La ANH firmó 4 contratos en el tercer ciclo del
Proceso Permanente de Asignación de Áreas


Parex Resources resultó adjudicataría de VIM 43 y LLA 134, mientras que CNE Oil &
Gas de VIM 44 y VMM 47

Bogotá, D.C., 1 de diciembre de 2020. La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH firmó
el día de hoy cuatro (4) nuevos contratos, como conclusión del tercer ciclo del Proceso
Permanente de Asignación de Áreas, PPAA.
Parex Resources y CNE Oil & Gas, resultaron adjudicatarias de cuatro áreas, con inversiones
asociadas estimadas en unos 40 millones de dólares.
EMPRESA
Parex Resources (Colombia)
LTD
Parex Resources (Colombia)
LTD
CNE Oil & Gas S.A.S.
CNE Oil & Gas S.A.S.

NOMBRE AREA
LLA 134
VIM 43
VIM 44
VMM 47

MUNICIPIOS
Puerto López y Puerto Gaitán, Meta
Sabanas de San Ángel (San Ángel) y
Pivijay, Magdalena
San Marcos, Sucre
Barrancabermeja, Sabana de Torres
y Puerto Wilches, Santander

“La firma de estos cuatro contratos, que representan una inversión asociada de
aproximadamente 40 millones de dólares, son una muestra de cómo han funcionado las
políticas de Gobierno para la reactivación del sector de hidrocarburos, pues después de 5
años sin firmar nuevos contratos de exploración y producción, cerraremos el 2020 con 30
nuevos contratos gracias al Proceso Permanente de Asignación de Áreas. Este sector seguirá
siendo eje de la reactivación sostenible como puerta de entrada a la inversión y la generación
de empleo, así como eje fundamental de nuestra autosuficiencia energética”, dijo el Ministro
de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo.
“El resultado del tercer ciclo del PPAA es el reflejo de un sector que se mantuvo activo y
vigente, a pesar de los retos que la pandemia y la crisis de precios le impuso. También de la
apuesta que empresas como Parex y Canacol han hecho en la industria colombiana. Tenemos
desde ya una gran expectativa por el cuarto ciclo, la Ronda Colombia 2021, que presentará
una atractiva oferta de oportunidades, la revisión de los términos contractuales y la
simplificación de los procesos”, aseguró Armando Zamora Reyes, Presidente de la ANH.
Sobre el PPAA
Los dos primeros ciclos del PPAA adjudicaron 26 áreas, con compromisos de inversión
aproximados de 950 millones de dólares. En total se ofertaron 70 áreas, con una tasa de éxito
de adjudicación del 37 %.
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Con el tercer ciclo se completan 30 áreas adjudicadas, e inversiones asociadas de cerca de
mil millones de dólares.
El cuarto ciclo del PPAA, la Ronda Colombia 2021 presentará una atractiva oferta de
oportunidades basada en conocimiento geológico, la redefinición y liberación del mapa de
tierras, la simplificación de los términos de referencia, procesos de selección de contratistas
más expeditos, en una construcción conjunta con la industria y otros interesados.
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