RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

Plains Exploration &
Production Company

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

1.

¿Los términos únicos para los no convencionales recientemente aprobados mediante ley se aplican
solamente a bloques adjudicados en la Ronda 2012 o se aplican a la exploración convencional en bloques
adjudicados en 2010 o en las rondas anteriores?
Respuesta:
En desarrollo de la Ronda Colombia 2012 se tiene proyectado asignar treinta y un (31) Áreas, trece
(13) Tipo 2 y dieciocho (18) Tipo 3, prospectivas para Yacimientos No Convencionales, según
definición del Numeral 1.55 de los Términos de Referencia, que excluye expresamente el gas metano
asociado a mantos de carbón y arenas bituminosas. Sobre esas Áreas se celebrarían Contratos de
Exploración y Producción, E&P (Áreas Tipo 2) y de Evaluación Técnica, TEA, (Áreas Tipo 3) como
se establece en el Capítulo Tercero de dichos Términos, denominado específicamente Áreas.
Áreas adjudicadas en Rondas anteriores se gobiernan por los correspondientes contratos.
El Ministerio de Minas y Energía tiene proyectado expedir en los próximos días un reglamento técnico en
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materia de exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales para regular los aspectos de
esa naturaleza, que se pondrá oportunamente en conocimiento de los interesados en la Ronda Colombia
2012. El proyecto en cuestión se encuentra en consulta de las autoridades del sector.
2. ¿Corresponden las fichas sociales y ambientales de cada bloque, a que hace referencia la diapositiva 33 de

la presentación realizada en el Road Show de Houston, solamente a los bloques objeto de la Ronda
Colombia 2012 o existen fichas disponibles para bloques adjudicados en las rondas anteriores?
Respuesta:
La información social y ambiental presentada en el curso de los “Road Shows”, disponible también en la
Página WEB de la Ronda Colombia 2012, se refiere exclusivamente a las Áreas por asignar en
desarrollo de este Procedimiento de Selección en concreto.
En consecuencia, resulta irrelevante la información social y ambiental sobre Áreas adjudicadas en Rondas
anteriores.
Desarrollo de Negocios,
TDA

1.

“¿La capacidad de producción asignada en Áreas Tipo 2 y 3 que es 5.000 y 20.000 BPED tienen que ser
en su totalidad operada?” (Sic)
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Respuesta:
SÍ. Como se desprende del tenor literal de los numerales 6.6.2 y 6.6.3 de los Términos de Referencia,
los requerimientos de Producción Mínima Operada para que quienes aspiren a la asignación de Áreas
Tipo 2 y 3 obtengan Habilitación en materia de Capacidad Técnica y Operacional corresponden a
producción mínima real y efectivamente operada.

2.

“¿Ustedes también expresan la capacidad operacional en términos de reservas, pero estas son de qué tipo
(probadas, probables, posibles)?” (Sic)
Respuesta:
También se desprende del tenor literal de los numerales 6.6.1, 6.6.2 y 6.6.3 de los Términos de
Referencia que los requerimientos en materia de Reservas Propias para que quienes aspiren a la
asignación de Áreas Tipo 1, 2 y 3 obtengan Habilitación en materia de Capacidad Técnica y
Operacional corresponden exclusivamente a las Probadas.

3.

“¿Cuando hablan de las áreas tipo 2 dicen que se suscribirán contratos E&P directamente? Pero que pasa
en el caso de áreas tipo 2 no convencionales, podría aplicar un contrato TEA?” (Sic)
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Respuesta:
Como se consigna expresamente en el Numeral 3.2.1.2 de los Términos de Referencia, para las Áreas
Tipo 2 solamente está prevista la celebración de Contratos de Exploración y Producción, E&P.

SK INNOVATION

1. “De acuerdo a lo establecido en el aparte 6.1. de los Términos de Referencia las empresas que hemos

participado en procesos de selección anteriores podríamos presentar el mismo modelo de Garantía de
Deudor Solidario que se ha presentado en dichas oportunidades” (Sic)
Respuesta:
Todos los documentos que deben aportar los interesados en participar en la Ronda Colombia 2012
deben corresponder a las exigencias, condiciones y Formatos establecidos en los Términos de
Referencia de este Procedimiento de Selección de Contratistas y no de anteriores certámenes.
Aunque el Numeral 6.1 del proyecto de Términos de Referencia previó la posibilidad de que para efectos
de Habilitación, personas jurídicas Proponentes Individuales o miembros de Proponentes Plurales
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acrediten condiciones de Capacidad de sociedades matrices o Controlantes, exclusivamente en los casos
en que la matriz o Controlante asuma responsabilidad solidaria por el cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de las obligaciones y compromisos a cargo de Proponente y eventual Contratista, mediante el
otorgamiento de “garantía de deudor solidario”, elaborada de acuerdo con la legislación del país de
domicilio principal de la sociedad matriz o Controlante cuyo contenido general se establecerá en los
Términos de Referencia definitivos, que deberá acompañar se opinión de legal de abogado o firma de
abogados externa en la que se consigne que la garantía otorgada es plenamente válida y exigible con
arreglo a dicha legislación.

2.

Se encuentran categorizados los bloques en convencionales y no convencionales. Al respecto queríamos
saber qué sucede en el caso en que sea asignado un Bloque de “convencionales” a la compañía y luego se
descubra que en realidad se trata de hidrocarburos “no convencionales” ¿Se puede hacer la modificación
del bloque convencional a no convencional? ¿Qué sucede en el caso contrario, en donde un bloque es
categorizado como “no convencional” y resulta haber hidrocarburos “convencionales” luego de los primeros
3 años de la Fase 1?
Respuesta:
Como se señaló, las Áreas objeto del Procedimiento de Selección de Contratistas Ronda Colombia
2012 se clasifican en tres (3) según la Información Técnica disponible (Tipo 1, 2 y 3), y en
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Convencionales y No Convencionales de acuerdo con el Tipo de Yacimiento para los que las Áreas
Tipo 2 y 3 son prospectivas. (Términos de Referencia, Capítulo Tercero)
Sobre las Áreas Tipo 1 y 2 se celebrarán Contratos de Exploración y Producción, E&P, mientras que
sobre las de Tipo 3 proyectan suscribirse Contratos de Evaluación Técnica, TEA.
La ANH ha establecido que algunas de las Áreas Tipo 2 y 3 son prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, de manera que en desarrollo de los Contratos que se celebren sobre las mismas deben
ejecutarse programas exploratorios especiales y determinados para esos Yacimientos. (Términos de
Referencia, Capítulo Cuarto)
Como se establece expresamente en el Numeral 1.55 de dichos Términos, solamente podrán explotarse
aquellos Yacimientos No Convencionales expresamente permitidos en su texto, que excluyen el gas
metano asociado a mantos de carbón y arenas bituminosas.
Los Términos de Referencia definitivos y las Minutas de Contrato establecerán las reglas y las
estipulaciones aplicables a la evaluación técnica, la exploración y la explotación de este Tipo de
Yacimientos, a tono con la normatividad correspondiente a los mismos.
Según los dos últimos párrafos del Numeral 3.3.2, si en el curso de la ejecución del respectivo Contrato
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de Exploración y Producción, E&P o de Evaluación Técnica, TEA sobre Áreas seleccionadas para
Yacimientos No Convencionales, la evaluación realizada o las actividades exploratorias acometidas
permiten concluir prospectividad para Yacimientos Convencionales, el Contratista está facultado para
explorarlos y explotarlos.
La ANH ha dispuesto convertir esta facultad en obligación tratándose de Contratos de Exploración y
Producción E&P, inclusive de aquellos resultado del ejercicio de la opción de conversión que asiste al
Evaluador, como se reflejará en los Términos definitivos.
El mismo Numeral 3.3.2 dispuso que, por el contrario, si en ejecución de un Contrato de Exploración y
Producción, E&P, las actividades exploratorias emprendidas ponen de presente prospectividad para
Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO puede explorarlos ni explotarlos, salvo que en el
curso de la Ronda Colombia 2012 haya sido Habilitado para celebrar Contrato sobre este Tipo de
Áreas y Yacimientos, evento en el cual está obligado a hacerlo, como se establecerá también en los
Términos definitivos y en las Minutas de Contrato, sea en Áreas Tipo 1 o 2.
De no haber obtenido Habilitación para celebrar Contrato sobre este Tipo de Yacimientos en el curso
de la Ronda Colombia 2012, la ANH tendrá facultad de asignar el Área posteriormente a otro
interesado que cumpla los requisitos y asuma las responsabilidades establecidas para ese preciso efecto en
la oportunidad correspondiente, en los términos y condiciones establecidos en las normas reglamentariores
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y en las estipulaciones contractuales.
Los Términos de Referencia definitivos y las Minutas de Contrato establecerán el procedimiento
aplicable, así como los requisitos y las condiciones para llevar a cabo la exploración y explotación de las
respectivas Áreas, a tono con la regulación técnica que expedirá el Ministerio de Minas y Energía al
respecto.

3.

“En materia de Garantías se habla de constituirlas por el 50% del programa mínimo exploratorio, y por el
50% del programa adicional. Sin embargo, ¿no hay ninguna diferenciación entre los Tipos de Bloque?, no
sé si sea posible que me colaborarán explicando mejor las garantías que habrán de constituirse.”
Respuesta:
Los Términos de Referencia NO distinguen entre los distintos Tipos de Áreas ni de Yacimientos para
efectos de las Garantías contractuales de que trata el Numeral 8.3.
No obstante, en el Numeral 8.3.2, la ANH incurrió en error al determinar la cuantía de la Garantía
Bancaria por constituir por el Contratista y por el responsable solidario, en su caso, sobre el monto de la
Inversión Adicional. Los Términos definitivos enmendarán este error, así:
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8.3.2
“Para afianzar la ejecución oportuna, eficaz y eficiente de las actividades inherentes al
Programa Exploratorio Adicional, Carta de Crédito por cuantía equivalente al ciento por ciento
(100%) del valor de la Inversión correspondiente al mismo, también vigente por término igual al
período de duración de la Primera Fase, tratándose de Contratos de Exploración & Producción
-E&P-, o al plazo total de ejecución, en Contratos de Evaluación Técnica -TEA-.
“En la medida de la ejecución efectiva de las actividades correspondientes a la Inversión
Exploratoria Adicional, una vez recibida en el EPIS la información técnica resultante, y previa
autorización expresa y escrita de la ANH, el Contratista puede reducir el monto de la
correspondiente garantía, de acuerdo con el valor de las actividades real y totalmente ejecutadas a
satisfacción de aquella.”

En general, todo el Capítulo de Garantías será ajustado en los Términos de Referencia definitivos.

María Angélica Prada

1.

“Teniendo en cuenta los requisitos exigidos este año de Reservas y Producción para cumplir la CAPACIDAD

OPERACIONAL según el Tipo de Bloque; solicitamos indicar a cual Tipo de Bloque es decir al tipo 1, tipo 2 o
tipo 3 hace referencia el requisito adicional que establece: "Por lo menos 2 pozos perforados en los últimos
tres años". De esta forma, solicitamos nos informen sí este requisito adicional aplica para alguno de
los bloques o sí es aplicable a todos los Tipos de Bloques.” (Sic)
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Respuesta:
De acuerdo con el Numeral 6.6.1 de los Términos de Referencia, cuando el Proponente aspire a
obtener Habilitación para presentar Propuesta para la asignación de Áreas Tipo 1, se requiere que
haya perforado mínimo dos (2) pozos exploratorios en los últimos tres (3) años, además de tener
Reservas Probadas propias, reportadas en los Estados Financieros, no inferiores a dos millones de
barriles de petróleo equivalentes (2.000.000 MBPE) y Producción Mínima Operada de mil barriles de
petróleo equivalentes por día (1.000 BPED).
En los demás casos, es decir, para Áreas Tipo 2 - Continentales con prospectividad para Yacimientos
Convencionales; para Áreas Tipo 2 - Costa Afuera (“Offshore”) con prospectividad para Yacimientos
Convencionales y No Convencionales, y para Áreas Tipo 3 con prospectividad para Yacimientos
Convencionales y No Convencionales, tanto Continentales como Costa Afuera (“Offshore”), los
requerimientos de Habilitación Técnica y Operacional están referidos exclusivamente a Reservas
Probadas propias y a Producción Mínima Operada.
2.

Respecto

de

la

CAPACIDAD

OPERACIONAL,

se

mencionan

las

siguientes

condiciones:

- Que en los últimos diez años hayan operado Contratos de Exploración y Producción (E&P) con inversiones
superiores a USD500.000.000
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- Aquellas que tengan menos de cinco años de creadas cuenten con activos superiores a
USD$1.000.000.000 y sean Operadores de al menos cinco Contratos E&P.
¿Las condiciones mencionadas anteriormente, son calificaciones adicionales independientes? Es decir, una
empresa que cumpla con una de estas condiciones sin tener en cuenta las generales de Reservas y
Producción se considera que cumple con la CAPACIDAD OPERACIONAL o por el contrario estas condiciones
acompañan a los requisitos mínimos de Reservas y Producción y son un requisito adicional a los que se
deben tener en cuenta para cada tipo de Bloque.”
Respuesta:
De acuerdo con el Numeral 6.6 de los Términos de Referencia, se exceptúan de la obligación de
acreditar los requisitos de Capacidad Técnica y Operacional establecidos en el mismo:


Los Proponentes Individuales y el Operador en casos de Proponentes Plurales que figuren en la
última publicación “The Energy Intelligence Top 100: Ranking the World's Top Oil Companies” de
“Petroleum Intelligence Weekly”, como empresas del tipo integrado o “Upstream”.



Los Proponentes Individuales o el Operador en casos de Proponentes Plurales, que acrediten
cumplir una de las siguientes condiciones:
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i) Haber operado Contratos de Exploración y Producción -E&P- en los últimos diez (10) años, con
inversiones superiores a quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD$
500.000.000) o su equivalente, o
ii) Contar con activos superiores a mil millones de dólares de los Estados Unidos de América
(USD$1.000.000.000) o su equivalente, y que para la fecha de solicitud de Habilitación sean
operadores de al menos cinco (5) Contratos de Exploración y Producción -E&P-.
3.

“¿Si una compañía está calificada como operadora de acuerdo al Acuerdo 08 de 2004 y que actualmente

tiene la operación de un Campo; podría dicha compañía participar como Operadora en la Ronda Colombia
2012?”
Respuesta:
La Ronda Colombia 2012 constituye Procedimiento público de Selección de Contratistas autónomo e
independiente de cualquiera otro anterior, regulado por Reglamento de Contratación que sustituirá el
adoptado por el Consejo Directivo de la ANH mediante Acuerdo 8 de 2004 y sus modificaciones
posteriores. Por consiguiente, las personas jurídicas calificadas como operadoras en certámenes
precedentes no se consideran por ese hecho Habilitadas para participar en la Ronda Colombia 2012,
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independientemente de que tengan contratos vigentes y campos en operación.
Así las cosas, los Proponentes Individuales o el Operador en casos de Proponentes Plurales, que
participen en dicha Ronda, deben obtener Habilitación específica para el efecto, mediante la acreditación
de los requisitos de Capacidad Jurídica, Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medio
Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, con arreglo a los Términos de
Referencia.

Andrés Mejía

“Queremos indagar si en virtud de la última ley antitrámites (Decreto-ley 19 de 2012) la ANH considera
que parte de los documentos presentados para el Opend Round Colombia 2010 pueden ser utilizados para
la Ronda 2012; en caso afirmativo, quisiéramos saber cuáles de ellos pudieran ser utilizados.”
Respuesta:
Como se señaló, la Ronda Colombia 2012 constituye Procedimiento público de Selección de Contratistas
autónomo e independiente de cualquiera otro anterior, regulado por Reglamento de Contratación que
sustituirá el adoptado por el Consejo Directivo de la ANH mediante Acuerdo 8 de 2004 y sus modificaciones
posteriores y por Términos de Referencia especialmente preparados para el certamen.
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En general, los requisitos y condiciones para participar y proponer han variado y la información y los
documentos aportados hace cerca de dos (2) años no contienen datos actualizados de quienes participaron
en la Ronda 2010.
Si bien en el curso de la Ronda Colombia 2012 se dará aplicación al Decreto Ley 19 de 2011, la
acreditación de los requisitos de Habilitación y las Propuestas deben estar soportados en
documentación actualizada y preparada especialmente para el efecto, conforme al ordenamiento superior
vigente y a los Términos de Referencia.

Petróleos
Sudamericanos
del Ecuador

1.

“Capítulo Quinto:

5.2.2.: Se podrían introducir como parte de este capítulo, en relación al Paquete de Información; algunas
opciones para su adquisición? Para citar un ejemplo, puede el Paquete adquirirlo una sucursal de compañía
extranjera establecida legalmente en Colombia, con el propósito de que se sea la Casa Matriz quien
subsidiariamente participe, y avale todos los requerimiento de Capacidad Jurídica, Operacional, Financiera,
Medioambiental y de Responsabilidad Social?”
Respuesta:
Como se establece en el Numeral 5.2.2 de los Términos de Referencia, la compra de los Paquetes de
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Información correspondientes a las Áreas para las cuales se proyecte presentar Propuesta es requisito
indispensable para solicitar Habilitación y para tal presentación. En caso de Proponentes Plurales basta
que uno solo de sus integrantes haya adquirido el o los Paquetes de Información correspondientes a la
o las Áreas de su interés.
Si bien las sucursales de compañías extranjeras legalmente establecidas en Colombia NO pueden participar
en la Ronda Colombia 2012, por carecer de personería jurídica, de manera que deben hacerlo personas
jurídicas en forma individual o asociadas en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, no
existe inconveniente en que los Paquetes de Información sean adquiridos por tales Sucursales, en
nombre y representación de la Persona Jurídica que las ha establecido.

2.

“Capítulo Sexto:
6.1.: Si la Matriz cumple con los requisitos de los TDR’s y presenta toda la documentación requerida dentro
del proceso y a su vez presenta la Garantía solidaria a la que hace referencia el numeral 6.1. puede en este
caso presentarse la sucursal de la Matriz en Colombia, aun cuando la sucursal no cumpla el requisito de
haberse constituido con al menos 5 años de antelación al proceso?
“El propósito de esta pregunta es la de permitir a la sucursal hacer el fronting ante las autoridades
colombianas y en particular a este proceso, sin perjuicio de que los documentos requeridos en el TDR sean
provistos por la casa Matriz.”
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Respuesta:
Se reitera que de acuerdo con los Términos de Referencia NO pueden participar en la Ronda
Colombia 2012 sino las personas jurídicas, sea en forma individual o bajo alguna de las modalidades
de asociación previstas en la legislación colombiana. Como quiera que las sucursales carecen de personería
y son simplemente establecimientos de comercio de la sociedad que las ha establecido, NO están en
capacidad de solicitar Habilitación ni de presentar Propuesta.
El término “matriz” aplica exclusivamente a las relaciones de subordinación respecto de sociedades filiales y
subsidiarias, conforme a los artículos 260 a 262 del Código de Comercio. Como se señaló, las sucursales
son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio para el
desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, según lo dispone el artículo 263 del mismo Código.
Cosa completamente distinta es que las filiales y subsidiarias de sociedades matrices soliciten Habilitación
y presenten Propuesta mediante la acreditación de la Capacidad Jurídica en lo pertinente, Económico
Financiera, Técnica y Operacional, Medio Ambiental y en Materia de Responsabilidad Social
Empresarial de su Matriz o Controlante, que asume responsabilidad solidaria por el cumplimiento
oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones y compromisos a cargo de Proponente y eventual
Contratista, para cuyo efecto deben otorgar garantía de deudor solidario.
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Los Términos de Referencia definitivos establecerán el contenido general de estas garantías y exigirán
que sean otorgadas de acuerdo con la legislación del país del domicilio principal de la sociedad matriz o
Controlante y acompañarse de opinión legal de abogado o firma de abogados externa en la que se
consigne que la garantía otorgada es válida y exigible en dicho país.
Las sucursales pueden asumir la representación de la sociedad que las ha establecido para efectos de
participar en la Ronda Colombia 2012, caso en el cual se debe acompañar mandato legalmente
celebrado conforme a la legislación colombiana, que reúna los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia para los eventos en que los Participantes obren por intermedio de mandatario o apoderado.
(Confrontar Numerales 6.3.9, 6.3.10 y 6.4.4, Segunda Viñeta ()
En este último caso resulta intrascendente la fecha de establecimiento de la sucursal.

3.

“6.3.3.: En caso de que el Paquete lo adquieran conjuntamente la sucursal de una compañía extranjera en
Colombia y su casa Matriz, se los considera proponentes plurales?”
Respuesta:
Ver respuestas a las preguntas 1 y 2 precedentes. Como las sucursales NO pueden participar en la Ronda
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Colombia 2012, independientemente de que adquieran los Paquetes de Información en nombre y
representación de la sociedad que las ha establecido o de que obren como mandatarias suyas, ni se estará
en presencia de Proponente Plural ni pueden integrarlos.

4.

“6.3.8.: Que ocurre en el caso de que el proponente ya haya establecido una sucursal en Colombia con el
objeto único de dedicarse a la Exploración y Explotación de campos petroleros?” (Sic)
Respuesta:
Que de obtener la sociedad extranjera, bien en forma individual o como integrante de Proponente Plural,
la asignación de Área o Áreas en desarrollo de la Ronda Colombia 2012, no tendrá que establecer
sucursal en el país, ni ampliar el objeto de la existente. Bastará con extender el término de vigencia de la
misma, de requerirse, a tono con la duración del o de los correspondientes contratos.

5.

“6.3.9.: Debe el poder al que hacen referencia los numerales 6.3.9 y 6.3.10 presentarse con la debida
apostilla de la haya y de ser el caso traducido al español?” (Sic)
Respuesta
Todos los documentos aportados para obtener Habilitación y presentar Propuesta en desarrollo de la
18
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Ronda Colombia 2012”, incluidos los poderes de que tratan los numerales 6.3.9 y 6.3.10 del Proyecto de
Términos de Referencia deben presentarse en idioma español o acompañados de la correspondiente
traducción oficial.
Aquellos expedidos por terceros en el extranjero deben someterse a los requisitos establecidos en el
Artículo 480 del Código de Comercio, salvo los públicos que provengan de países signatarios de la
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 155 de 1998, caso en el cual
requieren apostilla.

6.

“6.4.1.: Puede una sucursal de compañía extranjera establecida en Colombia participar acreditando todos
los documentos requeridos en el numeral 6.4.1. y acreditando a su vez de manera subsidiaria para efectos
de complimiento de los TDR la información requerida en el numeral 6.4.2.”
Respuesta
Ver respuestas a las preguntas 1 y 2 precedentes.

7.

“6.5.: En el caso de una Compañía proponente, que es casa Matriz de varias empresas dedicadas a
actividades de E&P en diversos países, es necesario presentar los estados financieros de tanto la casa
matriz y sus subsidiarias, o basta con presentar los de sus casa matriz.” (Sic)
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Respuesta
Conforme a los Numerales 1.14 y 6.5 de los Términos de Referencia, los Proponentes Individuales
y cada uno de los integrantes de Proponentes Plurales deben presentar la información contable y
financiera requerida.
Excepcionalmente, las filiales y subsidiarias de sociedades matrices que soliciten Habilitación y presenten
Propuesta, bien como Proponentes Individuales o como integrantes de Proponentes Plurales,
pueden acreditar los requisitos de Capacidad Económico Financiera de su Matriz o Controlante, con
la consecuencia de que esta asume responsabilidad solidaria por el cumplimiento oportuno, eficaz y
eficiente de las obligaciones y compromisos a cargo de Proponente y eventual Contratista y debe
otorgar garantía de deudor solidario de acuerdo con la legislación del país de su domicilio principal, cuyo
contenido general corresponda al establecido en los Términos de Referencia definitivos, acompañada de
opinión legal de abogado o firma de abogados externa en la que se consigne que la garantía otorgada es
válida y exigible en dicho país.
Por consiguiente, la respuesta a su pregunta depende de cuántas y cuáles subordinadas o subsidiarias van
a solicitar Habilitación y presentar Propuesta, y si lo hacen mediante la acreditación de los requisitos de
Capacidad Económico Financiera propios o de su Matriz o Controlante.
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Por lo demás, el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 dispone:
“Artículo 35. Estados Financieros Consolidados. La matriz o controlante, además de preparar y
presentar estados financieros de propósito general individuales, debe preparar y difundir estados
financieros de propósito general consolidados, que presenten la situación financiera, los resultados
de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o
controlante y sus subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente.
Los estados financieros de propósito general consolidados deben ser sometidos a consideración de
quien sea competente, para su aprobación o improbación.
Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el
método de participación patrimonial”

8.

“6.6.: El certificado de autoridad competente, deberá ser emitido con que tiempo de antelación?. Debe
estar apostillado, de acuerdo a la convención de la Haya?” (Sic)
Respuesta
El certificado de autoridad competente sobre Pozos Perforados, Producción Mínima Operada y
21
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Reservas Probadas Propias requiere apostilla siempre que sea expedido en el exterior, en país
signatario de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998.
De lo contrario, debe someterse a los requisitos establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio.
“Artículo 480.- Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el
cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.
Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.”

En los Términos de Referencia definitivos se establecerá que las certificaciones deben haber sido
expedidas con antelación no superior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la solicitud de
Habilitación y las correspondientes a Reservas Probadas propias corresponder al cierre del último
período fiscal.
La Producción Mínima Operada puede haberse alcanzado en cualquier oportunidad durante los tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de los documentos para Habilitación. No
obstante, para esta última fecha el Proponente Individual o el Operador en casos de Proponentes
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Plurales debe tener en operación alguna producción, así sea inferior a la exigida. En este sentido se
precisará los Términos de Referencia definitivos.

9.

“6.6.: Sería posible incorporar una cláusula que establezca que: Si un contrato se estuviere ejecutando bajo
una modalidad asociativa (Consorcio, Contratista Conjunto), el valor total (final o ejecutado) del mismo
aplicará como experiencia del Proponente, siempre que este tuviere un porcentaje de participación igual o
superior al 50% en el Consorcio o Contrato Conjunto. En caso contrario, solo aplicará el porcentaje de
participación de éste en el Consorcio o Contrato Conjunto."
Respuesta
Corresponde acreditar Capacidad Técnica y Operacional al Proponente Individual o al Operador en
casos de Proponentes Plurales.
Las Reservadas Probadas han de ser Propias de quien acredite la Capacidad.
La experiencia en contratos conjuntos o compartidos solamente puede ser acreditada por el Operador de
los mismos.

10. “6.9.: Entenderíamos que en el Formato XX que contenga la Solicitud de Habilitación, estarán incorporados
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todos los requisitos que constan en los numerales 6.3.xx, muchos de ellos bajo la gravedad del juramento?
Es correcta nuestra apreciación?” (Sic)
Respuesta
Se prevé que los Participantes diligencien y sometan a la ANH el Formato No. 1 correspondiente a la
Carta de Presentación de los Documentos para Habilitación, que contiene algunas de las
declaraciones y compromisos correspondientes a la acreditación de Capacidad, así como los identificados
con los Nos. 2, Declaración y Compromiso sobre Actividades Delictivas; 3, Declaración y
Compromiso de Transparencia; 4, Declaración y Compromiso en materia de Cambios de
Control; 5, Compromiso de Gestión Ambiental; 6, Compromiso de Responsabilidad Social
Empresarial; 7, sobre Patrimonio Neto; 8, sobre Acreditación de la Capacidad Técnica y
Operacional de que trata el Numeral 6.3 de los Términos de Referencia, independientes a dicha
Carta pero que deben acompañarse a ella, junto con los demás documentos que acrediten los requisitos
inherentes a cada tipo de Capacidad.

Mansarovar Energy
Colombia Ltd.

1. “De conformidad con el numeral 6.1 de los Términos de Referencia, “no se aceptarán Propuestas de
sucursales ni acreditación de requisitos por personas jurídicas distintas del Proponente Individual”. Se
entiende entonces que las compañías extranjeras con sucursal en Colombia deberán acreditar las
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capacidades exigidas a través de la compañía extranjera directamente, sin importar el tiempo durante el
cual dicha sucursal haya venido ejerciendo operaciones en Colombia. Se solicita que se revise la posibilidad
de que el Proponente Individual pueda manifestarse en la forma de una sucursal en Colombia de sociedad
extranjera, siempre y cuando cuente con cierta trayectoria de operación en Colombia.
Respuesta:
De acuerdo con los Términos de Referencia NO pueden participar en la Ronda Colombia 2012 sino
las personas jurídicas, sea en forma individual o bajo alguna de las modalidades de asociación previstas
en la legislación colombiana (Consorcios, Uniones Temporales y Promesas de Sociedad Futura). Como
quiera que las sucursales carecen de personería y son simplemente establecimientos de comercio de la
sociedad que las ha establecido, NO están en capacidad de solicitar Habilitación ni de presentar
Propuesta.
El término “matriz” aplica exclusivamente a las relaciones de subordinación respecto de sociedades filiales y
subsidiarias, conforme a los artículos 260 a 262 del Código de Comercio. Como se señaló, las sucursales
son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio para el
desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, según lo dispone el artículo 263 del mismo Código.
Cosa completamente distinta es que las filiales y subsidiarias de sociedades matrices soliciten Habilitación
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y presenten Propuesta mediante la acreditación de la Capacidad Jurídica, en lo pertinente, Económico
Financiera, Técnica y Operacional, Medio Ambiental y en Materia de Responsabilidad Social
Empresarial de su Matriz o Controlante, que asume responsabilidad solidaria por el cumplimiento
oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones y compromisos a cargo de Proponente y eventual
Contratista, afianzada mediante garantías que se establecerán en los Términos de Referencia
definitivos.
Las sucursales pueden asumir la representación de la sociedad que las ha establecido, para efectos de
participar en la Ronda Colombia 2012, caso en el cual se deben acompañar mandato legalmente
celebrado conforme a la legislación colombiana, que reúna los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia para los eventos en que los Participantes obren por intermedio de mandatario o apoderado.
(Confrontar Numerales 6.3.9, 6.3.10 y 6.4.4, Segunda Viñeta ()
Por consiguiente, la ANH NO puede acceder a modificar los Términos de Referencia en el aspecto
solicitado, de una parte, porque las sucursales de sociedades extranjeras carecen de aptitud jurídica para
contraer obligaciones, y, de otra, porque la protección de los intereses superiores de por medio en los
contratos de exploración y explotación de recursos propiedad de la Nación, impone el respaldo de la
empresa o asociación que cuenta con la Capacidad para contratar con la ANH.

2.

De conformidad con el numeral 6.1 de los Términos de Referencia, “no se aceptarán Propuestas de
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sucursales ni acreditación de requisitos por personas jurídicas distintas del Proponente Individual”. Se
señala que los proponentes, ya sean personas jurídicas nacionales o extranjeras, sólo podrán acreditar los
requisitos exigidos directamente, lo cual parece excluir que se acrediten requisitos a través de la matriz o
controlante. Favor aclarar si es o no posible acreditar uno, varios o todos los requisitos (Capacidades
Jurídica, Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad Social Empresarial) a
través de la matriz o controlante del Proponente Individual.
Respuesta:
Su apreciación es equivocada. El Numeral 6.1 de los Términos de Referencia es claro al establecer que
las sociedades filiales y subsidiarias de empresas pueden participar en la Ronda Colombia 2012 como
Proponente Individual o integrantes de Proponentes Plurales, si su matriz o Controlante, que
acredite los requisitos de Capacidad, asume responsabilidad solidaria por el cumplimiento oportuno, eficaz
y eficiente de las obligaciones y compromisos a cargo de Proponente y eventual Contratista, y debe
otorgar garantía de deudor solidario conforme a la legislación del domicilio principal de la sociedad matriz o
Controlante cuyo contenido corresponda al que se establecerá en los Términos de Referencia
definitivos, acompañada de opinión legal de abogado o firma de abogados externa en la que se consigna
que la garantía es plenamente válida y exigible en ese país.
Las sucursales NO son personas jurídicas ni respecto de ellas es predicable el concepto de matriz o
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Controlante.

3.

“Se solicita el favor de dar a conocer a los interesados el listado del PIW TOP 100”
Respuesta:
Esta publicación solamente está disponible para los suscriptores.

4.

“De conformidad con el numeral 3.2.2 de los Términos de Referencia, en caso que durante la ejecución de
un Contrato E&P inicialmente para Convencionales, se presente prospectividad para No Convencionales, el
Contratista no podrá explotarlos salvo haberse habilitado para el efecto. En ese caso, ¿la habilitación a la
que se refiere dicho numeral debe entenderse en cuanto a haberse habilitado al momento de la Ronda, o
será posible habilitarse a posteriori, una vez se hayan encontrado tales recursos dentro del Contrato
adjudicado? ¿El titular del Contrato E&P, no habilitado inicialmente para explotar No Convencionales, tendrá
prioridad sobre terceros para efectos de tener acceso a dichos recursos, siempre y cuando demuestre en su
momento estar habilitado, de conformidad con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia?
Respuesta:
Como se señaló, las Áreas objeto del Procedimiento de Selección de Contratistas Ronda Colombia 2012
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se clasifican en tres (3) Tipos según la Información Técnica disponible (Tipo 1, 2 y 3), y en
Convencionales y No Convencionales, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento para los que las Áreas
Tipo 2 y 3 son prospectivas. (Términos de Referencia, Capítulo Tercero)
Sobre las Áreas Tipo 1 y 2 se celebrarán Contratos de Exploración y Producción, E&P, mientras que
sobre las de Tipo 3 proyectan suscribirse Contratos de Evaluación Técnica, TEA.
La ANH ha establecido que algunas de las Áreas Tipo 2 y 3 son prospectivas para Yacimientos No
Convencionales, de manera que en desarrollo de los contratos que se celebren sobre las mismas deben
ejecutarse programas exploratorios especiales y determinados. (Términos de Referencia, Capítulo
Cuarto)
Como se establece dispone en el Numeral 1.55 de dichos Términos, solamente podrán explotarse
aquellos Yacimientos No Convencionales expresamente permitidos en su texto, que excluyen el gas
metano asociado a mantos de carbón y arenas bituminosas.
Los Términos de Referencia definitivos y las Minutas de Contrato establecerán las reglas y las
estipulaciones aplicables a la evaluación técnica, la exploración y la explotación de este tipo de
Yacimientos, a tono con la normatividad correspondiente a los mismos.
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Establecen también los Términos que solamente pueden explorar y explotar hidrocarburos No
Convencionales, los Proponentes Individuales y quien vaya a desempeñarse como Operador, en
casos de Proponentes Plurales, que reúnan y acrediten los requisitos de Capacidad Técnica y
Operacional establecidos en el Numeral 6.6.1, y siempre que el respectivo Proponente haya obtenido
Habilitación de la ANH.
Según los dos últimos párrafos del Numeral 3.3.2, si en el curso de la ejecución del respectivo Contrato
de Exploración y Producción, E&P o de Evaluación Técnica, TEA sobre Áreas seleccionadas para
Yacimientos No Convencionales, la evaluación realizada o las actividades exploratorias acometidas
permiten concluir prospectividad de Yacimientos Convencionales, el Contratista está facultado para
explorarlos y explotarlos.
La ANH ha dispuesto convertir esta facultad en obligación contractual, como se reflejará en los Términos
definitivos y en las Minutas de Contrato.
El mismo Numeral 3.3.2 dispuso que, por el contrario, si en ejecución de un Contrato de Exploración y
Producción, E&P, las actividades exploratorias emprendidas ponen de presente prospectividad de
Yacimientos No Convencionales, el Contratista NO puede explorarlos ni explotarlos, salvo que en el
curso de la Ronda Colombia 2012 haya sido Habilitado para celebrar contrato sobre este Tipo de
Áreas y Yacimientos, evento en el cual estará obligado a hacerlo, como se establecerá también en los
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Términos definitivos y en las Minutas de Contrato.
De no haber obtenido Habilitación para celebrar contrato sobre este Tipo de Yacimientos, la ANH
mantiene facultad de asignar el Área a un tercero que cumpla los requisitos y reúna las exigencias
establecidos para ese preciso efecto, en los términos y condiciones establecidos en las normas
reglamentarias superiores y en las estipulaciones contractuales.
Los Términos de Referencia definitivos y las Minutas de Contrato establecerán el procedimiento
aplicable, así como los requisitos y las condiciones para llevar a cabo la exploración y explotación de las
respectivas Áreas.

5.

“Favor dar a conocer la Tabla de Precios Unitarios mencionada en el quinto párrafo del numeral 4.4 de los
TDR.”
Respuesta:
La ANH afina actualmente la Lista de Precios Unitarios, que será incorporada a los Términos de
Referencia definitivos.

6.

Según lo establecido en el numeral 5.2.2, el costo del Paquete de Información no estará sujeto a
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devolución por motivo alguno. Favor aclarar qué sucede con los valores recaudados si la misma Agencia
Nacional de Hidrocarburos decide unilateralmente suspender o cancelar el proceso.
Respuesta:
Los Paquetes de Información constituyen un activo de la ANH, en la medida en que contienen datos,
coordenadas, figuras y, en general, indicaciones y referencias en materia de sísmica y de pozos, así como
reportes técnicos sobre las Áreas objeto del Procedimiento de Selección, de interés para el desarrollo
de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Territorio Nacional. Por consiguiente, el
acceso a los mismos tiene un valor indudable.
La asignación y contratación de las Áreas materia de la Ronda Colombia 2012 constituye proyecto
estratégico de la Entidad, del Sector y del país, que no será objeto de cancelación, sin perjuicio de
eventuales modificaciones en el Cronograma.

7.

En caso que en los estatutos sociales del Proponente Individual no se limite la capacidad del representante
legal, ¿sería necesario obtener copia de la aprobación por parte del órgano social pertinente?
Respuesta
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Siempre que los estatutos sociales permitan establecer fehacientemente que el representante legal de la
persona jurídica dispone de atribuciones y facultades suficientes conforme al Numeral 6.3.9 de los
Términos de Referencia, no será necesario aportar acta que acredite que el órgano social competente
impartió tales atribuciones y facultades.
“6.3.9 Disponer el representante legal del Proponente Individual o el representante convencional
del Proponente Plural, o sus apoderados especiales, debidamente constituidos y acreditados, en
su caso, de atribuciones y facultades específicas y suficientes para presentar propuesta en desarrollo
de la “Ronda Colombia 2012”, incluido el sometimiento de los documentos para su Habilitación;
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el
o los Contratos proyectados; satisfacer los requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y,
en general, comprometer a la persona jurídica o a la asociación para todos los anteriores efectos,
representar sus intereses y obrar en su nombre en todos los actos, trámites y diligencias inherentes
a la actuación contractual”

Gustavo Hinestrosa

1.

“En cuanto a capacidad técnica para las áreas tipo 3 los TDR hacen referencia a una production operada de
20000 bopd. Esta figura se refiere a la producción al momento de ofertar en octubre 2012, o a un promedio
de los últimos años?” (Sic)
Respuesta:
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El Numeral 6.6.3 exige acreditar Producción Mínima Operada de veinte mil barriles de petróleo
equivalentes por día (20.000 BPED). Los Términos de Referencia definitivos precisarán que tal
Producción puede haber sido alcanzada en cualquier oportunidad durante los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de los documentos para Habilitación, pero para
esta misma fecha el Proponente Individual o el Operador en casos de Proponentes Plurales deben
tener Producción en Operación.

2.

“El primer punto es la situación de seguridad en la cuenca. Sé que hay otras compañías operando con éxito
en el área, pero sin embargo no he sido capaz de encontrar información específica para la cuenca Cag-Put.
Lo que llega a las publicaciones son solo las malas noticias que se que no representan la realidad cotidiana.
Ustedes disponen de alguna información mas especifica y actualizada (en el área del Cag-Put) que la
publicada en alguna de la presentaciones?” (Sic)
Respuesta:
La ANH ha dado traslado de su pregunta al Ministerio de Defensa con el fin de obtener la información
solicitada. La respuesta se publicará inmediatamente sea recibida.

3.

“El segundo punto crítico es el costo real de la sísmica 2D. Según entiendo hay algún esquema de
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colaboración con el ejército con un costo prefijado, pagado por las compañías petroleras en las diferentes
áreas en riesgo. ¿Sería posible tener más detalles de este esquema? Los gerentes dudan acerca de cuanto
el pago de la seguridad puede afectar el costo real de un levantamiento sísmico en el área, elevando los
costos operativos de manera significativa.”
“Si lograra aclarar estos dos puntos para mis gerentes, confió en que estarán dispuestos a aprobar la
participacion en la ronda 2012.” (Sic)
Respuesta:
Efectivamente algunos contratistas han celebrado convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa
para brindar apoyo logístico a la función constitucional y legal de la Fuerza Pública. Para este tipo de
convenios no existen costos prefijados.

SH&M Consultores

1. “Adquisición de Paquete de Información Ronda Colombia 2012.
El proceso competitivo denominado “Ronda Colombia 2012” trae consigo el ofrecimiento de varias áreas que
fueron objeto de ofrecimiento por parte de la ANH durante la ronda del año 2010, lo que implicó que quienes
participaron en el proceso anterior, ya cuentan con la información requerida para postular sus ofrecimientos.
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Es así como carecería de sentido, pagar dos (2) veces por tal concepto (paquete de información), pues
algunos interesados ya cuentan con el mismo, tal y como dan cuenta los registros que para el efecto pueda
tener la ANH.
En este orden de ideas, y si lo que la ANH está cobrando es la adquisición del paquete de información,
respetuosamente solicito se estudie la posibilidad de eximir de este concepto a las empresas que ya cuentan
con el mismo, o se module el valor en proporción a la información que pueda existir entre el paquete de
información de la Ronda 2010 y el de la Ronda 2012, ya que la misma es suficiente para que los interesados
puedan formular sus ofrecimientos para una determinada área.
En caso de no considerar viable la petición anteriormente señalada y al ser considerada esta información
parte de la inversión que hace el oferente y que se encuentra asociada directamente al proyecto,
respetuosamente me permito solicitar que el valor cancelado por tal concepto, se incluya o sea considerado
como parte de las inversiones ofrecidas por quienes resulten adjudicatarios de algunas de las áreas.” (Sic)
Respuesta
El inciso 3 del numeral 5.2.2 de los Términos de Referencia dispone que la compra de los paquetes de
información constituye requisito indispensable para solicitar Habilitación y presentar Propuesta.
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Por consiguiente, para participar en la Ronda Colombia 2012 se requiere adquirir el o los paquetes de
información correspondientes a las Áreas de interés, independientemente de la información adquirida en
Procedimientos anteriores.

2. “Capacidad Operacional
La definición de capacidad está asociada a la “aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen
ejercicio de algo.” En este orden de ideas y como quiera que el contrato se encuentra dividido en dos (2)
fases a saber: exploración y producción, se evidencia que la “capacidad operacional” exigida en los
borradores de los Términos de Referencia, no guarda relación respecto de la primera etapa o fase que sería
la de exploración.
En efecto, durante los seis (6) primeros años del contrato, se adelantan actividades exploratorias, y es sobre
tal actividad que en principio debería exigirse una determinada capacidad operacional.
Lo anterior, de manera alguna significa que si luego de tener éxito en el proceso de exploración y una vez se
decida ingresar a la fase de producción, la entidad no pueda exigir requisitos adicionales para verificar su
capacidad operacional en la etapa de producción, caso en el cual los mismos podrían ser cumplidos
directamente por quienes adelantan la fase de exploración o con el concurso de otras compañías que tengan
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la capacidad operacional en producción, mas aun cuando las condiciones socio - ambientales y operacionales
en una y otra etapa son bien distintas.
Lo anterior trae consigo importantes ventajas a saber: i) evita la concentración de la contratación
exclusivamente en empresas productoras, y permite la participación de otras empresas que han venido
cumpliendo satisfactoriamente y con grandes esfuerzos económicos y técnicos sus compromisos
exploratorios, particularmente en Colombia. ii) el entorno geopolítico actual, hace necesario reflexionar sobre
la importancia de evitar barreras de entrada a la inversión en exploración e impedir que dicho capital se
fugue a otros países de la región.
En este sentido, respetuosamente solicitó estudiar la posibilidad de efectuar modificaciones a la capacidad
operacional exigida en los borradores de los Términos de Referencia, de manera tal que se incorporen
condiciones o requisitos que garanticen una capacidad operacional acorde con la fase y actividad en la que
se encuentre el contratista, sin que la misma se vea condiciona necesariamente y desde el inicio del
contrato a la conformación de asociaciones (uniones temporales o consorcios) para la acreditación de
requisitos o exigencias de capacidad operacional cuando las mismas solo se requieren, en la medida en que
efectivamente se pasa a una fase de producción.” (Sic)
Respuesta
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La Capacidad Técnica y Operacional requerida para obtener Habilitación en la Ronda Colombia
2012 está referida tanto a labores y trabajos de exploración como de explotación de hidrocarburos, propias
de las dos etapas de los Contratos de Exploración y Explotación E&P, así como a las actividades
exploratorias características de los de Evaluación Técnica, TEA.
Para su cumplida ejecución, se impone que los Contratistas cuenten con antecedentes y experiencia
comprobados en el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, en términos de
Pozos Exploratorios Perforados en los últimos tres (3) años, niveles de Producción y volúmenes de
Reservas, conforme a los cuales es posible establecer que están en condiciones de asumir y cumplir en
forma oportuna, segura, eficaz y eficiente las prestaciones y obligaciones derivadas del o de los contratos
proyectados, con arreglo a las mejores prácticas y las más recientes tecnologías de la industria petrolera.
Además, se parte de la base de que para acreditar los requisitos exigidos en materia de Producción, las
actividades de explotación tuvieron que estar precedidas del desarrollo de trabajos exploratorios, propios
de la Primera Etapa de los Contratos E&P y esenciales en los TEA, que son precisamente las de mayor
riesgo.

3. “Definición de Consorcio. Dispone el numeral 1.21 del proyecto de Términos de Referencia lo siguiente:
Consorcio. Forma o modalidad de asociación prevista en el numeral 1 del artículo 7 de la ley
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80 de 1993, conforme al cual, dos o más personas jurídicas presentan propuesta
conjunta en desarrollo de este propuesta conjunta en desarrollo de este procedimiento de
selección, con el fin de celebrar, ejecutar, terminar y liquidar, también conjuntamente, el o
los contratos que lleguen a ser adjudicados.
No obstante la definición que trae los términos de referencia, se observa que la misma no se ajusta al
contenido y alcance de dispuesto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, pues mientras en los términos de
referencia lo limitan la asociación a persona jurídicas, la ley de manera alguna lo hace, dejando por el
contrario, abierta la posibilidad de que participen en asociación, tanto personas naturales como jurídicas.
En este sentido, se hace necesario proceder a efectuar la modificación correspondiente, conforme al
sustento legal enunciado, esto es, el artículo 7 de la ley 80 de 1993.”
Respuesta
Es preciso tomar en consideración que, sin perjuicio de la aplicación de los principios que gobiernan la
actuación contractual del Estado, los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos NO
se regulan por la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos, sino por el Reglamento de
Contratación especial sobre la materia expedido por el Consejo Directivo de la ANH, que prepara
actualmente uno nuevo, que reemplazará el Acuerdo 8 de 2004 y sus modificaciones y ajustes posteriores
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y que regirá para la Ronda Colombia 2012.
En su texto y en los Términos de Referencia se ha previsto que tanto los Proponentes Individuales
como los integrantes de Proponentes Plurales deben ser personas jurídicas.
La naturaleza y objeto de los Contratos proyectados, las inversiones por realizar y las actividades de
exploración y explotación a cargo de los contratistas, justifican ampliamente la participación exclusiva de
empresas sólidas con trayectoria en el Sector, por los intereses superiores representados en la exploración
y explotación de recursos propiedad del Estado.

4. “Programas exploratorios
“(…) En los de exploración y producción – E&P, son obligatorios las actividades e inversiones
que integran la primera fase del programa exploratorio, tanto el Mínimo como el Adicional.
Salvo que cumplidos los primeros dieciocho (18) meses del termino de duración de dicha fase,
el contratista ejercite el derecho a renunciar al contrato, caso en el cual debe entregar a la
ANH el monto de la inversión que falte por ejecutar del programa exploratorio mínimo y el
ciento por ciento (100%) de las inherentes al Programa Exploratorio adicional que no hayan
sido completa y efectivamente desarrolladas.
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Si el contratista no ejercita el derecho a renunciar al contrato en la forma y oportunidad
fijadas para el efecto, asume la obligación de desarrollar las actividades inherentes a la
segunda y a la tercera fase, en su caso, así como de realizar las inversiones que demande su
cumplida ejecución, hasta completar el programa exploratorio.”
Sobre esta disposición en particular, es necesario efectuar las siguientes precisiones: i) Carece de sentido
pretender que en el mes dieciocho (18) de la primera fase, y muy seguramente sin haber culminado las
actividades de exploración dentro del plazo contractualmente fijado (36 meses) y por lo tanto sin conocer
los resultados del proceso de exploración previsto para la primera fase, se pretenda exigir que el
contratista automáticamente y por no haber presentado su renuncia con anterioridad al mes dieciocho
(18), se obligue sin ningún fundamento técnico a ejecutar inversiones y actividades de la segunda y
tercera fase.
Por lo que muy respetuosamente consideramos que existe un error, pues la decisión de pasar a una fase
subsiguiente dependerá de los resultados de la fase anterior, decisión que por lo general solo se podrá
tomar al finalizar la misma y no con varios meses de anterioridad.” (Sic)
Respuesta:
Efectivamente los Términos de Referencia Definitivos enmendará ese error y precisarán los
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correspondientes compromisos como se resume en seguida:
Durante el transcurso de cualquiera de las Fases del Período de Exploración en los Contratos de
Exploración y Producción E&P (dos Fases de tres años cada una, si se trata de Yacimientos
Convencionales o tres Fases de tres años cada una, para Yacimientos No Convencionales), el
Contratista tiene derecho a renunciar al negocio jurídico, siempre que haya cumplido satisfactoriamente
los compromisos y las obligaciones a su cargo y realizado efectivamente las inversiones inherentes a la
ejecución de los Programas Exploratorios, tanto el Mínimo como el Adicional, correspondiente a la
Fase que se encuentre en curso. Para el efecto, debe dar aviso escrito a la ANH en forma previa al
vencimiento del término de duración de la Fase de que se trate.
Adicionalmente, cumplidos los primeros dieciocho (18) meses de ejecución de la Primera Fase del
Período de Exploración de los Contratos de Exploración y Producción, E&P, tanto en Áreas
prospectivas para Yacimientos Convencionales como No Convencionales, así como del plazo de
ejecución de los Contratos de Evaluación Técnica, TEA-, el Contratista puede renunciar al negocio
jurídico, siempre que entregue a la ANH el monto de las inversiones pendientes de ejecutar por concepto
de las actividades inherentes al Programa Exploratorio, tanto el Mínimo como Adicional.

5.

“Teniendo en cuenta los resultados y prospectividad del área se determinara la conveniencia de efectuar
inversiones, pues adicionalmente a ello no se puede exigir inversiones en áreas donde los resultados
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indiquen un poco o nula prospectividad, pues ello atentaría contra los principios de eficacia y eficiencia.
Devolución de áreas
Dispone el numeral 3.5 del proyecto de Términos de Referencia lo siguiente:
5.5.1

DEVOLUCIÓN DE AÉREAS

En los Contratos De Exploración Y Producción - E&P habrá lugar a devoluciones parciales
del Área asignada, según su tipo, extensión y tipo de yacimiento así:
“3.5.1 Áreas Tipo 1
Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 ha), el Contratista debe
devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%), finalizada la Primera Fase.
En caso contrario no hay lugar a devoluciones parciales.” Negrilla y cursiva fuera de texto
Tal y como está redactada la disposición objeto de análisis, aquellos contratistas a quienes se les adjudicó
un área de hasta 45.000 ha, logran mantener la misma durante todo el periodo exploratorio, mas no así
a quienes se les adjudicó un área superior, pues inclusive estos con la formula prevista, pueden quedar
44

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

durante el resto del periodo exploratorio con un área inferior a los 45.000 ha., esto es, se terminaría
afectando en mayor grado a quien se les adjudicó un área superior a los 45.000 ha.
Vg.
Fase (terminada)
Exploratorio)
1
Fase (terminada)
Exploratorio)
1

No hectáreas
45.000
No hectáreas
60.000

Devolución
0

Total ha (Periodo
45.000

Devolución
50%

Total

ha

(Periodo

30.000

De esta manera y con el propósito de guardar armonía con el propósito y finalidad de la citada
cláusula, solicitamos que la devolución de áreas opere de la siguiente manera:
“Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 ha), el Contratista debe
devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%), finalizada la Primera Fase, sin que misma sea
inferior cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 ha)” (Sic)
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Respuesta:
La ANH accede a modificar la regla en materia de Devoluciones de Áreas como se sintetiza en seguida,
ajuste que se reflejará en los Términos de Referencia definitivos:
3.5.1 Áreas Tipo 1
Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 ha), el Contratista debe devolver a la
ANH la cantidad de hectáreas que supere esas cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 Ha), finalizada la
Primera Fase.
En caso contrario, no hay lugar a devoluciones parciales.
3.5.2 Áreas Tipo 2, prospectivas para Yacimientos Convencionales:
El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) de la superficie del Área asignada
o la cantidad de que exceda de cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 Ha), una vez finalizada la Primera
Fase del Período Exploratorio, independientemente de su extensión.
3.5.3

Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales
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No se contemplan devoluciones parciales de Áreas durante el Período Exploratorio.
La devolución de Áreas finalizado el Período Exploratorio se regulará por las estipulaciones
del correspondiente Contrato.

6.

Examen, Verificación y Validación – Evaluación y Calificación
Durante el transcurso del proceso, la ANH ha venido indicando que el mismo se adelantara bajo los
posteados de igualdad, transparencia, selección objetiva, imparcialidad, publicidad y contracción.
Por esta razón y con el propósito de garantizar precisamente estos derechos, solicitamos no solo la
publicación en la página web de los informes de habilitación y evaluación, sino abrir el espacio para que
todos los oferentes conozcan la documentación e información aportada por sus competidores y si hay lugar
a ello, puedan formular observaciones sobre las mismas y por ende sobre el informe de evaluación.
Mal haría la entidad en publicar un informe de evaluación, si no se tiene conocimiento de los documentos y
soportes que la llevaron a ello, y a observar si realmente las propuestas y proponentes se ajustaron a los
términos de referencia y por ende, si la evaluación se adelantó en debida forma.
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Solo así se asegura reamente los principios de transparencia, publicidad y contradicción que deben regir en
todas las actuaciones administrativas, por lo que de la manera más respetuosa solicitamos abrir dicho
espacio de manera formal dentro del proceso de selección.” (Sic)
Respuesta:
Todas las actuaciones contractuales inherentes al desarrollo del Procedimiento de Selección serán
debidamente motivadas y justificadas, con estricta sujeción al ordenamiento superior, en especial, al
Reglamento de Contratación que expida el Consejo Directivo y a los Términos de Referencia. Los
estudios, evaluaciones y determinaciones se publicarán en la Página WEB de la Entidad.
Las solicitudes de Habilitación y las Propuestas, así como sus Formatos y Anexos y la documentación
que las soporten estarán a disposición de los interesados, previa petición y pago del valor de las copias,
salvo aquellos aspectos amprados por reserva según la ley.

7.

“Garantías
Dispone el numeral 8.3 del proyecto de términos de referencia lo siguiente:
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“Suscrito el negocio jurídico, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha efectiva
del mismo, que varia según si hay o no lagar a la denominada fase 0, el contratista así como so
obligado solidario, para quien aplica el primero de tales plazos, deben constituir y someter a la
aprobación de la ANH las garantías y seguros exigidos, a tono con las estipulaciones pertinentes
del Contrato.” Negrilla y cursiva fuera de texto
Sobre este aspecto en particular, y como quiera que no existe definición de “fecha efectiva” en el marco del
capítulo de definiciones previsto en los Términos de Referencia, no es claro si la citada garantía se debe
presentar dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, fecha en la que el mismo
esta) llamado a producir sus efectos jurídicos, o si por el contrario y conforme a la definición de fase 0
prevista en el numeral 8.7, lo que se pretende es que las garantías se presenten dentro de los diez (10)
días siguientes al inicio de la primera fase, por lo que respetuosamente solicito la aclaración sobre el
particular.” (Sic)
Respuesta:
Las Minutas de Contrato que se publicarán con los Términos de Referencia definitivos contienen
definen y regulan el concepto de “Fecha Efectiva”, entendido “como el día calendario en el cual se inicia la

Primera Fase del Período de Exploración, una vez terminada la denominada Fase O.”
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En los Términos de Referencia definitivos se precisará todo el capítulo de Garantías, por cuanto las que
deben ser otorgadas culminada la Fase 0, son las que amparan tanto las inversiones correspondientes al
Programa Exploratorio Mínimo (50%) como al Programa Exploratorio Adicional (100%), teniendo
en cuenta que las actividades afianzadas solamente comienzan a ejecutarse a partir del inicio de la Fase 1
de los Contratos de Exploración y Producción, E&P, y del Plazo de Ejecución de los Contratos de
Evaluación Técnica, TEA, culminada la Fase 0.
No puede predicarse lo mismo de las demás garantías o seguros contractuales, cuya vigencia debe
comenzar inmediatamente se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

8.

“Capacidad Jurídica.
En el numeral 6.3.1 describe los requisitos que deben comprender los consorcios y las uniones
temporales, así:
“Comprender su objeto social el desarrollo de actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, tratándose de Proponentes Individuales o del Operador. Para los demás
integrantes de Proponentes Plurales, su objeto ha de incorporar la ejecución de Actividades
Complementarias a las anteriores.” Cursiva y subraya fuera de texto.
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Por su parte el numeral 1.1. define las actividades inherentes o complementarias de la siguiente manera:
“Actividades Inherentes o Complementarias a la Exploración y Producción de Hidrocarburos.
Las de prestación de servicios técnicos en las áreas de geociencias e ingeniería de
petróleos, tales como geología, geofísica, geoquímica, perforación de pozos, producción,
ingeniería de yacimientos, administración, operación y mantenimiento de campos, así como
la realización de inversiones, todo ello en este sector de la industria.”
Como se observa de las definiciones anteriormente señaladas, en el caso de Consorcios y/o
Uniones Temporales, los Términos de Referencia contrario a la naturaleza y finalidad perseguida
con estas figuras asociativas, limitan su participación a quienes tengan dentro de su objeto: i) el
desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y ii) el desarrollo de
Actividades Inherentes o Complementarias, lo cual deja de lado la posibilidad de que otros
actores entren a participar, mediante esfuerzos conjuntos para la ejecución del contrato
atendiendo a su especialidad, vg los fondos de inversión, la banca y otros actores que pueden
participar mediante la actividad logística, constructiva e incluso administrativa en el desarrollo del
contrato
Precisamente, la exposición de motivos de la ley 80 de 1993 justifico la razón de ser de los consorcios y
uniones temporales así:
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“sin duda el fenómeno de la especialidad cada día va adquiriendo mayor preponderancia en el mundo
de los negocios y del comercio. La mayor eficiencia y la menor ineficacia como condiciones de la
implantación dentro del comercio de la llamada ventaja competitiva ha provocado la aludida
especialidad. En razón a ello, cada vez se hace mas necesaria la unión de dos o más personas con el
fin de hacer factible la prestación de un servicio, la ejecución de una obra etc., brindando cada uno
mayor calidad y eficiencia en razón de su especialidad, y evitando así los mayores costos y efectos
negativos que puedan derivarse de la realización aislada y particular de actividades respecto de las
cuales no se es el más apto”
En consecuencia y de conformidad con la anteriores definiciones, respetuosamente solicito la aplicación de
las figuras previstas en la ley 80 de 1993 (Consorcio y/o Unión Temporal) atendiendo a su exposición de
motivos y conforme al alcance y definición prevista jurisprudencialmente, esto es sin limitarlo a un objeto
social especifico por parte de todos sus integrantes, sino en función a la capacidad y especialidad que cada
uno aporte al proyecto.
Respuesta
Por la naturaleza, objeto y alcance de los Contratos proyectados; por tratarse de la exploración y
explotación de hidrocarburos propiedad de la Nación; por el interés público superior que ello comporta y
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por las experiencias de Rondas anteriores, la ANH ha determinado que los participantes en este
Procedimiento de Selección sean personas jurídicas especializadas de este sector de la industria, con
amplia experiencia en la materia o en actividades complementarias, incluidas las inversiones en el mismo.

Telpico

“- ¿Podemos hacer una oferta en superficie contigua?” (Sic)
Respuesta
En la Ronda Colombia 2012 no se han establecido restricciones para la adjudicación de Áreas
adyacentes, como se confirma con los Términos de Referencia, que no contienen limitación alguna al
respecto.

Eber Aguirre

Solicita Información sobre "los nuevos términos económicos implementados para el gas shale en Colombia"
(Sic)
Respuesta:
El parágrafo primero del Artículo 14 del Decreto Ley 1423 de 2011 dispone:
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“(…)
“Parágrafo Primero. Con el fin de incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos
provenientes de yacimientos no convencionales (gas metano asociado al carbón; gas de esquistos o
shale gas; aceite o petróleo de lutitas o más conocido como oil shales o shales oils; arenas
bituminosas o tar sands; hidratos de metano y arenas apretadas o tight sands) se aplicará una
regalía del sesenta por ciento (60%) del porcentaje de participación de regalías equivalentes a la
explotación de crudo convencional.” (Sic)

El Ministerio de Minas y Energía tiene proyectado expedir en los próximos días un reglamento técnico en
materia de exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales para regular los aspectos de
esa naturaleza, que se pondrá oportunamente en conocimiento de los interesados en la Ronda Colombia
2012. El proyecto en cuestión se encuentra en consulta de las autoridades del sector.
Las condiciones económicas a que estará sometida la exploración y explotación de Hidrocarburos No
Convencionales se estipulan en las Minutas de Contrato de Exploración y Producción, E&P y de
Evaluación Técnica, TEA, que se publicarán como Anexo de los Términos de Referencia definitivos.
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1. Se observa que el documento de 110 páginas aún carece de los anexos mencionados en el mismo.
Respuesta:
Los Formatos y Anexos se publicarán con los Términos de Referencia definitivos, debido a que deben
corresponder a su texto.

2. “Artículo 1.40, página 26, Se menciona "producción neta", Se sugiere definir Producción Neta que se
entiende es la producción después de sustraer las regalías.” (Sic)
Respuesta:
El término se emplea en el concepto de Participación en la Producción, Numeral 1.40 del Capítulo de
Definiciones, para dejar claro que corresponde al porcentaje (%) de la producción después de descontadas
las Regalías, igual o mayor a uno (1), que los Proponentes ofrecen a la ANH como retribución por el
otorgamiento del Contrato, y que, suscrito éste, se obligan a reconocer y pagar a esta, en dinero o en
especie, íntegra y oportunamente, expresado en cifra porcentual y correspondiente a barriles equivalentes de
aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y al respectivo negocio jurídico.
Así la palabra “neta” comporta el descuento previo de las Regalías a la producción total.
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En los Términos de Referencia definitivos se incorporará la correspondiente precisión.

3. “Artículo 1.43, página 28. Definición de Pozo Estratigráfico; establece ciertos criterios técnicos que se deben
cumplir. Entendiendo que "el espesor total de la columna estratigráfica" corresponde a la profundidad total
del pozo, nos parece que los requerimientos de núcleos convencionales y testigos laterales podrían ser
excesivos para pozos profundos. Por ejemplo, para la profundidad límite especificada de 10.000 pies se
requieren 500 pies de núcleos convencionales y 475 testigos de pared.” (Sic)
Respuesta:
El concepto será ajustado en los Términos definitivos, en el sentido de que los testigos laterales se
deben tomar cada veinte (20) pies, pero sobre el intervalo de interés, sea en el reservorio o en la roca
fuente.
La ANH estima que el cinco por ciento (5%) del espesor total de la columna estratigráfica para la toma
de núcleos convencionales constituye un mínomo razonable para un pozo estratigráfico.

4. Pregunta relacionada: Se entiende que el Ministerio de Minas y Energía está preparando una Resolución por
la cual se expiden normas técnicas para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. En
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caso de discrepancias entre este documento y los Términos de Referencia, cual tiene prelación? (Sic)
Respuesta:
El referido Reglamento se encuentra en consulta final con las Entidades del Sector y debe expedirse en los
próximos días, para ser parte de los Términos de Referencia definitivos.

5. “Artículo 3.2.2, página 38. Preguntas y sugerencias:
a) El primer párrafo indica que algunas de las áreas han sido seleccionadas por la ANH para evaluación,
exploración y producción de yacimientos no convencionales. Son estas las únicas áreas disponibles para este
efecto? Es posible que haya bloques distintos a los seleccionados por la ANH que a criterio del operador
interesado tenga potencial para no convencional. Se puede hacer una oferta para no convencional en dichos
bloques?
Nuestra sugerencia sería que todos los bloques (Tipo 1, 2 y 3) sean ofrecidos para convencional y no
convencional y que sea el oferente quién decida en que forma aplicar bajo los términos y condiciones
estipulados que correspondan. Nos parece que el Adendum #11 de la Ronda Colombia 2010 establece un
precedente. (Sic)
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Respuesta:
La ANH mantiene la clasificación de las Áreas objeto de la Ronda Colombia 2012, establecida en el
Numeral 3 de los Términos de Referencia, de acuerdo con la información técnica disponible y el
conocimiento geológico que se tiene sobre las mismas, así como según el Tipo de Yacimiento.
En efecto, las Áreas objeto del Procedimiento de Selección de Contratistas Ronda Colombia 2012 se
clasifican en tres (3) Tipos según la Información Técnica disponible (Tipo 1, 2 y 3), y en Convencionales
y No Convencionales, de acuerdo con el Tipo de Yacimiento para los que las Áreas Tipo 2 y 3 son
prospectivas. (Términos de Referencia, Capítulo Tercero)
Sobre las Áreas Tipo 1 y 2 se celebrarán Contratos de Exploración y Producción, E&P, mientras que
sobre las de Tipo 3 proyectan suscribirse Contratos de Evaluación Técnica, TEA.
Con base en la información disponible, la ANH ha establecido que algunas de las Áreas Tipo 2 y 3 son
prospectivas para Yacimientos No Convencionales, de manera que en desarrollo de los contratos que se
celebren sobre las mismas deben ejecutarse programas exploratorios especiales y determinados.
(Términos de Referencia, Capítulo Cuarto)
Como se establece expresamente en el Numeral 1.55 de dichos Términos, solamente podrán explotarse
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aquellos Yacimientos No Convencionales expresamente permitidos en su texto, que excluyen el gas
metano asociado a mantos de carbón y arenas bituminosas.
Los Términos de Referencia definitivos y las Minutas de Contrato establecerán las reglas y las
estipulaciones aplicables a la evaluación técnica, la exploración y la explotación de este tipo de
Yacimientos, a tono con la normatividad correspondiente a los mismos.
En lo demás la ANH defiere a las respuestas precedentes a las preguntas Nos. 2 de SK Innovation y 4 de
Mansarivar Energy Colombia LTD.

6. “b) El segundo párrafo sugiere que si como resultado de participar en la Ronda Colombia 2012, se adjudica
un área para llevar a cabo operaciones de exploración y producción de yacimientos no convencionales, bajo
los términos correspondientes para yacimientos no convencionales, el operador podrá explotar los
yacimientos convencionales descubiertos dentro del área bajo los mismos términos, es decir bajo los
términos contractuales para yacimientos no convencionales. Es esta interpretación correcta?”
Respuesta:
No.
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La ANH proyecta publicar una sola Minuta de Contrato para los de Exploración y Producción, E&P y
para los de Evaluación Técnica, TEA que contendrá las estipulaciones aplicables tanto a Yacimientos
Convencionales como No Convencionales.
Será privativo de la ANH determinar cuándo se trata de un desarrollo de Yacimiento Convencional o
No Convencional para efectos de los términos aplicables de los contratos.

7.

“c) El tercer párrafo se refiere al caso opuesto; el área ha sido adjudicada para efectuar operaciones de
exploración y producción de yacimientos convencionales bajo los términos correspondientes a yacimientos
convencionales. Si el operador llena los requisitos de calificación para yacimientos no convencionales
podrá explotar los yacimientos no convencionales descubiertos en el área. Bajo que términos? Se
aplicarían en este caso (para los yacimientos no convencionales descubiertos) los términos
correspondientes a exploración y producción de yacimientos no convencionales?”
Respuesta:
Ver respuestas 4 y 5 precedentes.

8.

“Cuándo se va a publicar la Tabla de Precios Unitarios?”
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Respuesta:
La ANH afina actualmente la Lista de Precios Unitarios, que será incorporada a los Términos de
Referencia definitivos.
9. “Artículo 5.2.6, página 60. Es el último párrafo en contraposición con los dos anteriores en cuanto a la
introducción de modificaciones y ajustes a los Términos de Referencia derivados de los comentarios
recibidos?”
Respuesta:
Un examen cuidadoso del texto pone de presente que no existe contradicción.
Expresa claramente que los Términos de Referencia definitivos pueden ser materia de observaciones y
sugerencias, así como de solicitudes de aclaración o precisión, durante el espacio de tiempo determinado
en el Cronograma, lo mismo que objeto de modificación o Adenda en los plazos y con los límites que
aseguren el cumplimiento de los principios rectores de la actuación contractual.
Explica que las primeras, observaciones, sugerencias y solicitudes de aclaración o precisión serán
analizadas cuidadosamente y respondidas en su integridad, dentro del término previsto en el Cronograma
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y mediante publicaciones generales en la página WEB de la Entidad y en la del Procedimiento. Agrega que
las observaciones o sugerencias que la ANH encuentre fundadas y conforme a derecho, se adoptarán y
que consiguientemente se introducirán los ajustes pertinentes mediante Adenda a los
Términos de Referencia.
Finalmente previene que las respuestas a las preguntas, sugerencias, observaciones o solicitudes de
aclaración formuladas por los Participantes son simplemente explicativas, y No modifican bajo ningún
concepto los Términos de Referencia, por cuanto toda variación a los mismos será introducida por
Adenda, a tono con el ordenamiento superior.
10. “Artículo 6.6.3, página 86. Primera línea. Para mayor claridad, se sugiere insertar "o" después del
paréntesis.”
Respuesta:
El término “Offshore” corresponde a la traducción de la expresión Costa Afuera. Se incorporó entre
paréntesis por esta razón y porque es la forma como se conocen y denominan comúnmente estas Áreas
en el Sector.
11. “Artículo 7.3, página 96. No se hace referencia a los montos de las garantías.”
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Respuesta:
Los Términos de Referencia definitivos establecerán la cuantía y demás requisitos de las Garantías de
Seriedad de Solicitudes de Habilitación y Propuestas.
Hocol S.A.

1.

“Adicionar al artículo 6.4 del Proyecto de TDR de la Ronda Colombia 2012, sobre acreditación de la
capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras, un numeral sobre los requisitos aplicables para las
personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, en la forma establecida por los términos de
referencia del proceso competitivo Ronda Colombia 2.010 (artículo 3.2.6, Numeral 3.2.6.1 "Personas
Jurídicas Colombianas y Sucursales en Colombia de Personas Jurídicas Extranjeras") y el artículo 20,
numeral 20.1 del Acuerdo No. 008 de 2004.
Cabe aclarar que lo anterior no significa que la sucursal sea el proponente sino que se permita que la
capacidad jurídica sea acreditada conforme lo permite la ley, el Acuerdo No. 008 de 2004 y los procesos
competitivos previos.
Sustento Jurídico: 1 Las sucursales de sociedades extranjeras se rigen en el país por las disposiciones
contenidas en el Título VIII, del Libro ll del Código de Comercio, denominado "de las sociedades
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extranjeras" en cuyo artículo 497 dispone: "Las disposiciones de este título regirán sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades
colombianas. Asimismo estarán sujetas a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren
sometidas a normas especiales".( Concepto 220-001778 del 12 de Enero de 2007 de la Superintendencia de
Sociedades.)
2. El artículo 486 ibídem establece la forma en que se debe probar la existencia y representación de las
sociedades extranjeras, así: "La existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata este
Título y las cláusulas de los estatutos se probarán mediante el certificado de la cámara de comercio. De la
misma manera se probará la personería de sus representantes." (Subrayas ajenas al texto)
3. Cuando la norma se refiere a que el documento que sirve de prueba de la existencia y representación de
las sociedades extranjeras y de las cláusulas de los estatutos, es el certificado de cámara de comercio es
claro que por tratarse del régimen legal de las sucursales de las sociedades extranjeras alude al certificado
que expide la cámara de comercio del domicilio de la sucursal y no del documento equivalente al país de
origen de la sociedad extranjera. Adicionalmente, con el mismo certificado se prueban las cláusulas de los
estatutos.
4. Así, cuando el numeral 6.4.2 del proyecto de TDR de la Ronda Colombia 2012, exige que para la
habilitación de la capacidad jurídica de personas jurídicas extranjeras, se debe aportar el certificado de
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existencia y representación legal o documento equivalente de acuerdo con la legislación aplicable, y un
"Ejemplar de los estatutos sociales vigentes." pareciera imponer el mismo requisito a las personas jurídicas
extranjeras sin sucursal en Colombia que a las que si tienen sucursal, siendo que para éstas últimas de
acuerdo con la norma antes transcrita, su capacidad jurídica, esto es su existencia y representación así
como las cláusulas de los estatutos, se puede acreditar con el certificado de cámara de comercio de
sucursal
5. En consecuencia, consideramos conveniente y ajustado a derecho, tal como lo establecieron los términos
de referencia de la Ronda Colombia 2010, distinguir los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas
extranjeras sin sucursal en Colombia con las que tienen sucursal.
6. La Superintendencia de Sociedades en diversos conceptos se ha pronunciado sobre la naturaleza de las
sucursales de las sociedades extranjeras, siendo claro que son establecimientos de comercio sin
personalidad jurídica, a través de los cuales actúa la sociedad. Sin embargo dentro del mismo contexto ha
señalado que " .Así la sucursal no es un ente autónomo o independiente de la sociedad extranjera, sino una
parte de la misma, razón por la cual ese establecimiento no es distinto de la sociedad extranjera."
7. Es por esta razón que el artículo 485 del Código de Comercio señala que la sociedad responderá por los
negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al
tiempo de la celebración del negocio.
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8. En resumen, según la doctrina y la ley, el certificado de cámara de comercio de la sucursal de la
sociedad extranjera es el documento idóneo para acreditar la capacidad jurídica de la sociedad principal,
esto es, su existencia y representación así como las cláusulas de los estatutos. La exigencia de un
documento equivalente a dicho certificado así como un ejemplar de los estatutos con sus reformas debe
entenderse que es un requisito aplicable exclusivamente a las sociedades extranjeras sin sucursal en
Colombia.
9. El Acuerdo No. 008 de 2004 del Consejo Directivo de la ANH, marco jurídico aplicable para la
adjudicación de bloques en el país, en su artículo 20, establece de manera acertada la distinción sobre la
forma en que debe acreditar la capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras con sucursal en
Colombia de las que no tienen sucursal. Señalando lo siguiente como único requisito para acreditar tal
capacidad para éstas últimas (Num. 20.1)". las sucursales en Colombia de personas jurídicas extranjeras
deberán presentar un certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio
dentro de los sesenta (60) días calendario a la fecha de entrega de la Propuesta de Contratación."
10. De conformidad con todo lo antes expresado el certificado de Cámara de Comercio de las sucursales
de sociedades extranjeras debe ser también el documento idóneo para acreditar los requisitos a los que
aluden los numerales 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 del Proyecto de TDRs de la Ronda Colombia 2012, tal como se
prevé en el artículo 19 del Acuerdo 008 (Capacidad para contratar) literales a y b, y el numeral 3.2.6.1.
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literales c y d de los términos de referencia de la Ronda de la ANH del 2.010.
Respuesta:
Ver respuestas precedentes sobre el mismo tema.
El Acuerdo 8 de 2004 y sus modificaciones posteriores será sustituido por un nuevo Reglamento
próximo a expedirse, que regulará la Ronda Colombia 2012 exige la presentación de Propuestas y la
celebración de Contratos por personas jurídicas individuales o asociadas en alguna de las formas
permitidas por la ley y fija los requisitos para la acreditación de la Capacidad Jurídica.
Si su inquietud hace referencia a los documentos por aportar para acreditar la Capacidad Jurídica del
Proponente Individual o de los integrantes de proponentes Plurales, deben presentar los exigidos en
los Términos de Referencia, debidamente actualizados, es decir, con fecha de expedición no mayor a
tres (3) meses.
Los protocolizados para la oportunidad de establecimiento de sucursales no reúnen esas características y
se han advertido graves inconsistencias en el Registro Mercantil.

2.

“Definicion 1.43 Pozo Estratigrafico : Solicitamos retirar la condicion que el Pozo Estratigrafico alcanze
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basamento o 10,000 pies, puesto que la profundidad de cada pozo varia con los objetivos trazados en su
diseño.” (Sic)
Respuesta:
La ANH no estima conveniente modificar los criterios de profundidad de los Pozos Estratigráficos.
3. “Clausula 4.2: Hay un cambio sustancial cuando el contratista ejercite el derecho a renunciar al contrato a

los 18 meses de la primera fase; la inversion no realizada con respecto a los programas minimos y
adicionales exploratorios se podia realizar en otros contratos tal cual se ha venido manejando como un
mecanismo para incentivar la actividad exploratoria. Solicitamos mantener la opcion de invertir en otros
contrato como se ha hecho hasta ahora.” (Sic)
Respuesta
Este tema está regulado en las Minutas de Contrato y no será objeto de modificación.
4.

“Clausula 6.5 Acreditacion de la capacidad economica financiera. Les agradecemos confirmar la fecha a la
cual se debe cumplir con las condiciones. (ej. 31 Dic 201??)” (Sic)
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Respuesta:
El Numeral 6.5 de los Términos de Referencia establece que la información contable y financiera debe
corresponder a los tres (3) últimos ejercicios fiscales.
De no haberse constituido la persona jurídica con tres (3) años de antelación, la documentación contable y
financiera debe corresponder a los ejercicios fiscales de todo el período de operación y funcionamiento.

4.

“Clausula 6.6 Acreditacion de la capacidad tecnico operacional. El primer contrato E&P ANH corresponde al
año 2004, les agradecemos confirmas si los 10 años de ser operador incluye entonces los contratos E&P y
de Asociacion. La produccion minimo operada de 20,00 barriles dia debe certificarse a que fecha?” (Sic)
Respuesta:
La Capacidad Técnica y Operacional requerida puede acreditarse mediante la ejecución efectiva de
Contratos de Exploración y Producción, E&P, de asociación, de concesión y, en general, de
negocios jurídicos que hubieran tenido por objeto el desarrollo de actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos, tanto en Colombia como en el exterior. Para el efecto deben aportarse
certificaciones de los contratantes o copias de los contratos, con la antelación y con arreglo a las
exigencias establecidas en los Términos definitivos.
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La información sobre Producción Mínima Operada debe consignarse en el Formato No. 8,
Acreditación de la Capacidad Técnica y Operacional, que se publicará con los Términos de
Referencia definitivos, y acreditarse con las certificaciones y documentos establecidos en el Numeral
6.6.
En los Términos de Referencia definitivos se establecerá que las certificaciones deben haber sido
expedidas con antelación no superior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la solicitud de
Habilitación y las correspondientes a Reservas Probadas propias corresponder al cierre del último
período fiscal.
La Producción Mínima Operada puede haberse alcanzado en cualquier oportunidad durante los tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de los documentos para Habilitación. No
obstante para esa oportunidad el Proponente Individual o el Operador en casos de Proponentes
Plurales debe tener en operación alguna producción, así sea inferior a la exigida. Así se precisará en los
Términos de Referencia definitivos.
“5. Clausula 6.7 y 6.8, entendemos que los Revisores Fiscales no emitirian estas certificaciones por estar

fuera de la funcion propia e inherente a la revisoria fiscal, solicitamos que esta certificacion sea cambiada
a una declaracion por parte del representante legal y/o junta directiva o otra instancia corportativa que la
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ANH considere conveniente.” (Sic)
Respuesta:
En la medida en que los revisores fiscales o los auditores externos ejercen control y vigilancia sobre las
operaciones de la Sociedad y respecto del cumplimiento del régimen jurídico superior, de los estatutos
sociales y de las órdenes e instrucciones de las asambleas y juntas directivas, están en condiciones de
certificar todo asunto relativo a esas materias respecto del cual hayan tenido conocimiento. Así se
desprende de las funciones consignadas en los artículos 207 del Código de Comercio, 10 y 80 de la Ley 190
de 1995.
No obstante, la ANH evaluará la posibilidad de establecer otras opciones que se incorporarían en los
Términos de Referencia definitivos.
6.

“Clausula 6.8 Respecto a certificados RSE para ISO 26000 de que entidad debe venir este certificado?
Puesto que ISO 26000 es una guia y no una norma y por lo tanto el instituto a declarado que es no
certificable.” (Sic)
Respuesta:
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La ANH tiene claro que la ISO 26000 constituye una Guía en materia de Responsabilidad Social, tal
como se consignó en los Términos de Referencia, al establecer que la demostración de Capacidad en
materia de Responsabilidad Social Empresarial puede consistir en certificación sobre la circunstancia
de “(…) haber adoptado y puesto en ejecución parámetros o normas nacionales e internacionales” sobre la
materia, como ISO 26000.
Alternativamente se dispuso que a falta de acreditaciones semejantes, es admisible documento que
contenga las normas, prácticas y metas corporativas de Responsabilidad Social Empresarial adoptadas
y en práctica, suscrito por el representante legal y el revisor fiscal, auditor externo o quien haga sus veces

7.

“Cambiar el término “norma” por parámetro, en la medida en que no es un tema certificable, sino que se
trata de una buena práctica de la industria.”
Respuesta
La expresión “norma” no necesariamente hace referencia a disposición del ordenamiento jurídico superior,
ni comporta que este tipo de Responsabilidad sea certificable. Es perfectamente posible y usual que las
empresas de cierta envergadura, especialmente las del sector industrial, adopten códigos y reglamentos
internos de obligatoria aplicación en su funcionamiento, operaciones y procesos productivos.
72

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

8.

“Solicitamos muy respetuosamente un plazo adicional para presentar comentarios en vista de la inclusion
de condiciones relacionadas con hidrocarburos no convencionales.
Respuesta
El Cronograma de la Ronda Colombia 2012 dispone de pocas holguras, en la medida en que debe
culminar con la celebración de los contratos proyectados en el curso del presente año.
No obstante, no debe olvidar que con fundamento en las observaciones y sugerencias formuladas en torno
al proyecto de Términos de Referencia se elaborarán y publicarán los definitivos, sobre cuyo texto se ha
dispuesto también un plazo para observaciones y sugerencias, de cuyo examen pueden resultar ajustes que
deben adoptarse mediante Adenda.

ExxonMobil Exploration
Company

“1. ¿Estaría dispuesta la ANH a incluir otros bloques No Convencionales en la Ronda (posiblemente en las
cuencas del Valle del Magdalena y zonas adyacentes)?”
Respuesta:
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Sin perjuicio de lo consignado en respuestas precedentes sobre la posibilidad de explorar y explotar
Yacimientos No Convencionales en Áreas asignadas para Convencionales y viceversa, que la ANH
ha dispuesto convertir en obligación contractual si el respectivo Contratista obtuvo Habilitación para el
correspondiente Yacimiento, la Entidad no prevé incluir Áreas adicionales para Yacimientos No
Convencionales ni modificar las ya clasificadas para Yacimientos Convencionales, pero los Términos
definitivos reflejarán eventuales ajustes.

2.

“Programa Exploratorio Mínimo de las Áreas No Convencionales: Consideramos que para las Áreas No
Convencionales Tipo 2, el Programa Exploratorio Mínimo (Clausula 4.3.2) es excesivo, con un total de 9
pozos (3 de ellos estratigráficos). Para este tipo de recursos, los pozos estratigráficos (y la adquisición de
núcleos convencionales) no son tan útiles ya que en estos pozos no se permiten las pruebas de producción
a largo plazo. La productividad por pozo es un parámetro crítico que hay que determinar en esta etapa:”
¿Podría la ANH reducir el Programa Exploratorio Mínimo de las Áreas No Convencionales Tipo 2 para
asemejarse al Programa Exploratorio Mínimo de las Áreas Convencionales Tipo 2 (Clausula 4.3.1): sísmica
2D ó 3D y pozo exploratorio en la Fase 1 y pozos exploratorios en las Fases 2 y 3?
Respuesta:
74

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA
Como quiera que las actividades requeridas para desarrollar un Programa Exploratorio en Áreas
prospectivas para Yacimientos No Convencionales son sin duda más exigentes a nivel técnico y
operativo, el Programa Exploratorio Mínimo impone mayores inversiones y desarrollos.
Si bien es posible ajustar algunos de sus componentes, de acuerdo con las características específicas del
Área de que se trate, la ANH NO estima conveniente reducir el contenido y alcance del Programa
Exploratorio Mínimo en Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.
3.

“¿Para efectos de adjudicación de Áreas No Convencionales Tipo 2, consideraría la ANH aceptar como
Programa Exploratorio Adicional actividades e inversiones tales como adquisición de núcleos o núcleos de
pared en los pozos, segmento del pozo en perforación horizontal, estimulación de pozos y prueba de
producción del pozo a largo plazo?”
Respuesta:
La ANH estima que la adquisión de núcleos o núcleos de pared está en principio asociada a la
perforación de los Pozos Estratigráficos que hacen parte del Programa Exploratorio Mínimo.
Considera, sin embargo, que el segmento del pozo en perforaación horizontal, la estimulación de pozos y
la prueba de producción de los mismos son actividades asociadas a la perforación de un Pozo
Exploratorio, que naturalmente podría ofrecerse como Inversión Adicional.
75

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

4.

“¿Podría la ANH eliminar el requisito de perforar pozos estratigráficos del Programa Exploratorio Mínimo
para las Áreas No Convencionales Tipo 2 y el de la toma de núcleos convencionales por lo menos un cinco
por ciento (5%) del espesor total de la columna estratigráfica Clausula 1.43)?”
Respuesta:
La ANH NO estima conveniente eliminar este requisito del Programa Exploratorio Mínimo para Áreas
No Convencionales.

5.

“¿De no eliminarse el requisito de perforar pozos estratigráficos en Programa Exploratorio Mínimo de las
Áreas No Convencionales Tipo 2, se podría substituir un pozo estratigráfico por un pozo exploratorio?
Respuesta
Los Pozos Estratigráficos SÍ pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios, previos análisis y
aprobación por la ANH en el curso de la ejecución del Contrato.

6

“ ¿De poder substituir un pozo estratigráfico por un pozo exploratorio en el Programa Exploratorio Mínimo
de las Áreas No Convencionales Tipo 2, se podría eliminar el requerimiento de la toma de núcleos
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convencionales por lo menos un cinco por ciento (5%) del espesor total de la columna estratigráfica
Clausula 1.43)?
Respuesta
Sí, en el caso de que la ANH acepte reemplazar el Pozo Estratigráfico por uno Exploratorio en el
curso de la ejecución del Contrato.

7.

“¿Podría la ANH considerar que el Operador, en vez de pasar a la Tercera Fase del Periodo Exploratorio,
pasara a la Fase de Evaluación directamente?”
Respuesta
El Programa de Evaluación NO es prerrequisito para iniciar la Tercera Fase del Período Explotario.
El desarrollo de un Programa de Evaluación puede tener lugar en cualquiera de las Fases del Período
Exploratorio.

8.

“¿Podrían clarificar cual es la definición de un Pozo Exploratorio tipo A3 (Clausula 4.4)?” (Sic)
Respuesta:
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Pozo Exploratorio A3: Aquel cuyo propósito es determinar si existen depósitos de gas o petróleo en una
zona no explorada.
9.

“Para las Áreas No Convencionales de Tipo 2, el Programa Exploratorio Mínimo incluye mapeo geológico y

muestreo geoquímico (Clausula 4.3.2). Estas actividades tienen un valor limitado en la determinación del
potencial de recursos No Convencionales:”
Podría la ANH considerar la eliminar este requisito como parte del Programa Exploratorio Mínimo?”
Respuesta:
El Mapeo Geológico de Superficie constituye elemento importante del Programa Mínimo
Exploratorio que NO puede ser eliminado.
La ANH analiza la posibilidad de sustituir o cambiar la Geoquímica de Superficie de dicho Programa.
Los Términos de Referencia definitivos reflejarán la correspondiente determinación.

10. “Si un Operador reúne los requisitos para Áreas 2 y 3, y se le otorga un bloque Convencional (Área 1 o 2)
y más tarde decide explorar en busca de recursos No Convencionales:
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- ¿Qué Programa Exploratorio Mínimo aplica?
- ¿Los operadores tienen que negociar un nuevo contrato antes de proceder?”
Respuesta:
En estos casos, el Contratista debe someter a la aprobación de la ANH un Programa Exploratorio
para la Segunda Fase, de características similares a los establecidos en los Términos de Referencia
para Yacimientos No Convencionales, que deberá contener, como mínimo, las actividades e inversiones
contempladas en el Programa Exploratorio Mínimo correspondiente a la Segunda Fase del Contrato
en ejecución.
Las Minutas de los Contratos de Exploración & Producción, E&P y de Evaluación Técnica, TEA
contendrán estipulaciones para la evaluación, exploración y explotación de Yacimientos Convencionales
y No Convencionales, entre ellas, los Programas Exploratorios Mínimos para los dos (2) casos, de
manera que no se requerirá la celebración de nuevo contrato.

11. “¿Cuándo estaría disponible la Tabla de Precios Unitarios (Clausula 4.4)?”
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Respuesta:
La ANH afina actualmente la Lista de Precios Unitarios, que será incorporada a los Términos de
Referencia definitivos.
12. “¿Cuándo estará disponible el Contrato de E&P para Áreas No Convencionales?”
Respuesta:
Las Minutas de los Contratos de Exploración y Producción, E&P y de Evaluación Técnica, TEA,
se publicarán como Anexo de los Términos de Referencia definitivos.
Como se señaló, habrá una sola Minuta para cada Tipo de Contrato, independientemente de si se trata de
Yacimientos Convencionales o No Convencionales.
13.

“¿Habrá un segunda fase de comentarios / observaciones después de la publicación de los Términos
Definitivos (Clausula 5.1)?”
Respuesta:
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Así está expresamente previsto en el Cronograma, Numeral 5.1, y en el Numeral 5.2.6 de los Términos
de Referencia.

14. Cuando una compañía habilitada para No Convencionales, presenta una oferta para Convencionales:
- ¿Podría, en desarrollo del contrato asignado explorar y producir No Convencionales, si determina que hay
buenas perspectivas para estos últimos?”
Respuesta:
Ver respuestas precedentes sobre el mismo tema.
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1.

“CAPÍTULO I
Aviso Legal
 Numeral 2

Los Términos de Referencia en el numeral 2 del Aviso Legal establecen que “La Agencia Nacional de
Hidrocarburos no garantiza ni asume responsabilidad por la exactitud y confiabilidad de la información
técnica contenida en el Paquete de Datos ni por la suministrada en las sesiones del Cuarto de Datos ("Data
Room'); por la delimitación exacta de las Áreas por asignar, ni porque dentro de las mismas existan
limitaciones para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación, por razones ambientales, de
presencia de comunidades o grupos étnicos, de seguridad, de orden público o de estrategia o interés
nacional, que impongan restricciones”.
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Sobre el particular queremos resaltar que la información y la delimitación de las Áreas son los aspectos más
importantes al momento de la decisión de presentar propuesta sobre un bloque.
Al ser la ANH la titular de la propiedad de la información y la competente en la administración de las tierras,
son los responsables de la veracidad de la información que fue objeto de venta con los paquetes de
información y por supuesto de la delimitación geográfica de los bloques.
En lo que se refiere a la delimitación geográfica tenemos que el Proponente partiendo de la exactitud de los
límites geográficos hace el análisis teniendo en cuenta las características del área en su totalidad, entre
ellas, las geográficas, climáticas, sociales, de orden público y en materia de vías de acceso, y al no tener la
seguridad areal no se puede hacer una ejercicio juicioso ni exacto.
Por lo anterior solicitamos muy comedidamente que la ANH se haga responsable tanto de la información
que entrega como de la delimitación de los bloques o en caso que esto no sea de recibo aclarar que
tampoco el futuro contratista será responsable por estos hechos. Ecopetrol solicitaría igualmente a la ANH
que la delimitación del área sea exactamente colindante.” (Sic)
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Respuesta
La información técnica y geológica suministrada corresponde a la que reposa en el Banco de Información
Petrolera y contiene el resultado de los trabajos sísmicos, de perforación de pozos y otros reportes técnicos
cuyo contenido no garantiza la existencia de hidrocarburos, riesgo inherente a los contratos de esta
naturaleza, objeto y alcance, que corresponde asumir a los Participantes y Contratistas.
Eventuales restricciones ambientales se desprenderán de las licencias que deben obtener los Contratistas
en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos contractuales, o de medidas de las autoridades
competentes, derivadas del ordenamiento superior sobre la materia, responsabilidades todas en cabeza de
aquellos.
Cosa semejante ocurre con las derivadas de la presencia de comunidades o grupos étnicos que conforme al
ordenamiento superior imponen consulta previa y la ejecución de planes especiales de beneficio para las
mismas.
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Es por tanto responsabilidad de los Participantes conocer y cumplir el régimen jurídico y asumir los
riesgos propios de su actividad y de los Contratos a los que aspiran.

2.

“Aviso Legal: Numeral 5, literal 5.6
“Conforme a lo establecido en el Aviso Legal Numeral 5 (5.6) que dispone que Los Proponentes examinaron
y conocen las condiciones del Área o Áreas de su interés, de manera que en la elaboración de su Propuesta
tuvieron en cuenta sus características, entre ellas, las geográficas, climáticas, ambientales, sociales, de
orden público y en materia de vías de acceso y en concordancia con lo mencionado en el comentario
anterior, tenemos que si no se conoce con exactitud la delimitación de los bloques no es posible imputarle
una responsabilidad al Contratista respecto del conocimiento del área.
Respuesta:
El Hecho de que la delimitación precisa de las Áreas, definidas en función de coordenadas, experimente
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eventuales variaciones, en manera alguna puede esgrimirse para soslayar la responsabilidad de los
Proponentes respecto del conocimiento de las características y condiciones de las mismas.

3.

“Aviso Legal: Numeral 5, literal 5.12
Los términos de referencia en su numeral 5 (5.12) establecen que ni el Proponente Individual ni los
integrantes de Proponentes Plurales, sus socios o administradores se encuentran reportados en la última
publicación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, ni figuran con
antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, que comporten inhabilidad.
Al respecto ponemos de presente que es imposible comprometerse con hechos futuros, como el
establecido en este Numeral (ni figuraran con antecedentes disciplinarios) toda vez que están fuera de su
control de los Proponentes , en este orden de ideas solicitamos muy comedidamente la eliminación de esta
redacción futura. “
Lo anterior tiene su sustento en que nadie esta obligado a lo imposible.
86

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

Respuesta:
En cuanto corresponde al último Boletín de Responsables Fiscales, no cabe duda de que hace referencia a la
publicación inmediatamente anterior a la fecha de sometimiento de a solicitud de Habilitación. Respecto
de los antecedentes disciplinarios efectivamente se presentó un error en los términos de numeral 5.12,
fácilmente detectable si se toma en consideración que la expresión “figuraran” no lleva tilde. En los
Términos Definitivos se consignará la expresión correcta que es “figuran”, como es apenas natural,
también referida a la oportunidad de solicitud de habilitación.

4.

“CAPÍTULO I
Capítulo I: Definiciones Numeral 1.2. Adenda
Los términos de referencia en su numeral 1,2 establecen la facultad de adendar por parte de la ANH no
podrá ejercitarse con posterioridad al vencimiento del cuarto (4°) día hábil anterior a la fecha límite para
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someter a la ANH los documentos de Habilitación de los Proponentes, salvo ajustes en el Cronograma del
Procedimiento, que podrán tener lugar en cualquier tiempo, siempre que se publiquen con anticipación de al
menos dos (2) días hábiles.
Al respecto quisiéramos poner a su consideración que el plazo para adendar del 4° día hábil anterior a la
fecha límite para someter a la ANH los documentos de Habilitación de los Proponentes, sea en su lugar el 10
día hábil anterior a la fecha límite para someter a la ANH los documentos de Habitación, toda vez que una
modificación de fondo antes de este tiempo por parte de la ANH puede influir en la toma de decisión de
habilitarse y posteriormente de presentación de propuesta y las aprobaciones internas de una compañía
pueden exigir más de 4 días hábiles.
De otra parte solicitamos se considere igualmente la modificación en el tiempo que tiene la ANH para
ajustar el cronograma de 2 a 5 días, ya que los eventos que están regulados en el cronograma también son
de alto impacto para los oferentes y su modificación también puede afectar el desempeño del Oferente en el
proceso licitatorio.” (Sic)
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Respuesta
El término consignado como fecha límite para la adopción y publicación de Adendas fue establecido a tono
con el artículo 89 de la Ley 1473 de 2011, que modificó el inciso segundo del numeral 5 del artículo 30 de la
Ley 80 de 1993.
Naturalmente que la preservación de los principios que gobiernan la contratación del Estado impide a la
ANH introducir intempestivamente modificaciones de fondo a los Términos de Referencia que impidan,
dificulten u obstaculicen la participación de los interesados en el Certamen.
En cuanto a eventuales ajustes en el Cronograma no se acepta su sugerencia, en la medida en que son
múltiples los supuestos o las circunstancias que pueden imponer tales ajustes y no resulta conveniente
imponer el límite sugerido. No obstante, en cumplimiento de los mismos principios, eventuales cambios en
el Cronograma tomarán en consideración los tiempos de respuesta requeridos por los Participantes.

5.

“Capítulo I: Definiciones Numeral 1.5. ANH
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“Los términos de referencia al definir a ANH tiene unos errores de mecanografía que sugerimos se corrijan,
esto es, decretos leyes 1760 de 1993 y 1437 de 2011 porí decretos Leyes 1760 de 2003 y 4137 de 2011.”
(Sic)
Respuesta:
En los Términos Definitivos se enmendarán esos errores, explicables en un texto tan extenso y a nivel de
proyecto. Equivocaciones semejantes se advierten en la mayoría de las observaciones y sugerencias de
Ecopetrol.

6.

“Capítulo I: Definiciones Numeral 1.6. Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnología.
Dentro de esta cláusula se hace referencia a contratistas de Exploración y Producción – E&P- y Especiales,
sin embargo no existe definición de este última expresión. Solicitamos respetuosamente aclaración y
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precisión con este término utilizado en varias disposiciones de los TDR.”
Respuesta:
Efectivamente al tomar el concepto del proyecto de Reglamento que reemplazará el Acuerdo 8 de 2004
y sus modificaciones posteriores, no se omitió la referencia a los contratos Especiales, que no proyectan
celebrarse en desarrollo de la Ronda Colombia 2012. Los Términos Definitivos la excluirán.

7.

“Capítulo I: Definiciones Numeral 1.7. Área.
En cuanto a la definición de superficie Continental o Costa Afuera se encuentra que es la comprendida
dentro de uno o varios polígonos limitados en lo posible por líneas en dirección norte-sur y este-oeste, que
determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan los derechos a buscar hidrocarburos, a
removerlos de su lecho natural, transportarlos hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de los
hidrocarburos que le correspondan en los términos del ordenamiento superior y del respectivo contrato de
Evaluación Técnica –TEA-, de Exploración y Producción –E&P-, sin perjuicio de las que son objeto de
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contratos de concesión todavía vigentes y de los celebrados por la Empresa Colombiana de PetróleosEcopetrol- con terceros.
Respecto de esta última excepción sugerimos incluir los contratos ya suscritos con la ANH y los de operación
directa de Ecopetrol.
De otra parte solicitamos muy comedidamente se corrija la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol por
Ecopetrol S.A, lo anterior conforme a la Ley 1118 de 2006.” (Sic)
Respuesta:
Para efectos de la definición se suprimirán las referencias a todos estos contratos, sin perjuicio de advertir
que las Áreas objeto de la Ronda Colombia 2012 No se superponen con ninguna otra objeto de tales
contratos.
Los Términos definitivos corregirán la referencia a Ecopetrol S.A.
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8.

“Capítulo I: Definiciones Numeral 1.11 Beneficiario Real o Controlante
Dentro de la definición de Beneficiario Real o Controlante sugerimos excluir en su aplicación a las compañías
que listan en Bolsa o que figuren en la última publicación "The Energy Intelligence Top 100: Ranking the
World's Top Oil Companies" de "Petroleum Intelligence Weekly", como empresas del tipo integrado o
"Upstream".
La anterior solicitud tiene su sustento en que es imposible cumplir con la obligación de informar el cambio
de Beneficiario Real cuando son compañías que se encuentran registradas en bolsa no solo por su movilidad
que es diaria sino por la complejidad en la extracción de la información con la periodicidad que exige
numeral.”
Respuesta
La ANH NO acoge la sugerencia, por cuanto las sociedades están obligadas a informar al Estado
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correspondiente las transacciones en bolsa que comporten cambios de control, de manera que pueden
suministrar esas modificaciones a la ANH, que tiene todo derecho de conocer la integración de sus
Contratistas y de verificar que no se hayan modificado los requerimientos de Capacidad que sirvieron de
fundamento a la Habilitación, para no mencionar el deber de establecer plenamente la identidad de los
Contratistas, sus antecedentes y la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés,
conforme al ordenamiento constitucional y legal superior.

“Capítulo I: Definiciones Numeral 1.22. Contratista.
Quisiéramos confirmar si en los TEAS quien suscribe el Contrato se denomina Contratista o como
tradicionalmente se ha denominado Evaluador.
Respuesta:
La denominación de Evaluador, derivada de la condición del Contratista en los Contratos de
Evaluación Técnica, TEA no modifica su condición de Contratista, al margen de que en el texto de los
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correspondientes negocios jurídicos se le de ese nombre o denominación.

9.

“Capítulo I: Definiciones Numeral 1.26. Crudos Pesados.
“Quisiéramos conocer la razonabilidad del cambio de definición de Crudos Pesados versus contratos
anteriores suscritos con la ANH.”
Respuesta:
Para distinguirlos de los Extrapesados

10. “Capítulo I: Definiciones Numeral 1.29. Derecho de Participación.
Al final de esta definición, el observa que hablan de “Proponentes Plurales”, en mayúscula pero no lo
definen, por lo tanto, solicitamos su definición.” (Sic)
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Respuesta:
El concepto está claramente incorporado en el de Proponente.

11. “Capítulo I: Definiciones Numeral 1.37 Inversión Adicional
Debido a los altos costos conexos al procedimiento de las Consultas Previas, quisiéramos solicitar
comedidamente que estos valores se puedan imputar a la definición de Inversión Adicional.”
Respuesta:
La ANH no accede a esta solicitud.
Las inversiones indispensables para la ejecución de las actividades del Programa Exploratorio,
particularmente del Adicional, han de corresponder a labores o tareas de exploración de
hidrocarburos, entre ellas, la ejecución de actividades de cartografía geológica de superficie, ensayos de
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“Piston Core”, sísmica, perforación de pozos estratigráficos y/o exploratorios y semejantes.
Si bien las inherentes a la Consulta Previa son necesarias para desarrollar esas actividades de exploración y
evaluación, ni tienen esta naturaleza ni hacen parte de los Programas Exploratorios.

12. “Capítulo I: Definiciones Numeral 1.40 Participación en la Producción.
En esta definición, no se ve claro que el porcentaje de participación en la producción tenga que ser un
número entero, por lo tanto, agradecemos hacer la claridad correspondiente.” (Sic)
Respuesta:
Por tratarse de un concepto, el numeral 1.40 no establece que la Participación en la Producción que se
ofrezca en desarrollo de la Ronda Colombia 2012 deba corresponder necesariamente a un número
entero, sino que solamente se determina que debe ser igual o superior a uno (1). La precisión se hará en el
numeral 7.1.3, Porcentaje de Participación en la Producción, tal como figura en el distinguido como
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7.6, sobre Evaluación y Calificación.

13. “Capítulo I: Definiciones Numeral 1.43. Pozo estratigráfico.
De la lectura de la definición de Pozo estratigráfico encontramos que no se menciona desde que
profundidad se deben iniciar la toma de testigos laterales. Teniendo en cuenta que en la parte somera es
muy difícil obtener una buena recuperación, ponemos a su consideración que dicha se tome inicie desde los
quinientos pies hacia abajo.
De otra parte, quisiéramos saber que sucede en el evento en que dadas las características del pozo no sea
posible alcanzar basamento o los diez mil pies, cuál sería su manejo?
Finalmente en el parágrafo final se menciona la palabra términos, favor aclarar el significado de la misma en
este contexto.” (Sic)
Respuesta:
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Como se explicó en pregunta precedente, la toma de testigos laterales debe realizarse sobre los intervalos
de interés.
En lo que respecta al tratamiento aplicable para los eventos de no alcanzar la perforación basamento o diez
mil (10.000) pies, el Contratista debe someter a la aprobación de la ANH eventuales cambios en el
objetivo del Pozo .
En los Términos definitivos se corregirá el error gramatical mediante la sustitución de la palabra “términos”
por “térmicos”.

14. “Capítulo I: Definiciones Numeral 1.46. Programa de Conformación Exploratoria.
En el titulo de esta definición se encuentra un error de edición que sugerimos se corrija (Conformación por
Confirmación).. (Sic)
Respuesta:
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En los Términos definitivos se ccorregirá el error gramatical.

15. “CAPÍTULO II
Objeto y Alcance del procedimiento. Numeral 2.2. Régimen Jurídico.
Agradecemos se de a conocer lo más pronto posible el Reglamento de Contratación expedido por el Consejo
Directivo de la ANH que se hace mención en este capítulo, ya que es la base fundamental de este proceso
licitatorio.” (Sic)
Respuesta:
Se publicará con los Términos definitivos. Su texto se encuentra en revisión por el Consejo Directivo.

16. “CAPÍTULO III
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Áreas. Numeral 3.5. Devolución de Áreas
De la lectura del numeral en mención encontramos que no existe claridad sobre la aplicabilidad de la misma,
por lo anterior muy respetuosamente solicitamos su aclaración.
Sin perjuicio de lo anterior, quisiéramos poner a su consideración que en el evento en que Contractualmente
exista la obligación de devolver un porcentaje del Área, esta sea opcional por acuerdo entre las Partes
siempre y cuando el Contratista se obligue a que como contraprestación adelante como mínimo la actividad
del Programa Mínimo exploratorio de la fase en anterior.
Esta propuesta tiene su sustento en que la retención de Área en bloques prospectivamente atractivos
genera para la Nación una mayor inversión y por supuesto una ejecución de actividad que excede la
inicialmente comprometida, así como también una mayor inversión en el Área contratada.
Respuesta:
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La ANH accede a modificar la regla en materia de Devoluciones de Áreas como se sintetiza en seguida,
ajuste que se reflejará en los Términos de Referencia definitivos:
3.5.1 Áreas Tipo 1
Si la superficie excede de cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 ha), el Contratista debe devolver a la
ANH la cantidad de hectáreas que supere esas cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 Ha), finalizada la
Primera Fase.
En caso contrario, no hay lugar a devoluciones parciales.
3.5.2 Áreas Tipo 2, prospectivas para Yacimientos Convencionales:
El Contratista debe devolver a la ANH el cincuenta por ciento (50%) de la superficie del Área asignada
o la cantidad de que exceda de cuarenta y cinco mil hectáreas (45.000 Ha), una vez finalizada la Primera
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Fase del Período Exploratorio, independientemente de su extensión.
3.5.3

Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales

No se contemplan devoluciones parciales de Áreas durante el Período Exploratorio.
La devolución de Áreas finalizado el período de exploratorio se regulará por las estipulaciones del
correspondiente Contrato.

17. “Capítulo III:
Áreas. Numeral 3.5.2 Áreas Tipo 2, salvo aquellas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.
Proponemos que se aclare que para Yacimientos No Convencionales no habrán devoluciones parciales de
área, tal como se establece para los bloques Tipo 3.” (Sic)
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Respuesta:
En los Contratos sobre Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales se puede mantener el
Área hasta que finalice el Período de Exploración.

18. "Capítulo III:
Áreas. Numeral 3.5.3 Prospectivas para Yacimientos No Convencionales.
Se afirma que el Contratista debe devolver la totalidad del Área asignada, en el evento de no haber
presentado oportunamente a la ANH un programa de Confirmación Exploratoria, adecuado y propio para
Yacimientos No Convencionales. Al respecto quisiéramos que se aclare el alcance de la palabra adecuada y
propia para Yacimientos No Convencionales, toda vez que estos criterios no contienen en sí mismo una
definición objetiva.”
104

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

Respuesta:
El párrafo completo se eliminará en los Términos definitivos, por cuento el contenido de los Programas
de Confirmación Exploratoria está fijado en los mismos Términos.
20 “CAPÍTULO IV

Capítulo IV: Programa Exploratorio Numeral 4.2.
Se manifiesta que si El Contratista no renuncia en la forma y oportunidad fijados para el efecto, asume las
obligaciones inherentes a la Segunda y Tercera Fase. Sin embargo con esto se desconoce que en el
desarrollo de la Segunda Fase es posible que El Contratista adquiera los elementos que le permitan concluir
que no es viable continuar con la ejecución del Contrato, por tal razón sugerimos respetuosamente que se
mantenga el mismo esquema de renuncia empleado para la Primera Fase en la Segunda.”
Respuesta:
105

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

Ver respuestas anteriores en las que se corrige y precisa el derecho de Renuncia.

21. “Capítulo IV: Programa Exploratorios por acometer. Áreas. Numeral 4.3.
En lo que se refiere a este numeral muy comedidamente solicitamos se reconsidere los plazos de ejecución
planteados para todo tipo de yacimientos, teniendo en cuenta la realidad en la ejecución especialmente
temas sociales, licenciamiento, permisos, Consultas previas, disponibilidad de equipos y servicios, orden
publico etc.
Como se puede evidenciar para la ejecución de los compromisos exploratorios de Yacimientos
Convencionales, Los Contratistas deben en primera instancia adelantar la adquisición sísmica que bajo un
cronograma tipo que refleja los promedios actuales de las diferentes actividades asociadas a esta actividad,
la cual puede durar 2 años y 8 meses. Una vez finalizada la adquisición se debe proceder con el
procesamiento y posteriormente con la interpretación, estas dos actividades agregan en promedio 9 meses.
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Con el resultado de la sísmica El contratista debe proceder con la identificación de los prospectos que serán
objeto de perforación (Pozos Exploratorios o Pozos Estratigráficos), actividad que en promedio bajo las
circunstancias actuales dura 3 años para el primer caso y 1 y 8 meses para el segundo caso.
Cabe resaltar que estos plazos son ilustrativos, teniendo en cuenta que en el tema legislativo ambiental hay
modificaciones continuas que pueden impactar el cronograma haciendo mucho extenso.
Igualmente debemos mencionar que los datos acá relacionados son promedio, pero estos pueden requerir
más tiempo, ejemplo consultas previas, certificaciones.
Conforme a lo antes descrito se puede observar que para el cumplimiento de los compromisos de una sola
fase como mínimo se requiere de 6 años con un solo pozo
Para efectos de ilustración anexamos cronograma de actividades para ejecutar adquisición de sísmica más la
perforación de un pozo estratigráfico, y adicionalmente anexamos cronograma de adquisición sísmica más
perforación de pozo A3 o A2.” (Sic)
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Hoja de cálculo de Hoja de cálculo de
Microsoft Office ExcelMicrosoft
97-2003 Office Excel 97-2003

Respuesta:
La ANH NO acoge esta sugerencia.

22. “Capítulo IV: Programa Exploratorios por acometer.
Áreas. Numeral 4.3.3. Áreas Tipo 2 – Costa Afuera (“Offshore”) - Yacimientos Convencionales.
La reflexión del numeral 4.3 es con mayor razón aplicable a temas de offshore, teniendo en cuenta que al
cronograma tipo se deben agregar actividades propias de perforación y sísmica marina.
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Para efectos de ilustración se anexa el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA TIPO
ACTIVIDADES OFFSHORE CARIBE.XLSX

Como se puede observar para este tipo de contratos se requiere como mínimo 8 años.” (Sic)
Respuesta:
La ANH NO acoge esta sugerencia.

23. “Capítulo IV: Programa Exploratorios por acometer. Áreas. Numeral 4.3.2. Áreas Tipo 2 – Prospectivas para
Yacimientos No Convencionales.
Dentro de las actividades a llevar a cabo durante la Primera Fase, consideramos que la Cartografía
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Geológica de Superficie no siempre aplicaría. Por lo tanto, respetuosamente sugerimos incluir la
frase…”mientras sea posible hacerla y que realmente sirva para confirmar información”.
Respecto de la segunda actividad a desarrollar en esta misma Fase, “Geoquímica de Superficie”,
proponemos que ésta se reemplace por “Corazones de los intervalos de interés y sus respectivos análisis
geoquímicos”, pues con esta actividad se puede obtener un mayor conocimiento del área.
Igualmente, comedidamente solicitamos que se amplíe la duración de la Tercera Fase a 36 meses
considerando que la actividad a desarrollar es bastante fuerte y que 24 meses sería un tiempo muy corto
para adelantar dichas actividades.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuesta anterior sobre el mismo tema.
La ANH acepta establecer que la Tercera Fase del Período de Exploración se extienda por término de
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tres (3) años.

24. “Capítulo IV: Programa Exploratorios por acometer.
Áreas. Numeral 4.3.6. Áreas Tipo 3. Prospectivas para Yacimientos No Convencionales.
En lo referente a este numeral quisiéramos que se aclare como operaria la Conversión a contrato E&P.”
(Sic)
Respuesta:
Las minutas de Contratos de Evaluación Técnica, TEA regularán la materia. Además la ANH tiene
previsto adoptar una sola minuta aplicable a los Contratos de Exploración y Producción, E&P aplicable
a todas las Áreas y tanto para Yacimientos Convencionales como No Convencionales.
La conversión en Áreas Continentales tendrá lugar hasta por doscientas cuarenta mil hectáreas (240.000
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Ha.) mientras en Áreas Costa Afuera (“OffShore”) hasta cuatrocientas ochenta mil hectáreas (480.000
Ha.)

“Así mismo nos parece importante indicar que la exigencia relacionada en la parte final, esto es que todos
los Pozos Exploratorios deben ser A3 no coincide con la definición que está relacionada en estos TDR, ya
que los mismos aceptan A2.
Aunado a lo anterior para este tipo de Yacimientos desde el punto de vista técnico los A”2 tienen su soporte
en …….” (Sic)
Respuesta:
No son contradictorios.
Sin perjuicio del concepto consignado en el Numeral 1.44, los Pozos Exploratorios exigidos son A3, sin
perjuicio de la posibilidad de solicitar a la ANH aprobación para sustituir alguno o algunos por Pozos A2.
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“En esta clausula aplicaría el mismo comentario de la clausula 4.3.2. respecto de la actividad “Cartografía
Geológica de Superficie”, agradecemos a la ANH reconsiderar esta actividad.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuesta anterior sobre el mismo tema.
El Mapeo Geológico de Superficie constituye elemento importante del Programa Mínimo
Exploratorio que NO puede ser eliminado.

25. “Capítulo IV: Numeral 4.4 Programa Exploratorio e Inversión Adicional
En el párrafo final de este numeral se indica que debe estar debidamente soportado el monto de la
inversión en los casos que eventualmente se adelanten actividades exploratorias diferentes a las
relacionadas en la Tabla de Precios, al respecto quisiéramos que se indicara con precisión que se entiende
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por la calificación debidamente soportados.” (Sic)
Respuesta:
Como el tenor literal lo indica, la valoración debe estar fundada en estudios, análisis, cotizaciones, en fin,
soportes que permitan establecer su razonabilidad.

26. “CAPÍTULO VI
Habilitación de Proponentes. Numeral 6.3. Capacidad Jurídica. 6.3. 7
Los Términos de Referencia en este Numeral indican que dentro de los requisitos que debe reunir el
Oferente es que la ANH no hubiera declarado la caducidad, la terminación unilateral o la revocatoria directa
de la adjudicación de contrato alguno
Al respecto sugerimos que este aplique a la terminación o declaratoria de caducidad por parte de cualquier
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entidad del Estado, inclusive Ecopetrol S.A.”
Respuesta:
Este requisito es adicional al referido a no encontrase el Proponente Individual ni los integrantes de
Proponentes Plurales incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con
Entidades Estatales, de acuerdo con el ordenamiento superior, entre las que se encuentra la declaratoria de
caducidad (Ley 80 de 1993, Artículo 8, letra c) y el incumplimiento reiterado en los términos del artículo 90
de la Ley 1474 de 2011.
No puede predicarse lo mismo de la Terminación Unilateral dispuesta por las demás Entidades Estatales,
porque las causales para adoptarla no necesariamente comportan inhabilidad o incompatibilidad para
contratar, ni son imputables a la responsabilidad y diligencia del contratista. Lo mismo ocurre con la
revocatoria de la adjudicación.
Por consiguiente, si bien en los Términos definitivos proceden algunos ajustes en esta materia, no es
115

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

legalmente posible aceptar la sugerencia exactamente como está planteada.

27. “Capítulo VI: Habilitación de Proponentes. Numeral 6.3. Capacidad Jurídica. 6.3.14
En el presente numeral se establece que debe Comprometerse formal e irrevocablemente el Proponente
Individual, el Operador y quien o quienes hubieran acreditado la Capacidad Económico Financiera en casos
de Proponentes Plurales, a no ceder ni transferir total o parcialmente el Contrato proyectado, ni su
respectiva participación e interés en el mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la ANH.
Al respecto solicitamos muy comedidamente se aclare si este compromiso no aplica a un miembro que no
sea Operador y/o sea alguien que no haya acredita la Capacidad Económico Financiera.”
Respuesta:
El requerimiento aplica a todos los integrantes de Proponentes Plurales
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“De otra parte, en lo que se refiere a la prohibición de cesión ni transferencia total o parcial del Contrato
proyectado, entendemos que esta restricción aplica una vez sea titular del Contrato y no antes de la firma
del mismo como podría interpretarse debido a la mención del Contrato, agradecemos su confirmación al
respecto.”
Respuesta:
Naturalmente que el compromiso se refiere a cesiones de Contratos y a transferencias de participaciones
en Contratos celebrados.
Los Proponentes están en el deber de celebrar los Contratos adjudicados, de manera que no pueden
ceder negocios jurídicos no celebrados ni los derechos y obligaciones que se derivan de la adjudicación.

“Así mismo este numeral regula el tema de Beneficiario Real y Controlado, sobre el particular reiteramos
nuestra sugerencia de excluir de esta definición a las compañías que listan en bolsa o que se encuentran
ranqueadas conforme a lo mencionado en dicho comentario.” (Sic)
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Respuesta:
Ver respuesta a la observación No. 8 de Ecopetrol.

28. “Capítulo VI Numeral 6.4.1 Personas Jurídicas Colombianas
Como parte de la acreditación jurídica se exige que se envié entre otros documentos Certificado de
existencia y representación legal, Ejemplar de los estatutos sociales, ejemplar del órgano social competente
en la que consten las atribuciones y facultades del representante legal, al respecto quisiéramos solicitar que
a excepción del Certificado de Existencia y representación legal, no sean requeridos, ya que este
certificado contiene la información que los otros documentos registran. (Sic)
Respuesta:
Los Estatutos Sociales permiten establecer la fecha de incorporación de las actividades requeridas en el
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objeto social de la empresa, así como establecer datos que no constan necesariamente en los certificados
de existencia y representación legal, así como confirmar su contenido, pues la ANH ha detectado errores en
los mismos que comprometen la objetividad y el rigor de la Habilitación Jurídica.
29. “CAPÍTULO VII

Capítulo VII Numeral 7.6 Evaluación y Calificación.
Para la evaluación y clasificación en el numeral 7.6.1. Tipo 1 y 2 no resulta claro si los Hidrocarburos no
Convencionales del área tipo 2 están incluidos, sugerimos que se especifique. En todo el documento hay
una clara diferenciación cuando se habla de HNC pero no en esta parte, y es muy importante que estemos
seguros del procedimiento de evaluación y calificación para evitar confusiones.
Respuesta:
Los factores de adjudicación de todas las Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales se
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establecen en el Numeral 7.6.2, como se expresa en su texto. Por consiguiente, el Numeral 7.6.1 solamente
aplica para Áreas 1 y 2, Continentales o Costa Afuera salvo anteriores.
En los Términos Definitivos se insistirá en precisión.

30. “Capítulo VII Numeral 7.13 Segunda Ronda.
Agradecemos nos informen o aclaren en los TDR, cuando se adelantará la Segunda Ronda, será inmediata
como las Rondas anteriores y si no es así, tienen establecido algún cronograma? Cuanto durara este
proceso?
Respuesta:
Los Términos de Referencia definitivos precisarán la oportunidad y el procedimiento por aplicar.

31. “Capítulo VIII Numeral 8.7 Clausulas Excepcionales.
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Muy comedidamente solicitamos que se reconsidere que el Fase = terminara hasta el momento en que se
protocolice la Consulta Previa.” (Sic)
Respuesta:
El tema estará regulado en las Minutas de Contratos.
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1.

Se solicita adjuntar a los términos de referencia las minutas de los respectivos contratos (E&P, TEA y No
Convencionales).
Respuesta:
Las minutas de Contrato se anexarán a los Términos de Referencia definitivos. Solamente se prevén
dos (2) para Exploración y Producción E&P y para Evaluación Técnica.

2.

“1.23 Contrato de Evaluación Técnica (TEA): otorga derecho exclusivo para evaluar técnicamente el área

con el fin de definir su prospectividad. No se habla de derecho a suscribir Contrato E&P. Se sugiere que la
suscripción del TEA otorgue además el derecho exclusivo a suscribir al menos un (1) contrato E&P dentro
del área, garantizando la no competencia de terceros durante la duración del TEA, para que sea atractivo
hacer la inversión que se requiere en el TEA. Igual o similar a lo que ya se hizo en ocasión de los TEAs
ofrecidos en la Ronda de Crudos Pesados (Contratos CPE-X).”
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Respuesta:
El concepto se refiere a esa posibilidad al establecer “en el evento de que todo o parte del Área se someta
a la celebración y ejecución posterior de un Contrato de Exploración y Producción, E&P”.
La Minuta correspondiente regula el derecho de opción del Contratista. Los Términos de Referencia
definitivos precisarán este tema.

3.

3.2.2 Hidrocarburos No Convencionales (NC): No queda claro cómo se va a implementar la explotación de
hidrocarburos en aquellos casos en los que se encuentren en el mismo bloque tanto convencionales como
NC. (Incluso puede darse el caso que un mismo pozo encuentre horizontes convencionales y horizontes NC).
¿Aplican dos contratos distintos para el mismo bloque/campo/pozo? ¿Aplican distintas normas de devolución
de áreas?
Respuesta:
123

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

En el mismo Contrato se establecerán las estipulaciones aplicables tanto a Yacimientos Convencionales
y No Convencionales, con todas sus reglas y efectos.

4.

“3.5 Devolución de áreas. Se define la devolución de áreas para Tipo 1 (3.5.1), Tipo 2 excepto No
Convencionales (3.5.2) y Tipo 3 No Convencionales (3.5.3). Por favor aclarar esto toda vez que faltan áreas
por cubrir (no se mencionan Tipo 2 No Convencionales ni Tipo 3 Convencional). Adicionalmente, el 3.5.3
habla de Tipo 3 No Convencional y el deber de devolver el área después de la Fase 2 si el Contratista no
presenta Programa de Confirmación Exploratoria, y todo esto (la Fase 2 y dicho Programa) no corresponde
a un área Tipo 3.”
Respuesta:
Ver respuestas anteriores en materia de Devoluciones de Áreas.
No se prevén devoluciones de Áreas en casos de Yacimientos No Convencionales durante el Período
de Exploración.
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En los Contratos de Evaluación Técnica NO se exigen devoluciones de Áreas.
5.

“3.5 Devolución de áreas. ¿Cómo sería la devolución de áreas en un Tipo 2 No Convencional donde después

de la Fase 1 sólo se hubieran descubierto hidrocarburos convencionales?”
Respuesta:
La devolución de Áreas continúa sometida a las reglas de las Áreas Tipo 2 No Convencionales.

6.

“4.2 segundo párrafo: en caso que el Contratista ejercite su derecho a renunciar al contrato cumplidos los
primeros 18 meses de la Fase 1, se menciona que “debe entregar a la ANH el monto de la inversión que
falte por ejecutar del Programa Exploratorio Mínimo (PEM), y el 100% de las inherentes al Programa
Exploratorio Adicional (PEA) que no hayan sido completa y efectivamente desarrolladas”. Se solicita
aclaración toda vez que esto difiere a lo estipulado en los contratos E&P actualmente vigentes en los que de
darse este caso, se debe entregar a la ANH el valor faltante por ejecutar hasta completar el 50% del valor
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de las actividades no cumplidas PEM y el 100% de las correspondientes al PEA.
Respuesta:
Ver respuestas anteriores donde se aclara este aspecto.

7.

“4.3.1 Segunda Fase, Sísmica 3D, dice mínimo un kilómetro (1km). Se solicita aclarar si debería decir un
kilómetro cuadrado (1 km2), o si se trata de sísmica 2D”
Respuesta:
Se trata de Sísmica 3D. Como bien se plantea en la observación, debe corregirse la unidad de medida a
Km2.

8.

“4.4 Tabla de Precios Unitarios: Se solicita la incorporación de la misma. ¿Es también válida para determinar
la inversión correspondiente al Programa Exploratorio Mínimo, o sólo para el Adicional? ¿Cómo lo van a
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implementar en el caso de actividades para No Convencionales, donde, por ejemplo, el costo de la
terminación/completación del pozo (fracturas hidráulicas incluidas) puede ser muy alto y es sumamente
variable en función de los trabajos que se requiera hacer? En el último párrafo se menciona que en caso de
actividades distintas a las relacionadas en la Tabla, los Proponentes deben establecer el monto de la
inversión, debidamente soportado: ¿qué significa debidamente soportado? ¿Qué tipo de soporte se va a
pedir?”
Respuesta:
SÍ. La Tabla de Precios Unitarios es válida tanto para el Programa Exploratorio Mínimo como para el
Adicional.

9.

“7.3 Garantía de Seriedad: Por favor aclarar qué tipo de garantía se requiere y por qué monto.”
Respuesta:
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Ver respuesta anterior sobre el mismo tema. Los Términos de Referencia definitivos regulará, en detalle
esta materia.

10. “7.6 ¿Qué significa “empate” cuando se refiere a la X% y a la Inversión Adicional? ¿Hay un rango de
tolerancia o es exactamente el mismo número?”
Respuesta:
Es el mismo número o porcentaje.

11. “7.8 y 7.9 Según el Cronograma el día 26/11 es la Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria
de Desierta de las Áreas. Sin embargo aquí pareciera que primero se publica la Lista Definitiva y luego hay
una audiencia pública para Adjudicación o Declaratoria de Desierta. Por favor aclarar si son dos eventos o
uno solo.
Respuesta:
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Los Términos de Referencia definitivos regularán en detalle el tema.

12. “7.13 Segunda Ronda. Por favor aclarar cómo sería este proceso. ¿Se haría, de haber áreas declaradas
desiertas, en ocasión de la audiencia pública de Adjudicación o con posterioridad?”
Respuesta:
Los Términos de Referencia definitivos regularán en detalle el tema.

13. “8.3.1 y 8.3.2 Garantía de cumplimiento. Considerando que se pide Carta de Crédito Standby por el 50% del
valor del Programa Mínimo y el 50% del valor del Programa Adicional (en definitiva el 50% del total de la
inversión comprometida, mínimo más adicional), válida por 18 meses y que, en el caso de los bloques Tipo
2 y Tipo 3, en los que el factor primario de ponderación de ofertas podría ser la Inversión Adicional,
solicitamos revisar el porcentaje del Programa (Mínimo y Adicional) que debe ser garantizado, para los casos
en los que puede ser determinante.”
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Respuesta:
Como se estableció en respuesta a pregunta anterior, se enmendará un error de los Términos en el sentido
de que el monto de la Garantía sobre el Programa Exploratorio Adicional debe corresponder al ciento
por ciento (100%).
La ANH no accede a reducir las garantías.

13. “8.3 Último párrafo: Toda vez que entendemos que la posibilidad de reducir el monto de las garantías a
medida que las actividades comprometidas se van ejecutando tiene como espíritu mantener garantizadas
sólo las actividades restantes por ejecutar (no el total de las inversiones), se sugiere que dicha posibilidad
de reducción de garantías sea válida tanto para las inversiones relacionadas con el Programa Adicional como
para el Programa Mínimo, no sólo para el Adicional como está propuesto.”
Respuesta:
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La ANH accede a esta solicitud y hará la precisión correspondiente.
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1.

“Capítulo Primero – Definiciones
1.6 “Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología:
Por favor aclarar la mención a Especiales en la segunda línea, entendemos que el término está siendo
utilizado incorrectamente. Debería decir:
“Parte de la retribución a cargo de los Contratistas por concepto de los derechos que les confiere la ANH,
está constituida por los derechos económicos con que deben contribuir a la Entidad,…..” (la negrilla es
nuestra para señalar cambio).”
Respuesta:
Ver respuesta a pregunta anterior. Se eliminará la expresión en los Términos definitivos, pues proviene
del Proyecto del Reglamento y en la Ronda 2012 NO se prevé celebrar Contratos Especiales.

2.

“1.7 Área
132

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

Igual que el punto anterior, consideramos que la mención a Contrato “Especial” es incorrecta. Las Áreas
objeto de asignación fueron definidas como especiales, no así los contratos.”
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta anterior

3.

“1.11 Beneficiario Real o Controlante.
¿Qué significa el último párrafo?:
“El concepto de Beneficiario Real o Controlante se extiende a cualquier tipo de vinculación como socio de
una persona jurídica”:
Respuesta:
En los Términos definitivos se hará la presición correspondiente.
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4.

“1.44 y 1.54
Con relación a las definiciones aplicables al ámbito de los Yacimientos no Convencionales:
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía ha circulado y expedirá la “resolución por la cual
se expiden las normas técnicas para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales”,
sugerimos que las definiciones que se incluyan en los Términos de Referencia de la Ronda 2012:
(i) Hagan referencia a las definiciones actualmente aplicables para los Yacimientos No Convencionales
(incluidas en la Resolución 181495 de 2009), como fueren reformadas; y
(ii) En caso de que dichas definiciones sean modificadas por la expedición de nuevas reglamentaciones,
sugerimos que las definiciones de los Términos de Referencia sean actualizadas conforme vayan siendo
cambiadas por las normas que se expidan a futuro hasta que se expidan los Términos de Referencia
definitivos.”
Respuesta:
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Se conciliarán con el Reglamento por expedirse en los Términos definitivos.

5.

“1.46 Programa de Conformación Exploratoria.
En la definición de “Programa de Conformación Exploratoria” se establece que dicho programa debe incluir,
entre otras actividades “la perforación de al menos cuatro (4) Pozos Exploratorios y el diseño del programa
de adquisición de registros, de estimulación y “completamiento” de los pozos”.
En relación con dicha definición: (i) ¿cuál es el contenido que debe tener un Programa de Confirmación?;
(ii) ¿Por qué el término “completamiento” está expresado entre comillas?; (iii) ¿Cuál es el alcance del
mismo?.”
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema.
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6.

"Capítulo Tercero – Áreas
3.5.3 Áreas Tipo 3
“El Contratista debe devolver la totalidad del Área asignada, en el evento de no haber presentado
oportunamente a la ANH un Programa de Confirmación Exploratoria, adecuado y propio para Yacimientos
No Convencionales, elaborado con sujeción a las estipulaciones contractuales pertinentes, una vez expirado
el sexto (6°) año de ejecución contractual, correspondiente a la Segunda Fase”. (num. 3.5.3) (subrayado
fuera del texto original)
Agradecemos (i) aclarar y delimitar el término de “oportunidad” en tanto el único parámetro que se incluye
es el referente al del sexto año de ejecución contractual correspondiente a la segunda fase y (ii) aclarar y
definir los criterios de “adecuado” y “propio” en el contexto de la referencia a que alude la cláusula 3.5.3.”
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Respuesta:
Remitirse a la respuesta anterior.

7.

“Capítulo Cuarto – Programas Exploratorios por Acometer:
4.3 Programas Exploratorios
- Modificar la primera fase para el Programa Mínimo Exploratorio de las Áreas Tipo 2 – en el sentido de

que se deje la posibilidad de que sea “Dos (2) Pozos Estratigráficos o Dos (2) Pozos Exploratorios”. Así
mismo para la segunda fase dejar la posibilidad abierta de que el Operador pueda ya sea perforar pozo
estratigráfico o exploratorio.
- Modificar la fase única del Programa Mínimo Exploratorio de las Áreas Tipo 3 en el sentido que se deje la
posibilidad de que sea Dos (2) Pozos Estratigráficos o Dos (2) Pozos Exploratorios.
Nota: La solicitud se hace teniendo en cuenta que existe una limitante para probar pozos estratigráficos
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según la interpretación vigente del Ministerio de Minas y Energía.
Respuesta:
Ver respuesta anterior sobre el mismo tema.

8.

“Capítulo Sexto – Habilitación de los Proponentes
6.5 Acreditación de la capacidad económico financiera
Agradecemos aclarar si los estados financieros a presentar son de la sucursal o deben ser los mismos que
correspondan a la información sobre la cual la compañía se encuentra dentro del Top 100.
En este sentido si el requisito mínimo de patrimonio neto se efectúa teniendo en cuenta los estados
financieros de la Top 100 o su sucursal?
Respuesta:
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Deben corresponder al Proponente Individual a los integrantes de proponentes Plurales o a sus
matrices o Controlantes, si la Capacidad Económico Financiera de filiales o subsidiarias se acredita
mediante la matriz y Controlante.

9.

“6.7 Acreditación de la Capacidad Medio Ambiental

En el caso de nuestra empresa contamos con un Sistema Gerencial de Manejo en HSE&SR (Salud,
Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) que involucra 12 elementos que se enfocan
en todos los aspectos de Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Nuestro
Sistema de Manejo HSE&SR es una parte integral del compromiso proactivo en el manejo del riesgo ya que
garantiza el cumplimiento, en todos los aspectos, de operaciones seguras y responsables al igual que en
una comunicación muy eficaz y continua con todos los grupos de interés (Stakeholders), la planeación
territorial interna y externas, la planeación proactiva y el alistamiento para las emergencias y la inversión en
la capacitación de los empleados y en programas de incentivos, son apenas algunos ejemplos de las
acciones de Nexen para cultivar una cultura corporativa esencial para alcanzar nuestras metas de HSE&SR.
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De acuerdo a lo mencionado es muy importante conocer si para ustedes nuestro Sistema de Manejo
Corporativo en HSE&SR es válido para aplicar en el proceso de calificación de la ronda ya que el mismo
demuestra, de varias maneras, su compromiso con la práctica de los negocios sostenibles. Nuestra
compañía es miembro de organizaciones como Compacto Global de las Naciones Unidas (CGNU) y la
Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación Ambiental (IPIECA). Otro ejemplo es
el cumplimiento voluntario con sistemas internacionalmente reconocidos de gestión del riesgo y el
desarrollo de un marco integral interno de gestión de la Salud, Seguridad, Responsabilidad Ambiental y
Social (HSE&SR por sus siglas en inglés) en todos los aspectos de nuestros negocios.
Así mismo, nos regimos por un conjunto integral de políticas (aprobado por la Junta Directiva) que rigen la
Salud, la Seguridad Industrial, la Responsabilidad Ambiental y Social (HSE&SR) la Ética y los Derechos
Humanos.
Dicho lo anterior, la política de certificación es una decisión corporativa y no podemos asumir un
compromiso de adquirir dicha certificación. Así mismo nuestra política es a nivel mundial y es suscrita por
el CEO de la empresa.
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De otra parte, las firmas de revisoría fiscal no emiten el tipo de certificaciones a que se refieren los
numerales 6.7 y 6.8.
Les agradecemos la aclaración al respecto.
Respuesta:
En cuanto a los revisores fiscales debe estarse a respuesta anterior sobre el mismo tema. Si el sistema que
han adoptado y puesto en ejecución fue aprobado por la Junta Directiva, a los revisores fiscales
corresponde velar por el cumplimiento de sus órdenes y directrices de manera que pueden suscribir la
certificación.
En lo demás deben aplicarse los Términos de Referencia.

11. “Capítulo Octavo – Contratos
8.1 Oportunidad de celebración
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Por favor aclarar qué significa “personería sustantiva y adjetiva” del Adjudicatario.”
Respuesta:
Como se entiende y aplica en derecho, la personería sustantiva hace referencia a la existencia, naturaleza,
constitución, inscripción o registro, matrícula mercantil o semejante, e identificación tributaria. La adjetiva a
la debida representación para efectos de la celebración del negocio jurídico.

12. “8.5 Subcontratos
Por favor aclarar que la evaluación por parte de la ANH para el Operador Asignado será para aquel al que la
empresa CONTRATISTA delegue con las operaciones en el área, pero no incluiría los CONTRATISTAS para
trabajos de geoquímica, trabajos de asesoría de geología y relacionados. Por favor aclarar el alcance del
Operador Designado.” (Sic)
Respuesta:
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El numeral 8.5 es claro al establecer que la autorización previa, expresa y escrita de la ANH procede para
todos los subcontratos “(…) que tengan por objeto confiar a terceros la operación material de las

actividades técnicas inherentes a la evaluación, exploración y/o producción propiamente dichas, como la
prestación de servicios técnicos en geociencias e ingeniería de petróleos, incluidas geología, geofísica,
geoquímica, perforación de pozos, producción, ingeniería de yacimientos, administración, operación y
mantenimiento de campos (…).”
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1.

Capítulo Primero: Definiciones 1.7 Consideramos necesario adicionar definiciones para los siguientes términos:
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1. Habilitación
2. Formatos
3. Contrato/contratos (como término para hacer referencia al término genérico cuando se hable del
contrato TEA, o del contrato E&P).
4. Estado/Nación
5. Programa mínimo exploratorio
6. Programa exploratorio adicional
7. Inversión Remanente
Respuesta:
Buena parte de los conceptos sugeridos están debidamente explicados en el aparte de los
Términos que rige la materia. No obstante se revisarán para incorporar aquellos realmente
requeridos.

2.

“Capítulo Primero: Definiciones 1.2 - Adenda
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Segurimos adicionar el texto subrayado:
“(…) Procedimiento, que podrán tener lugar en cualquier tiempo, siempre que se publiquen con
anticipación de al menos dos (2) días hábiles al vencimiento del término objeto de modificación”.
(Sic)
Respuesta:
En la medida en que las limitaciones temporales para la expedición de Adendas están
expresamente contenidas en el texto de los Términos de Referencia, no se considera necesario
adicionar la definición, por cuento el concepto no involucra referencias de oportunidad para su
expedición.

3.

“Capítulo Primero:
Definiciones 1.5 - ANH Sugerimos que el término se incluya de la siguiente manera:
“ANH o la Entidad”. Lo anterior teniendo en cuenta que en varios apartes de hace referencia a la
ANH como la Entidad.
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Respuesta:
La ANH considera que no existe duda sobre la circunstancia de que la Entidad es la ANH. Cuando
se emplea el término es para evitar repeticiones inútiles que alteran la construcción gramatical del
texto.

4.

“Capítulo Primero:
Definiciones 1.6 - Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de
Tecnología
Agradecemos se aclare a qué se hace referencia con la expresión “y Especiales” pues es un
término que no está definido.”
Respuesta:
Ver respuesta a preguntas anteriores sobre el mismo asunto. La expresión especiales será
suprimida en los Términos definitivos, pues si bien figura en el nuevo Reglamento de
Contratación por expedirse, en desarrollo de la Ronda Colombia 2012 no se celebrarán este tipo
de Contratos.
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5.

“Capítulo Primero: Definiciones 1.7 - Beneficiario Real o Controlante:
En la definición se dice que el “beneficiario real o controlante” es aquel que tenga capacidad
decisoria, “entendiéndose por tal la facultad o poder de votar en la elección de directivas o
representantes, entre otras”. Consideramos que esta definición es demasiado amplia y puede
imponer obligaciones de difícil o imposible cumplimiento para sociedades que coticen en bolsa.
Respuesta:
Como se establece en el texto del concepto, éste corresponde a una institución legalmente
regulada. Existen distintas formas mediante las cuales se ejerce control sobre una sociedad y la
ANH tiene derecho de conocer los cambios de control en sus contratistas para verificar que se
mantienen los requerimientos de capacidad y para identificarlos plenamente como se lo impone el
ordenamiento superior.

6.

“Capítulo Primero: Definiciones 1.42 - Plazo
Segurimos adicionar el texto subrayado:
“Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil en Colombia, la fecha de
expiración se correrá al primero hábil siguiente.” (Sic)
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Respuesta:
No es necesaria tal aclaración, en la medida en que así lo dispone el ordenamiento legal superior.

7.

“Capítulo Primero: Definiciones
Sugerimos adicionar un numeral o un aparte en el que se incluyan las reglas de interpretación de
los Términos de Referencia, incluyendo como mínimo las siguientes:
Una refrencia a lo singular, incluye una referencia a lo plural y vice-versa.
Las palabras en mayúscula y en negrilla tendrán el significado que se le asigna en el Capítulo
Primero (teniendo en cuenta esta regla de interpretación, recomendación que se haga una revisión
minuciosa a todas las palabras que se han incluido en negrilla, ya que muchas corresponden a
términos no definidos).
Recomendamos se haga una revisión detallada de la manera en que se está haciendo referencia a
los términos definidos, ya que en muchos apartes no se incluye el término definido completo, sino
de manera parcial. Por ejemplo cuando se hace referencia a “capacidad”, o a “continental” o
“costa afuera”. (Sic)
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Respuesta:
En los Términos definitivos se revisarán las definiciones. No obstante, la ANH no estima necesario
introducir reglas obvias en los Términos de Referencia, como la de que las palabras definidas en
singular incorporan el correspondiente plural, ni adicionar conceptos cuyo significado se desprende
sin la menor dificultad de los apartes en que se determina la correspondiente materia o completar
expresiones que tampoco dejan duda sobre conceptos definidos. Se supone que los interesados
están familiarizados con las palabras y conceptos que se emplean comúnmente en la industria o en
procedimientos de selección de contratistas, y que han examinado cuidadosamente los Términos
de Referencia. Si ustedes tienen duda sobre el significado de alguna expresión pueden formular
la correspondiente pregunta.

8.

“Capítulo Primero: Definiciones
Al final del capítulo se establece que:
“Otros términos o conceptos especiales y relevantes para este Procedimiento de Selección, cuya
interpretación requiera alguna precisión adicional a la que se deriva del sentido natural y obvio de
las palabras, tendrán el significado que se les asigna cuando sean empleados en estos Términos
de Referencia.”
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Consideramos que la palabra “otros” está mal empleada, pues se debe estar haciendo referencia a
“Los”. Adicionalmente, sugerimos que este aparte se incluya dentro de las reglas de interpretación
que mencionamos anteriormente.”
Respuesta:
La expresión “otros” está bien empleada, en la medida en que se refiere a términos no
comprendidos dentro de las definiciones. Además, la ANH no tiene duda sobre las capacidades de
interpretación y entendimiento de los interesados en participar, sus representantes y asesores
legales.

9.

“Capítulo 3: Seccion 3.2.2
Consideramos el último párrafo de esta sección no es claro en cuanto al tipo de área y yacimiento.
Por tratarse de una limitación es especialmente importante dicha claridad. Sugerimos que se
incluya una mención expresa de cuales proponentes van a tener la restricción ej. Empresas que
hayan sido habilitadas solo para áreas Tipo 1.” (Sic)
Respuesta:
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Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema. Las limitaciones dependen de las condiciones de
Capacidad Económico Financiera y Técnica y Operacional de los Proponentes, claramente
establecidas según el Tipo de Área, 1, 2 o 3, y la prospectividad de los Yacimientos entre
Convencionales y No Convencionales.

10.

“Capítulo 4: 4.3 Programas exploratorios mínimos por tipo de área y de yacimiento
Agradecemos nos aclaren que cuando en el Programa Exploratorio se establece que se requiere
hacer un pozo exploratorio sin mencionar que el mismo debe hacerse con registros físicos y
geoquímicos, es porque en efecto no se requiere, por oposición a aquellos Programas
Exploratorios en donde se ha mencionado expresamente la necesidad de que se hagan los
registros.”
Respuesta:
Los registros físicos y geoquímicos se requieren en todos los Pozos Exploratorios. Se hará la
claridad correspondiente en los Términos de Referencia Definitivos.

11.

“Capítulo 4: 4.3 Programas exploratorios mínimos por tipo de área y de yacimiento.
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Agradecemos nos proporcionen más detalle de la manera en que se deberán hacer los registros
físicos y geoquímicos que se solicitan sean hechos en algunos pozos exploratorios “ (Sic)
Respuesta:
Los registros físicos y geoquímos para Yacimientos Convencionales son Gamma Rays, SP,
Densidad, Sónico, Resistivos, Dip Meter, Caliper y Teperatura. Para Yacimientos No
Convencionales se debe adicionar magnéticos.

12.

Agradecemos nos aclaren qué se quiere decir por “Método de análisis regional para el área”.
Respuesta:
Son los métodos que permiten conocer las principales características de la Geología de superficie y
de subsuelo de un área. Incluyen métodos geofísicos como gravimetría y magnetometría. Es
igualmente válido el empleo de imágenes de satélites.

13.

“Capítulo 4: Seccion 4.3.1
Favor aclarar que éste es el único Programa Mínimo Exploratorio para Áreas Tipo 1, lo que lleva a
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la conclusión de que en este proceso de selección no hay áreas costa afuera para Yacimientos
Convencionales clasificados como Tipo 1.” (Sic)
Respuesta:
No hay Areas Tipo 2 prospectivas para Yacimientos Convencionales costa afuera.

14.

“Capítulo 4: Seccion 4.3.2
Favor aclarar que este Programa Mínimo Exploratorio aplica tanto para Áreas Continentales como
Áreas No Continentales.” (Sic)
Respuesta:
Para área no continentales no existen Areas Tipo 2 prospectiva para Yacimientos No
Convencionales.
.

15.

“Capítulo 4: Seccion 4.3.4
Favor aclarar que este Programa Mínimo Exploratorio es para Yacimientos Convencionales
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Continentales.” (Sic)
Respuesta:
Así es. Los Términos de Referencia Definitivos aclararán lo correspondiente.

16.

“Capítulo 4: Seccion 4.3.5
Favor aclarar que este Programa Mínimo Exploratorio es para Yacimientos tanto Convencionales
como No Convencionales que se encuentren costa afuera” (Sic)
Respuesta:
El Programa Mínimo mencionado es sólo para Areas Tipo 3 prospectivas para Yacimientos
Convencionales Costa Afuera.

17.

“Capítulo 4: Seccion 4.3.6
Favor aclarar que este programa es para Yacimientos No Convencionales Continentales” (Sic)
Respuesta:
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Así es. Los Términos de Referencia Definitivos aclararán lo correspondiente.

18.

“Capítulo 4: Seccion 4.3 (último párrafo)
En el último párrafo se menciona:
“No obstante, previa aprobación expresa y escrita de la ANH, en la ejecución de los programas
sísmicos podrán realizarse equivalencias entre 2D y 3D, mediante la aplicación del factor de
conversión 1.6.” (Sic)
Respuesta:
El factor de conversión 1.6 se utiliza para determinar el número de kilometros que se deben
ejecutar en un programa sísmico 3D cuando inicialmente fue pactado un programa sísmico 2D o
viceversa.

19.

Todos los pozos exploratorios deben ser del tipo A3.”
Agradecemos nos aclaren qué quiere decir la expresión “factor de conversión 1.6”.
Adicionalmente agradecemos nos aclaren por qué se dice que los pozos exploratorios deben ser de
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tipo A3, teniendo en cuenta que en la definición de “Pozo Exploratorio” incluida en la sección 1.44
se dice que corresponde a pozos A3 y A2.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema.

20.

“Capítulo 4: Seccion 4.4
“Agradecemos se nos proporcione copia de la Tabla de Precios Unitarios a que se hace referencia.”
(Sic)
Respuesta:
Se publicará, con los Términos definitivos. Ver preguntas anteriores sobre el mismo tema.

21.

“Capítulo 5: Seccion 5.2.2
En el párrafo tercero se menciona que la compra del paquete de información es requisito
indispensable para solicitar habilitación y para presentar propuesta.
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Sobre el particular, solicitamos aclarar si cuando una compañía ha adquirido el paquete de
información, este requisito se entenderá cumplido por dicha compañía, su casa matriz en última
instancia y las subordinadas de ésta última.” (Sic)
Respuesta:
Cada Proponente Individual o Plural debe acreditar que ha adquirido el Paquete de
Información. Es irrelevante si la compra ha sido hecha por filial, subsidiaria o sucursal, pero
tratándose de sucursales debe tenerse presente que NO pueden participar por carecer de
personería jurídica, de manera que debe hacerlo la sociedad que la ha establecido. En casos de
Proponentes Plurales basta que uno de sus integrantes haya adquirido el Paquete.

22.

“Capítulo 6: Seccion 6.1
Se menciona que no se aceptarán propuestas de sucursales salvo que la matriz o controlante que
los acredite asuma responsabilidad solidaria. Agradecemos nos aclaren qué documentos (de los
requeridos para acreditar la capacidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y de RSE) se deben
acreditar de la casa matriz o controlante cuando quien se quiera habilitar sea una sucursal.
Asimismo, agradecemos se evalúe la posibilidad de que se acredite capacidad jurídica en la misma
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forma en la que se hizo en la Ronda Colombia 2010.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuestas a preguntas anteriores sobre el mismo tema. Su entendimiento es equivocado. Las
sucursales de sociedad extranjeras no pueden participar en el Procedimiento. Cosa distinta es
que lo hagan sociedades filiales y subsidiarias, dotas de personería jurídica y que si no reúnen
todos los requisitos de Capacidad lo hagan con los de sus matrices o Controlantes, que
asuman responsabilidad solidaria por el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de todas y cada
una de las obligaciones y de los compromisos a cargo de Proponente y eventual Contratista y se
presente garantía de deudor solidario que así lo avale. En general se trata de los requeridos para
acreditar Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional y eventualmente Medio
Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Los de naturaleza jurídica
deben corresponder naturalmente a la filial o subsidiaria que participe, salvo aquellos que por su
naturaleza y objeto han de corresponder a la matriz o controlante. En los Términos de
Referencia definitivos se precisarán para facilitar la participación.

23.

“Capítulo 6: Seccion 6.3.11
Esta sección establece como requisito para tener capacidad jurídica el “No encontrarse el
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Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes Plurales, sus socios o administradores,
reportados en la última publicación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General
de la República, ni figurar con antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación,
que comporten inhabilidad.” (Sic)
De igual forma, agradecemos se indique que para los casos de sociedades listadas en bolsa, el
requisito no se tiene que presentar respecto de sus socios.
Respuesta:
En esos casos basta que corresponda a la matriz o Controlante. Se efectuará la precisión del
caso en los Términos definitivos.

24.

“Capítulo 6: Seccion 6.3.12
Consideramos necesario reemplazar la palabra “país” por “Colombia” para evitar que se considere
el país de origen en el caso de empresas extranjeras.”
Respuesta:
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Por la naturaleza del requisito, es obvio que se trata del sometimiento al Sistema General de
Seguridad Social y aportes parafiscales de Colombia. El término país no ofrece duda en este caso.

25.

“Capítulo 6: Seccion 6.3.14
Consideramos necesario que cuando se menciona que “En todo caso, el cesionario debe reunir,
cuando menos, los mismos requisitos de Capacidad del cedente” se aclare a qué capacidad se
está haciendo referencia.” (Sic)
Respuesta:
No queda duda de que son todas las exigidas al cedente.

26.

“Capítulo 6: Seccion 6.10
Agradecemos se determine con claridad qué errores se consideran como no subsanables. (Sic)

Respuesta:
Tratándose de las Solicitudes de Habilitación todos los documentos son subsanables, por
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cuanto no se trata de requisitos o información necesaria o indispensable para la comparación de
las Propuestas.

27.

“Capítulo 7: Seccion 7.1
Consideramos necesario adicionar la palabra que se subraya:
“Debe presentarse separadamente una Propuesta por Área y ningún Proponente puede someter
más de una Propuesta para una misma Área.” (Sic)
Respuesta:
Es absolutamente superflua la repetición.

28.

“Capítulo 7: Seccion 7.5 (párrafo 6)
Se menciona que: “todos aquellos requisitos que no afecten el Orden de Elegibilidad pueden ser
materia de aclaración o complementación en la forma y oportunidad en el respectivo
requerimiento.”
Agradecemos se entregue un listado de cuáles son esos requisitos.” (Sic)
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Respuesta:
En este caso sí se trata de requisitos indispensables para el cotejo de las Propuestas y para el
establecimiento del Orden de Elegibilidad, que determina la adjudicación. Por consiguiente,
podrá requerirse explicación o corrección de errores, pero en ningún caso respecto de la
determinación precisa de los Factores de Adjudicación, es decir, tanto la Participación en la
Producción como la Inversión Exploratoria Adicional ofrecidas.

29.

“Capítulo 7: Seccion 7.6.2
Consideramos necesario aclarar el título de esta sección, adicionando el aparte subrayado:
“Tipo 3 y áreas Tipo 2 y Tipo 3 con prospectividad para Yacimientos No Convencionales”
Respuesta:
Es claro que todas las Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales se
adjudicarán de acuerdo con el Numeral 7.6.3.

30.

“Capítulo 8: Sección 8.7 -Fase 0
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En esta sección se establece que “En aquellas Áreas en las que se tenga información sobre la
presencia de comunidades o grupos étnicos o en las que puedan presentarse, los Contratos
resultado de la “Ronda Colombia 2012” incluirán una Fase 0”.
Preguntas:
(i) ¿Quiere lo anterior decir que sólo tendrán Fase 0 las áreas en las cuales la “FICHA SOCIO
AMBIENTAL” de la ANH determine la presencia de comunidades?
Respuesta:
NO. las fichas socioambientales no incluyen “las comunidades indígenas, las afrocolombianas y
los pueblos ROM, que han ostentado posesión ancestral de territorios, pero no tienen titularidad
colectiva sobre los mismos, de los que solamente podrá tenerse conocimiento en la oportunidad
de expedición de la certificación sobre presencia de comunidades o grupos étnicos en el Área
respectiva, por el Ministerio del Interior, a solicitud del correspondiente Contratista.
Esa información está sujeta a variaciones por disposición de las autoridades competentes, y es
responsabilidad de los Contratistas actualizarla y dar estricto cumplimiento a las disposiciones
que regulan todas las anteriores materias”. (Numeral 3.4).
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Por lo anterior, debe entenderse que la fase 0 se requiere en las Áreas que exista no sólo títulos
colectivos legalmente constituidos, sino también ocupación y/o posesión ancestral de grupos
étnicos conforme al Convenio 169 de la OIT, y la normatividad nacional sobre la materia.

(ii) ¿Van a tener Fase 0 los contratos en los cuales el Ministerio del Interior le certifique al
Contratista que hay presencia de comunidades aunque en la “FICHA SOCIO AMBIENTAL” se
haya determinado que no hay tal presencia?
Respuesta:
SÍ, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.4 y la respuesta anterior.
Equion

1.

“Por vía de ejemplo, advertimos que el lenguaje no siempre es homogéneo en aspectos como los
siguientes (1) quien debe habilitarse y quien no debe hacerlo, (2) que debe habilitar cada persona
juridica que integre un Proponente Plural, (3) el mismo concepto de Proponente Plural se emplea
en relacion con la habilitacion, siendo que el caracter de “Proponente’, en cualquier de sus formas,
solo se adquiere al momento del Ofrecimiento, y (4) és fundamental conocer los textos de los
formatos, anexos y, sobre todo, el borrador de minuta de contrato” (Sic)
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Respuesta:
Quizá no ha examinado con detenimiento el proyecto de Términos de Referencia.
Deben obtener Habilitación los Proponentes Individuales y los integrantes de Proponentes
Plurales. En este último caso hay requisitos que se predican de cada uno, como los concernientes
a la Capacidad Jurídica, y otros del Operador y de quienes acrediten la Capacidad
Económico Financiera.
El término Proponente se ha empleado para identificar a los participantes desde la solicitud de
habilitación, pues se presume que quien lo hace tiene intención de presentar Propuesta para
una o más Áreas.
Los Anexos y Formatos se publicarán con los Términos definitivos.

2.

“De otra parte, hemos echado de menos dos elementos que fueron sumamente útiles en pasados
procesos de selección de contratistas efectuados por la Agencia de manera similar a este Proceso.
Nos referimos especialmente a (1) la ausencia de textos y explicaciones que permitan efectuar la
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habilitación especial a aquellas sociedades extranjeras con sucursal establecida en el país, por
oposición a las sociedades extranjeras sin sucursal establecida en el país; y (2) la ausencia de
mecanismos que permitan a un Participante acreditar ciertas Capacidades mediante la evidencia de
su sociedad matriz. En anteriores procesos existían estas reglas que, sin duda, brindan importantes
facilidades no sólo para los Participantes, sino también a la Agencia en su análisis, examen y
verificación de la información de los Participantes, respecto de la cual se tiene una mayor
familiaridad, agilizando los trámites inherentes al Proceso.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuestas a inquietudes anteriores sobre los mismos temas.

3.

Por otro lado, encontramos que en algunos términos definidos, la definición no sólo explica el
concepto, sino que lo desarrolla y se extiende a un punto tal que la definición deja de ser sólo eso,
y establece reglas y obligaciones del Proceso.
Respuesta:
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Se trata de conceptos que buscan otorgar mayor claridad y mejores elementos de juicio a los
interesados.

4.

Asimismo, existen términos en las definiciones (Controlante, Beneficiario Real, Plazo, Oferta, etc.)
que se trata de vocablos y expresiones abundantemente definidas y explicadas bajo las leyes
colombianas, con alcances diferentes a los previstos en el Proyecto Inicial de TDR.
Respuesta:
Todos los conceptos fueron establecidos con arreglo al ordenamiento superior. Como quiera que no
se detallan cuáles se estiman contrarios a derecho, es imposible responderle en forma clara y
precisa.

5.

“Generales
a. Secciones 1.2. 1.25 y 5.2.7. No es claro el plazo de 2 días de anticipación contemplado en torno
a las modificaciones al Cronograma. Solicitamos complementar el texto indicando que los
ajustes al Cronograma podrán tener lugar siempre que se publiquen con anticipación “al hito o
actuación correspondiente.”
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De otra parte, brindaría mayor certeza y seguridad jurídica (1) ampliar dicha anticipación de 2
días a 5 días hábiles, y (2) indicar que dichos ajustes no podrán ser implementados para
disminuir los plazos establecidos en el Cronograma.
Respuesta:
Ver respuesta anterior sobre el mismo tema.

6.

b) “Sección 1.7. ¿Qué significa “Especial” dentro del primer párrafo del texto?
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema.

7.

c. Sección 1.10. Sugerimos revisar la definición de “Controlante o Beneficiario Real”.
Lo anterior, por los siguientes motivos: (1) bajo las leyes colombianas ya existe una definición y un
camino transitado en estas materias; (2) los términos “controlante” y “beneficiario real” no son
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necesariamente coincidentes; (3) el tercer párrafo de la definición es demasiado extenso pues
comprende dentro de controlante a otras subordinadas de la matriz del Participante que no
necesariamente tienen relación alguna con el Participante (como, en nuestro caso, no hay ninguna
relación entre Hocol y Equion -en donde una escisión de aquella no guarda ninguna relación con la
solvencia financiera de ésta); y (4) el último párrafo de la definición es igualmente extenso pues
“cualquier tipo de vinculación como socio” podría incluso comprender a compañías con las cuales
solamente se hace parte de un Contrato de Asociación, pero no hay ninguna otra relación que
haga útil comprender a una y a otra dentro del mismo concepto de “Beneficiario Real” o de
“Controlante”.
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema.

8.

“Sección 1.13. La expresión “inclusive la asociación como tal” da a entender que, incluso para la
Habilitación, debe definirse si el Participante lo hará individual o conjuntamente, siendo que para
ese entonces será muy prematuro tomar tales decisiones y, adicionalmente, no refleja la
posibilidad de hacer Propuestas individuales para unos bloques y conjuntas para otros.”
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Respuesta:
En el caso de Proponentes Plurales la Habilitación corresponde a todos los integrantes, bajo la
modalidad de asociación seleccionada. Estos deben acreditar Capacidad Jurídica en forma
individual, al tiempo que la asociación también, como se explica en detalle en punto a las reglas
sobre la misma.
Todos deben presentar la información financiera y contable, pero la Capacidad Económico
Financiera puede corresponder a todos los integrantes, o a alguno o algunos de ellos.
La Capacidad Técnica y Operacional, Medio Ambiental y en materia de Responsabilidad
Social Empresarial al Operador.
También según el numeral 6.12 “Los Proponentes Individuales Habilitados pueden conformar

cualquiera de las asociaciones previstas en estos Términos de Referencia para presentar
Propuesta en condición de Proponentes Plurales, caso en el cual deben acompañar a la misma
los documentos pertinentes para efectos de verificar que el Proponente Plural así conformado se
encuentra debidamente Habilitado”. Lo anterior se reitera en el numeral 7.1.5.
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9.

“Sección 1.23. Solicitamos incluir la definición del término “Contrato”. Ello con el fin de hacer
explícito que este término incluye los contratos de Evaluación Técnica -TEA- y de Exploración y
Producción — E&P — que se celebren como resultado del Procedimiento de Selección.”
Respuesta:
Los Términos de Referencia son claros al establecer que como resultado de la adjudicación de las
Áreas se celebrarán Contratos de Exploración y Producción, E&P y de Evaluación Técnica,
TEA.
La institución del contrato está definida en la Legislación Colombiana.

10.

“Sección 1.35 y 7.3. Solicitamos indicar el tipo de garantía que se debe otorgar y las condiciones
económicas (valor y moneda) de la Garantía de Seriedad.
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema. Los Términos definitivos regularán en detalle las
características de las Garantías de Seriedad exigidas.
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11.

“Sección 1.38 (última frase). La última frase de la definición de “Operador” establece una regla que
no está consistentemente reflejada en los demás apartados del Proyecto Inicial de TDR. Sugerimos
precisar y desarrollar el concepto allí previsto en lo correspondiente a la etapa de Habilitación.”
Respuesta:
El numeral 1.38 es claro al señalar que los requisitos “inherentes a la Capacidad Económico
Financiera pueden ser acreditados bien por éste en forma individual (el Operador), en conjunto
con otro u otros integrantes, o por uno o más de estos últimos, en eventos de Proponentes
Plurales”.
Concordantemente el Numeral 6.5 sobre acreditación de la Capacidad Económico Financiera,
establece en el inciso 5, que para determinar el Patrimonio Neto en casos de Proponentes
Plurales, debe sumarse el de cada uno de sus integrantes en proporción a su respectiva
participación en la asociación de que se trate.

12.

“Sección 1.43. Solicitamos eliminar la palabra “términos” del texto e incluir “térmicos” en relación
con la toma de registros.”
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Respuesta:
Le asiste toda la razón, en los Términos definitivos se corregirá este error de digitación.

13.

“Adicionalmente solicitamos aclarar si con esto se hace referencia a los termómetros que se bajan
cuando se corren registros eléctricos, que sólo toman una medida máxima de temperatura, o si por
el contrario se espera otro tipo de registro que tome temperatura contra profundidad.”
Respuesta:
El tipo de registros que se espera es temperatura contra profundidad.

14.

“Sección 1.43. Tratándose de Pozos Estratigráficos el Proyecto Inicial de TDR exige perforar un
pozo de 10,000 pies si no alcanza a tocar basamento.
Resulta conveniente modificar dicho requerimiento en el sentido de establecer que cuando no se
alcance a basamento se podrán perforar 2 ó 3 Pozos Estratigráficos de menor profundidad que
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agregando su profundidad alcancen por lo menos 10.000 pies. Lo anterior es necesario en
particular para Áreas ubicadas en zonas montañosas, por ejemplo en la Cordillera Oriental, donde
se puede obtener más información con 2 ó 3 Pozos Estratigráficos de menor profundidad a 10.000
pies que de un solo pozo de más de 10.000 pies.”
Respuesta:
Ver respuesta a preguntas anteriores sobre el mismo tema.

15.

“Sección 1.54. Solicitamos indicar por qué razón las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos no se extienden al gas metano asociado a mantos de carbón (coal bed methane) y
arenas bituminosas.
“¿Lo anterior quiere acaso decir esto que en caso de identificar dicho tipo de acumulación en Áreas
de prospectividad para Yacimientos No Convencionales, éstos no se podrían desarrollar?”
Respuesta:
Las particularidades técnicas de la explotación de este tipo de recursos justifican tratamiento
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especial mediante otro procedimiento.
En efecto, NO se podrán desarrollar.

16.

“Sección 1.54. Sugerimos aclarar y especificar qué significa yacimiento con “baja permeabilidad
primaria a los que se les deba realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y
recobro (...)“.
¿La expresión “baja permeabilidad” hace referencia a un número en “milidarcies” o porosidad que
será utilizado para esta definición? ¿Este concepto excluye aquella permeabilidad generada por
fracturas abiertas?
Respuesta:
Esto hace referencia a aquellas rocas cuya permeabilidad es menor a 0.1 milidarcies
aproximadamente.

17.

“Sección 3.2.2. ¿Como resultado del Procedimiento de Selección se podrán asignar Áreas de
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prospectividad de Yacimientos No Convencionales y Áreas de prospectividad de Yacimientos
Convencionales en la misma superficie Continental o Costa Afuera a un mismo Proponente?”
Respuesta:
La asignación de las Áreas en desarrollo de la Ronda Colombia 2012 tendrá lugar de acuerdo
con su Tipo y el de los Yacimientos para los cuales son prospectivas, de manera que sobre cada
una se celebrará un Contrato de Exploración y Producción, E&P o de Evaluación Técnica,
TEA, según corresponda.
Cosa completamente diferente es el tratamiento que se dispone para aquellos casos en que en
ejecución de un Contrato sobre Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales se
advierta prospectividad para Convencionales y viceversa. Al respecto debe referirse a respuestas
precedentes sobre este asunto.

18.

“Sección 3.3. Teniendo en cuenta que la Resolución 054 de 22 de febrero de 2012 no contiene las
coordenadas de las Áreas por asignar, solicitamos proveer el archivo de Linderos y Coordenadas
para dichas Áreas o cualquier otro documento en el que se encuentren las respectivas
coordenadas.”
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Respuesta:
Las Áreas objeto de la Ronda Colombia 2012 se muestran gráficamente en el Mapa General
de Áreas y en los Mapas de Localización que se anexarán a los Términos definitivos. Sus
respectivos Linderos y Coordenadas pueden consultarse en el archivo digital denominado
precisamente Linderos y Coordenadas.
Además, se encuentran publicados en la Página WEB del Procedimiento.

19.

“Sección 4.3.1 a 4.3.5. En relación con los Programas Exploratorios por acometer, solicitamos dar
claridad técnica en relación con el alcance requerido para la adquisición de información”
Respuesta:
Por favor, aclarar la pregunta.

20.

“Sección 4.3.1. Solicitamos aclarar que la sísmica 2D. debe ser mínimo de “1 Km2”.
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Respuesta:
Ver respuesta a pregunta anterior sobre el mismo tema.

21.

“Sección 4.3.2 y 4.3.6. Solicitamos especificar y determinar el alcance del término “Geoquímica de
Superficie”. Sugerimos, por ejemplo y sin limitarse a ello, que se indique: si se debe tomar
únicamente una muestra por kilómetro; qué tipo de análisis mínimo es requerido; y, en caso de ser
requeridas varias muestras por kilómetro, precisar los requerimientos mínimos de dichos
muestreos”.
Respuesta:
Ver respuesta a pregunta anterior sobre el mismo tema.

22.

“Sección 4.3.2 y 4.3.6. Sugerimos ampliar los plazos de 36 meses a 48 meses para la primera,
segunda y tercera fase de las Áreas Tipo 2 — Prospectivas para Yacimientos no Convencionales y
para la fase única de las Áreas Tipo 3 — Prospectivas para Yacimientos no Convencionales.
El plazo establecido en este tipo de Áreas es demasiado corto para el tipo de actividades que se
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debe desarrollar, por ejemplo los 36 meses previstos para la segunda fase de las Áreas Tipo 2 —
Prospectivas para Yacimientos no Convencionales, no resultan suficientes para perforar 2 pozos
exploratorios y 1 estratigráfico”.
Respuesta:
La ANH ha dispuesto ampliar a treinta y seis (36) meses la Tercera Fase del Período
Exploratorio de los contratos E&P para Yacimientos No convencionales.

23.

“Sección 4.3.2 y 4.3.6. Solicitamos aclarar que el significado de la expresión “registros
geoquímicos” indicando si se trata de análisis geoquímicos a muestras de pozos, análisis a las
muestras de gas, intensidad en el muestreo, intensidad del análisis y muestreo”. (Sic)
Respuesta:
Se aplica a los análisis geoquímicos a muestras de pozo. La intensidad del muestreo y su análisis
son potestad del Contratista.

24.

“Sección 4.3.3 y 4.3.5. Sugerimos ampliar los plazos de 36 meses a 48 á 60 meses para la primera
180

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

y segunda fase de las Áreas Tipo 2 — Costa Afuera para Yacimientos Convencionales y para la fase
única de las Áreas Tipo 3 — Costa Afuera”. (Sic)
Respuesta:
Ver respuesta 22 precedente.

25.

“Teniendo en cuenta la experiencia de Equion en actividades Costa Afuera, resulta evidente que los
plazos establecidos en los TDR resultan cortos. Por ejemplo, en actividades Costa Afuera se
requiere de mayor tiempo que en actividades continentales, entre otras, para lo siguiente: (i) la
obtención de permisos y licencias necesarios para la ejecución de la operación; (ii) el arreglo de
logística para adquirir la información (vgr, sísmica y sea bed coring); (iii) procesar y reprocesar la1
información adquirida (en sísmica por ser 3d el volumen de información es más grande así como
los re-procesos especiales de AyO); y (iv) implementar la logística1 necesaria para la planeación y
obtención de torres de perforación costa afuera”. (Sic)
Respuesta:
La duración de las fases y del período exploratorio se mantendrán.
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26.

“Sección 4.3.4 y 4.3.5. ¿Qué significa y cuál es el alcance de la expresión “Método de análisis
regional”? ¿Se hace referencia con esto a adquisición gravimétrica magnetométrica o
magnetotelúrica? ¿Es válido el uso de imágenes satelitales o requiere adquisición en campo o
usando aviones que sobrevuelan el área?” (Sic)
Respuesta:
Los Métodos de Análisis Regional son los que permiten, por medios directos o indirectos,
conocer las principales características de la geología de superficie y de subsuelo de un Área.
Comprende Métodos Geofísicos como Adquisición Gravimétrica, Magnetométrica o Magnetotelúrica.
Pueden efectivamente emplearse imágenes satelitales y estudios de superficie.

27.

“Sección 4.4. Sugerimos eliminar el segundo párrafo que repite la definición de Inversión
Adicional, sin que sea exactamente la misma redacción de la sección 1.37. La repetición es
innecesaria”.
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Respuesta:
La ANH no advierte contradicción. En el Capítulo 4 se pretende regular en detalle lo concerniente
a los Programas Exploratorios.
La referencia a las sumas dinero parciales y total que se ofrezcan como Inversión Adicional
resulta de la necesidad de discriminar los componentes que la integran, a tono con el
correspondiente Programa Exploratorio, a fin de permitir a la ANH examinar su razonabilidad
de acuerdo con la Tabla de Precios Unitarios.

28.

“Sección 5.2.4. Solicitamos que no se limite a una sesión por interesado en el Cuarto de Datos,
que parece ser el resultado de la redacción del segundo párrafo”.
Respuesta:
A solicitud de los interesados, la ANH programará más de una sesión en el Cuarto de Datos.

29.

“Documentos del Proceso. Solicitamos abreviar esta lista, pues incluye información y documentos
que no serán conocidos por todos los participantes en igualdad de condiciones, agregando
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incertidumbre al Proceso (vgr. información divulgada en los distintos Cuartos de Datos)”.
Respuesta:
Sin perjuicio de la revisión sugerida, la relación pretende incorporar todos los Documentos que
regulan e integran el Procedimiento, para claridad de interesados y participantes.
De otra parte, procede aclarar que toda la Información Técnica disponible en los Cuartos de Datos
y contenida en los Paquetes es la misma, que puede ser consultada por todos los interesados.
Cosa distinta es que en las sesiones de tales Cuartos se consulte exclusivamente la que resulte de
interés para el solicitante.

30.

“Sobre la Capacidad Jurídica
a. Sección 6.3.1. Indicar expresamente que el requisito fijado en el primer párrafo (comprender
su objeto social el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos) se
cumple para sociedades extranjeras que comprendan dentro del objeto social de la sucursal
establecida en Colombia el desarrollo de dichas actividades”.
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Respuesta:
Este requisito se predica del Proponente Individual y del Operador en casos de Proponentes
Plurales, independientemente de los negocios para los cuales se haya establecido sucursal en el
pías. Por consiguiente, debe acreditarlo el Proponente o el Operdor. De acuerdo con el artículo
472 del Código de Comercio el objeto de las sucursales corresponde a los negocios que la Sociedad
que la establece se propone desarrollar en Territorio Colombiano.

31.

“Sección 6.3.10. Solicitamos precisar que el requisito fijado en la Sección 6.3.10 de manera que le
sea aplicable solamente a las sociedades extranjeras sin sucursal establecida en la República de
Colombia. La redacción actual hace necesario determinar si, bajo la ley de constitución de la
sociedad extranjera, el establecimiento de una sucursal en Colombia implica que dicha sociedad
extranjera tiene, también, un domicilio en la República de Colombia.” (Sic)
Respuesta:
La ANH entiende que las sociedades con sucursal en el país tienen domicilio secundario en su
Territorio y pueden ser representadas en el curso del Procedimiento de Selección por la
correspondiente sucursal, que obrará por intermedio de su representante o mandatario,
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debidamente autorizado para el efecto.

32.

“Sección 6.4.2. Como lo anticipamos al inicio de esta comunicación, tratándose de sociedades
extranjeras que hayan establecido una sucursal en la República de Colombia en los términos del
artículo 10 del Código de Petróleos y del artículo 474 del Código de Comercio, solicitamos
establecer mecanismos que permitan acreditar la Capacidad Jurídica mediante la entrega de los
documentos de la sucursal de la sociedad extranjera, en sustitución de los documentos exigidos
para sociedades extranjeras.
La anterior solicitud se apoya en diversas razones, entre otras porque (a) la información financiera
y económica de las sucursales está obligatoriamente auditada por el revisor fiscal que
obligatoriamente deben tener las sucursales, (b) la información sobre la existencia, vigencia y
representación de esa persona jurídica en territorio colombiano aparece en documentos como el
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio
de la sucursal, (c) limitaciones jurídicas que puede tener la sucursal no aparecen dentro de los
documentos de la sociedad extranjera (por ejemplo, objeto, capacidad, etc.), (d) esto permite
obviar engorrosos trámites de traducciones oficiales, legalización o apostillaje, etc., (e) quienes
tienen la función y capacidad de comprometer a tal sociedad en Colombia (o sus limitaciones)
aparece en el certificado de existencia y representación que expide la Cámara de Comercio, siendo
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que en muchas ocasiones esas personas no tienen la función ni la habilitación de representar a la
sociedad extranjera, por ejemplo, en el Estado de formación de esa persona jurídica, y (f) el
cumplimiento de ciertas obligaciones o verificación de ciertos requisitos (responsabilidad fiscal,
responsabilidad disciplinaria, seguridad social, revisoría fiscal, etc.) debe forzosamente predicarse
de la sucursal establecida en Colombia, y no de la sociedad extranjera.
Respuesta:
En estos casos puede presentarse la información de la Sociedad y de la Sucursal, en la medida en
que se trata de la misma persona jurídica, que ha de ser quien participe en el Procedimiento.

33.

“Sección 6.4.4. Solicitamos modificar el último punto contemplado bajo la Sección 6.4.4 de
manera que la certificación acerca del Beneficiario Real pueda ser suscrita solamente por el
Representante Legal. Difícilmente podremos obtener la firma de esta certificación por parte del
revisor fiscal o del auditor externo, como quiera que se trata de circunstancias que se encuentran
por fuera de la órbita de actividades o conocimiento que se requiere para desempeñar la función
de revisor fiscal o de auditor externo”.(Sic)
Respuesta:
187

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

Ver respuestas anteriores en torno a las funciones y responsabilidades de revisores fiscales y
auditores externos, entre ellas, las de velar por el cumplimiento del ordenamiento superior, los
estatutos sociales, las órdenes e instrucciones de asambleas y órganos superiores de dirección y
administración.

34.

“Sobre la Capacidad Financiera
Sección 6.5. Solicitamos que los requisitos contemplados dentro de la Capacidad Financiera
puedan acreditarse (o exceptuarse) aportando evidencia correspondiente originada en la sociedad
Controlante o en el Beneficiario Real. De lo contrario, las prohibiciones o limitaciones acerca del
Beneficiario Real (tales como las asociadas a las transferencias de intereses o a los cambios de
control que aparecen en otros apartados del Proyecto Inicial de TDR) carecen de sentido”. (Sic)
Respuesta:
No son claros ni la solictud ni sus fundamentos, de manera que es imposible contestarla.
En todo caso, la Capacidad Económico Financiera puede ser acreditada por la Sociedad Matriz
o Controlante, que asumirá responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones y
188

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

compromisos derivados de Propuesta y Contrato.
35.

“Sección 6.5. Tratándose de sociedades extranjeras que hayan establecido una sucursal en la
República de Colombia en los términos del artículo 10 del Código de Petróleos y del artículo 474
del Código de Comercio, solicitamos que -cuando menos- se permita presentar los estados
financieros de la sucursal preparados con arreglo a la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2649 de
1993.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuesta No. 32.

36.

“Sección 6.5. La conversión de estados financieros a una moneda diferente de aquella en la cual
fueron preparados mediante el simple cálculo de las cifras a una determinada tasa de cambio no
es la manera más idónea y apropiada de hacerlo, desde el punto de vista contable.
En ese sentido, ¿cómo debe efectuarse la conversión de monedas respecto de estados financieros
cuya moneda no corresponde a dólares de los Estados Unidos de América, para efectos del cálculo
de Patrimonio Neto? ¿Existe alguna metodología o lineamiento establecido para la conversión de
189

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

los montos incluidos en pesos colombianos en los estados financieros a dólares de los Estados
Unidos de América para efectos del cálculo del Patrimonio Neto? ¿Qué tasa de cambio se utilizaría
para tal efecto? ¿Será una tasa histórica o corriente?”(Sic)
Respuesta:
Se debe utilizar la tasa de cambio vigente para el día del cierre de los Estados Financieros
correspondientes.

37.

“Sección 6.5.2. ¿Hay Áreas Tipo 2, continentales para Yacimientos No Convencionales? ¿Qué
Patrimonio Neto debe acreditarse respecto de Áreas Tipo 2 continentales con prospectividad para
Yacimientos No Convencionales?”
Respuesta:
SÍ. Como se señala en el numeral 3.2.2, de las Áreas por asignar treinta y una (31) han sido
seleccionadas para Yacimientos No Convencionales, de las cuales trece (13) son del Tipo 2 y
dieciocho (18) del Tipo 3.
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Los Términos definitivos corregirán los numerales 6.5.2 y 6.6.3 para incorporar las Áreas Tipo 2
Continentales con prospectividad para Yacimientos No Convencionales.
El requerimiento de Patrimonio Neto para las mismas es también de doscientos millones de
dólares de los Estados Unidos de América (USD $200.000.000) por cada Área.

38.

“Sección 6.5. ¿Existe alguna limitación financiera o de otro tipo en cuanto al número de Áreas que
se puedan asignar o a las que pueda aspirar un Proponente Individual o Plural?”
Respuesta:
NO se prevén limitaciones en torno al número de Áreas para las cuales se puede presentar
Propuesta, distintas de las derivadas de las condiciones de Habilitación.
Para efectos de la adjudicación, los Términos definitivos establecerán la forma de proceder para
la asignación de las Áreas en las que el mismo Proponente haya obtenido el Primer lugar de
Elegibilidad, en función de su Patrimonio Neto.

39.

“Sobre la Capacidad Operacional
Sección 6.6. Como lo indicamos al inicio de esta comunicación, queremos solicitar que los
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requisitos contemplados dentro de la Capacidad Técnica Operacional puedan acreditarse (o
exceptuarse) aportando la evidencia correspondiente originada en una sociedad Controlante o en
el Beneficiario Real.
De lo contrario, las prohibiciones o limitaciones acerca del Beneficiario Real (taI como las asociadas
a las transferencias de intereses o a los cambios de control qué aparecen en otros apartados del
Proyecto Inicial de TDR) carecen de sentido.” (Sic)
Respuesta:
La Capacidad Técnica y Operacional puede ser acreditada por la Sociedad Matriz o
Controlante, que asumirá responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos derivados de Propuesta y Contrato.

40.

“Sección 6.6. Solicitamos extender las excepciones previstas en el Proyecto Inicial de Términos de
Referencia para acreditar la Capacidad Operacional, asociadas a Contratos de Exploración y
Producción, a Contratos de Asociación celebrados con Ecopetrol cuando ésta tenía la calidad de
administrador del recurso bajo las leyes colombianas. La actual definición de “Contratos de
Exploración y Producción” no permite considerar comprendidos, dentro de tal definición, a los
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Contratos de Asociación - aun cuando naturalmente deberían quedar comprendidos (por ejemplo,
en razón a los 10 años a que hace referencia la excepción prevista en esta Sección” (Sic)
Respuesta:
La excepción se establecerá de manera que comprenda en general contratos que hayan tenido o
tengan por objeto la exploración y producción de hidrocarburos, independientemente de su
denominación.

41.

“Sección 6.6. Solicitamos precisar la redacción de la excepción de Capacidad Operacional asociada
a Contratos de Exploración y Producción. Por ejemplo, no es claro si (1) el Proponente Individual
debe haber operado un Contrato E&P en algún momento de los 10 años o si ha debido operarlo
“durante” los 10 años; o si (2) las inversiones se predican de la vida del Contrato E&P, de los 10
años o de la época durante la cual el Proponente Individual ha sido Operador.”(Sic)
Respuesta:
El tiempo durante el que haya permanecido como Operador es intrascedente, mientras en el
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curso del contrato haya ejecutado inversiones que superen los quinientos millones de dólares
estadounidenses (US$ 500.000.000). Por consiguiente las inversiones se predican de la época
durante la cual el Proponente fue Operador.
En los Términos definitivos se hará la correspondiente precisión.

42.

“Sección 6.6. Solicitamos precisar la redacción de la excepción de Capacidad Operacional asociada
con el monto de inversión superior a US$ 500.000.000 en el sentido de establecer cómo se
acreditan dichas inversiones y si existe alguna metodología o lineamiento establecido para la
conversión de las inversiones realizadas en pesos colombianos a dólares de los Estados Unidos de
América. Para lo anterior solicitamos indicar si es posible realizar dicha conversión utilizando una
tasa de cambio promedio para cada año.”
Respuesta:
Las inversiones pueden acreditarse mediante certificación de la entidad contratante. La conversión
puede hacerse en la forma propuesta. Así se precisará en los Términos definitivos.

43.

“Sección 6.6.2. ¿Qué significa P`roducción Mínima Operada”?
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Respuesta:
Hace referencia a la cantidad de barriles de petróleo equivalentes por día (BPED), producidos en
ejecución de un contratos los cuales el Proponente sea o haya sido Operador.
Se incorporará la correspondiente definición.

44.

“Sección 6.6.2. ¿Qué requisitos de Capacidad Técnica y Operacional deben ser acreditados
respecto de Áreas Tipo 2 continentales con prospectividad para Yacimientos No Convencionales?”
Respuesta:
Los Términos definitivos corregirán los numerales 6.5.2 y 6.6.3 para incorporar las Áreas Tipo 2
Continentales con prospectividad para Yacimientos No Convencionales.
Los requerimientos de Reservas Probadas propias y Producción Mínima operada son los
mismos establecidos en el Numeral 6.6.3.

45.

“ Sobre la Capacidad RSE
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Sección 6.8. ¿Teniendo en cuenta que la Guía ¡SO 26000 no es una norma certificable sino que se
trata de un conjunto de prácticas propuestas y deseables de responsabilidad social, qué tipo de
certificación o acreditación, diferentes a las certificaciones suscritas por el representante legal y el
revisor fiscal de cada compañía, en responsabilidad social evidenciaría la aplicación de buenas
prácticas :en esta materia?” (Sic)
Respuesta:
Precisamente la de haber adopatdo y puesto en práctica normas, parámetros y prácticas en esta
materia, como las contenidas en esa Guía.
Ver respuesta No. 6 de Hocol S.A.

46.

“Sobre los Contratos
Sección 8.3. Solicitamos indicar a qué tipo de seguros se hace referencia en el texto.” (Sic)
Respuesta:
Al de Responsabilidad Civil Extracontracontractual.
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Los Términos Definitivos regularán en detalle el tema de Garantías y Seguros.

47.

“Sección 8.7. Los casos más recientes indican que 1 año y 3 meses puede ser poco tiempo para
adelantar todo un proceso de Consulta Previa, pues adelantar dicho proceso no depende
únicamente de la agenda y la disponibilidad del Contratista sino que depende en mayor medida de
la comunidad y los entes gubernamentales que acompañan el proceso. Teniendo en cuenta lo
anterior, solicitamos indicar expresamente que la Fase O se ampliará en caso de ser necesario por
cuestiones ajenas al Contratista.”
Respuesta:
SÍ. La materia será regulada en detalle en las Minutas de Contrato.

48.

“Sección 8.7. Solicitamos especificar qué se entiende por “iniciar los trámites de Consulta Previa
ante el Ministerio del Interior” y ampliar el plazo establecido para llevar a cabo estas actividades de
60 a 120 días calendario.” (Sic)
Respuesta:
Los trámites de Consulta Previa se inician con la solicitud al Ministerio del Interior de certificación
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acerca de la presencia de comuninades y grupos étnicos en el Aréa.
El plazo dispuesto es sufientemente holgado.

49.

“Sección 8.7. ¿La certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades negras
o indígenas en los bloques se debe presentar o solicitar con anterioridad a la celebración del
Contrato?” (Sic)
Respuesta:
NO. Como acaba de aclarar la solicitud procede una vez suscrito el respctivo Contrato.

Gran Tierra Energy Colombia Ltd. 1.

“Nos referimos al artículo 6.4 (Acreditación de la Capacidad Jurídica) del Proyecto de Términos de
Referencia en el cual se establece que “para acreditar que reúnen las condiciones establecidas y
cumplen los requisitos de Capacidad Jurídica, cada proponente individual o integrante de
Proponente Plural debe presentar los siguientes documentos…” y acto seguido se determina que
podrán acreditarse las personas jurídicas colombianas o las personas jurídicas extranjeras. En este
sentido hemos identificado que, a diferencia a lo establecido en las pasadas rondas lanzadas por la
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ANH, no se permitirá la acreditación de la capacidad jurídica a través de las sucursales colombianas
de sociedades extranjeras. De acuerdo con lo anterior queremos confirmar si es acertado nuestro
entendimiento en el sentido que las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia deberán
acreditar su capacidad jurídica de manera directa y no a través de su sucursal como se realizaba
anteriormente.”
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema. En la Ronda Colombia 2012 NO se permite la
participación de sucursales de sociedades. Deben hacerlo personas jurídicas.
La acreditación de la Capacidad Jurídica debe corresponder al Proponente Individual y a los
integrantes de Proponentes Plurales.

Dacosta Ordóñez Abogados

2.

“I Definiciones:
(1.1.) Respecto de la definición de “Beneficiario o Contratante Real”, contenida en el numeral 1.1
de los TDR, se recomienda remitir ésta definición al Decreto 2058 de 1991, en razón a que en la
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misma no se contempla la totalidad de las actividades definidas por la ley como inherentes o
complementarias a la Exploración y Producción de Hidrocarburos, dejando por fuera a compañías
cuyo objeto sí se encuentra comprendido en la definición legal, pero fue excluido en los TDR.
(1.2.) “Beneficiario Real o Controlante: Persona o grupo de personas naturales o jurídicas que
directa o indirectamente, por sí mismas o a través de interpuesta persona, por razón de contrato,
convenio o de cualquier otra manera, tengan respecto de una sociedad, o puedan llegar a tener,
por ser propietarios de bono obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto
es facultad o poder de votar en la elección de directivas o representantes; de dirigir, orientar y
controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar u ordenar la enajenación o
gravamen de acciones o cuotas o partes de interés. (…)”
a) ¿Según el texto señalado, cualquier persona que sea propietaria de acciones ordinarias, sería
considerada un beneficiario real o controlante en razón a que tiene voto en la Asamblea de
Accionistas, asimismo éste órgano elige los administradores de la sociedad y adicionalmente, por
regla general las acciones son libre negociación?
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Se recomienda entonces, que la citada definición respecto de la “capacidad decisoria”, se refiera
únicamente a los accionistas que tengan una situación de control sobre el Proponente, en los
términos establecidos en el Código de Comercio y ley 222 de 1995.
b) Aclarar en la definición de que el control del voto es sobre la sociedad, no sobre el propio voto.”
(Sic)
Respuesta:
En cuanto respecta a las actividades complementarias, la ANH NO accede a su solicitud, por
cuanto las consignadas en los Términos de Referencia corresponden a las que la Entidad estima
deben corresponder al objeto social de los Proponentes.
En cuanto respecta al concepto de Beneficiario Real o Controlante, sus ejemplos no
corresponden a casos de “Capacidad Decisorio”, pues la facultad de votar en elecciones o
determinaciones no comporta tal poder.
El concepto adoptado fue tomado precisamente del Código de Comercio y de la Ley 22 de 1995.
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La libre negociabilidad de las acciones, no siempre predicable de la sociedad, no modifica el
concepto.
Naturalmente que el control es respecto de una sociedad y el voto también.
Eventuales cambios de Beneficiario Real o Controlante se predican del Proponente
Individual y de los integrantes de Proponentes Plurales, así como del Contratista Individual
y de los integrantes de Contratistas Plurales.

3.

“c) No entendemos porque se ha incluido en la disposición “los bonos convertibles en acciones”, ya
que no es claro en qué medida un bono convertible en acciones podría considerarse un “Security” o
medio para tener el control de una compañía, máxime cuando la regulación y naturaleza de estos
bonos es diferente en las legislaciones de cada país. Razón por la cual recomendamos que la
misma sea eliminada. “ (Sic)
Respuesta:
La ANH NO accede a su solicitud, porque tales bonos son un instrumentos para adquirir el control
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de una sociedad.

4.

“Capítulo tercero áreas
(i) En relación con la Clasificación de las áreas por Yacimientos establecidas en el numeral 3.2.2 de
los TDR tenemos los siguientes comentarios:
a) Respecto de la posibilidad de convertir TEAS en Contratos E&P, se establece que los términos de
la conversión y del la exploración de hidrocarburos se realizará según los estipulado en el
respectivo “negocio jurídico”. Solicitamos aclarar a qué regulación específica se encuentra sometida
la conversión, teniendo en cuenta que el Acuerdo 008 de 2004 no se encuentra suspendido
respecto del particular.” (Sic)
Respuesta:
Las Minutas de Contrato de Evaluación Técnica que se publicarán con los Términos
definitivos regulan en detalle la conversión.
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5.

“b) De conformidad con lo expuesto en el pre-lanzamiento y el lanzamiento de la Ronda Colombia
2012, las empresas que en desarrollo de los Contratos de Exploración y Producción determinen que
el área adjudicada cuenta con prospectividad de yacimientos no convencionales, podrán desarrollar
los mismos cuando hayan sido habilitados para estas áreas o en caso contrario, cuando la ANH los
apruebe para este fin. Solicitamos incluir la disposición en éste sentido.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre este tema.

6.

“c) Asimismo, consideramos que la clasificación de Yacimientos Convencionales y No
Convencionales, reviste los siguientes problemas:
 Que el potencial del área pueda ser no convencional no quiere decir que indefectiblemente lo sea,

por lo que los proponentes habilitados para Áreas Tipo 2 quedarán excluidos para la adjudicación
de las áreas Tipo 2 que la ANH ha clasificado como no convencionales. Esto carece de sentido, ya
que un área clasificada de esta forma puede resultar teniendo un potencial convencional y en
consecuencia, dentro del proceso se excluirá de forma injusta a una compañía debidamente
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calificada para desarrollar el potencial convencional.
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre este asunto.

7.

“No se prevé dentro de los TDR la posibilidad de que una compañía adjudicataria de un área
clasificada como no convencional, desarrolle hidrocarburos conversiones y las condiciones para éste
desarrollo.” (Sic)
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema.

8.

“Se recomienda en consecuencia, que se eliminé la calcificación de áreas convencionales y no
convencionales y en su reemplazo se establezca que si en desarrollo de cualquier Contrato E&P en
el que se determine un potencial no convencional y en consecuencia, se requiera implementar un
programa exploratorio para este fin, el adjudicatario deberá solicitar a la ANH la aprobación de éste
programa exploratorio, de conformidad con la normatividad aplicable para el desarrollo de
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hidrocarburos no convencionales.” (Sic)
Respuesta:
La ANH NO accede a su solicitud. La exploración y explotación de Hidrocarburos No
Convencionales se considera fundamente dentro de la política y los planes y programas del
Gobierno y de la Entidad. Pero estas actividades demandan Habilitación Técnica y Operacional
más exigente.

New Ventures Lead
Canacol Energy LTD

1.

“1.7 Área: Consideramos que el área que se entrega debe ser libre y sin superposiciones con áreas
que tengan terceros, por lo que sugerimos eliminar o aclarar la siguiente frase “Sin perjuicio de las
que son objeto de Contratos de Concesión todavía vigente y de los celebrados con la empresa
Colombiana de Petróleos -Ecopetrol con terceros”.
Respuesta:
Las Áreas objeto de la Ronda Colombia 2012 NO se superponen con otras asignadas u objeto
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de contratos anteriores. Si bien se ajustará el concepto para eliminar esas referencias, debe
tenerse en cuenta lo resuelto en preguntas anteriores respecto de la posibilidad de que en una
misma Área, en un futuro la ANH pueda celebrar contratos con terceros para la exploración y
explotación de Yacimientos No Convencionales, si en el curso de la ejecución de Contratos
E&P y TEA se advierte prospectividad para los mismos y el Contratista NO fue habilitado para el
efecto.
La materia será objeto de regulación especial en la oportunidad en ello pueda tener lugar.

2.

“1.11 Beneficiario Real: Sugerimos aclarar esta definición, se traen varias categorías de
beneficiario real y se mezclan varios conceptos consagrados en la ley, por lo que puede en la
práctica no ser clara su aplicación.”
Respuesta:
Ver respuestas anteriores sobre el mismo tema.
Las formas de controlar una sociedad son variadas, de manera que el concepto debe incorporarlas
a todas. Ha sido tomado de la ley y corresponde al derecho de la ANH de conocer los cambios de
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control en sus contratistas y verificar si se mantienen las condiciones de Capacidad que dieron
lugar a la Habilitación.

3.

“1.17, 1.18 Capacidad Medio Ambiental y la Capacidad en materia de responsabilidad social
empresarial: sugerimos precisar ya que tal y como están las definiciones, podría prestarse o para
que cualquiera cumpla o para apreciaciones subjetivas por parte de los evaluadores. (Sic)
Respuesta:
Dado que no todas los interesados disponen de Certificaciones Ambientales de terceros
reconocidos y que sobre Responsabilidad Social Empresarial no se dispone todavía de tales
certificaciones sino de guías y reglas de comportamiento, la ANH ha optado por permitir que la
propia Empresa y sus revisores fiscales o auditores externos certifiquen las anteriores
circunstancias, que deben ser ciertas y comprobables so pena de incurrir en responsabilidad penal,
sin perjuicio del rechazo de los ofrecimientos, de la revocatoria de las adjudicaciones e inclusive de
la terminación unilateral de Contratos. Los documentos para Habilitación son públicos, salvo
reserva legal, de manera que los interesados podrán acceder a ellos y las determinaciones de la
Entidad serán motivadas, de manera que se respeten los principios que gobiernan las actuaciones
contractuales del Estado.
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4.

“1.20 Compromiso: sugerimos aclarar que en los casos en que el proponente es Plural,
compromiso se adquiere por el ente plural en los porcentajes de participación.

el

Respuesta:
La ANH NO accede a su solicitud, por cuanto los Proponentes Plurales carecen de personería
jurídica y por tanto de Aptitud legal para obligarse. En estos casos las Solicitudes de
Habilitación, las Propuestas y los Contratos corresponden a todos sus integrantes bajo la
modalidad seleccionada. La responsabilidad de todos ellos es solidaria y solamente se exceptúan
las sanciones pecuniarias que se imponen de acuerdo con la respectiva participación en las uniones
temporales.

5.

“Consideramos que las definiciones de la Capacidades son muy amplias, deberían estar referidas al
texto en donde se establecen los criterios objetivos. Parecen muy amplias y se puede prestar para
subjetivismos del evaluador. En especial aplica para la 1.17 y 1.18.” (Sic)
Respuesta:
209

RONDA COLOMBIA 2012
PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y PREGUNTAS

COMPAÑÍA/INTERESADO

OBSERVACIÓN/PREGUNTA

Los conceptos expuestos corresponden a las aptitudes y condiciones que deben reunir y acreditar
los Participantes para adquirir los derechos, asumir las responsabilidades y cumplir oportuna,
eficaz y eficientemente las obligaciones y compromisos que se derivarán de la presentación de
Propuestas y la celebración y ejecución de los Contratos proyectados. Las concernientes a la
Capacidad Medio Ambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial se
estructuraron sobre la base de obligaciones legales y criterios adoptados por organismos
especializados. La forma de acreditación y la aplicación rigurosa de los principios que rigen la
contratación del Estado permitirán su aplicación objetiva y debidamente sustentada.
Por lo demás, la observación no aporta opciones más rigurosas.

6.

“En las definiciones, 1.30., 1.31. 1.32., sugerimos que la expresión “negocio jurídico” se modifique

por “Contrato”.
Respuesta:
Su sugerencia pone de presente que el término negocio jurídico se entiende perfectamente.

7.

“En relación con los Anexos, agradecemos remitir para revisión de todos, el nuevo acuerdo para la
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administración y asignación de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos.”
Respuesta:
Los Anexos serán publicados con los Términos de Referencia definitivos. El Consejo Directivo
expedirá en los próximos días el Reglamento al que se hace referencia.

8.

“Agradecemos remitir para comentarios la Minuta de Contrato, junto con sus correspondientes

Anexos.”
Respuesta:
Ver primera parte de la respuesta precedente. Los Términos definitivos y todos sus Anexos y
Formatos no serán remitidos a los interesados sino publicados en la página WEB de la Entidad y
del Certamen.
.

9.

“1.35- Garantía de Seriedad: Agradecemos confirmar que tipo de garantía será admitida? Garantía
de la Casa Matriz, Póliza de seguros que garantice la seriedad o cual garantía será aceptada
dentro del proceso” (Sic)
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Respuesta:
También los Términos definitivos precisarán los tipos de garantías aceptables para afianzar la
seriedad de los ofrecimientos, su objeto, valor y término de vigencia, así como las estipulaciones
especiales que las mismas deben contener.
10.

“1.40, Participación en la producción, Consideramos se debe aclarar que puede ser en especie o en
dinero a elección del Contratista.” (Sic)
Respuesta:
Puede ser en dinero o en especie a elección de la ANH.

11.

“3.2.2. Sugerimos eliminar la restricción de que si en la ejecución de un Contrato de Exploración y
producción, las actividades exploratorias ponen de presente actividades exploratorias no
convencionales, el Contratista no esté facultados para explotarlo, salvo que haya sido habilitado
para estas áreas-.” (Sic)
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Respuesta:
La ANH NO acoge esta sugerencia. Por el contrario, el Consejo Directivo ha dispuesto que la
facultad prevista al respecto se convierta en obligación contractual, si el Contratista fue
habilitado en el curso de la Ronda Colombia 2012 para explorar y explotar Yacimientos No
Convencionales. Lo mismo ocurrirá si en ejecución de Contratos sobre Áreas prospectivas para
Yacimientos No Convencionales, las actividades exploratorias permiten concluir prospectividad
para Yacimientos Convencionales, caso en el cual el Contratista está debidamente
Habilitado, pues los requerimientos son menos exigentes.
Debe remitirse a las respuestas precedentes sobre este mismo tema.

12.

“3.4 Agradecemos confirmar si el paquete de información contendrá las Fichas Socio Ambientales,
descritas en numeral 3.4.” (Sic)
Respuesta:
Sí.
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13.

“3.5.3 Sugerimos eliminar las obligaciones de devolución de áreas, según el tipo de las mismas,

teniendo en cuenta que pueden ser atractivas diferentes partes de los bloques. En especial
sugerimos eliminar la restricción de los numerales 3.5.3., consistente o incluir el plazo para la
Programa de Confirmación exploratoria y definir qué se entiende por adecuado y propio., para
yacimientos convencionales.
Respuesta:
La ANH NO accede a su solicitud. La Devolución de Áreas es esencial en la política y en la
reglamentación sobre exploración y explotación de Hidrocarburos para evitar que se mantengan
inactivas superficies que pueden contener recursos del Estado fundamentales para el desarrollo
económico y social.
Debe remitirse a varias preguntas precedentes al respecto, porque los Términos definitivos se
harán ajustes y precisiones importantes en esta materia.
14. “6.4.4. Agradecemos remitir un Modelo de Certificación”
Respuesta:
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Los Formatos y la Carta de Presentación de los Documentos para Habilitación contendrán
algunos modelos. Otros deben ser elaborados por los Participantes porque corresponden a
información de la que disponen solamente las personas jurídicas proponentes Individuales y las
que integran los Proponentes Plurales.

15.

Respecto a los criterios de adjudicación sugerimos:
•

Inversión adicional: utilizar nuevamente la tabla de valores de referencia para valorar la
actividad adicional que sustenta la inversión adicional. La razón es que sin esta tabla se puede
estar favoreciendo las empresas menos eficientes en las operaciones de exploración, dado que
para ellas, una misma actividad vale más. La conclusión de esto es que un bloque podría ser
adjudicado por una propuesta que incluya menos actividad pero a un mayor costo.

•

Porcentaje de Participación adicional en la Producción (X%): Sugerimos limitar a un máximo la
oferta de participación adicional para garantizar la comercialidad de los campos descubiertos,
dado que a mayor X%, mayor el tamaño que tiene que ser descubierto para realizar las
inversiones de desarrollo. En rondas pasadas hubo X% superiores al 40% que al final, hacen
no económicas las actividades de exploración de muy buenas áreas.
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Respuesta:
En cuanto a la Lista de Precios Unitarios, será publicada con los Términos definitivos.
Respecto del Porcentaje de Participación en la Producción, la ANH NO accede a su solicitud
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