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INTRODUCCIÓN 
 

A raíz del decreto 1760 de 2003, mediante el cual se escindió a la Empresa 

Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, se modificó su estructura orgánica y se 

crearon la Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH y la sociedad Promotora de 

Energía de Colombia S. A., ECOPETROL pasó de ser una Empresa Industrial y 

Comercial del estado de orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía, encargada de la administración integral de las reservas de 

hidrocarburos de propiedad de la Nación, a una empresa organizada como 

sociedad pública por acciones. Con esta escisión ECOPETROL “perdió” :” a) la 

administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la 

Nación y b) el diseñar, promover, negociar, celebrar, hacer seguimiento, y 

administrar los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

de propiedad de la Nación” (Decreto 1760, de 2003 p. 3, 2003), ahora en manos 

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.  

 

Como consecuencia de lo anterior ECOPETROL S.A. basó su plan de desarrollo 

en el descubrimiento y explotación de nuevos prospectos, tanto en la operación 

Directa, como en la operación Asociada. 

 

Han pasado más de cinco años desde cuando ECOPETROL S.A. decidió llevar 

a cabo la explotación de los crudos pesados en la Cuenca de los Llanos 

Orientales de una manera más ambiciosa de lo que había sido hasta ese 

momento. Esto debido a dos situaciones: la primera: la posible pérdida de la 

autosuficiencia de la producción de petróleo para poder satisfacer la demanda 

interna de hidrocarburos que requiere el país diariamente, actualmente alrededor 

de los 340.000 Barriles de petróleo por día (BPPD) y la segunda: los altos 

precios del petróleo a nivel internacional, permitieron que se llevara a cabo la 

explotación de crudos pesados de manera rentable, dado que por su bajo 

contenido de productos livianos de donde se obtiene la gasolina, Fuel Oil, Jet , 
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su precio es inferior al crudo de referencia internacional WTI (West Texas 

Intermediate por sus siglas en Ingles). 

 

En el año 2003, la Vicepresidencia de Producción (VPR), le propuso al Director 

General de Operaciones – DGO (Dr. Mauricio Salgar), la creación del Comité de 

Crudos Pesados, para que de manera transversal se encargara de definir el 

alcance del Proyecto. Pero fue hasta el año 2005, cuando junto con la 

Vicepresidencia de Transporte (VIT), la Dirección General de Operaciones 

apoyó y creo el Comité de Crudos Pesados. Aun cuando han pasado más de 

dos años desde su creación, se han presentado situaciones como: cambio de 

los miembros, jubilaciones, incorporación de nuevos campos etc., aspectos que 

han llevado a que los  objetivos inicialmente trazados por los miembros del 

Comité nos se cumplieran.  

 

A comienzos del  año 2006 al hacer una revisión de los procesos que se 

manejaban al interior del Comité de crudos pesados, se encontró que cada una 

de las Vicepresidencias manejaba sus temas como algo independiente del 

contexto general. Lo que representaba un problema potencial en el futuro, pues 

los procesos para llevar a cabo trabajos de gran envergadura debían pasar por 

una conciliación entre los diferentes miembros del Comité, dado que cada uno 

defendía la posición que más le favoreciera a la Vicepresidencia a la cual 

representaban. 

 

De acuerdo con lo anterior en marzo de 2006, la Gerencia Regional Central me 

propuso que llevará a cabo un  diagnostico global  y potencial  del desarrollo 

proyecto de crudos pesados a nivel Colombia, mediante el cual pudiera 

establecer las sinergias probables y posibles asociadas a la producción, 

transporte y contratación de servicios de los tres principales campos de crudos 

pesados en Colombia (Castilla- San Fernando; Rubiales y Teca – Nare.  
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Considerando que treinta y tres funcionarios de ECOPETROL S.A., adelantaban 

estudios de Maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, se 

me ocurrieron cinco temas de tesis que me podrían ayudar con este diagnostico 

y determinación de sinergias; cuatro de los cuales estaban enfocados a 

determinar las necesidades en infraestructura, inversiones y requerimientos de 

la Refinería de Barrancabermeja para el manejo y procesamiento de la nueva 

dieta basada en un mayor volumen de crudos pesados.  

 

El otro tema de tesis es el que se desarrolla a continuación: “Definir y Cuantificar 

las Sinergias para Maximizar el Proyecto de Crudos Pesados en Colombia”. Este 

tema de tesis, considera que los pronósticos de producción de los tres 

principales campos productores de crudos pesados en Colombia: Castilla- San 

Fernando, Rubiales y Teca –Nare, serán posibles de lograr, gracias a que el 

presupuesto para llevar a cabo los trabajos de: revisión de reservas, perforación 

de pozos y la ampliación de facilidades, está aprobado dentro del Plan Maestro 

de Desarrollo 2007 – 2011 de ECOPETROL S.A. y que con las sinergias 

(entiéndase por sinergia la combinación de alternativas, con las cuales se 

obtienen más beneficios que su aplicación por separado) que se van a 

determinar basadas en el aprovechamiento de la infraestructura instalada en las 

diferentes áreas y la que será construida, se logrará no depender de la 

utilización de la nafta virgen en los volúmenes actualmente estimados en 50,000 

barriles diarios.  

 

Estas sinergias que propongo, se me ocurrieron gracias al conocimiento que 

tengo del área de los llanos orientales y Magdalena Medio, participando en 

grupos de trabajos centrados en la realidad de los tres proyectos,  asistiendo al 

Comité y el conocer diferentes tecnologías para la producción de este tipo de 

crudos. 

 

Debido al dinamismo del proyecto de crudos pesados, el lector encontrará que 

varias de las sinergias aquí planteadas se encuentran en implementación y  
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otras en pruebas; esto es muy gratificante para mí, dado que empecé a trabajar 

en su determinación hace algo más de un año y en las reuniones de crudos 

pesados, las había planteado. 

 

Dentro del desarrollo de la tesis se encontrará, que la última fecha a la que se 

hace referencia es el mes de Marzo de 2007, pues como el proyecto de crudos 

pesados se encuentra en su etapa de definición, este es muy dinámico. Razón 

por la cual decidí, utilizar esta fecha como punto final. En esta tesis hallará un 

resumen de los tres proyectos de crudos pesados más importantes que forman 

parte del Plan Maestro de Desarrollo 2007 – 2011 de ECOPETROL S.A., los 

cargos críticos en el proyecto, los métodos utilizados (PETS, DAFO y DELPHI) 

para hacer una aproximación macro de las sinergias del proyecto, un resumen 

de las pruebas realizadas, las sinergias identificadas y la cuantificación de las 

mismas. 

 

En los anexos 1y 2 encontrarán las pruebas DAFO y DELPHI realizadas, así 

como las respuestas dadas por las personas que las contestaron. En el anexo 3 

está un listado de los acuerdos de precios con proveedores que tiene 

ECOPETROL S.A., vigentes a la fecha y en los anexos  4, 5 y 6,  están 

enunciadas las características de los tres  principales campos de crudos 

pesados en Colombia, con datos que permiten dimensionar la importancia para 

ECOPETROL S.A. y el país. 

 

La metodología usada para la definición y cuantificación de las sinergias fue 

dividirlas en Sinergias Probables y Posibles. Con base en una revisión histórica 

y la opinión de personas que han intervenido en el desarrollo de Mega proyectos 

como la construcción de las facilidades Centrales de Producción de Cusiana y 

Cupiaga y la ampliación de las facilidades del proyecto Castilla, se determinó 

que las Sinergias  probables tienen una aplicación casi inmediata, mientras las 

posible, requieren de un análisis económico, el aval del ICP y Presupuesto para 

su ejecución. 
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1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de esta tesis de Maestría, decidí empezar con unas 

generalidades del proyecto de crudos pesados a nivel Colombia, para que el 

lector dimensione la importancia de este proyecto en el futuro, considerando la 

potencialidad de los tres campos principales: Castilla – San Fernando, Rubiales 

y Teca Nare. Con estos campos, se podrían alcanzar producciones entre 

190,000 y 200,000 BPPD en el 2011, que representarían casi el 45% de la 

producción total del país para esa fecha. 

 

Las experiencias de los pasados cinco años de crecimiento muestran que se 

requiere de un trabajo interdisciplinario constante y sincronizado, además de 

adquirir las diferentes competencias desde el punto de vista técnico y comercial 

para los futuros desarrollos de crudos pesados. Presentación (Vicepresidencia 

de Producción – VPR, septiembre, 2005). 

 

En el capitulo 3, hago una definición de los tres métodos, que utilicé para hacer 

una aproximación macro de las sinergias. Estas sinergias resultan de la 

combinación de alternativas, como por ejemplo la utilización de las facilidades de 

producción, la contratación de trabajos, el uso de líneas de transferencia, 

oleoductos o la utilización de productos que otra compañía utiliza de manera 

individual, para que al producirse una combinación de las mismas, se produzcan 

resultados más beneficiosos que la utilización por separado de cada una de 

ellas. Vale la pena mencionar que antes de iniciar este trabajo de tesis, esta 

combinación de alternativas no se estaba dando dentro del proyecto de crudos 

pesados. 
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 Los tres métodos seleccionados para hacer una aproximación macro de las 

sinergias, me permitieron identificar: las facilidades de producción, rutas de 

transporte de petróleo, alternativas de dilución, restricciones ambientales, costos  

y procesos de contratación que podían combinarse para crear sinergias, que 

permitirán maximizar el proyecto de crudos pesados.  

 

La identificación de los factores del entorno a través del método PETS y la 

identificación con DAFO de las estrategias Defensivas, Ofensivas, de 

Supervivencia y Reorientación que requiere implementar la empresa para 

maximizar el proyecto de crudos pesados, me permitió definir y cuantificar las 

sinergias probables. Por último, la aplicación del método DELPHI fue una 

herramienta muy útil en la identificación de las sinergias posibles o futuras 

dentro del proyecto de crudos pesados. 

 

A partir del capitulo 5 hago una descripción, cuantificación y establezco una 

serie de consideraciones, que son muy importantes tener en cuenta, cuando se 

vaya a implementar cualquiera de las sinergias identificadas, considerando que 

de acuerdo con  los pronósticos de producción (sin incluir la producción 

incremental de los crudos pesados), entre el 2009 y 2011, Colombia perdería la 

autosuficiencia en la producción de petróleo (Gráfica 1).  

 

Para evitar esta situación, se incluyó dentro del Plan Maestro de Desarrollo 2007 

– 2011 de ECOPETROL S.A., el programa para el desarrollo de crudos pesados. 

En este programa se han definido las inversiones que se requieren para la 

adecuación de las facilidades existentes en cada uno de los campos y las que se 

requieren en la refinería de Barrancabermeja para manejar la nueva dieta, de 

acuerdo con el incremento de la producción de crudos pesados (Gráfica 2). 
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Grafica 1:  Producción de Petróleo en Colombia sin el Proyecto de Crudos 

Pesados. 

 
Fuente: M. Salgar DGO ECOPETROL S.A., (2006) 

Grafica 2: Producción Incluyendo la Incremental de Crudos Pesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: M. Salgar DGO ECOPETROL S.A., (2006) 

 
1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Dada la importancia del proyecto de crudos pesados para mantener el 

autoabastecimiento de crudo en Colombia, se tiene prevista la creación de la 

Gerencia de Crudos Pesados dentro de la Vicepresidencia de Producción, que 

se espera empiece a funcionar como tal a principios del mes de agosto de 2007. 
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Dentro de las funciones de esta Gerencia está la de garantizar la producción  de 

acuerdo con los pronósticos de producción oficiales.  

 

Para lograr la integralidad del proyecto se determinó que el primer paso era 

definir y cuantificar las sinergias para maximizar el proyecto de crudos pesados 

en Colombia. 

  

Dentro del alcance de este trabajo de tesis que se desarrolló, se tuvo en cuenta 

el incremento de la producción de crudos pesados menores a 15 grados API (los 

más viscosos). Para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Comité 

de Crudos Pesados, se requiere de un esfuerzo aunado entre las 

Vicepresidencias de Producción, Transporte, Refinación y Petroquímica y 

Suministro y Mercadeo a fin de garantizar el autoabastecimiento del país y la 

comercialización de los excedentes de producción.  

 

Entre los principales problemas encontrados en cada una de las áreas 

analizadas se encuentran los siguientes: 

 

1.2.1 En Comercialización:  
La mayoría de crudos disponibles a nivel mundial son pesados y extra pesados, 

con una capacidad de refinación limitada para este tipo de crudos, lo que genera 

grandes descuentos en el precio de comercialización. ECOPETROL S.A. desde 

el año 2005 vende la mezcla “Castilla Blend” (nombre oficial con el que se 

comercializa este tipo de crudo), con un porcentaje del 70% al 80% de Crudo 

Castilla y el porcentaje restante de Nafta Virgen a compradores internacionales, 

quienes en muchas ocasiones ponen “multas” a este tipo de crudos, razón por la 

cual se requiere mejorar la estrategia de comercialización con otros países. 

 

1.2.2 En Procesamiento: 
En Campo, el proceso de separación agua-aceite requiere la utilización de 

sistemas de tratamiento especiales, por cuanto la separación de las fases agua-
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aceite requiere de químicos y calentamiento que incrementan los costos de 

tratamiento. En la Refinería, se tienen limitaciones en la capacidad de proceso 

para obtener productos en especificaciones, tales como Gasolina y Diesel, que 

de no utilizarse inversiones adicionales y nueva tecnología, no podrán ser 

comercializados debido al cambio de las normas de comercialización de este 

tipo de productos. 

 

1.2.3 Transporte por Oleoductos: 

La viscosidad, el contenido de agua y el contenido de azufre en el petróleo 

pesado hacen que se presenten restricciones en los equipos y oleoductos 

involucrados en el transporte.  Una opción es diluirlo con crudos más livianos y/o 

Nafta para que puedan fluir.  

 

Diagrama 1: Red de Oleoductos Existente en Colombia 

 
Fuente: H. Bedoya, VIT, (2005) 
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1.2.4 Dificultades Ambientales: 
Por sus características de viscosidad, azufre y metales, los crudos pesados son 

más contaminantes. Actualmente toda la producción de agua asociada a la 

producción de crudos pesados está siendo vertida, el vertimiento de agua a las 

escalas actuales es manejable. No obstante con el incremento en la producción 

se aumentará la cantidad de agua a ser vertida, razón por la cual la Dirección de 

Responsabilidad Integral  (DRI) de ECOPETROL S.A., se encargará de la 

gestión de obtención de los permisos de vertimiento y el cumplimiento de las 

normas ambientales.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de tesis se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Evaluaciones de reservas de crudo pesado, para disminuir las 

incertidumbres que permitan el paso de las reservas no probadas a 

reservas probadas. 

• El programa de perforación aprobado para los próximos tres años, tanto a 

nivel de pozos de desarrollo, como exploratorios. 

• El incremento de las  reservas con los proyectos exploratorios en curso. 

• Los procesos tecnológicos que ofrecen el mayor valor agregado al 

tratamiento de los crudos pesados y extra pesados. 

• La flexibilización del sistema de transporte y manejo en las estaciones 

para afrontar cuellos de botella. 

• Las tecnologías que mejoran la refinación de este tipo de crudos, así 

como el aprovechamiento de los subproductos generados en cada uno de 

los procesos. 

• Los requerimientos energéticos de cada uno de los proyectos. 

• La mejora en la entrega de los diluyentes (Nafta Virgen, aromáticos, nafta 

craqueada) a los diferentes campos. 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Dar una visión y diagnostico global de la situación del proyecto de crudos 

pesados y su potencial desarrollo integrando las diferentes sinergias entre las 

Vicepresidencias de Producción, Refinación y Petroquímica y Transporte, para 

lograr los mejores resultados en su desarrollo, mediante un modelo de 

Negociación, análisis de entornos, identificación de aspectos claves e 

identificación de  estrategias futuras. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Mediante una aproximación macro al proyecto de crudos pesados, identificar 

las diferentes estrategias que la empresa debe implementar a través del 

análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), 

para lograr la identificación de sinergias entre las diferentes dependencias. 

 

• Determinar la influencia del entrono y las acciones futuras que se requieren 

implementar mediante la aplicación del  método PETS  y el método DELPHI, 

para definir las sinergias probables y posibles y así lograr las metas de 

producción del Proyecto de Crudos Pesados en Colombia,. 

 

• Definir las funciones que tendrían las personas que ocupan los cargos 

críticos que están involucrados en el desarrollo estratégico del Proyecto de 

Crudos Pesados, en las Vicepresidencias de Transporte, Producción,  

Refinación y Petroquímica, el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) y la 

Dirección de Responsabilidad Integral (DRI). 
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• Definir y cuantificar algunas de las sinergias con las compañías socias de 

ECOPETROL S.A. que están en las áreas donde se desarrollará el proyecto, 

a fin de aprovechar la infraestructura existente para optimizar el transporte y 

los costos de producción de los campos de crudos pesados. 

 

• Definir las sinergias a nivel de contratos que se podrían establecer utilizando 

los acuerdos de precio con proveedores de ECOPETROL S.A., y su 

aplicación en los tres proyectos (Castilla -San Fernando, Rubiales y Teca – 

Nare). 

 

• Recomendar acciones que ayuden a mejorar la dinámica del Comité de 

Crudos Pesados. 
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2. CRUDOS PESADOS EN COLOMBIA 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Con el propósito de hacer claridad a cerca de la clasificación mundial de los 

crudos (API, Classification or Grades, 2007), presento la clasificación de los 

mismos a condiciones de superficie: 

• Bitumen (extra pesado)  :Menos de 10 °API 

• Pesados     :Ente 10 y 22.3 °API 

• Medianos    :Entre 22.3 y 31.1 °API 

• Liviano    :Mayor a 31.1 °API 

 

No obstante, está clasificación mundial dada por el American Petroleum  Institute 

(API), en Colombia los  crudos pesados son todos aquellos que están por debajo 

de los 15 °API.   

 

Los resultados de producción de crudos pesados desde el año 2000 ha tenido 

un crecimiento ponderado anual del 23%  pasando de una producción total de 

30 Mil Barriles de Petróleo por Día (KBPPD) hasta mas de 85 KBPPD en marzo 

de 2007 (55 KBPPD Castilla - San Fernando 16 KBPPD Rubiales y 14 KBPPD 

Teca - Nare) El incremento en la producción ha demandado inversiones por más 

de 400 Millones de Dólares (MUS$), en perforación de pozos, construcción de 

facilidades e infraestructura en general. 

 

  Producción nacional BPPD Crudo pesado < 15 °API BPPD           

Año 2000   687.000    30.000  

Marzo 2007                        517.000    85.000 
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En Colombia se estima en aproximadamente 10,780 Millones de Barriles de 

Petróleo Original En Sitio (POES) de crudo pesado. El  factor de recobro1 para 

los campos de crudos pesados tradicionalmente está entre el 10% y el 15%. En 

Castilla, la Jefatura de Yacimientos de la Gerencia Técnica (PYA) de 

ECOPETROL S.A. ha diseñado un plan de explotación para alcanzar un factor 

de recobro del 22 %. 

 

Tabla 1. Petróleo Original en Sitio Crudo Pesado en Colombia a Enero de 2006. 

 

 

 

 

 
Fuente: A. Florez  PYA, ECOPETROL S.A. (2006) 

ECOPETROL S.A. estima que con el desarrollo de los crudos pesados, podría 

mejorar las expectativas de abastecimiento de petróleo del país. Aun cuando se 

han creado varios grupos que han buscando trabajar de manera conjunta entre 

las Vicepresidencias, para sacar adelante el proyecto de crudos pesados, los 

resultados no han sido los esperados, dado que cada Vicepresidencia trabajaba 

por aparte. Este trabajo busca que con las sinergias se mejoren los canales de 

comunicación, tener unas metas claras y un mejor trabajo en equipo 

 

Grafica 3: Producción Promedio de Petróleo Diario Colombia del 2000 a 2005. 

 
Fuente: M.  Salgar DGO, ECOPETROL S.A., (2006) 

                                                 
1Medida en porcentaj e de recuperación del crudo con respecto a su acumulación total 

Cuenca POES
MBLS

Llanos 9,000
Magdalena Medio 1,700
Otros 80
Total 10,780
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2.2 CAMPOS DE CRUDOS PESADOS EN COLOMBIA 

 
A continuación, mencionaré algunas generalidades de los tres campos que 

forma parte del Proyecto de Crudos Pesados a nivel Colombia. 
 

2.2.1 Campo Castilla - San Fernando 

Está ubicado a 144 Kilómetros al Sur Oriente de Bogotá en el Departamento del 

Meta, en la Cuenca de los Llanos Orientales, ECOPETROL S.A. lleva a cabo el 

desarrollo del campo Castilla que cuenta con crudos de 13.5 °API en la 

Formación Castilla y de 8.5 °API en la Formación San Fernando. Las reservas 

de petróleo que  actualmente se estiman entre 800 y 1,000 Millones de barriles 

(Mbls) requieren de tecnologías de mejoramiento de crudo; mezcla con crudos 

más livianos para poder transportarlos por oleoductos y opciones de negocios 

que permitan maximizar su rentabilidad, en especial para el crudo extra pesado 

de la formación San Fernando. 

 

Mapa 2: Ubicación Geográfica Campo Castilla – San Fernando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: C. Ramírez VPR – ECOPETROL S.A., (2005) 
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La tecnología de mejoramiento de crudo que está presente en la Faja del 

Orinoco y los Crudos de las arenas de Atabasca en Canadá, llevan la gravedad 

°API del crudo  de 15 a niveles entre 25 y 35 grados. Pero las inversiones 

necesarias para llevar a cabo este proceso, junto con la  reducción de altos 

porcentajes de azufre y metales para que el crudo sea aceptado en Refinerías 

que aprovechan sus nuevas características son muy altas, mayores a MUS$ 

2,000 para volúmenes de hasta 50 KBPPD. 

 

El Campo Castilla es la experiencia más exitosa de explotación de crudos 

pesados en el país, al integrar el conocimiento técnico de los campos, la 

infraestructura de tratamiento, de transporte y la búsqueda de nuevos mercados. 

Es así como en los últimos cinco años, la producción pasó de 20 a 55  KBPPD 

actualmente. 

 

La producción del campo Castilla – San Fernando es diluida mediante la 

utilización de nafta virgen procedente de la Refinería de Barrancabermeja. Esta 

dilución es posteriormente mezclada con la producción de campos como 

Chichimene, Apiay, Zulia, Reforma y Libertad. Esta dilución y mezcla hacen que 

la viscosidad promedio sea inferior a 300 Centiposises (cp) (medida de la 

viscosidad), lo cual permite que se puedan transportar estos crudos a través del 

oleoducto Ocensa hasta la Estación Vasconia y de allí a la refinería de 

Barrancabermeja o al puerto de Coveñas para su exportación 

 

2.2.2 Campo Rubiales  

El campo Rubiales, se encuentra localizado al oriente del Departamento del 

Meta, (Mapa 3) a 167 Kilómetros de Puerto Gaitán y 360 Kilómetros de 

Villavicencio, al sur de la cuenca de los llanos orientales. El Campo Rubiales, 

corresponde a un monoclinal que cae suavemente hacia el occidente, sin un 

cierre estructural que permita explicar la acumulación de hidrocarburos. El 

campo estaba siendo operado por la compañía Metapetroleum, bajo la 



 29 
 

 

modalidad del contrato denominado Solo Riesgo2 hasta marzo de 2007. Desde 

Agosto de 2006, ECOPETROL S.A. tomó la decisión de participar en la 

explotación y desarrollo del campo como socio, aplicando una cláusula a los dos 

Contratos que forman el campo Rubiales: el Contrato de Participación de Riesgo 

Rubiales y el Contrato de Asociación Piriri. 

 

Mapa 3: Ubicación Geográfica Campo Rubiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: F. Izquierdo,  VPR, (2005). 

 

El potencial de reservas existentes en este campo está en evaluación de 

acuerdo con la campaña de perforación que actualmente se adelanta. A la fecha 

se estiman volúmenes entre 100 y 600 Mbls de reservas Probadas y No 

Probadas. Con este potencial de reservas se han trabajado escenarios de 

producción que oscilan entre 20  y 50 KBPPD. 

 

No existe infraestructura de transporte por Oleoductos en el área, por lo que la 

producción total del campo Rubiales se transporta por carro tanque a diferentes 

                                                 
2 Solo Riesgo: Modalidad de explotación de un Campo dentro de un Contrato de Asociación, que le permite 
a la compañía reembolsarse el 200% de las inversiones y el 100% de los gastos 

Pto López

Pto Gaitán

Villavicencio

Bogotá D.C.

Campo Rubial

Casanare

Meta

167 Kms
133 Kms

98 Kms

121 Kms

Porvenir
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partes de Colombia. La producción actual de este campo (16,000 BPPD), se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

• 20% de Regalías que son llevadas a la Estación Apiay para carga de la 

Refinería. 

• 45,6% correspondiente a la participación de ECOPETROL S.A. es llevada a 

la Estación Vasconia en donde se diluye con otros crudos para 

posteriormente ser llevados a la refinería de Barrancabermeja o para 

exportación. 

• 34,4% correspondiente a la participación de Metapetroleum, se comercializa 

al interior de Colombia.  

 

Para obtener los mejores resultados de producción en el campo Rubiales, se 

requerirán inversiones de gran envergadura para: 

 

• Construcción de un oleoducto de 220 Kilómetros aproximadamente. 

• Utilización de métodos para disolver el crudo. 

• Ampliación de facilidades, para manejo de la producción y tratamiento del 

agua producida 

• Perforación de pozos. 

 

Se estima que para desarrollar el campo con potenciales de producción de  50 

KBPPD, se requieren inversiones del orden de los  MUS$ 1,000, sin incluir las 

inversiones para el mejoramiento del crudo.  

 

El proyecto de incremento de producción, será desarrollado por etapas, hasta 

que el oleoducto entre Rubiales  y El Porvenir o Cusiana (están en evaluación 

cualquiera de estas dos posibilidades) esté construido, la fecha estimada de 

entrada en funcionamiento de dicho oleoducto, está prevista para mediados del 

año 2009. Mientras este oleoducto entra en operación, la producción de petróleo 

debe ser evacuada en su totalidad a través de carro tanques desde el Campo 
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Rubiales hasta las estaciones Apiay,  Vasconia y los diferentes destinos en el 

territorio nacional a donde es enviado este crudo. 

 

2.2.3 Campo Teca -  Nare 

El Campo Nare-Teca, están localizado en el Valle Medio del Magdalena. El  

campo pertenece a los Contratos de Asociaciones Nare y Cocorná, es operado 

por la compañía MANSAROVAR. Los contratos correspondientes, fueron 

Firmados: en 1980 con fecha de terminación en el 2008 para Corcorna y 2021 

para Nare. La Producción actual está en el orden de los 14,000 BPPD. El crudo 

tiene una  gravedad °API así: 11.5 Jazmín; 12.5: Teca,  Nare Sur y Under River. 

Los campos producen mediante recobro térmico con inyección cíclica de vapor. 

Los pozos activos actualmente son 431 y las reservas estimadas son del orden 

de 320 Mbls de petróleo. En el mapa 4 podemos ver la localización geográfica 

del proyecto Magdalena Medio que hace referencia a los campos de crudos 

pesados. 

  

Mapa 4: Mapa de Colombia con Ubicación Campo Teca - Nare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: C.M. Ramírez VPR, (2005) 

Proyecto 
Magdalena  Medio
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Para la explotación de este campo se han evaluado escenarios que van desde 

25 hasta 75 KBPPD. Se estima que para desarrollar escenarios de 75 KBPPD 

se requerirán inversiones que podrían oscilar entre MUS$ 1,200 a 1,500 sin 

incluir inversiones en tecnología de mejoramiento si fuera necesario. 
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3.  APROXIMACIÓN MACRO AL PROYECTO DE CRUDOS PESADOS 

 

Los métodos, que a continuación presento fueron un instrumento para poder 

limitar las sinergias, teniendo en cuenta los aspectos macros, como los riesgos, 

las oportunidades, las fortalezas y debilidades que se podían considerar para 

maximizar el proyecto de crudos pesados. De acuerdo con este trabajo de tesis, 

puedo manifestar que los resultados obtenidos con la aplicación de estos 

métodos, representan una valiosa herramienta en la identificación y 

cuantificación macro de las sinergias del proyecto de crudos pesados. 

 

Los Métodos utilizados fueron: 

• El Análisis de entornos PETS: Me permitió dimensionar la influencia del 

entorno al identificar las debilidades y fortalezas frente a factores 

externos. Me sirvió de insumo para la aplicación del método DAFO. 

• Identificación de Aspectos Claves DAFO: Con este método determiné 

las estrategias que la empresa necesitaba implementar y con ellas  

determiné las sinergias probables. 

• El Método DELPHI: Este método me permitió identificar sinergias 

posibles y definir los futuros cambios que se deben hacer al proyecto para 

lograr las metas de producción del proyecto de crudos pesados.  

 

Estos tres métodos, permiten su aplicación de manera individual y los resultados 

obtenidos del primer método, sirven de ayuda para aplicarlos en el siguiente 

método y así sucesivamente, lo cual da cada vez mayor robustez a la selección 

de las sinergias en cada uno de los proyectos, permitiendo además la 

identificación de las consideraciones que son necesarias en cada una de las 

sinergias, para que su implementación sea posible. 
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En el siguiente diagrama, se puede ver como fue la aplicación de los tres 

métodos en la identificación de algunas sinergias, consideración y determinación 

de los cargos críticos que se desarrollan en la sección 4. 

 

Diagrama 1: Metodología para determinar las sinergias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor, (2007) 
 

A continuación se presentan cada uno de los métodos desarrollados. 

 

3.1 ANÁLISIS DE ENTORNOS PETS 
Como una primera aproximación un análisis PETS, es un método no muy 

detallado que “trata de identificar los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que influyen sobre una organización” (Johnson & Scholes, 2004). 

 

Por tratarse de un modelo de análisis estructural, pude hacer un análisis del 

proyecto de crudos pesados y determinar cuales eran sus debilidades y 

fortalezas frente al entorno. Escogí este método como el primero que debía ser 

aplicado ya que sus resultados servían de insumo en la aplicación del método 
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DAFO, para poder determinar las estrategias que se deben implementar en la 

empresa. 

 

Para el análisis de entornos PETS, utilicé la lista de verificación propuesta por G. 

Johnson y K. Scholes en el libro Dirección Estratégica 5ª Edición Cap 3, Cuadro 

3.3 p 92. Analizando, solo aquellos aspectos que podrían ser relevantes e 

importantes en el proyecto de crudos pesados. No consideré aquellas variables 

que tenían un efecto muy marginal sobre el proyecto, por lo cual esas variables 

no se desarrollan. 

 

3.1.1 Aspectos Políticos y Legales: 

• Legislación sobre Monopolios : Es marginal  

• Legislación de protección del Medio Ambiente: En mi concepto y después 

de muchas reuniones, considero que es un aspecto crítico para el 

proyecto de crudos pesados, pues para lograr las metas de producción se 

requiere de muchas obras que impactarán el Medio Ambiente. 

Actualmente el proyecto de crudos pesados depende totalmente de los 

permisos de vertimiento, por lo cual si ocurriera un cambio en la 

legislación que está vigente, podría impactar y retrasar su desarrollo. 

• Política Impositiva: Para nuestro estudio en particular estaría relacionada 

con la calidad de los productos destilados y la Ley de regalías aplicable a 

la producción de crudos pesados, la cual esta plenamente definida y no 

se esperan cambios en el corto plazo al respecto. 

• Regulación del Comercio Exterior: Aunque el proyecto podría ser afectado 

en cierto punto por los futuros Tratados de Libre Comercio, su análisis no 

forma parte de esta tesis, de acuerdo con los objetivos planteados. 

• Normatividad Laboral: Es Marginal 

• Estabilidad Política: Si bien el tema de la estabilidad política influye de 

una u otra manera en todos los proyectos de índole nacional, para efectos 

prácticos consideraré que no se presentarán a futuro situaciones que 
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alteren la estabilidad política del país y por ende el proyecto de crudos 

pesados. 

 

3.1.2 Factores Económicos: 

A continuación enumero los factores económicos, que se consideran dentro de 

un análisis PETS. Para nuestro estudio en particular solo dos de estos aspectos 

podría afectar nuestro proyecto, ya que los recursos están garantizados dentro 

del Plan Maestro de desarrollo 2007 – 2011 de ECOPETROL S.A. 

• Ciclos Económicos: Es marginal dado que todos los recursos están 

garantizados. 

• Tendencias del PIB: Es Marginal 

• Tipos de Interés: Para el proyecto de crudos pesados ECOPETROL S.A., 

cuenta con sus propios recursos, sin necesidad de recurrir a prestamos, 

además los análisis del valor Presente Neto muestran la mayor 

rentabilidad en el proyecto de crudos pesados. 

• Oferta Monetaria: Es marginal 

• Inflación,  

• Desempleo,  

• Renta Disponible: No afecta 

• Disponibilidad y costos de la energía: En este aspecto ECOPETROL S.A., 

tiene un plan ambicioso para desarrollar proyectos de autogeneración 

eléctrica en los campos de crudos pesados. 

 

3.1.3 Factores Socioculturales: 
Normalmente, la dimensión de los  factores socioculturales en los análisis PETS 

se centra en mirar características que tienen que ver con la demanda. Sin 

embargo la parte crítica de este proyecto es mirar las dimensiones 

socioculturales del entorno de producción, de modo que me voy a centrar en 

mirar los temas que puedan tener un impacto más directo en el desarrollo del 

proyecto. 
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• Demografía: La demografía, en la zona de influencia del proyecto de 

crudos pesados es muy baja, pero al igual que en todos los 

megaproyectos, se espera que alrededor de los mismos “Nazcan” o se 

creen centros suburbanos, que en muchas ocasiones traen consigo una 

gran cantidad de problemas, es por esto que es muy importante aplicar la 

estrategia de compra de tierras alrededor de cada uno de los proyectos y 

establecer un fuerte control por parte de las autoridades competentes 

para minimizar su posible impacto negativo. 

• Distribución de la Renta: No aplica 

• Movilidad Social: al igual que el factor de demografía este factor es uno 

de los que puede impactar de manera negativa el proyecto de crudos 

pesados, dado que este tipo de proyectos genera expectativas laborales 

en la población “desempleada” lo que ocasiona grandes migraciones 

hacia estos sitios. 

• Cambios en el Estilo de vida: el desarrollo de estos megaproyectos 

ocasiona cambios en el estilo de vida de los pobladores en el área de 

influencia, por lo que es necesario un plan para evitar el abandono de las 

actividades económicas propias de las personas, para mitigar un posible 

impacto negativo.  

• Niveles Educativos: Este punto hace que se cree una sinergia muy fuerte 

entre las Juntas de Acción Comunal y las empresas, debido a la 

contratación de personal de la zona de influencia del proyecto de acuerdo 

a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Las personas en 

muchas ocasiones, no poseen el nivel educativo mínimo o la experiencia 

necesaria para trabajar en este tipo de proyectos, ocasionando problemas 

con las comunidades por la contratación de personas de otras regiones 

del país. 

 

3.1.4 Factores Tecnológicos: 

• Gastos Gubernamentales en investigación: el país efectivamente está 

invirtiendo en el proyecto de crudos pesados a nivel de investigación  a 
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través del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) que está evaluando las 

diferentes alternativas que se podrían utilizar para poder maximizar: 

o El recobro de petróleo,  

o El transporte de estos crudos a través de oleoductos  

o Opciones de manejo de aguas de producción 

o La extracción y tratamiento de crudos extra pesados 

o La posibilidad de utilizar un mejorador. 

• Interés del gobierno y la industria en el esfuerzo tecnológico: Desde hace 

varios años, tanto las personas vinculadas al proyecto de crudos pesados 

como  funcionarios del alto gobierno, están interesados en el tema del 

desarrollo de estás reservas, para evitar la pérdida de la autosuficiencia 

de petróleo en el país. Otras personas con un amplio conocimiento en el 

tema, están muy interesados en ayudar a que el proyecto alcance sus 

metas de producción establecidas. Mediante colaboración en diferentes 

frentes, como la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad del 

crudo antes de su exportación, se espera lograr este objetivo. 

• Nuevos descubrimientos / desarrollos: En el proyecto de crudos pesados 

se hace necesario aplicar técnicas de producción, tratamiento y 

contratación entre los tres proyectos con el fin de obtener los mejores 

beneficios desde el punto de vista económico. 

• Tasas de Obsolescencia: Este tema no aplica, pues el proyecto es 

realmente nuevo. 

 

De acuerdo con los resultados identificados mediante la aplicación del método 

PETS, el proyecto de crudos pesado, tiene una fortaleza en la parte económica 

por tener los recursos garantizados para llevar a cabo su desarrollo, pero tiene 

una gran debilidad en la parte socio cultural y ambiental.  

 

Los resultados obtenidos con el análisis PETS son de utilidad limitada para la 

identificación de sinergias, sin embargo tiene un valor importante como insumo 

en la aplicación del método DAFO, para determinar las estrategias que se 
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definen más adelante y con las cuales pude determinar varias de las sinergias 

de este trabajo de tesis. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CLAVES DAFO 

El objetivo es identificar una serie de estrategias que la empresa necesita 

implementar, las cuales son la base para la determinación de las sinergias 

probables, que se requieren  para poder maximizar el proyecto de crudos 

pesados. 

 
3.2.1 Descripción del Método 

Su objetivo consiste en concretar la evaluación de los puntos fuertes y débiles 

de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas 

competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la 

lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad 

interna y su posición competitiva externa.  

Lo primordial, es pensar lo que es necesario buscar para identificar y medir los 

puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas de la empresa.  

Las fortalezas y debilidades internas fueron importantes puesto que me 

ayudaron a entender la posición competitiva de nuestra empresa en el entorno 

de crudos pesados. Un primer paso, por tanto, fue analizar el ambiente 

competitivo que rodea a nuestra empresa. Con este análisis pude determinar 

cuáles eran los Factores Críticos de Éxito (FCE) apropiados a utilizar según las 

expectativas del proyecto de crudos pesados. Posteriormente, establecí las 

posibles estrategias más convenientes a adoptar.   

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa. Por 

tanto para este análisis consideré una gran diversidad de factores relativos a 

aspectos de producción, refinación, asuntos con la comunidad y en general 

aspectos claves de la organización. Las amenazas y oportunidades pertenecen 

siempre al entorno externo de la empresa, debiendo ésta superarlas o 
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aprovecharlas, anticipándose a las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y 

dinámica de la empresa.  

3.2.2 Definición de los Parámetros Utilizados en la Evaluación 

A continuación presento una definición de los parámetros utilizados en la 

encuesta DAFO, (R. Muñiz, 2006) los cuales fueron incluidos dentro de la misma 

para mayor claridad de los funcionarios en el momento de dar sus respuestas: 

• Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan 

o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la 

empresa, constituyen una amenaza para la organización y deben, por 

tanto, ser controladas y superadas.  

• Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, 

posiciones alcanzadas y consecuentemente, ventajas competitivas que 

deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

• Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o 

incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para 

su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

• Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios.  

Mediante la prueba de Análisis DAFO pude identificar las principales Debilidades 

y Amenazas, Fortalezas y Oportunidades observadas por las personas que 

forman parte del proyecto de crudos pesados a la fecha. En el anexo 1 se 

encuentra la encuesta realizada y los resultados. 

 

3.2.3 Análisis de la Prueba Realizada 

Para esta prueba seleccione diez (10) profesionales de ECOPETROL S.A. de 

las diferentes Vicepresidencias, que tienen representantes en el Comité de 
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crudos pesados; para la selección de estas personas tuve en cuenta su 

participación en algún tema específico del Proyecto de crudos pesados.  

Las personas seleccionadas fueron: 

 

Nombre  Cargo dentro de ECOPETROL S.A. 
Ricardo Gómez : Líder  Crudos Pesados Vicepresidencia de producción 

Oscar Villadiego : Gerente Técnico -  VPR. 

Samuel Medina : Líder Proyectos crudos pesados ECOPETROL S.A. 

Cristina Riaño : Jefe Regional Llanos - DRI 

Jorge Castiblanco : Jefe de Operaciones Departamento Llanos – VIT 

Hernán Bedoya : Líder de programación de crudos y clientes - VIT 

Omar Cáceres : Líder de Proyectos – ICP 

Jimmy Guerrero  : Líder de activos en Asociación – GMM 

Francisco Sanabria : Líder de Activos en Asociación – GEC 

Vicente Velasco : Líder Abastecimiento con Asociadas – GEA 

 

Cada uno de los funcionarios respondió una encuesta que yo creé, de acuerdo a 

mi experiencia personal en el tema de crudos pesados y el conocimiento 

adquirido del método DAFO. La encuesta estaba dividida en dos partes así: 

• En la primera parte estaba la evaluación personal, la cual consistía en 

tres (3) preguntas  

• En la segunda parte estaba la identificación de las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Proyecto del Crudos Pesados, 

según el concepto de cada una de las personas encuestadas. 

 

Para llevar a cabo el análisis de la encuesta, utilice la matriz DAFO (Vivernet, 

2004).. Por columnas establecí el Análisis Externo (1ª columna: Amenazas, 2ª 

columna: Oportunidades) y por filas el Análisis Interno (1ª fila: Fortalezas, 2ª fila 

Debilidades). Así establecí los 4 cuadrantes que reflejan las posibles estrategias 

a adoptar por la empresa. 
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Tabla 2: Matriz DAFO 

Matriz DAFO  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS   Estrategias 
defensivas 

Estrategias 
ofensivas 

DEBILIDADES Estrategias 
de supervivencia 

Estrategias 
de reorientación 

 
Fuente: Vivernet, (2004) 

 

3.2.4 Estrategias Identificadas 

Los resultados fueron tabulados y presentados a todos los encuestados en la 

misma reunión, en donde se dieron a conocer los resultados del método 

DELPHI. De acuerdo con el análisis de las respuestas; tenemos que para 

alcanzar las metas  de producción y los objetivos del proyecto de crudos 

pesados, se requiere la implantación en la empresa del siguiente tipo de 

estrategia en orden de Jerarquía: 

 

 Estrategias Defensivas: la empresa debe: 

• Asegurar el suministro de Nafta virgen en por lo menos tres años, 

mediante la firma de algún contrato / acuerdo de suministro. En este 

tiempo el ICP deberá avalar otra alternativa para diluir el crudo pesado y 

extra pesado. 

• Llevar a cabo la venta de crudo tipo “Blend” o diluido mediante contratos 

futuros, en donde se garantice el precio mínimo para que se amorticen las 

inversiones realizadas en infraestructura. 

• Crear políticas de retención de sus trabajadores basadas en el pago de 

salarios de acuerdo con el mercado petrolero Nacional e Internacional 

para evitar la perdida del conocimiento. 

• Realizar las inversiones que se requieren en la refinería de 

Barrancabermeja, para poder producir combustibles y derivados del 

petróleo de acuerdo con las normas internacionales vigentes a partir de la 

producción de crudos pesados. 
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• Crear una red de manejo social con las comunidades, de tal manera que 

no se vea afectado el proyecto de crudos pesados por problemas de 

orden público. 

 

 Estrategias Ofensivas: la empresa debe: 

• Crear una red de suministro de insumos para el desarrollo de los crudos 

pesados y extra pesados, de tal manera que pueda convertirse en 

distribuidor de los mismos, a otras empresas en el futuro. 

• Realizar inversiones en otros campos de crudos pesados en el mundo y 

así explotar la experiencia adquirida en el país (exportar conocimiento). 

• Buscar mercados para la venta de crudos pesados con otros países, lo 

que permitiría garantizar el desarrollo integral del proyecto y su posible 

expansión en proyectos futuros. 

• Realizar inversiones en la refinería de Barrancabermeja de manera 

modular, de tal forma que se puedan hacer cambios en la producción de 

ciertos derivados y combustibles de acuerdo con la demanda nacional e 

internacional del mismo.  

 

 Estrategias de Supervivencia: la empresa debe: 

• Convertirse en el principal comprador de crudo pesado en Colombia, 

aprovechando al máximo su conocimiento, su capacidad de transporte, 

refinación  y distribución en el país. 

• Realizar inversiones en el extranjero en el desarrollo de fuentes de 

energía alternativas, debido a la utilización de combustibles como el 

Hidrogeno o las celdas eléctricas en la actualidad y su posible 

masificación hacia el futuro, esto permitirá generar ingresos para el 

desarrollo del proyectos de crudos pesados.  

• Mejorar las relaciones con la comunidad con el ánimo de mejorar la 

calificación del país a nivel internacional. 
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• Buscar la utilización de los productos producidos actualmente en la 

refinería, que no son fáciles de comercializar, para generar energía o 

diluyentes en el proyecto de crudos pesados. 

• Convertirse en una empresa prestadora de servicios de  tratamiento de 

los fluidos y del crudo pesado en sus facilidades, a medida que se va 

generando disponibilidad en las mismas por la declinación de sus 

campos. 

 

 Estrategias de Reorientación: la empresa debe: 

• Capacitar a sus trabajadores, en procesos diferentes a los de su área 

laboral, para reducir las incertidumbres que se presentan en la toma de 

decisiones. 

• Evaluar la posibilidad de cambiar la producción de algunos derivados del 

petróleo, con un análisis futuro del consumo de los mismos y sus ventajas 

económicas. 

• Evaluar alternativas para la disposición de aguas residuales, diferente al 

vertimiento en cuerpos de agua, que permitan un manejo integral del 

proyecto de crudos pesados. 

• Fomentar la creación de grupos de expertos en crudos extra pesados, 

para desarrollar las posibles reservas con las que cuenta el país. 

• Crear un mecanismo de aprobación de presupuestos, que garanticen los 

compromisos de inversión en el desarrollo de futuros proyectos de crudos 

pesados, tanto a nivel Nacional como Internacional. 

• Definir los roles de las personas de las diferentes Vicepresidencias que 

trabajan en el proyecto de crudos pesados, para garantizar la integración 

vertical de la cadena de valor. 

• Crear frentes de trabajo con las comunidades para lograr un compromiso 

y sentido de bienestar, con el proyecto de crudos pesados, que minimice 

la posible acción de grupos violentos. 
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3.3 EL MÉTODO DELPHI 

La escogencia del método DELPHI para ser aplicado en esta tesis de Maestría 

es la de identificar y definir las sinergias posibles que se deben implementar en 

el futuro  para lograr las metas de producción y los objetivos del proyecto. 

 

3.3.1 Descripción del Método 

En cierto sentido, el Método Delphi es un debate controlado. Las razones 

(fundamentos) de las opiniones extremas se explicitan, generando un proceso 

de retroalimentación frío y objetivo. La dinámica del grupo de expertos se orienta 

naturalmente hacia el consenso; es esperable que los fundamentos para 

posiciones dispares surjan de distintas posiciones (C. Glenn, 1999). 

 

Es claro, que cualquier panel no predice la respuesta de una población más 

grande y heterogénea, por esto es que decidí utilizar un cuestionario “Delphi” 

que representan la síntesis de opiniones de un grupo particular. El valor del 

Método Delphi radica en las ideas que produce, tanto aquellas que generan 

consenso general como aquellas que no lo hacen.  

 

Linston y Turoff definen la técnica DELPHI como un método de estructuración de 

un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un 

grupo de individuos, tratar como un todo, un problema complejo. 

 

3.3.2 Fronteras del Método 

El interrogante central acerca de la frontera del Delphi es "¿Cómo pueden 

dirigirse las preguntas a las personas que probablemente puedan contestarlas 

bien?". Aquí están algunas preguntas que se desarrollaron en la Fase 1 del 

Estudio de Factibilidad de Millennium (Gordon y Glenn, 1993) como un principio 

para identificar las preguntas del método DELPHI: 

• ¿Es usted un experto en este campo, trabajando diariamente en él? 

• ¿Trabaja usted de vez en cuando en este campo? 



 46 
 

 

• ¿Es usted conocedor sobre este campo a través de lectura profesional 

ocasional? 

• ¿Se clasificaría usted como un hombre común informado? 

• ¿Es usted no informado sobre este campo? 

• ¿Cuáles cree que son sus fortalezas en este campo? 

 

3.3.3 Procedimiento Aplicado 

Para la aplicación del cuestionario del método DELPHI, seleccione diez (10) 

personas a las cuales consideré como “expertos” debido a su conocimiento en el 

tema de crudos pesados y su posición dentro del Comité.  

 

Las personas seleccionadas para responder esté cuestionario fueron: 

 

Nombre   Cargo en ECOPETROL S.A. 

Juan Fernando Garzón : Director General de Proyectos 

Oscar Villadiego.  : Gerente Técnico – VPR 

Samuel Medina  : Líder Crudos Pesados 

Ricardo Gómez  : Líder Crudos pesados – VPR 

Cristina Riaño  : Jefe Regional Llanos - DRI 

Jorge Castiblanco  : Jefe de Operaciones Departamento Llanos – VIT 

Hernán Bedoya  : Líder de programación de crudos y clientes - VIT 

Omar Cáceres  : Líder de Proyectos – ICP 

Claudia Castellanos  : Jefe de Nuevos Negocios 

Felipe Castilla  : Asesor Crudos Pesados 

 

El cuestionario del método DELPHI que yo creé, constaba de 12 preguntas 

abiertas (ver anexo 2), en las que buscaba poder determinar la percepción que 

cada una de las personas tenía del desarrollo actual y futuro del proyecto de 

crudos pesados. En la encuesta le pedía al encuestado la mayor sinceridad 

posible. El cuestionario lo entregue de manera personal y les garantice a todas 

las personas el anonimato. 
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Aunque para la aplicación del método DELPHI, recomiendan llevar más de una 

prueba entre el grupo de expertos consultados, en este caso y considerando que 

cada una de las personas que iban ha ser entrevistas se conocían muy bien, 

circunstancia que podía hacer perder el anonimato, decidí probar algo 

innovador, obtener resultados con una sola prueba, la cual personalmente 

repartí, lo cual garantizaba el anonimato. Los  pasos que seguí para implementar 

el método DELPHI fueron: 

 

Primero: Llevé a cabo una selección de los participantes de acuerdo a su  

influencia en el Proyecto de crudos pesados, así que seleccioné a las personas 

que en mi concepto eran las que jugaban un papel trascendental en la toma de 

decisiones y tenían un amplio  conocimiento del proyecto.   

 

Segundo: Elaboré unas  preguntas muy precisas de acuerdo con lo temas y 

agendas manejadas en los tres Comités de crudos pesados llevados hasta 

marzo de 2007 (en el anexo 2 están las preguntas realizadas) Para la 

elaboración de cuestionario utilizando el método “Delphi” tuve en cuenta los 

siguientes tres parámetros: 

 

• Pronósticos sobre la Ocurrencia de Eventos Futuros. Se hacen para 

obtener respuestas sobre cuándo se espera que un evento ocurra o sobre el 

valor  futuro de algún parámetro. 

 

• Deseo de Algún Evento Futuro. Se realizan preguntas que piden juicios 

sobre los deseos acerca de qué eventos deben ocurrir. 

 

• Los Medios Para Lograr o Evitar un Estado Futuro. Las preguntas sobre 

políticas deben estar unidas estrechamente a los objetivos buscados. 
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Tercero: Una vez tuve el “Cuestionario” y la lista de candidatos, contacté a cada 

uno de ellos personalmente, les expliqué el alcance de la prueba; que los 

resultados iban a ser totalmente confidenciales y que serían utilizados en un 

ejercicio netamente académico con el fin de obtener de ellos la máxima 

sinceridad. 

 

Cuarto: Una vez todas las personas respondieron las preguntas, realicé una 

tabulación de las mismas y en una reunión donde estaban todos los 

encuestados expuse los resultados encontrados, con su respectiva explicación. 

De manera grupal se sacaron las conclusiones que me permitieron definir 

acciones para determinar sinergias posibles con base en los resultados del 

proyecto de crudos pesados hacia el futuro. 

 

3.3.4 Análisis de los Resultados: 

Después de tabuladas las respuestas a las doce preguntas, las cuales están en 

su totalidad en el anexo 2, obtuve las siguientes acciones de lo que se podría 

hacer en el futuro para garantizar los pronósticos de producción del proyecto de 

crudos pesados, lo cuales quedaron como oficiales en el Plan Maestro de 

Desarrollo de ECOPETROL S.A. 2007 – 2011: 

 

• De acuerdo con la experticia y conocimiento de los miembros del Comité 

de crudos Pesados, se debe programar una capacitación de no menos de 

tres días, durante los cuales cada asistente haga una exposición de su 

trabajo y fortalezas, buscando identificar ¿quién sabe qué? 

• La Gerencia de Crudos Pesados deberá tener un organigrama de 

acuerdo a la dimensión actual del proyecto y su producción futura.  

• La dinámica del Comité se puede mejorar si se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: 

o Llevar a cabo presentaciones más ejecutivas y menos técnicas 

o Participación más activa de la DGO y los Vicepresidentes. 
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o Crear una base cronológica para un mejor seguimiento de las 

tareas y avances en los diferentes frentes. 

o Reuniones más efectivas, con objetivos claros y responsabilidades. 

o Ser más estratégicos y menos operativos. 

• Ajustar los pronósticos de producción, de acuerdo con la aprobación y 

avance de los proyectos actualmente. 

• De acuerdo con el comportamiento de producción de los campos 

“menores” de crudo pesados,  estos deberían formar parte de las 

sinergias de la Gerencia de Crudos Pesados en el futuro. 

• Se debe mantener el Comité de crudos pesados aún después de creada 

la Gerencia de Crudos Pesados hasta que haya una entrega total de la 

información para : 

o Mantener la integralidad transversal 

o Para que sirva de apoyo con las demás dependencias, con 

terceros y el Gobierno Central. 

• Se deben estructurar planes para el manejo del agua residual asociada a 

la producción del petróleo, para no depender del vertimiento a un cuerpo 

de agua. Por ejemplo: 

o Sistemas de Riego 

o Re-inyección 

o Evaporación Controlada 

• Fortalecer la red de trabajo de crudos pesados creada en la  Intranet de 

ECOPETROL S.A. 

• Llevar a cabo talleres de lecciones aprendidas, para documentar el 

proyecto de crudos pesados. 

 

De acuerdo con los resultados y las conclusiones sacadas de manera grupal, el 

método DELPHI me ayudó a determinar e identificar muchas de las 

consideraciones que se requieren tener en cuenta en el futuro, para poder 

implementar las sinergias posibles.  
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Con este método pude determinar algunas de las sinergias posibles y descartar 

otras de acuerdo con la percepción que la gente manifestó de lo que se debe 

hacer en el proyecto de crudos pesados. 
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4. APORTE ORGANIZACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LAS SINERGIAS 
 

Dentro de la Vicepresidencia de Producción de ECOPETROL S.A., se desarrolló 

todo un proyecto a través de una consultoría, en donde se definió el 

organigrama que debía tener la Gerencia de Crudos Pesados, considerando la 

magnitud del proyecto, los campos y las metas de producción establecidas 

dentro del Plan Maestro de desarrollo 2007 – 2011 de ECOPETROL S.A.  

 

En el Diagrama 2, están las sinergias identificadas en cada una de las 

Vicepresidencias y que sirvieron de base para definir algunas de las funciones 

de los cargos críticos que a continuación se describen. 

Diagrama 2.  Sinergias Identificadas Proyecto de Crudos Pesados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: El autor (2006) 

DEFINIR Y CUANTIFICAR
LAS SINERGIAS 

CRUDOS PESADOS

VRP:
• Nuevas Corrientes
• Subproductos y residuos 
• Tesis Uniandes 
• Ampliación de facil idades

DRI:
• Impacto Ambiental
• Manejo Social 
• Nuevas Normas 
• Política Gubernamental

ICP:
• Assay
• Prospectos 
• Mezclas

JPA:
• Pronósticos
• Reservas

VIT:
• Ampliación Facil idades 
• Optimización Red Oleoductos 
• Manejo por Carro tanque 
• Plan estratégico 2007 - 2011

COMPAÑIAS SOCIAS
• Aprovechar Infraestructura
Instalada.
•Optimización de costos
•Contratos Conjuntos

VPR:
• Tecnología perforación 
• Mezclas y Upgradding
• Tratamiento fluidos 
• Plan estratégico 2007 - 2011
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Se espera que la Gerencia de Crudos Pesados, empiece a funcionar a principios 

del mes de agosto. Como un aporte para el desarrollo del proyecto y el 

cumplimiento de las metas de producción, llevé a cabo la identificación de los 

cargos críticos en cada una de las Vicepresidencias de acuerdo  con la dinámica 

actual del comité de crudos pesados y con las sinergias inicialmente planteadas.   

 

Estos cargos críticos identificados tiene su base en las personas que participan 

en el comité de crudos pesados, además de la asignación que algunas de ellas 

recibieron por parte del Director General de Operaciones en el mes de marzo de 

2007. En los cargos críticos están las funciones que recomiendo deberían tener 

las personas a parte de sus responsabilidades normales, como una forma de 

articular las metas de producción de crudos pesados. 

 

El haber asistido a varias reuniones de crudos pesados, me permitió seleccionar 

las personas que por su papel protagónico en la toma de decisiones podían 

considerarse como expertas. Estas personas fueron las seleccionadas para 

responder el cuestionario de la prueba DELPHI (El detalle de los resultados de 

esta prueba están en el anexo 2). Otro grupo de personas que asistía a las 

reuniones con cierta frecuencia, contestaron una encuesta para aplicar el 

método DAFO (anexo 1) 

 

A continuación están los cargos críticos identificados separados de acuerdo con 

las áreas de negocio (Vicepresidencia) que están dentro del proyecto de crudos 

pesados.  

 

4.1  VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN (VPR):  

• Canalizar y focalizar las acciones para lograr las metas de producción 

establecidas dentro del proyecto de crudos pesados y que ya son 

oficiales. 

• Asistir a las reuniones del Comité de crudos pesados. 
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• Aprobar si así lo considera, los trabajos de alto impacto que allí sean 

presentados. 

• Designar los funcionarios que deberán forma parte del Comité de 

Crudos Pesados de acuerdo con el esquema de soporte que 

considere. 

• Aprobar los presupuestos para la ejecución de los trabajos en los 

campos de crudos pesados que están dentro del proyecto 

• Presentar un programa actualizado de acciones en el campo de 

crudos pesado de acuerdo con los pronósticos de producción.  

 Líder Comité de Crudos Pesados: hasta tanto la Gerencia de Crudos 

Pesados sea creada, el funcionario que ocupe este cargo tendrán la 

responsabilidad de: 

• Liderar el equipo de apoyo integrado por profesionales de las 

diferentes Vicepresidencias nombrado por el Director General de 

Operaciones. 

• Integrar en forma sincronizada los trabajos de las diferentes áreas de 

la empresa y de las compañías asociadas, buscando optimizar las 

oportunidades de negocios para el desarrollo de los crudos pesados 

en el país. 

• Definir un cronograma macro de actividades e inversiones de 

proyectos, con rutas críticas y opciones operativas. 

• Formular alternativas y estrategias para obtener el diluyente requerido. 

• Apoyar la toma de decisiones en torno a la ubicación y estrategia de 

construcción del mejorador de crudo. 

• Soportar análisis de incertidumbre en los yacimientos más 

importantes, reservas y escenarios de producción. 

• Apoyar las negociaciones con terceros para lograr acuerdos de 

transporte y comercialización de crudos. 

• Diseñar mecanismos de incorporación de mejores prácticas de 

operación de proyectos equivalentes con experiencia en crudos 

pesados. 
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 Gerencia Regional Central (GEC): mientras se crea la Gerencia de crudos 

pesados sus responsabilidades son: 

• Ser el  facilitador entre ECOPETROL S.A., y las empresas privadas 

que se encuentren en el área de Meta y Casanare para que se puedan 

implementar ciertas sinergias identificadas. 

• Establecer un cronograma de trabajo de acuerdo con los pronósticos 

de producción. 

• Aprobar los trabajos en inversiones que se requieren en el proyecto de 

crudos pesados. 

• Conseguir los recursos adicionales, que sean necesarios para evitar 

demoras en la construcción de obras y facilidades programadas dentro 

del desarrollo de los crudos pesados. 

• Designar personas adicionales, para agilizar algún proyecto específico 

que se encuentre atrasado dentro del cronograma. 

• Coordinar con las diferentes Vicepresidencias el alcance de los 

trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos. 

• Apoyar a las personas de su equipo que están dentro del proyecto de 

crudos pesados. 
 Líder de Activos en Asociación PERENCO3 y Otros GEC: en caso de 

darse la alternativa de utilizar las facilidades de la compañía Perenco, la cual 

es la operadora de los Contratos de Asociación Casanare, Estero, Garcero, 

Orocue y Corocora en el Departamento de Casanare, deberá: 

• Garantizar que la producción que Perenco pueda recibir en cualquiera 

de sus estaciones es la que corresponde a las facilidades existentes. 

• Que la calidad de la mezcla garantice el transporte por el oleoducto. 

• Que la tarifa por manejo y transporte (a través de las líneas de 

transferencia) correspondan a las acordadas con otras compañías del 

área. 

                                                 
3 Compañía petrolera Francesa, socia de ECOPETROL S.A., en los Contratos Casanare,  Estero, Garcero, 
Orocue y Corocora. 
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• Que se cumpla el recibo de la cantidad acordada con Perenco y que la 

fiscalización sea de acuerdo con estándares internacionales. 

• Que mensualmente se lleve cabo la compensación volumétrica por 

calidad. 
 Líder de Activos en Asociación PETROBRAS4 y Otros GEC: 

• Coordinar la logística del recibo del crudo en la Estación Santiago a 

través de carro tanques. 

• Revisar mensualmente la posibilidad de recibir un mayor o menor 

volumen de acuerdo con las características de la mezcla a ser 

bombeada de Santiago al Porvenir considerando la mezcla que se 

obtenga del recibo de crudos en la Estación Santiago. 

 Gerencia Magdalena Medio (GMM): tendrán las mismas responsabilidades 

que el Gerente de la Regional Central en lo que respecta al tema de crudos 

pesados, pero en el área del Magdalena Medio. 

 Superintendente de Activos en Asociación: 

• Ser el facilitador entre ECOPETROL S.A., y las otras compañías en el 

área del Magdalena Medio, para que las líneas de transporte de 

crudos en el área sean de acuerdo con los pronósticos. 

• Ayudar en el tema de logística en caso de algún requerimiento de tipo 

técnico en el proyecto de crudos pesados. 

• Ayudar a coordinar acciones junto con la Gerencia de crudos pesados 

en caso de cualquier contingencia que se presente. 

 Líder de Activos en Asociación –GMM : 

• Ayudar a establecer los contactos con las compañías Mansarovar, 

ECOPETROL S.A. y Metapetroleum para que las sinergias entre las 

tres compañías se establezca de manera eficaz 

• Definir los volúmenes de Nafta requeridos para poder transportar la 

producción de crudos pesados del área hasta la refinería o puerto de 

exportación para cumplir con los pronósticos de producción. 

                                                 
4 Compañía petrolera Brasileña, socia de ECOPETROL S.A., en los Contratos: Upía y  Tierra Negra en el 
área de los llanos Orientales. 
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• Compartir la información de los procesos de tratamiento, de compras y 

contratación, transporte y aplicación de nuevas tecnologías con los 

otros proyectos de crudos pesados en Colombia. 

 

4.2  VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE (VIT):  
Tendrá las mismas funciones del Vicepresidente de Producción pero en el área 

de transporte. 

 

 Coordinación de Transporte por Carro tanque: 

• Garantizar el transporte por carro tanque desde cualquiera de los 

campos de crudos pesados hasta unas facilidades de producción que 

estén conectadas al sistema nacional de oleoductos de la producción 

correspondiente a ECOPETROL S.A., más las regalías del 20%. 

 Líder de Programación de Crudos y Clientes VIT: 

• Establecer la calidad de la mezcla y los volúmenes que se pueden 

transportar por los diferentes oleoductos a nivel nacional. 

• Garantizar la entrega de los volúmenes de petróleo requeridos en la 

refinería de Barrancabermeja y Cartagena. 

• Garantizar que el volumen a ser exportado de acuerdo a los 

requerimientos de VSM se cumplan. 

• Ser el enlace con los demás miembros de la Vicepresidencia de 

Transporte. 
 Programador de Crudos:  

• Llevar a cabo la compensación volumétrica por la mezcla de crudos 

livianos e intermedios con los crudos pesados en las diferentes 

estaciones. 

• Llevar el control de las nominaciones en cada una de las estaciones. 

• Generar las multas por los errores de más del 10% en las 

nominaciones. 
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4.3  VICEPRESIDENCIA DE REFINACIÓN Y PETROQUIMICA (VRP) 

Tiene las mismas responsabilidades que el Vicepresidente de producción pero 

en el área de las refinarías. 

 Coordinador de Oportunidades de Negocios: 

• Hacer un acompañamiento en todos los procesos de optimización de las 

mezclas que serán enviadas a la refinería.  

• Establecer los parámetros de calidad mínima de las mezclas de acuerdo 

con las tres corrientes que llegan a la refinería. 

• Apoyar los Proyectos de crudos pesados para de manera conjunta buscar 

alternativas energéticas para los campos de acuerdo con los excedes de 

la refinería. 

• Servir de contacto para definir estrategias de refinación con otras 

refinerías menores existentes en el país. 

 

4.4  DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL (DRI) 

La Dirección de Responsabilidad Integral es la responsable dentro de 

ECOPETROL S.A. de servir de garante en todos los procesos de  seguridad, 

medio ambiente y asuntos con la comunidad. 

 Jefe Regional Central :  

• Hacer un acompañamiento a los trabajos que se realicen en los 

proyectos de Rubiales y Castilla – San Fernando. 

• Garantizar que se cumpla con todos los requisitos exigidos cuando se 

vaya a gestionar un permiso ambiental. 

• Ayudar en el proceso de seguimiento y acompañamiento de cualquier 

solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente. 

• Buenas relaciones entre diferentes frentes de trabajo y la comunidad. 

• Ayudar a identificar potenciales riesgos ambientales. 

• Llevar a cabo capacitaciones a los trabajadores en planes de 

contingencia y manejo de derrames 

• Hacer un acompañamiento a las diferentes obras de ingeniería civil que 

se llevan a cabo dentro del Proyecto de crudos pesados. 
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 Jefe Regional Magdalena Medio: 

• Hacer un acompañamiento a los trabajos que se realicen en el proyecto 

Teca – Nare. 
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5.  IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SINERGIAS 

 
Las sinergias que identifiqué para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de 

crudos pesados son de vital importancia, por cuanto a la fecha, únicamente se 

está considerando la utilización de cerca de  50,000 Barriles de nafta virgen, lo 

que hace muy vulnerable al proyecto, al depender de una sola alternativa para 

su desarrollo. De los 50,000 barriles de nafta virgen que se requieren 10,000 

barriles son excedentes producidos en la actualidad en la refinería de 

Barrancabermeja y  son usados para diluir el crudo Castilla. O. Cáceres ICP 

(comunicación personal, febrero, 2007) 

 

De acuerdo con lo anterior, tendríamos la necesidad de importar cerca de 

40,000 Barriles de nafta  de los cuales: 

• 20,000 serían para el proyecto Castilla – San Fernando   

• 10,000 serían para el proyecto Rubiales  

• 10,000 serían para el proyecto Teca – Nare 

 

El cálculo de los 50,000 barriles de Nafta Virgen son los requeridos para poder 

llegar a una producción de 200 KBPPD en el 2011. 

 

En el mapa 5, se puede observar la ruta de transporte de la Nafta, desde su 

envío desde la Costa del Golfo (proveedor elegido) a pozos Colorados y todo el 

recorrido en el territorio nacional hasta salir nuevamente por Coveñas para 

exportación en el Blend de los crudos pesados. Los costos de transportar esta 

Nafta  son de aproximadamente 21. 5 US$/bl para el campo Rubiales, 9 US$/bl 

para el Campo Teca – Nare y de 15 US$/bl para el campo Castilla – san 

Fernando. F. Castilla VPR (comunicación personal, febrero, 2007), discriminados 

por trayectos así: 

• Costa del Golfo – Pozos Colorados : 1.5 US$/bl 

• Pozos Colorados – Castilla la Nueva : 8.4 US$/bl 
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• Castilla la Nueva – CPF Rubiales  : 3.6 US$/bl (incluye amortización 

por 12 años, por ser nafta ducto dedicado) 

• CPF Rubiales – Cusiana /Monterrey : 0.5 US$/bl (no amortización por 

tratarse de un oleoducto) 

• Cusiana /Monterrey – Vasconia  : 3.0 US$/bl 

• Vasconia – Coveñas   : 3.0 US$/bl 

• Exportación volumen de nafta  : 1.5 US$/bl 

 

Lo anterior, sumado con el alto costo que tiene la nafta virgen en el mercado 

internacional por el auge en la explotación de los crudos pesados  y extra  

pesados en países como Canadá, Venezuela, China e India, por solo citar los 

que en pocos años tendrán la mayor producción de crudos pesados en el 

mundo, robustece la necesidad de buscar sinergias que permitan: 

 

• La dilución de los crudo pesados con los crudos livianos e intermedios 

que se producen en el país, utilizando las facilidades existentes.  

• Utilizar productos como emulsionadores, condensados de gas, evaluados 

a nivel de laboratorio en el ICP que permitan disminuir la viscosidad de 

los crudos (< 300 cp) para  transportarlos a través de los oleoductos. 

• La implementación de otras alternativas diferentes a la dilución con nafta 

virgen (nafta craqueada, aromáticos), que permita el transporte de los 

crudos pesados por líneas de transferencia hasta una estación en donde 

se pueda diluir. 

• La búsqueda de nuevos negocios de transporte de crudos de terceros por 

la infraestructura de oleoductos existente de ECOPETROL S.A., y la que 

será creada para el desarrollo del proyecto de crudos pesados. 

• Utilización de los residuos del proceso de refinación de los crudos 

pesados para generar energía. 

• Posibilidad de vender nafta virgen a empresas que hagan nuevos 

descubrimientos en las áreas del proyecto de crudos pesados. 
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• Buscar la compra de reservas a los socios de ECOPETROL S.A., en los 

Contratos de Asociación, para flexibilizar la mezcla con crudos más 

livianos antes de ser exportados. 

 

Mapa 5: Ruta Nafta Virgen para los Proyectos de Crudos Pesados en Colombia 

 
Fuente: El autor, (2007) 

 

Las sinergias que en este trabajo de tesis planteo, las dividí en dos grupos de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

• Sinergias Probables: Son aquellas que están en estudio dentro del plan de 

desarrollo actual del proyecto de crudos pesados y  de acuerdo al concepto 
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de personas que han participado en Mega proyectos, se pueden catalogar 

como tal, por contar con información como: 

o Pruebas de laboratorio en el ICP 

o Presupuesto aprobado para ampliación de facilidades. 

o Presupuesto aprobado para construcción de nafta ducto. 

 

• Sinergias Posibles: Son aquellas que podrían ser implementadas en el 

futuro de acuerdo con el comportamiento de producción de los campos, tanto 

de crudos pesados como intermedios y livianos. Requiere de: 

o Un análisis económico.  

o Un aval del ICP para su implementación. 

o Presupuesto para su ejecución. 

 

Las  doce sinergias que a continuación se van a determinar, no es una lista 

exhaustiva y no pretende haber identificado todas las sinergias probables y 

posibles, si no que está basada en el aprovechamiento de la infraestructura 

instalada en las diferentes áreas y la que será construida. Estas sinergias que 

propongo, se me ocurrieron gracias al conocimiento que tengo del área de los 

llanos orientales y Magdalena Medio, participando en grupos de trabajos 

centrados en la realidad de los tres proyectos,  asistiendo al Comité y el conocer 

diferentes tecnologías para la producción de este tipo de crudos. 

 

Es importante señalar que las sinergias que a continuación se plantean están 

basadas en las expectativas del proyecto de crudos pesados hasta finales del 

mes de marzo de 2007 y sus valores están en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica (US$). 

 

Para la identificación de las sinergias empecé definiendo las Sinergias  

probables y posibles de cada proyecto por aparte y con la información 

suministrada por la Gerencia Administrativa en lo que tiene que ver con los 

acuerdos de precios con proveedores que  aplica  a los socios de ECOPETROL 
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S.A., en los diferentes contratos a nivel regional y nacional, determiné las 

posibles sinergias que se podrían dar entre los tres (3) proyectos considerando: 

• La ubicación geográfica de los campos 

• Los requerimientos de compras y contratación 

• Los acuerdos de precios actualmente vigentes 

• La cantidad de obra a contratar 

 

En el numeral 5.5 explico el alcance de los acuerdos de precios de 

ECOPETROL S.A. con los proveedores y su aplicación con las empresas que 

tiene firmados Contratos de Asociación. 

. 
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5.1  SINERGIAS PROYECTO CAMPO RUBIALES 

Dentro de las sinergias requeridas para cumplir con las metas de Producción del 

Campo Rubiales establecí dos escenarios: Corto y Largo plazo así: 

 

5.1.1 SINERGIAS DE CORTO PLAZO: Entre agosto 2007 y junio 2009 
ECOPETROL S.A., y Metapetroleum operadora del Campo Rubiales 

establecieron una meta de producción promedio para el año 2007 de 17,000 

BPPD. Para lograr este volumen, se tienen las siguientes etapas de producción 

en el 2007: Primer Semestre 2007: debido a la ampliación de las facilidades en 

este primer trimestre la producción será del orden de 14,500 BPPD la cual será 

evacuada en su totalidad a través de carro tanques ; Segundo Semestre 2007: 

se espera que la ampliación de las facilidades esté terminada en Julio de 2007 

fecha desde la cual, la producción debe ser del orden de 20,000 BPPD, para 

poder cumplir con la meta de 17,000 BPPD promedio año. Para está fecha se 

encontrará en reparación la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán lo que podría 

implicar restricciones en la movilización de crudo por carro tanque por dicha vía.  

En caso de presentarse problemas por la movilidad de carro tanques entre los 

municipios de Puerto Gaitán y Puerto López, identifiqué las siguientes sinergias 

en el área para garantizar la meta de producción del Campo Rubiales en el corto 

plazo así: 

 

5.1.1.1 Sinergia Entre Metapetroleum y Perenco:   
Transportar 3,000 BPPD desde el campo Rubiales por carro tanque hasta la 

Estación Sardinas ubicada en el Departamento de Casanare así: 

• Desviar el trafico por carro tanque de Puerto Gaitán hacia la población del 

El porvenir (Departamento del Vichada) distante 143 kilómetros por 

carretera destapada, 5 horas de viaje aproximadamente. A. Escobar  

Hupecol (comunicación personal, Enero, 2007). 

• Utilizar el ferry para atravesar el Río Meta hasta la población de Orocue, 

15 minutos de viaje aproximadamente. A. Escobar Hupecol 

(comunicación personal, enero, 2007)  



 65 
 

 

• Llevar el crudo desde Orocue hasta la Estación Sardinas distante  21 

kilómetros por carretera destapada, 45 minutos de viaje.   

• Mezclar el crudo Rubiales con la producción de los campos del área, los 

cuales sumados son aproximadamente 9,300 BPPD con una gravedad 

API de 26 grados (reporte de producción diario Perenco). 

•  Enviar la mezcla por oleoducto hasta la Estación Chigüiro en donde se 

mezclará con otros crudos y de allí bombear la nueva mezcla hasta la 

estación Araguaney de ECOPETROL S.A.,  

• Bombear la mezcla desde la Estación Araguaney a la Estación El 

Porvenir de ECOPETROL S.A. 

• Bombear de El Porvenir a Vasconia en donde el crudo sería distribuido 

entre la Refinería y exportación. 
 

Diagrama 3: Sinergia de Transporte de Crudo Rubiales con Perenco 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor, (2007) 
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 Cuantificación de la Sinergia:  

En la tabla 6 se encuentra la cuantificación del costo diario actual de la 

movilización de los 3,000 BPPD de crudo por carro tanque, comparada con el 

costos de la sinergia de movilizarlo hasta las facilidades de la estación Sardinas 

utilizando el recorrido ya explicado. 

 

 Tabla 3: Cuantificación Sinergia vs. Situación actual con Perenco 

RUTA
Medio de 

Transporte
Distancia

Kms
TARIFA

US$/BBL
COSTO

DIA EN US$
ALTERNATIVA ACTUAL

Campo Rubiales - Estación Vasconia Carro Tanque 750 10,91 32.730
CON SINERGIA

Campo Rubiales - Puerto Gaitan Carro Tanque 167 2,43 7.290
Puerto Gaitán - El Porvenir - Vichada Carro Tanque 143 1,76 5.280
El Porvenir - Orocue Ferry 0,23 690
Orocue - Sardinas Carro Tanque 21 0,63 1.890
Sardinas - Araguaney Oleoducto 1,45 4.350
Araguaney  - El porvenir Oleoducto 1,26 3.780
El Porvenir - Vasconia Oleoducto 1,54 4.614

OTROS COSTOS
Arreglo de la vía Pto Gaitan - Porvenir (143 kms) 4.100
Arreglo vía Orocue - Sardinas (21 Kms) 631
Ayudas a la comunidad 274
Descargadero (amortización 2 años) 1.501
Tarifa Manejo de crudo Estación Sardinas 0,15 450

Total costo con Sinergía (2 años de uso) 34.850

Notas: 
El volumen que se transportaria serian 3000 BPPD durante dos años

Se requieren invertir KUS$1500 anual
Se requieren invertir KUS$ 230 anual
Se requieren invertir KUS$ 100 anual

Inversiones KUS$ 1100 costo total

 
Fuentes: R. Morales, coordinación carro tanque ECP; H. Bedoya, líder de programación de 

crudos y clientes ECP; A. Perenco; A. Escobar Hupecol, (Marzo, 2007) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos es más económico en US$ 2,120 

diarios, transportar los 3,000 BPPD por carro tanques desde el CPF Rubiales 

hasta Vasconia, que utilizar la vía alterna de llevar el crudo por tierra desde 

Puerto Gaitán hasta la Estación Sardinas en Orocue Casanare  y de allí hasta la 

estación Vasconia por oleoducto. 

 

No obstante el anterior resultado “negativo” al usar está sinergia, la evaluación 

de la misma nos permite tener una alternativa, la cual podría ser más económica 

si se descubren campos petroleros en el área que requirieran usar las 

facilidades de la Estación Sardinas, como es el caso de la compañía Hupecol 



 67 
 

 

que actualmente lleva trabajos de perforación en tres contratos firmados con la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH (Gaván, Cabiona y Gaviotas) (Ver 

Diagrama 3). 

 

 Consideraciones:  
En cuanto a los posibles problemas que identifiqué con esta sinergia, 

mencionaré tres que consideró muy importantes: 

• Problemas ambientales: El tener que Cruzar el río Meta por Ferry 

representa un problema potencial, tanto en invierno como en verano. En 

el invierno las corrientes de las aguas se incrementan a tal punto que por 

su cauce son arrastrados diferentes objetos como árboles, rocas, 

animales, los cuales al colisionar con el Ferry podrían causarle severos 

daños y por tanto un accidente. En verano los niveles del río bajan a tal 

punto que el embarque se complica y en algunas ocasiones se debe 

cambiar el punto de embarque creándose problemas adicionales. Las dos 

situaciones anteriores podrían conllevar una contaminación ambiental con 

consecuencias muy graves. 

• Problemas con las comunidades: El registro histórico del transporte de 

crudo por carretera muestra que las comunidades se oponen a esta  

práctica pues en invierno (casi 7 meses al año) las carreteras se 

deterioran al punto de impedir el libre tránsito por ellas y en el verano la 

cantidad de tierra que se levanta por el paso de los carro tanques afecta 

los pastos de los terrenos cercanos a la vía. 

• Problemas de infraestructura: muchos de los puentes para atravesar 

algunos caños que están en la ruta Puerto Gaitán – Estación Sardinas no 

están diseñados para soportar un tráfico continuo de carro tanques de 

hasta 30 toneladas. A. Escobar Hupecol,  (comunicación personal, 2007). 
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5.1.1.2 Sinergia Entre Metapetroleum – Hupecol y Petrobrás:  

Esta sinergia consiste en la utilización de la infraestructura existente en la 

Estación Peguita en la cual existe una estación con cargadero y 

descargadero de carro tanques para transportar crudo del campo Rubiales. 

Para esta sinergia propongo la utilización del oleoducto entre el Campo 

Peguita y la Estación Santiago. Esta sinergia la planteo, dado que la 

estación de re-bombeo del Contrato de Asociación Upía que actualmente se 

construye en Monterrey (Casanare) estará lista en agosto de 2007.  

 

En Agosto se podría pensar en utilizar los 7,000 BPPD adicionales que se 

podrían mover a través de la línea Santiago – El Porvenir, haciendo una 

mezcla con el crudo del Contrato de Asociación Caracara, cuya relación de 

dilución es de 2.1 con el crudo de Rubiales O. Cáceres, ICP (comunicación 

personal, febrero, 2007), lo cual permitiría mover 4,500 barriles de petróleo 

del campo Rubiales y 2,500 barriles  del campo Peguita, adicionales a los 

6,500 barriles que hoy se mueven. A cambio de este transporte se le pagaría 

al Contrato de Asociación Caracara una tarifa equivalente a la distancia 

recorrida para mover este crudo. 

 

 Cuantificación de la Sinergia: 

La cuantificación de esta sinergia será de manera cualitativa ya que su análisis 

no se basa en aspectos económicos. Los campos del Contrato de Asociación 

Caracara aún están en etapa de delimitación, por cuanto la perforación de 

nuevos pozos ha dado excelentes resultados. El comportamiento de producción 

del campo muestra un constante incremento de la misma, lo que hace pensar 

que en Agosto cuando quede lista la Estación de Re bombeo en Monterrey, el 

cupo adicional será utilizado en su totalidad para mover los crudos 

pertenecientes al Contrato de Asociación Caracara. 
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 Consideraciones: 

Para esta Sinergia,  es necesario tener en cuenta que: 

• Actualmente el volumen de crudo que se transporta por el oleoducto 

entre Peguita y Santiago está basado en un acuerdo de transporte entre 

los operadores de los contrato de Asociación Upía, quien recibe 

(Petrobrás) y Caracara, quien envía (Hupecol),  

• La posibilidad de implementar esta sinergia es bastante difícil de 

concretar dado que actualmente el volumen de crudo de Contrato 

Asociación Caracara que se transporta por este oleoducto esta en 6,500 

BPPD, el resto de la producción (aproximadamente 9,000 BPPD), se 

transporta utilizando carro tanques, hasta las Estaciones Vasconia y 

Santiago. 

• El transporte del crudo del Contrato Caracara también se vería afectado 

en caso de restricciones por los arreglos en la vía Puerto Gaitán – Puerto 

López.  

• HUPECOL que realizó el 70% de la inversión en el oleoducto Peguita – 

Santiago no permitiría su uso para transportar otros crudos máxime 

cuando su producción está en constante incremento. 

 

Esta sinergia sería útil en caso de presentarse una disminución en la producción 

del Contrato de Asociación Caracara, antes de la entrada en operación del 

oleoducto Rubiales – Monterrey o al CPF Cusiana, de lo contrario no es válida 

dentro de ningún aspecto de acuerdo a lo conversado con las directivas de la 

compañía Hupecol y ECOPETROL S.A. 

 

5.1.2 SINERGIAS LARGO PLAZO: junio de 2009 en Adelante 
Estás sinergias están basadas en la aprobación que en Mayo de 2007, se hará 

por parte de ECOPETROL S.A. y Metapetroleum de la construcción del 

oleoducto  de 220 kilómetros desde el CPF5 del campo Rubiales hasta la 

Estación Monterrey de ECOPETROL S.A., o al CPF de Cusiana, perteneciente 

                                                 
5 Central Production Facilities (por su siglas en ingles) – Facilidades Centrales de Producción 
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al Contrato de Asociación Santiago de las Atalayas. La construcción de este 

oleoducto de 20 pulgadas está de acuerdo con la producción que se obtendrá 

con la perforación de 122 pozos desde el año 2007 hasta mediados del 2009. 

Con estos pozos se espera que para mediados del 2010, la producción sea del 

orden de 42,000 BPPD o  de 60,000 BPPD en el escenario más optimista. Para 

está fecha, el oleoducto debe estar listo para su entrada en funcionamiento. 

Para poder manejar está producción se requiere también que la ampliación de 

las facilidades de Producción en el Campo Rubiales esté de acuerdo a los 

cronogramas establecidos. 

  

Suponiendo que todo lo anterior se da en las fechas esperadas, existe un punto 

crítico para poder evacuar la producción del campo Rubiales que es la llegada 

del crudo al oleoducto operado por Ocensa en la Estación El Porvenir, ya que 

para su utilización se necesita disminuir la viscosidad del crudo Rubiales de 

3,200 a 300 cp a una temperatura de 30 °C. Con base en está situación se 

identificaron las siguientes  sinergias: 

 

5.1.2.1 Sinergias Probables:  

Identifique dos sinergias probables que tienen que ver con la construcción de un 

nafta ducto de 6 pulgadas por dos rutas diferentes. 

 

 Construcción de un Nafta Ducto de 6 Pulgadas entre Castilla la Nueva – 
Apiay – Puerto López - CPF Rubiales:  

Las sinergias identificadas (ver Diagrama 5) para la construcción de este Nafta 

ducto fueron: 

• Utilización de las facilidades de Castilla la Nueva de ECOPETROL S.A., 

para bombear la Nafta hasta la Estación Apiay de ECOPETROL S.A., no 

se requeriría de permisos ambientales, ni de construcción de nuevas 

facilidades para el recibo y envío de la nafta. J. González VPR &  C. 

Riaño DRI, (comunicación personal, marzo, 2007) 



 71 
 

 

• Utilizar el derecho de vía del oleoducto Castilla la Nueva – Apiay, no 

requeriría de estudios o permisos de impacto ambiental. C. Riaño DRI, 

(comunicación personal, marzo, 2007). 

• Utilizar el derecho de vía de la carretera Apiay – Puerto López hasta el 

cruce del oleoducto CPF Rubiales - Monterrey o Cusiana. En este tramo 

se requeriría de un estudio de impacto ambiental, además de un permiso 

del Ministerio del Medio Ambiente, pues el permiso de la vía es diferente 

al de la construcción de un gasoducto. C. Riaño DRI, (comunicación 

personal, marzo, 2007). 

• Utilizar el derecho de vía del oleoducto CPF Rubiales a Monterrey o al 

CPF Cusiana desde el cruce con la carretera Puerto López – Puerto 

Gaitán hasta el CPF Rubiales, no requiere de estudio de impacto 

ambiental, ni permiso del medio ambiente pues se trata del transporte de 

un hidrocarburo. C. Riaño DRI, (comunicación personal, marzo, 2007). 

 

Diagrama 4: Nafta Ducto Castilla la Nueva – Puerto López – CPF Rubiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor, (2007) 
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 Cuantificación de la Sinergia:  

La distancia preliminar calculada para este trazado sería de aproximadamente 

380 kilómetros en tubería de seis (6) pulgadas con un costo aproximado de 

MUS$ 80 (incluye la ingeniería básica y de detalle, los permisos ambientales, la 

tubería y las obras civiles, etc.), la  tarifa estimada con una amortización de la 

inversión en 12 años fue de 5.3 US$/bl y un costo de operación y mantenimiento 

de MUS$ 2. J. Castiblanco VIT (comunicación personal, abril, 2007) 

 

En la tabla 7, está la cuantificación de esta sinergia, en ella se considera un 

volumen diario a transportar de nafta de 8,000 barriles por día, el costo diario de 

la vigilancia A. Azula VIT (comunicación personal, febrero, 2007) de este tramo 

por parte de organismos de seguridad del estado Colombiano se obtiene al 

dividir US$ 1´000.000 en 365 días, al igual que el cálculo del costo del estudio 

de impacto ambiental, la licencia, equipos de contingencia y ayudas a la 

comunidad fueron estimadas en US$ 137,000 Y. Pedreros DRI (comunicación 

personal, marzo, 2007) 

 

Tabla 4: Cuantificación Sinergia Nafta Ducto Castilla la Nueva – Puerto López – 

               CPF Rubiales. 

SINERGIA
Medio de 

Transporte
Distancia

Kms
TARIFA

US$/BBL
Valor
MUS$

ALTERNATIVA ACTUAL
Transporte por carro tanque Castilla - Rubiales Carro Tanque 423 5,31 42.480

CON SINERGIA
* Transporte por Nafta ducto Oleoducto 380 5,3 42.400
Operación & Mantenimiento 5.480

COSTOS ADICIONALES
Estudio Impacto ambiental + Licencias 137

GASTOS POR LA SINERGIA
Costo Anual de V igilancia Ejercito Nacional 2.740

50.757Tota l con Sinergia
Costo estimado en MUS$ 1

Costo estimado en MUS$ 0.05

Costo estimado en MUS$ 2

 
Fuentes: R. Morales, ECP; A. Azula VIT; Y. Pedreros DRI; J. Castiblanco, (Marzo, 2007)  

 

Está sinergia es US$ 8,277 más costosa que continuar utilizando los carro 

tanques. Esta sinergia se debe comparar en todo su contexto con la sinergia que 

planteo a continuación. 



 73 
 

 

 Consideraciones: 

• Se requeriría de un estudio de Impacto Ambiental por tratarse de un 

trabajo totalmente diferente al que se otorga cuando se construye una vía. 

Para obtener este permiso se requieren entre 5 y 8 meses. C. Riaño DRI 

(comunicación personal, marzo, 2007) 

• Se debe elaborar el diseño básico, de Ingeniería de detalle, los pliegos de 

licitación y llevar a cabo el proceso de licitación, todo lo cual tomaría entre 

15 y  18 meses. A. Azula VIT (comunicación personal,  febrero, 2007) 

• Las obras civiles demorarían más de un año ya que se debe considerar 

que en los llanos orientales el invierno dura más de siete (7) meses, lo 

que retrasa las obras de manera considerable y se incrementan los 

costos. A. Azula VIT (comunicación personal , febrero, 2007) 

• Se disminuye la posibilidad de pérdidas por robos dado que su control 

sería más sencillo por tratarse de una vía con un alto flujo vehicular. 

Además hoy en día los organismos de seguridad del estado cuentan con 

tecnología disponible para garantizar una reacción inmediata aún en 

terrenos completamente despoblados. Prueba de ellos es que el robo de 

combustible en los últimos 5 años pasó de 7,270 Barriles por día a 700 

barriles promedio por día en lo que va corrido del 2007.  

 

Gráfica 4: Reducción de Perdidas por Hurto 

Fuente: M. Salgar, (2006) 
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• En caso de posibles atentados o roturas se disminuiría el riesgo ambiental 

por derrame de la nafta dado que la atención sería casi inmediata, dado 

que el 60% de la línea estaría paralela a la vía Apiay – Puerto López. 

 

 Nafta Ducto 6 pulgadas en Línea Recta entre Castilla la Nueva – CPF 
Rubiales: 

Las sinergias que identifiqué para la construcción de este Nafta ducto, el cual 

sería del mismo diámetro que el anterior y transportaría los mismos 8,000 

Barriles diarios. Esta sinergia tiene que ver con la posibilidad de suministrar 

Nafta a otras compañías, que tendrán proyectos futuros de crudos pesados 

firmados con la ANH en el departamento del Meta. La capacidad del nafta ducto  

fácilmente se puede llevar hasta los 12,000 barriles diarios. J. Castiblanco VIT, 

(comunicación personal, marzo, 2007). Además de lo siguiente: 

 

• Utilización de las facilidades de Castilla la Nueva, para bombear la Nafta 

hasta el CPF Rubiales. 

• Considerando que el Nafta ducto pasaría muy cerca del campo Valdivia 

Almagro operado por Petrotesting, se podría bombear su producción por 

el nafta ducto hasta el CPF Rubiales (si los requerimientos de Nafta del 

campo Rubiales son menores de los pronosticados) y de allí hacia la 

Estación Monterrey o al CPF Cusiana con la mezcla del crudo Rubiales-

nafta, para dejar de sacar está producción a través de carro tanques. Por 

el transporte hasta la estación Monterrey o Cusiana se le cobraría una 

tarifa a Petrotesting de acuerdo con las tablas de liquidación establecidas 

por el Ministerio de Minas y Energía (MME). 

• Una vez se inicie el desarrollo de otros proyectos de crudos pesados de 

otras compañías, incluyendo el proyecto de Caño Sur de ECOPETROL 

S.A., firmado con la ANH, se les podría suministrar nafta a estos 

proyectos para que hicieran un mezcla y a través de un bypass6 permitir 

que este crudo diluido se envíe al CPF de Rubiales para ser transportado 

                                                 
6 Bypass: conexión de tubería que permite direccional los flujos en una línea u oleoducto 
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por el oleoducto hasta La Estación Monterrey o al CPF Cusiana. Lo 

anterior generaría un ingreso por el transporte de estos barriles. 

• En caso de requerirse un mayor volumen de nafta, se podría construir un 

nafta ducto por el mismo derecho de vía del ya construido. Lo único que 

se requeriría sería una actualización por modificación del alcance inicial, 

el cual no toma más de un (1) mes. C. Riaño DRI (comunicación personal, 

marzo, 2007). 

• Se puede mantener un volumen de crudo transportado por el oleoducto 

CPF Rubiales – Monterrey o  CPF Cusiana por un mayor tiempo. 

• Una vez termine la depreciación de este oleoducto a los doce años de 

uso, la tarifa que paguen otros crudos para su transporte, disminuirá el 

costo de producción del campo, lo que le permitiría alargar su límite 

económico. 

 

Diagrama 5: Nafta Ducto Castilla la Nueva – CPF Rubiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: el autor, (2007) 

 Cuantificación de la Sinergia: 
Para llevar a cabo la construcción este Nafta ducto en línea recta de 240 

kilómetros aproximadamente, de seis (6) pulgadas se requiere una inversión de  
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aproximadamente MUS$ 60  J. Castiblanco VIT, (2007), la tarifa calculada por la 

Vicepresidencia de Transporte fue de 3.6 US$/bl, la cual incluye la amortización 

de la inversión en 12 años y un costo de operación y mantenimiento de MUS$ 

2.5 al año. J. Castiblanco, VIT, (2007). 

 

Los ingresos por la posible venta de nafta a otros proyectos o la utilización del 

nafta ducto para transportar crudo no los cuantificaré, dado que es necesario 

conocer los requerimientos reales de Rubiales, para no generar falsas 

expectativas.  

 

En la tabla 8, está la cuantificación de la sinergia considerando su uso exclusivo 

para el proyecto Rubiales. 

 

Tabla 5: Cuantificación Sinergia Nafta Ducto Castilla la Nueva – CPF Rubiales 

SINERGIA
Medio de 

Transporte
Distancia

Kms
TARIFA

US$/BBL
COSTO

DIA EN US$
ALTERNATIVA ACTUAL

Transporte por carro tanque Castilla - Rubiales Carro Tanque 423 5,31 42.480
CON SINERGIA

* Transporte por Nafta ducto Oleoducto 240 3,6 28.800
Operación & Mantenimiento 5.480

GASTOS POR LA SINERGIA
Costo Anual  de Vigilancia 2.740

37.020
Notas
* El costo de transpoorte por el nafta ducto incluye la depreciación del tubo en 12 años

Tota l con Sinergia
Costo estimado en MUS$ 1

Costo estimado en MUS$ 2

 
Fuente: R. Morales, ECP; A. Azula VIT; Y. Pedreros DRI; J. Castiblanco, (Marzo, 2007) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos tendríamos un ahorro diario de US$ 

5,460 lo cual justificaría la construcción de este Nafta ducto con las 

especificaciones propuestas. 

 

 Consideraciones: 

• Se requeriría de un estudio de Impacto Ambiental el cual se debe 

presentar al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para su aprobación, lo 
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cual tardaría de 5 a 8 meses. C. Riaño DRI (comunicación personal, 

Marzo, 2007) 

• Es preciso llevar a cabo una negociación de tierras en el derecho de vía 

del nafta ducto, simultáneo con la solicitud al Ministerio. 

• Elaborar el diseño e Ingeniería de este oleoducto tomaría un año y medio 

aproximadamente. Normalmente se empieza a elaborar cuando el estudio 

de impacto ambiental que se presenta al MMA queda radicado. A. Azula 

VIT (comunicación personal , febrero, 2007) 

• Ejecución de obras en temporada de invierno, estación que dura 

aproximadamente 7 meses del año, época en la cual los ríos se 

desbordan y la llanura permanece inundada por las características 

arcillosas de su tierra. Lo anterior  hacen que el trabajo tome más de un 

año. A. Azula VIT (comunicación personal , febrero, 2007) 

• De acuerdo con el trazado de la línea, la perdida por robos sobre esta 

línea podría ser muy alta, dado que la Nafta por ser un combustible 

procedente de la refinación del crudo, es hurtada para ser vendida como 

gasolina o para ser usada en el procesamiento de alcaloides.  

• Los posibles atentados sobre el oleoducto teniendo en cuenta que el área 

que atravesaría este nafta ducto presenta problemas de orden públicos 

por la presencia de grupos al margen de la ley. 

• Daños al medio ambiente debido a: 

o Rupturas por corrosión en áreas con alto nivel de lluvias que son 

propensas a inundaciones.  

o Rupturas por golpes debido a la erosión que se presenta por la 

creciente de ríos y quebradas en épocas de lluvias (normalmente 7 

meses al año). 

o Ruptura por zonas desprotegidas al cambiar el cauce de algún río 

o caño. 

o Daños por parte de propietarios de finca cuando llevan labores 

propias del campo. 
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5.1.2.2 Sinergias Posibles: 

En cuanto a las sinergias posibles identifiqué cuatro, dos de las cuales se basan 

en el uso de las facilidades existentes en el CPF Cusiana. Estas sinergias se 

descartarían si se decide construir el oleoducto a la estación Monterrey. 

 

 Nafta por Carro Tanque hasta Rubiales y Diluirlo en Cusiana con Crudo 

Floreña, mas Excedentes del Gas Licuado del Petróleo (GLP). 

En esta sinergia, planteo que se transporte por carro tanque desde la Estación 

Apiay la mínima cantidad de nafta que sea requerida (dato que debe ser 

suministrado por el ICP) para cumplir con una primera fase de dilución del crudo 

Rubiales, que permita moverlo con una viscosidad de hasta 2,400 cp y 30 °C H. 

Bedoya VIT (comunicación personal, febrero, 2007) hasta las facilidades del 

CPF Cusiana. Cuando el crudo llegue al CPF Cusiana, se deberá mezclar en un  

de tanque con el  crudo de la corriente de Floreña y los excedentes de GLP, 

hasta alcanzar la viscosidad de 300 cp, para ser transportado por el oleoducto 

de Ocensa. 

 Cuantificación de la Sinergia: 

La cuantificación de está sinergia sería de manera cualitativa, pues no han 

terminado las pruebas en el ICP que permitan establecer el volumen de nafta a 

ser transportado por carro tanque hasta Rubiales, para compararla con los 

ahorros de: 

• La construcción de un nafta ducto (cualquiera de las dos opciones 

anteriormente explicadas). 

• La operación y mantenimiento del nafta ducto (MUS$ 2 anual) J. 

Castiblanco VIT (comunicación personal, marzo, 2007) 

• El pago de un (1) millón de dólares por la vigilancia 

• Equipos para contingencias y licencias Ambientales MUS$ 137. Y. 

Pedreros (comunicación personal, Mayo, 2007)  

 Consideraciones: 

• Con esta sinergia se vería afectada la carga de la Refinería por uso del 

crudo de Floreña. Por lo que sería necesario importar más Diesel con 
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bajo contenido de azufre a alto costo. Se requiere una evaluación 

económica para poder tomar está decisión. LF. Sanabria VRP 

(comunicación personal, marzo, 2007). 

• En Cusiana no tenemos un fluido que permita poder enviar los crudos por 

baches, produciéndose una segregación que afectaría la calidad del 

crudo Cusiana que necesita la refinería. L.F. Sanabria VRP, 

(comunicación personal, marzo, 2007). 

• Al no construir el nafta ducto, se estaría perdiendo la posibilidad de una 

sinergia con otras empresas que estarán buscando yacimientos de crudos 

pesados en el área. 

• Las facilidades ampliadas de las Estaciones de Castilla 1 y 2 y la de 

Acacías no formarían parte de las sinergias del proyecto de crudos 

pesados con el campo Rubiales, dado que la Nafta sería transportada 

desde la Estación Apiay. 

• Se pierde la posibilidad del uso del nafta ducto para el proyecto Caño Sur 

en el cual ECOPETROL S.A., tiene una gran esperanza de encontrar otro 

mega yacimiento de crudos pesados. 

 

 Emulsionar Crudo Rubiales y Enviar al CPF Cusiana o la Estación 

Monterrey. 
Esta es una sinergia que planteo, pero que requiere de un estudio por parte del 

ICP y una compañía que  suministre un emulsionador que permita transportar la 

producción total del campo Rubiales hasta la Estación Monterrey o el CPF 

Cusiana en condiciones de seguridad operativa. 

 

Para la preparación del emulsionador normalmente se requiere de un 30 % de 

agua del volumen total, es decir que si yo requiero transportar 100 barriles de 

crudo pesados, realmente estaría hablando de 70 barriles de petróleo y 30 

barriles del emulsionador en agua una vez mezclados. 

 

Para poder implementar esta sinergia se llevará a cabo la siguiente metodología:  
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• Transportar el emulsionador en su estado sólido desde un puerto 

Colombiano hasta el CPF Rubiales. 

• Mezclar el emulsionador con el agua producida antes de ser vertida a un 

cuerpo de agua, usando un equipo de mezcla. 

• Inyectar la mezcla agua-emulsionador dentro del crudo pesado creando 

una emulsión de baja viscosidad. 

• Bombear esta emulsión con las bombas del oleoducto desde el CPF 

Rubiales hacia Monterrey o al CPF Cusiana. 

• Llevar a cabo el proceso de separación del emulsionador-agua del 

petróleo de Rubiales utilizando un químico que rompa la emulsión y 

permita separar el petróleo totalmente. 

• Agregar la Nafta Virgen (la cual será transportada desde Apiay por carro 

tanque hasta el CPF Cusiana o Monterrey) al petróleo de Rubiales, en la 

cantidad de 5.6 barriles de crudo Rubiales por barril de nafta para tener 

una viscosidad promedio de 300 Cp y así poder transportar por el 

oleoducto Ocensa hasta Vasconia. 0. Cáceres ICP, (2006) 

 

  Cuantificación de la Sinergia: 

• Se requiere la siguiente información suministrada por el ICP: 
• La concentración del componente activo (emulsionador) en peso. 

• Para separar el crudo pesado del emulsionador- agua en Monterrey o 

en el CPF Cusiana requeriría de un equipo rompedor de emulsiones a 

200 ppm7 y un sistema de separación estándar O. Cáceres ICP 

(comunicación personal, Febrero, 2007). 

• Para preparar la emulsión se requiere de una unidad de mezclado por 

cada 9,000 barriles a ser emulsionados. H. Friedrich Oil Flow Solution 

(comunicación personal, marzo 2007). 

• En la estación Monterrey o en el CPF de Cusiana se requeriría de un 

sistema de separación del emulsionador del petróleo al cual 

                                                 
7 ppm: partes por millón 
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posteriormente se le adicionaría nafta virgen para transportar esta mezcla 

por el oleoducto de Ocensa. 

• El sistema de bombeo podría ser el mismo que se requeriría para poder 

bombear nafta virgen en una relación 5.6 barriles de petróleo pesado y 1 

de nafta virgen (82 barriles de petróleo con 18 de Nafta virgen, 

comparado con 70 de petróleo y 30 de emulsionador-agua) dado que al 

emulsionarse el crudo se tendría una viscosidad cercana a los 200 cp. H. 

Friedrich Oil Flow Solution (comunicación personal, marzo, 2007). 

• Las tarifas del emulsionador dependerían del volumen a ser emulsionado 

variando estás de 1.8 a 1.6 US$/bl tratado si los socios hacen las 

inversiones y de 2 a 1.75  US$/bl si las inversiones de los equipos 

requeridos en el proceso de mezcla y separación son hechos por la 

compañía que suministra el emulsionador. H. Friedrich Oil Flow Solution 

(comunicación personal, marzo, 2007). 

• Pero se debería tener en cuenta las inversiones que no serían 

necesarias: 

• La construcción del nafta ducto con un costo entre MUS$ 60 (240 

Kilómetros) y MUS$ 80 (380 Kilómetros). 

• La operación y mantenimiento del nafta ducto (MUS$ 2 anual) 

• El pago de un (1) millón de dólares por la vigilancia del nafta ducto. 

 

 Consideraciones: 

• Esta podría ser una excelente alternativa siempre y cuando el ICP de el 

aval de que no se presentarán problemas de: 

o Segregación durante el viaje de la emulsión a través de la línea de 

220 kilómetros en terreno casi plano. 

o Problemas de precipitación de sólidos. 

o Problemas de corrosión debido a la adición de químicos para 

preparar la emulsión. 
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• Esta alternativa toma bastante fuerza en caso de presentarse un 

desabastecimiento de Nafta debido a los altos requerimientos en volumen 

por parte de otros países como Venezuela, Canadá, China o India 

• Al hacer un modelo económico se debe considerar el costo que tiene el 

transportar Nafta Virgen hasta el CPF Rubiales comparado con llevarla 

hasta el CPF Cusiana. 

• Si la emulsión es llevada a Cusiana, seguimos teniendo el problema de 

no contar con un fluido que evite que el crudo de Cusiana se mezcle con 

el crudo Rubiales durante su transporte. 

• En caso de un derrame se debe considerar que por el crudo estar 

emulsionado, su recuperación se dificulta, pues su densidad es variable 

dependiendo del grado de la emulsión y requeriría de un plan de 

contingencia especial, dado que el oleoducto atravesaría varios ríos y 

caños de bastante caudal sobre todo en épocas de invierno.  

 

 Conversión del Coque Residual de la Planta de Desasfaltados  en 
Energía Eléctrica. 

Dentro de una de las alternativas de dilución para obtener una producción de 

hasta 50 KBPPD,  en el Campo Rubiales y poder transportar esta producción a 

través de los oleoductos existentes en Colombia, está la posibilidad de construir 

una planta de desasfaltados con el uso de solventes, en el CPF de Rubiales. El 

principal beneficio con la construcción de esta planta es la de obtener un 80% de 

petróleo mejorado con una viscosidad inferior a 300 cp. El 20% restante de la 

carga serían residuos de coque, este coque podría ser utilizado para producir: 

 

• Gas de Síntesis una técnica conocida como SYNGAS y utilizarlo en 

equipos a base de gas LF. Sanabria VRP, (comunicación personal, 

marzo, 2007) 

• Energía eléctrica a través de una termoeléctrica a base de coque 

residual. 
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 Cuantificación de la sinergia: 

La cuantificación será de manera cualitativa, dado que el presupuesto requerido 

para la construcción de la planta de desasfalto no se ha definido aún, por cuanto 

aún está en evaluación la selección de la mejor alternativa en cuanto al uso de 

solvente. O. Cáceres ICP (comunicación personal, febrero, 2007).  Con esta 

sinergia además de obtener un petróleo con una viscosidad inferior a 300 cp, 

con la utilización del coque (producto residual), se tendrían los siguientes 

beneficios:  

 

• Menor Cantidad de desechos industriales.  

• Disminución de los gastos de operación por la utilización del gas de 

síntesis o la energía eléctrica para todos los procesos de producción a 

cambio de continuar utilizando diesel. 

• Disminución de la contaminación ambiental. 

• Disminución del costo de producción del campo. 

• Además no se requerirían inversiones en: 

o La construcción del nafta ducto con un costo entre MUS$ 60 (240 

Kms) y MUS$ 160 (380 Kms) 

o La operación y mantenimiento del nafta ducto (MUS$ 2 anual) 

o El pago de un (1) millón de dólares por la vigilancia del nafta ducto 

 

 Consideraciones: 

• Se debe hacer una evaluación económica, en la cual se pueda definir la 

viabilidad económica de la construcción de la planta de desasfaltados a 

base de solventes, que nos permita, obtener un petróleo con una 

viscosidad inferior a 300 cp de acuerdo con la relación solvente – petróleo 

Rubiales (dato que deberá ser suministrado por el ICP). 

• Hacer una evaluación económica del costo de producir gas de síntesis o 

generar electricidad a través de una termoeléctrica utilizando el Coque 

residual de la planta comparada con el uso de Diesel o crudo pesado. 
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• Revisar si dentro del plan de electrificación del departamento del Meta 

está el campo Rubiales. 

• Si no se utiliza este Coque se podría vender al proyecto Teca – Nare, 

dicha sinergia está incluida dentro de las posibles sinergias para el 

desarrollo de este proyecto. 

• Se debe considerar el costo del transporte del solvente (ya sea por 

oleoducto o por carro tanque) y si el mismo hay que importarlo o lo 

podríamos obtener de los procesos de refinación en Barrancabermeja. 

 

 Enviar Rubiales con Nafta al CPF Cusiana y Diluir con Condensados del 
Gas de Cusiana: 

Se plantea utilizar las facilidades de la estación Apiay para enviar desde allí la 

mínima cantidad de nafta por carro tanque al campo Rubiales, llevar cabo una 

primera fase de dilución del crudo Rubiales para poder transportar la producción 

de petróleo hasta el CPF Cusiana, allí se le agregaría el condensado del gas de 

Cusiana, para que quede en calidades de transporte por el oleoducto Ocensa 

(Viscosidad máxima de 300 cp).  

 

 Cuantificación de la Sinergia: 

Esta sinergia solo se podría evaluar una vez que se determine con el ICP la 

cantidad de condensado requerido para poder dejar el crudo con la viscosidad 

requerida para transportarlo por el oleoducto de Ocensa, con está información 

se deberá llevar a cabo las respectivas evaluaciones económicas para 

determinar el beneficio de la sinergia en términos de VPN. 

 

 Consideraciones: 

• Se debe cuantificar el costo de la planta para poder obtener los condensados 

del gas de Cusiana  antes de ser re-inyectarlo para mantenimiento de la 

presión en el yacimiento. 

• Por no tener un fluido que mantenga separado el crudo de Cusiana y el crudo 

segregado de Rubiales, se deben plantear alternativas para solucionar este 
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problema, para evitar la segregación del crudo Cusiana dentro del crudo 

Rubiales, pues se afectarían los procesos de refinación. 

• Cuantificar con BP8 cual sería la ganancia o pérdida del efecto pistón del gas 

al quedar libre de líquidos enriquecidos, considerando que el yacimiento de 

Cusiana es de tipo composicional. 

• Determinar como serían la distribución de las inversiones en este proyecto si 

los socios privados decidieran participar. 

• No se requiere de ningún permiso de construcción, pues la planta de 

condensados sería construida dentro de las facilidades actuales del CPF e 

inclusive se podrían utilizar algunas líneas o equipos que estén fuera de 

operación debido a la declinación en la producción de los campos de 

Cusiana. 

• Hasta tanto no sea creada la Gerencia de Gas en la Vicepresidencia de 

Producción, la Gerencia Regional Norte deberá establecer sinergias de tipo 

tecnológico con la compañía Chevron – Texaco, dado que en el mundo ellos 

cuentan con este tipo de plantas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 BP: British Petroleum, compañía Británica socia de ECOPETROL S.A., en los Contratos de Asociación 
de Santiago de las Atalayas, Cupiagua, Recetor y Río Chitamena.  
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5.2  PROYECTO CASTILLA - SAN FERNANDO   

La explotación de los crudos pesados del proyecto  Castilla – San Fernando 

perteneciente a las formaciones K1, K2 y T2 respectivamente es el que está más 

adelantado, dado que en la actualidad se encuentran en ejecución los siguientes 

trabajos: 

• Construcción de la Estación Acacias. 

• Ampliación de las Estaciones Castilla-1 y Castilla-2 

• Trabajos de diseño e Ingeniería del nafta ducto desde Mansilla o 

Tocancipa hasta Castilla la Nueva. 

• Ampliación de la Estación Monterrey para recibir y transportar hacia la 

Estación El Porvenir la producción de crudos pesados. 

• Estudio y determinación del diámetro de una nueva línea para el 

transporte de crudos pesados desde la estación de Apiay hacia la 

Estación  El  Porvenir. 

• Estudio de la viabilidad de utilizar el gasoducto de 12 pulgadas que viene 

de Cusiana para la generación eléctrica en la Estación Apiay. 

 

Por su ubicación el proyecto Castilla – San Fernando formará parte de otras 

sinergias, las cuales será determinantes en el desarrollo de nuevos 

descubrimientos de crudos pesados en el área, como por ejemplo el Bloque 

Caño Sur, este bloque queda situado al Sur del Campo Castilla, en una 

extensión aproximada de 800,000 hectáreas (ver mapa 6). Las reservas no han 

sido determinadas aún, razón por la cual no se incluyeron dentro de las sinergias 

de este trabajo de tesis. En este proyecto se contará con un socio en la parte 

exploratoria, para posteriormente junto con ECOPETROL S.A., como operador 

se lleve a cabo la explotación del mismo.  

 

Las obras de infraestructura que se lleven a cabo en el área del departamento 

del Meta en donde están los proyectos de Rubiales y Castilla – San Fernando 

deben quedar con un mayor alcance de obra futura en lo que tiene que ver con 

los permisos ambientales y derechos de vía, para poder llevar a cabo 
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modificaciones o ampliaciones sin que se requiera de nuevas licencias, si no la 

actualización de las que sean otorgadas. 

 

Dentro del departamento del Meta la infraestructura que soporta el proyecto 

Castilla – San Fernando, servirá de sinergia a otros proyectos que se desarrollen 

en el área con compañías como Shell, Emerald, Petrobrás y otras que han 

firmado contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos  y que han hecho 

acercamientos con ECOPETROL S.A. 

 

Mapa 6: Ubicación Geográfica Bloque Caño Sur 

 
Fuente: G. Osorio VPR, (2005) 

 

Las sinergias Probables o Posibles que pudiera tener el Proyecto Castilla – San 

Fernando  son hasta el momento las que se mencionaron para Metapetroluem y 

su relación con la Estación Monterrey. 
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5.3 PROYECTO TECA  - NARE 
En este proyecto en el cual se producen hoy  14,000 BPPD de crudo pesado, se 

espera que estén produciendo hacia finales del año 2011 más de 50,000 BPPD. 

Este proyecto por su ubicación geográfica, tiene dos ventajas y una desventaja: 

 

• Ventajas: El costo del transporte para la importación de la Nafta hasta 

este punto  es de aproximadamente 9 US$/bl. Frente a los casi 21 US$/bl 

que tendría Rubiales, y 15 US$/bl de Castilla – San Fernando, lo que 

mejora la economía del proyecto. Además el campo Teca – Nare estará 

conectado a  la Estación Vasconia hacia mediados de Agosto, la cual 

está proyectada como una central de mezclas en el futuro. 

• Desventaja: Por encontrarse en la margen occidental del río Magdalena, 

su entrada a refinería requiere de inversiones adicionales, entre las que 

se encuentra una nueva línea entre Velásquez y la Refinería, para poder 

transportar su producción. 

 
5.3.1 Sinergias Probables: 

  

 Procesamiento de la Producción en Refinare 

Está sinergia la está desarrollando un funcionario de la Vicepresidencia de 

Refinación y Petroquímica como su tema de tesis de la misma Maestría. El tema 

de la tesis es definir la viabilidad de poner en funcionamiento la refinería de 

Refinare, con el ánimo de poder llevar a esta Refinería la producción de crudos 

pesados que no se pudieran procesar en la refinería de Barrancabermeja y 

sacar de ellos Diesel y asfaltos. 

 

Quisiera mencionar que está sinergia la identifiqué y la propuse a los 

funcionarios de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica para que fueran 

ellos quienes la desarrollaran. 

 



 89 
 

 

 Exportar toda su Producción desde Vasconia 

Por encontrarse muy cerca de la Estación Vasconia de ECOPETROL S.A., el 

año pasado planteé como sinergia que toda la producción del campo Teca – 

Nare fuera bombeado directamente a esta Estación para su dilución y posterior 

exportación. La sinergia fue acogida y desde el año pasado se decidió su 

implementación inmediata por las ventajas identificadas. Se espera que en 

agosto de este año quede conectado el patín de medición dentro de la Estación 

Vasconia, el cual tiene un costo estimado de MUS$ 2.1 Jimmy Guerrero GMM 

(comunicación personal, febrero 2007). 

 

Sin embargo, mientras no se aumente la producción de Rubiales y Castilla para 

el cargue de la refinería, ECOPETROL S.A., seguirá haciendo efectivo el 

contrato de entrega de 17 KBPPD de Teca - Nare.  

 

Para este año la producción que será enviada a este patín a través  de la línea 

existente entre Vasconia y Teca – Nare será de 5 KBPPD con una viscosidad de 

12,000 cp a 30°C. Estos 5 KBPPD  serán diluidos en la estación Vasconia para 

ser exportado a través de Coveñas. A marzo de este año, está pendiente la 

conexión del flanche que atraviesa el Río Magdalena a un tubo de 10 metros 

aproximadamente y las pruebas para que este sistema entre en funcionamiento 

en agosto. Jimmy Guerrero GMM (comunicación personal, febrero, 2007). 

 

En línea con esta sinergia, el año entrante (2008), se tiene pensada la 

construcción de un oleoducto de 10 a 15 kilómetros  entre Jazmín y Vasconia 

con una inversión de MUS$ 1.5 para llevar la producción de Jazmín hacia 

Vasconia con el mismo propósito de Teca – Nare.  

 

Se espera poder mover por este tubo una producción de más de 20 KBPPD, de 

acuerdo con los resultados que se obtengan con la perforación de 130 pozos en 

el 2007 (39 perforados a la fecha), de una campaña de 800 pozos hasta finales 
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de 2012 con una inversión cercana a los MUS$ 700. Jimmy Guerrero GMM, 

(comunicación personal, febrero, 2007) 

 

 Cuantificación de la Sinergia: 

Por estar en ejecución este trabajo producto de la identificación de esta sinergia 

desde el año pasado, los resultados de la cuantificación serán los que se 

reporten en el Comité Ejecutivo de las Asociaciones Cocorna y Nare en 

Septiembre de este año. 

 

 Consideraciones actuales: 

• Se requiere que Vasconia funcione como un gran centro de mezclas que 

permita recibir esta producción, mezclarla con otros crudos y bombearla para 

su exportación a través de Coveñas. 

• ECOPETROL S.A. ahorraría el cincuenta por ciento de la inversión (50%) en 

la infraestructura que se requiere parta llevar la producción incremental 

diluida a la refinería de Barrancabermeja. 

• Se acondicionarían los procesos al interior de la Refinería para solo dos tipos 

de crudos pesados, pudiéndose obtener mejores rendimientos. L.F. Sanabria 

VRP (comunicación personal, marzo, 2007). 

 

5.3.2 Sinergias Posibles: 

 

 Utilizar otro Disolvente Diferente a la Nafta Virgen 
Dado que en la actualidad la producción de Nafta Virgen que no está 

comprometida para exportación, está destinada  en su totalidad para el proyecto 

Castilla – San Fernando y considerando: 

• La cercanía de los campos de Teca Nare a la refinería de Barrancabermeja,  

• La necesidad de construir un tubo para poder llevar su producción 

incremental a la Refinería 
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• Y que el tubo de Velásquez por donde se lleva la producción de estos 

campos a la Refinería de Barrancabermeja esta actualmente a su máxima 

capacidad. 

 

Estoy proponiendo construir un nuevo tubo en dos direcciones, una que permita 

llevar otras corrientes de nafta (diferente a la nafta virgen) o disolventes 

aromáticos que se producen en la refinería para disolver el crudo y a su vez 

bombear la producción diluida a la Refinería de Barrancabermeja.  

 

 Cuantificación de la Sinergia: 

Esta sinergia será evaluada de manera cualitativa por cuanto se requieren lo 

siguiente para su implementación: 

• Realizar pruebas en el ICP en donde se hayan mezclado los crudos de Teca- 

Nare con nafta diferentes a la nafta virgen o aromáticos para poder 

establecer su rendimiento. 

• Llevar a cabo una evaluación económica con la cual se establezca el ahorro 

por la utilización de productos diferentes a la nafta virgen, considerando los 9 

US$/bl que cuesta la importación de la nafta virgen. 

 

 Consideraciones: 
Las siguientes serían las ventajas y desventajas de utilizar está sinergia: 

• Ventajas: 

o Las viscosidad mínima para el transporte de su producción podría ser 

superior a los 300 cp exigidos por Ocensa, esta dependería de las 

condiciones de operación de la refinería a la entrada de la misma. 

o Se ahorraría el costo de la importación de la Nafta virgen a través del 

oleoducto Pozos Colorados – Ayacucho – Teca Nare que podría ser del 

orden de 9 US$/Barril. 

o No habría que construir un nafta ducto para recibir la nafta importada 

o Manejaría los horarios de entrega de diluyente y el recibo de su 

producción diluida con la refinería de Barrancabermeja 



 92 
 

 

Desventajas: 

o Que la dilución con otros disolventes diferentes a la Nafta Virgen, no 

tengan el mismo rendimiento, aumentando el volumen de disolvente 

necesario para transportar su producción, ocasionando sobre costos. 

 

 Utilización del Coque residual de la Refinería de Barrancabermeja para 

Generar Gas de Síntesis  (SYNGAS). 

Dentro de los requerimientos que tiene el Proyecto Teca – Nare, está la de 

contar con una mayor cantidad de gas disponible para poder llevar a cabo los 

procesos de inyección de vapor  (calentamiento del agua), con el fin de estimular 

los pozos. Esta necesidad actualmente se está volviendo crítica, debido a que 

no hay una infraestructura para el transporte del gas, que permita un suministro 

mayor del que actualmente se tiene. 

 

En el proyecto de Teca – Nare se han estado buscando alternativas que les 

permita contar con un combustible complementario al gas natural. Por esto se 

buscó una nueva tecnologías que permite generar un gas de síntesis, conocido 

como SYNGAS. 

 

La sinergia propuesta es la de aprovechar la cercanía de los campos: Jazmín, 

Teca – Nare y Under River para que se utilice el Coque que queda del proceso 

de refinación el cual se transportaría a través de camiones, tren o chalupa hasta 

la planta generadora de SYNGAS. 

 

 Cuantificación de la Sinergia: 
Está sinergia ya esta siendo cuantificada por la operadora del proyecto Teca – 

Nare y Jazmín (Mansarovar) para hacerle una presentación oficial al respecto a 

ECOPETROL S.A., por lo que los datos de la evaluación no pudieron ser parte 

de este trabajo de tesis. 
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 Consideraciones: 

Aunque es evidente la necesidad de contar con una mayor cantidad de gas, se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

• Comparar los costos de la construcción de una planta para generar gas de 

síntesis frente a la posibilidad de utilizar energía eléctrica como una 

alternativa al desarrollo el campo dada su disponibilidad en el área. 

• Determinar la cantidad de coque necesario y el tiempo de suministro para 

establecer su entrega y compromiso con la Refinería de Barrancabermeja de 

tal manera que la inversión se amortice y genere un VPN positivo.  

• Incluir, dentro de la evaluación del proyecto el costo de la mitigación 

ambiental del manejo del Coque y la disposición de los residuos una vez el 

gas sintético (SYNGAS) se haya sido producido. 

• Evaluar la posibilidad de transporte el Coque por el río magdalena como un 

aporte a la utilización de esta importante arteria fluvial. 

• Analizar la posibilidad de transportar el Coque utilizando el tren que llega a la 

estación Cocorna, distante del campo Teca – Nare unos ocho (8) kilómetros. 

Jimmy Guerrero GMM (comunicación personal, febrero, 2007). 

• La ubicación de la planta de gas debe hacerse en un punto estratégico en el 

cual el transporte del Coque sea mínimo. 

• Realizar pruebas en el ICP del poder calorífico del gas que se obtendría de 

este proceso de gas de síntesis. 

• Evaluar la posibilidad de usar el Fuel Oil en vez del Coque, dado que con el 

aumento en la carga en Refinería de crudos pesados el país contará con 

excedentes de Fuel Oil. LF. Sanabria VRP (comunicación personal, marzo, 

2007). 
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5.4 SINERGIAS ENTRE LOS TRES PROYECTOS 

 
Después de haber hablado con las personas responsables del manejo de los 

acuerdos de precios de ECOPETROL S.A. en la Gerencia Administrativa (GEA), 

pude identificar cuáles de estos acuerdos pueden ser usados en los proyectos 

de crudos pesados con los socios (Metapetroleum y Mansarovar). Vale la pena 

resaltar que muchos de estos acuerdos han sido ya usados por socios como 

Hupecol, Perenco, Petrobas, Hocol, quienes han hecho uso de la cláusula de 

extensión a socios o contratistas con ECOPETROL S.A., en la cual se hace una 

única negociación pero con diferentes Contratos, lo que ha permitido obtener la 

una reducción en los costo entre 3% y el 15%. 

 
5.4.1 Compra de Equipos y  Materiales:  

Los criterios que se usan cuando se va a llevar a cabo una negociación única 

con contratos diferentes son: 

• Validación de los criterios técnicos. 

• Estandarización de equipos.  

• Condiciones comunes de operación y mantenimiento. 

• Validación de especificaciones. 

• Alcance de los requerimientos. 

• Elección de las mejores practicas de contratación. 

• Posibilidad de tener un centro de distribución, con un stock a cargo del 

contratista. 

• Stock de tubería y equipos pendientes de nacionalizar en las zonas francas 

de acuerdo con las necesidades reales. 

• Metodología de evaluación de costo total de propiedad. 

 

En las Tablas 9 y 10 están algunos de los acuerdo de tipo Regional y Nacional 

vigentes entre ECOPETROL S.A., y sus proveedores. En el anexo No 3 esta el 

listado completo de estos acuerdos. 
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Tabla 6: Acuerdos Regionales entre ECOPETROL S.A. y Proveedores 

Proveedor/Centro suministrador Alcance
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
DOMINGUEZ CORREA MARTHA REGIONAL
LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A REGIONAL
DISMAFER LTDA REGIONAL
PELAEZ HERMANOS S A REGIONAL
AUTOMOTORES EXITO GARCIA & REGIONAL
ROMERO & CIA LIMITADA REGIONAL
SUPER NUTS INDUSTRIA LTDA REGIONAL
FORJAS BOLIVAR S A REGIONAL
DISTRUMEDICA S.A REGIONAL
IMPORTACIONES INDUSTRIALES REGIONAL
JULIO MORALES T. & CIA. LTDA. REGIONAL
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALL REGIONAL
SEGURIDAD PROTECCION Y SOLDADURA REGIONAL
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ REGIONAL  

Fuente: GEA, ECOPETROL S.A., (2007) 

 

Tabla 7: Acuerdos Nacionales  entre ECOPETROL S.A. y Proveedores. 

Proveedor/Centro suministrador Alcance
INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S. E NACIONAL
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA NACIONAL
BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS, I NACIONAL
ELASTOMEROS PVM LTDA. NACIONAL
JOHN CRANE COLOMBIA S.A. NACIONAL
TUBOS DEL CARIBE LTDA NACIONAL
MELEXA S A NACIONAL
FTC LTDA NACIONAL
GE.PACKAGED POWER INC. NACIONAL
TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S A NACIONAL
DRESSER RAND COMPANY NACIONAL
EXRO LTDA NACIONAL
INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LTD NACIONAL  

Fuente: GEA, ECOPETROL S.A., (2007) 

 

Semestral entre los Gerentes o jefes de las respectivas compañías y el jefe de 

compras ECOPETROL S.A. se determinarían los requerimientos en equipos y 

contratación de cada una de las compañías. Con esta información, se verificaría 

cuales de estos requerimientos se encuentran dentro de los acuerdos firmados a 

nivel nacional o regional vigentes a la fecha de solicitud.  
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Teniendo en cuenta los acuerdos de precios vigentes con los proveedores, se 

definieron las siguientes sinergias dentro del proyecto de crudos pesados a nivel 

Colombia: 

• Compra de Materiales: Esta sinergia representaría un ahorro entre el 5 y 

15% en la compra por separado y estará basado en los requerimientos 

anuales que se identifican a través de los Comités Ejecutivos como: Tubería 

de perforación, accesorios, líneas de flujo y oleoductos, etc. 

• Alquiler de equipos de perforación: los cuales podrían negociarse a una 

mejor tarifa (entre el 10 y 25% menos), si se logra garantizar su utilización 

por un mayor tiempo, para esto se debe establecer un cronograma de 

perforación entre las tres compañías considerando: 

o Inicio de las actividades de perforación de acuerdo a las condiciones 

climáticas del área. 

o Especificaciones del equipo de acuerdo al tipo de pozo que se vaya a 

perforar. Los pozos verticales de poca profundidad como es el caso de 

los pozos productores de los campos Castilla – san Fernando, Teca – 

Nare y Rubiales, cuya profundidad no pasa de 3,000 pies requieren de 

equipos de menor caballaje que un pozo horizontal. En muchas 

ocasiones por la falta de disponibilidad de equipos, se utiliza un equipo 

de más altas especificaciones cuando la campaña incluye la perforación 

de pozos horizontales o multilaterales en estos pozos aumentando sus 

costos.  

o Cronograma de perforación de pozos, estableciendo el número de días 

por pozo y el número de pozos a perforar. 

• Compra o alquiler de equipos de Workover auto transportables: estos 

equipos son requeridos especialmente en el área de los Llanos Orientales, 

debido a que el invierno en ocasiones impiden la movilización por tierra. Se 

podría tener adicionalmente un taller de servicio con tarifas acordadas entre 

las partes. Esta sinergia podría representar un ahorro de hasta el 25% debido 

a que se disminuiría el pago de stand by. 
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5.4.2 Contratos Marco 

Los campos incluidos dentro de estás sinergias, tienen características de: 

fluidos, temperaturas de yacimiento, métodos de producción y una serie de 

necesidades similares, lo que nos permitiría establecer Contratos Marco donde 

se involucren alcances mayores. Se podrían desarrollar alternativas en el 

tratamiento y manejo de los fluidos de manera integral. Lo anterior representaría 

no solo una disminución de costos sino un valor agregado en la parte operativa.  

 

Algunos de los Contratos que se podrían manejar mediante contratos marco 

serían: 

• Tratamiento de los fluidos producidos: Para esto se debería sacar una 

licitación en donde a un determinado grupo de compañías se les invita a 

hacer pruebas de botellas y de laboratorio en los campos con crudos 

pesados y la que obtenga los mejores resultados y presente un programa 

integral de manejo de los fluidos, se le daría el contrato para los tres 

proyectos de crudos pesados en el país. Podríamos considerar como 

beneficios los siguientes: 

o Menor costo por volumen a tratar, estamos hablando de una 

producción de petróleo para el año 2011 cercana a los 200,000 

BPPD (56.000 Teca – Nare, 40 BPPD Rubiales y 140,000 BPPD), 

con una producción de más de un (1) millón de barriles de fluido 

por día. 

• Mantenimiento de equipos: Debido a que muchos equipos utilizados para 

la producción, transporte de petróleo y generación eléctrica son de la misma 

marca, una sola empresa podría encargarse de su mantenimiento integral, 

con el beneficio de las lecciones aprendidas en otras áreas. 

• Contratación de mano de obra no calificada: En las operaciones 

petroleras se requiere de mucha mano de obra temporal o por contrato lo que 

permitiría delegar ese manejo administrativo en manos de un contratista y 

centrar los esfuerzos de los profesionales en la operación de los campos. 
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• Suministro de equipos menores: Este tema es de gran importancia, pues 

se pueden lograr ahorros significativos e intercambio de información respecto 

a los equipos que se compran de esta manera, ahorrándonos costo por 

compra de elementos de mala calidad. 

 

5.5 CON EL ICP 

Las sinergias con el ICP para el desarrollo de los crudos pesados están 

planteadas desde el inicio del proyecto, pues cuentan con toda la infraestructura 

en laboratorios que nos permiten identificar: 

• Las mezclas óptimas de dilución de cada uno de los crudos con la nafta 

virgen, naftas craqueadas. 

• La utilización de otras alternativas de dilución como: aromáticos, GLP, 

condensados, crudos livianos etc. 

• Utilización de emulsionadores en algunas corrientes. 

• Rompimiento de emulsiones o fluidos dispersos. 

• Identificación de la metalurgia requerida de acuerdo a las características de 

la mezcla en las líneas de flujo y oleoductos, así como tanque de 

almacenamiento. 

• Desarrollo de nuevas alternativas y tecnologías a ser aplicadas para los 

procesos en refinería. 

 
5.51    Requerimientos  

No obstante lo anterior, he identificado que para que las sinergias con el ICP 

sean más efectivas, el grupo designado que sirve de enlace en el proyecto de 

crudos pesados, requiere de lo siguiente: 

• Que una persona del ICP preferiblemente el Líder de proyectos tenga una 

rotación como la que se usa con la gente de perforación de la Gerencia 

Técnica de la Vicepresidencia de Producción, es decir que trabaje durante 15 

días de asignación en Bogotá, 8 días en el ICP y 7 días de descanso. 
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• Que esta persona este dentro del organigrama de la Gerencia de Crudos 

Pesados dependiendo del Gerente, sin perder su vínculo funcional con el 

ICP. 

 

5.6 CON LAS VICEPRESIDENCIAS 
Las sinergias que se establecieron con las Vicepresidencias, son a través de los 

cargos críticos identificados en el numeral 5.1. 

 

5.7.1 Requerimientos: 

• Cronograma de capacitación en otros países en donde se llevan a cabo 

importantes avances en la explotación y comercialización de campos de 

crudos pesados y extra pesados (Venezuela, Canadá, Rusia, etc.). 

• Autorización para disponer de acuerdos de servicio hasta un monto 

determinado con firmas proveedoras de tecnología relacionada con los 

crudos pesados. 
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6. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 
Este trabajo tiene múltiples conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

mencionan dentro del desarrollo del mismo. A continuación mencionare por 

temas, Estratégicos, Organizacional, Medio ambiente, social y Operativo,  las 

conclusiones y recomendaciones que considero más relevantes en la 

identificación y cuantificación de las Sinergias del Proyecto de Crudos Pesados 

a nivel Colombia. 

 
ESTRATEGICO 

Las sinergias que fueron identificadas hace algún tiempo, ya están siendo 

aplicadas, lo que demuestra la contribución de este trabajo al Proyecto de 

crudos pesados. Otras sinergias están siendo evaluadas mediante pruebas 

preliminares y se espera tener resultados concretos hacia finales del mes de 

Junio. 

 

ORGANIZACIONAL 

Definir mediante una comunicación oficial las funciones de cada unos de los 

profesionales que están en el proyecto de crudos pesados, el porcentaje de 

incidencia en su evaluación de desempeño (GIP), los recursos con los que podrá 

contar en caso de un mayor alcance en el proyecto y un plan de incentivos por 

resultados. 

 

Diseñar un plan de capacitación para los profesionales en procesos diferentes a 

los de su área de trabajo. Que mediante visitas a campo, los funcionarios 

puedan dimensionar el trabajo de cada una de las Vicepresidencias. Para 

compartir experiencias que permitan fortalecer la dinámica de grupo, 

dimensionar el alcance total del proyecto y reducir incertidumbres en la toma de 

decisiones. 
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Se debe fortalecer la red de crudos pesados que está creada en la Intranet de 

ECOPETROL S.A., con el ánimo de mantener actualizados los avances, 

experiencias, apreciaciones personales, requerimientos, destrezas y errores 

cometidos durante la ejecución del proyecto de crudos pesados, de tal manera 

que se garantice el paso de conocimiento tácito a explicito. 

La Gerencia de Crudos Pesados deberá tener un organigrama de acuerdo a la 

dimensión actual del proyecto y su producción futura.  

 

Mantener el Comité de crudos pesados aun después de la entrada en operación 

de la Gerencia de Crudos Pesados, hasta que se alcance la Fase tres de 

maduración del proyecto. 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 

Cuantificar el impacto en el costo de producción si se requiere inyectar todo el 

volumen de agua que se produzca asociada a la producción de petróleo, con el 

ánimo de buscar una flexibilización o mantenimiento de las normas de 

vertimiento por parte del Gobierno Nacional. 

 

Evaluar otras alternativas para la disposición de aguas residuales, diferente al 

vertimiento en un cuerpo de agua, que permitan un manejo integral del Proyecto 

en caso de que la Normatividad cambie. 

 

Crear una red de manejo social con las comunidades de tal manera que no se 

vea afectado el proyecto de crudos pesados por problemas de orden público. 

 

OPERATIVO 

El uso de las facilidades y oleoductos existentes debe ser flexible para poder 

obtener ganancia por el uso de los mismos, por parte de otras compañías, de 

acuerdo con las expectativas de producción en los llanos orientales. 
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Realizar inversiones en la refinería de Barrancabermeja de manera modular de 

tal manera que se puedan hacer cambios en la producción de ciertos derivados 

y combustibles, de acuerdo con la demanda nacional e internacional del mismo, 

debido a la utilización de combustibles alternativos como el Hidrogeno o las 

celdas eléctricas. 

 

Realizar las inversiones que se requieren en la refinería de Barrancabermeja 

para poder producir combustibles y derivados del petróleo de acuerdo con las 

normas internacionales vigentes a partir de la producción de crudos pesados. 

 

Convertir la Estación Vasconia en un centro de mezcla para suministrar a las 

refinerías de Cartagena y Barrancabermeja la cantidad de crudo que necesitan 

de acuerdo con la dieta que manejan y exportar los excedentes. 

 

Ajustar los pronósticos de producción de acuerdo con la aprobación y avance de 

los proyectos actualmente. 

 

Asegurar el suministro de Nafta virgen en por lo menos tres años mediante la 

firma de algún contrato / acuerdo de suministro. En este tiempo se deberá avalar 

otra alternativa para diluir el crudo pesado y extra pesado por parte del ICP. 

 

Llevar a cabo la venta de crudo tipo  diluido mediante contratos futuros en donde 

se garantice el precio mínimo para que se amorticen las inversiones realizadas 

en infraestructura. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE APLICACIÓN MÉTODO DAFO 
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A continuación presento la encuesta DAFO realizada a 10 funcionarios de 
ECOPETROL S.A. y  las respuestas dada a cada una de las preguntas: 
 
 

     
 

ENCUESTA DE APLICACIÓN MÉTODO DAFO 
 

La siguiente prueba tiene una aplicación netamente académica, la cual busca conocer 
la situación real en que se encuentra El Proyecto de Crudos Pesados a nivel Colombia, 
así como conocer los riesgos potenciales y  las oportunidades para mejorar hacia futuro 
de acuerdo con la opinión de las personas que participan en este proyecto 
 
A continuación se encuentra la definición de los términos de D: Debilidades; A: 
Amenazas; F: Fortalezas y O: Oportunidades como una ayuda para determinar su real 
alcance, 

• Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o 
reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, 
constituyen una amenaza para la organización y deben, por tanto, ser 
controladas y superadas.  

• Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, 
posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y 
pueden servir para explotar oportunidades.  

• Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 
implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los 
riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o 
bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

• Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva 
para la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad 
de la misma o aumentar la cifra de sus negocios.  

Fecha: _______________  Dependencia:____________________________ 

Cargo:_________________________________ (Opcional) 

 

PARTE I :  Evaluación Personal 

Punto 1: De acuerdo con su participación en el proyecto de crudos pesados, considera 
que esta es: 1. Activa 2. Intermedia 3. Pasiva 

Punto 2: Le gustaría continuar trabajando dentro del proyecto: Si ; No 

Si su respuesta fue Si, conteste la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la No 4 
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Punto 3: Considera que dentro de su Evaluación de desempeño, su participación en el 
proyecto de crudos pesados debiera tener un porcentaje de: (de 0 a 100%) 

a. 20% 
b. 30% 
c. 40% 
d. Más del 50% 

 

 

Encuesta No
Puntaje

Pregunta No 1
Puntaje

Pregunta No 2
Puntaje

Pregunta No 3 TOTAL Resultado
1 3 3 3 9 MI
2 3 3 2 8 I
3 3 3 3 9 MI
4 2 3 2 7 I
5 3 3 3 9 MI
6 3 3 3 9 MI
7 3 3 3 9 MI
8 3 3 3 9 MI
9 3 3 1 7 I
10 3 3 1 7 I

Activa 3 SI 3 A 1
Intermedia 2 NO 1 B 2
Pasiva 1 C 3

Sigla
De 9 Muy Interesado Crudos Pesados MI
De 6 a 8 Interesado I
De 3 a 5 Poco  Interesado PI
Menos de 3 No esta interesado NI

CONCLUSIONES:
1. El 60% de los encuestados manifestó estar Muy Interesado en el Proyecto de Crudos Pesados
2. El 40% de los encuestados manifestó estar interesado en el proyectgo de Crudos Pesados,

Pregunta No 3

RESULTADOS ENCUESTA DE APLICACIÓN METODO DAFO

VALORACIÓN DE LAS RESPUESTAS
Pregunta No 1 Pregunta No 2

ESCALA PRIMERAS TRES PREGUNTAS

 

PARTE II:  Situación Proyecto Crudos Pesados  

Punto 4: De acuerdo con su conocimiento del proyecto de crudos pesados por favor 
llene las siguientes casillas para las siguientes dos situaciones: 
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A. Situación Externa: Cuales son las Oportunidades y Amenazas del proyecto de 
acuerdo con : el mercado, los precios, la economía, la parte social, la polít ica, etc. 

Oportunidades Amenazas 
  
  
 
B. Situación Interna: Cuales son las Fortalezas y Debilidades del proyecto de acuerdo 
con:  
 

Fortalezas Debilidades 
  
 

Buscar mercados de crudos pesados

AMENAZAS OPORTUNIDADES

SITUACION EXTERNA

Escases de Nafta Disminución de la producción de crudo liviano
Desconocimiento tecnólogico Condiciones del Mercado
Capacidad de t ransporte por oleoducto Precio del crudo
Cambio de la dieta afecten la eficiencia de la 
Refineria 

Desarrrollo tecnológico

No poder cumplir con los pronósticos de 
producción

Sostenibilidad de la empresa

Baja en los precios internacionales del crudo Nuevos mercados emergentes
Encontrar un Mega yacimiento de crudo 
liviano en Colombia que le reste importancia al 

Sinergias entre compañias que permitan 
ingresos para ECOPETROL S.A.

Permisos de disposición de aguas residuales Estandarización Técnica
Conflicto de interes con socios privados Sinergias entre compañias Asociadas 
Disponibilidad de diluyentes Aumento de la demanda del crudo mezclado

Aplicación de nuevas tecnologias en el pais

Recrudecimiento de la violencia Buena infraestructura Regional

Demanda de combustibles

Perdida del talento humano Buena calificación para invertir en Colombia

Suministro de Coque a la industria
Las reservas No Probadas
Incorporación de nuevas tecnólogias de 
manejo ambiental
Mejorar la relación con el entorno

Mal manejo social con comunidades

Cambio en la situción socio politica del país 
que atente contra el proyecto

Requerimientos de Diesel en el pais
Menor demanda en el mundo de Fuel Oil

Caida del precio del crudo Capitalización de ECOPETROL S.A.
Capacidad de construcción en Colombia Salida de inversionistas de Venezuela

Restricciones Ambientales
Altos costos de inversión en las Refinerías por 
dieta
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Equipo de trabajo formalmente constituido Falta de claridad en el rol Comité crudos 
pesados

Conocimiento del área Recursos económicos

Conocimiento tecnologías de producción y 
refinación

Talento humano 
Posición en el mercado Nacional Capacidad de ejecución de proyectos

Desconocimiento del manejo de crudo extra 
pesado

Líneas estrategicas para abastecimiento Diseño de los proyectos con viejos modelos
Política de abastecimiento definido Demora en la Aprobación de trabajos

Infraestructura en transporte y Refinación Manejo de nuestro entorno

Los mercados actuales para los crudos 
pesados

Conocimiento en el manejo de crudos pesados Roles actuales no están bien definidos

Costos de producción por sinergias

Problemas con las comunidades - Gestión 
Social

Experiencia en manejo de crudos pesados

Empresa en renovación Nivel de entrenamiento manejo de crudos 
extra pesados

Falta de políticas de retención del talento 
humano

Presupuesto disponible Falta de infraest ructura 
Recurso humano Calificado El contenido de azufre en el crudo

Equipo Con conocimiento y experiencia

Facilidades de producción y tratamiento 
disponibles para sinergias entre los proyectos

Falta de integración vertical de la cadena de 
valor de la empresa

Ingenieria propia

Las reservas probadas actualmente Los procesos de Aprobación de los 
presupuestos

SITUACION INTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI 
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RESULTADOS  Y CUESTIONARIO DE APLICACIÓN 

MÉTODO DELPHI 
 

A continuación está el cuestionario DELPHI con las doce preguntas que fueron 

contestadas por los diez funcionarios que consideré como expertos: 

 

      
 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN MÉTODO DELPHI 
 

La siguiente prueba tiene una aplicación netamente académica, con la cual se busca 
conocer su percepción sobre la situación futura del Proyecto de Crudos Pesados de 
acuerdo con la situación actual del mismo a nivel Colombia. Usted fue escogido para 
esta prueba por ser considerado como una persona experta en el tema. 
 
Por ser una prueba totalmente confidencial, cuyos resultados tabulados serán 
expuestos en una reunión o panel grupal, les solicito su mayor sinceridad en cada una 
de las respuestas. 

Fecha: _______________  Dependencia:___________________________ (Opcional) 

El cuestionario consta de 12 preguntas, si requiere de espacio adicional, puede 
utilizar la parte posterior de la hoja, numerando cada una de las respuestas de 
acuerdo con la pregunta, si requiere una hoja adicional le será suministrada 

 
1. Se considera usted un experto en el tema de crudos pesados. ¿En qué 

área?(escriba tres (3) consideraciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cree que la Dinámica del Comité de Crudos Pesados se podría mejorar. 

Si (escriba 2 o más argumentos) 
No  
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3. De acuerdo con el avance actual del Proyecto de Crudos Pesados considera que la 

meta máxima de producción será alcanzada en el año 2010  
Si 
No (escriba 2 o más consideraciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Considera que el Proyecto de Crudos Pesados debería incluir los campos menores. 
Justif ique su respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Como para el desarrollo del Proyecto de Crudos Pesados se tiene pensado usar 

parte de los dineros de la capitalización de ECOPETROL S.A., En caso de que la 
capitalización de ECOPETROL S.A. no sea exitosa, ¿cuál considera que podría ser 
la opción de Capitalización de la Empresa?, por ejemplo: vender los campos con 
producciones menores a 500 BPPD, privatizar la red de oleoductos, etc. ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Si una empresa mult inacional propone la construcción de una refinería en los llanos 

Orientales después del 2010, para exportar productos derivados, ¿El impacto en el 
proyecto de Crudos Pesados sería favorable o desfavorable?, justif ique 
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7. Considera que el Comité de Crudos Pesados se debería mantener como un grupo 

multidisciplinar io aún después de creada la Gerencia de Crudos Pesados. Justif ique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Cuáles son sus expectativas personales para los próximos 5 años? Enumere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Si los socios de los Contratos de Asociación donde están los campos de Cusiana, 

Cupiaga, Recetor y Floreña le proponen a ECOPETROL S.A., venderle la 
producción futura de sus campos hasta la fecha de terminación de los Contratos, 
considera que ECOPETROL S.A., deber ía comprarlos para usar los excedes que no 
requiere la refinería para segregar crudos pesados propios  y de terceros. Justif ique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Debido a los altos volúmenes asociados a la producción de Crudos Pesados, 

¿cuáles serían tres alternativas diferentes a las de vertimiento en cauces de agua 
para disponer de las aguas residuales de manera rentable? 
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11. Escriba las tres Fortalezas del Proyecto de Crudos Pesados que podr ían aplicarse 

en futuros proyectos de ECOPETROL S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Dé tres recomendaciones para evitar la perdida del conocimiento Tácito de la gente 
que trabaja en el Proyecto de  Crudos Pesados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los próximos 15  días estaré en 20 minutos presentando los resultados de la 
encuesta para posteriormente sacar unas conclusiones grupales. 
 
 

  

Debido a lo extensa de algunas respuestas, realice una agrupación de las 

preguntas en pares como se muestra a continuación: 
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No 1. Se considera usted un experto en 
el tema de crudos pesados ¿En qué 
área? NO: 7 
           SI: 2 

2. Cree que la Dinámica del Comité 
de Crudos Pesados se podría 
mejorar. SI:  7 
               NO: 1 

1 NO: conozco de:  
• Transporte de Crudos Pesados 
• Integración de proyectos 
• Estructuración de negocios 

• Definiendo el proyecto de 
mejoramiento de crudos 

• Colocando metas retadoras y de 
ejecución 

2 NO: He trabajado en: 
• Liderazgo del proyecto 
• Conocimiento en yacimientos 
• Interacción con especialistas 

• Más apoyo corporativo para 
asegurar el crecimiento de sus 
integrantes. 

3 NO: Con experiencia en:  
• Experiencia en el área de 

transporte. 

• Presentaciones más ejecutivas 
• Participación más activa de la 

Dirección General de Operaciones 
y Vicepresidentes 

4 NO • Papel direccional más que 
informativo 

• Crear una base cronológica para 
un control más eficiente de tareas 

5 NO, algo de Conocimiento de crudos 
pesados. 

No entiende la pregunta 

6 SI: En: 
• programación en planeación y 

transporte. 
• Conocimiento infraestructura de 

transporte. 
• Proyectos de transporte. 

• Crear Gerencia dedicada al tema 
• Una mayor agilidad en la 

aprobación de trabajos 

7 NO: con experiencia en el tema de 
proyectos y negocios de ECP 

• Evaluación y análisis de proyectos 
en forma más integral 

• Equipo de trabajo estructurado y 
dedicado al proyecto  

• Empoderamiento en decisiones,  
recomendaciones y ejecución. 

• Reuniones más efectivas, con 
objetivos claros y responsabilidad 

8 NO: Conocimiento de los proyectos y 
trabajo dentro de la cadena de los 
crudos pesados. 

• Ser más estratégicos y menos 
operativos. 

• Hacer mayor seguimiento  
No 1. Se considera usted un experto en 

el tema de crudos pesados ¿En qué 
área? NO: 7 
           SI: 2 

2. Cree que la Dinámica del Comité 
de Crudos Pesados se podría 
mejorar. SI:  8 
               NO: 1 

9 SI:  
• Manejo de Gestión Social 
• Requer imientos Ambientales 
• Comunicaciones Externos 
• Identif icación de riesgos del Entorno 

• Definir el alcance del Comité 
• Relación del Comité con el 

proceso de maduración de 
proyectos y el grupo de crudos 
pesados. 
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No 3. De acuerdo con el avance actual 
del Proyecto de Crudos Pesados 
considera que la meta máxima de 
producción será alcanzada en el año 
2010: SI: 5 
          NO: 4 

4. Considera que el Proyecto de 
Crudos Pesados debería incluir los 
campos menores. Justifique su 
respuesta. SI: 6 
                  NO: 3 

1 • Desconoce el tema Si: Se deben mirar todas las 
oportunidades 

2 NO: esta definida una meta máxima Si: por que podrían ser grandes en el 
futuro 

3 SI: De acuerdo con el desarrollo del 
programa actual 

NO: Concentrarse en los proyectos 
grandes. 

4 NO: De acuerdo con los avances 
actuales la meta no será alcanzada 

NO: crearía dispersión de los tres 
grandes proyectos 

5 SI: Pero existen muchas cosas que 
mejorar  

SI: Siempre y cuando puedan estar 
dentro de las sinergias del proyecto 

6 SI: Sin comentarios Si: por que podrían ser grandes en el 
futuro. 

7 NO: Muy corto el plazo para todos los 
trabajos que se requieren 

SI: Pero manejado dentro de las 
sinergias de los proyectos más 
grandes. 

8 SI: NO: Porque se podría complicar la 
toma de decisiones del proyecto 

9 SI: SI: Se podr ía mejorar la meta de 
producción e incorporar reservas 

 

No 5. Como para el desarrollo del Proyecto 
de Crudos Pesados se tiene pensado 
usar parte de los dineros de la 
capitalización de ECOPETROL S.A., En 
caso de que la capitalización de 
ECOPETROL S.A. no sea exitosa, 
¿cuál considera que podría ser la 
opción de Capitalización de la 
Empresa?, por ejemplo: vender los 
campos con producciones menores a 
500 BPPD, privatizar la red de 
oleoductos, etc. ¿Por qué? 

6. Si una empresa multinacional 
propone la construcción de una 
refinería en los llanos Orientales 
después del 2010, para exportar 
productos derivados, ¿El impacto en 
el proyecto de Crudos Pesados sería 
favorable o desfavorable?, justif ique 
 

1 • Desconoce el tema Es favorable para el desarrollo de 
nuevas reservas 

2 No es necesario buscar alternativas 
dado que el presupuesto está aprobado 

Está opción ya se evaluó y no resultó 
atractiva por problemas logísticos. 

3 La capitalización será exitosa  Incentivar ía la inversión exploratoria 
en el área. 

4 No es necesario buscar alternativas 
dado que el presupuesto está aprobado 

Favorable si es diseñada para crudos 
pesados y obtención de diluyentes 

5 El desarrollo del proyecto de crudos 
pesados no depende de esto 

Favorece proyecto de crudos 
pesados, pero no es la mejor 
ubicación para exportar  
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6 El desarrollo del proyecto de crudos 
pesados no depende de esto 

No sería conveniente, es mejor que 
se hagan mejoras de Barranca. 

7 El desarrollo del proyecto de crudos 
pesados no depende de esto 

Sería favorable para el proyecto de 
crudos pesados 

8 La empresa tiene capacidad de deuda 
que nunca ha utilizado. 

Favorable dado que quedar ía en un 
área de gran potencial 

9 La empresa cuando este como 
empresa privada podría utilizar su 
capacidad de endeudarse 

Favorable, dada las expectativas de 
producción de los crudos pesados. 

 

No 7. Considera que el Comité de 
Crudos Pesados se debería 
mantener como un grupo 
multidisciplinario aún después de 
creada la Gerencia de Crudos 
Pesados. Justifique. 

8. ¿Cuáles son sus expectativas 
personales para los próximos 5 
años? Enumere. 

1 SI: Para mantener la integralidad 
transversal 

Sin respuesta 

2 Depende del organigrama de la 
Gerencia de Crudos Pesados 

• Jubilación, 
• transmitir todo el conocimiento  

3 Si: dado que mantiene el trabajo de 
equipos interdisciplinarios. 

• Trabajar en el Comité de pesados 
• Ascender a una Gerencia 
• Fortalecer a la nueva ECP 

4 SI: Pues las funciones de la Gerencia 
están enfocadas más a la parte de 
producción. 

Sin respuestas 

5 SI: Hasta que no haya una entrega 
formal de toda la información 

Sin Respuesta. 

6 NO: La Gerencia deber ía tener un 
grupo multidisciplinario de apoyo 

• Un mejor cargo  
• Jubilación 
• Interactuar con otras empresas 
• Crear empresa 

7 SI: Para que sirva de apoyo en las 
demás dependencias, con terceros y el 
Gobierno Central  

• Jubilación 
• Dedicación a la familia 

8 Si, pues cada área debe continuar 
siendo responsable de sus resultados  

• Ayudar a crecer a la empresa 
• Crecimiento personal 
• Crecimiento como persona 

9 El equipo del comité debiera ser parte 
de la Gerencia para dar continuidad a 
los procesos iniciados. 

• Capacitación  
• Definir esquemas de coordinación 
• Fortalecer el equipo de trabajo 

 
 

No 9. Si los socios de los Contratos de 
Asociación donde están los campos 
de Cusiana, Cupiaga, Recetor y 
Floreña le proponen a ECOPETROL 
S.A., venderle la producción futura 

10. Debido a los altos volúmenes 
asociados a la producción de 
Crudos Pesados, ¿cuáles serían 
tres alternativas diferentes a las de 
vertimiento en cauces de agua para 
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de sus campos hasta la fecha de 
terminación de los Contratos, 
considera que ECOPETROL S.A., 
debería comprarlos para usar los 
excedes que no requiere la refinería 
para segregar crudos pesados 
propios  y de terceros. Justifique 
 

disponer de las aguas residuales 
de manera rentable? 
 

1 • Desconoce el tema • Re-inyección 
2 No es tema del proyecto de crudos 

pesados y no tiene relevancia 
Este tema deben manejarlo los 
especialistas en ese tema 

3 SI: La decisión depende de una análisis 
económico al respecto. 

• Re-inyección 
• Utilizar en cult ivos en verano 

4 SI: Por el manejo integral de dilución y 
uso de facilidades para el proyecto de 
crudos pesados. 

• Re-inyectar el agua 

5 SI: La decisión depende de una análisis 
económico al respecto. 

Este tema deben manejarlo los 
especialistas en ese tema 

6 NO: Por que el crudo liviano sería 
utilizado como diluyente, afectando la 
carga de la refinería. 

• Sistema de riego 
• Agua a zonas necesitadas 
• Re-inyectar  

7 SI: Siempre y cuando la empresa tenga 
un plan de operación parecido al de 
Castilla para optimizar su producción. 

• Desconoce el tema 

8 SI: revisando primero los volúmenes y 
condiciones 

• Re-inyección 
• Distrito de riego 

9 SI: después de una evaluación 
económica con diferentes escenarios 

• Re-inyección 
• Distrito de Riego 
• Vertimiento total a un cuerpo de 

agua de mayor caudal 
• Evaporación controlada con 

tecnología más limpia. 
 

 

No 11. Escriba las tres Fortalezas del 
Proyecto de Crudos Pesados que 
podrían aplicarse en futuros 
proyectos de ECOPETROL S.A.  
 

12. Dé tres recomendaciones para 
evitar la perdida del conocimiento 
Tácito de la gente que trabaja en el 
Proyecto de  Crudos Pesados 
 

1 • Integración Inter. –negocios 
• Agilidad en las soluciones 
• Nuevo conocimiento empresa 

• Fortalecer red de trabajo ya 
creada. 

• Vincular profesionales con 
conocimiento en crudos pesados 
para garantizar la transferencia de 
conocimiento 

2 • Trabajo equipo mult idisciplinario 
• Logros unif icados 

• No depende de mi 
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3 • Trabajo equipo mult idisciplinario 
• Compromisos claros 
• Que está en el Tablero Balanceado 

de los negocios involucrados 

• Retención de personal 
• Vincular profesionales con 

conocimiento en crudos pesados 
para garantizar la transferencia de 
conocimiento 

4 • Integración Inter. –negocios 
• Comité Inter. Disciplinario 
• Sinergias entre proyectos 

• Sin Respuesta. 

5 • Integración mult idisciplinaria 
• Comité integrado por la máxima 

autoridad en la empresa 

• Talleres de lecciones aprendidas 
• Documentación del proceso 

6 • Lecciones aprendidas en toda la 
cadena de suministro 

• Buena gestión del conocimiento 
• Desarrollos tecnológicos propios 

• Fortalecer la red de conocimiento 
• Documentar aportes y desarrollo 
• Documentar las ideas ejecutadas 

7 • Las lecciones aprendidas 
• Conocimiento técnico 
• Trabajo en grupos interdisciplinario 

• Que el grupo base documente 
toda la información 

• Documentar los procesos de cada 
caso en la red 

• Reuniones de trabajo para 
transmitir conocimiento 

8 • Trabajo mult idisciplinario 
• Visión de futuro 
• Recursos disponibles 

• Aseguramiento documental 
• Redes de conocimiento 
• Capacitación Interna 

9 • Equipo para manejo integral 
• Aseguramiento de los recursos 
• Estrategias Transversales aplicadas 

• Sistematización de experiencias 
• Documentar lecciones aprendidas 
• Secretaría técnica 
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ANEXO 3  

ACUERDOS DE PRECIOS DE ECOPETROL S.A. CON PROVEEDORES  
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Proveedor/Centro suministrador Alcance
N C H COLOMBIA S A REGIONAL
PALMERA RODRIGUEZ ERNESTO REGIONAL
CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
PELAEZ DE RODRIGUEZ BLANCA LILIA REGIONAL
FERRETERIA TODOINDUSTRIAS LIMITADA REGIONAL
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S A REGIONAL
DISTRIBUIDORA ANCLA S.A. REGIONAL
FERRETERIA Y ASOCIADOS LTDA REGIONAL
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ REGIONAL
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ REGIONAL
FERRETERIA INDUSTRIAL S A REGIONAL
IMPORTACIONES INDUSTRIALES DE REGIONAL
NAVARRO NINO MAURICIO AUTULIO REGIONAL
INDUSTRIAS LUIS ARMANDO VESGA Y REGIONAL
KHYMOS LTDA. REGIONAL
ARICEL LTDA REGIONAL
VPC  INGENIERIA S.A. REGIONAL
INDUSTRIAS PUNTO AZUL Y CIA LTDA REGIONAL
200354     ARICEL LTDA REGIONAL
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION REGIONAL
SEPARATION SYSTEMS INC. REGIONAL
CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA. LTDA REGIONAL
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTD REGIONAL
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTD REGIONAL
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTD REGIONAL
SCHOTT COLOMBIANA S A REGIONAL
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
ARCHILA PRADA LUIS REGIONAL
DISMAFER LTDA REGIONAL
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ REGIONAL

RESUMEN DE ACUERDOS DE PRECIOS 
 A NIVEL REGIONAL

 VIGENTES A MARZO DE 2007
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Proveedor/Centro suministrador Alcance
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
DOMINGUEZ CORREA MARTHA REGIONAL
LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A REGIONAL
DISMAFER LTDA REGIONAL
PELAEZ HERMANOS S A REGIONAL
AUTOMOTORES EXITO GARCIA & REGIONAL
ROMERO & CIA LIMITADA REGIONAL
SUPER NUTS INDUSTRIA LTDA REGIONAL
FORJAS BOLIVAR S A REGIONAL
DISTRUMEDICA S.A REGIONAL
IMPORTACIONES INDUSTRIALES REGIONAL
JULIO MORALES T. & CIA. LTDA. REGIONAL
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALL REGIONAL
SEGURIDAD PROTECCION Y SOLDADURA REGIONAL
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ REGIONAL
C.I. UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y REGIONAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DINA REGIONAL
SUPER NUTS INDUSTRIA LTDA REGIONAL
TORHEFE S A REGIONAL
CON-SERVICIOS ASEO LIMITADA REGIONAL
GRAJALES CORRALES LUIS ORLANDO REGIONAL
COEXITO S.A. REGIONAL
TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA REGIONAL
AVANTE TECHNIKO S.A. REGIONAL
VECINO DURAN RICARDO REGIONAL
AUTOFAX S.A. REGIONAL
CARREÑO PINZON MARIA LUISA REGIONAL
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ REGIONAL
AGROFILTER LTDA REGIONAL
AMAYA Y AMAYA Y CIA S EN C REGIONAL

RESUMEN DE ACUERDOS DE PRECIOS 
 A NIVEL REGIONAL

 VIGENTES A MARZO DE 2007
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Proveedor/Centro suministrador Alcance
OCCUPATIONAL SAFETY Y HEALTH LIMITA REGIONAL
VECINO DURAN RICARDO REGIONAL
PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS SA REGIONAL
PEÑA RODRIGUEZ JAIME ALFONSO REGIONAL
FERRETERIA TECNO-INDUSTRIA LTDA REGIONAL
DISMAFER LTDA REGIONAL
ALL SERVICE LTDA REGIONAL
FERROMATERIALES DEL CONTRATISTA REGIONAL
INVERSIONES EGEA LTDA REGIONAL
ARCHILA PRADA LUIS REGIONAL
INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S A REGIONAL
C.I. UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y REGIONAL
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL REGIONAL
INDUSTRIAS PUNTO AZUL Y CIA LTDA REGIONAL
DOMINGUEZ CORREA MARTHA REGIONAL
DADE HAMILTON INC REGIONAL
ANDIA LIMITADA REGIONAL
PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA REGIONAL
SUAREZ GALAN OMAR LUIS REGIONAL
BASF AKTIENGESELLSCHAFT REGIONAL
CELITE MEXICO S.A DE CV REGIONAL
CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS REGIONAL
ARKEMA - EUROPA REGIONAL
BRENNTAG COLOMBIA S.A. REGIONAL
VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA REGIONAL
DEGUSSA KNOTTINGLEY LIMITED REGIONAL
BRENNTAG COLOMBIA S.A. REGIONAL
ARKEMA INC - USA REGIONAL
TECH CHEM INC. REGIONAL
PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS SA REGIONAL
CARBYFILCO LTDA REGIONAL
URIGO LIMITADA DIVISION BOGOTA REGIONAL
TECH CHEM INC. REGIONAL
POROCEL CORPORATION REGIONAL
BRINSA  S.A. REGIONAL
NALCO COMPANY REGIONAL
TECH CHEM INC. REGIONAL
HERGRILL Y CIA LTDA REGIONAL
EXRO LTDA REGIONAL
OPTICA CIO LTDA REGIONAL

RESUMEN DE ACUERDOS DE PRECIOS 
 A NIVEL REGIONAL

 VIGENTES A MARZO DE 2007
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Proveedor/Centro suministrador Alcance
LABORATORIOS LEON S.A. REGIONAL
CAMEL SERVICIOS Y SUMINISTROS Y CIA REGIONAL
PETROCARIBE INGENIERIA LIMITADA REGIONAL
SÜD CHEMIE INC REGIONAL
ARCHILA PRADA LUIS REGIONAL
VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA REGIONAL
WOODWARD GOVERNOR (REGULADORES) REGIONAL
KHYMOS LTDA. REGIONAL
ARKEMA INICIADORES S. A. DE C. V. REGIONAL
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
ARDILLA VILLALBA ARTURO REGIONAL
POLCO S.A. REGIONAL
FERROEQUIPOS LTDA. REGIONAL
ELECTROINDUSTRIAL LTDA. REGIONAL
GUEVARA JOSE JAIRO REGIONAL
MALAGON RANGEL  EDGAR ULICES REGIONAL
ARDILA BENAVIDES SONIA REGIONAL
SHELL COLOMBIA S A REGIONAL
URIGO LIMITADA DIVISION BOGOTA REGIONAL
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A REGIONAL
OILGEAR COMPANY REGIONAL
PAPELERIA BOLIVAR LIMITADA REGIONAL
PARKER HANNIFIN CORPORATION REGIONAL
HAMWORTHY PEABODY COMBUSTION REGIONAL
COMPANIA PINTUCO S A REGIONAL
GOULDS PUMPS /ITT INDUSTRIES REGIONAL
VALENCIA SANCHEZ HECTOR TIBERIO REGIONAL
PHILADELPHIA GEAR CORPORATION REGIONAL
SAINT GOBAIN NORPRO CORP REGIONAL
BRINSA  S.A. REGIONAL
JOSS CHEMICALS B.V. REGIONAL
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
TOSCHEM DE COLOMBIA LTDA REGIONAL
LATINAMERICAN CHEMICAL REGIONAL
MARTINEZ SERRANO MARIA CLEMENCIA REGIONAL
NIZA TEXTIL MONTES ARANGO CUARTAS L REGIONAL
CASA DE LA VALVULA LIMITADA REGIONAL
INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S A REGIONAL

RESUMEN DE ACUERDOS DE PRECIOS 
 A NIVEL REGIONAL

 VIGENTES A MARZO DE 2007
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Proveedor/Centro suministrador Alcance
BRINSA  S.A. NACIONAL
QUIMICA TECNICA QUIMTEC CIA LTDA NACIONAL
PROVEER SURAMERICANA LIMITADA NACIONAL
CIVALCO-USA, CORP NACIONAL
ANSUL INCORPORATED NACIONAL
FEPCO ZONA FRANCA S.A. NACIONAL
PRODUCCIONES GENERALES S.A NACIONAL
BAKER HUGHES DE COLOMBIA NACIONAL
PROVEER SURAMERICANA INC NACIONAL
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICA NACIONAL
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A NACIONAL
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A NACIONAL
ORGANIZACION TERPEL S.A. NACIONAL
PEGSA INC NACIONAL
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A NACIONAL
TERMOCUPLAS S.A NACIONAL
APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES NACIONAL
CARBONE LORRAINE DE COLOMBIA S A NACIONAL
SURAMERICANA DE GUANTES LTDA. NACIONAL
CABRALES PAFFEN Y CIA LTDA NACIONAL
ALC PRODUCTS INC. NACIONAL
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A NACIONAL
FORJAS BOLIVAR S A NACIONAL
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS NACIONAL
FLOWSERVE COLOMBIA LTDA NACIONAL
EBC INTERNATIONAL, LTD NACIONAL
SOPORTE A LA INGENIERIA LTDA SIL NACIONAL

RESUMEN DE ACUERDOS DE PRECIOS 
A NIVEL NACIONAL 

 VIGENTES A MARZO DE 2007
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Proveedor/Centro suministrador Alcance
INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S. E NACIONAL
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA NACIONAL
BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS, I NACIONAL
ELASTOMEROS PVM LTDA. NACIONAL
JOHN CRANE COLOMBIA S.A. NACIONAL
TUBOS DEL CARIBE LTDA NACIONAL
MELEXA S A NACIONAL
FTC LTDA NACIONAL
GE.PACKAGED POWER INC. NACIONAL
TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S A NACIONAL
DRESSER RAND COMPANY NACIONAL
EXRO LTDA NACIONAL
INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LTD NACIONAL
NALCO DE COLOMBIA LTDA NACIONAL
RETENES Y RODILLOS LIMITADA NACIONAL
AGA FANO FABRICA NACIONAL DE NACIONAL
DARREINA LTDA NACIONAL
DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS S A NACIONAL
ELECTROTECNICOS  LIMITADA NACIONAL
AGA FANO FABRICA NACIONAL DE NACIONAL
MUNDIAL DE RODAMIENTOS LIMITADA NACIONAL
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASES NACIONAL
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA NACIONAL
DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS S A NACIONAL
MUNDIAL DE RODAMIENTOS LIMITADA NACIONAL
GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A NACIONAL
TECNIFIL LIMITADA NACIONAL
HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA NACIONAL

RESUMEN DE ACUERDOS DE PRECIOS 
A NIVEL NACIONAL 

 VIGENTES A MARZO DE 2007
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ANEXO 4 

GENERALIDADES CAMPO CASTILLA – SAN FERNANDO 
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CAMPO CASTILLA – SAN FERNANDO 

 

 Geología y Yacimientos: 

El Campo Castilla esta clasificado como un anticlinal asimétrico y fallado en el 

flanco oriental, la estructura donde se acumula el hidrocarburo tiene unas 

dimensiones de 15 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, con fallas 

internas normales e inversas. Las arenas productoras del campo Castilla 

pertenecen a las formaciones K1 y K2 (Campo Castilla), la Gravedad °API de los 

crudos de estas formaciones está entre 13.5 y 14.8. La formación T2 (San 

Fernando) está presente en los campos Castilla, Chichimene, Apiay, Suria y 

Libertad, su Gravedad °API está entre 8.5 y 15 °API. Las reservas estimadas a 

Febrero de 2007 son del orden de 800 millones de barriles distribuidos como se 

muestra en la tabla 2 

 

 Reservas Crudos Pesados y Extra Pesados – Cuenca Llanos 
 

 

Mapa 3: Mapa estructural Campo Castilla 

 

 

 

 
Fuente: PYA, Septiembre (2006) 

 

Actualmente, las unidades operacionales de mayor explotación en el campo 

Castilla son los yacimientos K1 y K2. No obstante, ya se inició la explotación de 

dos yacimientos adicionales en la Formación San Fernando unidades T1 y el T2.  

 

En la siguiente tabla se muestran las principales características de las Unidades 

K2y K1 (Campo Castilla) y T2 (Formación San Fernando). 

 

80012421363400TOTAL
10892214RP
240634517115RPr
285583844145RPND
167338126RPD

TOTALASLRChichimeneCastilla T2Castilla K1 K2

80012421363400TOTAL
10892214RP
240634517115RPr
285583844145RPND
167338126RPD

TOTALASLRChichimeneCastilla T2Castilla K1 K2
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Características de Yacimiento Unidades K1, K2 y T2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Septiembre (2006). 

 

La conformación actual de la cuenca de los llanos es el resultado de los 

procesos tectónicos que han afectado el noroccidente suramericano y es 

propiamente resumida por Cooper et al. (1.995) en su trabajo sobre los Llanos, 

Cordillera Oriental y el Valle Medio del Magdalena. Según estos autores, la 

historia tectónica del área contempla cinco etapas principales: 

 

• Etapa Cretácico inferior:  Durante este periodo se formaron los principales 

depocentros en lo que es ahora la Cordillera Oriental y el Valle Medio del 

Magdalena, como consecuencia de la separación de Norte y Sur América. 

 

• Etapa de Back Ark (Cretáceo Inferior a Campaniano): Formación de depósitos 

de origen principalmente marino, en el área opuesta a la zona de subducción 

andina.  

• Etapa de Foreland preandino (Maestritchiano a Eoceno Inferior): Creada por 

la acreción de la cordillera Occidental. Se cambia de sedimentación marina a 
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continental en la incipiente cuenca de foreland. 

• Etapa tardía de Forelan Pre- Andino (Eoceno medio a Mioceno inferior): 

Causada por cambios en el movimiento de las placas tectónicas y la acreción 

de los terrenos de Chocó. Durante este periodo se depositan las rocas que 

conforman la unidad operacional T2, centro de este estudio. 

• Etapa Foreland Andino (Mioceno medio a Pleistoceno): Se produce la mayor 

deformación de la Cordillera Oriental como consecuencia de la colisión de 

Panamá, dando origen a la molaza de sedimentos que se desprenden de la 

erosión de la cordillera Oriental recién emergida.  

 

La parte basal en el campo Apiay ha sido interpretada como de depositación 

fluvial, mientras que la arena superior se considera de depositación de estuario. 

Los depósitos de la unidad T2 en el campo Apiay corresponden a un sistema 

transgresivo.  

 

Inicialmente se determinaron los límites estructurales del yacimiento, es decir, el 

tope y la base de la unidad en los diferentes pozos analizados, para, 

posteriormente, trazar un mapa estructural del yacimiento en el área y establecer 

así una visualización global del mismo. 

 

Una vez delimitado el yacimiento, se determinaron las propiedades necesarias 

para el flujo de fluidos dentro de él, es decir, espesor neto, porosidad, saturación 

de fluidos y permeabilidad. 

 

El proceso completo, se observa detalladamente en la gráfica 1. 
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Evolución Tectónica Cuenca Llanos 

A R C O  D E
I S L AS  D E
B A U D O

M A R
M A R G I N A L
C O L O M B I A

C O R D I L L E R A
C E N T R A L

C U E N C A
MA G D AL E N A -
T A B L A Z O

C UE N C A  C O C U Y

C O M PL E JO  S U B D U C C I O N

ES Q UI S T OS  AZ UL E S ,
ME T AM O R F I SM O  D E  O F I OL I T A S D E
ED A D C R ET A C E O  IN F E R I O R

C U EN C A  E XT E N S I ON A L  S E G UI D A

E TA PA  D E  R I F T  -  J UR A SI C O  A  C R E TA C E O I NF E R I OR

ET AP A D E  B A C K- AR C -  C R E T AC E O I NF E R I OR -  DE PO SI T A C I ON  D E L K- 1

A R C O  D E
I S L AS

C O R D I LL E R A O R I E N T A L L L A N O S

CI ERR E DEL MAR MARGINAL Y
COLISION DEL ARC O DE ISLAS
CON EL CONTINENTE

EMPLAZAMI ENTO DE
FACI ES DE ESQUIST OS
AZULES  Y VERDES SIN
MET AMORFISMO EN LA
CORDILLER A CENTR AL

B ASAMENTO
I NVOLUC RADO EN THRUST
E N VALLE  MEDIO Y
SUPERI OR  DEL
MAGDALENA

BATOLI TO ANT IOQUEÑO
CORTA A TRAVES DEL MANTO
OFI OLIT IC O 

L L A N O S

ET A PA  T A R D I A DE  FO R E LA ND  PR E- AN DI N O-  E OC E NO  M E DI O  A  MI O CE N O I N F.

E T A PA  DE  FO R E L AND  AN DI N O  -  M I OC E N O ME D I O A  P L E IS T OC E NO

W E

P L U T O N E S

VO L C A N I C O S

L I T OS F E R A R I F T Y  B AC K - A R C
ME G A S E C U E N C I A S

C UE N C A  F O R E L A ND
PR E- A ND I N A  

C UE N C A  F O R E L AN D
A N D I N A 

C U E N C A S
M/ L E N A

C OR D .
C E N T R A L

PO R  SU B S I DE N C I A  T E R MA L

A R C O  D E
I S L AS  D E
B A U D O

M A R
M A R G I N A L
C O L O M B I A

C O R D I L L E R A
C E N T R A L C U E N C A

M A GD A L E N A -
T A B L A Z O

C O M PL E JO  S U B D UC C I O N

C UE N C A  C O C U Y

E T AP A  D E  FO R E L AN D P R E A ND I NO
MA E ST R I C HT I A NO  -  E O C E NO  I NF.

C OR DI L L E R A  OR I E N T AL

CAUCA
E L E V.
O C C I .

E L E V .
OR I E N T .

C O R D I L L E R A  O R I E NT AL

L L A N O S

OC E A N I C A

L I T O S F E R A
C O NT I N E N T A L

(M difi d d C 19 95 Ni t 1997). 
Fuente: PYA, (2006) 
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 Infraestructura Existente: 

A raíz del desarrollo del proyecto de crudos pesados, las facilidades ubicadas en 

el departamento del Meta y propiedad 100% de ECOPETROL S.A., han sido 

ampliadas de 60,000 a 200,000 barriles de fluidos por día con una inversión 

superior a los MUS$ 250. (N. Aldana SOA, comunicación personal, marzo 2007) 

Las facilidades existentes para el manejo de la producción de  crudos pesados 

del campo Castilla y San Fernando esta conformada por  las estaciones Castilla 

1 y 2 , actualmente se lleva a cabo la construcción de la estación Acacias. Estas 

estaciones cuentan con los siguientes equipos para el manejo de los fluidos: 

 

• Sistema de manejo de agua de producción. 

• Piscinas de almacenamiento de agua para vertimiento 

• Tanque distribuidor de agua. 

• Tanque de almacenamiento de crudo no tratado 

• Tanque de almacenamiento de crudo tratado 

• Tanque de surgencia 

• Tanque de lavado 

• Bombas de desplazamiento positivo 

• Tubería de conducción de agua entre el CPI1 y la celda. 

• Torres de enfriamiento. 

• Sistema de prueba de pozos 

• Tanques de almacenamiento 

• Intercambiadores de calor 

• TEA 

• Sistema contra incendio 

• Sistemas de aspersión 

 

En el siguiente diagrama se puede apreciar el esquema general de tratamiento 

que se sigue en las Estaciones Castilla 1 y 2 y que será implementado en la 

Estación Acacias 1. 
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Esquema General de Tratamiento Estación Acacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: J. González, ECOPETROL S.A. (2006) 

 

Hoy en día las Estaciones del Campo Castilla tiene una capacidad de 

tratamiento de 240,000 BFPD comparada con la capacidad instalada en el año 

2006 (ver Tabla 4). Con el desarrollo del proyecto de crudos pesados se espera 

poder manejar hasta 240,000 BFPD hacia finales del mes de agosto de 2007, de 

los cuales 60,000 BPPD será de Petróleo y 180,000 BWPD. (N. Aldana SOA, 

comunicación personal, marzo 2007) 

 

Capacidad de Tratamiento Campo Castilla, año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SOA, (2006) 
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Con la entrada de la estación Acacias 1 en el 2009, se espera poder manejar 

una producción de 580,000 BFPD de los cuales 100,000 BPPD serán de 

petróleo y 480,000 BPPD. (N. Aldana SOA, comunicación personal, marzo 2007) 

 

Dentro de la Vicepresidencia de Producción se tienen dos aspectos logísticos en 

implementación para poder lograr las metas de producción:  

• Mejorar la infraestructura de transporte entre los campos y hacia la Estación 

Monterrey 

• Mejora del crudo, mediante la utilización de un diluyente como la Nafta o 

cualquier otro producto químico que muestre buenos resultados.  

 
Pronósticos de Producción: 

En la gráfica 5 se observa el comportamiento de la producción del campo 

Castilla de las Formaciones K1 y K2, hasta el año 2005, fecha en la cual se 

inició la explotación de la Formación San Fernando en Diferentes campos de la 

Superintendencia de Apiay, incluyendo el campo Castilla. El crudo de la 

Formación San Fernando presenta características diferentes a las del crudo 

Castilla, pero la más relevantes es que el petróleo que es menor de 11°API tiene 

una densidad mayor a la del agua. 

 

Historia de Producción Campo Castilla  
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Fuente: C.M. Ramírez, (2006) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXO 5 

GENERALIDADES CAMPO RUBIALES 
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CAMPO RUBIALES 
 Geología y Yacimientos: 

La formación Productora para los dos Contratos, los cuales forman una sola 

estructura es Carbonera Basal, con un espesor saturado entre 20 y 100 pies con 

una Gravedad de 12.3 ° API. Actualmente, ECOPETROL S.A., esta realizando 

los estudios técnicos de yacimientos para adelantar una revisión de las reservas 

del campo considerando los datos obtenidos en la primera y segunda fase de 

perforación  

 

Generalidades Campo Rubiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Empresa operadora METAPETROLEUM COMPANY LIMITED.
Localización Municipio de Puerto Gaitán - Departamento del Meta
Coordenadas base - Pozo  Rubiales 1 N: 913000 m   -   E: 1285000 m
Área del campo 150000 acres / 610 Km2

Sísmica adquirida 570 Km
Iniciación de operaciones de perforación Febrero de 1981
Pozos perforados 45
Método de producción PCP"21" y BES "7"
Pozos en producción 23
Pozos Cerrados / Abandonados / Inactivos 1  8  11
Pozos Monitor de Presión / Disposal 1  1
Formación productora Arenas Basales - Formación Carbonera - Arenas E y D.

Tipo de formación productora
Arenisca inconsolidada  de cuarzo policristalino, 
conglomerática, con limo, arcilla y capas delgadas 
localizadas de carbón o dolomita.

Profundidad total promedio de los pozos 2875 f t
Gradiente geotérmico promedio 1.8 °F/ 100ft
Temperatura máxima en fondo 143 °F  (Rubiales 15)
Presión inicial de yacimiento 1145 Psia
Promedio de Porosidad  - `f 29.6 % (promedio ponderado por espesor)
Promedio de Permeabilidad - `K 1174 mD (promedio ponderado por espesor)
Promedio de Saturación de agua - `Sw 56 % (promedio ponderado por espesor)
Promedio de Resistividad de zonas productoras - `Rt 189 W-m (promedio aritmét ico)
Promedio de Arcillosidad  - `Vsh 7.1 % (promedio aritmético)
Gravedad API del aceite 13.8 °API a 60°F  
Factor de Recobro Actual y Calculado. 0,6% - 14%
Densidad del aceite - ro 0.97 gr/cc
Compresibilidad del aceite - Co 4.99 E-6 psia-1 a 145°F y 1145 psia
Densidad del fluido del yacimiento 0.89 gr/cc  a 145°F y 1145 psia
Factor volumétr ico del aceite - bo 1.09 vol/svol
Relación gas-líquido en solución - GOR 14 sc f/STB a 145°F y 1145 ps ia
Presión de burbuja - Pb 165 psia a 145 °F

Viscosidad del aceite a temperatura de saturación - mo 101.2 cP

Viscosidad del agua de formación - mw 0.5 cP
Densidad del agua de formación - rw 1.0 gr/cc
Contenido de azufre en peso 1.25 %
Contenido de nitrógeno en peso 0.31 %
Contenido de níquel 62 ppm
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Fuente: PYA, (2006) 

 Infraestructura Existente: 

El campo Rubiales cuenta en la actualidad (Marzo de 2007) con unas facilidades 

para el manejo y procesamiento de 90,000 BFPD con una producción promedia 

16,000 BPPD. A continuación se presenta un resumen de los trabajos que se 

están llevando a cabo en las facilidades  del campo Rubiales en el año 2007 

para poder alcanzar una producción de 20,000 BPPD (C. Ejecutivo Rubiales – 

Piriri, Marzo, 2007) 

• Instalación de un (1) Paquete Tratamiento Agua de 40,000 barriles adicional 

a los existentes. 

• Instalación de un (1) Intercambiadores de Calor 

• Instalación de una (1) Bascula para pesar los carro tanques. 

• Instalación de dos (29 Generadores 275 kilowatios en ensamble de cabinas 

insonoras. 

• Construcción Tres (3) Tanque de 32,000 Barriles de capacidad. 

 

Una vez queden aprobados los trabajos para la construcción del oleoducto de 

220 kilómetros entre el CPF de Rubiales y CPF Cusiana o Estación Monterrey, 

se iniciará la ampliación de las Facilidades  en Rubiales. 

 

Facilidades de Producción Campo Rubiales 2002 vs. 2004 
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Fuente: Comité de Seguimiento Solo Riesgo Rubiales, (2004) 

En las siguientes fotografías, se puede observar como ha sido la adecuación de 

las facilidades de producción en los últimos 5 años, lo que ha permitido pasar de 

una producción de 1,800 BPPD (Enero de 2002) a 16,000 BPPD (marzo 2007)   

 

Batería 2 de Producción Campo Rubiales 2002 vs. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comité Ejecutivo Contratos Rubiales – Piriri, Marzo de 2007 

 

Facilidades Centrales de Producción Rubiales 2004 vs. 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comité Ejecutivo Contratos Rubiales – Piriri, Marzo de (2007) 
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ANEXO 6 
GENERALIDADES CAMPOS TECA - NARE 
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CAMPO TECA – NARE 

 
 Geología y Yacimientos: 

El campo Teca – Nare está formado de dos paquetes de arenas A y B a una 

profundidad promedio de 2000 pies, con una porosidad de 22% y una 

permeabilidad de 800 md9, espesor neta de arenas de 100 a 200 pies, presión 

inicial de 870 psia10 y presión actual de 300 psia, viscosidad del crudo a 150 °F 

de 353 cst11. Los campos Teca, Nare, “Under River” y Jazmín, poseen una 

característica estructural común; todos ellos se encuentran dentro de la misma 

estructura geológica definida a partir de información sísmica como un gran 

monoclinal con rumbo SW-NE, con buzamiento aproximado de 4° hacia el Este, 

limitado en su flanco occidental por una falla de rumbo conocida como la Falla 

Cocorna. 

 

 Infraestructura Existente: 
El Campos Teca – Nare se diferencia de los otros campos de crudos pesados 

(Castilla _ San Fernando y Rubiales) en sus sistemas de producción, debido a la 

falta de un acuífero activo que le permita mantener la presión de yacimiento y a 

su vez le sirva de sistema de empuje hacia la superficie, El sistema de 

producción es la inyección cíclica de  vapor en locaciones de hasta veinte pozos. 

La infraestructura del campo consta de dos (2) módulos de inyección de vapor 

en el Campo Teca, para Nare Sur y Under River un (1) Modulo y para Jazmín un 

(1) modulo. Cada Modulo consta de los siguientes equipos (fotos 4 a 6): (J. 

Guerrero GMM, Comunicación personal, marzo, 2007). 

• Un Patín de química para el tratamiento del petróleo y el agua 

• Separador de dos fases 

• Tratador electroestático 

• Generadores de vapor 

• Equipo de tratamiento de agua para generar vapor 
                                                 
9 md: Medida de la capacidad de flujo de una roca 
10 Psia: Medida de presión en libras por pulgada 
11 cst: Centistokes, medida de la viscosidad de un fluido 
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• Equipo para inyección del agua residual en pozos disposal12 

 

Patín de Química, Campo Teca - Nare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comité Ejecutivo Contratos Cocorna - Nare, (2007) 

 

Tratador Electroestático, Campo Teca - Nare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comité Ejecutivo Contratos Cocorna- Nare, 2007 

                                                 
12 Pozo Disposal: Pozo para disponer del agua de producción en formaciones di ferentes a las productoras. 
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Tanques de Almacenamiento de Petróleo Limpio y Sucio, Teca - Nare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comité Ejecutivo Contratos Cocorna - Nare,  (2007) 

 


