PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS
ANEXO A – TERMINOS DE REFERENCIA
DELIMITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS

De acuerdo con lo previsto en el capítulo Tercero de los Términos de Referencia del
Proceso Permanente de Asignación de Áreas –PPAA-, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) ofrece a los Interesados un total de veinte (20) Áreas de las
cuales dieciocho (18) son Continentales y dos (2) Costa afuera, ubicadas en las
cuencas sedimentarias Guajira Offshore, Llanos Orientales, Sinú Offshore, Valle
Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena y Valle Superior del Magdalena.
1.

DENOMINACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS

Las Áreas que se ofrecerán en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas –
PPAA-, se clasificaron como maduras y emergentes, de conformidad con los
parámetros dispuestos en el Artículo 8 del Acuerdo 2 de 2017.

NOMBRE

CLASIFICACIÓN

EXTENSIÓN
APROXIMADA
(Hectáreas)

GUA OFF 10

EMERGENTE

107.101,61

LLA 103

MADURA

17.226,30

LLA 104

MADURA

111.207,51

LLA 85

MADURA

68.565,35

LLA 86

MADURA

103.401,83

LLA 87

MADURA

43.554,14

LLA 89

EMERGENTE

121.309,83

LLA 90

EMERGENTE

83.988,98

LLA 91

EMERGENTE

170.984,25

LLA 92

EMERGENTE

111.329,14

LLA 93

MADURA

7.848,87

LLA 94

MADURA

36.088,40

LLA 96

MADURA

27.956,42

LLA 99

MADURA

54.629,31

NOMBRE

CLASIFICACIÓN

EXTENSIÓN
APROXIMADA
(Hectáreas)

SIN OFF 9

EMERGENTE

98.945,96

VIM 22

EMERGENTE

166.864,09

VMM 24

EMERGENTE

10.873,06

VMM 41

MADURA

34.917,47

COR 9
VSM 25

MADURA
EMERGENTE

12.661,68
27.608,76

2. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS
Estas áreas están localizadas en las cuencas que se describen a continuación:


La cuenca Guajira Offshore está localizada en el Mar Caribe, limita al norte y occidente
con la planicie abisal de la cuenca Colombia, al sur occidente con la cuenca Sinú
Offshore, al sur con la costa de la península de La Guajira, al oriente con la frontera
internacional.
El área ofertada en la cuenca – Gua Off 10 - clasificada como emergente se ubica en
el mar Caribe, en la parte centro sur de la cuenca y frente a los municipios de Riohacha
y Manaure del departamento de La Guajira.



La cuenca Sinú Offshore está localizada en el Mar Caribe, limita al nororiente con la
cuenca Guajira Offshore, al norte y occidente con la planicie abisal de la cuenca
Colombia y al sur con la cuenca Sinú San Jacinto.
El área ofertada en la cuenca – Sinú Off 9 - clasificada como emergente se localiza
en el mar Caribe en la parte central norte de la cuenca y frente a la costa de los
municipios de Cartagena de Indias y Santa Catalina en el departamento de Bolívar y
de los municipios de Piojó y Juan de Acosta en el departamento de Atlántico.



La cuenca Llanos Orientales está ubicada al oriente de Colombia, limita al norte con
la frontera internacional (Venezuela), al occidente con el sistema de fallas de
Guaicáramo y al oriente y sur con el Escudo de Guyana.
Las áreas ofertadas en la cuenca, clasificadas como maduras y emergentes se
localizan en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta.
El área LLA 85 se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, en los
municipios de Pore, Trinidad, Nunchía y San Luis de Palenque.
El área LLA 86 se localiza en el Departamento del Meta, en el municipio de Puerto
López.

El área LLA 87 (Balay), se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, entre
los municipios de Tauramena, Monterrey y Villanueva.
El área LLA 89, se encuentra ubicado en los departamentos de Arauca, en el
municipio de Cravo Norte, Casanare en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo y
Hato Corozal y en el departamento de Vichada en el municipio de La Primavera.
El área LLA 90, se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, en el
municipio de Paz de Ariporo y Hato Corozal
El área LLA 91, se encuentra ubicado geográficamente en los departamentos de
Casanare, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo y en el departamento de
Vichada, en los municipios de La Primavera y Santa Rosalía.
El área LLA 92, se encuentra ubicado geográficamente en los departamentos de
Casanare, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo y en el departamento de
Vichada, en los municipios de La Primavera y Santa. Rosalía.
El área LLA 93, se encuentra ubicada en el departamento de Casanare, en los
municipios de San Luis de Palenque y Orocué
El área LLA 94 se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, municipios de
Cumaral, Cabuyaro, Puerto López y Villavicencio.
El área LLA 96, se encuentra ubicado en los departamentos de Casanare, en el
municipio de Yopal (98.9%) y San Luis de Palenque (1.1%).
El área LLA 99 se localiza en el Departamento del Meta, en el municipio de Puerto
Gaitán y en el municipio de Orocué del Departamento del Casanare.
El área LLA 103 se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, en el
municipio de Maní.
El área LLA 104 se localiza en los departamentos del Meta y Casanare, en los
municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Maní.


La cuenca Valle Inferior del Magdalena limita al occidente por el Sistema de Fallas de
Romeral y al suroriente por el Complejo Ígneo y Metamórfico de la Cordillera Central
y la Serranía de San Lucas y al oriente por la falla Santa Marta Bucaramanga.
El área ofertada en la cuenca – VIM 22 -, clasificada como emergente se ubica en la
depresión de Plato en el departamento de Magdalena.



La cuenca Valle Medio del Magdalena se encuentra ubicada dentro de la región
Andina entre las cordilleras Central y Oriental de Colombia, limita al norte con las
cuencas Valle Inferior del Magdalena y Cesar Ranchería, al nororiente con la Falla de
Bucaramanga, al sur con la cuenca Valle Superior del Magdalena y el cinturón
deformado de Girardot, al oriente con la cuenca Cordillera Oriental y al occidente con
la falla de Palestina.

Las áreas ofertadas en la cuenca, clasificadas como emergentes se localizan en la
parte norte de la cuenca, al noroccidente del departamento de Santander.
El área VMM 24 (La Paloma Oriental), se encuentran ubicada en el departamento de
Santander jurisdicción de los municipios Puerto Wilches, Sabana de Torres y
Rionegro
El área VMM 41 (Playón Central), se encuentra localizado en el departamento de
Santander jurisdicción de los municipios Sabana de Torres y Rionegro


La cuenca Valle Superior del Magdalena está localizada dentro de la región Andina
colombiana, limita al norte con la cuenca del Valle Medio del Magdalena, al occidente
con las rocas cristalinas de la Cordillera Central, al sur con la cuenca CaguánPutumayo y al oriente con El Macizo de Garzón y el flanco occidental de la Cordillera
Oriental.
Las áreas ofertadas en la cuenca, clasificadas como madura y emergente se localizan
en la parte norte de la cuenca en el departamento del Tolima.
El área VSM-25 (Nueva Ibagué), se encuentra localizado en la Sub-cuenca de
Girardot, al Suroccidente de la ciudad de Ibagué.
El área COR-09 (Nueva Suarez), se encuentra localizado en la Sub-cuenca de
Girardot, en los municipios de Suarez y Purificación, departamento del Tolima.

3. MAPAS DE UBICACIÓN GEOGRAFICA

