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Oportunidades de Inversión en Colombia
Proceso Permanente de Asignación de Áreas

Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA)
El nuevo PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS (PPAA) es la
principal apuesta del gobierno nacional para generar la REACTIVACIÓN DE LA

ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA en Colombia.

o Principales Novedades: Solicitudes y trámite de habilitación y de incorporación de
áreas de forma permanente. Proceso dinámico e incluyente Vs Rondas
esporádicas y excluyentes.
o Oferta conjunta de áreas solicitadas por los interesados y de áreas propuestas
por la ANH. Oportunidades Offshore/Onshore - Crudo/Gas.
o Mayor competencia y oportunidades de inversión con ocasión de las audiencias
de presentación de ofertas, contraofertas y opción de mejoramiento de la
contraoferta.

Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA)

PPAA (Ciclo 1) - Pasado

PPAA (Ciclo 2) - Presente

o 20 áreas ofertadas: 11
contratos firmados (10
onshore y 1 offshore).

o En total contaremos con 59 áreas a
ofertar (casi el triple de las ofertadas
en el primer ciclo del PPAA).

o Tasa de Éxito del 55%,
una de las tres más altas
obtenidas en la historia de los
procesos de asignación de
áreas en el país.

o De 35 solicitudes de
incorporación de áreas recibidas
por parte de las compañías
habilitadas, ofertaremos 27 áreas.

o Inversión estimada de más de
USD$400.000.000

o 23 nuevos bloques definidos por
la ANH, de los cuales 13 son
prospectivos en gas.
o 9 bloques restantes del primer ciclo.

PPAA (Ciclos 3 y 4) y Liga B - Futuro
o En el año 2020, la ANH efectuará los ciclos 3 y 4 del
PPAA.
o La gran estrategia para continuar impulsando la
“Reactivación del Sector” será la inclusión de la
denominada “LIGA B”. Esta nueva oportunidad de
inversión busca atraer pequeñas y medianas
empresas (Pymes) al país. Para este nuevo proceso
de asignación de áreas se ofrecerán campos
marginales y yacimientos descubiertos no
desarrollados, que por sus características especiales
no son económicamente atractivos para las grandes
operadoras. Para lograr este objetivo se definirán unas
condiciones especiales de habilitación y
participación, logrando así una mayor inclusión de
compañías que cuentan con la experiencia y capital
necesarios para desarrollar este tipo de oportunidades
especiales.

¡Gracias!

