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INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS REALIZADO EN LA CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
ANTECEDENTES 
 
La Ley 489 de 1998, en su capítulo octavo "Democratización y Control Social a la Gestión 
Pública" contempla en su artículo 32 a las Audiencias Públicas como una de las acciones 
necesarias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Posteriormente, en su 
artículo 33 afirma: 
 
“cuando la administración lo considere conveniente y oportuno se podrá convocar a 
audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, 
ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad y en especial, cuando 
esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos”.  
 
En las Audiencias Públicas los ciudadanos de manera individual o colectiva pueden participar 
en la vigilancia de los actos de la administración pública desde la toma de decisiones en el 
proceso de planeación, hasta el control de la ejecución de los recursos del Estado.  
 
En el año 2010, fue expedido el Conpes 3654 “Política de Rendición de Cuentas de la 
Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”, en este documento se establecen los lineamientos de 
política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama 
ejecutiva y los ciudadanos. 
  
II. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
1. Exigencias de un proceso satisfactorio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía:  
 
Con el fin de realizar una audiencia pública que cumpla con todos los requisitos establecidos 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, la entidad utilizó como guía 
para su estructuración el Manual No.4 expedido el DAFP y el documento Conpes No. 3654 de 
2010.  
 
2. Reuniones de alistamiento:  
Grupo Interno de Apoyo que define y lidera el Plan de Acción para la Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía: Se conformó con la participación de las siguientes áreas:  

• Atención al Ciudadano y Comunicaciones: Líder del proceso   
• Planeación: Líder temático 
• Promoción: Líder Logística  
• Sistemas: Líder Tecnológico 

 
 
Se llevaron a cabo las siguientes reuniones de alistamiento para la celebración de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2013:  
 
22 de Agosto 



 
 
3 de Septiembre   
12 de Septiembre 
26 de Septiembre  
3 de Octubre 
10 de Octubre  
17 de Octubre  
24 de Octubre   
 
 
Acta 1, 22 de agosto de 2013 
En esta primera reunión se trataron los siguientes temas:  

1. Presentación Grupo de alistamiento 
2. Metodología de la Rendición de Cuentas 
3. Tareas 

  
Acta No. 2, Septiembre 3 de 2013:  
Los temas tratados fueron:  

1. Asistencia 
2. Invitaciones  
3. Presentación Justificación de la Rendición en Villavicencio 

Acta No. 3, Septiembre 12 de 2013:  
Los temas tratados fueron:  

1. Revisión carta de invitación  
2. Revisión aviso de prensa  
3. Divulgación en otras entidades 

 
Acta No. 4, Septiembre 26 de 2013:  
Los temas tratados fueron:  

1. Presentación de la Planeación de la Rendición de Cuentas  
2. Estatus de la presentación 
3. Charla de sensibilización a los servidores de la ANH  
4. Revisión de los públicos a invitar 
5. Publicación en web y redes sociales 

Acta No. 5, 2013: Octubre 3 de 2013 
Los temas tratados fueron: 
  

1. Elaborar formato de encuesta de satisfacción.  
2. Socializar la Audiencia al interior de la ANH. 
3. Revisar con las diferentes áreas de la ANH las preguntas frecuentes. 
4. Elaborar el Reglamento.  

 
 
Acta No. 6, Octubre 10 de 2013  
Los temas tratados fueron: 

1. Revisión carta de invitación  
2. Revisión aviso de prensa  
3. Divulgación en otras entidades 

 



 
 
 
 
Acta No. 8, Octubre 17 de 2013  

1. Revisión de la presentación (Posterior a la Rendición interna 
2. Comunicado de prensa  
3. Mensaje conmutador  
4. Desplazamiento y definición final de los asistentes de la ANH 

 
Acta No. 8, Octubre 24 de 2013  

1. Imagen backing 
2. Presentación final 
3. Mensaje para el twitter  
4. Coordinación Transporte 

 
Habladores 
      

 
                            
                                     
Carpetas  
                           

 
 



 
 

 
 
Formato para formular preguntas  
 
 

 
Escarapelas  

 

 
 
 



 
 
Libreta 

 
 

    
Formato encuesta:  
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Banking y mesa principal de la Mesa principal de la Rendición de Cuentas  
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Otras de las actividades iniciales fue la identificación del lugar en donde se realizaría la 
audiencia pública, con el fin de identificar que dichas instalaciones presentaran facilidades de 
acceso, seguridad y disponibilidad de los recursos.  
 

 
 

 

 
 



 
 
3. Sensibilización servidores públicos de la ANH:  
 
El 17 de Octubre de 2013 se realizó la rendición de cuentas interna y la sensibilización a los 
servidores públicos de la ANH.  
 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INTERNA DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS  

Bogotá D.C., Auditorio piso 2 ANH - 17 de Octubre de 2013 
Orden del día 

 
0. Que es una Rendición de Cuentas (2 minutos) 
1. Marco Estratégico, Logros y Retos   
2. Gestión del Conocimiento 
3. Gestión de Promoción y Asignación de Áreas  
4. Gestión Contractual de Hidrocarburos  
5. Operaciones y Administración de Regalías 
6. Gestión Contractual  
7. Ejecución Presupuestal y Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y PQRS   
8. Participación de los servidores de la ANH  

  
Intervención de la Presidente (e), Carolina García Guzmán, expone el marco estratégico, 
logros y retos del último año con corte a septiembre de 2013. (10 minutos) 
 
Intervención del Vicepresidente Técnico, Juan Fernando  Martínez Jaramillo. Expone los 
avances de la Gestión del Conocimiento. (10 minutos)  
 
Intervención de la Presidente (e) y Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas, 
Carolina García Guzmán. Presenta los logros de la Vicepresidencia de Promoción y 
Asignación de Áreas. (10 minutos)  

 
 Intervención de la Vicepresidenta de Contratos, Claudia Lafaurie. Presenta la gestión de 

los contratos de hidrocarburos. (10 minutos) 

 Intervención de la Vicepresidenta de Operaciones y Regalías, Daisy Cerquera. Explica 

las acciones adelantadas sobre las operaciones  y la administración de regalías. (10 minutos) 

 Intervención del Gerente de Asuntos Legales y Contratación, Camila Merizalde. Se 

refiere a la gestión contractual realizada en la ANH durante el pasado año. (5 minutos) 

Intervención del Vicepresidente  Administrativo y Financiero, Erles  Edgardo Espinoza. 
Expone la ejecución presupuestal de la ANH durante el último año y presentará un balance del 
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y PQR. (8 minutos). 

Preguntas e inquietudes de los asistentes (5 minutos). 

Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan conocido más a fondo el 
trabajo y la gestión de la ANH en el último año. 

¡ Muchas Gracias por asistir porque labor de todos cuenta ¡ 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
4. Invitaciones personalizadas:  
 
Convocatoria 2013:300 
 

 Cartas personalizadas 

 Entidades del Gobierno                                              
(Ministerios, entidades adscritas, Órganos de Control, Anticorrupción, 
Transparencia, Defensoría del Pueblo) 

 Consejo Directivo:                                                                        

 Gremios:                                                                                          

 Alcaldes Meta, Arauca, Casanare:                                                

 Gobernadores:                                                                              

 Senadores y Representantes (Comisión Quinta):                        

 Empresas Contratos E & P                                                           

 Comunidades                                                                                 

 Personal Planta ANH                                                                     

 Prensa* 
               
 

 
 



 
 
 
 
 
Listado de Asistentes:  
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Listado de invitados  

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
5. Convocatoria masiva:  
La convocatoria se realizó con ayuda de los siguientes medios:  
Aviso de prensa:  

 
 

 
 



 
 
 
 
Encuesta temas a incluir en la Rendición de Cuentas  

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Invitaciones por Facebook y Foros sociales de la ANH para que la ciudadanía participara, 
informando cuales son los temas de su interés para que fueran tratados dentro de la 
Audiencia.  
 
Se realizó invitación por Twitter a seguidores de dicha red, con ayuda de Gobierno en línea.  
 

 
 

 



 
 
Publicación de la convocatoria en la página Web de la ANH:  

 
 
 
Publicación de la convocatoria en la Intranet de la ANH:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Publicación invitando a la Audiencia Pública a través de otras páginas:  
 

 
 
 
A su vez, se realizó divulgación de la audiencia pública a través de la página web del 
Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas.  
 
Invitación automática realizada a través de correo electrónico:  
 
Cuando un funcionario de la ANH enviaba un mensaje en la parte final del correo electrónico 
en donde se hace invitación a participar en la audiencia pública.  
 

 



 
 
 
6. Material de ayuda:  
 
En la audiencia se entregó material publicitario consistente en una libreta con su respectivo 
lapicero, formato de preguntas y la encuesta:  
 
 

      
     
 
 
7. Elaboración orden del día  
 
El orden del día proyectado y resultante de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 
la ANH fue: 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

9. Realización de la Audiencia Pública:  
 
La Audiencia se realizó en el Gran Hotel –Centro de Convenciones Meta) en convenio con el 
Hotel Tequendama – el 1de Noviembre de 2013 en la ciudad de Villavicencio con la presencia 
de la Presidente (e) y Directivos de la ANH, se muestran algunas de las fotos del desarrollo de 
la audiencia, siguiendo el orden del día:  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

     
 

 

           
 
 
 
                                        
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Transmisión en directo por la página web www.anh.gov.co 
 

 



 
 
III. Participación organizaciones sociales y de la ciudadanía:  
 
Una vez los Vicepresidentes expusieron cada uno los temas del orden del día, se dio la 
palabra a las organizaciones sociales, ciudadanía  en general a través de los medios 
dispuestos para ello con el fin de que realizaran preguntas, inquietudes y/o sugerencias:  
 
1. Preguntas organizaciones sociales y comunidad.  
 
Pregunta 1: Señor Alfredo Bruver de Vetra Exploración y Producción Colombia: 
Gracias por la invitación. Quiero felicitar a la ANH, a sus dirigentes, a su grupo técnico, cada 
año veo más progreso, veo con gran satisfacción que la Agencia tiene un modelo a hacer 
reproducido en otros países y que tiene una imagen internacional de profesionalismo y 
seriedad. Reafirma con esta presentación en la parte técnica que va a hacer un elemento 
fundamental para las próximas rondas y para tener la información que requerimos las 
empresas para preparar las ofertas de la mejor manera, estamos en un ambiente de 
transparencia, una de las cosas que más respeto tengo por  la actividad que realizan y 
estamos a la expectativa de la próxima ronda, es indudable que el principal reto que tenemos 
por delante son las reservas, el esfuerzo que ha hecho la ANH en materia de contratos, indica 
el compromiso que tenemos todos de explorar y generar esas reservas, no hay duda que hay 
muchas limitaciones en las cuales estamos envueltos relacionados con temas de 
licenciamiento, de orden público. En el caso de VETRA está comprometida y  seguiremos con 
todo el entusiasmo e interés para que las reservas sean concretadas en el futuro. Muchas 
gracias por la invitación y por compartir esta información.  
 
Pregunta 2: Wilson Rodríguez, Secretario de Hacienda de la Gobernación del Casanare. 
¿Existe actualmente disponibilidad de recursos de margen de comercialización, en que 
cuantía se irá a girar para del departamento y en qué fecha se estima hacer esos giros? 
 
Respuesta: Daysi Cerquera – Vicepresidente de Operaciones y Regalías  
Como lo informé en la presentación, existen pendientes de giro 115 mil millones de pesos por 
concepto de margen de comercialización, ello está pendiente de un trámite tenemos que surtir 
de comunicación del detalle de regalías de todas las definitivas de 2012 para cerrar la cifra, y 
una vez culminemos eso giraremos los recursos al Min Hacienda para que ellos lo distribuyan 
tal y como está en la Ley 15 de 2013, 50 para la Nación y el otro 50 % para el sistema General 
de Regalías. Se distribuirá ese 50 % tal y como están establecidas al Sistema General de 
Regalías.  
 
Pregunta 3: Sandra Enciso, habitante comunidad de la Vereda Los Quiscos en Puerto 
Gaitán. Nuestra preocupación es sobre todo ambiental ¿Qué responsabilidad y qué 
estudios ha hecho la ANH con respecto al hidrodinamismo que viene secando los ríos 
en los Llanos Orientales? Un ejemplo de ello es campo Rubiales y el río Guaviare 2. 
Quien regula los parámetros técnicos y ambientales con los que se regula la sísmica 
2D, 3D y 4D y pozos estratigráficos, estos se vienen realizando con la Guía Básica 
Ambiental, un documento que ya está obsoleto, que de pronto regula la 2D, pero no la 
3D y 4D no? 3. La ANH avala el Proyecto Star que propone Pacific Rubiales, porque 
entiendo que la ANLA no lo autoriza? 
  
Respuesta: Juan Fernando Martínez  Jaramillo – Vicepresidente Técnico  



 
 
Voy a empezar por el Proyecto Star, este es un proyecto que pretende mejorar el factor de 
recobro y esto se hace a través de inyectar calor en los pozos o en la formación, es un 
proyecto piloto, en evaluación, los resultados se conocerán en junio del año entrante, empezó 
en febrero de este año y tiene ese periodo de duración para tener una resultado.  
 
En relación con las licencias de la sísmica y de los pozos estratigráficos, los pozos 
estratigráficos por su condición de pozos de investigación y que no se prueban y que por 
ningún motivo pueden entrar en producción, no requieren una licencia y no está comprometida 
la producción de hidrocarburos en ninguna fase de la etapa de perforación de estos pozos. 
 
En cuanto a la sísmica, la ANH en los programas de adquisición sísmica tenemos la 
responsabilidad de hacer un plan de manejo ambiental y social y se cumple de acuerdo a lo 
estipulado en la ley, la ANH no hace sísmica 3D, ni 4D todavía solo 2D, cumpliendo con los 
requisitos de ley. La presidenta encargada adicionó que se le dará traslado a Ecopetrol.  
 
Edgar Emilio Rodríguez de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos complementa la 
respuesta: Quien regula las actividades sísmicas, el Ministerio de Ambiente en su momento 
expidió unas guías técnicas que regulan la actividad, pero a su vez alguna autoridades 
ambientales regionales han expedido unas medidas de manejo ambiental que se acatan en la 
correspondiente jurisdicción como el caso de  Corporinoca, Corpoboyacá. Estamos trabajando 
de la mano con el Ministerio y con el  Incontec en generar la guía de buenas prácticas para 
actividades sísmicas y es una actividad que regula el Icontec pero en la que a la vez están 
participando las mismas autoridades ambientales y el Min ambiente, así como la industria, que 
al final adoptarán esas mejoras prácticas de manera voluntaria para darle más énfasis  en el 
cumplimiento ambiental de las actividades de sísmica en el país.  
  
Pregunta 4: Nesler González de la comunidad de Puerto Gaitán Meta, con respecto a la 
tiene respuesta de la sísmico 3D y 4D y el Proyecto Star tiene nombre propio, Pacific 
Rubiales, ellos si están generando sísmica 3D y 4D; yo vivo a 300 metros donde se está 
generando esos proyecto y me parecería increíble que la ANH no esté enterada, se han 
presentado tres emergencia, donde unas continencias la operado no ha podido 
controlar, de pronto si la Agencia nombrará una comisión de veeduría directa para 
comprobar este tipo de proyectos? 
 
Respuesta: Daysi Cerquera  – Vicepresidente de Operaciones y Regalías: En el ejercicio 
de la función de fiscalización que tenemos desde mayo de este año, pues nos corresponde 
hacerle seguimiento, yo me quedo con sus datos para preguntar y verificar las inquietudes que 
tiene usted y la comunidad del proyecto.  
 
Pregunta 5: Alberto Contreras de la Red de Veedurías Ciudadanas, destacamos el 
evento, la Secretaria de la Transparencia elaboró una guía que ustedes deben conocer 
que tiene un reglamento, y que señala un cambio de rumbo a esta modalidad de 
audiencias públicas lo voy a leer: “Audiencias Públicas: No debe… compromiso de 
doble vía”, entonces este modelo tiene que ser restructurado, así mismo lo señala el 
Estatuto Anticorrupción en su artículo 78, de lo que he escuchado sobre proyectos de 
gran impacto, sobre los contratos  que ustedes administran y sobre esa reciente labor 
de fiscalización sería muy bueno pensar un modelo de articulación con control interno y 
con las otras áreas para que la veeduría tenga distintas partes, igualmente venciendo 



 
 
las asimetrías de conocimiento y capacidad para no hablar de comunidades en 
términos tan genéricos sino de grupo de intereses, unos están interesados en los giros 
de las regalías, otros en que se piense realmente en el concepto de desarrollo 
sostenible, en los arreglos intergeneracionales que están desde la Ley 99 y de los 
cuales no solo el Min ambiente y otras entidades deberían orientarlos un poco más. 
Como hay una serie de tareas recientes que ustedes han manifestado, si pensaría que 
se tiene que mirarse con más detenimiento los temas ambientales y sociales, primero 
no estamos de acuerdo que se certifique lo que ya está por ley, caso Icontec, dos si 
hablamos de Ecopetrol, hay situaciones muy de fondo que se está hablando con el 
socio mayoritario y pediría una mesa de trabajo en Bogotá con la Vicepresidencia de 
ética de Ecopetrol recogiendo la propuesta oportuna de los vecinos de Puerto Gaitán, 
resumiría que como dejamos solicitudes por escrito, de ahí saldrán mesas de trabajo y 
audiencias públicas que  ya se han consultado a la consejería para las regiones.   
 
Respuesta: Mireya López – Jefe de Control Interno: Lo que plantea el veedor es cierto de 
acuerdo con las guías es por ello que VAF estructuró diversas actividades, esta es una de 
ellas, se participó en las 5 ferias ciudadanas en donde la Agencia tuvo asiento con otras 
entidades del sector para atender requerimientos donde se participó. La presidente encargada 
agregó que se tendrán en cuenta las otras sugerencias.  
 
 
Pregunta 6: Guillen Gómez Figueredo, Representante de las comunidades indígenas, no 
fuimos invitados directamente. Que recursos ha invertido la ANH en las comunidades 
hablando de las consultas previas y que nos inviten a las reuniones.  
 
Respuesta: María Carolina García responde que se tendrá en cuenta su sugerencia y pide 
excusas si no se enviaron todas las invitaciones. Boris Navarro de la VP de Contratos de 
Hidrocarburos: La ANH es una autoridad de un sector productivo que es el sector de 
hidrocarburos, no es una entidad social ni ambiental, de todas formas en el marco de los 
convenios que hacemos con las autoridades competentes como en el caso podría ser el 
Ministerio del Interior hacemos todo el ejercicio para que se dé cumplimiento a las consultas 
previas en las operaciones y hay otros escenarios donde las empresas hace socializaciones 
sobre sus inversiones sociales donde se vayan a realizar trabajos en áreas resguardos o 
comunidades indígenas, esos son los escenarios donde tiene espacio para definir estas 
inversiones a donde se deben dirigir. De parte de la Agencia estamos abiertos a escucharlos y 
en marco de nuestras funciones haremos las gestiones respectivas con las autoridades 
competentes como son la Dirección de Asuntos indígenas del Ministerio del Interior o de otros 
programas del Gobierno como los que maneja el DPS.  
 
Pregunta 7: Boris Navarro de la VP de Contratos de Hidrocarburos: La negra Alicia 
Perea, soy Consejera Departamental por Comunidades Negras del Meta y me llama la 
atención que se toca el tema de las comunidades indígenas, estamos hablando de 
grupos étnicos, estamos separados por ley y a nosotros no nos han mencionado, 
estamos en contra de esa invisibilización con todo respeto llamo la atención sobre esto.  
 
Respuesta: Mil disculpas si no los mencioné, para nosotros es fundamental garantizar todos 
los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, incluyendo las comunidades negras, el 
pueblo ROM, afro descendiente y obviamente las comunidades indígenas del país, nosotros 



 
 
hacemos programas para comunidades étnicas, estamos realizando un trabajo con el 
Ministerio del Interior el Sistema de Información de Registro Étnico de Colombia, y ese 
sistema incluye a todas las comunidades, siempre hemos tenido una excelente relación con 
todas las comunidades y un diálogo abierto, hemos logrado muy buenos avances por ejemplo 
en el Chocó con el trabajo que realiza allí la ANH. Adicional están disponibles todos los 
canales de acercamiento y comunicación.  
 
Pregunta 8: Giovanni Cerón de la vereda Puerto Triunfo: Porque en su presentación 
dice que trabajan con las comunidades, eso es mentira, así no lo sentimos nosotros 
estamos siendo afectados y ustedes nunca van allá ni se enteran? 
 
Respuesta: Boris Navarro de la VP de Contratos de Hidrocarburos: Ese es el reto que 
tenemos como Agencia para que cambiemos esa imagen en todas las regiones del país, que 
es trabajar con todas las comunidades. La Gerente de Comunidades tiene un equipo capaz 
para hacer seguimiento a los contratos que se encuentran activos actualmente. Lo que 
estamos solicitamos es que nos colaboren, esto es un asunto legal y tiene un proceso, el reto 
es de todos, ahí están los canales y claros al enviar la solicitud. Mi trabajo es con las 
comunidades y este reto no lo llevamos.  
 

*************************************** 

 
 
Respuestas a las preguntas que se formularon a través del formato distribuido en la 
Rendición de Cuentas:  
 
Señora  
Sandra Enciso Quevedo  
Junta de Acción Comunal  
Vereda Los Kioscos  
 
Buenos días  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente:  
 
1. ¿Qué responsabilidad y qué estudios ha hecho la ANH con respecto al 

hidrodinamismo que viene secando los ríos en los Llanos Orientales? 

Respuesta ANH 
 
Con el objeto de responder esta pregunta, es pertinente realizar las siguientes aclaraciones: 

 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. 



 
 

 De conformidad con lo establecido en el Decreto 1760 de 2003, modificado por el Decreto 

4137 de 2011, las principales funciones de la ANH son: 

 

 Identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país. 

 Diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y 

explotación de los recursos hidrocarburíferos. 

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

exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación. 

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

tipos de contratación que se adopten para tal fin. 

 Propender por un desarrollo de la actividad hidrocarburífera amigable con el medio 

ambiente y respetuosa de los derechos de las comunidades. 

Así las cosas, dentro de las competencias y responsabilidades legalmente asignadas a la 

ANH, esta Entidad no tiene la obligación de realizar estudios de carácter ambiental como el 

mencionado en su cuestionamiento, toda vez que las facultades de regulación, seguimiento y 

control en materia ambiental han sido asignadas a las Autoridades Ambientales definidas en la 

Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes.  

No obstante lo anterior, la ANH a través de alianzas interinstitucionales con el Servicio 

Geológico Colombiano, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y el 

Ministerio de Minas y Energía, se encuentra participando en el diagnóstico de la información 

hidrogeológica de las áreas de interés minero energético para fortalecer las capacidades de 

investigación hidrogeológica del País, en el marco de los compromisos que se están 

adelantando en la agenda ambiental intersectorial Ministerio de Minas y Energía – ANH –

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Resulta claro que la región sur oriental del departamento del Meta se presenta como un área 

de interés para el diagnóstico en cuestión y que dicho estudio dará luces al planteamiento 

mencionado.  

*************************************** 

 
 
 
 
 



 
 
Señora  
Mónica Castañeda    
Buenos días  

En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 

la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 

siguiente:  

Pregunta: 

¿Al ser el Meta un foco de producción importante a nivel nacional aportando el 50,84% 

de producción diaria, existe o se ha pensado en generar un capítulo independiente con 

respecto al desgaste ambiental, social y económico de la región? 

Respuesta ANH 

Corresponde a las Autoridades Ambientales definir, controlar y mitigar los posibles impactos 
que la actividad hidrocarburífera pueda generar a los componentes ambientales y socio-
económicos de un área o región específica. Para ello cuentan con la facultad de expedir 
instrumentos de control como las licencias, permisos y autorizaciones ambientales.  

Para el caso puntual del departamento del Meta, existen dos Autoridades Ambientes 
competentes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena – CORMACARENA) 
encargadas de la expedición de dichos instrumentos de control que propenden por la 
protección de las características ambientales y socio-económicas de la Región, que se 
fundamentan en: 

 Especialidades bióticas de los ecosistemas presentes y resiliencia de los mismos a 

afectaciones por actividades antrópicas. 

 Características sociales y de identidad cultural de sus pobladores. 

 Suministro y oferta de servicios particulares para la región. 

 Cambio ambiental e impulsores de transformación. 

No obstante a la asignación de dichas facultades a las Autoridades Ambientales competentes, 
en procura del interés ambiental y regional, y teniendo en cuenta las características propias de 
la Región del Meta, en 2006 la ANH, en conjunto con la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales -UAESPNN-, adelantó el proyecto “Desarrollo de un 
Modelo de Reordenamiento Ambiental en Sectores del Área de Manejo Especial de la 
Macarena”, mediante el cual se conjugaron esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y 
financieros para desarrollar estrategias de acción de un modelo de reordenamiento socio-
ambiental, con el objeto de delimitar y consolidar las zonas amortiguadoras que hacen parte 
del área de manejo especial de la Macarena, que posibilite el desarrollo de las actividades 
hidrocarburíferas de manera social y ambientalmente sostenibles en la Región. Hoy en día 



 
 
esos resultados se siguen implementando en la búsqueda de establecer áreas de reubicación 
de población asentada al interior de los Parques Nacionales del Meta, complementándose con 
las actividades del actual convenio entre la ANH y Parques Nacionales Naturales que buscan 
generar medidas de manejo diferenciadas para proyectos que desarrolla la industria de 
hidrocarburos en áreas aledañas a esos Parques.   
 

*************************************** 

Señora 
Marlen Mónica Garzón    
 
Buenos días  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente:  

¿Qué piensa la ANH referente a tantos billones de pesos recaudados (por exploración – 
explotación) y nuestro medio ambiente, vías, calidad de vida acabados por estas 
empresas autorizadas? ¿Cómo nos garantizan ustedes que nuestro departamento del 
Meta no se va a degradar más? 

Respuesta ANH: 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, a través de su entidad adscrita, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, y las Corporaciones Autónomas 
Regionales con jurisdicción en el área donde se ejecutan los proyectos hidrocarburíferos, son 
las entidades competentes por mandato de la Ley 99 de 1993, Decreto 3573 de 2011 y 
Decreto 2820 de 2010, para hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones socio-
ambientales que se derivan de los instrumentos de control ambiental expedidos por estas, 
realizando la inspección a las actividades hidrocarburíferas ejecutadas por las distintas 
empresas titulares de dichos instrumentos con el fin de verificar que estas se desarrollen de 
manera sostenible y bajo el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. 

Por su parte la ANH, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control a las 
obligaciones contractuales derivadas de los contratos y/o convenios suscritos con las 
diferentes compañías operadoras, realiza la verificación de los asuntos relacionados con las 
comunidades, el medio ambiente y la seguridad industrial en las áreas de influencia de los 
proyectos hidrocarburíferos. Para ello, la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos de la 
ANH cuenta con la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, conformada por 
un equipo de profesionales altamente calificados y con una auditoría socio-ambiental, que a su 
vez se encuentra constituida por un grupo de profesionales interdisciplinarios. 
 
Dentro del seguimiento al cumplimento de las obligaciones socio-ambientales dispuestas en 
los contratos de hidrocarburos, la ANH verifica que el contratista presente y obtenga 
aprobación de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales que requiera para el 
desarrollo de su actividad, que en el marco de la Responsabilidad Social se ejecuten los 
distintos Programas en Beneficio de las Comunidades conforme a los parámetros establecidos 



 
 
en el Acuerdo 05 de 2011 de la ANH y en términos generales que se de cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan el desarrollo de las operaciones hidrocarburíferas.  
 
Los resultados de las actividades de seguimiento mencionadas, son notificados a las 
Autoridades Ambientales para el trámite correspondiente de acuerdo a sus competencias, sin 
perjuicio de las acciones que en materia contractual ejecuta la ANH. 

*************************************** 

Señor  
Duberlein Yagari Siegama 
Mesa permanente de concertación indígena (Meta) 
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente:  
 
Pregunta: ¿Es posible que por medio de la ANH, se logre crear una bolsa 
departamental, con recursos de la responsabilidad social empresarial para contribuir 
con los planes de vida de los diferentes pueblos indígenas del Meta? 
 
Respuesta ANH:  
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 4173 de 2011, la ANH es la Entidad encargada de 
administrar y regular las reservas de hidrocarburos en Colombia, mediante el diseño, 
promoción, negociación, celebración, evaluación y seguimiento de los contratos de 
Exploración y Producción de las áreas que cuentan con recursos de gas y petróleo en el País. 
 
Ahora bien, en el marco de los contratos de hidrocarburos firmados con la ANH, los recursos 
que se derivan de la responsabilidad social empresarial corresponden a la inversión social que 
las empresas de hidrocarburos adelantan en las áreas de influencia directa de sus proyectos 
de conformidad con los lineamientos definidos mediante la adopción de los Programas en 
Beneficio de las Comunidades (PBCs)[1], cuyo objetivo es el de contribuir al fortalecimiento del 
entorno social, cultural y económico de la región involucrada, buscando apoyar el desarrollo y 
la calidad de vida de las comunidades.  
 
En concordancia con lo anterior, la ANH en el marco de sus funciones de control y 
seguimiento a los contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos que suscribe, 
adelanta la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de inversión social 
que las empresas asumen con las comunidades del área de influencia donde desarrollan sus 
actividades. Lo anterior, mediante la verificación de los soportes que acrediten las actividades 
ejecutadas por las empresas, los proyectos desarrollados, los montos invertidos, las 
comunidades beneficiadas y los procesos de socialización adelantadas con las mismas.  
 

                                                 
[1] Mediante el Decreto 1760 de 2003, se previó que la ANH  debía convenir en los contratos de Exploración y Producción de 

Hidrocarburos, los términos y condiciones con sujeción a los cuales las empresas  adelantarían los  Programas en Beneficio de 
las Comunidades. 



 
 
Adicionalmente, y en el marco de sus políticas, las empresas operadoras pueden realizar 
inversiones voluntarias adicionales que también contribuyen a los mismos fines previstos en 
los PBC. En este sentido, las empresas son autónomas en establecer los mecanismos a 
través de los cuales realizan las inversiones mencionadas. 
 

************************************** 

Señora  
Elcy Rodríguez González 
Comunidad Puerto Triunfo Meta  
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente:  
 
Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo real que utiliza la ANH para ejercer proceso de 
verificación y control con las operadoras para que ellas proporcionen espacios  de 
inclusión y participación local comunitaria? 
 
Respuesta ANH:  
La Agencia Nacional de Hidrocarburos emitió la Circular 04 de 2010, la cual establece que las 
compañías que han suscrito contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos con esta 
Entidad, deben presentar un plan de comunicaciones inicial, concomitante y posterior, para el 
desarrollo de sus actividades en campo, de manera que las comunidades de las áreas de 
influencia de las operaciones estén debidamente informadas y así cuenten con espacios de 
inclusión y participación local comunitaria. 
Para adelantar los procesos de verificación y control a lo dispuesto en la citada Circular, la 
ANH a través de su equipo auditor especializado en el área social realiza auditorías en campo 
y requiere a las empresas informes periódicos, copias de las actas de reuniones de 
socialización, el registro de las inquietudes, peticiones, quejas y reclamos -IPQR- con sus 
correspondientes cierres, así como copia de las comunicaciones intercambiadas entre la 
Compañía, las comunidades y las autoridades locales del Área de Influencia Directa de los 
proyectos, entre otros. 
 
De igual forma, la ANH cuenta con diferentes canales para brindar atención a las inquietudes 
de los grupos de interés en el marco de los proyectos hidrocarburíferos, entre los cuales se 
encuentran, la página web (www.participaciónciudadana.gov.co) y el correo certificado. Todas 
las comunicaciones recibidas son atendidas bajo la figura de derecho de petición, dándose 
una respuesta de fondo dentro del término legal previsto para ello.  
 
Ahora bien, para los casos en los cuales llegare a persistir alguna solicitud, pese a 
la  respuesta dada por parte de la ANH, la Entidad, previo a un análisis del caso, podrá llevar a 
cabo visitas de verificación en campo a efectos de hacer seguimiento a las situaciones 
planteadas en las solicitudes y en consecuencia establecer planes de acción que permitan dar 
cierre a las mismas. 

http://www.participaciónciudadana.gov.co/


 
 

*************************************** 

 
Señor  
Giovanny Mauricio Cerón Arias 
Premontec  
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente 
 
¿Por qué razón la ANH dice que trabajan de la mano de las comunidades si en nuestra 
comunidad existen muchas irregularidades y nunca hemos visto que la ANH haga 
presencia en nuestra comunidad escuchando las problemáticas que se presentan día a 
día en contaminación, participación e integración en desarrollo de los procesos? 
Respuesta ANH:  
 
La ANH en cumplimiento a su misión 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”, ha 

venido desarrollando una estrategia social de manera conjunta con diferentes instituciones del 

orden nacional, con el fin de lograr viabilizar el desarrollo de las operaciones hidrocarburíferas 

bajo los principios de la sostenibilidad, la trasparencia y la comunicación. Para ello, 

actualmente se están implementando iniciativas tendientes a establecer escenarios de 

interlocución entre los diferentes grupos de interés, entre las cuales podemos mencionar:  

 
-Programa de Regionalización (Fase 1): La ANH en coordinación con el Ministerio de Minas 

y Energía, ha aunado esfuerzos técnicos administrativos y jurídicos, para la implementación 

de la primera fase del programa de regionalización del sector de hidrocarburos. Dicho 

programa tuvo previsto como estrategia desarrollar reuniones con los gobernadores de los 

departamentos priorizados, en los que se encontraba el Meta,  con el fin de establecer de 

manera articulada una alianza de trabajo conjunto. Paralelo a lo anterior, también se 

desarrollaron talleres con el fin de dar claridad sobre el alcance del sector de hidrocarburos y 

las oportunidades que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos brinda para 

poder encadenarse en una estrategia de competitividad regional. 

 

Para cada uno de los departamentos priorizados se designó un representante regional del 

Programa, con el fin de establecer un contacto directo con las comunidades, que permitiera 

facilitar la canalización de sus inquietudes frente al desarrollo de las operaciones de 

hidrocarburos, así como dar a conocer el marco de competencias de las Entidades 

involucradas en el desarrollo de las mismas.  

 



 
 
-Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: Corresponde a  una iniciativa liderada por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la cual participa la ANH, a través del 
“Programa Nacional de Servicio al Ciudadano” y apoyada por la Alta Consejería Presidencial 
para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, en las que durante un día, se articulan 
las Entidades de la Administración Pública (AP) con el propósito de acercar el Estado al 
territorio y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios, trámites, programas y 
campañas de las entidades de la AP. 
 
- Estrategia AVANZA: La ANH en coordinación con el Ministerio del Interior han aunado 
esfuerzos con el fin de promover la participación ciudadana a través de procesos de dialogo 
tripartito (entre las comunidades, las empresas y los gobiernos municipal, departamental y 
nacional) que permitan construir visiones conjuntas y concertar acciones que fortalezcan el 
territorio hacía un bien común en las regiones donde opera la industria minero energética y de 
hidrocarburos. 
 
En relación con su caso puntual, le aclaramos que la Vicepresidencia de Contratos de 
Hidrocarburos de la ANH cuenta con la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio 
Ambiente, conformada por un equipo de profesionales altamente calificados y con una 
auditoría socio-ambiental, que a su vez se encuentra constituida por un grupo de profesionales 
interdisciplinarios. De igual forma, la ANH cuenta con diferentes canales para brindar atención 
a las inquietudes de los grupos de interés en el marco de los proyectos hidrocarburíferos, 
entre los cuales se encuentran, la página web (www.participaciónciudadana.gov.co) y el 
correo certificado. Todas las comunicaciones recibidas son atendidas bajo la figura de derecho 
de petición, dándose una respuesta de fondo dentro del término legal previsto para ello.  
 
Por lo tanto, le agradecemos enviar a la ANH la información respectiva a las irregularidades 
presentadas en su comunidad, así como la información respecto a la compañía que adelanta 
las operaciones, con el fin de que la ANH establezca si se trata de un contrato objeto de 
seguimiento por parte de esta Entidad, y de ser así, tomar las acciones pertinentes, incluyendo 
la realización de una visita a campo. 

*************************************** 

Señor  
Miller Gómez Figueredo 
Comunidades Indígenas  
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente 
 
Pregunta: 
Cuántos recursos y qué política está implementando la ANH en el departamento del 
Meta con las comunidades indígenas en área de influencia a través de los contratos y 
convenios suscritos.  
  

http://www.participaciónciudadana.gov.co/


 
 
Respuesta ANH:  
 
La política adelantada por la ANH frente a las comunidades indígenas en el área de influencia 
donde se ejecutan los contratos y convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos, 
corresponde al seguimiento y control del cumplimiento de la legislación existente en materia 
de protección de derechos étnicos, en especial lo concerniente a la Consulta Previa.  
 
Es por ello que la ANH, en los contratos de hidrocarburos estableció de manera taxativa la 
obligación a cargo del contratista de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa de 
los pueblos indígenas y demás grupos étnicos que se encuentren asentados en áreas de 
influencia de los proyectos de hidrocarburos, dando para ello cabal cumplimiento a la 
establecido en la Constitución Política y la Ley[1].  
 
De igual forma, la minuta de los contratos de hidrocarburos contempla una etapa anterior al 
inicio de las actividades exploratorias en la cual se tiene estipulado que las empresas previo al 
inicio de su proyecto deben adelantar las gestiones tendientes a obtener la certificación de 
presencia de comunidades étnicas y existencia de territorios legalmente constituidos, así como 
desarrollar los procesos de consulta previa a que hubiere lugar, donde se identifiquen las 
medidas de manejo a adoptar por las compañías en consideración a los impactos que 
potencialmente la actividad hidricarburífera pudiere generar en estas comunidades.  
 
Así mismo, la ANH en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control a las 
obligaciones contractuales, derivadas de los contratos y/o convenios de hidrocarburos, realiza 
la verificación de los asuntos relacionados con las comunidades, el medio ambiente y la 
seguridad en las áreas de influencia de los proyectos hidrocarburíferos.  
 

*************************************** 

Señora  
Zulma Enciso Quevedo  
Junta de Acción Comunal  
Vereda los Kioscos 
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente 
 
Pregunta: 
Existen en la ANH políticas para sancionar y no asignar más bloques a las empresas 
operadoras si han hecho malos manejos ambientales? 
 
  

                                                 
[1] Convenio 169 de 1989 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por Colombia 

mediante la Ley 21 de 1991. 



 
 
Respuesta ANH: 
 
Mediante el Acuerdo No. 04 de 2012, expedido por  el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, se establecieron los criterios de administración y asignación de 
áreas para la exploración de los hidrocarburos propiedad de la Nación. 
 
En primera medida, es importante señalar que dentro del proceso competitivo de selección 
realizado por la ANH en el año 2012, se estableció como requisito de habilitación[1] para las 
compañías interesadas en la asignación de bloques, acreditar las condiciones para el 
cumplimiento de las obligaciones de carácter medioambiental, a través de la suscripción del 
compromiso de gestión ambiental, en el cual manifiestan su voluntad de asumir de manera 
unilateral el acatamiento a la legislación Colombiana sobre la materia, comprometiéndose a: 
 

 El PROPONENTE se compromete a desarrollar todas sus actividades en el marco de 
principios éticos y asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos 
ambientales relacionados con la futura contratación.  

 

 El PROPONENTE se compromete a cumplir todas las obligaciones, cargas y términos 
previstos en los Términos de Referencia –TDR- y en el Contrato de Exploración y 
Producción -E&P- o de Evaluación Técnica -TEA- que se llegare a celebrar.  

 

 El PROPONENTE se compromete a implementar a cabalidad sus políticas ambientales 
y propender por mantener certificada en materia ambiental su operación, 
implementando un sistema de gestión ambiental sólido y verificable en todas las 
actividades que realice.  

 

 El PROPONENTE se compromete a cumplir a cabalidad con toda la legislación 
ambiental colombiana vigente, durante todas y cada una de las etapas en la ejecución 
del contrato adjudicado.  

 

 El PROPONENTE declara que conoce la legislación ambiental colombiana aplicable al 
sector de hidrocarburos y que dispone de todos los recursos económicos, físicos y 
humanos para poder garantizar su cumplimiento en el marco de la operación.  

 

 El PROPONENTE se compromete a excluir de su operación todas las áreas que por 
sus características, están protegidas o han acogido un modelo de protección y/o 
conservación por parte de una autoridad ambiental competente. 
 

 El PROPONENTE se compromete a adelantar todas las gestiones pertinentes que 
demanda la ley, en caso de que declare una nueva área protegida al interior del Área 
adjudicada.  

 

                                                 
[1] Acuerdo 04 de 2012, Artículo 18. Habilitación de la Capacidad Medio Ambiental: Para acreditar esta Capacidad, el 

Proponente Individual o el Operador en casos de Proponentes Plurales, que aspiren a la asignación de Área o Áreas 
destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, deben demostrar haber implantado y puesto en ejecución sistemas de 
gestión ambiental para seguimiento y la medición de las operaciones, y para el desarrollo de las actividades que puedan tener 
impacto en los recursos naturales y el ambiente  …”. 



 
 

 El PROPONENTE deberá adelantar todos y cada uno de los trámites ambientales que 
demande la ley, el contrato frente a las autoridades ambientales tales como el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y las Corporaciones 
Autónomas Regionales con jurisdicción en las áreas de influencia del proyecto.  

 

 El PROPONENTE propenderá por desarrollar su operación en el marco de las buenas 
prácticas ambientales de la industria del sector hidrocarburos aceptadas nacional e 
internacionalmente.  

 

 El PROPONENTE se compromete a informar a las autoridades competentes cualquier 
hecho o conducta que pueda comportar violación de la ley penal o falta disciplinaria en 
materia ambiental, de que tenga conocimiento con ocasión del desarrollo de este 
Procedimiento de Selección, en especial, a las siguientes:  

 
o Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible  

 
o Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  

 
o Policía Nacional  

 
o Corporaciones Autónomas Regionales (según jurisdicción)  

 
o Autoridades territoriales Locales y Departamentales (según jurisdicción)  

 
Así mismo, en el numeral 3.17 del Acuerdo en mención, se estableció el principio de Legalidad 
y Calidad en los siguientes términos: 
“Las actividades, los bienes y los servicios que los Contratistas desarrollen, adquieran, 
empleen, o contraten para la ejecución de los contratos materia del presente Reglamento, 
han de ser de calidad acorde con la naturaleza de los correspondientes trabajos y 
compromisos contractuales; reunir las especificaciones y características técnicas adecuadas a 
su objeto y propósito, y respetar el ordenamiento superior, en especial, el concerniente a 
seguridad en general; seguridad industrial y salud ocupacional; la legislación ambiental y de 
recursos naturales…”. 
 
En la etapa contractual, dentro de las facultades que detenta la ANH para la administración de 
sus contratos, se encuentran las de seguimiento vigilancia y control sobre “la ejecución 
oportuna, eficaz y eficiente la actividad contractual”. En caso de  incumplimiento la ANH tiene 
la facultad para imponer sanciones que conminen a los Contratistas a cumplir sus 
obligaciones y prestaciones a su cargo. Para ello, fue establecido el Procedimiento de 
Incumplimiento dentro de los contratos de Exploración y Producción, TEA´s y Convenios de 
Asociación, donde se corre traslado a los Contratistas, de los hallazgos evidenciados en el 
seguimiento que realiza la ANH, con el objeto de que se pronuncien (Explicaciones 
Satisfactorias), allegando las pruebas que quieran hacer valer como eximentes de 
responsabilidad, justificación y/o cumplimiento de las obligaciones pendientes.  Con ésta 
información la ANH analiza la viabilidad de la imposición multas a sus contratistas o si es el 
caso la terminación unilateral del contrato o convenio. 

*************************************** 



 
 
 
 
 
 
Señor  
Alberto Contreras  
Veedor Ciudadano  
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente: 
 
Pregunta  
Solicitamos revisar el contrato Metapetrol - Pacific Rubiales contra la ley 1474/2011, ley 
970/2005. 
 
Respuesta ANH:  
Dentro de los contratos y convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la ANH 
tiene previsto que el contratista deberá dar cumplimiento estricto a la normatividad legal 
general, lo cual incluye las disposiciones legales previstas en su pregunta y que corresponden 
a los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad 
del control de la gestión pública así como la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción", respectivamente. 
 
Ahora bien, de conformidad con la información suministrada en esta pregunta, no es posible 
determinar el Bloque o el contrato o convenio al cual  hace referencia la solicitud de revisión 
requerida a la ANH, motivo por el cual solicitamos ampliar la información en ese orden.  
 

*************************************** 

 
Señor  
Nesler González 
JAC Puerto Triunfo - Puerto Gaitán Meta 
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente 
 
Pregunta  
Cuál es la comisión que se encarga de verificar la inclusión y participación directa de 
las comunidades en las operaciones. No hay participación de las comunidades han sido 
desplazadas y contaminadas. 
 
  



 
 
Respuesta ANH:  
A efectos de asegurar la participación de las comunidades en el desarrollo de las actividades 
de Exploración y Producción de Hibrocarburos que las compañías adelantan en el marco de 
los contratos suscritos con la ANH, la Entidad emitió la Circular 04 de 2010, la cual establece 
que las éstas deben presentar un plan de comunicaciones inicial, concomitante y posterior, 
para el desarrollo de sus actividades en campo, de manera que las comunidades de las áreas 
de influencia de las operaciones estén debidamente informadas y cuenten con espacios de 
inclusión y participación. 
Para adelantar los procesos de verificación y control a lo dispuesto en la citada Circular, la 
ANH, a través de su equipo auditor especializado en el área social, realiza auditorías en 
campo y requiere a las empresas informes periódicos, copias de las actas de reuniones de 
socialización, el registro de las inquietudes, peticiones, quejas y reclamos -IPQR- con sus 
correspondientes cierres, así como copia de las comunicaciones intercambiadas entre la 
Compañía, las comunidades y las autoridades locales del AID de los proyectos, entre otros. 
 
Señor  
Wilson Alirio Rodríguez García 
 
Buenas tardes  
En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en 
la realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente: 
 
 
PREGUNTA: 
Existen recursos pendientes por girar, relacionados con margen de comercialización? A 
cuánto ascienden los derechos por este concepto para Casanare? Fecha de giro? 
 
RESPUESTA:  
Mediante Resolución 136 de Abril 26 de 2012 por medio del cual se ordenó el giro por 
concepto de margen de comercialización a las entidades beneficiarias de regalías directas en 
materia de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 156 del Decreto Ley 4923 de 2011, siendo girado a la Gobernación de 
Casanare $100.818.168.936 el 26 de abril de 2012. 
 
Adicionalmente durante el año 2012, la ANH transfirió al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público por concepto de margen de comercialización $120.000.000.000 producto de la 
liquidación parcial de las ofertas mercantiles con Ecopetrol, cuyo giro de acuerdo con la Ley 
1530 de 2012 se encuentra radicado en cabeza de ese Ministerio. 
 
Estos dineros se distribuyeron dando cumplimiento a la Ley 1530 que establece: “(…) En 
relación con estos recursos, de conformidad con lo indicado en el Inciso tercero del artículo 16 
de la ley 1530 de 2012, los recursos que se generen entre la determinación de los precios 
base de liquidación y la comercialización de las regalías, se distribuirán en un 50% destinado 
a la bolsa única del Sistema General de Regalías y el 50% restante a favor del Gobierno 
Nacional. 
  



 
 
En este sentido, se entendió que, le corresponde al Sistema General de Regalías la suma de 
60.000.000.000 pesos, de los cuales, el 31,0375% deben ser distribuidos entre los 
beneficiarios de las asignaciones directas. Por lo anterior, el DNP agradece distribuir entre los 
beneficiarios de asignaciones directas (en el archivo de Excel anexo) la suma de 
18.622.500,000  pesos. (…)” 
 
Es de precisar que atendiendo la siguiente solicitud del Departamento Nacional de Planeación, 
la ANH realizó el ejercicio de distribución  tomando como base las distribuciones hechas 
durante el año 2012,  informando para el Departamento de Casanare una asignación de 
$2.629.354.604.   
 

*************************************** 

Señora  
Sandra Enciso  
 
Buenas tardes 
En atención a sus preguntas enviadas mediante correo electrónico, de manera atenta y en 
nombre del doctor Juan Fernando Martínez, Vicepresidente Técnico de la ANH, me permito 
enviar la respuesta  a las mismas: 
 
Pregunta 1: La ANH autoriza o avala el Proyecto Star o combustión in situ de Pacific Rubiales 
Energy y Por qué? 
 
Respuesta: La ANH ni avala ni autoriza el proyecto Star ya que este es un contrato de 
asociación con Ecopetrol. Dar traslado a Ecopetrol. 
 
Pregunta 2: Con que normatividad la ANH impone parámetros técnicos y ambientales para la 
ejecución de proyectos de sísmica 2D, 3D y 4D y pozos estratigráficos? Ya que la guía básica 
para sísmica terrestre esta desactualizada y presenta grandes vacios. 
 
Respuesta: La ANH no es la autoridad ambiental, por esta razón no impone dichos 
parámetros. 
 
Con relación a la pregunta No.2, estamos copiando este correo a Ecopetrol por ser la entidad 
competente para atender este numeral.  
 
 

*************************************** 

 

Señor  
Mauricio Bermúdez  
Tescarga  
 
Buenas tardes  



 
 

En atención a su solicitud recibida en la ANH el pasado 1 de noviembre del presente año, en la 
realización de la Rendición de Cuentas, de manera atenta nos permitimos informarle lo 
siguiente 
 
Pregunta:  
La meta de exploración de pozos para el 2014 será revaluada ante el incumplimiento en 2012 
y el posible incumplimiento en el 2013, puesto que los resultados muestran 78 pozos de 135 
esperados? 
 
Respuesta: 
La Meta de pozos exploratorios para el 2014 será el resultado de contabilizar los compromisos 
exploratorios de los contratos de hidrocarburos suscritos con la ANH y los proyectados para el 
mismo  periodo  por la industria,  de la misma manera como han sido fijadas las meta para los 
años anteriores. 
 

 
Encuesta de satisfacción de los participantes:  
 
Se aplicó la encuesta que ese entregó a los 114 asistentes, de los cuales 42 respondieron las 
nueve (9) preguntas para evaluar el desarrollo de la Audiencia, estos son los resultados:  
 
1. Encontró la información dada por la ANH:  
 

 
 
2. Desearía encontrar otra clase de información:  
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21

5

Relevante

Suficiente

Insuficiente

26

13

Si

No



 
 
 
 
Cuál? 
 
1. Licencias Suspendidas - Seguridad Física 
2. Cifras presupuesto - Desplazado por programas 
3. Las restricciones de los predios para titular dentro de 5 kilómetros 
4. Informes reales no convenientes  
5. Dinamismo interinstitucional  
6. Los impactos que se generan por eventos de índole externo a las operadoras. 
7. Mayor detalle de los contratos, montos y distribución 
8. Más claridad con respecto a la liquidación de regalías y a la problemática de las 

comunidades 
9. Mayor detalle por cada contrato asignado 
10. Inversiones sociales en el componente ambiental y social 
11. Inversiones en las comunidades   
12. Problemática comunidades  
13. Control de la producción en boca de pozo 
14. Atención a las comunidades 
15. No convencionales  
16. Trabajar los PBC con Naciones Unidas 
17. Inversión comunidades  
18. Más detalle a tema de indígenas del Meta, ejecución de recursos en RSE  
19. Atención a las comunidades 
20. Comportamiento histórico del informe de regalías 
 
 
 
 
3. Encontró la organización del evento:  
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20

3

Excelente

Buena

Regular

Mala



 
 
4. El tiempo para el desarrollo del tema fue:  
 
 

 
 

 
 
5. El tiempo para el desarrollo de las preguntas fue:  
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6. Cómo se enteró del evento?:  
 
 

 
 
 
Los asistentes en su mayoría se enteraron por invitación directa, seguido por la comunidad y 
por correo.  
 
7. Considera que es importante la participación en el control de la gestión pública:  
El 100 por ciento de los asistentes respondieron SI.  
 
8. Marque con una x los aspectos que la ANH debe mejorar, al entregar a los 
ciudadanos la información:  
 

 
 
La divulgación fue el aspecto que más señalaron como una mejora, seguido de la el acceso a 
la información y claridad.  
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9. Comentarios:  
 
1. Evento interesante se conocen los planes y resultados de la gestión  
2. Presencia de la ANH en áreas de influencia directa 
3. Se presenta información relevante para los clientes externos  
4. Que la ANH se integre más a los procesos de divulgación del sector  
5. En el informe no se refleja la inversión en seguridad  
6. Empezar a tiempo teniendo en cuenta los desplazamientos desde otras ciudades  
7. Excelente presentación, los administradores públicos deben participar más activamente  
8. Llegar a las comunidades más apartadas  
9. Informe presupuestal  
10. Llegar a las comunidades 
11. El agua  
12. Completo proceso de divulgación  
13. Auditorías a las operadoras y programa de media hora en el canal institucional  
14. Agradecimiento por el espacio brindado y la invitación, más tiempo para los temas que 

maneja la ANH.  
15. Ampliación de los temas  
16. No usar siglas ni terminología y más tema de comunidades  
17. Más participación a la comunidad y claridad en el informe  
18. Presentación pertinente, felicitaciones 
 
 
IV. MEMORIAS DEL EVENTO 

 
 
 

 
 

 
Transmisión en directo por la página www.anh.gov.co con un registro de 496 visitas.  

http://www.anh.gov.co/


 
 

 
 

Se encuentra a disposición para consulta de los ciudadanos la realización de la 
Audiencia de Rendición de Cuentas 2013.  

 
V. ACTA DE CIERRE DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PERIODO 2012 – 2013 
 
CONCLUSIONES:  

 
1. Los grandes desafíos se resumen en incrementar el factor R/P, fortalecer las relaciones con 
las comunidades y asegurar la sostenibilidad medio ambiental de las operaciones. 
 
2. Superación de la meta de suscripción de contratos de exploración y explotación petrolera. 

3. En gestión del conocimiento, las inversiones exploratorias de la ANH ascienden a 250 mil 

millones de pesos en la vigencia 2013, con proyectos que cubren todo el territorio nacional en 

armonía con la comunidad y el medio ambiente.  

El esfuerzo de inversión está enfocado principalmente a sísmica y pozos, con el firme 

propósito de aumentar el conocimiento geológico, que a la vez permita “calentar” áreas de 

interés petrolero e incentivar los proyectos de inversión.   

El hallazgo de volúmenes significativos de petróleo fresco generará una dinámica en la 

industria petrolera y al país una economía saludable.   

4. Las actividades exploratorias directas de la Agencia, se han enfocado a las áreas poco 

exploradas. En el 2014 se realizará el proceso competitivo donde la ANH ofertará áreas 

continentales y costa afuera para la exploración y producción de hidrocarburos. 

5. En producción se han alcanzado los 1.031 barriles por día, los contratos que se han firmado 

llegan a 358 así: 381 E&P, 22 TEAS y 54 convenios E&P y de explotación 

6. La gestión en materia socio-ambiental, se ha enfocado a consolidar los programas en 
beneficio de las comunidades como el ejercicio natural de la responsabilidad social de las 
empresas del sector y en lograr un modelo de seguimiento contractual que permita que las 
operaciones del sector de hidrocarburos se desarrollen en Colombia de manera sostenible 
ambientalmente y con respeto por las comunidades. 
 
7. Los logros de la Vicepresidencia de Operaciones y Regalías se resumen en:  
 
 



 
 

 
 

 
 
9. La ANH está en proceso de ajuste de los sistemas de información, a fin de monitorear 
diariamente todos los campos de producción del país. 
 
10. Las liquidaciones y transferencias se han dado en los términos establecidos por la ley. 
 



 
 
Publicación página web e intranet ANH 
 
2. Al final del cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se reseñó en la intranet 
la realización del evento.  
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


