 

componente de tiempo como una secuencia optima cuyo momento crítico corresponde al fin de la 

depositacion de la roca sello (Restrepo, 2013). 
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Figura 7. Carta de eventos de  los eventos del sistema petrolífero ( Restrepo,2013) 

6 ANALISIS DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos para cada uno de los mapas de riesgo presentan una incertidumbre alta 

debido a que se basa en interpretación sísmica de líneas sísmicas 2d con una densidad baja de 

cubrimiento. Así mismo, los cálculos  de profundidad, espesores, saltos de falla y temperatura se 

realizaron a partir de una velocidad promedio en una sola ubicación de la cuenca y un solo reporte 

de gradiente geotérmico, por lo que  este procedimiento puede contener errores grandes en zonas 

geológicas de estructuras complejas con cambios de velocidades laterales y verticales fuertes.  

El mapa de probabilidad de éxito de la roca fuente tiene como factor principal  la madurez termal 

para la estimación de  zonas donde la roca alcanzo valores de temperaturas idóneos para la 

generación de gas, a partir del resultado obtenido podemos indicar que se encuentran condiciones 

ideales tanto en la cuenca Tumaco onshore como offshore, sin embargo, las zonas estimadas con 

probabilidades altas de generación se encuentran principalmente en la región onshore debido a la 

profundidad en que se encuentra esta unidad. 

Se presenta resultados similares  de generación para la región onshore (Figura 2) respecto a los 

estudios  de la Universidad Eafit, 2010 (Figura 9Figura), demostrando resultados consistentes bajo 

dos metodologías diferentes (Sísmica de reflexión y Aerogravimetria). Así mismo, las temperaturas 

estimadas en este proyecto se compararon con el grafico generado por la Universidad Eafit, 2010 

(Figura 8), como se puede observar las temperaturas máximas  en las rocas del oligoceno se 

encuentran entre 165°C a 180°C, siendo consistentes con las temperaturas más altas calculadas en 

este proyecto (175°C). 

El mapa de riesgo de la roca reservorio nos permite estimar que la compactación de la roca 

disminuyendo la porosidad primaria tiene su principal efecto en la probabilidad de éxito para la 

región onshore y unas pequeñas regiones offshore, estas áreas corresponden a depocentros 

principales de esta cuenca en el Mioceno temprano tardío, permitiendo establecer mejores 

condiciones como  reservorio en la Cuenca Tumaco offshore. 

El mapa de riesgo de la roca sello no influyo en la estimación del mapa de riesgo común debido a 

que la interpretación sísmica indica una depositacion alta de esta unidad litológica a través de toda la 

cuenca con profundidades considerables. El mapa de riesgo de las trampas elimino la probabilidad 

de éxito en zonas donde no se  encuentran interpretados pliegues ni estructuras, dando como 

resultado dos geometrías elongadas  de interés en la cuenca Tumaco offshore donde se encuentran 

las zonas de mayor interés para una exploración futura con probabilidades de éxito estimadas de 60 

a 92%. 
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Se realizó la comparación del mapa de riesgo común respecto a la figura esquemática presentada 

en Restrepo 2013 de zonas de interés (Figura 10), como se puede observar las localizaciones con 

mayor probabilidad de éxito coinciden principalmente en la zona norte, sin embargo, en este 

proyecto se reducen la zonas de interés entrampadas teniendo en cuenta como factor fundamental 

la temperatura alcanzada para la generación y la variación de porosidad con la profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Zonas de interés definidas por Restrepo, 2013 

Figura 8. Temperaturas vs historia de enterramiento. (Universidad Eafit, 2010). 

Figura 9. Mapa posibles zonas de generación a partir de 
espesor cuenca sedimentaria por estudios aerogravimetricos. 
(Universidad Eafit, 2010). 
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7 EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

7.1 Análisis de compatibilidad de la legislación ambiental con relación al desarrollo de 

proyectos de hidrocarburos 

- Normas específicas aplicables 

Se identifica la normatividad que permite evaluar la viabilidad socio ambiental. 

Tabla 6. Normatividad aplicable al proyecto 

LEGISLACIÓN SOCIO AMBIENTAL APLICABLE 

Núme
ro  

Tipo de 
Reglamenta

ción 

Número 
de 

Reglamen
tación  

Fecha  Nombre Descripción  

1 Decreto  2811 1974 Código de los recursos naturales 

Establece la responsabilidad del estado en la 
protección del medio ambiente marino. E indica 
que debe generar la reglamentación 
correspondiente.  

2 Decreto  1895 1973 
Por el cual se dictan normas sobre 
exploración y explotación de 
petróleos y gas 

Establece los primeros lineamientos en el país 
en materia de exploración offshore y establece 
condiciones para prevenir la contaminación en 
proyectos offshore de petróleo y gas. Determina 
responsabilidades de los operadores sobre los 
posibles impactos ambientales que pudieran 
causarse.  

3 Ley 12 1981 

Aprueba y adopta lo relativo al 
Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por 
Buques, 1973, firmado en Londres 
el 17 de febrero de 1978 

Describe todas las restricciones ambientales 
internacionales en materia de desarrollo de 
actividades costa afuera empleando buques.  
 
Establece valores máximos permisibles para 
generación de residuos, vertimientos y 
contaminación atmosférica para actividades 
offshore. 

4 Decreto  2324 1984 
Por el cual se reorganiza la 
Dirección General Marítima y 
Portuaria – DIMAR 

Nombra a la DIMAR como la autoridad para 
ejecutar la política de gobierno en materia 
marítima. Con el objeto de regulación, dirección, 
coordinación y control de actividades marítimas. 
Dentro de las actividades marítimas a regular se 
encuentran: 
-Los sistemas de exploración, explotación, 
prospección de los recursos naturales del medio 
marino. 
- Colocación de cualquier tipo de estructuras, 
obras fijas y semifijas en el suelo o en el 
subsuelo marino. 

5 Ley  45 1985 

Por medio de la cual se aprueban 
el "Convenio para la protección del 
medio marino y la zona costera del 
Pacífico Sudeste", el "Acuerdo 
sobre la Cooperación Regional 
para el combate contra la 
Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y otras 
sustancias Nocivas en casos de 
emergencia", firmados el 12 de 

Establece compromisos y acciones tendientes a 
prevenir, reducir y controlar la contaminación por 
hidrocarburos sobre el medio marino en la zona 
del Pacífico.  
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LEGISLACIÓN SOCIO AMBIENTAL APLICABLE 

Núme
ro  

Tipo de 
Reglamenta

ción 

Número 
de 

Reglamen
tación  

Fecha  Nombre Descripción  

noviembre de 1981, en Lima, Perú, 
el "Protocolo complementario del 
Acuerdo sobre la Cooperación 
Regional para el combate contra la 
contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y otras 
sustancias Nocivas", y el 
"Protocolo para la protección del 
Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de 
Fuentes Terrestres", suscritos en 
Quito, Ecuador, el 22 de julio de 
1983. 

6 Ley  55 1989 

Aprobación del convenio 
internacional sobre 
responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de 
las aguas de mar por 
hidrocarburos.  

Limitar la responsabilidad civil del propietario del 
buque por los daños causados por la 
contaminación resultante de derrames de 
hidrocarburos pesados procedentes de buques 
tanque. 

7 Ley 165 1994 
Acoge el convenio sobre la 
diversidad biológica.  

Señala lineamientos de obligatorio cumplimiento 
en lo relacionado con la protección de 
humedales de importancia internacional, 
definiendo como un sistema principal de 
humedal el marino, constituido por humedales 
costeros incluyendo costas rocosas y arrecifes 
de coral.  

8 Resolución 1265 1995 
Por el cual se realindera el Parque 
Nacional Natural Gorgona y se 
declara su zona amortiguadora 

Definición de límites del área protegida 

9 Decreto  321 1999 

Por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas. 

Establece los lineamientos para la atención de 
derrames de hidrocarburos en aguas marinas. 

10 Decreto  2820 2010 
Reglamentación sobre licencias 
ambientales. 

Establece la obligatoriedad de licenciamiento 
ambiental para proyectos de gran envergadura 
como la exploración y explotación de 
hidrocarburos.  

11 
Términos de 
referencia  

HI – TER 
– 1-02 

2010 

Términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para los proyectos de 
perforación exploratoria de 
hidrocarburos. 

Establece los requisitos técnicos y 
procedimientos que deben llevarse a cabo para 
la solicitud de la licencia ambiental de 
exploración de hidrocarburos. 

12 
Términos de 
referencia  

HI – TER 
– 1-03 

2010 

Términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para los proyectos de 
explotación de hidrocarburos. 

Establece los requisitos técnicos y 
procedimientos que deben llevarse a cabo para 
la solicitud de la licencia ambiental una vez se 
ha culminado el proyecto exploratorio y se 
decide realizar el aprovechamiento de 
hidrocarburos. 

13 Ley  1415 2011 
Conservación de ecosistemas 
marinos. 

Establece restricciones parciales o totales al 
desarrollo de actividades mineras, de 
exploración y explotación de hidrocarburos sobre 
ecosistemas de arrecifes de coral, manglares y 
pastos marinos. 

14 Decreto 1076 2015 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 

Compila la normatividad ambiental  

http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/res_1544_060810_%20tdr_explotacion_hidrocarburos.pdf
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LEGISLACIÓN SOCIO AMBIENTAL APLICABLE 

Núme
ro  

Tipo de 
Reglamenta

ción 

Número 
de 

Reglamen
tación  

Fecha  Nombre Descripción  

Sostenible. 

15 
Acta de 
consulta 
previa 

21 de julio 2016 

Acta de consulta previa proceso de 
declaratoria de un área protegida 
en el área marino costera de Cabo 
Manglares.  

Reunión de consulta previa, en la etapa de 
asamblea de implicaciones (análisis e 
identificación de impactos y formulación de 
medidas de manejo) formulación de acuerdos y 
protocolización en el marco de la medida 
administrativa “proceso de declaratoria de un 
área protegida del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, en el área 
marino costera de Cabo Manglares, zona de 
influencia del consejo comunitario Bajo Mira y 
Frontera en el municipio de Tumaco. 

Tabla 7. Legislación socio ambiental aplicable 

7.1.1 Identificación de áreas de exclusión (por normatividad) 

- Áreas declaradas dentro del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) 

De acuerdo con la normatividad aplicable, en la zona se encuentra declarado el Parque 

Nacional Natural Isla Gorgona dentro del sistema nacional de áreas protegidas. El parque es 

alinderado por la resolución 1265 de 1995. De acuerdo con la declaración del Parque Nacional 

Natural, queda prohibida toda actividad industrial, minera o petrolera en el área alinderada.   

Adicionalmente se encuentra el área propuesta para incorporación al SINAP conocida como 

Parque Nacional Natural Cabo Manglares. 

De acuerdo con el acta de consulta previa para la declaración del área protegida (Ministerio del 

Interior, 2016). En esta área solo se permitirán prácticas tradicionales sostenibles por las 

comunidades negras asentadas en el área de influencia, de acuerdo con la ley 70 de 1993. 

Estas actividades se definirán de manera conjunta entre la autoridad ambiental (PNN) y el 

consejo comunitario Bajo Mira y Frontera como autoridad étnico territorial.  

Dentro del ordenamiento del territorio se definen los usos para esta futura área protegida, 

excluyendo explícitamente la actividad petrolera: 

“Los recursos naturales, únicamente serán usados por las comunidades negras que habitan el 

territorio. Lo que significa que las empresas petroleras, industriales, etc, no podrán hacer uso de 

ninguna área que contemple el Parque.” (Ministerio del Interior, 2016). 

De esta forma, normativamente quedan delimitadas estas áreas como áreas de exclusión de la 

actividad petrolera, siendo categorizadas de esta forma en el mapa de riesgo socio ambiental. 
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7.2 Matriz de evaluación de impacto resultante 
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7.3 Análisis espacial para el desarrollo de actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos. 

7.3.1 Identificación de áreas con restricción (varios grados de restricción) 

La evaluación de impacto ambiental resultante sobre las áreas restantes a las delimitadas como 

protegidas por la normatividad ambiental (zonas de tránsito de grandes mamíferos marinos, 

caladeros de pesca, áreas sin clasificación), permite identificar una categoría para el proyecto 

petrolero denominada área con restricción moderada (ver matriz de evaluación de impacto 

ambiental). Esto indica que es posible desarrollar las actividades de exploración y producción 

de hidrocarburos estableciendo las correspondientes medidas de manejo ambiental tendientes 

a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos identificados en la matriz de evaluación. 

7.3.2 Áreas de intervención 

La evaluación de impacto resultante no establece áreas dentro de la cuenca que no tengan 

ningún grado de restricción y que sean susceptibles de intervención directa sin ningún tipo de 

condicionamiento para el proyecto petrolero. 

 

Figura 11. Mapa de restricciones socio - ambientales para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos. 
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7.4 Análisis de riesgos sociales y ambientales para la obtención de la licencia ambiental 

 

El análisis de riesgo es evaluado implícitamente en la matriz de calificación de impactos a partir de 

las variables intensidad y extensión que permiten entender la severidad. Por su parte la periodicidad 

de ocurrencia de cada evento evaluado proporciona la probabilidad como factor determinante del 

riesgo. De esta forma, las zonas catalogadas con restricción moderada presentan homólogamente 

un nivel de riesgo medio tal como se muestra en la siguiente tabla:  

IMPACTOS NEGATIVOS (-) COMPATIBILIDAD RIESGO 

Compatible ≥13 < 25 Áreas de Intervención BAJO 

Moderado ≥25 < 50 Áreas con Restricción Moderada MEDIO 

Severo ≥50 < 75 Áreas con Restricción Severa ALTO 

Crítico ≥ 75 ≤ 100 Áreas de Exclusión MUY ALTO 

Tabla 8. Calificación de riesgos socio ambientales 

Sobre las áreas catalogadas como de exclusión debido a la imposibilidad normativa para el 

desarrollo de proyectos petroleros, el riesgo final es declarado como muy alto, lo cual descarta la 

posibilidad de obtención de cualquier tipo de permiso ambiental sobre esta área.  

7.5 Mapa de riesgo socio-ambiental 

 

Figura 12. Mapa de riesgo socio - ambiental para la obtención del licenciamiento 
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7.6 Lineamientos de manejo para la mitigación de los impactos socio-ambientales 

identificados  

 

Debido a que las restricciones socio-ambientales se clasifican en una sola categoría identificada 

como moderada, no se hace necesario un análisis de comparación de alternativas. No obstante, en 

este punto se requiere formular lineamientos de manejo ambiental tendientes a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos ambientales que obtuvieron la calificación más alta, estos son: 

IMPACTO 

Alteración de la calidad hidrobiológica 

Riesgo de afectación a la salud 
Tabla 9. Impactos socio ambientales significativos 

Los lineamientos están encaminados a prevenir la descarga de sustancias perjudiciales para la salud 

humana y el medio marino. Al respecto, se considera que la alteración de la calidad hidrobiológica y 

el riesgo de afectación a la salud, está dada por el vertimiento de sustancias con un alto grado de 

toxicidad como los lodos de perforación y cortes residuales así como la disposición de aguas 

industriales. Al respecto se tienen los siguientes lineamentos de manejo ambiental: 

 

LINEAMIENTOS DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL  

CÓDIGO SUBPROGRAMA 

01 Manejo de descarga de sustancias perjudiciales para la salud humana y el medio marino 

OBJETIVO META 

- Disminuir el impacto sobre la salud humana y sobre la 

calidad hidrobiológica marítima por el desarrollo del proyecto 

de exploración y producción de hidrocarburos. 

Generar cero vertimientos de alta toxicidad al mar 

producto del desarrollo del proyecto petrolero 

offshore. 

IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES A MANEJAR 

FASE DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

GENERADO

RA DEL 

IMPACTO 

ELEMENTO 

IMPACTADO 
IMPACTO 

SIGNIFICAN

CIA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

MEDIDA 

Perforación exploratoria, 

pruebas de producción y etapa 

de desarrollo del proyecto de 

extracción de hidrocarburos 

- Perforación 

- Producción 

 

- Ictiofauna marina  

 

 

- Salud de la 

comunidad que 

consume los recursos 

pesqueros.  

 

 

- Alteración de 

la calidad 

hidrobiológica 

- Riesgo de 

afectación a la 

salud 

Alto  
Prevención 

Mitigación   
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LINEAMIENTOS DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL  

CÓDIGO SUBPROGRAMA 

01 Manejo de descarga de sustancias perjudiciales para la salud humana y el medio marino 

ACCIONES DE MANEJO A DESARROLLAR 

Lodos de perforación: 

Se propone la utilización de lodos de perforación base agua, que presentan un grado de toxicidad mucho más baja 

que los lodos base sintético (US Environmental Protection Agency, 1993), solo se emplearían estos últimos en 

eventos de contingencia operacional por ineficacia de los lodos base agua, cuando se requiera asegurar las 

condiciones de limpieza y control mecánico de los pozos, que pudieran llegar a generar riesgos operacionales.  

Bajo ningún circunstancia los lodos base sintética serán dispuestos en el mar. Estos residuos serán entregados a 

terceros que contarán con las debidas autorizaciones para realizar el transporte, manejo y disposición final.  

En cualquier caso se realizaran pruebas de ecotoxicidad a los lodos de perforación posibles a ser utilizados en las 

perforaciones.  

Aguas de producción:  

Por otra parte, el agua de producción procedente de la producción de gas generalmente contiene mayor contenido de 

hidrocarburos aromáticos de bajo peso molecular como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BETEX), que los 

presentes en la producción de petróleo, por consiguiente es relativamente más toxica. Por lo tanto, el agua de 

producción generada deberá ser procesada por medio de tanques separadores de aceite, celdas de flotación de gas 

inducido, o por medio de hidrociclones para reducir los contenidos de aceite, grasa a niveles aceptables por las 

entidades reguladoras (valor máximo de grasas y aceites diaria 42 ppm, promedio mensual 29 ppm). 

Tabla 10. Ficha de lineamientos de manejo socio ambiental 

Con la implementación de estos lineamientos es posible reducir el riesgo de afectación, 

proporcionando de esta manera viabilidad socio ambiental al desarrollo del proyecto en las áreas 

inicialmente calificadas con riesgo medio. 

8 EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

El objetivo de un proyecto de inversión es la creación de valor económico al proveer un retorno 

sobre el capital empleado. Los proyectos de desarrollo de activos petrolíferos no son distintos en 

este sentido y se espera que ellos provean un retorno sobre la inversión y agreguen valor a la 

empresa que los desarrolla. En su etapa de evaluación cada proyecto de exploración petrolífera 

compite dentro de un portafolio contra diferentes oportunidades de inversión (proyectos E&P), y para 

poder llegar a ser desarrollado se debe garantizar que los seleccionados proveen un nivel de valor 

acorde con su nivel de riesgo. La exploración en cuencas de frontera  tiene asociado un riesgo alto 

ya que no se cuenta con información previa que garantice que se encontraran hidrocarburos,  mucho 

menos si se encontraran en cantidades y calidades comercialmente viables, por lo cual la evaluación 

y selección de estos proyectos estará determinada por un alto nivel de incertidumbre, tanto en su 

inversión inicial y costos de desarrollo, como en su rentabilidad ya que esta no solo dependerá de 

los niveles de producción obtenibles para las reservas encontradas, sino de un parámetro altamente 

volátil como lo es el precio del petróleo. Es por esto que una de las metodologías más utilizadas por 

la industria en la evaluación de proyectos exploratorios es la de estimar dentro de un intervalo de 
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confianza el punto de corte o mínimo para el cual el proyecto hace punto de equilibrio y a partir del 

cual podría generar ganancias. 

Estas metodologías no son estandarizadas a nivel de industria sino a nivel de empresa y cada 

compañía utiliza modelos propios adaptados a sus necesidades particulares, pero siguiendo 

métodos comunes a la evaluación económica de proyectos en otras industrias, y adaptados al nivel 

de riesgo e incertidumbre a la que están expuestos estos proyectos en particular. Actualmente para 

proyectos exploratorios offshore que son los que mayor inversión requieren y más alto riesgo 

representan está siendo usado por algunas compañías pioneras el análisis de proyectos por 

opciones reales y teoría de contratos. Para nuestro caso particular realizaremos la evaluación 

económica de pre factibilidad a través de la metodología más prevalente en la industria la cual es el 

uso de flujos de caja descontados ajustados por riesgo exploratorio. Este análisis incluirá la 

estimación del valor marginal creado por el proyecto, y determinará el valor mínimo de reservas y 

precio de crudo que hacen viable su desarrollo y así determinar VPN, y TIR para unos costos 

estimados de CAPEX, OPEX. 

El proyecto exploratorio seleccionado deberá aportar valor al portafolio de inversiones E&P de una 
empresa en el nivel de la posible adición de reservas, lo que redundará en una mayor producción 
futura la cual generará mayores ingresos. Por esto se deberá estimar si realmente habría creación 
de valor a través del proyecto incluso para un escenario pesimista, o si por el contrario este no es 
viable en las condiciones evaluadas, y el resultado de dicha evaluación es evitar la inversión de 
recursos en un desarrollo que no aportaría valor. Debido a la magnitud y el nivel de inversión de este 
tipo de proyectos, un análisis que da como resultado evitar perseguir un proyecto no rentable, esta 
efectivamente impactando positivamente las finanzas de la empresa. 
 
Es importante aclarar que para facilitar el desarrollo del modelo se partió de algunas restricciones 

con el objetivo de permitir el análisis. 

8.1 Definición de Supuestos 

 Independiente que el prospecto del play seleccionado sea petróleo o gas, todo se manejara 

como petróleo o barriles de petróleo equivalente para poder realizar el análisis con los 

precios estandarizados de mercado, pero se mantendrá la flexibilidad para cambiar este 

parámetro en caso que este precio particular requiera de un premium o un descuento. 

 La producción es un parámetro muy variable y difícil de estimar con tan poca información 

(sin tener aún datos de pozo exploratorio) pero se manejará por analogía a otros proyectos 

con nivel de reservas y geologías similares. 

 No se consideraron las posibles variaciones por condiciones de contrato exploratorio tales 

como cambios en regalías y porcentajes de participación, ya que no se obtuvo por parte de 

la ANH contrato E&P público para la zona de Tumaco offshore, se revisó y tomo información 

del contrato Caribe offshore pero el proyecto fue evaluado con condiciones de contratos tipo. 

 Los costos se manejaron en niveles de pre factibilidad para el CAPEX y OPEX los cuales 

dan una variación posible de clase 4 y 5 (AACE RP 18R-97) acorde con el tipo de análisis 

que se está llevando a cabo y se estimaron análogos a costos manejados en proyectos 

similares. 



 Proyecto Colectivo Integrador 22/05/2017 
Grupo P3 

Página | 21  
 

 Los precios de crudo mantendrán un comportamiento estable dentro de un intervalo de 

confianza y se determinará a partir de valores de precios actuales utilizando la información 

pública disponible de la EIA y sus escenarios bajo medio y alto (USD 25, USD 50, USD 75) 

 La tasa de descuento a utilizar en el análisis será de 11,05% que es el WACC (costo 

ponderado de capital) para los proyectos de Ecopetrol.    

 

Basados en el análisis del play geológico y los diferentes elementos del sistema petrolífero que se 

identificaron  se determinó que el área más prospectiva para llevar a cabo la exploración seria la 

delimitada por el área resultante de la sobre posición de las capas de probabilidad del sistema, esta 

area/poligono será el objetivo exploratorio y la perforación podría ser llevada a cabo en cualquier 

punto dentro de este objetivo manteniendo una distancia de una elipse de incertidumbre hacia dentro 

del mismo para asegurar que el esfuerzo exploratorio (perforación del pozo) cae dentro de este 

polígono. 

Adicionalmente a través del análisis socio ambiental realizado se garantizó que el posible desarrollo 

dentro del área seleccionada es viable y que sus futuras ramificaciones son posibles dentro de un 

plan ambiental determinado para este proyecto,  en caso que estos impactos ambientales 

representen inversiones considerables para el proyecto estas se podrán incluir en la inversión inicial 

o costo operativo en etapas más refinadas del análisis,  para esta etapa de pre factibilidad el análisis 

ambiental se manejó como un “pasa – no pasa”. 

 

Figura 83. Mapa de oceanografía en la ubicación del play (CIOH, s.f.) 
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8.2 Estimación de Reservas 

La saturación inicial de gas en el yacimiento será tomada a partir de dos campos homólogos1 para lo 

cual se realizará una distribución de probabilidad uniforme entre los valores propios de los mismos, 

lo que arrojará una saturación inicial promedio para el cálculo del volumen en el play. 

 

 
 
 

% de área Sig 

12% 0% 20% 

16% 20% 40% 

16% 40% 70% 

32% 70% 90% 

24% 90% 100% 
 
 
 

 
Figura 14. Mapa de saturación inicial de agua Tabla 11. Distribución de saturación inicial de gas 

 

A partir de las distribuciones de saturación inicial en un yacimiento análogo se obtiene: 

  
Tabla 12. Saturación inicial de gas  en yacimientos análogos 

Con el procedimiento en función de la litología y profundidad, donde las profundidades mínimas, más 

probables y máximas a su vez siguen una distribución triangular. 

  
Tabla 13. Resultados del cálculo de porosidad 

Finalmente, mediante la estimación de las características físicas del play se puede estimar el OGIP, 

estas características tienen cierto grado de incertidumbre, para lo cual se les atribuyó una 

distribución triangular o uniforme según el caso. 

  

                                                      

1  2015_Survaillance Plan_Chuchupa A_Water Production.  Chuchupa field – Chevron Co 
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Tabla 14. Valores de las variables para el cálculo del OGIP 

Al realizar la simulación establecida una previsión se pueden obtener los percentiles,  

 

Figura 95. Distribución resultante de reservas 

 
Tabla 15. Resultados de reservas en diferentes escenarios 

Siendo las variables más relevantes las siguientes: 

  

Figura 10. Contribución de variables al cálculo de reservas 

8.2.1 Declinación 

Para la declinación se tuvo en cuenta un comportamiento exponencial, típico de yacimientos de gas 

volumétricos, y usando datos análogos se estima la producción de cada pozo: 
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Tabla 16. Estimación de producción  

Mediante distribuciones de probabilidad uniforme se estimó la declinación, producción de gas, 

producción equivalente de crudo y factor de recobro en cada periodo, obteniendo: 

 

Tabla 17. Distribución de producción y declinación en el tiempo 

Los anteriores resultados son considerados para el análisis económico de flujos de caja. 

8.2.2 Declinación de la producción 

Se realiza mediante el método de declinación exponencial, ya que basados en los campos análogos 

es la que mejor describe este tipo de yacimientos. Por tanto, mediante una simulación de eventos 

aleatorios se aplicó una distribución uniforme entre 1,5% - 3% mensual. 

8.3 CAPEX y OPEX, Estimación de costos de capital y costos operativos 

Habiendo decidido que el nivel de reservas posibles/probables es interesante y que se continuara 
con la evaluación del desarrollo del proyecto se procede con la estimación del nivel de inversión a 
realizar y sus costos asociados o como se denomina comúnmente el CAPEX (Capital expenditure) y 
OPEX (Operational expenditure) requeridos para sus posibles escenarios. Estos escenarios serán 
planteados como conceptuales o de pre factibilidad clase 5 para el  desarrollo de campo y clase 4 
para la exploración y perforación tomando los lineamientos de AACE RP 18R-97 ( Association for the 
Advancement of Costing Engineering) y ASTM E2516 - 11 (Standard Classification for Cost Estimate 
Classification System),  estas clases  se clasifican como conceptuales, preliminares y de factibilidad 
con rango de precisión de -50% hasta +100% para Clase 5 y -30% +50% para Clase 4.  (Zaheer, 
2011)  Este nivel de incertidumbre se introducirá al análisis incluyendo los valores de CAPEX como 
distribuciones triangulares limitadas por el rango de precisión determinado por el estándar. 

 
Tabla 18. Rangos de estimación de costos según etapa de proyecto AACE RP 18R-97 (Zaheer, 2011) 
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Inicialmente se plantean los pasos a seguir en el proyecto estimado los costos de cada uno de estos 

pasos con el objetivo de hacer un primer filtro de la viabilidad de los diferentes conceptos de 

desarrollo con base en la inversión en infraestructura que se requeriría, este estimado se hace de 

acuerdo a la información disponible hasta el momento como es área geográfica o polígono de 

delimitación del play, profundidad lámina de agua, distancia a la costa, tipo y tamaño probable del 

yacimiento.     

 
Tabla 19. Matriz de posibles escenarios de desarrollo de campo  (Rodriguez, 2012) 

Para la estimación de costos se realizó la revisión de proyectos similares tanto en ubicación 
geográfica como infraestructura, para una distancia a la costa de 18 a 23 kilometros y una lámina de 
agua de 450 mts a 580 mts, dentro de los cuales se encontró que los proyectos Corvina y Albacora 
desarrollados por la compañía BPZ en la costa del pacifico peruano eran los que mayores similitudes 
presentaban en términos de área geográfica, similitud geológica e infraestructura requerida, por lo 
que se emplearon para las analogías de costo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 116. Ejemplos de conceptos para desarrollo de campo, (a) opción de desarrollo submarino y tie-back (b) Plataforma fija 
intermedia (c) Opción de desarrollo por plataforma semi-sumergible. (Rodriguez, 2012) 

 
Se evaluaron diferentes opciones de desarrollo para esta lámina de agua y se encontró que la 
infraestructura más adecuada seria drillship para la perforación de los pozos de exploración.    La 
plataforma a seleccionar en caso de desarrollo tiene mucho que ver con el nivel de producción y la 
geometría del yacimiento y su consiguiente desarrollo de campo, pero preliminarmente para la 
información actual se considerara una plataforma fija o torre compilada. 
  

HIDROCARBUROS HUB POZO TRANSPORTE

PETROLEO SEMI-SUMERGIBLE VERTICAL TANQUERO

PLATAFORMA FIJA DIRECCIONAL OLEODUCTO

PETROLEO Y GAS TLP HORIZONTAL

SPAR MULTILATERAL

FPSO
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PROYECTO ANALOGO ZONA GEOGRAFICA TIPO DE DESARROLLO 

PROYECTO CAMPO ESTATUS DE OPS PROFUNDIDAD OPERADOR PAIS 

Carina/Aries  Aries  Producing  60 m / 198 ft  Total E&P  Argentina  

Carina/Aries  Carina  Producing  80 m / 264 ft  Total E&P  Argentina  

Corvina Corvina  Producing - Under Dev.  61 m / 201 ft BPZ Energy  Peru 

Greater Angostura  Angostura  Producing - Under Dev.  40 m / 132 ft  BHP Billiton  

Trin. & 
Tobago  

Greater Angostura  Aripo  Producing  30 m / 99 ft  BHP Billiton  

Trin. & 
Tobago  

Greater Angostura  Canteen  Producing - Under Dev.  50 m / 165 ft  BHP Billiton  

Trin. & 
Tobago  

Greater Angostura  Kairi  Producing - Under Dev.  35 m / 116 ft  BHP Billiton  

Trin. & 
Tobago  

Albacora  Albacora  Producing - Under Dev.  61 m / 201 ft  BPZ Energy  Peru 

PROYECTO ANALOGO LAMINA DE AGUA (INFRAESTRUCTURA REQUERIDA) 

PROYECTO CAMPO Tipo de Plataforma PROFUNDIDAD OPERADOR PAIS 

Petronius Petronius Torre Compilada 535 m / 1,766 ft Chevron US 

Baldpate Power Play Torre Compilada 706 m / 2,330 ft Anadarko US 

Baldpate Pardner Torre Compilada 347 m / 1,145 ft Apache US 

Baldpate Baldpate Torre Compilada 502 m / 1,657 ft 
Hess 

Corporation 
US 

Baldpate Penn State Torre Compilada 432 m / 1,426 ft 
Hess 

Corporation 
US 

Bullwinkle Bullwinkle Plataforma Fija 412 m / 1,360 ft 
Dynamic 

Offshore 
Resources 

US 

Bullwinkle Arnold Plataforma Fija 513 m / 1,693 ft Marathon US 

Bullwinkle Droshky Plataforma Fija 884 m / 2,917 ft Marathon US 

Bullwinkle Angus Plataforma Fija 557 m / 1,838 ft Marubeni US 

Bullwinkle Lorien Plataforma Fija 664 m / 2,191 ft Noble Energy US 

Bullwinkle Manatee Plataforma Fija 591 m / 1,950 ft Shell US 

Tabla 20. Proyectos Offshore seleccionados para analogías de correlación (SubseaIQ, s.f.) 
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8.4 Datos Básicos para el modelo del Proyecto: 

Región Geográfica  Cuenca Tumaco Offshore (Pacifico Colombiano) 

Nivel de Costos a Usar Clase 5 (-50% +100%) y Clase 4 -30% + 50% 

Sistema de Unidades U.S. Ingles 

Moneda Dólares Americanos USD 

Régimen de impuestos y participación Se usaran condiciones Contrato Caribe ANH 

Tipo de Contrato E&P 

Impuestos + Regalías  35 %  + 8% 

Porcentajes de participación No se consideraran inicialmente 

Parámetros del Yacimiento  

Tipo de Yacimiento Crudo y Gas (Todo en crudo equivalente) 

Reservas recuperables (P50 3,41 TSCF) P10 5,13 Tsfc P90 1,99 Tscf 

Parámetros de Producción  

Rata de Producción de diseño ASD 

por pozo ASD 

por campo ASD 

Numero de pozos exploratorios 2 

Numero de pozos de Producción 3 

Numero de pozos de Inyeccion N/A 

Tipo de Levantamiento Artificial N/A 

Perfil de Producción Declinación exponencial 

Tipo de concepto de diseño preseleccionado 

Tipo de Instalación Plataforma Fija / Torre compilada 

Profundidad de agua 450 mts  a 580 mts 

Tipo de Exportación Oleoducto/Gasoducto 

Distancia de tubería al punto de amarre No Aplica 

Distancia a Costa 23 Km 

Distancia a la terminal de Tanquero  No se consideraran inicialmente 

CAPEX Costo 

Programa Sísmica USD 35 MM 

Costo Pozo Exploratorio    (2X) USD 35 MM 

Costo Pozo Producción      (3X) USD 30 MM 

Plataforma USD 112 MM 

Topside USD 65  MM 

Equipo Submarino (wellhead, riser etc) USD 19 MM 

Costo de Oleoducto por milla Tendida USD 5.4 MM (14.4 Millas / 23 km) 

Costo Puerto recepción  N/A 

Total USD 373.76 MM 

Tabla 21.Datos para el modelo 
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El costo de la sísmica se estimó en USD 35 millones basados por analogía en el proyecto 

Corvina en el pacifico peruano (OffshoreMag, 2014). 

 El costo de un primer pozo exploratorio será de 20 USD MM y si este es prospectivo se 

debería perforar un según pozo para delimitación y pruebas con un menor costo (USD 15 

MM)  por las sinergias con el primer pozo en la zona  y en este punto se podría determinar 

con mejor precisión el nivel de posibles recursos encontrado (costo basado en una 

profundidad identificada en el análisis geológico de 450 mts y un costo diario de operación 

de perforación de US$550 K para 35 días tomado de pozos exploratorio Kronos y Kalasus 

perforados en el Caribe colombiano en 2015, y Mapale 2014) (ANH, 2014) 

 Costo de la infraestructura inicial de desarrollo (plataforma, topside) fueron estimados de 

base de datos SUBSEAIQ (SubseaIQ, s.f.) para proyectos con plataforma fija/torre 

compilada en el golfo de México. 

 Costo de kilometro tendido de tubería submarina en golfo de Mexico 5.4 MM por milla 

(UTexas, s.f.) 

OPEX fijo Anual USD 11 MM 

OPEX variable por barril  12.25 USDPB 
Tabla 22.Valores OPEX 

 
Tabla 23.costos operativos para proyecto Golfo de México          

 

Opex estimado para plataformas en mismas condiciones de profundidad para GOM (UTexas, s.f.) 

 
Tabla 24.Opex tipo para proyectos offshore en Brasil y Trinidad y Tobago (WSJ, 2016) 

8.5 Precio del Petróleo 

El precio de mercado del petróleo ha experimentado históricamente altísima volatilidad,  es por esto 
que las evaluaciones financieras de proyectos E&P se caracterizan por ser extremadamente 
conservadoras en sus pronósticos de precio,  y a pesar de usar distintos escenarios y análisis de 
sensibilidad el caso más común es que se tome un precio único base (normalmente el actual o 
promedio de año) y se realice la totalidad del análisis tomando este precio como constante,  para 
nuestro caso utilizaremos 3 escenarios de precio (bajo US$ 25,  medio US$ 50  y alto US$ 75) y un 
escenario de precios proyectados por el método de movimiento browniano geométrico, únicamente 
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con el objetivo de ver el comportamiento del proyecto bajo este escenario o prueba acida.  Los 
precios de petróleo se manejarán referenciados inicialmente al estándar WTI al cual posteriormente 
se le puede realizar una corrección por premium o descuento según aplique. 
 

 
Figura 17. Volatilidad Precio de Petróleo 1970 – 2016  (EIA, 2017) 

 
A pesar que el comportamiento del precio del petróleo es aleatorio, los puntos de inflexión grandes 
son eventos por lo general de orden geopolítico o tecnológico,   debido a que la ocurrencia de estos 
eventos no puede preverse se debe utilizar una herramienta adicional que nos genere en un modelo 
de predicción de precios este tipo de eventos, por ejemplo  se puede inducir un elemento que se 
comporte como uno de los choques estocásticos del MBG,  solo que este tenga la suficiente fuerza y 
remanencia como para cambiar la tendencia o drift que traía el comportamiento estimado  y estos 
grandes choques pueden ser recreados a través de la inclusión de un proceso de Poisson para crear 
los *saltos* o eventos. 

 
Figura 128. Escenarios precios largo plazo (EIA, 2017) 
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Figura 139. Simulación de precios WTI a 10 años por MBG 

 

8.6 Planteamiento del modelo de flujo de caja  

Se procede a estructurar el flujo de caja para el proyecto, las reservas probables se estimaron del 

análisis probabilístico para el play analizado, CAPEX y OPEX se tomaron de los costos estimados 

por analogía de otros proyectos similares, y precio de crudo para los escenarios planteados de bajo, 

medio y alto.  A partir de estos supuestos y escenarios podemos proceder con la creación del 

modelo de flujos de caja descontados con el que se realizara el análisis. La tasa de descuento a 

utilizar será el costo ponderado de capital (WACC) de Ecopetrol como 11.05% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 19. Grafica de flujos de caja para un proyecto típico exploratorio en costa afuera. (Suslick, 2009) 

 
Así planteamos el flujo de caja sobre el cual correremos los diferentes escenarios, este ha sido 
preliminarmente planteado para un proyecto de 3 años de inversión y 10 años de usufructo, para los 
costos estimados, la producción, declinaciones y los precios de petróleo proyectados.  De este 
análisis de flujos de caja se podrá determinar las variables que más impactan el VPN, así como la 
TIR del proyecto para diferentes escenarios. 
 

Año T Epsilon P(t)

2017 0 52,32

2018 1 -0,2065995 51,4050647

2019 2 0,1978332 60,6799511

2020 3 -1,9227336 24,2071476

2021 4 0,0793651 63,2881816

2022 5 0,961106 111,260183

2023 6 -0,6056985 44,1191753

2024 7 0,4831428 95,1444861

2025 8 0,4763097 100,556783

2026 9 0,5479984 112,887393

2027 10 -0,1684728 65,82504

2028 11 -0,0444593 75,6494149

2029 12 0,3674501 114,356857

2030 13 0,4317556 127,939966
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Tabla 25.Análisis de flujos de caja

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

t años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ETAPA DE APRAISSAL ETAPA DE DESARROLLO ETAPA DE PRODUCCION

CAPEX

Nivel 1 Sismica ($35.000.000,00)

Nivel 2 Pozo(s) Exploratorio ($65.000.000,00)  

Nivel 3
Infraestructura de 

desarrollo ($177.000.000,00) ($96.760.000,00)

OPEX fijo  ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00) ($11.000.000,00)

OPEX variable   (12,25 US$/bbl) ($40.685,29) ($31.413,10) ($30.693,32) ($29.898,92) ($29.211,01) ($28.490,86) ($27.892,65) ($27.361,95) ($26.946,85) ($26.328,10)

Rata de produccion esperada (bopd) 0 0 0 0 9099 7026 6865 6687 6533 6372 6238 6120 6027 5888

Declinacion (anual) 0 0 0% 0% 24,93% 27,41% 27,16% 23,23% 25,78% 32,56% 23,09% 18,34% 37,98% 26,40%

P&L

 años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rata de produccion esperada (bopd) mbod 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 7,03 6,86 6,69 6,53 6,37 6,24 6,12 6,03 5,89

Declinacion (anual) % 0% 0% 0% 0% 25% 27% 27% 23% 26% 33% 23% 18% 38% 26%

Produccion de crudo (equivalente) mbo 0,00 0,00 0,00 0,00 3321,25 2564,33 2505,58 2440,73 2384,57 2325,78 2276,95 2233,63 2199,74 2149,23

Precio de Crudo (WTI)  Esc Neg US$ 25 US$/bbl. 25,00$                 25,00$                  25,00$                                     25,00$                   25,00$                                 25,00$                           25,00$                         25,00$                        25,00$                     25,00$                       25,00$                         25,00$                      25,00$                      25,00$                         

Precio de Crudo (WTI)  Esc Med US$ 50 US$/bbl. 50,00$                 50,00$                  50,00$                                     50,00$                   50,00$                                 50,00$                           50,00$                         50,00$                        50,00$                     50,00$                       50,00$                         50,00$                      50,00$                      50,00$                         

Precio de Crudo (WTI) Esc Opt US$ 75 US$/bbl. 75,00$                 75,00$                  75,00$                                     75,00$                   75,00$                                 75,00$                           75,00$                         75,00$                        75,00$                     75,00$                       75,00$                         75,00$                      75,00$                      75,00$                         

Precio de Crudo (WTI) Esc MBG US$/bbl. 60,68$                                 24,21$                           63,29$                         111,26$                      44,12$                     95,14$                       100,56$                      112,89$                    65,83$                      75,65$                         

Ganancias Operativas @ WTI US$ 25 US$m -$                     -$                      -$                                         -$                        83.031.203,89$                 64.108.370,21$           62.639.437,99$         61.018.200,30$        59.614.313,20$     58.144.610,08$       56.923.780,60$         55.840.718,26$      54.993.575,51$      53.730.814,02$         

Ganancias Operativas @ WTI US$ 50 US$m -$                     -$                      -$                                         -$                        166.062.407,79$              128.216.740,42$         125.278.875,97$       122.036.400,59$      119.228.626,40$   116.289.220,17$     113.847.561,21$      111.681.436,51$    109.987.151,02$    107.461.628,03$      

Ganancias Operativas @ WTI US$ 75 US$m -$                     -$                      -$                                         -$                        249.093.611,68$              192.325.110,64$         187.918.313,96$       183.054.600,89$      178.842.939,59$   174.433.830,25$     170.771.341,81$      167.522.154,77$    164.980.726,53$    161.192.442,05$      

Ganancias Operativas @ WTI US$ MBG US$m -$                     -$                      -$                                         -$                        201.533.175,59$              62.075.231,25$           158.573.445,10$       271.555.844,90$      105.205.373,29$   221.285.561,77$     228.962.889,46$      252.148.523,70$    144.798.172,37$    162.588.185,61$      

COSTOS OPERATIVOS

OPEX fijo  (11.000.000,00)$               (11.000.000,00)$          (11.000.000,00)$        (11.000.000,00)$       (11.000.000,00)$    (11.000.000,00)$      (11.000.000,00)$       (11.000.000,00)$     (11.000.000,00)$     (11.000.000,00)$       

OPEX variable   (12,25 US$/bbl) (40.685.289,91)$               (31.413.101,40)$          (30.693.324,61)$        (29.898.918,14)$       (29.211.013,47)$    (28.490.858,94)$      (27.892.652,50)$       (27.361.951,95)$     (26.946.852,00)$     (26.328.098,87)$       

Costo de levantamiento US$/bbl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Administrativos US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Depreciacion US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00)

Regalias  8.00% US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($6.642.496,31) ($5.128.669,62) ($5.011.155,04) ($4.881.456,02) ($4.769.145,06) ($4.651.568,81) ($4.553.902,45) ($4.467.257,46) ($4.399.486,04) ($4.298.465,12)

Costos Operativos US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($62.327.786,22) ($51.541.771,02) ($50.704.479,65) ($49.780.374,17) ($48.980.158,52) ($48.142.427,75) ($47.446.554,94) ($46.829.209,41) ($46.346.338,04) ($45.626.563,99)

Ganancias Operativas US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.703.417,67 $12.566.599,19 $11.934.958,33 $11.237.826,13 $10.634.154,67 $10.002.182,34 $9.477.225,66 $9.011.508,85 $8.647.237,47 $8.104.250,03

Ganancias Antes de Impuestos US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.703.417,67 $12.566.599,19 $11.934.958,33 $11.237.826,13 $10.634.154,67 $10.002.182,34 $9.477.225,66 $9.011.508,85 $8.647.237,47 $8.104.250,03

Impuestos 35.00% US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($7.246.196,19) ($4.398.309,72) ($4.177.235,42) ($3.933.239,14) ($3.721.954,14) ($3.500.763,82) ($3.317.028,98) ($3.154.028,10) ($3.026.533,11) ($2.836.487,51)

Ganancia Neta US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.457.221,49 $8.168.289,47 $7.757.722,92 $7.304.586,98 $6.912.200,54 $6.501.418,52 $6.160.196,68 $5.857.480,75 $5.620.704,35 $5.267.762,52

FLUJO LIBRE DE CAJA

Ganancias Operativas US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $83.031.203,89 $64.108.370,21 $62.639.437,99 $61.018.200,30 $59.614.313,20 $58.144.610,08 $56.923.780,60 $55.840.718,26 $54.993.575,51 $53.730.814,02

Costos Operativos US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($58.327.786,22) ($5.128.669,62) ($5.011.155,04) ($4.881.456,02) ($4.769.145,06) ($4.651.568,81) ($4.553.902,45) ($4.467.257,46) ($4.399.486,04) ($4.298.465,12)

Ingresos Operativos US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $24.703.417,67 $58.979.700,60 $57.628.282,95 $56.136.744,27 $54.845.168,14 $53.493.041,28 $52.369.878,16 $51.373.460,80 $50.594.089,47 $49.432.348,89

Depreciacion US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00) ($4.000.000,00)

EBIT US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.703.417,67 $54.979.700,60 $53.628.282,95 $52.136.744,27 $50.845.168,14 $49.493.041,28 $48.369.878,16 $47.373.460,80 $46.594.089,47 $45.432.348,89

Ganancias Antes de Impuestos US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.703.417,67 $54.979.700,60 $53.628.282,95 $52.136.744,27 $50.845.168,14 $49.493.041,28 $48.369.878,16 $47.373.460,80 $46.594.089,47 $45.432.348,89

Impuestos 35.00% US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ($7.246.196,19) ($19.242.895,21) ($18.769.899,03) ($18.247.860,50) ($17.795.808,85) ($17.322.564,45) ($16.929.457,35) ($16.580.711,28) ($16.307.931,31) ($15.901.322,11)

Ganancia Neta US$m $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.457.221,49 $35.736.805,39 $34.858.383,92 $33.888.883,78 $33.049.359,29 $32.170.476,83 $31.440.420,80 $30.792.749,52 $30.286.158,15 $29.531.026,78

Depreciacion (mas) US$m $0,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00

Inversion de Capital CAPEX US$m ($35.000.000,00) ($65.000.000,00) ($177.000.000,00) ($96.760.000,00)

Incremento en NWC US$m

Endeudamiento Neto US$m

Flujo Libre de Caja US$25 US$m ($35.000.000,00) ($65.000.000,00) ($177.000.000,00) ($96.760.000,00) $13.461.221,49 $35.740.805,39 $34.862.383,92 $33.892.883,78 $33.053.359,29 $32.174.476,83 $31.444.420,80 $30.796.749,52 $30.290.158,15 $29.535.026,78

Flujo Libre de Caja US$50 US$m ($35.000.000,00) ($65.000.000,00) ($177.000.000,00) ($96.760.000,00) $45.612.778,84 $74.212.211,66 $72.420.114,34 $70.442.204,36 $68.729.462,10 $66.936.424,30 $65.447.012,34 $64.125.676,27 $63.092.162,12 $61.551.593,10

Flujo Libre de Caja US$75 US$m ($35.000.000,00) ($65.000.000,00) ($177.000.000,00) ($96.760.000,00) $99.583.061,37 $115.882.652,30 $113.135.749,04 $110.104.034,55 $107.478.765,68 $104.730.420,86 $102.447.469,73 $100.422.143,14 $98.837.986,20 $96.476.622,21

Flujo Libre de Caja MBG US$m ($35.000.000,00) ($65.000.000,00) ($177.000.000,00) ($96.760.000,00) $68.668.777,91 $31.220.230,70 $94.061.584,28 $167.629.843,16 $59.614.347,58 $135.184.046,35 $140.271.975,70 $155.429.282,95 $85.719.326,00 $97.383.855,53

Variacion -30% +50% Variacion -50% +100%
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Flujo de caja planteado para proyecto Tumaco Offshore 

 

 
Figura 20. Grafica de flujos de caja para escenarios de precios petróleo 

 
Teniendo estimado los posibles escenarios de costos y flujo de caja podemos proceder a calcular los 
VPNs y plantear el árbol de decisión para el proyecto exploratorio, el cual puede ser corrido para 
diferentes casos y así determinar para que variables el proyecto es viable y bajo qué condiciones no 
se debe continuar con el proyecto. 
 
Este árbol de decisión será el que permitirá tener el estimado del valor esperado de la oportunidad 
exploratoria para así decidir si es un proyecto que aporta valor y está alineado con el perfil de riesgo 
de la empresa, o si por el contrario bajo ningún escenario es rentable o requiere condiciones muy 
específicas para su rentabilidad la decisión podrá ser no continuar con la oportunidad exploratoria. 
 

 
Figura 21. Árbol de decisión para proyecto exploratorio (Ben-Awuaha, 2013) 

CAPEX  

Ingresos Operacionales / Declinación de Producción 



 Proyecto Colectivo Integrador 22/05/2017 
Grupo P3 

Página | 33  
 

8.7  Análisis de Resultados 

VPN y TIR para diferentes escenarios  

 

Tabla 26.Evaluación de VPNs y TIR para caso base, peor escenario y mejor escenario 

Se corrieron flujos de caja para cada escenario de precio de petróleo planteado (US$25, US$ 50 
US$75, MBG) y para los diferentes niveles de variación del CAPEX,  en caso base y escenario de 
costos más altos (+50% para appraisal, +100% para desarrollo) y costos más bajos (-30% para 
appraisal, -50% para desarrollo) y se calculó el valor presente neto y la tasa interna de retorno en 
cada uno de estos escenarios,  esto dio como resultado que el proyecto no crearía valor para el caso 
base de costos en un escenario de precios de petróleo bajos (US$25)  y en caso de materializarse 
un escenario de costos altos el proyecto solo sería viable con un precio de crudo sobre US$ 62,  si 
se puede mantener los costos en el nivel más bajo el proyecto puede generar valor en los 4 
escenarios de precio, pero como se puede observar con grandes diferencias en el nivel de valor 
generado. 
 

 
Figura 142. VPNs para escenarios de precios de petróleo vs escenarios de CAPEX 

 
Sin embargo estos VPNs positivos no garantizan que el proyecto generara valor, ya que estos 
resultados suponen certeza sobre los flujos de caja, pero en el análisis de una oportunidad 
exploratoria, estos VPNs son alimentados a la siguiente etapa de análisis en el árbol de decisión, 
para amarrar el valor generado por el escenario a su probabilidad de ocurrencia. Así se tiene 
entonces unos VPNs generados por el escenario y asociados a una probabilidad, para dar como 

VPN VPN WCS VPN BCS TIR TIR TIR

Caso Base Costos Mas Altos Costos Mas Bajos Caso Base Costos Mas Altos Costos Mas Bajos

Escenario US$ 25 ($117.682.893,48) ($441.442.893,48) $49.197.106,52 -8% -16% 5%

Escenario US$ 50 $175.310.882,42 ($148.449.117,58) $342.190.882,42 5% -4% 30%

Escenario US$ 75 $511.452.464,67 $187.692.464,67 $678.332.464,67 16% 6% 57%

Escenario Aleatorio $447.108.856,80 $123.348.856,80 $613.988.856,80 5% 4% 40%
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resultado un valor esperado en el árbol de decisión, valor con el cual si se realizara el ordenamiento 
de opciones y selección o rechazo de proyectos.  
 

 

Figura 23. VPNs Análisis de sensibilidad parámetros 

 

8.8 Árbol de Decisión 
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Finalmente, al realizar la evaluación del árbol de decisión teniendo en cuenta distribución de 

probabilidad y el VPN de los valores descontados, el DPL nos permite visualizar el mejor escenario, 

que para el caso descrito se dará cuando los precios de venta son altos permitiendo obtener un 

retorno significativo para satisfacer el WACC establecido por la compañía, sin embargo se puede 

observar que existen los eventos aleatorios que siguen una distribución de probabilidad, eventos que 

no son controlables, por lo que existe la posibilidad de no retorno de la inversión. 

 

Figura 24. Árbol de decision 

9 CONCLUSIONES 

 



 Proyecto Colectivo Integrador 22/05/2017 
Grupo P3 

Página | 36  
 

 La metodología de Play Based Exploration para este tipo de cuencas con baja exploración 

puede ser útil para justificar mayor cantidad de estudios o por el contrario enfocarlo en otras 

áreas con mayor prospectividad, los pocos estudios  realizados en La Cuenca Tumaco 

Offshore indican  mayoritariamente zonas con un alto riesgo exploratorio, sin embargo, 

existen dos áreas con características geológicas  favorables para la generación y 

acumulación de gas ( estimaciones de temperaturas mayores de 120 °C y porosidades 

mayores del 20 %) , donde se recomienda proyectos exploratorios enfocados y detallados 

en esta cuenca frontera (Figura 6). Así mismo, la presencia de cañones incisos y posible 

presencia de hidratos de gas amerita estudios detallados mediante estratigrafía sísmica de 

estos cuerpos como posibles trampas estratigráficas.  

 

 La evaluación socio ambiental permitió identificar dos áreas de exclusión y un área con 
restricción moderada, que presentan riesgo muy alto y medio de obtención del 
licenciamiento ambiental respectivamente, No obstante, para el área catalogada con riesgo 
medio, es posible establecer lineamientos de manejo tendientes a disminuir la afectación 
producida por vertimiento de sustancias con alto grado de toxicidad, lo cual otorgaría la 
viabilidad socio ambiental para desarrollar proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos en una gran parte de la cuenca Tumaco offshore. 

 

 Es evidente la gran incertidumbre que conllevan este tipo de proyectos y como el manejo de 

la información y el riesgo terminan siendo factores determinantes en la creación de valor 

final del proyecto. Este tipo de metodología usa múltiples herramientas de toma de 

decisiones bajo incertidumbre como simulaciones de Montecarlo, árboles de decisión y 

estimación de precios usando MBG.   Todas estas herramientas con el objetivo de darle el 

mejor manejo posible a la incertidumbre y poder llegar a tomar un riesgo calculado. 

 

 Cada parámetro introducido en el análisis debe contar con la posibilidad de modificarse al 

correr escenarios de sensibilidad para la variación de estos parámetros,  ya que en un 

sistema tan interrelacionado y con tantas variables dependientes unas de otras,  el cambio 

en la información puede afectar enormemente el resultado del análisis y todo el tiempo a lo 

largo del desarrollo de la pre-factibilidad y de la vida del proyecto se deben estar corriendo 

estos posibles escenarios para determinar bajo que parámetros continua siendo viable o en 

qué momento se deben realizar correcciones, como reducir el nivel de exposición o parar 

con una decisión de inversión exploratoria.  

 

 El análisis económico usando esta metodología permite visualizar el comportamiento y 

resultados del proyecto bajo diferentes escenarios, y como varían sus resultados en función 

de los parámetros.   El parámetro que mayor importancia tendrá sobre el proyecto son las 

reservas probables, particularmente dentro de la estimación de las reservas, el area y net 

pay tendrán el mayor impacto.   El segundo parámetro en importancia en la sensibilidad es 

el precio de crudo,  el cual debido a su volatilidad debe ser tomado conservadoramente para 

que un proyecto que inicia con VPN positivo, no pase a generar perdidas bajo pequeñas 

fluctuaciones de precio,   fue particularmente útil el escenario en que se modelo el precio por 

movimiento browniano, que aunque presentaba valores excesivamente optimistas en 
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algunos puntos permitio visualizar por que los proyectos de esta magnitud deben ser 

amortizados y proyectados en horizontes de tiempo tan largos,  ya que en estos horizontes 

de tiempo,  los ciclos de la industria de boom y crisis prácticamente se autocancelan. Por 

ultimo el CAPEX tuvo menor impacto a pesar de su posible rango de variación,  ya que en el 

horizonte de vida esperado del proyecto es fácilmente amortizable y la variación solo 

corresponde realmente al nivel de pre factibilidad, ya que a medida que el diseño del 

proyecto va avanzando estos estimados de costos son ajustados con mayor precisión, 

aunque este CAPEX si puede llegar a presentar variaciones importantes en función de los 

retos técnicos a los que se enfrente el proyecto, tales como profundidad de agua, 

profundidad del yacimiento y distancia a la costa. 

Por último fue importante identificar como los VPNs y TIR resultado de los diferentes 

escenarios de flujos de caja no son suficientes para la evaluación de bondad financiera, ya 

que depende totalmente en la etapa de evaluación exploratoria, de la probabilidad que el 

escenarios efectivamente se materialice, así un VPN que a primera vista parece alto con una 

TIR atractiva al ser multiplicado por la probabilidad de éxito da como resultado un valor 

esperado que descarta el proyecto del portafolio exploratorio, ya sea por el nivel de riesgo o 

en nivel de valor que aporta. 

 

 La evaluación económica de proyectos de esta naturaleza es compleja y llena de retos, para 

los cuales se han desarrollado herramientas poderosas tales como los análisis estocásticos, 

la simulación de volatilidad y la planeación por escenarios.  Pero la decisión final siempre 

vendrá dada por el perfil de riesgo de quien lo desarrolla y la capacidad de ejecución y 

manejo de crisis durante horizontes de vida  prolongados. 

 

 Para tener Valor Presente Neto cero (precio de equilibrio o umbral de rentabilidad) en el flujo 

de caja descontado para el escenario de costos base se requieren reservas de mínimo P50 

3.41 TSCF de gas (a crudo equivalente) con precio de petróleo en US$ 33.5 y precio de US$ 

62 para escenario de reservas P90 1.99 TSCF. 
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