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Actividades de Consultoría de Gestión e 

Interventoría en Geofísica, Geología, 

Topografía, Operaciones Marinas y de 

HSE, Social, Tierras, Ambiental, 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 

Administración, Financiera, Arqueología, 

Gravimetría, Magnetometría, Geoquímica, 

Procesamiento e Interpretación de datos, 

durante la adquisición de programas 

sísmicos 2D, 3D y 3C en cuencas onshore, 

TZ y offshore con cubrimiento nacional. 

La calidad y el servicio comienzan con la gente dedicada 

24 Años  

argeophysical@yahoo.com 

Clientes: 

AR Geophysical Consultant Ltda. 

Calle 116 A N° 71-27 Barrio Pontevedra 

Bogotá D. C., Colombia 

Teléfono: (571) 2711675 

Celular: 310-2373263 

Fax: (571) 6176846 

Web: http://www.arg.com.co/ 

Correo: antonio.rodriguez@arg.com.co 

Sísmica 2D Offshore 

Durante los años 2012 a 2015, frente al interés a 

nivel nacional de enriquecer los conocimientos 

geológicos y geofísicos en nuevos bloques o zonas 

prospectivas y con potenciales reservas de 

hidrocarburos, ARG como firma pionera en el país, 

prestó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, 

servicios de Consultoría de Gestión e Interventoría 

integral durante la adquisición, procesamiento e 

interpretación de 21022 Km de sísmica marina 2D, 

en las cuencas Colombia (Caribe) y Pacífico 

Colombiano, finalizando los estudios con muy buenos 

resultados técnicos y cero incidentes al personal, a 

los equipos y al medio ambiente, cumpliendo con la 

normatividad y legislación nacional e internacional. 

Certificaciones: 

Vibroseis 

Explosivos 

Cañones de Aire 
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Quiénes somos y qué hacemos 

ARG es una compañía 100% colombiana, creada para 

satisfacer las necesidades de interventoría durante la 

adquisición de programas sísmicos 2D, 3D, 3C, 

Onshore, TZ y Offshore, de las empresas de 

exploración del sector de los hidrocarburos. 

Nuestra amplia experiencia desde 1993, así como la 

excelente formación multidisciplinar de nuestro 

personal, nos permite garantizar los servicios a la 

medida para cada tipo de necesidad, desde los 

proyectos más simples, hasta los más complejos, 

tanto por su diseño técnico, dificultad socio-

ambiental, normatividad  HSE y ubicación geográfica, 

así como por la cantidad de recursos humanos y de 

equipos que se requieran para la ejecución.  

Nuestra filosofía de trabajo y buen hacer, ha merecido 

el reconocimiento de las empresas que confiaron en 

nosotros para la interventoría en el momento de llevar 

a cabo sus proyectos de adquisición sísmica. 

La interventoría realizada por ARG, da mejoras y 

eficiencia a la calidad de los datos sísmicos 

adquiridos, ya que nuestro personal cuenta con una 

amplia experiencia y profesionalismo para el control y 

seguimiento en cada una de las etapas de un 

proyecto sísmico. 

La calidad y profesionalidad son la meta que 

seguimos en el momento de realizar cada proyecto. 

Nuestro personal ve la supervisión e interventoría 

desde un punto de vista práctico de conocimientos y 

experiencias, asumiendo una postura activa de 

participación y control de seguimiento. 

Cada proyecto exige una estrecha relación con el 

cliente, para ello prestamos todos los servicios que 

ellos requieran a fin de obtener los resultados 

deseados, trabajando conjuntamente para hacer de 

cualquier proyecto un éxito.  

Experiencia Social y de HSE 

ARG adelanta  Interventorías a programas sísmicos en 

complejas áreas de influencia desde el punto de vista 

socio-ambiental, interviniendo tanto en comunidades 

civiles, como en diversos grupos étnicos, acompañando 

incluso en los procesos de consulta previa. 

ARG participa en el proceso de socialización de los 

programas sísmicos ante las primeras autoridades 

locales y en las diversas comunidades, así como en las 

corporaciones autónomas presentes en el AID, con 

personal experto en el trámite de permisos especiales. 

ARG verifica y propende por el cumplimiento de las 

normas o directrices en aspectos de seguridad 

industrial, de salud ocupacional, ambientales y sociales, 

como valores fundamentales durante la ejecución de 

los programas sísmicos para un final exitoso. 

Sísmica en ciénagas y lagunas Sísmica 2D en TZ 

ARG ha adelantado con profesionales experimentados, 

Interventorías a programas sísmicos en áreas de 

influencia sensible, incluyendo ciénagas, lagunas o 

zonas pantanosas de interés y protección ambiental, 

aplicando directrices y parámetros claros para la 

intervención en estos cuerpos de agua, mediante 

procedimientos específicos para el plantado de 

geófonos y perforación de los puntos fuente. 

ARG durante mas de 24 años ha adelantado  

Interventorías a varios programas sísmicos en 

variadas áreas del país, incluyendo zonas boscosas, 

montañosas y sabanas, donde se han usado diversos 

equipos de adquisición, de recepción y de fuente. 

ARG a la fecha para diferentes clientes, acumula 

cerca de 32000 Km de sísmica 2D y 3D supervisados 

durante su adquisición, llevando algunos de éstos, 

hasta el procesamiento e interpretación final. 

ARG en el año 2010, adelantó  Interventoría a un 

programa sísmico en Zona de Transición (TZ) para 

Chevron Petroleum Company (Sucursal Colombia), 

específicamente en la costa del Departamento de la 

Guajira, área de influencia del Campo costa afuera 

“Chuchupa”, adelantando entre otras, actividades 

especificas como la de Observación de Fauna Marina, 

identificación de áreas con presencia de 

fanerógamas, caracterización y monitoreo del bentos 

y la pesca artesanal en el área de influencia , la cual 

no sólo se limitaba a la zona de transición, sino que 

además, intervenía ecosistemas sensibles como 

ciénagas, lagunas y manglares, programa que finalizó 

exitosamente desde todo punto de vista.  

Sísmica 2D y 3D (3C) onshore 


