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1- Registro (8:30 am)     (15´) 

2- Apertura      (5’) 
 Arnoldo Morales Delgado y Ramiro Domínguez Buelvas.VORP -GRO 

3-  Objetivos del taller     (5’) 

4-  Oportunidades de mejora     (10’) 

5-  Lineamientos IRR-2017     (10’) 

6- Importancia del diligenciamiento del IRR   (5’) 

7-  Plantilla y plataforma GR-SOLAR    (5’) 

8-  Cierre       (5’) 

AGENDA 
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Certificación y clasificación de volúmenes de hidrocarburos 

Los valores certificados por el auditor deben ser los mismos que se registran en las 
Tablas de Reporte de Recursos y Reservas 

La información del IRR debe ser coherente con la información que las operadoras 
suministran en sus comunicados corporativos y reportes a bolsas de valores 

El balance de recursos y reservas debe ser consistente 

El informe comprende volúmenes de reservas, recursos contingentes y prospectos 

Reservas probadas > 1 millón bls equiv. certificadas por compañía auditora 

Reservas probadas < 1 millón bls equiv. certificadas in-house por empresa * 

* La compañía debe presentar las calidades del profesional interno según Acuerdo 11 de 2008 - PRMS 

Clasificación / re-clasificación como recursos: volúmenes de campos en 
evaluación, suspendidos, inactivos o que no cuenten con los permisos respectivos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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Tablas de reporte 

Coherencia y completitud de la información de la hoja ‘Inf. Yac’ con otros datos 
de las tablas 

La hoja ‘Capex’ debe guardar coherencia con las actividades e inversión 
relacionadas en el informe (IRR, resumen ejecutivo y tablas) 

En la hoja ‘Opex’, la suma de costo variable (US$/bl o US$/Kpc), costo fijo y 
otros (nueva línea en tablas) debe ser consistente con costos en los Flujos de 
Caja 

Resumen ejecutivo 

Considerar las actividades del plan de desarrollo del campo en los proyectos EOR 

Presentar los dos años proyectados en la gráfica de producción del Resumen 
Ejecutivo No. 5 

OPORTUNIDADES DE MEJORA  (Cont.) 



o ‘Carta de presentación 2017’ 
o Cartas de adhesión 
o ‘Resumen Ejecutivo 2017’  
o Informe del operador 
o Informe de certificación 
o ‘Tabla de gas 2017’ 
o ‘Flujo de caja 2017’ 
o Tablas reporte (reservas - prospectos) 
o Gráficos – Mapas - otros 
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NORMATIVIDAD VIGENTE para la información de recursos y reservas: Acuerdo 11 
de 2008 y Resolución 159 de 2014 

Fecha última de entrega: 31 de marzo de 2018 

La información incompleta o inconsistente causará la aplicación del régimen 
sancionatorio del caso 

Presentar/cargar oportunamente toda la información: 

LINEAMIENTOS IRR-2017 

o ‘Carta de Presentación 2017’ 
o Certificación del auditor 
o CD/DVD 
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El precio de referencia es USD$51,34/Bl, calculado según la normatividad 
vigente. 

En las Tablas ‘Capex’ el precio de venta es el precio de referencia afectado por 
calidad y transporte. 

Si la certificación tiene parámetros diferentes (precio, costos, valor nominal en 
precios corrientes o precios constantes) se deben anexar como escenarios 
adicionales. 

El balance de recursos y reservas debe ser consistente entre un año y el año 
inmediatamente anterior; así mismo, la información de recursos y reservas del 
operador debe guardar coherencia con la información del Auditor 

LINEAMIENTOS IRR-2017 (Cont.) 
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RECURSOS CONTINGENTES 

RECURSOS PROSPECTIVOS 

TABLA DE GAS 

Se deben reportar reservas de los 
campos que tienen producción de 
gas gravada 

ENFASIS 

LINEAMIENTOS IRR-2017 (Cont.) 



La ANH continúa comprometida con la optimización de los recursos de 
hidrocarburos del país, por tal razón mantiene la promoción de las actividades de 
producción a través de dos esquemas principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La base de la información con la que serán aprobadas por la ANH estas 
oportunidades es la contenida en los Informes de Recursos y Reservas - IRR, por 
lo que se insiste en la coherencia, consistencia y completitud de dicha 
información 

Aplicación a las oportunidades: beneficios tributarios para nuevos proyectos con 

actividades de inversión definidas (en etapa de aprobación) 
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IMPORTANCIA DEL DILIGENCIAMIENTO DEL IRR 

Proyectos de Producción Incremental: beneficios en regalías para actividades de 

incremento de producción y reservas (FR) 

CERT 

PPI 
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IMPORTANCIA DEL DILIGENCIAMIENTO DEL IRR 

Análisis y concepto al interior de la ANH para la aprobación 
de las Resoluciones de Inicio de Explotación - RIE 

Revisión del Fondo de Abandono 

Análisis de los Planes de Explotación a la luz de la 
información de recursos y reservas 

Seguimiento de los pilotos de recobro mejorado – EOR 

Revisión de las Formas Ministeriales 



16/02/2018 10 

PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hoja ‘Instructivo’ 
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PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hoja ‘Instructivo’ (Cont.) 
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PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hoja ‘Pronósticos 1P mensual x 2 años’ 
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PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hoja ‘Pronósticos 1P mensual x 2 años’ (Cont.) 
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PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hojas ‘Probadas’ 

hojas ‘Posibles’ 

hojas ‘Probables’ 



16/02/2018 15 

PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hoja ‘Inf. Yac’ 
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PLANTILLA Y PLATAFORMA 

hojas ‘Capex’ hojas ‘Opex’ 
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GRACIAS 


