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Cartagena, 17 de octubre - Hoy 17 de octubre de 2012 se realizó en Cartagena el 
depósito de ofertas de la Ronda Colombia 2012. La Ronda Colombia 2012 es un 
proceso competitivo donde se reciben ofertas de inversionistas tanto nacionales como 
internacionales sobre diferentes áreas en el país para la exploración y explotación de 
hidrocarburos. Para este año se ofrecieron 115 bloques, de los cuales 30 bloques 
tienen prospectividad para yacimientos no convencionales y 13 para costa afuera. 
 
En el evento del día de hoy se recibieron ofertas para 49 áreas por parte de 37 
empresas. Las principales características de los bloques ofertados son las siguientes:  
 

 Por tipos de áreas se recibieron las siguientes ofertas:  
o Tipo 1: 72 ofertas. 
o Tipo 2: 18 ofertas. 
o Tipo 3: 15 ofertas. 

 5 áreas no convencionales recibieron ofertas de 3 empresas. 

 6 áreas costa afuera recibieron ofertas de 7 empresas. 
 
La inversión proyectada de la adjudicación de las áreas de la Ronda Colombia 2012 que 
esperamos recibir para los próximos años es de 2,635 millones de dólares, la cual está 
compuesta por 2,300 millones de dólares como Programa Exploratorio Mínimo y 335 
millones de dólares como Programa Exploratorio Adicional. También es importante 
resaltar que el porcentaje de participación en producción propuesto por los oferentes 
estuvo entre el 1% y el 34%. 
 
Los resultados fueron bastante positivos, ya que un 43% de los bloques ofrecidos 
recibieron ofertas.   
 
Los siguientes pasos son: 
 

 Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las 
Áreas, el 26 de noviembre de 2012. 

 Segunda Ronda, el 28 de noviembre de 2012. 
 
Acerca de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

La ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los 
recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los 
intereses  de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. http://www.anh.gov.co/  

 
Informaciones para prensa: 
Cristina Iglesias 3004611102 . ciglesias@jimenoacevedo.com  
Santiago Flórez 3142489703 – sflorez@jimenoacevedo.com   
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