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1- Registro (8:30 am) (15´)

2- Apertura (5’)

Omar Alonso Mejía Tette - Vicepresidente Operaciones, Regalías y Participaciones (e) - VORP

3- Objetivos del taller (5’)

4- Oportunidades de mejora (15’)

5- Lineamientos IRR-2016 (15’)

6- Plantilla y plataforma (20’)

7- Cierre (5’)

Agenda



Certificación y clasificación volúmenes

Los campos con reservas probadas mayores a un millón de barriles
equivalentes deben estar certificadas por un tercero.

Los valores certificados por el tercero deben ser los mismos que se
registran en las tablas de recursos y reservas.

Los campos con reservas hasta de un millón de barriles equivalentes,
podrán ser certificadas internamente, siempre y cuando, la certificación y
el certificador sigan los criterios indicados en el PRMS (pgs. 9 y 10 de ‘Normas
relativas a la estimación y auditoría de la información sobre las reservas de petróleo y gas
aprobadas ‘, documento adjunto del Acuerdo 11 de 2008).

Los certificados de reservas deben tener corte a 31 de diciembre de 2016.

Los volúmenes identificados en campos suspendidos, inactivos o que no
cuenten con los permisos respectivos se deben clasificar como recursos
contingentes.

OPORTUNIDADES DE MEJORA IRR-2016 (1)



Certificación y clasificación volúmenes (cont.)

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.

OPORTUNIDADES DE MEJORA IRR-2016 (2)

Tablas de reporte e informes

Los valores de POES y GOES deben ser consistentes con los parámetros
del yacimiento utilizados en el calculo (Informe y la Tabla ‘Inf. Yac’).

Las Tablas de Capex deben guardar coherencia con las actividades e
inversión relacionadas en el informe (IRR, resumen ejecutivo y tablas).

La información relacionada con las corridas económicas debe reportarse
en un archivo Excel en el formato ‘Flujos de caja’.



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 2017

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

Presentar/cargar oportunamente toda la información:

LINEAMIENTOS IRR-2016 (1) 

o ‘Carta de Presentación’
o Certificación del auditor
o CD/DVD

o ‘Carta de presentación’
o Cartas de adhesión
o ‘Resumen Ejecutivo’
o Informe del operador
o Informe de certificación
o ‘Tabla de gas’
o ‘Flujo de caja’
o Tablas reporte (reservas - prospectos)
o Gráficos
o Mapas
o otros



La ‘Tabla de Reporte de Recursos y Reservas’ y la ‘Tabla de Prospectos’
han sido ajustadas.

El precio de referencia es USD$42.75/Bl y fue calculado de acuerdo con
la normatividad vigente.

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

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

LINEAMIENTOS IRR-2016 (2)



RECURSOS PROSPECTIVOS

RECURSOS CONTINGENTES

TABLA DE GAS.

Si el campo tiene producción de gas
gravada, se deben reportar reservas.

LINEAMIENTOS IRR-2016 (3) 

ENFASIS



PLANTILLA Y PLATAFORMA

hoja 1: Instructivo



PLANTILLA Y PLATAFORMA

hoja 1: Instructivo (Cont.)



PLANTILLA Y PLATAFORMA

hoja 2: Pronósticos 1P mensual x 2 años



PLANTILLA Y PLATAFORMA

hoja 2: Pronósticos 1P mensual x 2 años (Cont.)



PLANTILLA Y PLATAFORMA

hojas 3: Probadas

hojas 5: Posibles

hojas 4: Probables



PLANTILLA Y PLATAFORMA

hojas 8: Capexhojas 7: Opex



GRACIAS


