
SPE Colombian Section
Magazine 18 de enero 2020

Edición #1

#THINK BIG #THINK SMART # THINK SPE



#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMART    # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMART   # THINK SPE

#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

#SPE #SPE COLOMBIAN SECTION
#THINK BIG #THINK SMARTS # THINK SPE

Tabla de Contenido

WIN Awards 2020

WIN Mentoring

Enjog 2020 

Distinguished Lecturer

Sea Offshore

Presidential Award 

SPE en Sinergia 2020

Technical Thursday

5th Workshop The Digital Oilfield

Papers SPE ACTE

3

8

9

11

12

13

14

15

16

17



Mensaje 
de la Presidenta

Mensaje 
del Líder de Comunicaciones

3#
T

H
IN

K
 B

IG
 #

T
H

IN
K

 S
M

A
R

T
 #

 T
H

IN
K

 S
P

E

SPE Colombian Section SPE Colombian Section
Líder de Comunicaciones Presidenta
Daniel Galindo Preciado Paola Pastor

¡Queridos lectores!
 
Para nosotros es un orgullo presentarles la primera edición de SPE 
Colombian Section Magazine.

Realmente estamos felices de compartir con ustedes los proyectos y las 
noticias más importantes que desarrollamos desde SPE Colombian 
Section a lo largo del 2020. Durante este año desarrollamos proyectos y 
eventos muy interesantes, los cuales nos permitieron impactar de forma 
positiva a las personas de la industria Oil&Gas.

Esperamos sigan siendo nuestros más valiosos aliados y continuen 
participando en los diferentes programas que desarrollamos desde SPE 
Colombian Section para seguir construyendo más proyectos que 
aporten a las personas de la industria Oil&Gas y la sociedad en general. 

El año 2020 fue sin duda un periodo particular para nuestra industria 
energética y el mundo en general, en el cual sorteamos diferentes 
situaciones y escenarios en el ámbito profesional y personal. Sin 
embargo, gracias al apoyo y dedicación de todos ustedes logramos 
materializar diferentes proyectos técnicos y sociales que impactaron 
positivamente a estudiantes, jóvenes profesionales, comunidades y 
profesionales seniors pertenecientes a nuestra industria. 

Desde SPE Colombian Section les queremos agradecer por hacer de 
este 2020 un excelente año con resultados excepcionales, sin la 
confianza de compañías, profesionales y comités no hubiese sido 
posible la consecución de todos nuestros proyectos. Estamos seguros 
que el 2021 será un año aún mejor lleno de bendiciones y 
oportunidades.

Junta SPE Colombia
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Hocol

Ecopetrol

 Fundación Entretejiendo Canacol Energy

Ingeniera de Gestión de Fluidos

Vicepresidente de Gas

Directo Ejecutiva

Ángela Forero

Yeimy Báez

Olga Fernández de Soto
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Yeimy Báez es Ingeniera de Petróleos de la 
Universidad Industrial de Santander, cuenta 
con una Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Innovación y 
Finanzas de la Universidad Externado de 
Colombia. 

Actualmente Yeimy ocupa el cargo de 
Vicepresidenta de Gas en Ecopetrol.  Entre 
sus logros se destacan el liderazgo en la 
gestión estratégica de inversiones del Grupo 
Ecopetrol.

Ángela Forero es Ingeniera de Petróleos y 
actualmente hace parte del equipo de 
Gestión de Activos de la Vicepresidencia 
de Desarrollo y Producción de Hocol.

En el desarrollo de su trabajo Ángela 
encontró la oportunidad de aplicar 
nanomateriales para mejorar la movilidad 
de crudos pesados.

      Durante el mes de octubre llevamos a cabo los WIN Awards 2020, los 
premios donde reconocemos el trabajo y el gran valor de las mujeres en 
la industria Oil&Gas.

El evento se realizó de forma virtual, contamos con más de 340 personas 
conectadas a nivel nacional e internacional, y recibimos más de 350 
postulaciones para destacar el rol de las mujeres en la industria 
energética.

A continuación, presentamos a las ganadoras:

Este año estas increíbles mujeres quedaron empatadas en la calificación 
del jurado. Por esta razón, el comité de jurados decidió que las dos 
fueran ganadoras por su trabajo y sus grandes aportes a la industria 
Oil&Gas.

Olga Fernández de Soto es la Directora Ejecutiva de la Fundación 
Entretejiendo, ha contribuido de manera muy importante en el bienestar 
y en el mejoramiento de la calidad de vida de miles de personas 
ubicadas especialmente en el área de influencia de Canacol Energy, en 
los departamentos de Córdoba y Sucre.

Reconociendo a las mujeres Oil&Gas.WIN Awards 2020

Categoría Mujer Oil&Gas

Categoría Mujer Acción Voluntaria
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Grupo RI

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos

Directora General

Jefe de Proyectos Digitales

María Claudia Giraldo

Claudia Patricia Segura

Maximizar la generación de valor al agrupar en grandes proyectos las 
necesidades operativas identificadas en 2019.

Fomentar equipos de co-creación con esquemas e implementación de 
metodologías ágiles para gestión de proyectos.

Fomentar el cambio a través de la apropiación de la tecnología 
creando programas de sistemas contra incendio, protección catódica, 
sistemas eléctricos y operación remota de válvulas, integrando las 
necesidades operativas en grandes grupos de gestión, que generan 
importantes beneficios a la organización.

Claudia tiene más de 19 años de experiencia en el campo del ingenio y 
la creatividad. Actualmente se desempeña como Jefe de Implementación 
de Proyectos Digitales en la Vicepresidencia Digital de Cenit - Transporte 
y Logística de Hidrocarburos.

Claudia ha desarrollado y puesto en marcha proyectos innovadores 
como la implementación de la operación centralizada de los sistemas de

María Claudia Giraldo es Administradora de Empresas de la Universidad 
EAN y Directora del Grupo RI, empresa con 26 años en el mercado 
especializada en Servicios de prevención y seguridad en la industria de 
Oil&Gas a nivel Nacional e Internacional.

En el 2017 Olga empezó, desde cero, con la creación de un modelo de 
valor muy innovador y con la constitución de una nueva Fundación que 
estaba llamada a atender todo el programa de intervención social de 
Canacol. 

La Fundación Entretejiendo hoy ya es un modelo de negocio real y 
dinámico,  con estructura sólida y organizada, ha empezado a mostrar 
importantes resultados en el propósito que la inspira el cual es “dejar un 
legado de bienestar social entretejido entre las comunidades”.

Olga creó el sistema de voluntariado de la Fundación, lo que ha permitido 
la participación de personas en distintos frentes de la  actividad misional 
de la Fundación.

transporte de hidrocarburos, lo cual marco un antes y un después en la 
historia de la operación de ductos de transporte. Para atender el nuevo 
reto que asumió al ingresar a Cenit, desarrolló una nueva estrategia para 
la ejecución de proyectos digitales teniendo como base las siguientes 
premisas: 

Categoría Mujer Emprendedora

Categoría Mujer Ingenio y Creatividad
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Masa Stork

Ecopetrol

Líder de Mejora Continua

Gerente de Planeación  y Ejecución
Operacional

Olga Cecilia Farfán

Luisabel Mieles Señas

Olga Farfán es Contadora Pública y es Especialista 
en Gerencia de Control Operativo. Actualmente es 
la Líder en Mejora Continua de Stork, a Fluor 
company. Olga ha  trabajado en las necesidades 
de la empresa para el manejo del personal dado la 
expansión de esta a nivel nacional e internacional, 
innovó la forma de controlar las horas hombre y la 
nómina, creando una plataforma destinada para 
eso.

Luisabel Mieles es Profesional en Física y cuenta 
con más de 24 años de experiencia en la industria. 
Actualmente es Gerente de Planeación y Ejecución 
Operacional en Ecopetrol, en este cargo se 
encuentra liderando los procesos de planeación de 
abandonos, recuperaciones ambientales, 
adquisición de información sísmica en Colombia y 
administración de activos exploratorios.

María Claudia ha desarrollado de manera paralela otras unidades de 
negocio que han ayudado a complementar la labor primaria de la 
compañía generando empresas y diferentes puestos de empleo desde 
diversas disciplinas, algunas de ellas son:  tecnología, arte, editorial, 
organismos de acreditación y educación, pioneros en el desarrollo de 
programas y estrategias en educación en HSE.

siembra ''Petróleo que siembra vida'', incentiva a las empresas del sector 
a dar un adecuado tratamiento a sus residuos y tener la oportunidad de 
plantar árboles en esta reserva, preservando la flora y fauna que allí 
residen.

Del mismo modo contribuyen con la comunidad en la plantación de 
árboles en veredas cercanas a las áreas de tratamiento, dictan charlas 
sobre la preservación del medio ambiente y otros temas de interés a 
niños, madres cabeza de familia y comunidad en general ¡es una 
hermosa labor y la reserva cada día sigue creciendo de la mano de su 
Gerente General Maria Claudia Moreno Vargas.

para brindar oportunidades a niños y jóvenes familiares de los miembros 
de la comunidad, con programas tales como:

Descuentos en programas de educación continuada y ejecutiva para 
el crecimiento profesional de empleados y familiares.

Este año también tuvimos un doble empate. Por esta razón, el comité de 
jurados decidió que las dos ganaran por su trabajo y sus grandes aportes 
a la industria Oil&Gas.

Al terminar con las categorías individuales, continuamos con el 
reconocimiento a las buenas prácticas organizacionales de las 
universidades y las empresas, las ganadoras fueron:

La empresa Geoambiental S.A.S. posee 
una reserva ecológica ambiental 
(Auramas), ubicada en Aguachica 
(Cesar) la cual a través del proyecto de

La Universidad de los Andes - Colombia 
ha definido unas actividades enfocadas a 
cambiar los estereotipos sociales y 
culturales. Al mismo tiempo ha trabajo

Categoría Mujer Liderazgo

Categoría Mejor Universidad con Programas
para Mujeres y Niños

Categoría Excelencia en Gestión Ambiental
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Los programas de responsabilidad social de Stork, a Fluor Company 
son:

Max Listo: el cual tiene como objetivo aportar a la educación de niños 
y niñas entre 6 a 12 años, en temas como; cuidado del medio ambiente, 
auto cuidado y protección y derechos y deberes de los menores.

Héroes en tiempos de Coronavirus: en donde los hijos de los 
colaboradores a través de un cuento expresaron como afrontar esta 
situación de manera positiva, se crearon 89 cuentos a nivel nacional, los 
mensajes fueron de esperanza y gratitud.

Un día por quienes lo necesitan: esta campaña tuvo como objetivo 
principal, que los colaboradores de Masa y Stork se unieran a una 
donación de un día de su salario para apoyar a los más necesitados en 
medio de la crisis generada por el COVID-19.

Jardines infantiles (Origami) que educan con metodologías 
innovadoras a hijos de estudiantes, profesores y administrativos, 
brindando libertad para el desarrollo personal y tranquilidad por el 
cuidado de los menores.

Becas para estudiantes hijos de los empleados de acuerdo a su 
antigüedad.

Tenaris es una empresa líder en el suministro de tuberías y servicios para 
la Industria Energética y otras aplicaciones industriales. Tenaris cuenta 
con el Proyecto “Diversity+” el cual trabaja en iniciativas específicas para 
fomentar la diversidad e inclusión y crear conciencia sobre los beneficios 
de éstos en la empresa. 

El programa de Diversity+ a nivel global y local abarca las siguientes 
dimensiones:

   Género.
   Generaciones.
   Multiculturalidad.

La diversidad hace parte de los valores y la cultura de la organización, 
reconociendo el impacto que tiene la construcción de una cultura de 
inclusión y respeto por el otro en la sociedad y para la organización. Por 
esta razón, Tenaris cuenta con políticas de diversidad globales y locales 
adaptadas a la realidad de Colombia.

Stork, a Fluor Company es una 
organización enfocada en la 
construcción de territorios sostenibles 
a través de la implementación de 
programas de gestión social que 
buscan impulsar la educación, la 
contratación y el apoyo a los menos 
favorecidos. 

Tenaris es una empresa líder en el 
suministro de tuberías y servicios 
para la Industria Energética y 
otras aplicaciones industriales.

La implementación de todas estas iniciativas destaca el trabajo en 
equipo y la prioridad de la organización en buscar el bienestar para 
todas las poblaciones, trabajadores y comunidades. 

Categoría Excelencia en Responsabilidad
Social

Categoría Mejor Empresa con Políticas y
Programas de Inclusión

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPvqvU8m1LDHLsFJVlEjmvGvlJtULK0H
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305 Horas totales de coaching

201 Sesiones

65% Cumplimiento del programa

94% Satisfacción del programa

“Excelente sesión, hubo muy buena conexión con mi mentor desde 
el principio, siempre estuvo muy interesado en conocer sobre mi.” 
Nathalia Tabares

Desde el mes de agosto empezamos una nueva versión del programa 
WIN Mentoring Sharing Knowledge Program, un programa permite 
desarrollar y fortalecer las soft skills de los jóvenes profesionales 
relacionados con la industria Oil&Gas de Colombia.

En el proyecto contamos con 72 jóvenes profesionales de diferentes 
departamentos del país y 72 mentores ubicados en diferentes países y 
quienes trabajan en reconocidas compañías relacionadas con la industria 
Oil&Gas.

Durante el programa hemos desarrollado conferencias enfocadas en la 
formación de los futuros líderes de la industria Oil&Gas.

Los futuros profesionales de la industria Oil&Gas.

WIN Mentoring Sharing Knowledge Program
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II

Desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre llevamos a cabo el 
evento ENJOG 2020: Innovation Starts with Yourself!

ENJOG 2020 es un evento en el cual buscamos fortalecer los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes y jóvenes profesionales 
de la industria Oil&Gas. Las temáticas principales del evento fueron: Soft 
Skills, Finanzas y Economía, Emprendimiento, Innovación y 
Transformación Digital. Los temas fueron liderados por profesionales y 
emprendedores de diferentes disciplinas.

En esta primera jornada el objetivo fue brindar a los 
participantes diferentes herramientas y claves para la mejora 
de su perfil profesional desde su hoja de vida, tips para las 
entrevistas de trabajo y una simulación en vivo de una 
revisión de hoja de vida y entrevista laboral.

El segundo día se destinó para hablar de diferentes temas y 
tendencias en todo lo relacionado a innovación y su 
importancia en cada uno de los procesos y actividades 
realizadas diariamente en nuestras vidas, todo esto con 
charlas, talleres y actividades prácticas de aplicación de 
conocimiento.

En el bloque de emprendimiento los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer por parte de expertos nacionales e 
internacionales algunas de las perspectivas y retos que 
enfrentan los diferentes emprendedores al momento de 
generar y crear ideas innovadoras que generen valor para el 
país desde diferentes sectores económicos

En la última jornada del evento fueron invitados grandes 
referentes del sector energético en Colombia principalmente 
O&G, quienes transmitieron conocimientos y próximos retos 
a nivel industrial y país a los cuales nos enfrentaremos en los 
próximos años alineados a la revolución digital por la que 
atraviesan todos los sectores de la economía y 
principalmente el de hidrocarburos.

El cuarto día de charlas y conferencias estuvo enfocado en la 
transmisión de conocimientos en temáticas relacionadas a 
mercados bursátiles, finanzas personales, consejos para 
tomar decisiones inteligentes desde la perspectiva financiera 
entre otros, todo esto, con el objetivo de vincular a al perfil 
profesional de los asistentes los conceptos básicos en 
términos financieros para toma de decisiones en sus 
diferentes proyectos

Innovation Starts with Yourself!ENJOG 2020

Soft Skills

Emprendimiento

Transformación digitalInnovación

Finanzas y economíaAgenda Enjog 2020
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Y muchos más...
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Jazmín García
Gran Tierra Energy

Carolina Mejía
Geopark  

Alejandro Cortés
 OCENSA

Astrid Fandiño
 Parex Resources

Alba Pérez
Organización Terpel S.A.

Nathalia Rincón
Stork, a Fluor Company

Carolina García
 CENIT

Natalia Díaz
Consultec International

Natalia Aceros
OXY

Álvaro Rodríguez

Ventura Group

Diego Guerrero

Davivienda

II

Durante el evento contamos con expertos reclutadores, quienes 
brindaron recomendaciones, conceptos y sugerencias para los 
estudiantes y jóvenes profesionales de la industria energética, con el 
objetivo de mejorar su Curriculum Vitae y perfil profesional. 

En el evento contamos con 
Álvaro Rodríguez Ferrero y 
Diego Guerrero, quienes 
participaron como jurados en el 
SPE Investment Contest – Who 
to invest in?, una oportunidad 
para que los estudiantes y 
jóvenes profesionales realizaran 
una propuesta de negocio en 2 
minutos.

En el SPE Investment Contest 
los participantes debían dar 
soluciones innovadoras a una 
problemática del sector turístico 
y hotelero, ante un jurado de 
inversionistas y expertos en el 
sector económico, mediante un 
elevator pitch de 2 min, al 
culminar la sesión los jurados 
dieron su feedback a los 
participantes de forma 
detallada resaltando fortalezas 
y oportunidades de mejora en 
sus próximas oportunidades 
bajo esta metodología.

SPE Investment Contest
Who to invest in?
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Stanford University
Roland N. Horne

El jueves 5 de noviembre llevamos a cabo nuestro último Distinguished 
Lecturer del 2020: Big Data and Machine Learning in Reservoir Analysis, 
desarrollado por Roland Horne, Thomas Davies Barrow Professor of Earth 
Sciences at Stanford University, and Professor of Energy Resources 
Engineering.

Agradecemos al Profesor Roland por compartir sus conocimientos y a las personas que participaron 
en esta gran oportunidad para adquirir conocimiento internacional Oil&Gas.

El Profesor Roland compartío cómo el monitoreo de pozos puede 
proporcionar un registro continuo de la tasa de flujo y la presión, lo que 
nos brinda información valiosa sobre el yacimiento y hace que los datos 
del pozo sean una fuente valiosa para el análisis del yacimiento.

En palabras del profesor Roland:

‘’Well monitoring can provide a continuous 
record of flow rate and pressure, which gives 
us rich information about the reservoir and 
makes well data a valuable source for 
reservoir analysis. Recently, it has been 
shown that machine learning is a promising 
tool to interpret well transient data. 

Such methods can be used to denoise and 
deconvolve the pressure signal efficiently 
and recover the full reservoir behavior. The 
machine learning framework has also been 
extended to multiwell testing and flow rate 
reconstruction. 

Multiwell data can be formulated into 
machine learning algorithms using a 
feature-coefficient-target model. The 
reservoir model can then be revealed by 
predicting the pressure corresponding to a 
simple rate history with the trained model.

Machine learning is also a particularly 
promising technique for analysis of data from 
permanent downhole gauges (PDG), given 
that the massive volumes of data are 
otherwise hard to interpret using 
conventional interpretation methodologies’’. 

Conocimiento especializado internacional Oil&Gas.Distinguished Lecturer

Big Data and Machine 
Learning in Reservoir Analysis
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 Weatherford  Wood Mackenzie Ecopetrol S.A.

Ecopetrol S.A.  Ecopetrol S.A. Universidad Industrial De Santander

 UNAM

 Pemex

 Vartech Eng
Fabricio ClementeJuan Pulido

Efrain Rodríguez Hugo Gustavo PellizaManuel Cabarcas Simancas

Gaspar Franco

Julio Castillo

Reynaldo VargasJuan Agudelo

En esta oportunidad contamos con más de 180 participantes a nivel 
nacional e internacional, alcanzando un nivel de satisfacción del 94% en 
el contenido técnico de la agenda.

Agradecemos a todos los Profesionales Expertos en Sea Offshore que 
nos acompañaron en este gran evento, gracias por compartir sus 
conocimientos y experiencias con los estudiantes, jóvenes profesionales 
y profesionales senior de la industria Oil&Gas.

El miércoles 11 de noviembre desarrollamos nuestro 4th Workshop Sea 
Offshore: Technical Challenges and Logistics for the Caribbean.

Este evento nos brindó la oportunidad de intercambiar ideas y 
experiencias relacionadas con las áreas de producción, logística y 
operaciones presentando experiencias, nuevas tecnologías e 
investigación de empresas que operan en todo el mundo.

Las temáticas fueron lideradas por los expertos nacionales e 
internacionales.

Conocimiento especializado en Offshore.Sea Offshore
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Durante el mes de agosto nos notificaron desde SPE Internacional, el 
reconocimiento del Presidential Award for Outstanding Section SPE 2020, 
este reconocimiento es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo, de 
profesionales, de miembros, de patrocinadores, de comités y voluntarios 
que participan en todas las iniciativas que desarrollamos desde SPE 
Colombian Section.

El Presidential Award for Outstanding Section SPE es el más alto 
reconocimiento que una sección puede recibir, solo lo reciben el 5% de 
las secciones a nivel mundial. 

Este premio reconoce las iniciativas, los proyectos y los programas que 
desarrolla una sección en pro del crecimiento profesional e integral de 
estudiantes, jóvenes profesionales y profesionales senior. 

Nos sentimos muy agradecidos con cada uno de ustedes, porque sin 
ustedes esto no sería posible.

Gracias por pertenecer a SPE Colombian Section, esperamos seguir 
contando con su valioso apoyo y compromiso para el desarrollo de los 
estudiantes, jóvenes profesionales y profesionales senior de la industria 
energética de nuestro país.

Reconocimiento por un gran trabajo en equipo.Presidential Award
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Ver Gran Final
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Nathalia Tabares
Rodríguez 

Juan Martínez
Alonso

Carlos Nuñez
Olaya

Julián Moreno CainabaElisa Angulo Vanegas

El jueves 3 de septiembre llevamos a cabo la Gran Final Nacional de SPE 
en Sinergia 2020, durante el evento los equipos finalistas presentaron 
soluciones innovadoras para el reto: Planning for the Future of 
Unconventional Resource Development in Colombia.

El equipo ganador fue el equipo de UA Black Oil Guys, conformado por: 
Carlos Nuñez, Nathalia Tabares y Juan Martínez., estudiantes representantes 
de la Fundación Universidad de América.

Próximamente Carlos, Nathalia y Juan se vincularán como practicantes en 
Halliburton.

El equipo de Energy Team, conformado por: Elisa María Angulo 
Vanegas y Julián Moreno Cainaba, ocupó el segundo lugar. Elisa y 
Julián son estudiantes representantes de la Universidad Industrial de 
Santander.

Elisa y Julián obtuvieron un reconocimiento económico y una serie de 
asesorías personalizadas lideradas por expertos en reclutamiento, 
con el objetivo de fortalecer sus soft skills y su perfil profesional.

SPE en Sinergia 2020 es un programa de la Society of Petroleum 
Engineers Colombian Section desarrollado junto con la compañia 
Halliburton, el cual permite a los estudiantes demostrar sus 
habilidades y talentos profesionales a través de la solución de un reto 
tecnológico relacionado con la industria Oil&Gas.

Oportunidades para los jóvenes Oil&Gas.SPE en Sinergia 2020

https://www.youtube.com/watch?v=sWfNQDNXaO4


Ver conferencia
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Ecopetrol

Production Enhancement Technical
Services Group

Ingeniero Senior de Perforación
y Completamiento

Global Technical AdvisorNestor Carlos Escobar

Daniel Escobar

El día jueves 29 de octubre llevamos a cabo nuestro SPE Technical 
Thursday, una oportunidad donde el Ingeniero Nestor Carlos Escobar, 
nos compartió sus conocimientos y experiencia en el área de Ingeniería 
de Completamiento para Inyección de Vapor.

El día jueves 19 de noviembre llevamos a cabo nuestro SPE Technical 
Thursday: Diversion for Stimulation Treatments, a cargo del ingeniero 
Daniel Escobar, Asesor Técnico Global en el grupo de Servicios Técnicos 
de Mejora de la Producción.

Más de 40 años de experiencia en la 
industria del petróleo y gas.

Experiencia en las áreas de ingeniería de 
completamiento, perforación, 
yacimientos, optimización de 
producción, levantamiento artificial y 
gerencia de proyectos.

Ha trabajado con Chevron, 
Shell-Enventure GT, PDVSA Lagoven, 
Petronas, Pemex, Halliburton-Otis 
Engineering, Schlumberger-camco, y 
Baker Hughes.

El ingeniero Daniel Escobar cuenta con 
experiencia en el diseño de trabajos y 
aseguramiento de ejecución para las 
operaciones principales de PE en:

Servicios de trabajo de estimulación de 
matriz (formaciones de 
arenisca-carbonato).

Servicios de bombeo para el control de 
arena (paquete de extensión, Gravel 
Pack).

Diseño de estimulación de campos 
maduros.

Diseño de estimulación de reservorios 
con carbonato naturalmente 
fracturado.

Conocimiento nacional Oil&Gas.SPE Technical Thursday

Ingeniería de Completamiento
para Inyección de Vapor

Diversion for Stimulation Treatments

https://www.youtube.com/watch?v=XBG4Z_B1S_w
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Schlumberger
Oscar Belloso

Geopark
Federico Piñeyro

Ecopetrol
Pedro Vivas

Halliburton
Sergio Velásquez

Halliburton
Henry Norza
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Foro:
Desarrollo e 
implementación
de ecosistemas digitales Frontera Energy

Edsson Estupiñán

YPF
Eugenio Ferrigno

Pemex
Dr Fernando Flores

29 abstracts seleccionados

3 Keynote Speakers

3 Cursos sobre aplicación de ciencia de datos

+170 asistentes

1 Foro sobre Ecosistemas Digitales

La quinta versión del Digital Oilfield “Making The Impossible Possible” se 
realizó el pasado 9, 10 y 11 de diciembre de forma virtual. Este año tuvo 
como objetivo compartir con la comunidad Oil & Gas aquellos casos de 
estudio en donde la implementación de tecnologías innovadoras y la 
migración a campos digitales, han permitido alcanzar objetivos exploratorios 
localizados en escenarios de gran complejidad y que  en su momento fueron 
catalogados como “imposibles”. Se trataron como puntos claves de 
discusión, aquellas soluciones digitales que resultaron en la optimización de 
las operaciones en el sector upstream y en la aplicación de ciencia de datos 
como una alternativa para aumentar la viabilidad de los proyectos a partir de 
la optimización de variables económicas y operativas, logrando de este 
modo, convertir un panorama desalentador en una oportunidad con gran 
potencial de ejecución.

En el marco del evento se llevó 
a cabo el Foro Desarrollo e 
implementación de 
ecosistemas digitales en la 
industria Oil&Gas en donde 
panelistas expertos en el área 
de transfromación digital 
provenientes de Argentina, 
México y Colombia, 
compartieron las experiencias 
y perspectivas sobre lo que ha 
sido el desarrollo y la 
implementación de 
ecosistemas digitales en la 
industria petrolera en 
Latinoamérica con los 
asistentes al evento. 

Conocimiento especializado en transformación digitalThe Digital Oilfield

Comité Técnico
The Digital Oilfield

2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPvqvU8m1LAFac_IQ73T9MTYY98ywBat


Sergio Velasquez (SPE Colombia Section) | David Ardila (SPE Colombian Section) | 
Paola Andrea Pastor Chacon (SPE Colombian Section) | William Genghini Galvis (SPE 
Colombian Section) | Leyla Ramirez (Occidental Petroleum Corporation) | Fabio 
Tarazona (SPE Colombia Section)

Oil price downturn has directly affected employability in our industry at a global scale since 2014, 
dropping the workforce to significantly low levels. In Colombia, many young professionals finished 
the undergrad with the intention of building a competitive industry and leverage the national 
economy through their knowledge; however, most of them have not even had the chance to get a first 
job as they are in a market that values the experience they do not have. Having said this, it makes 
evident the need of differentiation from candidates in selection processes and considering other 
alternatives for their life projects.

As a social responsibility act, the SPE Colombian Section – in conjunction with volunteers working on 
technical and human resources areas - created a solid strategy based on real needs concluded from 
data collected at SPE Colombian Section events to boost up young professionals development path 
and provide guidance for decision making on their careers. "ENJOG" Encuentro de Jovenes de la 
Industria de Oil and Gas proved that to join efforts is the best way to break barriers and to solve 
problems.

The results have shown a significant impact on those involved in the program created and the 
knowledge worth reproducing is documented in this paper. More than 500 young professionals have 
been participating in the strategy.

Ver paper completo
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DOI: https://doi.org/10.2118/201559-MS
Document ID: SPE-201559-MS

La ejecución de los diferentes programas e iniciativas en este 2020 nos permitió transmitir nuestro conocimiento y experiencia a la industria O&G a nivel 
mundial mediante diversos papers técnicos creados desde nuestra sección, vinculando temáticas actuales que son pilares fundamentales para la 
construcción de una industria más incluyente y responsable con el medio ambiente y las comunidades involucradas. Para esta edición del ATCE "Annual 
Technical Conference and Exhibition 2020" el cual es uno de los eventos técnicos más importantes de la industria Oil & Gas a nivel mundial se presentaron 
tres papers durante la agenda técnica, desarrollada el pasado 27,28 y 29 de octubre de forma virtual.

Annual Technical Conference and ExhibitionPapers SPE ATCE

Developing Professionals Skills Through an Innovative 
Methodology of Transfer Knowledge

https://onepetro.org/SPEATCE/proceedings-abstract/20ATCE/4-20ATCE/D041S041R003/450049


Ver paper completo
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DOI: https://doi.org/10.2118/201296-MS
Document ID: SPE-201296-MS

Sandra Jaramillo (Colombia) | Claudia Bedoya (Intelecta Energy) | Angelica Rada (Agencia 
nacional de Hidrocarburos) | Oscar Ovalle (Colombia) | Paola Pastor (Tachyus)

SPE Colombian Section in the last three years has implemented different initiatives with the objective of 
promoting and empowering the skills of women throughout their life cycle that is directly or indirectly 
involved in the oil and gas industry. These initiatives were created to address the reality of the country that 
despite the majority of the population is female (51.2%), the country does not represent gender equity since 
most senior officials are occupied by males (66%).

The strategy to contribute to the empowerment of women was organized into three groups, thus managing 
to intervene in each stage of their life, which are:

Childhood: Girls and adolescents who are located in areas of influence of our oil industry.

Young professionals: New graduates of undergraduate programs related to the oil and gas industry.

Professional women: Women who throughout their lives had contact with the hydrocarbon industry.

This document summarizes the efforts made by SPE COLOMBIA to promote gender equity in the Oil and 
gas sector, thus motivating women, adolescents and girls to move towards a higher standard, improve their 
conditions and position as a leaders from their own environment through STEM vocational exploration 
activities (Science, technology, engineering and mathematics), mentoring by senior industry professionals, 
professional coaching and networking workshops.

With these activities, it has been shown again that the empowerment of women and girls has a multiplier 
effect and helps to promote economic growth and development throughout the world. In recent years, there 
has been an increase in the participation of women in the activities of the SPE Colombian Section, the 
promotion of inclusion in their companies and an improvement in their confidence to face the world. 
Similarly, the importance of men in achieving gender equality was identified, they can contribute to the 
social and professional development of women.

Papers SPE ATCE Annual Technical Conference and Exhibition

Colombian Women Empowerment Boost in the Oil and Gas 
Industry Through Programs Conducted by Volunteers

https://onepetro.org/SPEATCE/proceedings-abstract/20ATCE/4-20ATCE/D191S057R008/453302


Ver paper completo

Data Science Applied to Pedagogical Methodologies Focused on 
Changing the Negative Perception of the Oil and Gas Industry in 
Colombia
Israel Guevara (Glouphi) | David Ardila (SPE Colombian Section) | Kevin Daza (SPE 
Colombian Section) | Oscar Ovalle (SPE Colombian Section) | Paola Pastor (SPE Colombian 
Section) | Leyla Ramirez (Occidental Petroleum Corporation) 

In Colombia, one of the biggest challenges for the oil and gas industry is to generate a sound reputation 
and a new perception about its benefits to the communities located in the area of influence. Even though, 
the oil and gas industry generates between 9 to 11% of the Gross Domestic Product (GDP) in Colombia, 
there is a negative perception of local communities due to the impacts of the operations of the industry on 
the people and environment; as a consequence, the implementation of pedagogical methodologies to 
educate communities about the sustainable view of the modern Oil and gas Industry, and the importance 
to the access to energy and water is a need.

In this sense, programs such as Energy4Me and PetrolCopa Reto Escolar have been implemented over the 
last two years in different regions of Colombia, which have allowed the collection of a considerable amount 
of data with great technical and social value from more than 10000 participants. This information has been 
refined, processed and analyzed to show how data science generates added value in the continuous 
improvement of the methodologies implemented by the data center of SPE Colombian Section; thus, 
improving relationship between industry and local communities through a fluent communication and 
knowledge channel.

The analysis of the information and its implementation in these educational programs was carried out 
through the application of different statistical methods and digital tools for processing and monitoring 
information, which resulted in the design of optimal processes for the collection of structured and 
unstructured data such as; community behavior parameters, social problems, demographic characteristics 
and acquired technical knowledge. This process took into account at the same time other related variables 
such as the heterogeneity of rural communities, logistical and operational challenges and the social 
conditions of each region. The data gathering process involved 500 volunteers in more than 5000 people 
from different regions, ethnic groups, ages, gender and level of education. Once the information was 
correlated and the methodological approach of the programs improved, trends and direct relationships 
were established between the data analyzed and the decrease in the rate of rejection by the communities 
towards Oil and Gas industry in the study regions.
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DOI: https://doi.org/10.2118/201582-MS
Document ID: SPE-201582-MS

Papers SPE ATCE Annual Technical Conference and Exhibition

https://onepetro.org/SPEATCE/proceedings-abstract/20ATCE/2-20ATCE/D022S061R060/450089


Únete

SPE es un lugar para todos los profesionales de la industria 
de hoy, independientemente de su experiencia o curso de 
estudio. Aunque los ingenieros son el núcleo de la 
membresía de SPE, los científicos, gerentes y otros 
profesionales de la industria también forman parte de 
nuestra comunidad de SPE.

Únase como miembro profesional o estudiante

Renueva

La SPE es una sociedad internacional sin ánimo de lucro, conformada por voluntarios, estudiantes y profesionales  cuya misión 
es recopilar, diseminar e intercambiar conocimientos técnicos de energía y el petróleo, así como tecnologías relacionadas para 
el beneficio público.

SPE proporciona conocimientos inigualables, experiencia compartida, aprendizaje permanente y fortaleza comunitaria para 
impulsar el éxito de nuestros miembros y el futuro de la industria.

Society of Petroleum Engineers
El lugar para los profesionales del petróleo y el gas

Profesional EstudianteProfesional Estudiante

No permita que se interrumpan sus beneficios, renueve hoy. 
Su membresía es la conexión con una comunidad de 
profesionales de la industria con ideas afines de todo el 
mundo, que se adaptan y satisfacen los nuevos desafíos 
que enfrenta nuestra industria. Podemos enfrentar estos 
desafíos juntos.

Renueve como miembro profesional o estudiante

Conocer beneficios
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Conocimiento especializado Oil&Gas.Ser parte de SPE

https://www.spe.org/en/members/benefits/
https://www.spe.org/member/SPEMBRInitProcess?MBRProcess=Join&MBRType=PROFESSIONAL
https://www.spe.org/member/SPEMBRInitProcess?MBRProcess=Join&MBRType=STUDENT
https://www.spe.org/member/access/SPEMBRInitProcess?MBRProcess=RENEW&amp;MBRType=PROFESSIONAL
https://www.spe.org/member/access/SPEMBRInitProcess?MBRProcess=RENEW&MBRType=STUDENT


We Are SPE!


