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En la región amazónica colombiana,
según información de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)

Se están 
implementando 
52 contratos o 
bloques de 
hidrocarburos

Los cuales son operados por 10 empresas, 
en su mayoría reconocidas como 
sociedades extranjeras, es decir que son 
constituidas conforme a las leyes de otros 
países y tienen su residencia principal en el 
exterior.



Empresas de
hidrocarburos

Nacionalidad
casa matriz

Forma
jurídica

Amerisur Exploracion
Colombia Limited Reino Unido Sociedad extranjera

Canacol Energy
Colombia S.A.S. Canadá Sociedad por acciones

simpli�cada

Ecopetrol S.A. Colombia Sociedad anónima

Emerald Energy Plc China Sociedad extranjera

Frontera Energy
Colombia Corp Canadá Sociedad extranjera

Gran Tierra Colombia Inc Canadá Sociedad extranjera

Gran Tierra Energy
Colombia, Llc Canadá Sociedad extranjera

Hupecol Operating Co Llc Estados Unidos Sociedad extranjera

Mompos Oil Company Inc Estados Unidos Sociedad extranjera

Petro Caribbean
Resources Ltd Barbados Sociedad extranjera

52 contratos
operados por
10 empresas
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3.000 millones
pesos colombianos

1.400 millones
pesos colombianos

777.000 millones
pesos colombianos

pesos colombianos
54 billones

Alcanzan ventas netas entre

Presentan patrimonios
que varían entre

Estas empresas

*Fuente de información: Cámara de Comercio de Bogotá e 
Informa Colombia S.A. (eInforma.co)
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2.279,81
millones de pies
cúbicos de crudo
y gas respectivamente.

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITED 939.109 144,57

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S.

ECOPETROL S.A.

EMERALD ENERGY PLC 102.204 11,19

1.994.144 1.362,47

FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.

GRAN TIERRA COLOMBIA INC

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC 3.813.592 761,58

HUPECOL OPERATING CO LLC

MOMPOS OIL COMPANY INC.

PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

6.849.049 2.279,81

Nombre de empresa operadora

Producción 2020

Crudo
Barril/año

Gas
Millones Pies Cúbicos/año

Según el reporte de 2020 sobre producción de crudo y de gas
por departamento y campo, en la región amazónica 

se produjeron

6.849.049

Valores que han reducido en comparación con años anteriores.

barriles

*Fuente de información: Reportes de producción �scalizada de petróleo y gas
por campo en 2020. ANH.
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39 121
ProducciónExploración

Evaluación
técnica

Cada empresa tiene diferentes
contratos en distintos estados
de implementación

Encontrando que de los 52
contratos presentes en la región:

*Fuente de información: Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, versión del 
14/10/21. Disponible en: https://www.anh.gov.co/hidrocarburos/oportunidades-disponibles/mapa-de-
tierras
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Nombre de empresa
Estado de los bloques o contratos x empresa     

En explotación En producción En evaluación

# bloques x empresa

AMERISUR 
EXPLORACION 
COLOMBIA LIMITED 

CANACOL ENERGY 
COLOMBIA S.A.S. 

ECOPETROL S.A. 

EMERALD ENERGY PLC 

FRONTERA ENERGY 
COLOMBIA CORP. 

GRAN TIERRA 
COLOMBIA INC 

GRAN TIERRA ENERGY 
COLOMBIA, LLC 

HUPECOL OPERATING 
CO LLC 

MOMPOS OIL 
COMPANY INC. 

PETRO CARIBBEAN 
RESOURCES LTD 

9 1 0

1 0 0

4 5 0

4 2 0

3 0 1

4 0 0

10 4 0

2 0 0

1 0 0

1 0 0

10

1

9

6

4

4

14

2

1

1

39 12 1 52
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Vaupés

Guainía

Vichada

CasanareBoyacá

Cundinamarca

Tolima
Valle de Cauca

Quindío

Chocó

Antioquia

Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

Cesar

Norte de
Santander

Santander Arauca

La Guajira

Caldas
Risaralda

Caquetá

Amazonas

Putumayo

Nariño

Cauca

Huila

Guaviare

Meta

Límite departamental

Resguardos indígenas

Áreas Protegidas

Estado de bloques petroleros
Hidrocarburos

Convenciones

Área en Proceso Permanente de Asignación

Área sin asignar

Área en negociación

Área en Estudio Técnico

Área en exploración

Área en producción

Limite biogeográ�co
Amazonía Colombiana

¿Dónde están?
Los contratos de hidrocarburos en 
producción, exploración y en 
estudio técnico se concentran en 
el piedemonte amazónico, en los 
departamentos de Caquetá y 
Putumayo, y algunos de ellos se 
traslapan con territorios indígenas.

En total hay 220 
resguardos indígenas 
distribuidos por toda la 
región.

Además hay 66 áreas de 
protección ambiental de 
carácter nacional, regional 
y local.
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AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA UMITED

ECOPETROL S.A.

EMERALD ENERGY PLC

Empresas petroleras

GRAN TIERRA COLOMBIA INC.

FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP.

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC

HUPECOL OPERATING CO LLC

MOMPOS OIL COMPANY INC.

PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S.

Áreas manejadas por la ANH
AGENDA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Vaupés

Guainía

Vichada

CasanareBoyacá

Cundinamarca

Tolima
Valle de Cauca

Quindío

Chocó

Antioquia

Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

Cesar

Norte de
Santander

Santander Arauca

La Guajira

Caldas
Risaralda

Caquetá

Amazonas

Putumayo

Nariño

Cauca

Huila

Guaviare

Meta

¿Quiénes los manejan?

9 empresas extranjeras, 
las cuales operan 43 
contratos sobre 2.370.850,80 
hectáreas (ha)

1 empresa nacional, con 9 
contratos sobre 742.015,00 ha

La ANH gestiona 
10.044.801,44 ha adicionales 
para promover su uso en esta 
actividad
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Nombre de empresa # bloques
x empresa

# municipios 
traslapados x empresa

# resguardos 
traslapados x empresa

AMERISUR 
EXPLORACION 
COLOMBIA LIMITED 

CANACOL ENERGY 
COLOMBIA S.A.S. 

ECOPETROL S.A. 

EMERALD ENERGY PLC 

FRONTERA ENERGY 
COLOMBIA CORP. 

GRAN TIERRA 
COLOMBIA INC 

GRAN TIERRA ENERGY 
COLOMBIA, LLC 

HUPECOL OPERATING 
CO LLC 

MOMPOS OIL 
COMPANY INC. 

PETRO CARIBBEAN 
RESOURCES LTD 

10

1

9

6

4

4

14

2

1

1

10

1

17

12

11

9

14

2

2

2

17

0

15

3

18

11

28

0

1

1

Mientras experimentamos caídas históricas en el precio del barril de 
crudo y, en consecuencia, de las retribuciones económicas futuras 

derivadas de la explotación de este recurso;

Casos, proyectos
emblematicos

se presenta un aumento en el ritmo de
adjudicaciones petroleras en el país. 
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El tercer ciclo
Proceso Permanente
de Asignación de Áreas

20 de mayo
de 2020

5 se encuentran en la amazonía

CAG-7 y CAG-8
Caquetá

PUT 20, PUT 35 y PUT 37
Putumayo

Comenzó

Se ofertaron

2 3

 La situación se da en contravía la declaratoria de la selva como sumidero de 
carbono, según los compromisos de cambio climático de lucha contra la 

deforestación.

39
bloques

petroleros
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Entre 2015 y 2019, se adjudicaron en Colombia 45 bloques 
petroleros. De estos, 30 se adjudicaron en el 2019, y entre estos, 3 se 

encuentran en la Amazonia. Entre el 20 y 23 de diciembre de 
2019, se asignaron los bloques PUT-21, PUT-33 y PUT-36, 

situados en los municipios amazónicos de Mocoa, Puerto Caicedo, 
Puerto Guzmán, Villagarzón y Puerto Asís, del Putumayo.

Desde sus inicios en agosto de 2018, el actual gobierno 
ha tenido como una prioridad la reactivación del sector 
de minas y energía.

 Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo dispuso de varias 
estrategias para agilizar la adjudicación de áreas y las 
actividades de exploración y producción petrolera.

Una de las estrategias es el mencionado Proceso 
Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), nuevo 
mecanismo que permite adjudicarlas, como su nombre lo 
dice, en forma permanente, en correspondencia con la 
solicitud que hagan las empresas o a partir de los 
procesos de incorporación que, de ordinario, adelanta la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

En 2019, se adelantaron dos rondas de asignación: la 
primera, con una oferta de 20 bloques y la segunda, con 
una de 59 bloques. las cuales terminaron con la 
adjudicación de 30 bloques petroleros.
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Áreas y traslapes 

Área y % de la región amazónica relacionada con hidrocarburos

Área de la región 
amazónica 

colombiana
48.311.900 Ha

Área en estudio, exploración 
y producción 3.112.000 Ha
6,4

Área relacionada con 
hidrocarburos 13.155.900 Ha
27,2

Exploración
5,2%

Producción 
0,5%

Evaluación 
técnica 

0,8%

Negociación 
0,1%

Proceso 
Permanente de 

Asignación de Área
0,7%

Total: 27,2%

Sin asignar / disponible
20,0%

% de la región amazónica relacionada con hidrocarburos según estado de las áreas

Impactos a
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AMERISUR
EXPLORACIÓN 

COLOMBIA
LIMITED

CANACOL 
ENERGY 

COLOMBIA 
S.A.S.

ECOPETROL
S.A.

EMERALD 
ENERGY PLC

FRONTERA 
ENERGY 

COLOMBIA 
CORP.

GRAN TERRA 
COLOMBIA

INC

GRAN TERRA 
ENERGY 

COLOMBIA, 
LLC

HUPECOL 
OPERATING

CO LLC

MOMPOS OIL 
COMPANY

INC.

PETRO 
CARIBBEAN 
RESOURCES 

LTD

# bloques x empresa

# municipios traslapados x empresa

# resguardos traslapados x empresa

52

220

108

41 (38%)

0 50 100 150 200 250

73 (33%)

36 (69%)

Bloques de hidrocarburos en la región

Bloques superpuestos a Resguardos
indígenas

Resguardos indígenas en la región

Municipios en la región

Municipios  con bloques

Resguardos indígenas traslapados con
bloques
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Datos y cruces por empresa

Datos y cruces por bloques, resguardos y municipios
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Putumayo

Putumayo: 
tres bloques

Caquetá Guainía Guaviare Vaupés y Amazonas

14 1 1 0

2019: Bloques PUT-21, PUT-33 y PUT-36, en los 
municipios de Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
Villagarzón y Puerto Asís, del Putumayo.

2020: Se ofertaron estos 3 Bloques PUT 20, PUT 35 y PUT 
37, pero no fueron asignados. Actualmente se 
encuentran como bloques de interés para asignación.

Caquetá:
dos bloques

2020: CAG-7 y CAG-8, en los municipios de Montañita, 
Cartagena Del Chairá, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y 
San Vicente del Caguán, de Caquetá

Relación con 
cifras del país

En 2019 se �rmaron 31 nuevos contratos petroleros
En 2020 se �rmaron 4 nuevos contratos petroleros
En 2021 se �rmaron 4 nuevos contratos petroleros
En 2022* se �rmaron 30 nuevos contratos petroleros

*En el primer mes del año

38

Impactos

52 bloques
Total hasta 2021: 

Situación actualb

Últimas asignaciones
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Impactos de las 
actividades 

extractivas en 
nuestros 

territorios

Al relacionarnos de forma integral con el territorio, buscamos mantener su 
equilibrio y armonía. Por el contrario, al tratarlo como un lugar para la 
extracción de recursos con �nes económicos, las acciones de las empresas 
causan diferentes con�ictos sociales y ambientales que nos impactan 
negativamente.

Estos impactos, que afectan integralmente los modos y planes de vida, se 
pueden dividir en: territoriales, culturales y espirituales, y ambientales. 
Esas categorías se usan para determinar el alcance de las afectaciones en 
razón del territorio y no de un título de tierra; es decir que así no hayan títulos 
o se trate de lugares donde no habitan las comunidades, se reconoce que las 
afectaciones en esos lugares pueden tener impactos en los pueblos 
indígenas. 

Por ejemplo, en el caso de territorios donde no se ha constituido un 
resguardo indígena o no hay un levantamiento topográ�co para 
determinar sus linderos, o donde se desarrollan prácticas 
tradicionales.

Es importante diferenciar los impactos de acuerdo al contexto de cada 
comunidad y su relación con el territorio.

Impactos c
Impactos negativosc
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Territoriales

Son aquellos que cambian las dinámicas y el uso de los lugares 
habitados ancestralmente por nuestras comunidades. 

Por ejemplo, cuando las empresas incumplen los acuerdos 
alcanzados durante las consultas previas y realizan sus actividades 
dentro de los resguardos o construyen sus carreteras sobre 
caminos ancestrales; cuando acosan para que las comunidades 
acepten sus iniciativas extractivas; cuando elevan los precios de la 
tierra, ofreciendo pagar más por ellas, de manera que no se 
pueden adquirir. 

También debemos recordar que los territorios donde operan las empresas 
petroleras coinciden con los municipios más afectados por el con�icto 
armado: por ejemplo, de los 15 pueblos indígenas que habitan el 
Putumayo, 13 están en riesgo de exterminio cultural por el desplazamiento 
forzado en el contexto del con�icto armado1.

1Según autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional.

16



Espirituales y Culturales

Tienen que ver con la manera como las actividades de las empresas violan la 
Ley de Origen de los pueblos que rige el orden, la unidad y la permanencia de 
la vida, del universo y de los Pueblos Indígenas, y las relaciones entre todos 
los seres de la naturaleza.

Tienen que ver con la manera como las actividades de las empresas violan la 
Ley de Origen de los pueblos que rige el orden, la unidad y la permanencia de 
la vida, del universo y de los Pueblos Indígenas, y las relaciones entre todos 
los seres de la naturaleza.

Estos impactos se dan, por ejemplo

En los sistemas alimentarios propios, cuando las empresas interrumpen con 
edi�cios, cercas o carreteras los pasos por caminos ancestrales que conectan los 
territorios de caza y pesca o para la realización de ceremonias sagradas;

En la estructura social, mediante   la ruptura familiar y cultural con maniobras que 
provocan divisiones entre las comunidades o con el con�namiento y la 
restricción de la movilidad de los pueblos por la presencia de actores armados 
legales e ilegales cuando se instala la actividad empresarial.

3

2

Con la violación de sitios sagrados, la militarización del territorio, cuando las 
fuerzas armadas ingresan sin permiso para vigilar los proyectos extractivos;1
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Podemos identi�car como impactos ambientales la deforestación que causan las 
empresas al abrir paso para sus actividades (que se suma a la causada por otras 
actividades como la tala comercial, la ganadería y la agricultura extensiva, entre 
otras, las cuales para el primer trimestre de 2020 deforestaron alrededor de 64.000 
hectáreas de bosque, especialmente en Caquetá (25.064 ha), Meta (24.288 ha) y 
Guaviare (14.417 ha); la contaminación por los altos niveles de residuos químicos 
y sedimentos que enturbian las aguas, lo que causa la migración de la fauna 
silvestre, peces y animales pequeños y la disminución de plantas medicinales y de 
otras clases, por los cambios en los ecosistemas del territorio. 

Ambientales

También, con el aumento de la colonización del territorio por la llegada de las 
empresas, lo que genera un debilitamiento del pensamiento ancestral y una 
alteración en la vocación del territorio por el cambio de la economía de 
subsistencia a una economía extractivista que genera dependencia, así como 
una pérdida de interés de la juventud para la pervivencia de sus pueblos. La 
enfermedad también es una expresión del impacto cultural que se crea luego de 
la llegada de las empresas.

4
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La industria extractiva impacta de manera diferente la vida de las niñas, adolescentes y 
mujeres en aspectos esenciales, como son: 

la autonomía física y el derecho a una 
vida libre de violencias, porque en las 
comunidades donde llegan las empresas 
aumenta la violencia sexual y física;

el derecho a la participación política, dado que las empresas suelen establecer 
diálogos con quienes reconocen legalmente como propietarios de la tierra -que 
suelen ser los hombres- limitando o excluyendo a las mujeres, mamas, sabias, parteras 
y abuelas, en la toma de decisiones dentro de la comunidad y en los procesos de 
negociación y gobernanza, así como en el acceso a compensaciones y reparaciones 
por los daños causados por las actividades empresariales.

la salud reproductiva, por 
enfermedades y afectaciones 
asociadas a los derrames de 
químicos y la contaminación 
del aire y las aguas;

la autonomía económica, por la manera 
como se divide el trabajo y las 
oportunidades laborales favoreciendo a los 
hombres y porque en las regiones donde 
llegan las empresas aumentan el trabajo y la 
explotación sexual; 

la soberanía alimentaria, pues 
los daños en los suelos afectan la 
autonomía de cultivar sus 
propios alimentos;

Impactos 
diferenciados en 
las niñas, 
adolescentes y 
mujeres
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