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ACUERDO No. DE 2022

Por el cual se adopta el Reglamento de Selección de Contratistas y Asignación de Areas para
Exploración y Explotación de Hidrocarburos

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH

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

articulo 7 del Decreto 714 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 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 señala la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos -ANH y su objetivo, que comprende 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, asi como la contribución a la seguridad energética del país.

Que se requiere disponer de unos parámetros más ágiles que permitan la reactivación económica del
sector hidrocarburifero, y la atracción de inversionistas que nos situé en condiciones de ventaja frente
a los países de la región, que actualizan dinámicamente sus reglamentos de contratación observando
las circunstancias geopolíticas, tecnológicas y de mercado.

Que Colombia hace parte de manera oficial, desde la aprobación de la Ley 164 de 1994, de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene como objetivo la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3700 de 2011
en el cual se adopta la "Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia
de cambio climático en Colombia", que dispone que la adaptación y mitigación al cambio climático
requieren del desarrollo de estrategias de articulación tanto a nivel sectorial como en los ámbitos
nacional y territorial.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 4075 de 2022
en el cual se adopta la Política de Transición Energética, "Política que establece tineamientos,
estrategias y acciones que le permitirán al país mantener su seguridad y confíabilidad energética,
promover las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). el transporte sostenible.
la efíciencia energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y energéticos, asi como desarrollar
combustibles sostenibles y consolidar la diversificación de la canasta minera que aportan recursos
esenciales para nuestra economía".

Que Mediante la Ley 1844 de 2017 Colombia adoptó el Acuerdo de París, cuyo objetivo es reforzar la
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza, y lo ratificó oficialmente ante la Convención el 12 de julio de 2018.

Que mediante el Pian Nacional de Desarollo 2018 - 2022, denominado "Pacto por Colombia, pacto
por la equidad", se apunta a avanzar en el conocimiento y validación de técnicas sociales y
ambientalmente responsables en el sector de hidrocarburos bajo altos estándares técnicos,
ambientales y sociales, teniendo como base el "Pacto por los recursos minero-energéticos para el
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