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Resumen 
La información sísmica es uno de los principales insumos que alimentan la generación de prospectos exploratorios. Es por tanto, un 

indicador clave de la actividad exploratoria y refleja de manera clara la problemática general que vive el sector de hidrocarburos en 

Colombia en un momento histórico en el que confluyen coyunturas internas (proceso de paz, iniciativas de participación ciudadana 

acerca del ordenamiento territorial)  y externas (caída del precio del crudo)  de gran complejidad. 

 

Tras un largo período de precios del petróleo relativamente bajos, en 2003 comenzó una escalada que culminó con un máximo 

histórico en el año 2008 (Figura 1), a la cual siguió una caída libre de más de 100 dólares a finales del mismo ese año como resultado 

de la crisis crediticia en USA y la entrada en recesión de múltiples países con la consecuente reducción de demanda de crudo. En el 

año 2009, el precio se mantuvo en promedio alrededor de los 68 dólares. Durante el 2009 los precios repuntaron y se intensificó el 

esfuerzo exploratorio en Colombia apuntando a llevar la producción a un anhelado millón de barriles por día. Ya en el 2010, el sector 

de hidrocarburos presentaba precios internacionales revitalizados y crecientes. En este año, se alcanza el mayor pico en exploración 

sísmica terrestre con 19.986 Km equivalentes como resultado de los compromisos adquiridos por las operadoras en los contratos 

suscritos en sucesivas rondas competitivas y el incentivo de los altos precios internacionales del crudo. Lo que vino después de 2010 

es una combinación de situaciones internas y externas que llevó a la industria al límite de su capacidad de ajuste, redujo la actividad 

sísmica en un 90% con respecto al 2010 y volvió a colocar sobre la mesa la preocupante perspectiva de la pérdida de la autosuficiencia 

energética del país. 
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Figura 1. Evolución histórica de la adquisición sísmica en Colombia y su correlación con el precio internacional del petróleo en 

dólares de 2016. 

 

Bajo el panorama descrito, el presente trabajo pretende aportar una perspectiva amplia de la evolución reciente de la actividad de 

prospección sísmica en el país. El análisis comprende el estudio del desempeño financiero de las empresas de sísmica en los últimos 

años así como su desempeño operacional y las razones por las cuales muchas de ellas desaparecieron en un espacio de tiempo 

relativamente corto. 

Se aborda el tema de la conflictividad socio-ambiental que ha enfrentado la prospección sísmica, los mitos acerca del impacto 

ambiental de este tipo de trabajos, las herramientas técnicas que existen para evaluar los impactos reales de la actividad y ejemplos de 

actividades recientes. Especial atención merece el tema del relacionamiento social, la evolución de las dinámicas de socialización y 

sugerencias y recomendaciones para lograr un relacionamiento sostenible y sano que garantice beneficios reales para las comunidades 

de las áreas de influencia. Finalmente el trabajo llama la atención sobre los retos que se enfrentan para lograr mejores datos sísmicos y 

algunos aspectos contractuales que merecen atención para gestionar con éxito una campaña sísmica. La información presentada 

contribuye a combatir la enorme desinformación que desde todos los sectores de la opinión pública se ha venido distribuyendo y que 

ha instalado mensajes erróneos y malintencionados en el imaginario popular. 

 

1. Historia Reciente 
A principios de la década de los 2000 las reformas a la política petrolera local y la evolución favorable del precio internacional del 

petróleo le imprimieron un nuevo dinamismo a la actividad exploratoria. Ello se reflejó en la cantidad de kilómetros equivalentes de 

perfil sísmico terrestre adquirido año tras año, que para 2010 alcanzó un valor pico de 19.986 km. Ante tal aumento de actividad y 

frente a un panorama de crecimiento firme y sostenido, comenzó una notable proliferación de compañías ofreciendo servicios de 

adquisición de datos sísmicos. Por su parte, empresas proveedoras de equipos para sísmica ofrecían en venta o alquiler equipos de 

última generación sin mayores requisitos. Para 2009 se contaban más de treinta empresas contratistas en un sector donde 

tradicionalmente nunca hubo más de diez. Las perspectivas de crecimiento fundadas razonablemente sobre este brillante desempeño 

de la industria comenzaron a desinflarse cuando la actividad mostró un pronunciado descenso después de alcanzar el histórico pico del 

2010. De allí en adelante la actividad exploratoria entró en un proceso de reducción constante caracterizado por un incremento 

inusitado de la conflictividad social reflejada en la ocurrencia de paros y protestas que paralizaron los trabajos en buena parte del 

territorio invocando reivindicaciones principalmente de tipo ambiental cuya solución solía alcanzarse a través del otorgamiento de 

beneficios económicos (Ver Figura 2). 
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Figura 2. A partir de 2011 se hizo evidente una inusitada oposición de las comunidades hacia las 

operaciones de la industria petrolera con mensajes que planteaban disyuntivas extremas entre petróleo y 

agua que a fuerza de repetirse han terminado por instalarse en el imaginario popular. 

 

 

2. Regulación y conflictividad social 
La sísmica en Colombia ha evolucionado de manera rápida y eficiente hacia la adopción de altos estándares ambientales. Un hito 

importante ocurrió a finales de la década de los 90 cuando se conformó un equipo interdisciplinario de trabajo para evaluar los 

impactos ambientales de la actividad sísmica y así generar recomendaciones para su práctica responsable. En esa ocasión, bajo la 

dirección del Ministerio del Medio Ambiente, se reunieron representantes de la industria petrolera, corporaciones autónomas, 

Ministerio de Minas, Ecopetrol y consultores especializados, quienes después de un proceso de concertación y riguroso análisis 

técnico produjeron la Guía Básica Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre. Al decir del mismo equipo de 

trabajo la Guía es Una herramienta de consulta, orientación, conducción y lineamientos de acciones, de carácter conceptual, 

metodológico y procedimental, que constituye el derrotero del proceso para la gestión ambiental de las actividades del proyecto de 

exploración sísmica terrestre. La robustez de la guía le permitió convertirse en el referente obligado para las operaciones de 

adquisición sísmica 2D y 3D y a través de los años ha sido la base de desarrollos normativos posteriores que se han venido originando 

desde las corporaciones regionales en ejercicio de su autonomía y del principio del rigor subsidiario. 

  

Hoy en día las operaciones sísmicas se desarrollan con altos estándares de responsabilidad socio-ambiental. La elaboración de Planes 

de Manejo Ambiental específicos es requisito obligatorio en jurisdicción de algunas corporaciones como Cormacarena (Ver Figura 3) 

y Corporinoquia donde ellos son objeto de aprobación previa y seguimiento periódico. En todo programa sísmico se generan reportes 

finales donde se describen con profusión de detalles todos los componentes de la operación incluyendo aquellos relativos a los 

aspectos ambiental y social. El levantamiento de actas de vecindad de elementos sensibles incluyendo cuerpos de agua, viviendas, 

elementos de infraestructura y vías, es una práctica de rutina que se encuentra plenamente documentada con herramientas multimedia. 

El personal colombiano es altamente calificado y reconocido internacionalmente. Puede decirse que existe una industria madura que 

cuenta con lo necesario para adelantar labores con altos estándares de responsabilidad socio-ambiental.  
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Figura 3. Tabla de contenido y ejemplo de requisitos previos exigidos por Cormacarena para la elaboración de un Plan de 

Manejo Ambiental para sísmica terrestre. Muchas compañías operadoras se acogieron voluntariamente a seguir estas 

directrices en 2012. Ya en 2009 Corporinoquia había promulgado una resolución similar de carácter obligatorio para 

trabajos sísmicos en su jurisdicción.  

 

 

Además de los requisitos específicos para la actividad de prospección sísmica, existen tres elementos regulatorios que impactan 

directamente sobre este tipo de actividad y que son objeto de seguimiento por parte de las autoridades competentes. Estos son: 

 

1. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015) 

2. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) 

3. Estándar mínimo de seguridad y salud en el trabajo. (Resolución 1111 de marzo de 2017) 

 

Estos elementos y algunos otros no relacionados, comprenden cerca de 700 disposiciones que son de obligatoria observancia en 

operaciones sísmicas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos realiza auditorías detalladas para verificar el cumplimiento de las 

regulaciones vigentes y cuando hay lugar a ello, oficia a las entidades competentes para reportar no-conformidades. 

 

La conflictividad social que se exacerbó a partir del 2011 y que hoy se asocia con la modificación del sistema general de participación, 

instaló en el público en general una serie de imaginarios según los cuales la actividad de la industria del petróleo y en particular la 

adquisición sísmica serían responsables de la ocurrencia de innumerables catástrofes ambientales. Este mensaje prosperó al punto de 

generar alarmas de magnitud regional que han sido esgrimidas por oportunistas para generar conflictos violentos y bloqueo de las 

operaciones. En marzo de 2014, la dramática muerte de cientos de animales provocada por la sequía en el sector de Paz de Ariporo se 

constituyó en la bandera perfecta para responsabilizar al sector de hidrocarburos sin que mediara el más mínimo análisis técnico. Sin 
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bien tiempo después la Contraloría General de la Nación llamó la atención sobre la responsabilidad de otros sectores como el agrícola 

y el ganadero1, este episodio sirvió de combustible para alimentar las manifestaciones de hecho en contra de las operaciones 

petroleras. Como vino a evidenciarse más tarde, al amparo de la cortina de la conflictividad ambiental se conformaron carteles que 

obtenían beneficios económicos a través de la intermediación ilegal por la contratación de personal y la compra de bienes y servicios y 

aún hoy continúa la sombra de este tipo de práctica macabra como herramienta de chantaje hacia las empresas operadoras y 

contratistas. 

 

Se invita al lector interesado en consultar literatura técnica rigurosa acerca de los impactos ambientales de la prospección sísmica a 

consultar la página www.hablemosdesismica.com donde se ofrecen algunos de los estudios nacionales e internacionales que han 

abordado el tema y que coinciden en catalogar a la prospección sísmica como una actividad de impacto leve y transitorio.   

 

 

 

4. Estructura de Costos 
En este punto, es estratégico hacer un paréntesis para explicar la estructura de costos de un programa sísmico y la manera como ella se 

afecta cuando existen situaciones de anormalidad como las descritas en el párrafo anterior. El éxito financiero de una brigada sísmica 

radica en su capacidad de ejecutar los trabajos en el menor tiempo posible a fin de minimizar los costos fijos. De aquí la importancia 

de estimar adecuadamente los rendimientos esperados en cada una de las actividades operativas. 

 

Para comenzar a analizar la estructura de costos de una brigada sísmica de altos estándares de calidad conviene dividirlos en dos 

grandes grupos a saber: 

 

Costos de operación sísmica: son aquellas actividades que hacen parte de la actividad sísmica como tal y van desde la 

socialización hasta la restauración. Estos dependen principalmente del entendimiento acertado de la logística requerida y los 

rendimientos esperados en cada una de las etapas operativas. Un mala planeación operativa resultará inevitablemente en un 

desfase entre los costos esperados y los reales que puede llevar a situaciones de conflicto entre Operador y Contratista que de 

no resolverse prontamente pueden derivar en la ocurrencia de situaciones que afecten gravemente el desarrollo del proyecto. 

 

 

Costos de soporte operacional: son aquellos en que incurre el operador para asegurar el cumplimiento de regulación 

obligatoria y/o estándares propios incluyendo estudios ambientales, plan de manejo socio-ambiental, manejo de aguas, 

mantenimiento de vías, planes de beneficio social e inversión social voluntaria, interventoría, servidumbres y afectaciones. 

Dependiendo de las características particulares del área de influencia del proyecto estos costos pueden variar 

significativamente y su dimensionamiento cuidadoso y temprano es de gran importancia a la hora de definir un presupuesto. 

Si bien varias de estas actividades se delegan en el contratista sísmico el operador debe ejercer un control estricto pues es en 

ellas donde puede residir la clave del relacionamiento del proyecto con su entorno. 

 

Para ilustrar la importancia relativa de los factores de costo, usaremos como ejemplo un programa sísmico hipotético cuyos costos 

hemos calculado a partir de un plan operativo y un conocimiento detallado del área de trabajo. El programa, que llamaremos ACIPET 

2016, es un levantamiento 3D con 3700 puntos de disparo, cubriendo un área de 200 km², con 2000 km lineales de líneas de 

receptores y fuentes. El terreno es relativamente plano pero con vías en mal estado y gran complejidad en el tema social y de gestión 

de tierras. 

 

Es muy importante resaltar que la estructura de costos que se presenta a continuación corresponde a este caso hipotético y que cada 

proyecto es un caso individual que debe analizarse a la luz de sus particularidades. Así mismo, todo presupuesto está atado a 

importantes consideraciones básicas cuyo cambio impactará negativa o positivamente el costo final. Ejemplos de estos supuestos son: 

salarios básicos del personal, tiempos de rotación del personal, requerimientos de HSE y valor esperado de las afectaciones, entre 

otros.  Resulta peligroso a la hora de presupuestar costos, el tomar referencia de otros programas sísmicos por cuanto sus condiciones 

específicas pueden variar sustancialmente. También se pueden cometer grandes errores al usar precios unitarios por kilómetro como 

herramienta de cálculo pues el tamaño de un programa sísmico incide de manera importante en el peso de los costos fijos dentro de la 

estructura de costos. 

 

 

Para el caso hipotético del programa ACIPET 2016, la tabla 1 muestra el costo total del componente operativo del proyecto clasificado 

por origen del costo. Aquí puede verse como el componente de salarios es de lejos el más importante. De aquí se colige que 

variaciones en los aspectos laborales tienden a generar un impacto importante en el costo total. Para este programa se prevé la 

necesidad de contar con 114 profesionales de staff, 200 trabajadores calificados y 340 no calificados. 
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Tabla 1. Elementos de costo del programa sísmico ACIPET 2016 según su origen 

 Tabla1. Costos operativos por origen del gasto

ITEM Valor $USD %

Salarios 4.000.000$              34%

Vehículos 1.260.000$              11%

Equipos 1.850.000$              16%

Afectaciones 1.050.000$              9%

MFE 267.000$                  2%

Alimentación 687.000$                  6%

Alojamiento 305.000$                  3%

Transporte 107.000$                  1%

Polizas, seguros 200.000$                  2%

Administración y Utilidad 1.500.000$              13%

Apoyo aéreo 540.000$                  5%

Subtotal 11.766.000$             
 

 

Tabla 2. Elementos de costo del programa sísmico ACIET 2016 según la actividad Costos operativos segregados por actividad

ITEM Valor $USD %

Socialización 300.000$                  3%

Topografia 2.200.000$              19%

Perforación 1.047.000$              9%

Registro 1.306.000$              11%

Restauración 260.000$                  2%

Tierras (incluye afectaciones) 1.050.000$              9%

Campamentos 2.400.000$              20%

Otros 3.203.000$              27%

Subtotal 11.766.000$             
 

 

 

Por su parte, la tabla 2, presenta el mismo costo operativo discriminado por actividades. Aquí comienza a ser evidente la importancia 

del componente de campamentos, hecho que no siempre es claro para las empresas contratantes. Nótese también la importancia 

relativa de los ítems de topografía, perforación y registro, cuyo peso depende en gran medida de los parámetros de adquisición. El 

programa ACIPET 2016 es un levantamiento de baja densidad de fuentes, lo que explica que la perforación represente un porcentaje 

de la mitad de aquel que corresponde a la topografía. 

 

 

El análisis detallado de los costos permite determinar el costo diario de algunas de las actividades operativas principales. Ello da idea 

del impacto que puede llegar a implicar la paralización de una o más actividades o el fallo en la estimación de los rendimientos 

promedio. En este sentido, la tabla 3 indica los costos diarios de las principales actividades operativas. Nótese por ejemplo como una 

interrupción de un día en la actividad de topografía y perforación puede llegar a representar un impacto de USD$ 46,000 pero a él 
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debe añadirse el potencial impacto de un día sobre el ítem de campamentos lo cual añade otros USD$ 21,000. En el momento en que 

concurren todas las actividades operativas, una brigada sísmica en plena operación puede llegar a costar USD$ 100,000 por día, lo 

cual explica la necesidad de que el proyecto cuente con un flujo de caja eficiente, robusto y oportuno. 

 

 

 

Tabla 3. Costos operativos diarios del programa ACIPET 2016 (USD$) 

 

ITEM Valor $USD Observaciones

Socialización 5.964$                      

Campamentos 20.732$                    1 base y dos volantes

Topografía 22.577$                    25 cuadrillas

Perforación 23.243$                    15 cuadrillas

Registro 39.688$                    1 cuadrilla

Restauración 4.663$                      7 cuadrillas  
 

Finalmente, la tabla 4, indica el valor estimado de algunos de los costos de soporte operacional que podría enfrentar este programa 

sísmico. De nuevo, llama la atención el monto destinado a gestión de aguas que se origina en una condición particular de la zona que 

hace que este ítem revista una complejidad poco común. Estos costos se añaden al costo operativo del proyecto para conformar el 

costo total del mismo el cual asciende a las suma de USD$ 13.344.000, equivalente a 66.720 USD$/km² 

 

 

Tabla 4. Principales costos de soporte para el programa ACIPET 2016 

ITEM Valor $USD

Estudios 250.000$                  

Gestión de aguas 818.000$                  

Mantenimiento vias 330.000$                  

Inversión social 180.000$                  

Subtotal 1.578.000$               
 
 

En términos breves y muy esquemáticos, una operación sísmica comienza con un proceso de socialización en el cual se explican los 

pormenores del proyecto a las comunidades interesadas así como los impactos ambientales con sus correspondientes medidas de 

manejo. Este es un proceso formal donde se absuelven las inquietudes de los habitantes del área de influencia directa y se definen 

esquemas de relacionamiento. Una vez completado el proceso de socialización, comienzan en secuencia las labores de solicitud de 

permisos, topografía, perforación, registro y restauración. La gestión socio-ambiental se desarrolla a todo lo largo del proyecto 

acompañada de una estricta gestión administrativa orientada a garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de contratación 

de personal y compra de bienes y servicios.   

 

La figura 4 muestra la manera como se van causando los costos en un proyecto sísmico típico, en este caso el programa ACIPET 

2016. Se trata de una curva de costo acumulado (línea naranja) para la cual la pendiente indica el costo instantáneo de la operación.  Si 

suponemos, en gracia de discusión, que la forma de pago acordada consiste en pagar el valor de los gastos causados a través de 

facturación mensual con pago a 30 días (curva gris) o a 60 días (curva azul), observamos que el flujo de pago está desplazado en el 

tiempo 30 o 60 días según el caso con respecto a la causación. La diferencia en la vertical entre las curvas de causación y pago es la 

financiación que requiere el contratista para atender las necesidades del proyecto. Se puede observar que ya en el tercer mes el 

contratista necesitará financiar el 30% del valor del proyecto para el caso de pago a 30 días y cerca de 40% si el pago es a 60 días. El 

cuarto mes la situación es crítica pues se requiere entre el 30% y el 60% de financiación según el caso y es justamente en este 

momento en el que se encuentran activas al menos dos de las tres fases principales que son topografía, perforación y registro, lo cual 

implica cientos de trabajadores y varias decenas de vehículos. Para el caso del proyecto ACIPET 2016, cuyo costo total se estima en 

13.4 millones de dólares, una financiación del 30% equivale a 4.0 millones de dólares, cifra muy difícil de conseguir en el mercado 

financiero  a costos razonables si se tiene en cuenta el perfil de riesgo con que se percibe la actividad actualmente.  
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De las consideraciones anteriores nace la necesidad del contratista de contar con recursos oportunos que permitan acceder al flujo de 

caja necesario. La construcción de este flujo de caja hipotético es la base para entender las necesidades de financiación de cada 

proyecto y constituye un insumo objetivo para la discusión de una forma de pago que favorezca el proyecto y que logre un balance 

razonable entre la capacidad financiera del contratista y la exposición al riesgo del contratante. La eventual incapacidad del contratista 

de contar con el flujo de caja necesario, independientemente de las razones por las que ello pueda ocurrir, pone en riesgo la ejecución 

del proyecto y se refleja de inmediato en el incumplimiento de obligaciones en el campo. 

 

Para abordar adecuadamente esta problemática resulta conveniente que contratista y contratante discutan y acuerden el esquema de 

pago  que mejor satisfaga las necesidades de las partes pero que sobre todo garantice la atención oportuna de los requerimientos del 

proyecto. Como puede verse, la solución no es necesariamente el pago anticipado sino el pago efectivo en el menor tiempo posible.  

 

El análisis anterior facilita el entendimiento de la vulnerabilidad de una actividad sísmica, la cual por su gran extensión superficial 

resulta difícil de proteger y controlar llegando a depender significativamente de un relacionamiento armonioso con las comunidades 

de su área de influencia directa. 

 

 
Figura 4. Comparación de los flujos de fondos acumulados de causación (naranja) y pagos (gris y azul)  para ilustrar la necesidad 

de contar con acceso a financiación que permita subsanar la brecha entre las dos curvas y que es característica de proyectos 

intensivos en capital pero de corta duración como los programas sísmicos. La forma de la curva de causación está atada al 

cronograma del proyecto. 

 

5. Análisis de mortalidad empresarial 
Con la información anterior como contexto se presenta a continuación un análisis de las principales cifras del sector de la sísmica en 

Colombia con base en indicadores financieros de las empresas que reportan al Sistema de Información y Reporte Empresarial - 

SIREM – con corte a 31 de diciembre de 2016. Los datos son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a 

inspección y vigilancia por la Superintendencia y pertenecen al sector real de la economía.  

 

Según la teoría organizacional, una primera mirada al tema de la mortalidad empresarial promueve el concepto de que las 

organizaciones tienen la capacidad de adaptarse al entorno en el que operan, mientras que una segunda aproximación sostiene todo lo 

contrario, siendo el entorno el responsable de seleccionar las organizaciones que sobreviven y las que no. Carrol y Delacroix (1982)2, 



10 LOS DOLORES DE LA SISMICA   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET 

Carrera 14 No. 97-63, Piso 5 
PBX: 6411944 - www.acipet.com 

los ecologistas organizacionales modernos, argumentan que las condiciones del entorno interactúan con  las formas de organización 

para producir tasas de mortalidad organizacional diferenciales, trayendo consigo un cambio temporal en las organizaciones 

seleccionando aquellas que están mejor preparadas para sobrevivir. La industria sísmica en Colombia es un excelente sujeto de estudio 

para analizar estas interacciones y a ello apuntamos a continuación. Se estudia un periodo de catorce años que coincide con el periodo 

de reactivación y caída del sector de hidrocarburos en Colombia (2003-2016) y se descartan aquellas empresas que pudieron llegar a 

crearse pero que no estaban obligadas a reportar por su tipo o tamaño.  

 

Se entenderá como muerte organizacional, cuando una empresa cierra sus operaciones y disuelve sus elementos constitutivos (Carroll 

y Delacroix, 1982)2 incluyendo el caso de combinación de organizaciones, cuando estas se cierran y se constituyen como una nueva. 

Las empresas cerradas se consideran como muertes.  

 

5.1 Entrada, Edad y Tamaño  
Después de un periodo (años 70´s y 80´s) dominado por la presencia de empresas sísmicas extranjeras (GSI, Geosource, Western 

Geophysical, Grant Geophysical) a principios de los años 90 comenzó un reemplazo gradual hacia empresas sísmicas colombianas que 

habían adquirido la experiencia y el know how (saber hacer) de ejecución de proyectos sísmicos. (Ej. Sismocol, GAPS). En corto 

tiempo superaron las dificultades para acreditar experiencia mínima pero solo pocas de ellas lograron llegar al 2003, año en que 

comienza nuestro periodo de análisis.  

 

La figura 5 muestra la participación en el mercado de las empresas incluidas en el estudio. Nótese que CGG Veritas adelantó 

proyectos de sísmica Offshore en 2015 y 2016 de allí su alta participación en el mercado.  Se puede advertir la proliferación de 

compañías entre 2009 y 2013 y la desaparición progresiva de empresas grandes y pequeñas a partir de 2014. Entre otros aspectos 

notables se encuentra la desaparición de Sismopetrol y GSS después de un importante número de años de existencia. 

 

Si bien las empresas incluidas en el gráfico son 20, para el año 2010 existían al menos otras 10 que por sus características no aparecen 

en el radar oficial pero que hacían parte de un mercado en ebullición.  

 

 

 
Figura 5.  Participación en el mercado de las empresas de adquisición sísmica en Colombia 2003 – 2016. Describe los 

nacimientos y muertes en el sector sísmico e indica el porcentaje de participación del mercado. Las empresas más antiguas 

desarrollaron diferentes capacidades organizacionales que les permitieron ejecutar proyectos en diferentes zonas del país. Fuente: 

El autor a partir de cifras de Supersociedades. 

 

 

Desde la perspectiva de la ecología empresarial, cuando se analizan las tasas de mortalidad de las empresas, se tienen en cuenta 

características de las organizaciones individuales como la edad y el tamaño. Se plantea que el tamaño está directamente asociado con 

la supervivencia, donde las pequeñas empresas tienen mayor probabilidad de desaparecer, mientras que en empresas grandes podría 

pensarse que la mortalidad es menor. Freeman, Carrol y Hannan (1983)3, establecieron que la mortalidad disminuye con la edad 

(liability of newness). Sin embargo, en el presente estudio no encontramos una relación cuantitativa para generalizar. En la tabla 

siguiente se puede apreciar que el entorno no discrimina si son empresas más antiguas. Porque tanto empresas jóvenes como de mayor 

edad han cerrado sus operaciones. 
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Tabla 5. Edad y Estado de las empresas sísmicas en Colombia 

EMPRESA NIT Creación Muerte Edad Estado Origen

SISMOPETROL 830065832 1999 2015 16 Liquidación COLOMBIA

SAE 900226975 2007 9 Operación CANADIENSE

GSS 830017197 2003 2012 9 Liquidación COLOMBIA

PETROSEISMIC 900309576 2009 7 Operación COLOMBIA

G2 900154430 2007 2013 6 Muerte por Fusión COLOMBIA

GEOKINETICS 860006752 2007 2012 5 Liquidación COLOMBIA

GEOESPECTRO 900281102 2009 2013 4 Muerte por Fusión COLOMBIA

GRANT 860006752 2003 2007 4 Liquidación COLOMBIA

VECTOR 900012579 2013 3 Ley de solvencia COLOMBIA

CGG VERITAS COL 900135839 2011 5 Operación USA

DGSI S.A. 900235292 2011 2015 4 Liquidación COLOMBIA

PGS 830513995 1999 17 Operación USA

SDS 900131002 2009 2012 3 Liquidación COLOMBIA

KINITEX 900192625 2009 2012 3 Liquidación COLOMBIA

SINOPEC 900092046 2012 4 Operación CHINA

ENERGY GEOP SERVICES 900395688 2012 Operación COLOMBIA

SATELITE SISMICA & SERVICIOS 900194595 2011 2013 2 Liquidación COLOMBIA

WESTERN GECO COL 830083759 2008 2009 1 Liquidación USA  
 

 
5.2 Tamaño del mercado 
La figura 6 muestra el tamaño del mercado como suma de los ingresos de las empresas analizadas. Nótese la gran correlación con la 

forma de la curva de la actividad exploratoria reciente, marcado por las variaciones del precio internacional del petróleo. 

 

 
 

Figura 6.  Tamaño del mercado adquisición Sísmica en Colombia 2003 – 2016 (suma de los ingresos reportados). Describe el 

crecimiento y posterior caída de los ingresos del sector de exploración sísmica. Fuente: El autor a partir de cifras de Supersociedades. 
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5.3 Endeudamiento 
La figura 7, indica el nivel de endeudamiento del sector que hasta el año 2011 mostraba una tendencia concordante con el ritmo de 

crecimiento de los ingresos, lo que hace pensar que el endeudamiento se utilizó para apalancar los costos relacionados a servicios 

prestados y asociados a inversiones en activos de alto costo. En algunos casos particulares (Sismopetrol, GSS) el alto grado de 

endeudamiento se vio afectado porque las empresas intentaron diversificarse hacia el negocio de perforación de pozos exploratorios 

con resultados negativos. En términos generales, las empresas proyectaron un crecimiento que nunca ocurrió y ello debilitó su 

capacidad operativa de manera grave. Por ejemplo, al momento de declararse en bancarrota en Estados Unidos, Global Geophysical 

Services tenía activos por 100 millones de dólares y una deuda de 500 millones de dólares; por su parte Geokinetics contaba con 

activos por 12.1 millones de dólares y reportaba pasivos de 350,7 millones de dólares, pérdidas por retrasos en proyectos y demandas 

en curso.   

  

 

 
Figura 8.  Nivel de endeudamiento agregado del sector de adquisición sísmica en Colombia 2003 – 2016. Endeudamiento 

consolidado de las empresas de sísmica. Obsérvese el incremento de esta variable hasta niveles peligrosos del 89% en 2014. 

 

La gran pérdida ocasionada por retrasos en los proyectos (asociadas casi siempre con conflictividad socio-ambiental) y el ingreso de 

más  empresas impulsaron una competencia feroz por precios buscando apenas mantener flujo de caja para cubrir el pago de intereses 

y fueron llevando contra las cuerdas a las empresas de sísmica. En estas circunstancias muchas empresas cayeron en la práctica de 

cotizar servicios con una baja (o incluso nula) utilidad confiando en poder adelantar los proyectos sin interferencias, lo cual resultó ser 

una apuesta peligrosa y una fuente de problemas por el incumplimiento de estándares mínimos de trabajo en el afán de recortar costos. 

La cascada de incumplimientos terminó por cerrar el acceso de las empresas a las fuentes de aseguramiento-financiación todo lo cual 

configuró un panorama extremadamente crítico para el sector. A partir del año 2011 el sector comenzó a arrojar pérdidas (Figura 9) y 

evidenció una baja eficiencia en el uso de los activos producto de su no utilización por la falta de proyectos (Figura 10).  
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Figura 9.  Margen Neto del sector de adquisición Sísmica en Colombia 2003 – 2016. Desde el año 2011 comenzaron a registrarse  

pérdidas importantes en algunas empresas. Fuente: El autor a partir de cifras de Supersociedades 

 

 

 

 
Figura 10.  Retorno sobre los activos del sector adquisición Sísmica en Colombia 2003 – 2016. El gráfico presenta los resultados del 

Retorno sobre los activos. Este índice revela la eficiencia con que emplean los activos de la empresa para generar utilidades. A partir 

del año 2011 se observa que los activos están siendo ineficientes. Los primeros años se evidencia un alto nivel de eficiencia debido a 
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que existían pocas empresas en la industria y alta demanda de servicios. A medida que el sector fue creciendo la oferta de servicios 

sísmicos también lo hizo. Fuente: El autor a partir de cifras de Supersociedades. 

 

 

5.4 Teoría de la inercia estructural 
Para Hannan y Freeman (1984, p. 151)4, la inercia, en relación con el cambio del entorno “debe definirse en términos relativos y 

dinámicos....  en particular, las estructuras organizacionales tienen alta inercia cuando su velocidad para reorganizarse es menor a 

la velocidad a la que ocurren los cambios del entorno". Los siguientes gráficos presentan cuatro elementos que contribuyeron a la 

inercia del sector. Las compañías en estudio realizaron inversiones en activos. Las empresas más antiguas definieron como estrategia 

la compra de equipos, con el fin de disminuir su dependencia de las pocas empresas que los alquilaban y que en cierto momento no 

tuvieron la capacidad para abastecer la demanda existente de equipos sísmicos. Bajo esta estrategia estas compañías compraron 

equipos cada dos a tres años debido al rápido cambio e ingreso de nuevas versiones y la exigencia de los clientes por equipos nuevos. 

Esto llevó a que estas empresas se volvieran muy grandes en activos y que dependieran de un ingreso continuo. Cuando este ingreso 

no se dio, se profundizó el problema por falta de liquidez para la ejecución de proyectos. Esto a su vez trajo consigo el incumplimiento 

del pago de obligaciones, reestructuración de la deuda y en otros casos el incumplimiento de obligaciones con proveedores. Bajo esta 

situación algunas empresas se declararon en quiebra y otras entraron en ley de reestructuración. En los siguientes gráficos se presentan 

el incremento y disminución de los activos, los pasivos y las utilidades. Con relación a este último ítem desde el año 2011 hasta el año 

2015 se reportaron pérdidas acumuladas por 150 mil millones de pesos.   

 

 

 

Figura 11. Principales cifras del sector sísmico (agregado). Activos, pasivos, ingresos y utilidades del sector sísmico agregado en el 

periodo de estudio. Las utilidades en el período de 2008 a 2010 crearon una burbuja que atrajo un gran número de empresas recien 

formadas, que compraron activos y se proyectaron para un horizonte de abundancia que resultó apenas un espejismo. Fuente:el autor 

a partir de cifras de Supersociedades.  

 

 

 

En la tabla 6 se presentan las empresas según el tamaño de sus activos. Llama la atención el caso de la empresa Vector Geophysical 

que nació de la combinación de tres compañías: CGL, G2 y Geoespectro que miradas individualmente tenían un nivel de 

endeudamiento de 101%, 72% y 81% respectivamente lo que hacía que tuvieran poco margen de operación. Como una medida 

estratégica se combinaron las tres organizaciones con el fin de convertirse en la compañía más grande del país (Vector Geophysical) y 

capturar la mayor participación en el mercado. Sin embargo, la estrategia coincidió con la crisis y finalmente se acogieron a la ley de 

reestructuración en el 2016.   
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Tabla 6. Tamaño de empresas según activos y nivel de endeudamiento (Valores en miles de $COL) 

EMPRESA NIT Estado Activos Pasivos Deuda%

VECTOR 900012579 Reestructuración $185,225,755 $128,605,738 69%

SINOPEC 900092046 Operación $13,989,243 $4,906,665 35%

SISMOPETROL 830065832 Liquidación $125,798,877 $135,601,369 108%

GSS 830017197 Liquidación $105,929,785 $119,476,952 113%

PETROSEISMIC 900309576 Operación $46,665,125 $16,097,810 34%

G2 900154430 Muerte por Fusión $62,664,045 $44,943,659 72%

SAE 900226975 Operación $85,226,383 $59,274,929 70%

CGL 900012579 Muerte por Fusión $58,777,829 $59,274,929 101%

GRANT 860006752 Liquidación $44,231,956 $33,699,319 76%

GEOESPECTRO 900281102 Muerte por Fusión $33,178,470 $26,930,047 81%

CGG VERITAS  COL 900135839 Operación $5,409,024 778,434 14%

SDS 900131002 Liquidación $18,570,228 $14,578,920 79%

KINITEX 900192625 Liquidación $12,109,163 $14,156,038 117%

EGS SERVICES SAS 900395688 Operación $10,366,342 $7,024,392 68%

GEOKINETICS 860006752 Liquidación $8,768,461 $1,322,123 15%

GLOBAL 900228207 Liquidación $6,677,228 $14,075,053 211%

SATELITE SISMICA & SERVICIOS 900194595 Liquidación $4,221,253 $1,379,935 33%

DGSI S.A. 900235292 Liquidación $1,272,804 668,835 53%

WESTERN GECO 830083759 Liquidación $1,819,567 $1,017,752 56%  
Fuente: El autor a partir de cifras de Supersociedades. 

 

 
5.5 Teoría de la dependencia de la densidad.  
En el sector de sísmica se puede precisar la variación en las tasas de natalidad y mortalidad en función de su densidad, es decir la 

cantidad de organizaciones en esa población. Como se ha explicado a lo largo del documento. A comienzos del período de análisis 

eran pocas compañías. A medida que los recursos a distribuir eran mayores comenzaron a aparecer nuevas compañías. Algunas con 

las intenciones de perdurar y otras con las intenciones de solo obtener un par de contratos y salir. 

 

 
6. Retos Técnicos 
Aún con los grandes avances en los equipos de adquisición que permiten mejoras sustanciales en la logística  y en la sensibilidad de 

los receptores, la adquisición de imágenes de calidad en zonas estructuralmente complejas representa un reto sin superar. Si bien, las 

razones por las cuales se dificulta el registro de reflexiones de buena calidad en estos escenarios geológicos están relativamente bien 

entendidas aún no se llega a una solución costo-efectiva. En el ejemplo que se ilustra en la figura 12 se observa un tramo de línea 

sísmica en un sector del cinturón plegado de San Jacinto en la costa norte colombiana donde se muestra la imagen obtenida con 

parámetros de adquisición de alto esfuerzo que sin embargo no logran reducir la incertidumbre que rodea la definición de la trampa. 

Otras líneas de la misma área adquiridas con diferentes parámetros y en diferentes épocas muestran las mismas falencias. En 

consecuencia el riesgo geológico continúa siendo alto en este tipo de play exploratorio en el cual la ANH ha cifrado importantes 

esperanzas para abrir nuevas fronteras exploratorias en tierra. 

 

Una de las alternativas que ha venido siendo probada con éxito en Perú y Bolivia y en menor grado en Colombia, es la utilización de  

herramientas geofísicas complementarias como la gravimetría, magnetometría y magnetotelúrica, dado que responden a propiedades 

físicas del subsuelo distintas a aquellas a las que responde el método sísmico (velocidad de propagación y densidad). 
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Figura 12. Línea sísmica del sector de San Jacinto donde se evidencia la irregularidad de la respuesta sísmica y los retos en 

materia de imagen. La línea fue adquirida con 8000 metros de offset máximo y patrón de fuente de pozo único a 15 m con 6.3 kg 

de sismigel y con un cubrimiento en el subsuelo de 160. 

 

 

 

7. Comentarios finales 
 

Sin duda sin proponérselo, las empresas operadoras jugaron un papel fundamental en las dinámicas descritas pues en aras de reducir 

su exposición al riesgo por situaciones de incumplimiento, hicieron más rígidos los requisitos contractuales, limitaron la 

disponibilidad de fondos para anticipos y cancelaron/pospusieron proyectos haciendo uso de las medidas de alivio implementadas por 

la ANH en respuesta a la caída de los precios. La exigencia de estrictos indicadores de solvencia económica y capacidad financiera 

como requisito previo en los procesos de contratación, alejó a muchas empresas de la posibilidad de acceder a competir en licitaciones 

e hizo imposible para ellas sostener un personal mínimo. La competencia jugó un papel importante. Dada la escasez de los recursos 

materiales, humanos y de proyectos, se dio un proceso de apropiación selectiva de los mismos, en el cual algunas organizaciones 

desplazaron a otras. A futuro, el entendimiento mutuo de los objetivos y necesidades de las partes contratantes hará que se desarrollen 

formas contractuales más equilibradas y eficientes que permitan avanzar hacia un mercado sano, menos susceptible de sufrir por causa 

de agentes ajenos. 

 

En la temática ambiental, no obstante la madurez alcanzada por la industria en la gestión socio ambiental de los proyectos, aún en 

muchas regiones persisten las preocupaciones por las posibles afectaciones de la sísmica, principalmente basadas en la enorme 

desinformación que ha circulado en los medios de comunicación. Existen prácticas adicionales cuya implementación puede ayudar a 

garantizar el entendimiento y manejo de impactos en las actividades sísmicas. Una de ellas es la medición sistemática de las 

vibraciones producidas por las fuentes sísmicas sobre elementos de diversa sensibilidad ambiental como viviendas y obras de 

infraestructura. Existe abundante regulación e investigación acerca de los límites de vibración aplicables a este tipo de operación y la 

observancia explícita de estas normas facilita el manejo de conflictos cuando las comunidades o las autoridades manifiestan temores 
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basados en desinformación. Otro aspecto que puede beneficiarse de investigación de campo es el relacionado con el taponamiento de 

los pozos en el entendido de que la efectividad de esta operación es la que garantiza la recuperación pronta y total de los puntos de 

fuente en superficie y su aislamiento con corrientes someras, cuando ellas existen. Existen en el mercado materiales expansivos inertes 

que pueden ser de gran ayuda y debe también avanzarse en la identificación de situaciones en las cuales puedan requerirse materiales 

extras de relleno. Finalmente en cada programa sísmico es importante adelantar una caracterización hidrogeológica suficiente para 

entender los riesgos potenciales de la actividad y las respectivas medidas de manejo. 

 

Si bien, la sísmica es de lejos la herramienta más poderosa para investigar la geometría del subsuelo a gran profundidad, existen 

condiciones geológicas que hacen que su desempeño sea insuficiente para reducir el riesgo exploratorio a niveles aceptables. Conviene 

pues que la ANH incentive la utilización de herramientas geofísicas alternas como la gravimetría, geo eléctrica, magnetometría, 

magneto telúrica y otras más que han sido usadas con éxito en prospección de minerales y que combinadas con la sísmica podrían 

aportar a la construcción de soluciones innovadoras a problemas que han sido recurrentes en zonas complejas. 

 

Aunque el análisis presentado se ha concentrado en las actividades de adquisición sísmica, existen actividades conexas como el 

procesamiento sísmico que se han visto afectadas de manera dramática por la reducción en la actividad exploratoria. Estas empresas 

basan su sostenibilidad en el acceso a un volumen de trabajo relativamente grande y estable a lo largo del tiempo. Las dificultades de 

los últimos dos años han obligado a que se produzcan despidos de personal de gran experiencia lo cual impacta de fondo a este sector 

que ya de por sí contaba con poquísimas empresas locales. Es muy importante fortalecer a las empresas de procesamiento sísmico 

de larga trayectoria en Colombia. 
 

La actual crisis de precios ha generado importantes reflexiones para el sector de la prospección sísmica entre las cuales se cuentan la 

creación de iniciativas pedagógicas regionales lideradas por diversas asociaciones profesionales que han buscado educar variados 

sectores del público acerca de cómo se adelantan las actividades de la industria petrolera con plena responsabilidad ambiental y lejos 

de implicar la odiosa disyuntiva frente agua. Estos esfuerzos deben continuar y deben contribuir a insertar armónicamente a la 

industria petrolera al día a día de las regiones y a contribuir al desarrollo sostenible del país al lado de otras actividades económicas. 

 

La industria misma a través de políticas de autoregulación debe propender por la implementación de altos estándares de trabajo socio-

ambiental. Las malas prácticas generan pérdida de confianza en las comunidades y a la postre impactan a la industria como un todo. 

Tanto empresas operadoras como empresas de servicios deben trabajar para identificar casos de éxito, lecciones aprendidas y en 

general para ofrecer un lenguaje y una actuación consistente frente a todos los grupos de interés. 
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