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AGENDA
1. Apertura (Edgar Orlando Bueno Serrano - Vicepresidente (E) de Operaciones, Regalías y
Participaciones)
2. Objetivos del taller (Anelfi Balaguera Carrillo – Gerente (E) de Reservas y Operaciones)

3. Pautas generales para la presentación del IRR 2019
4. Uso de formatos vigentes y errores frecuentes
5. Preguntas

1. APERTURA TALLER INFORME DE RECURSOS Y RESERVAS
IRR-2019
VORP-GRO

2. OBJETIVOS DEL TALLER
➢ Divulgar la importancia del Informe de Recursos y Reservas, detallando los recursos
contingentes, prospectivos y no convencionales, como insumos para los procesos de generación
de políticas públicas del sector de hidrocarburos.

➢ Presentar los lineamientos para el adecuado diligenciamiento del informe y sus componentes.
➢ Divulgar las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de reporte del IRR.

3. PAUTAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL IRR
o Normatividad vigente: Resolución 77 del 22 de febrero de 2019.
o Plazo: Hasta el 01 de abril a las 23:59.
o Incumplimiento: Publicación listado de “morosos” y los volúmenes extemporáneos no harán parte
de la información oficial consolidada del país. Con las implicaciones contractuales, legales y

financieras, que esto conlleve, entre otras no se utilizarán para estimación del valor del fondo de
abandono.

o Coherencia entre todos los documentos que componen el IRR.
o Reporte: Estándar SPE PRMS-2018: Reservas, R. Contingentes, R. Prospectivos. Se reporta a partir de
Fase 1 de los contratos de exploración. Se entrega un informe por campo o área exploratoria (Art
1/Res 77 de 2019).
o Casos de campos inactivos/suspendidos: se debe presentar informe de recursos y reservas,
indicando y explicando las contingencias.
o Casos de campos en evaluación o pruebas extensas: se debe presentar informe de recursos y
reservas, indicando y explicando las contingencias o en caso de reportarse como reservas deben
cumplir lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2 (Res 77 de 2019).

COMPONENTES DEL IRR 2019

Carta suscrita por el representante legal, en donde relacione área (s) de exploración y/o campo(s) por contrato y la información
remitida, indicada en la reglamentación.
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4. USO DE FORMATOS VIGENTES Y ERRORES FRECUENTES
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS

CARTA DE PRESENTACIÓN
Cada compañía operadora, deberá radicar ante la ANH una carta de
presentación del informe de recursos y reservas – IRR, suscrita por el
representante legal, en donde relacione el área de exploración y/o
campo(s) por contrato y la información remitida.

Certificación Externa (Art. 3)

Certificación Interna (Art. 4)

• ≥ 1 millón BEP – 1P
• Compañía
externa
cuyos
estimadores cuenten con las
calidades establecidas en el SPE
PRMS.

• < 1 millón BEP – 1P
• Los
profesionales
internos
también deben cumplir con las
calidades establecidas en el SPE
PRMS.

Informe del certificador (Parag. 1 a 4
Art. 5)

Dirigir al Vicepresidente VORP:
Edgar Orlando Bueno Serrano

* Idioma: Castellano.
* Precios constantes
* Precio con ajuste por transporte y
calidad.
* Completo: Flujo de caja por cada tipo
de reservas (no solo un resumen).

El certificado interno o externo,
debe incluir las calidades y
experiencia
como
evaluador
especializado en el ramo. (Parágrafo
4 Art. 5)

ASPECTOS A TENER EN CUENTA INFORME DEL OPERADOR (1)

Conservar los
numerales del
Anexo 4 de la
resolución 77
aun cuando no
apliquen.

Las descripciones
de cada numeral
deben ser claras
y detalladas, no
limitarse a pegar
las tablas.

9

ASPECTOS A TENER EN CUENTA INFORME DEL OPERADOR (2)
3

INGENIERÍA
Describir las metodologías utilizadas para estimar las
reservas, factor de recobro, dar mayor detalle de la
evaluación de yacimientos, especialmente cuando el
campo tiene un plan de desarrollo propuesto.

3.4

“Presentar los resultados de los cálculos de POES o GOES
por yacimiento”
Los cálculos de POES y GOES deben estar explicados de
manera mas detallada sobre todo cuando se presenta
variación respecto a la vigencia anterior.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA INFORME DEL OPERADOR (3)
ANÁLISIS ECONÓMICO

4

En el capitulo Análisis Económico se debe dar un detalle
más claro con respecto a los datos entregados en la sección
Capex y Opex de las tablas IRR. No se trata de incluir
pantallazos de las tablas.
Para campos que certifiquen reservas de gas se debe hacer
referencia a los contratos de venta de gas (precio de venta)
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APÉNDICE
Cargar las gráficas, planos, mapas y figuras en el FTP de
acuerdo con el articulo 6 de la resolución 77 de 2019

•

En cuanto a los mapas y planos deben ser entregados en formatos JPG,
PDF, PNG ó TIFF debidamente georreferenciados (Datum Magna Sirgas –
origen Bogotá).

•

Los gráficos de producción del numeral 8.3 deben ser cargados en
formato .xlsx

•

Incluir tablas petrofísicas cuando aplique según numeral 8.4.2.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA RESUMEN EJECUTIVO (1)

Conservar los
numerales del
formato aun
cuando no
apliquen para el
campo

Las justificaciones
dadas para las
variaciones, deben
ser claras y
detalladas,
permitiendo
entender el
movimiento de los
volúmenes.

RESUMEN EJECUTIVO (2)

1

Conciliación de reservas totales por campo
Tener en cuenta las unidades solicitadas dado que las
cifras deben coincidir con la hoja “Balance y
Justificación” de las tablas IRR.
Se requiere una explicación mas amplia del
movimiento de reservas en cada categoría. Deben ser
claras las actividades asociadas a la variación de
reservas.
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Explicación de las variaciones de comportamiento

Además
de
la
explicación,
graficar
el
comportamiento mensual de la producción real vs el
pronóstico del año 2019, y pronósticos de
producción de los años 2020 y 2021 en una misma
gráfica.

Nuevo!
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Descripción del plan de inversiones
Describir todas las inversiones que se tengan
planeadas en el campo, independiente si tienen que
ver o no con proyectos de recobro mejorado.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA TABLAS IRR (1)
•

Las tablas IRR cambiaron muy poco, sin embargo se debe tener en cuenta:
•

Los datos a reportar son Gross campo, no Neto compañía, verificar unidades de las tablas y mantener
formatos.

•

Dentro de los volúmenes de reservas solo se deben incluir aquellas cantidades que son comerciales y los
consumos deben ser reportados por aparte.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA TABLAS IRR (2)
•

En la hoja de Información de Yacimientos (Inf. Yac) la información referente a área, Espesor, Porosidad y
saturación de agua son datos que deben ser suministrados solo en el caso de que el calculo sea volumétrico
determinístico; en caso de que se use el método probabilístico no se diligencia y se deben presentar los
soportes de los cálculos realizados en el informe del operador (Capítulo 3). Sin embargo, los demás datos de
la tabla sí deben ser diligenciados y soportados en el informe del operador.

•

Diligenciar la sección de número de pozos (sección que se encuentra en la hoja de Capex)
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA TABLAS IRR (3)
•

Los costos operativos y de inversión diligenciados en las hojas de Capex y Opex deben coincidir con lo reportado
en los flujos de caja en las columnas de Inversiones, costos de abandono y Costos Operativos, estos datos deben
ser Gross campo y no Neto compañía, para ambos archivos.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA TABLAS IRR (4)
•

La hoja de balance y justificación debe ser diligenciada en su totalidad. La información requerida es esencial para
los propósitos de la Agencia:

•

Recordar que los volúmenes de reservas y demás datos consignados en estas tablas son los datos que oficialmente
utiliza la ANH para la divulgación de los volúmenes del país y estos deben ser consistentes entre los diferentes
formatos y deben contar con el soporte técnico apropiado y suficiente.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FLUJOS DE CAJA
•

Usar
los
formatos
establecidos por la agencia.

•

El capex y opex que estén
reflejados en este formato
deben ser 100% campo

TABLA DE GAS
•

Deberá ser diligenciada para todos los campos en
los que se registra producción de gas.

•

Se tendrá en cuenta para su diligenciamiento el
período comprendido entre 2020-2056.

•

Diligenciarla de manera completa, especialmente
las proyecciones. Las respectivas explicaciones
deben están en el resumen ejecutivo.

Nuevo!
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RECURSOS PROSPECTIVOS
•

Aquellas cantidades estimadas de petróleo o gas potencialmente recuperables de acumulaciones no
descubiertas, localizadas tanto en áreas en exploración como explotación, deben ser reportadas como
Recursos Prospectivos, Nota: En el Resumen Ejecutivo e Informe del operador se debe incluir la
probabilidad de descubrimiento, la probabilidad de comercialidad y el año estimado de perforación del
pozo exploratorio.
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RECURSOS NO CONVENCIONALES
TABLA DE RECURSOS NO CONVENCIONALES: Alcance y Supuestos.
Las compañías operadoras que tengan contratos suscritos con la ANH, en los cuales esté
autorizada la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no
convencionales.

SPE-PRMS 2.4 Unconventional resources:

Tight Gas

Acumulación de Petróleo (según PRMS) existente a
nivel regional (gran área).
No significativamente
hidrodinámicas.

afectado

por

influencias

No hay una trampa estructural o estratigráfica obvia.
También llamados “ depósitos de tipo continuo“.

Shale Gas

Tight Oil
Shale Oil
CBM
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RECURSOS NO CONVENCIONALES
Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 1: Potencial de Recursos No Convencionales

Lista desplegable: Inactiva, Exploración
preliminar y en evaluación.

Lista desplegable: Inactiva, Produciendo / En desarrollo.
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RECURSOS NO CONVENCIONALES
Sección 1

Sección 2

Sección 2: Actividad de perforación de Recursos No Convencionales

Para Clasificación del Tipo de pozo se tendrá
en cuenta lo definido en la Resolución 0742 de
2012, artículo 8. Lista desplegable:

Exploración Preliminar, Evaluación.

Desarrollo.

Sección 3

Estado del pozo:
Lista desplegable:
Inactivo, Activo y Taponado / Abandonado.
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RECURSOS NO CONVENCIONALES
Sección 1

Sección 3. Cantidades Estimadas de Recursos No Convencionales
de acuerdo con matriz de SPE-PRMS
Sección 2

Sección 3

Esta sección deberá incluir una recopilación de los recursos no convencionales, de acuerdo con la
mejor estimación actual de la operadora en la matriz de SPE PRMS.
Comentarios/Observaciones:
Recursos Contingentes los tipos de contingencia.
Recursos Prospectivos los criterios para las acumulaciones no
descubiertas que están disponibles para esa acumulación.

9. Información de Recursos no convencionales.
Resumen Ejecutivo

Nuevo!

Explicar las actividades llevadas a cabo en 2019 y cuáles se espera
desarrollar en 2020 y su disposición a realizar los PPII que se
encuentran en reglamentación y comentarios por el Gobierno
Nacional via Ministerio de Minas y Energía. Especificar: Numero de
PPII´s, numero de plataformas asociadas a cada PPII y numero de
pozos.

23

GRACIAS
Gerencia de Reservas y Operaciones
Reservas.IRR01@anh.gov.co
Ext: 1216, 1248, 1133
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