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PETROTIGER – Corrupción y Gobierno Corporativo  

“Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”  

- Albert Schweitzer 

 

A finales de 2010 Mauricio y su equipo de trabajo de la Junta Directiva de Tigercompanies no solo 

sentían insatisfacción por los resultados operativos y financieros de la compañía, sino que también 

empezaron a tener dudas sobre la transparencia y consistencia de la información suministrada por la 

administración de ese momento, producto de esto  la empresa cambio su equipo directivo, para cumplir 

con su objetivo de consolidar a Tigercompanies en los principales mercados de América Latina y lograr 

una facturación del orden de USD 500MM para 2015 (ver anexo 1). 

El grupo empresarial TigerCompanies se consolida con la compra de la firma Petrotiger Colombia Ltd. 

(antes Production Testing Services Colombia Ltda), a los co-CEOs Joseph Siegelman y Knut 

Hammarskjold en un repunte del sector de Hidrocarburos en Colombia (ver Tabla 1). Esta era una 

empresa familiar fundada en 1992 (ver anexo 2 y 3) que llevaba más de 20 años de operación en el 

mercado de servicios al sector de hidrocarburos en Colombia.  

Posterior a la compra, Petrotiger continúo siendo liderada por Joseph Siegelman y Knut Hammarskjold, 

quienes eran profesionales con amplio reconocimiento y trayectoria a nivel internacional egresados de 

universidades de primer nivel, quienes a su vez participaban como miembros de la Junta Directiva y 

accionistas minoritarios. Los inversionistas del holding se distribuían así: 45% fondos de pensiones 

internacionales, 40% inversionistas institucionales y Bancos de desarrollo, y el 15% restante otros.  

Producto de dudas en la gestión de la administración Siegelman-Hammarskjold, la junta directiva decidió 

llevar a cabo una auditoría interna en la que se encontraron facturas con soportes irregulares bajo el 

concepto de servicios de transporte no prestados. 
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Industria de Servicios Petroleros en Colombia 

La cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con 

la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización de los recursos 

naturales no renovables conocidos como hidrocarburos (material orgánico compuesto principalmente 

por hidrógeno y carbono), dicho conjunto también está conformado por la regulación y administración 

de estas actividades. 

En el 2010 la producción de petróleo en Colombia aumentó en un 16,9%, y pasó a 785.000 barriles 

diarios, así lo informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Según el informe de la entidad, la 

meta de producción de crudo superó en 138% a la que se tenía establecida para el año, puesto que el 

gobierno nacional proyectaba una producción de 565.000 barriles de petróleo por día. En Colombia el 

89% de la producción proviene de Ecopetrol y sus empresas asociadas y el 11% restante, son producto 

de los otros contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)1. Para el 2011 la producción de 

crudo creció 16,3%, produciendo en promedio 913.000 barriles diarios durante todo el año, sin embargo, 

el 2011 se caracterizó por numerosas protestas de trabajadores y contratistas petroleros, en especial en 

los llanos orientales, que impidieron que se cumplieran las metas gubernamentales en cuanto a 

producción. 

Con base a la producción de petróleo en Colombia, las compañías prestadoras de servicios desde el 2009 

hasta el 2011 también fueron partícipes de la bonanza del sector y presentaron crecimientos en sus 

ingresos por explotación superiores al 30% (ver anexo 4), evidenciando el atractivo que representaba 

esta industria para los inversionistas de la época, sin embargo, a partir del 2012 los crecimientos 

comenzaron a bajar llegando al punto de contraerse (ver Tabla 1), evidenciando que para él año 2014 los 

ingresos por explotación fueron cercanos a los obtenidos por la industria en el 2011.

                                                      
1 Producción de petróleo en Colombia año 2010, recuperado 

dehttps://www.dinero.com/negocios/articulo/produccion-petroleo-colombia-aumento-169-2010/110904 el 23 de 

Marzo de 2019 

https://www.dinero.com/negocios/articulo/produccion-petroleo-colombia-aumento-169-2010/110904
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Tabla 1 Ingresos de explotación empresas de servicios petroleros años 2010 a 2014, Fuente: Bases de 

datos PUJ – Orbis. 

Las empresas de servicios petroleros en su mayoría son multinacionales y multilatinas con representación 

en Colombia, en la Tabla 2 se relacionan factores de gobernanza a destacar para las empresas más 

representativas del sector de servicios petroleros, donde se puede evidenciar que en promedio tienen 5 

miembros en sus juntas directivas y 6 auditores, vale la pena resaltar que en la actualidad ninguno de sus 

directores o gerentes son accionistas de las empresas, a diferencia de la estructura gerencial y directiva 

que tenía Petrotiger al momento de la compra, donde los co-CEO Siegelman-Hammarskjold eran 

miembros de la Junta Directiva y accionistas minoritarios.  

 

Tabla 2 Propiedad, Auditores, Directores y Gerentes empresas de servicios petroleros. Fuente: Bases de 

datos PUJ – Orbis. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Schlumberger Surenco SA 337.203       408.506       558.386       618.884       655.340       647.260       

Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia 261.220       319.998       396.122       482.421       447.149       374.970       

Weatherford Colombia limited 134.847       214.741       366.584       462.168       409.663       339.236       

Baker Hughes de Colombia 152.922       220.435       293.346       324.995       322.811       290.421       

Ismocol SA 234.500       255.949       378.617       311.332       306.347       286.252       

Mecanicos Asociados SAS 104.382       131.845       139.868       205.352       235.923       222.531       

Independence Drilling SA 94.053         115.401       155.961       239.788       189.730       164.789       

Estrella International Energy Services Sucursal Colombia 140.122       168.971       185.843       189.588       149.242       151.002       

Petroworks SAS 42.052         53.497         82.749         127.943       127.517       133.500       

Saxon Services de Panama SA Sucursal Colombia 55.884         62.942         101.652       112.324       104.355       95.445         

Nabors Drilling International Ltd Bermuda 72.759         132.229       140.475       161.010       98.701         95.385         

Qmax Solutions Colombia 21.211         47.036         91.860         97.586         105.613       91.316         

Tuscany South America Ltd Sucursal Colombia -                   10.452         49.235         57.202         60.115         88.911         

Petrotiger Services Colombia Ltd 42.993         64.689         74.020         97.231         104.592       88.386         

Pioneer de Colombia Sdad Ltda 57.967         87.489         101.293       91.664         105.816       78.997         

Massy Energy Colombia SAS 89.832         135.308       138.146       120.702       92.863         73.788         

Helmerich & Payne Colombia Drilling CO 71.119         54.064         63.991         90.015         87.927         68.463         

Petrex SA 13.462         37.834         92.822         110.801       62.136         65.257         

Total General 1.926.528  2.521.386  3.410.970  3.901.006  3.665.840  3.355.909  

CRECIMIENTO 31% 35% 14% -6% -8%

INGRESOS DE EXPLOTACION
EMPRESA

EMPRESA

Miembros

de las Juntas & 

Gestión

Miembros 

actuales de 

las Juntas 

Directivas y 

de Gestión

Miembros 

anteriores

de las Juntas y 

Gestión

Asesores
Asesores 

Actuales

Asesores 

Previos

Tipo 

Asesor

Asesores

Individuo o 

empresa

Director y 

Gerente

También un 

accionista

Schlumberger Surenco SA 26 10 17 9 4 5 Auditor Empresa No

Weatherford Colombia limited 18 4 14 14 7 7 Auditor Empresa No

Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia 21 4 17 16 6 10 Auditor Empresa No

Baker Hughes de Colombia 12 2 10 9 3 6 Auditor Empresa No

Mecanicos Asociados SAS 62 12 54 17 8 9 Auditor Empresa No

Independence Drilling SA 27 5 24 18 8 10 Auditor Empresa No

Ismocol SA 20 1 19 14 6 8 Auditor Individuo No

Petroworks SAS 28 12 19 26 11 15 Auditor Empresa No

Tuscany South America Ltd Sucursal Colombia 13 1 12 8 3 5 Auditor Empresa No

Estrella International Energy Services Sucursal Colombia 14 4 10 23 8 15 Auditor Empresa No

Helmerich & Payne Colombia Drilling CO 11 2 9 9 3 6 Auditor Empresa No

Pioneer de Colombia Sdad Ltda 9 3 7 8 2 6 Auditor Empresa No

Massy Energy Colombia SAS 38 8 32 12 4 8 Auditor Empresa No

Qmax Solutions Colombia 14 1 13 21 7 14 Auditor Empresa No

Summum Energy (antes Petrotiger Services Colombia Ltd) 27 6 23 22 10 12 Auditor Empresa No

Erazo Valencia SAS 14 5 11 9 4 5 Auditor Individuo No

Saxon Services de Panama SA Sucursal Colombia 20 6 15 6 2 4 Auditor Empresa No

Petrex SA 13 3 11 9 3 6 Auditor Empresa No
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PETROTIGER Colombia LTD. 

PetroTiger, antes PTS, fue fundada en Alaska (USA) en el año 1988, en 1992 inició sus operaciones en 

Colombia, y en 2009 se integró al grupo TigerCompanies.  

Petrotiger era una compañía especializada en servicios petroleros E&P2, con 20 años de trayectoria en la 

industria colombiana, América Latina, Siria, Alaska y Rusia; se caracterizaba por la excelencia 

operacional, altos estándares de seguridad industrial, calidad y compromiso con el medio ambiente, 

demostrando su interés por la gestión responsable de sus productos, servicios y operaciones. Para 2010 

contaban con las certificaciones bajo las normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

RUC3 superior al 95% y fueron acreedores a los premios relacionados en la Tabla 3 por su gestión de 

calidad. 

 

Tabla 3 Certificaciones y premios PetroTiger, Fuente: Informe de sostenibilidad 2011 Petrotiger. 

 

La mayoría de la participación accionaria en TigerCompanies era propiedad de fondos institucionales de 

inversión. La Holding del grupo TigerCompanies era PETROTIGER Ltd. sociedad que tenía su sede 

principal en las Islas Vírgenes Británicas y se regía bajo la normativa de ese país, esto implicaba tener 

una estructura de gobierno corporativo y un código de ética que identificaran a la organización para 

garantizar la transparencia en sus relaciones con las partes interesadas. 

 

                                                      
2 (E&P) Exploración y Producción 
3 El RUC®, Registro Único para Contratistas, es un sistema operado por el Consejo Colombiano de Seguridad, el cual 

es aplicado a los sectores que consideran la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como una parte 

fundamental en la operación de sus procesos 

Premio Programa de HSE de Empresa Clase Mundial ARP SURA nivel nacional 2011

2010

2009

Learning Award BP Contractor E&P 2009

2008

2008

Premio primer lugar Cero accidentes ARP SURA nivel regional centro 2007

Premio segundo lugar Cero Accidentes ARP SURA Nivel Nacional 2007

Reconocimiento del Consejo Colombiano de Seguridad por desempeño RUC como contratista del sector de hidrocarburos 

Primer Lugar premio Vector BP, mejor contratista de Perforación e Intervención de pozos

CERTIFICACIONES Y PREMIOS PETROTIGER

Nuevo Reconocimiento del Consejo Colombiano de Seguridad por Desempeño RUC como contratista del sector de hidrocarburos 

Premio Primer lugar Mejor Gestión en Salud Ocupacional ARP SURA regional centro
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Estructura organizacional  

La organización constaba de tres negocios y seis áreas de soporte; cada área de la organización era 

liderada por ejecutivos de primer orden con una amplia trayectoria en sus áreas de actuación. Se 

encontraba conformada por siete (7) miembros y se reunían cada dos (2) meses aproximadamente, con 

el objetivo de garantizar una gestión administrativa integral y con criterios unificados. 

 

  

 

Figura 2 Organigrama Petrotiger 2010 – Fuente: Informe de sostenibilidad Petrotiger 2011  

 

Para TigerCompanies ética significaba siempre hacer lo correcto, de forma correcta, tanto en los asuntos 

personales como en los negocios, observando los siguientes principios: honestidad, sinceridad, justicia, 

equidad, respeto, dignidad y responsabilidad. Con el objetivo de cumplir y fomentar los principios 

mencionados, habían desarrollado un Código de Ética Empresarial que consideraba las principales 

actividades de la compañía y guiaba el comportamiento de sus empleados hacia la promoción de 

conductas éticas y responsables.  

El Código de Ética contenía definiciones, formatos y pautas de seguimiento para evitar problemas 

relacionados con la corrupción, con la libre competencia de proveedores y contratistas, con el respeto 

Presidente

Presidente 

Petrotiger

Presidente 

Inelectra

Presidente 

Gomez Cajiao

Vicepresidente 

Financiero

Vicepresidente 

Legal

Vicepresidente 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Vicepresidente 

Cadena de 
Abastecimiento

Vicepresidente 

Talento y Desarrollo 
Organizacional

Vicepresidente 

Tecnología e 
Informática
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del medio ambiente la sociedad y los derechos humanos, con conflictos de interés y con comportamientos 

inapropiados dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. Buscaban alinear los objetivos 

corporativos y la gestión de sus principios y valores con el Código de Ética, con el objetivo de garantizar 

que la gestión que desarrollaban desde sus diferentes líneas de servicios, estuvieran alineadas y 

correspondieran a los términos y medidas estipuladas en sus políticas de gestión de Responsabilidad 

Social, con los cuales buscaban brindar confiabilidad y seguridad en las operaciones que eran 

primordiales y una guía de acción para el cumplimiento de sus objetivos, además de la planeación de 

rutas estratégicas en las diferentes áreas de trabajo en las que se desempeñaban. 

La ética debía practicarse y evidenciarse en la organización a través de la forma como los colaboradores 

se comportaban dentro y fuera de la misma en el cumplimiento de sus deberes. Todas las decisiones que 

se adoptaban, las acciones que se ejecutaban, las reglas que se seguían y los comportamientos que se 

asumieran debían ser legales, correctos, justos y de buena fe. 

Todos los integrantes de TigerCompanies tenían la responsabilidad de asegurarse que sus relaciones de 

negocios reflejaran su integridad personal y el respeto por la dignidad humana, la honestidad, y los 

derechos de los demás. La ética corporativa implicaba que todos debían actuar con el objetivo de que la 

Compañía fuera y tuviera la reputación de: 

 Ser transparente, clara, veraz en el trato y en sus declaraciones 

 Promover la diversidad política, religiosa y cultural 

 Ser social y ambientalmente responsable 

 Entregar servicios seguros y de la más alta calidad 

 Ser íntegra y responsable 

 Ser consistente en el cumplimiento de sus obligaciones 

 Entender y respetar a sus clientes y proveedores con la finalidad de establecer relaciones 

duraderas 

Creciendo en Colombia  

Petrotiger había logrado posicionarse de manera sólida en el sector de servicios petroleros, contaba 

con contratos con las principales empresas operadoras del país y era reconocida por sus altos estándares 

de calidad y seguridad en el trabajo.  

En 2009 un grupo de inversionistas institucionales después de haber identificado un negocio con un alto 

potencial de crecimiento, decide respaldar a Petrotiger con capital privado, tomando la participación 

mayoritaria de la empresa, pero manteniendo a los fundadores con el doble rol de administradores y 
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accionistas (Joseph Sigelman, Knut Hammarskjold y Gregory Weisman), con el objetivo de cumplir las 

metas trazadas para TigerCompanies. Sin embargo, a finales de 2010 la promesa de los buenos resultados 

se desvanecía y la junta directiva se mostraba insatisfecha con los resultados financieros y operativos de 

la compañía, lo que generaba dudas de las proyecciones trazadas en un comienzo y la transparencia y 

consistencia de la información suministrada por los directivos de ese momento.  

Debido a esto, la junta directiva comienza unas auditorias, para esclarecer las inconsistencias y hacia 

junio de 2011 se identifica que entre 2009 y 2010 se realizaron varios pagos a terceros (supuestos 

proveedores de la compañía) por varios millones de pesos sin soporte alguno. Esta situación irregular 

prendió las alarmas y se confirmó que las actuaciones fueron orquestadas por los tres ejecutivos 

estadounidenses, Joseph Siegelman, Knut Hammarskjold y Gregory Weisman quienes fundaron la 

empresa Pretrotiger Ltd. adicionalmente se detectaron pagos a nombre de una señora de apellido 

Navarro, que rebotaron por inconsistencias en los datos de la cuenta, posteriormente se hicieron estos 

mismos giros al señor David Durán quien para ese entonces era funcionario de Ecopetrol y esposo de la 

señora Hohanna Navarro. 

En las auditorias se identificó que todo comenzó cuando Petrotiger logró cerrar un importante contrato 

en el año 2010, para la operación y mantenimiento de los campos petroleros Jazmín, Girasol, Under 

River y Nare Sur con la empresa Mansarovar Energy, una importante compañía operadora en Colombia 

que desarrollaba actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en los 

departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca. Constituida en 2006 con capitales de 

la estatal Sinopec Corp (república Popular China) y ONGC Videsh (india), tenía operaciones en la 

Cuenca del Valle del Magdalena Medio, con los campos de asociación Nare con una participación del 

50% por parte de Ecopetrol y el campo Velásquez del 100%, uno de los campos más antiguos de 

Colombia. 

El cierre de este negocio fue un hito importante para Petrotiger, ya que trajo a la organización un impacto 

positivo tanto económico como reputacional, representando un crecimiento sin precedentes, con la firma 

de este contrato se generaron aproximadamente 800 empleos directos en las zonas de influencia. 

 

Irregularidades del contrato 

En mayo de 2010, cuando los ex directivos de Petrotiger Joseph Sigelman y Knut Hammarskjold, junto 

con el abogado Gregory Weisman, todos de 42 años, lograron asegurar un contrato de servicios 

petroleros por 39,6 millones de dólares con Mansarovar Energy Colombia Ltd., a cambio del soborno 

que hicieron a un funcionario de Ecopetrol.   
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A pesar de que Ecopetrol no era la dueña del contrato, sí tenía autoridad fundamental en la aprobación 

de los proyectos y los contratos para la prestación de los servicios petroleros en Colombia. Curiosamente, 

el contrato era para prestarle servicios a Mansarovar, que era una fusión de intereses de chinos e indios 

en Colombia, que resultó ser una de las 20 principales fondeadoras de repos de Interbolsa.  

Con el fin de asegurar la aprobación por Ecopetrol del contrato de Mansarovar, el abogado Weisman y 

los dos ejecutivos, junto con otros funcionarios, pagaron sobornos a David Durán, funcionario de 

Ecopetrol, quien tenía la capacidad de influir en el proceso de adjudicación de tan importante contrato.   

Inicialmente, trataron de ocultar los pagos de sobornos al canalizarlos a través de la esposa de Durán, 

quien afirmó falsamente que estos fueron por servicios de consultoría, que nunca realizó. Sin embargo, 

la operación fracasó y los cuatro pagos por un total de 333.500 dólares se hicieron directamente a la 

cuenta del funcionario desde una cuenta en Nueva York.   

La labor de Weisman, quien actuaba como oficial y asesor general de Petrotiger, consistía en la 

supervisión de la cuenta bancaria de Petrotiger en Estados Unidos y la autorización de los pagos desde 

esa cuenta. En tanto, los otros dos ejecutivos estaban encargados de la supervisión de las operaciones de 

PetroTiger y obtención de contratos con nuevos clientes, así como de retener los contratos existentes y 

negociar los términos de adquisición de nuevas sociedades. 

Al final de la transacción se identificó que fueron cuatro pagos iguales por 66.700 dólares, que se 

realizaron desde Nueva York a la cuenta de David Durán en Colombia, luego de fracasar el intento de 

enviarlo por medio de la cuenta del Citi que manejaba su esposa.   

Para la época en que se firmó el contrato entre Petrotiger y Mansarovar, el 14 de septiembre de 2010, el 

ejecutivo Joseph Sigelman envió los primeros 66.700 dólares y los pagos siguientes se realizaron el 2, el 

6 y el 28 de diciembre de 2010 (W Radio, 2014). 

Después de identificadas las inconsistencias e irregularidades arrojadas por la auditoria, Mauricio y la 

Junta Directiva de TigerCompanies, debía entrar a evaluar las decisiones por tomar, valorando los 

impactos que estás pudieran representar y sus respectivas medidas de mitigación para asegurar la 

continuidad operativa de Petrotiger y lograr consolidarla en los principales mercados de Latinoamérica 

para 2015. 

¿Qué implicaciones comerciales y mediáticas considera usted se pueden generar en caso de reportarse 

las anomalías a las autoridades, teniendo en cuenta el auge en que está el sector de hidrocarburos en ese 

momento? 
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¿Considera favorable el cambio en la estructura de propiedad y de gobierno corporativo después de los 

resultados de la auditoria interna a pesar de los incrementos sostenidos de ingresos por explotación de 

Petrotiger?  

¿Cree usted que los Co-CEOs tenían sus objetivos alineados con la estrategia de la compañía, por qué? 

¿Qué medidas y/o incentivos usted considera hubiesen evitado la materialización de este caso de 

corrupción? 

¿Qué modelo de gobierno corporativo propondría usted?  
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Anexo 1 Visión & Misión Petrotiger Colombia Ltd. (Grupo Tigercompanies) 

 

 

Recuperado de informe de sostenibilidad Petrotiger 2011 
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Anexo 2 Conformación del Grupo TigerCompanies  

 

 

Recuperado de informe de sostenibilidad Petrotiger 2011 
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Anexo 3 Operaciones De Petrotiger En Colombia Y En El Mundo 

 

Recuperado de informe de sostenibilidad 2011 
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Anexo 4 Gráfica Ingresos Por Explotación Empresas De Servicios Petroleros 

 

 

Fuente: Base de datos PUJ – Orbis – Elaboración propia 

 

 

 


