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ACUERDO No.

DE 2022

Por el cual se establecen las condiciones para la nominación de áreas devueltas a la ANH

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, las conferidas en el artículo 76 de la Ley 80 de
1993, los numerales 4, 5, 7 y 8 del artículo 7® del Decreto 4137 de 2011 y los numerales 4, 5. 7 y 8
del artículo 7 del Decreto 714 de 2012, y
CONSIDERANDO

Que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 somete los contratos de exploración y explotación de recursos
naturales no renovables, a la legislación especial aplicable y asigna a las entidades dedicadas a dichas

actividades la responsabilidad de determinar en sus reglamentos Internos los parámetros
correspondientes.

Que el Decreto Ley 4137 de 2011 cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos -ANH y dispone en el Articulo 3 como su objetivo, la administración integral de las
reservas y recursos de hidrocarburos propiedad de la Nación: la promoción y el aprovechamiento

óptimo y sostenible de los mismos, así como la contribución a la seguridad energética del país.
Que conforme a dicho Decreto Ley, corresponde al Consejo Directivo definir los criterios de

administración y asignación de las áreas; aprobar los modelos de contratos para su exploración y
explotación, al tiempo que establecer las reglas y criterios de gestión y seguimiento de los mismos.
Que, en ejercicio de las atribuciones asignadas al Consejo Directivo, se hace necesario establecer
nuevas reglas para dinamizar el ejercicio de asignación de áreas que consideren el conocimiento

geológico adquirido por las Compañías en la exploración de áreas previamente asignadas, con el
propósito de incrementar la inversión de empresas y compañías calificadas, en aras de contribuir al

desarrollo económico y social del país, mediante la promoción y el aprovechamiento óptimo y
sostenible de las reservas y de los recursos correspondientes.

Que en virtud de lo mencionado anteriormente, la ANH, con el propósito de promover la inversión
exploratoria en el país y Producción de Hidrocarburos, así como de buscar la incorporación de nuevas

reservas, considera necesario establecer criterios y reglas para viabilizar aquellas situaciones que
tienen origen en las particularidades propias del desarrollo del contrato, que no se encuentran
expresamente previstas en el los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo.

Que con sujeción a lo dispuesto en el numeral 8® del artículo 8® del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de Acuerdo se publicó en la página
electrónica de la ANH por término de ocho (8) días calendario, entre el lunes 18 y el lunes 25 de abril
de 2022, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de los interesados,
las cuales ftjeron examinadas y respondidas en forma motivada, al tiempo que se introdujeron en aquel
los ajustes que la ANH estimó pertinentes.

Que en cumplimiento del artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, por el cual se definen las reglas
aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios que puedan
tener Incidencia sobre la libre competencia en los mercados, la ANH mediante comunicación con

Radicado 20221390851481 Id: 1268838 remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio el
proyecto de Acuerdo para pronunciamiento de Abogacía de la Competencia. Dicha entidad,
recomendó con Radicado 20221391080102 Id. 1282163 lo siguiente: (i) Precisar las reglas de
participación aplicables a los casos de renuncia que se originan en procedimientos de incumplimiento;
(íi) abstenerse de incorporar reglas que excluyan, de manera indefinida, a los agentes que han
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