
✓ Obtener licencia ambiental del bloque asignado, ante entes aprobadores, según 
procedimientos establecidos y políticas nacionales.

✓ Estructurar propuesta de exploración geofísica y geológica teniendo en cuenta 
procedimientos técnicos y estándares nacionales e internacionales.

✓ Elaborar plan de exploración teniendo en cuenta estudios geofísicos y geológicos, parámetros 
de productividad y rentabilidad, escenarios de exploración y estándares HSEQ.

✓ Definir y obtener aprobación del plan logístico de movilización y desmovilización de personal, 
equipos, herramientas y materiales desde la base hasta el área seleccionada a prospectar, de 
acuerdo con instructivos, técnicos, estándares de seguridad y procedimientos 
organizacionales.

✓ Acceder a las comunidades del área ó entorno de influencia del proyecto de acuerdo con 
normatividad vigente, políticas gubernamentales y locales.

✓ Coordinar la logística de las operaciones de adquisición geofísica y geológica teniendo en 
cuenta plan de exploración, normatividad vigente, procedimientos técnicos y estándares 
HSEQ.

✓ Coordinar el arme y desarme de instrumentos y accesorios requeridos según estudios 
geológicos y topográficos de superficie teniendo en cuenta procedimientos técnicos y 
estándares HSEQ.

✓ Ejecutar adquisición geofísica en el bloque asignado teniendo en cuenta requerimientos 
específicos del plan de exploración aprobado mediante aplicaciones digitales.

✓ Elaborar informe de adquisición de información geofísica del área seleccionada de acuerdo 
con procedimientos e instructivos técnicos.

✓ Realizar muestreo geológico en el área a prospectar de acuerdo con el plan de exploración 
aprobado, teniendo en cuenta estándares HSEQ y sistemas digitales de información.

Planear, diseñar y coordinar 
proyectos de prospección y exploración 

de yacimientos de petróleo y gas, 
teniendo en cuenta parámetros de 

productividad, rentabilidad, factibilidad, 
aseguramiento técnico automatizado y 
estándares HSEQ y QA/QC, con el fin de 
maximizar la extracción de las reservas 

de hidrocarburos y potencializar la 
búsqueda de oportunidades 

comerciales Onshore y Offshore.

COMPETENCIA GENERAL
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Coordinación
de exploración 
de yacimientos

Título que otorga:
Especialización profesional en 
exploración de yacimientos
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