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1. Competencia 

 

De conformidad con el Decreto Ley 4137 de 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH 

tiene como objetivo administrar integralmente las reservas y los recursos hidrocarburíferos de 

propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los mismos, y 

contribuir a la seguridad energética nacional. 

 

El mismo Decreto Ley atribuye a la ANH, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de 

exploración y explotación de hidrocarburos, así como hacer seguimiento a la satisfacción 

de todas las obligaciones estipuladas en ellos. 

 

 Asignar áreas para exploración y/o explotación de hidrocarburos con sujeción a las 

modalidades y tipos de contratos que la Entidad adopte para este propósito. 

 

Para el cumplimiento de los cometidos estatales y con el fin de adecuar el Reglamento que 

rige la adjudicación, celebración, ejecución, terminación y liquidación de contratos petroleros 

a las variaciones que se registran en los precios internacionales de los hidrocarburos y de 

adoptar términos y condiciones acordes con los aplicados en países de la región que compiten 

por las inversiones en el sector, el Consejo Directivo expidió el Acuerdo 2 de 2017.  

 

Además de los aspectos de orden precontractual, contractual y postcontractual, el referido 

Estatuto regula los diferentes procedimientos de selección de los contratistas, entre ellos, los 

competitivos de naturaleza puntual para la asignación de Áreas homogéneas seleccionadas y 

clasificadas a partir de información sometida a rigurosos procesos de análisis y evaluación.      

 

A partir de esa información procesada y evaluada, mediante Acuerdo 4 de 2017 el Consejo 

Directivo dispuso las Áreas por asignar en desarrollo del Procedimiento y facultó al Presidente 

de la Entidad para llevar a cabo su delimitación.  

 

2. Justificación 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 denominado “Todos por un nuevo país”, adoptado 

por la Ley 1753 de 2015, propende por la construcción de una Colombia fundada en tres 

pilares fundamentales: paz, equidad y educación.  
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Para materializar el Plan se trazaron cinco (5) estrategias transversales de política, entre ellas, 

la Competitividad y la Infraestructura Estratégicas, encaminadas a fomentar el crecimiento 

económico y el desarrollo humano a fin de alcanzar mayor integración y mejor conectividad 

entre los territorios y la Nación, a partir de ciertos sectores como el desarrollo minero-

energético para la equidad regional. 

 

Dicho sector resulta esencial para alcanzar un desarrollo económico sostenible. Debe contribuir 

de manera efectiva al crecimiento de la economía mediante la generación de empleo, el 

financiamiento de planes y programas públicos, e inversión privada para el mejor 

aprovechamiento del potencial en materia de recursos naturales no renovables, con altos 

estándares ambientales y sociales. 

 

Para cumplir estas metas, la ANH seleccionó una serie de Áreas Maduras o Exploradas y 

Emergentes o Semiexploradas con información técnica promisoria, situadas en la Cuenca 

Frontera Sinú San Jacinto, para ofrecer a los inversionistas en el marco del nuevo Reglamento 

de Contratación. 

 

La asignación de las Áreas seleccionadas y la celebración de los correspondientes Contratos 

de Exploración y Producción, E&P constituye un primer esfuerzo para emprender la 

recuperación del sector y lograr inversión nueva, con miras a incrementar las reservas del país 

en el mediano plazo. 

 

3. Justificación Técnica del Procedimiento 

 

De conformidad con el Decreto Ley No. 4137 de 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

tiene como objetivo principal “Administrar integralmente las reservas y recursos 

hidrocarburíferos de propiedad de la nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible 

de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional” (Art. 2. 

Objetivo).  

 

Con el fin de asegurar la inversión de riesgo exploratorio para la incorporación de reservas, 

entre las funciones principales de la ANH, el mismo Decreto Ley le asigna “1. Identificar y 

evaluar el potencial hidrocarburífero del país; 2. Diseñar, evaluar y promover la inversión en 

las actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con 

las mejores prácticas internacionales”, y “3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y 

administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de 

propiedad de la nación, con excepción de los contratos de asociación que celebró ECOPETROL 

hasta el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las 

obligaciones previstas en los mismos” (Art. 4. Funciones Generales).  
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Corresponde a la Vicepresidencia Técnica “1. Formular y estructurar opciones y oportunidades 

de exploración y explotación del subsuelo colombiano”; (…) “7. Formular las directrices y 

estrategias para administrar y promocionar la información técnica, con miras a cumplir con los 

objetivos de la Agencia”, y “10. Coordinar la estructuración técnica de rondas competitivas” 

(Decreto 714 de 2012, Art. 14. Funciones de la Vicepresidencia Técnica).  

 

Por su parte, competen a la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas, entre otras, 

las siguientes funciones: “1. Diseñar, evaluar e implementar las estrategias de promoción 

nacional e internacional para la inversión en las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos”; “6. Formular, coordinar y ejecutar las políticas, procesos y procedimientos de 

negociación y asignación de áreas para contratos de exploración y producción y de evaluación 

técnica de hidrocarburos, para cumplir los objetivos trazados por la Agencia”, y “8. 

Recomendar a la Presidencia la asignación de áreas de acuerdo con los procesos establecidos 

para tal fin” (Decreto 714 de 2012, Art. 15. Funciones de la Vicepresidencia de Promoción y 

Asignación de Áreas).  

 

3.1. Planes Estratégicos y Sectoriales 

 

3.1.1.  Plan MEGA 2020  

 

Con el propósito de establecer las posibles metas de incorporación de reservas y las 

necesidades en actividades exploratorias para la autosuficiencia energética y el aseguramiento 

de los ingresos de la Nación, en el año 2005 la ANH formuló las siguientes metas estratégicas 

más representativas para el 2020: 

 

a) incorporación de 4.000 millones de barriles equivalentes de Petróleo, con el fin de 

mantener el autoabastecimiento energético y el nivel de exportaciones del país; 

b) intensificación de la actividad exploratoria, soportada en la promoción de oportunidades 

con nuevos datos adquiridos por la ANH; 

c) mantenimiento de la exploración en, al menos, el veinte por ciento (20%) del área 

sedimentaria prospectiva, y 

d) desarrollo de proyectos de recobro mejorado en campos maduros, en procura de un 

impacto positivo e inmediato en el balance de reservas y en los ingresos fiscales. 

 

Con el fin de atraer inversión de riesgo para la incorporación de nuevas reservas, ha sido 

fundamental destinar recursos propios de la ANH para mejorar el conocimiento de los sistemas 

petrolíferos en las cuencas sedimentarias. En efecto, entre los años 2005 y 2016, la Entidad 

ha aplicado al desarrollo de actividades de exploración uno punto seis billones de pesos, de 
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los cuales aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) fue ejecutado en las últimas cinco 

(5) vigencias anuales.  

 

El modelo de inversiones de la ANH tiene el propósito conocer el sistema petrolífero, a partir 

de una progresión conceptual en adquisición de datos con recursos de la Nación, que 

comprende las primeras etapas del ciclo exploratorio de los hidrocarburos. El proceso se 

interrumpe cuando existen suficientes elementos para la promoción de oportunidades 

exploratorias en regiones frontera, emergentes o maduras. Estas categorías dependen del 

ciclo exploratorio por desarrollar en la región o cuenca de que se trate. Así mismo, las 

actividades por acometer varían en inversión y objetivo, según la categoría del Área que 

proyecta ofrecerse y asignarse. Las proyecciones iniciales del Plan MEGA 2020 sugerían que 

las inversiones anuales de la ANH debían mantenerse desde el 2005 en unos 100 millones de 

dólares estadounidenses. 

 

Por otra parte, los ciento ocho (108) Contratos derivados de procedimientos de asignación 

directa, “especiales” de nominación y de oferta de crudos pesados, exhiben en conjunto una 

ejecución de aproximadamente sesenta y tres por ciento (63%) de las inversiones 

exploratorias comprometidas, con un pendiente por ejecutar de alrededor de mil setecientos 

(USD1.700.000) millones de dólares.  En contraste y con respecto a las seiscientas treinta y 

cinco (635) Áreas ofrecidas para desarrollar actividades de evaluación técnica, exploración y 

producción de hidrocarburos en el marco de los siete grandes procedimientos competitivos de 

promoción y asignación de áreas realizados entre el 2007 y el 2014, en la actualidad 

permanecen activos cerca de doscientos treinta (230) Contratos, con una inversión ejecutada 

que supera los dos mil millones de dólares (USD 2.000.000.000). Para estos últimos, aún no 

se ha certificado el cumplimiento de algo más del setenta por ciento (70%) de las actividades 

de Exploración comprometidas, para un área sedimentaria total que supera el veinte por ciento 

(20%). 

 

En promedio, para las vigencias de 2015 y 2016, la relación Reservas/Producción (R/P) se 

mantuvo en cinco coma cinco (5,5) años, pero continúa una tendencia decreciente a mediano 

plazo, desde el máximo de ocho coma uno (8,1) en el 2009. No obstante, en 2016 la 

Producción estuvo en promedio alrededor de los ochocientos noventa mil (890.000) 

barriles/día, lo que representó un total de exportaciones que superan los diez mil millones de 

dólares (USD 10.000.000.000), con lo cual se mantiene el umbral alcanzado desde el 2008. 

De esa Producción, ciento treinta mil (130.000) barriles/día corresponden a proyectos de 

recobro mejorado. Ante la disminución gradual de la relación Reservas/Producción, el país 

requiere hallazgos significativos para evitar en el futuro la importación de hidrocarburos. 
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3.1.2. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  

 

El Capítulo V de las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo” para el período 2014-2018, 

Competitividad e Infraestructura Estratégicas, dispone en el denominado “Objetivo 5. 

Consolidar el desarrollo minero energético para la equidad regional”, las siguientes directrices: 

“Dar continuidad a la promoción de inversiones en las actividades de exploración de 

hidrocarburos”; “Adoptar medidas dirigidas a moderar una posible tendencia decreciente en 

las actividades de exploración y producción de hidrocarburos (…)”, y, “Continuar promoviendo: 

1) la exploración y producción (E&P) costa afuera, 2) la exploración y producción de 

yacimientos no convencionales, y, 3) la implementación de tecnologías de recobro de 

hidrocarburos en yacimientos existentes”. 

 

3.1.3. Planes Estratégicos de la ANH.  

 

Para el cumplimiento de las funciones generales de la Entidad, específicamente, de las 

consignadas en los numerales 1 y 2 del Art. 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, el Plan Estratégico 

de la ANH 2015-2018 fijó como objetivos “4. Atraer mayor inversión para el desarrollo del 

sector de hidrocarburos”, y “5. Dinamizar la actividad de exploración y producción de 

hidrocarburos” (Sección 3.4). 

 

En consecuencia, el Plan de Acción de la ANH para la vigencia 2017 formuló las siguientes 

iniciativas para la articulación estratégica y el aseguramiento de las funciones de 

estructuración de oportunidades exploratorias para atraer inversión de riesgo, entre otras: 

 

 Aprendizaje e innovación. Objetivo: Contar con una entidad innovadora, flexible y con 

capacidad de adaptarse al cambio. Iniciativas estratégicas: Disponer de personal 

competente, fomentar la cultura de innovación, y crear nuevos métodos de trabajo. 

 

 Procesos. Objetivos: Atraer mayor inversión para el desarrollo del sector de 

hidrocarburos, y dinamizar la actividad de exploración y producción de hidrocarburos. 

Iniciativas estratégicas. Identificar oportunidades exploratorias; ser más competitivos 

para atraer mayor inversión para el desarrollo del sector de hidrocarburos en Colombia, 

y lograr el cumplimiento de los compromisos de inversión. 

 

 Gobierno y grupos de interés. Objetivo: Armonizar los intereses de la sociedad, el Estado 

y las empresas del sector, en el desarrollo de la industria hidrocarburífera. Iniciativa 

estratégica: Mejorar la satisfacción de inversionistas y operadores. 
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3.2. Promoción de Oportunidades Exploratorias 

 

La provisión del soporte técnico requerido para el cumplimiento de planes, metas y funciones 

de la ANH implica la generación de los elementos requeridos para la promoción de 

oportunidades, entre los que se pueden encontrar: “Brochures” técnicos, Paquetes de 

Información, presentaciones, proyectos interactivos e interpretaciones de modelos geológicos, 

así como la estructuración de cuartos de datos para potenciales inversionistas y reuniones 

“One to One”. 

 

Es de resaltar, que los elementos de promoción técnica que sustentan los procesos de 

promoción y asignación de áreas de la Agencia, son fundamentales para: (I) consolidar la 

participación de nuevos jugadores en el mercado local y afianzar la participación de aquellos 

ya presentes en el país; (II) comprometer la ejecución de inversión de riesgo para la 

incorporación de nuevas reservas; (III) difundir nuevo conocimiento sobre sistemas 

petrolíferos y oportunidades exploratorias en las cuencas sedimentarias, y (IV) en general, 

orientar el proceso exploratorio y el seguimiento a la actividad en las áreas asignadas. 

 

3.2.1. Inversiones de la ANH y Mejoramiento en el conocimiento de los Sistemas Petrolíferos 

 

El noroccidente colombiano ha sido considerado tradicionalmente como una región con 

discreto potencial para la búsqueda de hidrocarburos convencionales, gas, petróleo liviano y 

condensado acumulado en secuencias Neógenas.  

 

No obstante que la situación descrita ha limitado las estimaciones del potencial de las cuencas 

Sinú-San Jacinto y Valle Inferior del Magdalena, la ANH ha adelantado diversas campañas de 

adquisición de datos, principalmente durante el último quinquenio, lo que ha permitido reunir 

evidencia cierta y confiable sobre otras condiciones más favorables para la acumulación de 

Hidrocarburos y para la preservación de un registro sedimentario que abarca presumiblemente 

del Cretácico al Paleógeno, y que se extiende de norte a sur a lo largo de las cuencas, y de 

este a oeste más allá del eje de la inversión del “Cinturón de San Jacinto” hacia la cuenca del 

Valle Inferior del Magdalena VIM (al este) y hacia el Sinú Costa Afuera (al oeste). 

 

La ANH ha liderado estudios sísmicos, de perforación, geofísicos, estratigráficos y geoquímicos, 

entre otros, con inversiones acumuladas de más de doscientos millones de dólares (USD 

200.000.000), encaminados a mejorar el entendimiento del potencial de Hidrocarburos, 

particularmente en el noroccidente colombiano y el mar Caribe (Offshore), entre otras áreas 

principales de interés. Los resultados obtenidos exigen revisar los fundamentos de los modelos 

exploratorios tradicionales, e indican que esta región tiene un gran potencial para almacenar 

Petróleo de muy buena calidad y Gas en estructuras convencionales de dimensiones 



 

 
Página 9 de 30 

 

considerables y con cierres definidos, que se espera puedan reflejarse en el mediano plazo en 

un incremento de las reservas del país. 

 

En este sentido y como logro temprano para resaltar, se encuentra la importante inversión 

comprometida en la Ronda Colombia 2014 para la región Caribe (Continental y Costa Afuera), 

por más de ochocientos cuarenta millones de dólares (USD 840.000.000), equivalente al 

sesenta por ciento (60%) de la inversión total comprometida en dicho certamen, y las 

participaciones al Estado con porcentajes significativos en los contratos suscritos, que 

respaldan los nuevos conceptos propuestos. Sin embargo, es bien conocido que pueden 

transcurrir décadas antes del posicionamiento de nuevos paradigmas geológicos y de la 

superación de la inercia exploratoria para la incorporación de Petróleo fresco.  

 

Es necesario señalar que, comparado con el escenario internacional, Colombia ofrece extensas 

regiones fronteras y emergentes con potencial importante para la producción de Hidrocarburos 

en condiciones geológicas, de infraestructura, geográficas y geopolíticas atractivas, en cuencas 

con una prolongada, aunque conceptualmente restringida, historia Petrolera. Solamente en el 

Sinú-San Jacinto, en la Ronda 2014, se comprometió un monto aproximado de más de 

trescientos cincuenta millones de dólares (USD 350.000.000) en inversión para las superficies 

continentales, en las mismas áreas donde la ANH comprobó la existencia de más de dos mil 

(2.000) pies de rocas generadoras activas del Cretácico - Paleógeno, saturadas de Petróleo 

liviano (aprox. 35° API) y con “shows” de gas, suprayacidas por sucesiones de arenas maduras 

de excelentes condiciones petrofísicas y cargadas de Hidrocarburos, en trampas estructurales 

y estratigráficas, y aisladas además por sellos (siliciclásticos o calcáreos) de extensión regional. 

 

Asociado al cambio de paradigma geológico del noroccidente colombiano, se ha determinado 

la correlación efectiva crudo-roca generadora; se han postulado nuevas rutas de migración, y 

se han identificado “plays” conceptuales y/o comprobados mediante perforación estratigráfica 

con recuperación de núcleos (más de 60.000 pies distribuidos a lo largo de la cuenca 

continental). Uno de los resultados más significativos en términos exploratorios es el cambio 

en dos (2) órdenes de magnitud sobre las estimaciones del potencial por encontrar, según las 

cifras tomadas de los datos disponibles para la década de los 80, de alrededor de setenta 

millones de Barriles de Petróleo Equivalente (70 MMBPE) a más de cuatro mil millones de 

Barriles de Petróleo Equivalente (4.000 MMBPE) (recursos prospectivos) conforme a las 

estimaciones de la ANH.  

 

3.2.2. Sistema Petrolífero Sinú-San Jacinto 

 

En síntesis, para la cuenca Sinú-San Jacinto es posible precisar el sistema petrolífero con 

fundamento en la nueva información de la ANH: 
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3.2.2.1 Roca generadora  

 

Ciclo Cretácico Tardío – Paleoceno (Más de 3000 pies continuos) de lutitas orgánicas (shales) 

y biomicritas marinas de plataforma externa correspondientes a ambientes anóxicos. Kerógeno 

Tipo II; TOC 3-11%; HI > 300; T máx. > 440 °C; Ro > 0.6. Comprobación de la correlación 

crudo/roca para Hidrocarburos con gravedad API > 35°. Manifestaciones de Hidrocarburos 

líquidos y de Gas. 

 

3.2.2.2. Rocas reservorio 

 

 Ciclo clástico del Paleoceno Tardío – Eoceno Temprano. Conglomerados y cuarzoarenitas 

de ambientes litorales y marinos someros de sistemas regresivos (espesor del ciclo > 2000 

pies). Facies de conglomerados de guijos y de areniscas de grano grueso a medio (% Qz 

> 80%); porosidades entre 10 y 20%. 

 

 Ciclo clástico del Eoceno Medio – Eoceno Tardío. Cuarzoarenitas de ambientes litorales y 

marinos someros de sistemas Transgresivos (espesor del ciclo > 2000 pies). Facies de 

areniscas de grano medio a fino (% Qz > 90%); porosidades entre 10 y 15%. 

 

 Ciclo clástico del Oligoceno – Mioceno. Lito- y cuarzoarenitas de ambientes litorales y 

marinos someros (espesor del ciclo < 2000 pies). Facies de areniscas de grano medio a 

fino (% Qz > 70%); porosidades >15%. Productor de Gas. 

 

 Ciclo clástico-carbonático del Eoceno Medio. Construcciones carbonáticas de ambientes 

litorales y marinos someros (espesor del ciclo < 1000 pies). Facies de crecimientos 

arrecifales y de sistemas clásticos litorales con areniscas calcáreas de grano fino y capas 

de calizas biomicríticas. Porosidades no estimadas.  

 

3.2.2.3. Trampa 

 

 Cierres en cuatro (4) direcciones o en tres (3) direcciones contra falla, formados en procesos 

de primero y segundo orden por mecanismos de inversión/transpresión durante las fases 

compresivas del sistema orogénico andino.  

 Terminaciones y truncaciones de los reservorios contra altos estructurales y/o fallas 

normales de alto ángulo. 

 Cuñas clásticas relacionadas a estratos de crecimiento en sistemas extensionales 

rotacionales.  
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3.2.2.4. Sello 

 

Niveles arcillosos y carbonáticos intraformacionales en secuencias del Paleógeno – Neógeno, 

desarrollados en las fluctuaciones de los ambientes litorales y marinos. Su amplia distribución 

regional permite cerrar la mayoría de estructuras presentes en la región. 

 

3.2.2.5. Generación – Acumulación 

 

 Altas tasas de expulsión de Hidrocarburos líquidos durante el Mioceno.  

 Estructuras o trampas con niveles de deformación antes del Mioceno Tardío que tienen la 

mayor probabilidad de estar cargadas. 

 

La provisión del soporte técnico para el cumplimiento de planes, metas y funciones de la ANH 

implica la generación de los elementos de juicio y las bases necesarios para la promoción de 

oportunidades. En lo que respecta al Procedimiento Competitivo Sinú-San Jacinto 2017, se 

ofrece a los interesados un conjunto de datos, conceptos, información geográfica, del 

Procedimiento y socio ambiental, entre otros aspectos, compilados en diferentes productos: 

“Brochures” técnicos, Paquetes de Información, presentaciones, proyectos interactivos e 

interpretaciones de modelos geológicos, así como la estructuración de un Cuarto de Datos 

“Data Room” para potenciales inversionistas, y talleres de oportunidades exploratorias.  

 

Es de resaltar que los estudios y datos técnicos que soportan los procesos de promoción y 

asignación de áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos son fundamentales para: (I) 

consolidar la participación de nuevos inversionistas en el mercado local y afianzar la de 

aquellos que ya están en el país; (II) comprometer la ejecución de inversión de riesgo para la 

incorporación de nuevas reservas; (III) difundir nuevo conocimiento sobre sistemas 

petrolíferos y las oportunidades exploratorias en las cuencas sedimentarias; y (IV) en general, 

orientar el proceso exploratorio y el seguimiento a las actividades en las Áreas asignadas. 

 

4. Criterios Técnicos de Clasificación de las Áreas 

 

Se aplicaron los criterios técnicos previstos en el Capítulo II, ÁREAS, Artículo 8. Áreas 

Disponibles, Continentales, prospectivas para el desarrollo de Yacimientos de Hidrocarburos 

en Trampas o Convencionales del Acuerdo No. 2 de 2017 (Diario Oficial No. 50.238 del 19 de 

mayo de 2017), con arreglo a los cuales las Áreas objeto de oferta de la Cuenca Sinú - San 

Jacinto se clasifican en las categorías de Maduras o Exploradas y Emergentes o 
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Semiexploradas, en función de la cantidad de información técnica de que se dispone sobre las 

mismas, así como del grado de conocimiento geológico y de su potencial. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las cantidades de información de Sísmica 

2D y de Pozos para cada Área objeto de oferta y su clasificación a partir de la metodología 

adoptada en el referido Acuerdo No. 2 de 2017: 

 

Información por Área 

Denominación Clasificación Hectáreas Sísmica 2D (km) Pozos 

SN 10 Emergente o Semiexplorada 47.074,8 102,2 1 

SN 14 Emergente o Semiexplorada 55.054,0 161,7 0 

SN 16 Emergente o Semiexplorada 58.753,0 35,0 2 

SN 17 Emergente o Semiexplorada 49.277,8 126,6 3 

SN 19 Emergente o Semiexplorada 62.739,6 149,6 1 

SN 20 Madura o Explorada 38.533,7 192,4 3 

SN 21 Madura o Explorada 56.078,6 183,7 8 

SN 22 Emergente o Semiexplorada 31.997,0 131,8 0 

SN 23 Emergente o Semiexplorada 39.157,3 170,7 0 

SN 24 Emergente o Semiexplorada 52.000,4 77,2 1 

SN 25 Emergente o Semiexplorada 40.004,7 41,5 1 

SN 26 Emergente o Semiexplorada 37.938,7 85,8 1 

SN 27 Emergente o Semiexplorada 46.340,9 24,5 0 

SN 5 Emergente o Semiexplorada 43.347,9 41,9 0 

SN 6 Emergente o Semiexplorada 58.689,6 55,7 0 

Subtotal 716.988,0 1.580,3 21 

Información de referencia por fuera de las Áreas  3.620,6 42 

Total 5.200,9 63 

Pozos estratigráficos perforados por la ANH   29 

 

 

5. Criterios Técnicos para la Estructuración y Propuesta de Programas 

Exploratorios Mínimos 

 

En el Procedimiento de Selección de Contratistas para desarrollar actividades de Exploración 

y Producción de Hidrocarburos en Áreas Disponibles de la cuenca Sinú-San Jacinto se 

seleccionaron dos (2) tipos de Áreas clasificadas como Maduras o Exploradas y trece (13) 

como Emergentes o Semiexploradas. Conforme al Artículo 8 del Acuerdo No. 2 de 2017, se 

trata de Áreas sobre las cuales las actividades exploratorias deben enfocarse en la delimitación 
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y confirmación exploratoria de prospectos, y en la búsqueda de nuevas acumulaciones no 

descubiertas por la industria. 

 

Características: 

 

 Áreas Continentales, Maduras o Exploradas y Emergentes o Semiexploradas, para la 

identificación de acumulaciones de Hidrocarburos en Trampas, en ejecución de Contratos 

de Exploración y Producción, E&P: 

 

 Período Exploratorio integrado por dos (2) Fases de hasta treinta y seis (36) meses de 

duración cada una, a partir de la Fecha Efectiva. 

 

 Las actividades que conformen el Programa Exploratorio Mínimo deben igualar o superar 

un puntaje acumulado mínimo equivalente a tres mil (3.000) puntos. 

 

 En todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del puntaje mínimo exigido 

debe corresponder a actividades exploratorias por ejecutar en el curso de la Primera 

Fase. 

 

 Los Proponentes deben diferenciar claramente las actividades y equivalencias propias 

del Programa Mínimo, de las que integran el Programa Adicional propuesto objeto de 

evaluación y calificación. 

 

Los potenciales Contratistas deben desarrollar un Programa Exploratorio Mínimo y uno 

Adicional, ofrecido con su Propuesta y determinante de la adjudicación, que detalle las 

actividades por acometer, el puntaje y el monto equivalente con sujeción al Artículo 33 del 

mismo Acuerdo No. 2 de 2017, valorado mediante la aplicación de fórmula que se explica en 

el numeral 11 y a partir de un mínimo de mil (1.000) puntos. 

 

6. Divulgación de las Oportunidades Exploratorias 

 

Con el fin de difundir y ambientar las oportunidades exploratorias, desde el año 2016 la ANH 

ha realizado talleres y actividades informativas con los representantes por elección popular de 

cincuenta y un (51) municipios de los Departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia y 

Atlántico, a nivel de Gobernación, Alcaldías y Concejos Municipales, así como con 

representantes de la comunidad en general, con el ánimo de mantener informados a las 

autoridades y a los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos de hidrocarburos, y, 

de que, una vez adjudicadas las Áreas, no se generen situaciones que afecten el desarrollo de 
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los Contratos por falta de información o conocimiento en torno a su alcance y objetivos. En 

los encuentros celebrados se abordaron, entre otros, los siguientes temas y materias: 

 

 Marco institucional 

 Actividades actuales de hidrocarburos en el departamento 

 Planeación técnica y socio ambiental para identificación de las oportunidades 

exploratorias. 

 Beneficios económicos de la actividad de hidrocarburos en los territorios (empleo 

local, Regalías, empleo local, oportunidades productivas y Programas en Beneficio de 

las Comunidades) 

 Actividades de hidrocarburos y medio ambiente (Ejemplos didácticos sobre demanda 

de recurso hídrico, sísmica, cambio climático, deforestación, perforación/acuíferos, 

ruido) 

 Actividad de hidrocarburos y su relación con los usos del suelo (armonización entre 

el aprovechamiento de los recursos del subsuelo y los usos del suelo establecidos en 

los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

7. Entorno y Perspectivas Económicas – Ambiente favorable para la Inversión 

 

La industria petrolera colombiana goza de reconocimiento especial por su aporte al desarrollo 

económico del país, que se materializa en diferentes disposiciones superiores y en la 

preponderancia que se le otorga en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

Según este documento, publicado el 21 de junio de 2017 por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Púbico, para el año 2016 la economía de América Latina presentó una contracción de 

1,0%, con amplias disparidades en el comportamiento económico de los países que la 

conforman. Economías como Brasil y Venezuela finalizaron el año con variaciones negativas (-

3,6% y -18,0% respectivamente), mientras que Perú, México, Colombia y Chile crecieron a 

pesar de caídas en la inversión y de la desaceleración de las finanzas de sus principales socios 

comerciales. No obstante, Colombia y México crecieron 2,0%, y se ubicaron por encima del 

promedio regional, escenario que resulta favorable para la atracción de más inversión, tanto 

de empresas que ya están en el país, como de otras que buscan económicas estables e 

inversiones con menor grado de incertidumbre. 

 

Este panorama está representado en los siguientes gráficos: 
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No. 1. Crecimiento de las principales economías de América Latina y el Caribe 

(2016) 

 
Fuente: Marco Fiscal de mediano plazo 2017 

 

 

2. Crecimiento de las principales economías de América Latina y el Caribe 

 



 

 
Página 16 de 30 

 

 

Los datos estadísticos que posicionan a Colombia como una de las economías más estables de 

la región, sustentada en el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa Bruta – IED, que 

para el 2016 mostró un incremento respecto de la vigencia anterior, cercano a mil ochocientos 

sesenta millones de dólares estadounidenses (USD 1.860.000.000), fue de trece mil quinientos 

noventa y tras millones de dólares (USD 13.593.000.000). Las proyecciones que contemplan 

una menor caída del sector para esta vigencia, así como las expectativas de que los precios 

del petróleo este año se sitúen en niveles superiores a los vigentes en 2016, propician un 

ambiente favorable para impulsar los planes de inversión de las empresas del sector, que 

permitirá que las Áreas que se ofrecen tengan una buena acogida. 

 
 
3.  Inversión Extranjera Directa Bruta en Petróleo vs. Otros Sectores Millones de 

USD 
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4. Inversión Extranjera Directa Bruta en Petróleo vs. Otros Sectores Millones de 

USD 

 
 

En el primer trimestre de 2017 se observó un crecimiento en la Inversión Extranjera Directa 

en el sector petrolero, y por tanto una recuperación frente al dato registrado un año atrás, en 

el mismo período.  

 

Además de estas condiciones favorables, el país ofrece igualmente otras ventajas que 

contribuyen a orientar las decisiones de los inversionistas y los invitan a participar activamente 

en el Procedimiento de Selección de Contratistas proyectado. 

 

A pesar del grado de incertidumbre que comporta la actividad de exploración y producción de 

hidrocarburos, a lo que se suma la dura crisis de precios de los últimos años, se considera que  

 

Estas ventajas competitivas se concentran en cuatro (4) grandes aspectos que resultan 

definitivos en la oportunidad de adoptar determinaciones de inversión con el grado de 

incertidumbre propio de las actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos: 

 

 Seguridad Jurídica: Colombia es un Estado democrático de derecho de tradición muy 

extensa, en el que los representantes de la sociedad y las autoridades se seleccionan 

mediante elección popular, al tiempo que dispone de una estructura jurídica sólida 

fundada en el reconocimiento y la efectividad de los derechos fundamentales.  
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 Estabilidad Contractual: se materializa en instituciones que generan confianza y en 

estipulaciones fundadas en reglas claras para el Contratista, a partir de un tratamiento 

igualitario para inversionistas nacionales y extranjeros. 

 

 Ambiente de Negocios Atractivo: Condiciones Fiscales favorables y libertad para el 

flujo de capital extranjero.  

 

Como se sostiene por Procolombia y se consigna en el “Doing Business 2015” del Banco 

Mundial, Colombia es el décimo país a nivel mundial y el primero en América Latina en 

proteger a los inversionistas, condición que lo sitúa en posición de liderazgo en la región 

como destino más “amigable” para hacer negocios. 

 

 Transparencia: Colombia desarrolla procedimientos de contratación estatal 

transparentes, objetivos y rodeados de publicidad, regidos por principios que garantizan 

los derechos de los participantes y protegen los recursos del Estado. Son auditables por 

la ciudadanía y están bajo supervisión continua de las entidades de control, como La 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. 

 

8. Condiciones Fiscales Favorables 

 

La legislación colombiana contiene varias disposiciones que estimulan la inversión, algunas de 

ellas adoptadas recientemente por la Ley 1819 del 2016.  

 

Los principales cambios y beneficios que el país ofrece a las empresas del sector petrolero en 

materia tributaria son: 

 

8.1 Incentivo a la Inversión en Hidrocarburos  

 

Otorgamiento de Certificado de Reembolso Tributario, CERT a las personas jurídicas dedicadas 

a la exploración y producción de Hidrocarburos que incrementen sus inversiones. Su monto 

corresponde a un porcentaje de la cuantía de tal incremento. El Certificado de Reembolso 

Tributario se otorga cuando las inversiones estén destinadas exclusivamente al descubrimiento 

de Reservas Nuevas, la adición de Reservas Probadas o el aumento de Reservas Recuperables 

dirigidas a incrementar el recobro de Hidrocarburos en proyectos ubicados en cuencas 

localizadas en tierra firme.  
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8.2 IVA Descontable 

 

Las empresas del Sector tienen derecho a presentar su declaración de Impuesto sobre las 

Ventas y tratar como descontable dicho Impuesto, así como el pagado por concepto de la 

adquisición e importación de bienes y servicios empleados en las etapas de Exploración y de 

Desarrollo de los Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos.  

 

La totalidad de los saldos a favor generados en el Período correspondiente pueden ser objeto 

de devolución en el año siguiente. 

 

8.3 Amortización de Inversiones  

 

Para efectos del Impuesto sobre la Renta, los costos y gastos en los cuales se incurra para los 

fines del negocio o actividad, relacionados con inversiones en Exploración, Desarrollo y 

construcción de Yacimientos de Petróleo y de Gas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017, son amortizables por el método de línea recta en término de cinco (5) años.  

 

En caso de que se establezca que un Yacimiento es fructuoso, el valor por amortizar en el Año 

o Período Gravable es el determinado mediante la aplicación de la formula fijada por el Artículo 

143-1 del Estatuto Tributario, en función de la valoración de los costos, la cantidad de Barriles 

producidos, las Reservas Probadas, las Remanentes Recuperables, y el saldo por amortizar al 

final del Año o Período Gravable inmediatamente anterior.  

 

En caso de que se establezca que el Yacimiento es infructuoso, los costos y gastos podrán ser 

amortizados en el año en que se determine y compruebe tal condición y, en todo caso, a más 

tardar dentro de los dos (2) años siguientes. 

 
“Artículo 143-1: Amortización de las inversiones en la exploración, desarrollo y 
construcción de (…) yacimientos de petróleo y gas. 
 
“Los gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo o los costos de 
adquisición o exploración de (…) yacimientos petrolíferos o de gas (…) para efectos del 
impuesto sobre la renta y complementarios seguirán las siguientes reglas para su amortización 
y su respectiva deducción: 

 
1. “Los activos de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables determinados 

en el numeral 4 del artículo 74-1 de este estatuto serán depreciables o amortizables, 
dependiendo de si se trata de un activo tangible o intangible. 

 
2. “En caso de que se determine que la mina o yacimiento es infructuoso, los activos de que 

trata el numeral 4 del artículo 74-1 de este estatuto, podrán ser amortizados en el año en 
que se determine y compruebe tal condición y, en todo caso, a más tardar dentro de los 
2 años siguientes. 
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3. “En caso de que se determine que la mina o yacimiento es fructuoso, el valor a amortizar 

en el año o período gravable será el determinado de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

CA t = UPt * SA t-1 
           ___________  

R t -1 
 
 
“Donde: 
 
“CAt denota el costo por amortización en el año o período gravable. 
 

“UPt corresponde a las unidades producidas en el año o período gravable. 
 
“R t-1 corresponde a las reservas probadas desarrolladas remanentes o reservas recuperables 
remanentes, debidamente auditadas por el experto en la materia, al final del año 
inmediatamente anterior. En el primer año de producción, R corresponde al valor de reservas 
probadas y consignadas en el respectivo contrato, programas de trabajo y obras- PTO y/o el 
estudio técnico de reservas. 
 
“SA t-1 corresponde al saldo por amortizar al final del año o período gravable inmediatamente 
anterior. 
 
“En el caso en que las reservas probadas difieran de las inicialmente estimadas en el contrato, 
el mayor o menor valor de las mismas, deberá incorporarse en la variable de reservas 
probadas remanentes en el año en que se efectúe dicha actualización. 
 
“En aquellas zonas donde los recursos naturales no renovables no son de propiedad del 
estado, es decir, tienen reconocimiento de propiedad privada -RPP, las reservas probadas 
deben ser presentadas por el contribuyente mediante el estudio técnico de reservas 
debidamente avalado por un experto en la materia. 
 
“Salvo lo previsto en el artículo 167 de este estatuto, en caso de que la producción se agote 
antes de lo previsto en el contrato correspondiente, el saldo pendiente se podrá amortizar en 
el año o período gravable en el que se comprueba tal situación y en todo caso a más tardar 
dentro de los 2 años siguientes a la comprobación. 
 
“Parágrafo 1. Los desembolsos en que se incurran en las etapas de Desarrollo y Explotación 
de recursos naturales no renovables tendrán el tratamiento fiscal que corresponda a la 
naturaleza de dichas partidas de conformidad con lo previsto en este estatuto. 
 
“Parágrafo 2. Los costos incurridos en los procesos de mejoramiento en la explotación de un 
recurso natural no renovable se capitalizarán y se amortizarán aplicando las reglas previstas 
en este artículo. 

 
“Parágrafo Transitorio. Las inversiones amortizables de que trata el numeral 1 de este artículo, 
que se efectúen entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2027, serán amortizables 
por el método de línea recta en un término de 5 años. En caso de que se determine que la 
mina o yacimiento es infructuoso, se aplicará lo previsto en el numeral 2 de este artículo.” 

 

8.4 Impuestos: 
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Con la estructura tributaria vigente, las empresas deben pagar un solo impuesto de renta, que 

reemplaza los cuatro existentes con anterioridad: CREE, Renta, Sobretasa y Riqueza. La 

disminución del Impuesto sobre la Renta, aunado al Impuesto Unificado, permitirá que las 

empresas petroleras paguen treinta y nueve por ciento (39%) (34 puntos de Renta más 5 de 

Sobretasa) en el 2017. 

 

Para el 2018, la tarifa disminuye a treinta y seis por ciento (36%) (33 puntos de Renta más 3 

puntos de Sobretasa), mientras que para el 2019, pagarán una tarifa única de Impuesto sobre 

la Renta equivalente al treinta y tres por ciento (33%). 

 

9. Procedimiento de Selección Adoptado 

 

En desarrollo del Artículo 38 del Acuerdo 2 de 2017 y lo dispuesto por el identificado como 4 

de 2017, el Procedimiento de Selección para asignar las quince (15) Áreas seleccionadas de la 

Cuenca Sinú San Jacinto corresponde a la categoría de Competitivo Puntual. 

 

10. Requisitos de Capacidad 

 

Acorde con los lineamientos establecidos en el Acuerdo 2 de 2017, los interesados en participar 

en el Procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto 2017 deben reunir los requisitos de 

Capacidad Jurídica, Económico Financiera, Técnica y Operacional y Medioambiental 

establecidos en el Acuerdo 2 de 2017, acreditarlos como se fija en los Términos de Referencia 

y obtener Habilitación en los plazos fijados en el Cronograma, para estar en condiciones de 

presentar Propuesta o Propuestas. 

 

10.1 Capacidad Jurídica  

 

Los Proponentes Individuales y cada una de las personas jurídicas que integren Proponentes 

Plurales, que aspiren a formular Propuesta o Propuestas deben cumplir los requisitos y las 

exigencias fijadas en el artículo 22 del Acuerdo No. 2 de 2017.  

 

Los Términos de Referencia establecen la forma de acreditar esta Capacidad, y los documentos 

y formatos que los interesados deben diligenciar.  

 

10.2  Capacidad Económico Financiera 

 

Con sujeción al artículo 23 del Acuerdo No. 2 de 2017, de acuerdo con la clasificación de las 

Áreas objeto del Procedimiento, quienes aspiren a participar en el mismo deben disponer de 
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la Capacidad Económico Financiera requerida y acreditarla como se detalla en los Términos de 

Referencia.  

  

El siguiente cuadro determina la Capacidad Económico Financiera requerida para acometer 

actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos por Área, según su naturaleza y 

localización geográfica, categoría y prospectividad. 

 

Capacidad Económico Financiera por Área expresada en Puntos 

 

 
Continentales, prospectivas para el desarrollo de Yacimientos en Trampas Puntos 

Maduras o Exploradas 1.500 

Emergentes o Semiexploradas 1.200 

 

10.3  Capacidad Técnica y Operacional 

 

De conformidad con el artículo 24 del Acuerdo No. 2 de 2017, de acuerdo con la clasificación 

de las Áreas objeto del Procedimiento, quienes aspiren a participar en el mismo deben disponer 

de la Capacidad Técnica y Operacional deben disponer y acreditar que disponen de: 

 

 Reservas Probadas propias, para el último ejercicio o Año fiscal, reportadas en los 

Estados Financieros, no inferiores a dos millones de Barriles Equivalentes de Petróleo 

(2.000.000 BEP). 

 

 Haber alcanzado una Producción Mínima Operada de mil Barriles Equivalentes de 

Petróleo por Día (1.000 BEP/d), en promedio, durante dos (2) Años en los últimos cinco 

(5) inmediatamente anteriores a la fecha de acreditación de la información. 

 

Para efectos de conversión, un Barril Equivalente de Petróleo (1 BEP) corresponde a cinco mil 

setecientos Pies Cúbicos (5.700 ft3) de Gas Natural, o a cero coma dos cero cinco Toneladas 

Equivalentes de Carbón (0,205 TEC). 

 

La experiencia en materia de Producción, en contratos conjuntos o compartidos, solamente 

puede ser acreditada por la persona jurídica que se haya desempeñado como Operador de los 

mismos. 

 

10.4  Capacidad Medio Ambiental  

 

Con arreglo al artículo 26 del Acuerdo No. 2 de 2017, los Proponentes individuales o el 

Operador de quienes integren Proponentes Plurales, que aspiren a presentar Propuesta en 
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desarrollo del Procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto 2017, deben acreditar que han 

adoptado y aplican efectivamente un Sistema de Gestión Ambiental debidamente acreditado, 

según lo dispuesto en las normas sobre el Subsistema Nacional de la Calidad, o con 

Certificación Internacional que permita considerar que están en condiciones de acometer la 

ejecución de los Contratos proyectados con estricta sujeción al ordenamiento superior sobre 

la materia; a las licencias ambientales obtenidas o a los planes de manejo ambiental aprobados 

por autoridad competente, según el caso; a las estipulaciones pertinentes de tales Contratos, 

y, en general, a los parámetros que al respecto establezcan las Buenas Prácticas y las más 

recientes tecnologías de la industria de los Hidrocarburos. 

 

Tal demostración puede tener lugar mediante Certificación ISO 14001, u otra equivalente. 

 

De no disponer de certificación similar, deben presentar documento que contenga la política y 

el sistema de gestión ambiental corporativo efectivamente implantados y en ejecución, suscrito 

por el representante legal, sin perjuicio de asumir la obligación contractual de obtener 

certificación en materia ambiental, dentro de los tres (3) años siguientes a la celebración del 

correspondiente negocio jurídico, de resultar favorecidos con la adjudicación de Área o Áreas. 

 

10.5  Capacidad en Materia de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Según lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo No. 2 de 2017, los Proponentes Individuales 

o el Operador en casos de Proponentes Plurales, que aspiren a presentar Propuesta en 

desarrollo del Procedimiento Competitivo Sinú San Jacinto 2017 deben acreditar haber 

adoptado un conjunto de prácticas abiertas y transparentes, fundadas en valores éticos y en 

el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas, la sociedad, las comunidades, el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, que imponen la administración de los negocios 

sociales con sujeción a las normas superiores; a esos valores éticos y a las expectativas 

públicas y comerciales; el respeto de la diversidad y de la identidad cultural, así como el 

establecimiento de metas para contribuir al desenvolvimiento económico y social y alcanzar 

un desarrollo sostenible e incluyente. 

 

Tal demostración puede tener lugar mediante certificado que compruebe haber adoptado y 

puesto en ejecución parámetros o normas nacionales o internacionales, como los contenidos 

en la identificada como ISO 26000, o similares.  

 

En caso contrario, se debe presentar documento que contenga las normas, prácticas y metas 

corporativas de Responsabilidad Social Empresarial adoptadas y en ejecución, así como 

respecto de grupos o comunidades étnicamente diversos, en el que se exprese el compromiso 

de darles cumplimiento, suscrito por el representante legal. 



 

 
Página 24 de 30 

 

 

Además, los Proponentes Individuales o el Operador, si se trata de Proponentes Plurales, 

deben diligenciar el Formato Anexo denominado Capacidad en materia de Responsabilidad 

Social Empresarial, y presentarlo debidamente firmado por representante autorizado. 

  

11. Evaluación y Calificación de las Propuestas - Criterios de Adjudicación 

 

El examen, la evaluación y calificación de las Propuestas validadas tiene por objeto establecer 

los órdenes Preliminar y Definitivo de Elegibilidad, para efectos de la Adjudicación de los 

Contratos proyectados y de la asignación de las Áreas correspondientes a los mismos.  

 

Con el fin de seleccionar, adoptar y ponderar los conceptos objeto de evaluación y calificación 

de las Propuestas presentadas en desarrollo del Procedimiento de Selección, se llevó a cabo 

el análisis que se sintetiza en seguida:   

 

Los objetivos de identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país y de promover la 

inversión en actividades de Exploración y Explotación de los correspondientes recursos para 

incrementar producción y reservas, y contribuir así a la seguridad energética nacional y a 

generar excedentes exportables, imponen a la ANH disponer de la mejor información técnica 

posible respecto de cada Área con potencial de recursos de Hidrocarburos. La Entidad debe 

por tanto gestionar dicha información, bien directamente o mediante Contratos cuyos titulares 

la obtengan con inversión de recursos propios. 

 

Así las cosas, con la celebración de los Contratos de Exploración y Producción, E&P objeto de 

este Procedimiento, se busca, de una parte, la realización de inversiones que conduzcan a un 

mejor conocimiento del subsuelo y de su potencial, y, de otra, obtener ingresos de las Áreas 

productoras que permitan levantar información adicional en aquellas donde la disponible 

resulta insuficiente, al tiempo que acometer y financiar otras funciones a cargo de la Entidad, 

especialmente, la modernización de los equipos y elementos de soporte lógico que hagan más 

eficientes las atribuciones de fiscalización, seguimiento, inspección y vigilancia a su cargo o 

delegadas por el Ministerio de Minas y Energía, y contribuir con las autoridades competentes 

al ordenamiento del subsuelo y del territorio, a la protección del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables, y al mejoramiento del nivel y de la calidad de vida de las 

comunidades de las zonas con vocación de producir Hidrocarburos.  

 

Por consiguiente, una mayor inversión de empresas particulares en conocimiento del subsuelo 

permite a la ANH dedicar menos recursos de su presupuesto a estas actividades y, nuevos 

descubrimientos comerciales incrementan Producción y reservas, y generan mejores ingresos 

para la Nación y la Entidad. 
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Con el fin de seleccionar la mejor Propuesta se requiere por tanto una fórmula que represente 

un equilibrio apropiado entre las Actividades Adicionales de Exploración que ofrece ejecutar 

cada participante Habilitado, incluidas las correspondientes a los mil (1.000) Puntos mínimos 

exigidos en los Términos de Referencia, y la mayor Participación en la Producción (X%) que 

se proponga entregar a la Entidad, con el consiguiente incremento de sus ingresos, de 

descubrirse Yacimientos comercialmente explotables.  

 

A tono con el Acuerdo 2 de 2017, la ANH adoptó una fórmula de calificación de las Propuestas 

integrada por estos dos (2) parámetros: Actividades Exploratorias Adicionales (AEA) ofrecidas, 

valoradas en Puntos con arreglo al inciso 5 del Artículo 33 de dicho Acuerdo, incluidas las 

correspondientes a los mil (1.000) Puntos mínimos exigidos, y la Participación en la Producción 

(X%) también ofrecida para cada Área.  

 

En orden a valorar cada uno de estos conceptos se partió de factores derivados del 

conocimiento que la Entidad tiene sobre las Áreas objeto del Procedimiento; del potencial de 

recursos de Hidrocarburos de las mismas, y del riesgo de Exploración, sin perjuicio de otorgar 

un margen de libertad a los Proponentes para estructurar sus ofertas, según sus conocimientos 

y experiencia, otras fuentes de información, y la disponibilidad de recursos de inversión.  

 

Para ponderar cada uno de los dos (2) conceptos se introdujeron factores de multiplicación, 

así:  

 

 0,69 para expresar en valor presente el monto nominal equivalente al puntaje total de 

las Actividades Exploratorias Adicionales ofrecidas, incluidas las correspondientes a los 

mil (1.000) Puntos mínimos exigidos, AEA, distribuido en los seis (6) años del Período 

de Exploración.  

 

 Kn: Factor de multiplicación derivado: (i) del Grado de Conocimiento Geológico del 

Sistema Petrolífero con arreglo al artículo 8 del Acuerdo 2 de 2017; (ii) del potencial de 

Recursos Prospectivos1 expresado en millones de barriles de Petróleo, estimados por la 

ANH para el Área de que se trate, en función de las propiedades de los sistemas 

petrolíferos evaluados, es decir, volumen neto de roca, porosidad, saturación de aceite 

y factor de volumen, y (iii) de la valoración de la Producción potencial de Petróleo, en 

función de proyecciones sobre los precios internacionales y de la capacidad esperada de 

Producción.  

                                                           
1  Recursos Prospectivos: cantidades estimadas de Petróleo en acumulaciones no descubiertas, para una 

fecha dada, potencialmente recuperables. 
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De acuerdo con lo expuesto, la fórmula adoptada es la siguiente: 

 

P = (0,69*AEA) + (Kn*X%) 

 

Donde: 

 
P Puntaje Total obtenido para el Área de que se trate, aproximado hasta dos (2) decimales. 

AEA Actividades Exploratorias Adicionales ofrecidas, valoradas en Puntos incluidos los mil (1.000) 

mínimos exigidos, con sujeción al artículo 33 del mismo Acuerdo 2 de 2017. 

X% Porcentaje de Participación en la Producción (X%) ofrecido para el Área de que se trate, 

expresado en números enteros porcentuales. 

 

En la siguiente Tabla se relacionan los valores del Factor Kn para cada Área: 

 

 

ÁREA Kn 

 
SN5 64 

SN6 40 

SN10 80 

SN14 102 

SN16 64 

SN17 310 

SN19 310 

SN20 96 

SN21 80 

SN22 64 

SN23 45 

SN24 220 

SN25 105 

SN26 90 

SN27 82 

 

Ningún Proponente Individual o integrante de Proponente Plural puede presentar más de una 

Oferta para una misma Área, sea en forma individual o conjunta.  

  

Sin perjuicio de las restricciones derivadas de la Capacidad del Proponente, no hay límite en 

el número de Contratos al que se puede aspirar, siempre que para cada uno de ellos se 
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cumplan los requisitos de Capacidad establecidos en el ordenamiento superior, y estos 

Términos de Referencia.  

  

Adicionalmente debe tomarse en consideración que por cada Área que proyecte asignarse, la 

Capacidad Económico Financiera se reduce en función del puntaje correspondiente a los 

compromisos exploratorios de los Programas Mínimo y Adicional del primer Año de ejecución, 

de manera que los Proponentes deben determinar un orden de preferencia de las Áreas a cuya 

asignación aspiran. Para el efecto, el Puntaje Total de los Programas Exploratorios debe 

dividirse por tres (3) Años que integran la Primera Fase del Período Exploratorio, con arreglo 

al artículo 37 del Acuerdo 2 de 2017. 

 

En caso de presentarse empate en el Puntaje Total obtenido por dos (2) o más Propuestas, 

se adjudicará el Contrato y se asignará el Área correspondiente a la Propuesta de Desempate 

que ofrezca una mayor Participación en la Producción (X%) para la ANH, en cuartos de puntos 

porcentuales (0,25%), por encima del ofrecido originalmente. 

 

De persistir el empate, la ANH asignará el Área por sorteo con balotas y resultará favorecida 

aquella que saque el número mayor. 

 

Los ofrecimientos deben diligenciarse en los Formatos o Formularios Anexos denominados 

Programas Exploratorios, Porcentaje de Participación en la Producción (X%) y 

Porcentaje de Participación en la Producción (X%) para Desempate. 

 

Con el fin de ilustrar a los interesados sobre la aplicación de los conceptos determinantes de 

la adjudicación mediante la fórmula adoptada en este numeral, se consignan dos ejemplos 

con valores supuestos que facilitan el cálculo: 

 

Ejemplo 1: 

 

La fórmula de evaluación y calificación de las Propuestas para un Área como la SN 20, sería: 

 

 P = (0,69*AEA) + (96*X%) 
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Se presentan cuatro (4) Propuestas A, B, C y D, de acuerdo con los Términos de Referencia y 

los respectivos Formularios: 

 

Componente Propuesta A Propuesta B Propuesta C Propuesta D 

Actividades Adicionales de Exploración, AEA 1.550 2.240 2.101 1.850 

Participación en la Producción (X%) 5% 3% 4% 4% 

 

La puntuación total de cada una sería: 

 

PA = (0,69*1.550) + (96*5) = 1.549,50 

 

PB = (0,69*2.240) + (96*3) = 1.833,60 

 

PC = (0,69*2.101) + (96*4) = 1.833,69 

 

PD = (0,69*1.850) + (96*4) = 1.660,50 

 

El Orden Preliminar de Elegibilidad de las cuatro (4) Propuestas sería: 

 
Orden Preliminar 

Elegibilidad 

Puntaje Total 

Obtenido 
Propuesta 

Actividades Adicionales de 

Exploración AEA 

Participación en la 

Producción (X%) 

1 1.833,69 Propuesta C 2.101 4 

2 1.833,60 Propuesta B 2.240 3 

3 1.660,50 Propuesta D 1.850 4 

4 

 

 

1.549,50 

 

 

Propuesta A 

 

1.550 

 

5 

  

Ejemplo 2: 

 

La fórmula de evaluación y calificación de las Propuestas para un Área como la SN 20, sería: 

 

 P = (0,69*AEA) + (96*X%) 
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Se presentan cuatro (4) Propuestas A, B, C y D, de acuerdo con los Términos de Referencia y 

los respectivos Formularios: 

 

Componente Propuesta A Propuesta B Propuesta C Propuesta D 

Actividades Adicionales de Exploración, AEA 3.500 1.500 2.200 2.196 

Participación en la Producción (X%) 0% 10% 3% 5% 

 

La puntuación total de cada una sería: 

 

PA = Se descalifica por haber ofrecido una Participación en la Producción (X%) menor a la 

mínima requerida, que es 1% 

 

PB = (0,69*1.500) + (96*10) = 1.995,00 

 

PC = (0,69*2.200) + (96*3) = 1.806,00 

 

PD = (0,69*2.196) + (96*5) = 1.995,00 

 

El Orden Preliminar de Elegibilidad de las tres (3) Propuestas válidas sería: 

 

Orden Preliminar 

De Elegibilidad 

Puntaje Total 

Obtenido 
Propuesta 

Actividades 

Adicionales de 

Exploración, AEA 

Participación en la 

Producción (X%) 

1 
1.995,00 Propuesta B  1.500 10 

1.995,00 Propuesta D 2.196 5 

3 1.806,00 Propuesta C 2.200 3 

 

En este ejemplo se presenta empate entre las Propuestas B y D. Por consiguiente, es preciso 

acudir a la Propuesta de Participación en la Producción para Desempate (X%D), cuyo monto 

se adiciona a la Participación en la Producción (X%) inicial ofrecida. Los montos supuestos 

son: 

 

Propuesta B: 0,75 

 

Propuesta D: 0,50 

 

Luego el Orden de Elegibilidad Preliminar, sería: 
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Orden 

Preliminar de 

Elegibilidad 

Puntaje Total 

Obtenido 
Propuesta 

Actividades 

Adicionales de 

Exploración 

Participación en 

la Producción 

(X%) 

Participación en la 

Producción para 

Desempate (X%D) 

1 1.995,00 Propuesta B  1.500 10 0,75 

2 1.995,00 Propuesta D 2.196 5 0,50 

3 1.806,00 Propuesta C 2.200 3  

 

Propuesta Participación Total en la Producción (X%) 

Propuesta B  10,75% 

Propuesta D 5,50% 

 

12.  Planeación y Gestión Socio Ambiental  
 

La ANH realizó un proceso de planificación socio ambiental aplicable al Procedimiento, referido 

a la localización geográfica y caracterización de cada una de las Áreas objeto del mismo, en 

concordancia con el Capítulo Primero, Reglas y Principios Generales, Artículo 2, numeral 2.1.1 

del Acuerdo No. 2 de 2017. 

 

En desarrollo del mismo proceso se llevaron a cabo gestiones técnicas e interinstitucionales 

para incorporar elementos socio ambientales en la alinderación final de las Áreas y se elaboró 

una ficha socio ambiental para cada una con la actualización de la información socio ambiental 

que reposa en la ANH y la suministrada por las entidades de los órdenes nacional y regional 

con competencia en la materia.  

 

Este análisis no solamente permitió caracterizar restricciones vigentes, identificar otras 

posibles y localizar divisiones del ordenamiento territorial. 

 

Por consiguiente, la información contenida en las Fichas Socio Ambientales refleja si existen o 

no restricciones de orden ambiental, como Categorías de Protección Especial, Ecosistemas 

Estratégicos y Prioridades para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

definidas en la reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES No. 3680 

de 2010, cuencas en ordenación, territorios étnicos, sitios arqueológicos, procesos de solicitud 

de restitución de tierras en las Área por ofertar, infraestructura terrestre, Títulos Mineros y 

solicitudes de tales títulos y Licencias Ambientales, con el fin de orientar a interesados, 

Proponentes y Contratistas que han de someterse al ordenamiento superior en materias 

ambiental, de consultas previas y de Planes en Beneficio de las Comunidades.   


