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ENSAYO DE  AUDIENCIA DE DEPÓSITO DE PROPUESTAS 
Proceso Permanente de Asignación de Areas 

 
Siendo las 10:00 a.m. del día 11 de noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) 
en el auditorio principal del Hotel Grand Hyatt Bogotá, se da inicio al ensayo de la Audiencia de 
Depósito y Apertura de Propuestas (en adelante Audiencia) dentro del Cuarto Ciclo del Proceso 
Permanente de Asignación de Áreas (en adelante PPAA) llevado a cabo por la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (en adelante ANH), conforme a lo dispuesto en los Términos de Referencia del 
proceso y sus adendas (en adelante TdR), en los instructivos y protocolos publicados  en sitio 
web de la ANH.  
 
Se surtió el proceso de registro de los asistentes y representantes de las compañías 
participantes, así como la entrega de los documentos de identificación presentados por parte de 
representantes y apoderados de Proponentes. 
 
 
Orden del día: 
 

1. Apertura de la Audiencia  

1.1. Palabras de bienvenida del Presidente de la ANH – Doctor Armando Zamora 

Reyes 

 

2. Depósito de las Propuestas  

2.1. Cierre oficial de cargue y  presentación de Propuestas fisicas.  

2.2. Desencriptación de Propuestas 

2.3. Soporte técnico  

 

3. Clasificación de Propuestas (Sobres) 

 

4. Apertura de Propuestas Áreas Nominadas 

 
4.1. Apertura y lectura propuestas Blockchain  

4.2. Apertura y lectura propuestas físicas y verbales como soporte a Blockchain 

4.3. Apertura y lectura propuestas físicas únicamente  

 
5. Apertura de Propuestas Ofertadas por la ANH  

 

5.1. Apertura y lectura propuestas Blockchain  

5.2. Apertura y lectura propuestas físicas soporte a Blockchain 

5.3. Apertura y lectura propuestas físicas únicamente  

 
6. Sorteo de balotas 

7. Resumen y balance de propuestas presentadas 
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8. Documentos presentados por parte de Participantes habilitados con 

manifestación verbal de propuestas. 

9. Cierre de la Audiencia 

 

Desarrollo de la Audiencia 
 

1. Apertura de la Audiencia  

Siendo las 10:00 a.m. se procedió con la apertura de la Audiencia dando la bienvenida a los 
asistentes.  
 

1.1. Palabras de bienvenida del Presidente  

Conforme el orden del día, el Presidente de la ANH hace su intervención, se explicó a los 
interesados y asistentes, el procedimiento para el desarrollo de la audiencia del día de hoy.  
 

2. Depósito de las propuestas  

Conforme a lo señalado en el numeral 9. de los TdR y según el instructivo correspondiente de 
depósito y apertura de Propuestas. 
 
El Presidente, el doctor Armando Zamora hace el llamado para el  depósito de Propuestas de 
manera física en la urna correspondiente y se advierte a las compañías que presentaron 
propuesta mediante herramienta tecnológica Blockchain que este es el último espacio para  
cargar sus Propuestas por este medio. 
 

2.1. Cierre oficial de presentación de Propuestas 

Siendo las 10:10 a.m. el Presidente informa a la audiencia el cierre oficial de presentación de 
Propuestas mediante la herramienta tecnológica dispuesta por la ANH Blockchain 

 
2.2. Desencriptación de Propuestas 

Se procedió a la desencriptación de las Propuestas presentadas mediante herramienta 
tecnológica Blockchain durante los siguientes 30 minutos finalizado a las 10:40 a.m. 

 
2.3. Soporte técnico  

 
Siendo las 10: 42 a.m horas se deja constancia que la compañías ANH 3 y ANH 1 solicitaron 

soporte técnico con el fin desencriptar las Propuestas, el cual fue aplicado sin éxito, y se procedió 

a otorgar la palabra a los Proponentes para realizar manifestación verbal de las Propuestas. 

 

Posteriormente, la compañía Hocol S.A. solicitó soporte técnico con el fin desencriptar las 

Propuestas, el cual fue aplicado sin éxito, sin lugar a presentar propuesta de respaldo verbal 

sobre un Área ofrecida de la ANH. 
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3. Clasificación de Propuestas  

 
Siendo las 10:45 a.m. la mesa técnica clasificó las Propuestas presentadas como respaldo 
físico y verbal de Blockchain, así como las presentadas de forma física únicamente. 
 

4. Apertura de Propuestas Áreas Nominadas 

 
4.1. Apertura y lectura propuestas presentadas mediante la  plataforma tecnológica 

dispuesta por la ANH Blockchain  

Siendo las 10:47 a.m. la mesa técnica dió apertura y lectura de las propuestas presentadas 
mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la ANH, en las que se presentó a la 
audiencia los datos asociados al nombre del Proponente, el ofrecimiento por Área y el X de 
porcentaje de participación en la producción. 

  
4.2. Apertura y lectura propuestas físicas y verbales como soporte a Blockchain 

 
Siendo las 10:50 a.m. la mesa técnica dió apertura y lectura de las propuestas presentadas 
como respaldo físico y verbal de la plataforma tecnológica dispuesta por la ANH, en las que 
se presentó a la audiencia los datos asociados al nombre del Proponente, el Valor Económico 
de Exclusividad y el X de porcentaje de producción. 
 
El Presidente otorgó la palabra a los representantes de los Proponentes  ANH 3 y ANH 1 
para manifestar a la audiencia el contenido de la Propuesta y la entrega al Auditor del Formato 
“25.2 Valor Económico de Exclusividad EP Continental y 26. Porcentaje de Participación en 
la Producción Adenda 23”. Respecto de las Áreas Macarena 2 y Mapiripan. 

 
4.3. Apertura y lectura propuestas físicas únicamente  

 
Siendo las 11:00 a.m., se deja constancia que no se presentaron Propuestas físicas 

únicamente haciendo uso de la declaración del Formato 29. 

 
5. Apertura de Propuestas Áreas Nominadas 

 
5.1. Apertura y lectura propuestas presentadas mediante la  plataforma tecnológica 

dispuesta por la ANH Blockchain  

Siendo las 11:10 a.m. la mesa técnica dió apertura y lectura de las propuestas presentadas 
mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la ANH, en las que se presentó a la 
audiencia los datos asociados al nombre del Proponente, el ofrecimiento por Área y el X de 
porcentaje de participación en la producción. 

  
5.2. Apertura y lectura propuestas físicas y verbales como soporte a Blockchain 
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Siendo las 11:15 a.m. la mesa técnica dió apertura y lectura de las propuestas presentadas 

como respaldo físico y verbal de la plataforma tecnológica dispuesta por la ANH, en las que 

se presentó a la audiencia los datos asociados al nombre del Proponente, el Valor Económico 

de Exclusividad y el X de porcentaje de producción. 

 
5.3. Apertura y lectura propuestas físicas únicamente  

 
Siendo las 11:20 a.m., se deja constancia que no se presentaron Propuestas físicas 

únicamente haciendo uso de la declaración del Formato 29. 

 

6. Sorteo de balotas  

 
Siendo las 11:25 a.m. se procedió al sorteo de balotas con el fin de pre-establecer el orden 

de selección como Proponente Inicial respecto a las Áreas ofrecidas por iniciativa de la ANH 

que recibieron más de una Propuesta con los siguientes resultados: 

 

Área ANH Proponentes 
 

Numero de balota  

COROZAL 1 
Ecopetrol S.A.  6 

Frontera Energy 8 

 
Se deja constancia de la verificación del correcto funcionamiento de la balotera y peso de las 
balotas por parte del Auditor de la audiencia. 

 
7. Resumen y balance de propuestas presentadas 

El presidente de la ANH informó a la audiencia el resultado y balance de las Propuestas 
recibidas. 

 
 

Áreas 
Nominadas 

Proponente Presentación Propuesta Inversión  Aprox 
USD 

Nº Nombre Nombre Blockchain Física VEE X%  

1 MACARENA 2 ANH 3 Verbal _ 2 pozos 2  

 
2 

 
TAME 5 

ANH 4 (ENOC LTD) OK _ 2 pozos 1  

PAREX RESOURCES OK. 
No procede 

_ _ _  

3 DONCELLO 3 ANH 4 ( ENOC LTD) OK _ 1 pozo 1  

 
4 

 
MAPIRIPAN  6 

ANH 1 Verbal _ 3 pozos 2  

HOCOL S.A. OK 
No Procede 

_ _ _  

 
5 

 
ORTEGA 4 

ANH 2 OK 
 

 1 pozo 1  

GEOPARK COLOMBIA OK 
No Procede 

    

6 SINCE 2-1 ANH 1 OK  1 pozo 1  

     Total Inversión Aprox USD  
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Áreas ANH Proponente Presentación Propuesta Inversión Aprox USD 

 Nombre Nombre Blockchain Física VEE           PEM PEA         X%  

 
1 

 
COROZAL 1 

FRONTERA ENERGY OK _ 1 pozo _ _ 1  

CEPSA COLOMBIA OK _ 3 pozos _ _ 3  

CANACOL ENERGY  OK _ 2 pozos _ _ 2  

ECOPETROL S.A.   OK _ 1 pozo _ _ 1  

SABRA 3 
No procede 

Sin 
desencriptar 

_ _ _ _ _  

2 TADO 2-1 _ _ _ _ _ _ _  

3 
 

AYAPEL 4-3 _ _ _ _ _ _ _  

 
 
4 

 
 
RONDON 6 

FRONTERA ENERGY  OK _ 1 pozo _ _ 1  

ANH 3 OK _ 2 pozos _ _ 1.5  

CANACOL ENERGY OK _ 2 pozos _ _ 2  

5             
CHIVOR 7 

ANH 4 OK _ 1 Pozo _ _ 8  

ANH 3 
Área incorrecta Rondon 6 

Ok 
 

_ _ _ _ _  

 
 
6 

 
 
ASIS 4-8 

GEOPARK  COLOMBIA 
SAS 3 

OK _ 1 Pozo _ _ 2  

CANACOL ENERGY OK _ 2 Pozos _ _ 2  

HOCOL S.A. 2 OK _ 1 Pozo _ _ 2  

7 QUIBDO 2-A _ _ _ _ _ _ _  

8 PAC-OFF 31 ANH 4  OK _ _ 27.630 14.315 6  

9 ROVIRA 7 _ _ _ _ _ _ _  

 
10 

 
BOSCONIA 2 

ANH 4  OK _ _   206 2442 10  

ECOPETROL SA OK          _ _    220 360 2   

     Total Inversión Aprox USD 

 
8. Balance de la Audiencia. 

 

- Se reitera a todos los participantes de la Audiencia la importancia de conocer el 

instructivo de presentación de propuestas vigente.  

- Tanto para el equipo de la ANH y el público en general es importante estar 

atentos a los diferentes momentos de la Audiencia. Es así que debemos 

recalcar a los proponentes durante la realización de la Audiencia la fase que se 

encuentra desarrollando. 

- Presentar a la Audiencia el Auditor, así como las funciones que tiene en el 

desarrollo de la Audiencia. 

 

 

9. Cierre de la Audiencia 

Siendo las 11:40 a.m. se da cierre a la Audiencia de Depósito y Apertura de Propuestas del 
Cuarto Ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas – Ronda Colombia 2021. 
 

 


