
✓ Recibir bloque exploratorio asignado con potencial de hidrocarburos en licitación, según 
procedimientos de entidades regulatorias nacionales.

✓ Gestionar la elaboración, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
prospección, exploración y desarrollo de hidrocarburos teniendo en cuenta lineamientos 
técnicos, estándares HSEQ y QA/Q, parámetros de productividad, rentabilidad, factibilidad y 
aseguramiento técnico automatizado. 

✓ Brindar asesoría técnica especializada en la estructuración, diseño y ejecución de proyectos 
de prospección, exploración y desarrollo de yacimientos teniendo en cuenta lecciones 
aprendidas y protocolos organizacionales en los tiempos establecidos.

✓ Estructurar la inversión de recursos físicos, humanos y financieros teniendo en cuenta 
evaluación de rentabilidad, control presupuestal, estrategias y políticas organizacionales.

✓ Gestionar la certificación y las auditorias de las reservas de hidrocarburos teniendo en cuenta 
procedimientos y estándares de calidad.

✓ Estructurar el plan de desarrollo de las reservas de hidrocarburos teniendo en cuenta 
parámetros de productividad y rentabilidad, normatividad nacional y estándares 
internacionales de HSEQ.

✓ Establecer esquema base de desarrollo de las reservas de acuerdo con procedimientos 
técnicos y estándares HSEQ.

✓ Obtener aprobación final del plan de exploración, modelo dinámico e informe técnico de 
probabilidad volumétrica de reservas del yacimiento teniendo en cuenta políticas 
organizacionales y estándares de calidad.

✓ Valorar las inversiones de acuerdo con las necesidades de desarrollo de las reservas del 
yacimiento, políticas organizacionales y procedimientos establecidos.

Planear, dirigir y evaluar proyectos 
y procesos de prospección, 
exploración y desarrollo 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.

Gerencia de 
exploración y 
desarrollo de 
yacimientos

Título que otorga:
Maestría en exploración y 
desarrollo de yacimientos
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