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2014p fue de 361 millones de barriles 
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 En el año 2014p la disponibilidad del 

recurso pasó de 6,6 años en 2013 a 6,4 

años, con un registro de 

descubrimientos equivalentes al    0,57 

% del stock inicial del año 2014p. 

 Los recursos con mayor disponibilidad 

en el país son hierro con 107 años y 

carbón con 73 años. 

Cuenta Ambiental Económica de Activos:  

Minería y Energía 

2013- 2014p 
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Los resultados de la cuenta de activos para los recursos 

minerales y energéticos mostraron que la extracción de 

petróleo registrada en 2014p fue de 361 millones de barriles, 

presentando una disminución de 1,9 % con respecto al año 

2013.  

La disponibilidad del recurso pasó de 6,6 años en 2013 a 6,4 años, con un registro 

de descubrimientos equivalentes al 0,57 % del stock inicial del año 2014p. Así 

mismo, se presentó un aumento en el Stock por revaluaciones de 210 millones de 

barriles. 

En cuanto al gas natural, el recurso no presentó aumentos por descubrimientos o 

revaluaciones, registrando una tasa de agotamiento de 2,6 % y mostrando una 

disponibilidad de 10,3 años. 

El carbón sigue sin registrar descubrimientos ni revaluaciones. Su estimado en 

años de reserva a 2014p es de 73 años con una tasa de agotamiento de 12 %. Este 

resultado mostró una disminución en el Stock de cierre para el año 2014p de 1.4 % 

frente al año 2013.  

El recurso mineral hierro presenta el nivel más alto de disponibilidad con 107 años 

y registra disminución de 37,2 % en la extracción del mineral para el año 2014p. 

Por su parte, el cobre presentó 1,2 años de disponibilidad estimada en años, el 

recurso cuenta con 200 mil toneladas registradas en descubrimientos en el 2014p, 

con un aumento en la extracción del 90,7%  y una tasa de agotamiento de 71,4%.  

Finalmente, contando con una disponibilidad de 2,4 años el mineral de níquel 

presenta una reserva probada 15.5 mil toneladas, mostrando una disminución 

total de 33 % por concepto de revaluaciones y extracción del mineral. 
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Acerca de la Cuenta de Activos para los Recursos Minerales y 

Energéticos 

Esta cuenta registra los cambios en el stock de los recursos naturales disponibles y 

usados en el país, durante un periodo anual contable y las variaciones de los 

recursos para los activos clase A, identificados como reservas probadas para el 

año 2014p respecto al año 2013. 

Se hace énfasis en los descubrimientos y extracciones de los recursos de minería y 

energía contemplados hasta el momento y de interés en Colombia que son 

petróleo, gas natural, carbón y los recursos minerales metálicos como el hierro, 

cobre y níquel. 

Los registros de cantidad, valor y variaciones de los activos son información 

relevante para los procesos de mejoramiento de gestión en los recursos naturales, 

ya que permiten explicar la presión que las actividades económicas tienen sobre 

los recursos, muestran los procesos insostenibles de la actividad, dan a conocer las 

tasas de agotamiento con relación a las tasas de renovación y permiten calcular la 

disponibilidad del recurso en el tiempo. 
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