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Taller IRR 
Agenda

1. Objetivos del taller 10´

Jorge Alirio Ortiz  - Gerente Reservas y Operaciones 

2. Ajustes

� Tablas de Reporte de Recursos y Reservas 20´

� Resumen Ejecutivo 10´

� Informe del Operador 20´

Holman Dario Bustos – Profesional GRO

Juan Eugenio Acosta – Profesional GRO

3. Ingreso al SIR y Documentos 10´

Ivonne Duarte Medina- Profesional GRO

4. Preguntas y comentarios Resolución IRR 20´

Jorge Alirio Ortiz  - Gerente GRO

5. Cierre 5´

Daisy Cerquera – Vicepresidente Operación, Regalía

y Participaciones



1. En las celdas de las tablas que mencionaba “PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION” cambió por “VOLUMEN DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION-ANH”.

2. Inclusión de la tabla B.1.2 para reportar el pronóstico mensualizado del segundo año del informe
(2016)

Ajustes de las Tablas  



Ajustes de las Tablas  

1. Reporte de volumen de regalías de gas



Ajustes de las Tablas  

• En la tabla D mencionaba “RESERVAS ESTIMADAS POR EL METODO VOLUMETRICO” cambia 
por “RESERVAS ESTIMADAS”. 



1. Tablas F: Presentar en estas tablas el precio de venta del crudo y gas. En
el informe se debe especificar el precio de referencia y el ajuste por
calidad del petróleo para cada campo.

Ajuste de las Tablas



[1]

1. Conciliación de reservas totales por campo respecto al año anterior para petróleo
o gas y explicación de las variaciones para cada categoría de reservas

Ajustes Resumen Ejecutivo



5. Gráfica y explicación de las variaciones del comportamiento mensual de
la producción total por campo real vs el pronóstico del año
correspondiente, para petróleo y/o gas, las primeras expresadas en
BOPD y las segundas en KPCD.
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COMPORTAMIENTO MENSUAL PRONÓSTICO  vs REAL

Producción Real Pronóstico IRR 2013

Ajustes Resumen Ejecutivo



� Incluir información sobre consumo y quema de gas (cuando aplique) 
� Relacionar los Contratos de venta vigentes, volúmenes entregados y destino

Ajustes Resumen Ejecutivo



6. Descripción del plan de inversiones, detallando la los proyectos
especiales de perforación infill de recobro mejorado, detallando aspectos
de número de pozos, actividades, inversiones, reservas, pilotos y
escalamiento, tipo de tecnología(s) a utilizar e incremento estimado en el
factor de recobro - FR.

EJEMPLO: Descripción plan de Inversiones

Ajustes Resumen Ejecutivo



EJEMPLO: Seguimiento Plan de Desarrollo 

Resumen Ejecutivo

7. Plan de actividades vs proyectado, justificación de variaciones y planes
correctivos (si los hay) para mitigar la desviación del plan original



Ajustes Informe del Operador

OBSERVACIÓN PARA ESCENARIO ANH ART. 5 RESOLUCIÓN 159 de 2014

• Se debe presentar en el numeral 7.1.8 del Informe del Operador (el flujo de caja en
archivo Excel se debe cargar en el FTP), utilizando los parámetros indicados en la
Resolución, excepto el precio, para el cual la ANH ha considerado:

• Para 2015 US$54,58 /bl.
• Para 2016 y subsiguiente US$71/bl

• Cuando aplique, la compañía deberá considerar el valor del descuento por calidad en
el precio de los hidrocarburos y transporte, con las explicaciones necesarias en el
informe, así como cualquier observación o supuestos adicionales que existan en la
estimación del mismo.

Resolución 159 de 2014, Artículo 5, Parágrafo 1



Ajustes Informe del Operador

C. 
FIJOS

C. 
FIJOS

C. 
VARIABLES

C. 
VARIABLES2.2 Descripción de los costos 

operacionales fijos y variables 
(TABLA E)

“Ver Anexo”
“Ver Tablas de reservas”
“La tabla E se incluye en el reporte de 
reservas”

Informe

QUE ESPERA LA ANH:

• Costo barril / campo (con y sin transporte)

• Componentes de costos fijos y variables

AÑO
COSTOS 

FIJOS 

kUS$/año US$/POZO/año US $/bbl US $/Kpc US $/bbl US $/Kp c
Diluyente 
US $/bbl

2015

2016

COSTOS VARIABLES Otros  (Especificar)

Tabla E



Prospectos - Tabla G y carga

11

Hasta 6 
prospectos 

por contrato

Hasta 6 
prospectos 

por contrato

Importante toda inf. para 

carga (principal CONTRATO)

Importante toda inf. para 

carga (principal CONTRATO)



Ingreso al SIR- FTP

Pagina WEB http://anh.gov.co – Vinculo 
al Sistema Integrado de Reservas -SIR



En archivo magnético (CD –DVD)
• Respaldo de la información contenida en el FTP

Documentos

Todos los documentos en formato .pdf deberán estar f irmados por el responsable de cada documento según 
corresponda, el representante legal de la compañía,  el responsable de las reservas de la compañía o el  Auditor.

* Tablas de Recursos y Reservas

• Tablas de Prospectos

* Carta de Presentación

• Informe del operador

• Certificado e Informe del auditor, firmados

• Resumen ejecutivo ( Definido en el Anexo 1 de la Resolución 159 de 2014)

• Tablas de Excel  ( Reservas + Prospectos)

• Tabla Excel – ESCENARIO ANH

• Mapas-Gráficas- Flujos de Caja y otros documentos

Resolución 159 de 2014

• Carta de presentación suscrita por el representante legal de la compañía, dirigida a la 

Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones

• Resumen Ejecutivo, firmado por el representante legal de la compañía,  en original)

• Certificado del Auditor firmado 



GRACIAS


