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OFFSHORE INVESTMENT SUMMIT  
Country Club 
3 y 4 de Octubre de 2019, Barranquilla- Colombia 
 

 
 

AGENDA ACADEMICA 
 

3 DE OCTUBRE DE 2019 

07:15 am Registro 

08:10 am 

 
Apertura del Evento 

 

El Offshore Investment Summit 2019: Colombia, una nueva era es el primer espacio informativo, 
y de relacionamiento técnico y comercial. En nuestro evento, contaremos  con la participación 
de altos representantes del gobierno nacional, regional y local, operadoras petroleras 
nacionales y extranjeras, empresas especializadas de servicios portuarios y costa afuera, e 
inversionistas. 

En el primer semestre de 2019, el país ha suscrito diversos contratos de exploración y 
producción costa afuera que representan unos compromisos de inversión por más de 1.700 
millones de dólares. Este paquete, al que seguramente se sumarán nuevos contratos de la 
segunda subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), constituye una 
masa crítica histórica para que el país pueda dar un salto de los incipientes esfuerzos previos a 
la consolidación de una línea robusta de exploración y producción costa afuera en Colombia. 

 
Diego Mesa Puyo, Viceministro de Minas y Energía 
Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Departamento del Atlántico 
Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla *Pendiente Confirmar* 
Luis Miguel Morelli, Presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH 
 

09:10 am 

 
PLENARIA I 

El Rol del Gobierno y la Competitividad de los Países para la Atracción de Inversión en 
Proyectos Costa Afuera 

 
Con la reactivación gradual de la actividad petrolera y gasífera, la recuperación de los precios 
del crudo a nivel mundial, un panorama político estable en el país y un marco regulatorio 
competitivo se genera la confianza para reactivar la inversión en proyectos costa afuera. Sin 
embargo, aún existen retos en materia regulatoria por parte de las diferentes autoridades 
nacionales y esto implica una coordinación a nivel nacional y regional que garantice el éxito de 
los proyectos. 
 
Alberto Reyes, Viceministro de Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas República 
Dominicana 
Mark Cullens, Director de Desarrollo Estratégico - OPITO 
Dr. Marie Asher Baptiste, Consejera, Estratega político y Analista de Negocios Internacionales 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Comercio del Caribe  
Luis Miguel Morelli, Presidente ANH 
Moderador: Ramiro Avendaño, Presidente Canal 1 
 

10:10 am COFFEE BREAK 
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10:25 am  

 
CONFERENCIA MAGISTRAL  

Tendencias Mundiales y Regionales de la Industria Offshore 
 
En una perspectiva globalizada, la industria de Oi& Gas le apuesta a los proyectos offshore con 
una nueva matriz coyuntural traducida en el marco de la autosuficiencia energética, lo que 
implica nuevas oportunidades de empleo, inversión y crecimiento económico, articulando la 
participación de todos los actores y referentes (Gobierno, Territorio y Gremio). Ejemplo de esta 
connotación es Colombia, quien le apuesta a la Costa Caribe presentándose como un gran 
potencial energético que puede entrar en una senda de reactivación en la exploración y 
explotación con mira a nuevas oportunidades de reservas petroleras para el país. 
 
Juan David Agudelo, Director Consultoría Upstream, Wood Mackenzie 
 

11:25 am 

 
PLENARIA II 

Inversión Costa Afuera en Colombia 
 

Los compromisos existentes en materia exploratoria y las áreas disponibles que están en oferta 
permanente para compañías nuevas interesadas en invertir en Colombia son las razones por las 
cuales el Mar Caribe resulta una cuenca atractiva para el destino de esas inversiones. 
 
Ian Gordon, Gerente General de Noble Energy Colombia 
Liliana Gómez, Gerente Exploración Petrobras Colombia 
Giancarlo Ariza Merello, Gerente de Exploración Colombia y Caribe Occidental Repsol Colombia 
Ana Duque, Presidente de Shell Colombia 
Moderador: Nicolás Mejía Mejía – Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas ANH 
 

01:00 pm 

 
ALMUERZO CONFERENCIA MAGISTRAL  

Éxito del PPAA y Proyecciones 
 

Si bien el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) no ha concluido, el éxito del 
mismo se ha evidenciado en la gran acogida que ha tenido entre las compañías. Con 11 
bloques adjudicados solo para el primer semestre de 2019, el funcionario Morelli indicó que 
“este resultado, en el primer año de gobierno del Presidente Duque, ratifica la confianza de los 
inversionistas petroleros en el empeño de esta Administración para reactivar el sector y devolver 
dinamismo a la economía nacional". 
 
Nicolas Mejía Mejía, Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas ANH 
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02:00 pm 

 
PLENARIA III 

Potencial Geológico de Colombia 
 

La modernización de los datos hace parte de la misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) y su constante búsqueda por aumentar el potencial hidrocarburífero del país lo lleva a 
tomar acciones en este campo. El nuevo mapa de áreas brindara al público la opción de 
visualizar nuevos bloques tanto para la evaluación de la ANH como para evaluación técnica o 
exploración y producción.  
 
Carlos Rodríguez, Vicepresidente Técnico ANH 
Hugo Pelliza, Gerente Exploración Caribe Offshore, Ecopetrol  
Víctor Ramírez, Presidente ACGGP 
Edgar Chajid, Director de NeOil 
Moderador: Humberto Fuenzalida, Director Técnico de Hidrocarburos del Servicio Geológico 
Colombiano    

03:00 pm 

 
PLENARIA IV  

 Contratos de Sísmica Multicliente 
 
La adquisición de datos es fundamental para el mejoramiento del conocimiento del subsuelo. 
Países como México, Brasil y Reino Unido han realizado un levantamiento de datos significativo 
y modelado sus cuencas de forma tal que nuevos reservorios han aparecido y de esta forma se 
ha facilitado la inversión por parte de nuevas compañías. El método bajo el cual se adquirieron 
estos datos es novedoso y podría resultar interesante para Colombia a nivel científico, 
económico y regulatorio, hablamos de los contratos multicliente. 
 
Juan Santana, Vicepresidente Latin America ION Geophysical 
Kent Johnson, Vicepresidente America MCG MultiClient Geophysical 
Berit Osnes, Vicepresidente Executive de New Ventures PGS 
Moderador:  Alvaro Montoya, Consultor Independiente   
 

04:00 pm 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL  

Desarrollo Infraestructura Costa Afuera en el Mundo 
 

El desarrollo del sector de petróleo y gas costa afuera implica que paralelo al descubrimiento de 
nuevos yacimientos y el aumento de las exploraciones se vaya trabajando en una 
infraestructura para el procesamiento y manejo de la producción. Esta infraestructura requiere 
planificación, diseño, ingeniería, financiación e instalación, para así permitir el aprovechamiento 
y posterior abastecimiento de combustibles o derivados del petróleo. ¿Cuáles son los retos en 
Colombia? 
 
Gordon McIntosh, Ex-Viceministro de Energia - Newfoundland Labrador 
 

05:00 pm COFFEE BREAK 
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05:15 pm 

 
PLENARIA V   

Cadena de Suministro y Contenido Local 
 
Las actividades Costa Afuera demandan múltiples bienes y servicios conexos ubicados en 
zonas costeras estratégicas como el Caribe que velen por un crecimiento económico sostenible 
y sean ejes para el fortalecimiento sectorial. ¿Cuál es el estado actual de la cadena de 
abastecimiento para el offshore en Colombia? 
 
Blair MacDougall, Presidente de Waterford Energy Services Inc. 
Carlos Serna, Gerente Comercial Compas 
Ana María Orozco, Vicepresidente Comercial, Sociedad Portuaria Santa Marta  
Ricardo Lopez, Vicepresidente - Director Unidad Derecho Aduanero Araujo Ibarra 
Marcela Pisciotti, CEO Coremar 
Moderador: German Espinosa, Presidente de Campetrol 
 

6:15 pm 
INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  

*Pendiente Confirmar* 

07:00 pm CÓCTEL DE BIENVENIDA 
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4 DE OCTUBRE DE 2019 

07:15 am Registro 

08:10 am 

 
Apertura del Evento 

 
Luis Miguel Morelli, Presidente ANH 
Alberto Consuegra, Presidente (E) Ecopetrol  
  

8:30 am 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

Hidrocarburos y Transición Energética:  Caso Colombia 
 

Francisco José Lloreda, Presidente Asociaciacion Colombiana, ACP 
 
 

9:00 am 

 
PLENARIA I 

Estabilidad Jurídica 
 
Comprendiendo la importancia de la estabilidad jurídica como vital para el desarrollo de los 
proyectos hidrocarburíferos costa afuera y su estabilidad en el largo plazo; invitamos a los 
acreedores de ley en este caso a la Comisión V, encargada de los temas asociados a la política 
energética del país, para que nos cuente sus expectativas acerca de tres temas que son 
cruciales en este tipo de proyectos: 1) la seguridad jurídica, 2) seguridad energética y 3) manejo 
ambiental y de comunidades. Le preguntaremos a esta comisión hacia dónde ven el camino en 
estas tres áreas y debatiremos con ellos el futuro de la política energética de Colombia. Así 
mismo, podrán llevarse una perspectiva de lo que ha sido el foro durante las sesiones previas y 
el gran potencial inversionista que tiene el país para el desarrollo costa afuera en Colombia y en 
particular en la región Caribe. 
 
Rubén Darío Molano Piñeros, Presidente Comisión Quinta de la Cámara de Representantes 
José David Name, Senador de la Comisión Quinta del Senado  
Edwin Ballesteros, Representante a la Cámara de la Comisión Quinta del Senado  
Moderador: Amylkar Acosta, Exministro de Minas y Energía 
 

10:00 am COFFEE BREAK 
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10:20 am 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL  

 Avances Ecopetrol Costa Afuera 
 
Las inversiones realizadas por Ecopetrol en la última década en África, Brasil, México y Estados 
Unidos para aumentar el conocimiento de las operaciones offshore y prepararse para operar los 
campos en Colombia son una señal de la confianza de la estatal petrolera en el Mar Caribe. 
¿Cuál es la evaluación de Colombia en comparación con la experiencia adquirida en estos 
países? 
 
Alberto Consuegra, Presidente (E) Ecopetrol 

 

11:20 am 

 
PLENARIA II 

 Innovación, Educación y Liderazgo 
 
La articulación de la Innovación con el Capital Humano es fundamental para incentivar el 
desarrollo de la industria costa afuera en Colombia. Por lo tanto, la preparación del recurso local 
debe enfocarse en el desarrollo de programas académicos con enfoque integral y 
multidisciplinario que involucren a la industria, compañías nacionales y comunidades que han 
liderado procesos de innovación. La formación de carácter técnico jugará un papel fundamental 
para poder maximizar la participación de los colombianos en esta actividad, en la cual el 70% 
del personal a bordo es de técnico y el restante nivel profesional y científico. 
 
Paul de Leeuw - Director de Centro de Transición de Energia, Universidad Robert Gordon   
Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas, Capitanía de Puerto de Barranquilla DIMAR  
Emilio Zapata, Rector Institución Universitaria- ITSA 
Yessica Prieto, Coordinadora Nacional de Investigación Crudo Transparente 
Moderador: Marco Schwartz, Director El Heraldo 
 

12:20 pm FIN DEL EVENTO 

 

 


