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Ronda 2014: apetito por campos descubiertos y alta inversión en el offshore; moderado 

resultado en yacimientos convencionales y no convencionales 
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A continuación presentamos un resumen del proceso licitatorio por áreas de exploración y producción (E&P) 

de hidrocarburos y de evaluación técnica (TEAs) celebrado el pasado miércoles, el cual describe los resultados 

preliminares de esta Ronda 2014 y hace algunas comparaciones frente a Rondas anteriores. 

 

En términos generales, se presentaron propuestas en 26 bloques de los 95 bloques ofrecidos representando 

una tasa de colocación del 27%, nivel más bajo de todas las rondas celebradas en el país cuyo promedio había 

sido del 45% (ver Tablas 1 y 2). No obstante, los resultados definitivos del proceso se conocerán cuando la 

ANH valide dichas ofertas y después de la posible realización de una segunda ronda de 5 bloques más, tema 

que está evaluando la Agencia. De adjudicarse la totalidad de estas áreas adicionales se alcanzaría un nivel 

asignación similar al observado en las Rondas 2007 y 2010.  

 

El mayor interés se registró en los yacimientos descubiertos que recibieron propuestas para la totalidad de 

las áreas ofrecidas (11 bloques en su mayoría en los llanos orientales), seguido por las áreas continentales de 

yacimientos convencionales (9 bloques de 30 ofrecidos, en su mayoría en Sinú – San Jacinto) y los bloques 

costa afuera (5 de 19 en el Caribe). En las áreas para yacimientos no convencionales sólo un bloque recibió 

propuestas y las áreas continentales para evaluación técnica (17 bloques en Putumayo, Tumaco, Llanos y 

Chocó), no recibieron ofertas.  

 

Tabla 1. Resultados Rondas Colombia 

Proceso 
Bloques 

ofertados 

Contratos 

suscritos 

Tasa de 

colocación  

Factor X en  

la 

producción 

Inversiones 

estimadas 

(millones) 

Ronda Caribe 2007 13 9 69% 2% a 16% US$ 94 

Mini Ronda 2007 38 12 32% No aplica US$ 236 

Crudos Pesados 8 8 100% 1% a 2% US$ 453 

Ronda Colombia 2008 43 22 51% 2% a 47% US$ 836 

Mini Ronda 2008 102 41 40% 1% a 7% US$ 912 

Ronda Colombia 2010 229 68 30% 1% a 32% US$ 1.402 

Ronda Colombia 2012 115 50 43% 1% a 34% US$ 2.600 

Ronda Colombia 

2014* 
95 26 27% 1% a 21% US$ 1.400 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. * Resultados preliminares 

 

La participación de ANH en la producción -Factor X%- fue el criterio primario de adjudicación para los 

yacimientos descubiertos, yacimientos E&P convencional y  costa afuera, mientras que la inversión adicional 
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fue el factor primario para los yacimientos no convencionales y TEAs continentales y costa afuera. En esta 

Ronda, 25 de los 26 bloques con propuestas se adjudicarán por el Factor X% y sólo un 1 bloque por la 

inversión adicional.  

 

El X% ofrecido se ubicó en un rango entre 1%- 21%, inferior al rango de 1%-34% de la Ronda 2012 (ver Tabla 

1). Cabe resaltar que en las áreas cuyo factor primario de adjudicación fue el X% se registró un promedio de 

9%, por debajo del 15% y 13% registrado en las Rondas 2010 y 2012, respectivamente. Para las áreas costa 

afuera y de YNC el Factor X% propuesto fue del 1%. 

 

El monto de inversión que el país recibirá en los próximos años como resultado de la Ronda 2014 se estima 

en US$ 1.400 millones, de los cuales US$ 1.000 son por inversión mínima y el resto por inversión adicional, lo 

que representa en promedio una inversión por bloque adjudicado similar a la registrada en la Ronda 2012 y 

cerca del doble de la inversión por bloque registrada en rondas anteriores, procesos competitivos en los 

cuales el número de bloques ofrecidos en el offshore y yacimientos no convencionales fue nulo o inferior 

frente a los ofrecidos en las Rondas 2012 y 2014. También cabe resaltar que el promedio de inversión ofrecida 

por bloque en la Ronda 2014 se incrementó por los altos niveles de inversión propuestos para bloques de 

YNC y de costa afuera, especialmente uno de ellos con inversión superior a los US$ 100 millones. 

 

Tabla 2. Resultados Ronda Colombia 2014 

Tipo de bloques 

No. 

bloques 

ofrecidos 

No. bloques 

que 

recibieron 

propuesta 

Tasa 

colocación 

X% 

promedio 

ofrecido 

Inversión adicional 

promedio ofrecida- 

miles USD 

E&P convencionales descubiertos 11 11 100% 10% 581 

E&P convencionales continental 30 9 30% 12% 

                           

1.653  

 

E&P yacimientos no 

convencionales 18 1 6% 1% 

                         

33.000  

 

TEAs yacimientos convencionales 17 0 0% Na  Na  

E&P y TEAs yacimientos Offshore 19 5 26% 1% 

                         

36.167  

Total  95 26 27% 6% 

                         

17.850  

Fuente: Evento Ronda Colombia 2014 

 

A continuación, para los diferentes tipos de áreas, un breve resumen sobre la evolución de la adjudicación por 

cuenca, comparaciones frente a rondas anteriores, los bloques donde se presentó la mayor puja y resultados 

por compañías:  

 

 Para los bloques continentales (yacimientos descubiertos, convencionales y no convencionales), las 

ofertas estuvieron distribuidas a lo largo del país: 8 bloques en los Llanos Orientales (yacimientos 

descubiertos), 6 en Sinú - San Jacinto (5 yacimientos convencionales y 1 bloque de yacimientos 
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descubiertos), 3 en Putumayo (2 de yacimientos convencionales y 1 de yacimientos descubiertos), 2 en 

Valle Inferior del Magdalena (yacimientos convencionales), 1 en Valle Medio del Magdalena (yacimientos 

no convencionales) y 1 en Catatumbo (yacimientos descubiertos).  

 Este panorama por cuenca difiere levemente de la Ronda 2012 donde la cuenca con mayor número de 

propuestas fue Llanos Orientales (18), seguida de Valle Medio del Magdalena (6 bloques). Resalta el hecho 

que en la Ronda 2014 de los 36 bloques ofrecidos en Llanos Orientales se recibieron propuestas por 8 (tasa 

de colocación de 22%), mientras que en 2012 se recibieron propuestas por 18 de los 24 bloques ofrecidos 

(75% de colocación). 

 En cuanto a yacimientos descubiertos, los bloques de los llanos orientales registraron la mayor puja 

especialmente los bloques Llanos 5 y Llanos 1 donde se presentaron 6 y 5 ofertas, respectivamente. El X% 

presentado en la mejor propuesta para Llanos 5 (21%) superó en 6 puntos porcentuales la segunda mejor 

oferta, y en Llanos 1 el mayor X% (19%) superó en 8 puntos porcentuales a la segunda. 

 Por compañía, en materia de yacimientos descubiertos la empresa Trayectoria Oil & Gas S.A presentó las 

mejores propuestas (mayor Factor X%) en 4 de los bloques ofrecidos, el Consorcio Andes Energía – Integra 

Oil and Gas en 3 bloques y para los restantes 4 bloques las mejores propuestas fueron presentadas por 

Mompos Oil company inc, Vetra E&P Colombia S.A, Cleanenergy Resources S.A y Hocol. 

 En cuanto a los bloques convencionales continentales se recibieron propuestas en el 30% de las áreas 

ofrecidas. Los bloques que tuvieron el mayor apetito fueron los ubicados en la cuenca Sinu - San Jacinto, 

en especial el bloque Sinú - San Jacinto 18 por el que ofertaron 5 compañías y donde la mejor propuesta 

(X% de 19%) superó en 2 puntos porcentuales la segunda mejor. 

 De los 5 bloques que recibieron propuesta en esta cuenca (Sinú – San Jacinto), Hocol presentó las mejores 

propuestas para 4 de estos. Llama la atención que los bloques de Choco, Guajira, Valle Medio del 

Magdalena  y Llanos Orientales no recibieron ofertas. 

 En yacimientos no convencionales se ofrecieron 18 bloques y únicamente se recibió oferta por uno de 

estos. El bloque Valle Medio del Magdalena 9, registró ofertas de dos compañías (Parex Resources 

Colombia y UT Ronda 2014: Geopark Colombia SAS - Casa Exploration Ltd); las dos propusieron un X% de 

producción de 1% pero Parex ofreció una inversión adicional de USD54 millones superando la oferta  por 

USD 12 millones de UT Ronda 2014. En la Ronda 2012, la inversión adicional propuesta osciló entre US$ 3 

y US$ 22 millones. 

 En cuanto a los bloques TEAs convencionales continentales, ninguno de los 17 disponibles recibió 

ofertas. 7  de ellos se ubican en Putumayo, 5 en Tumaco, 3 en los Llanos Orientales y 2 en Choco. En la 

Ronda Colombia 2012 se recibieron 15 ofertas para bloques de este tipo, de los cuales 4 eran costa afuera. 

 Por último, de los 19  bloques E&P y TEAs costa afuera disponibles se realizaron ofertas por 5. Todos los 

X% ofrecidos fueron del 1%. Anadarko se quedó con 3 de estos bloques, ofreciendo en total US$ 169 

millones de inversión adicional. El consorcio temporal Repsol- Statoil- ExxonMobil presentó oferta para el 

bloque Colombia 4 con una inversión adicional de US$ 18 millones. El único bloque en el que se registró 

mas de una oferta fue el bloque Sinu - San Jacinto 7, cuya mejor propuesta fue la realizada por el consorcio 

temporal Ecopetrol- Shell con una inversión adicional de US$25 millones. 


