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Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

sobre el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establecen las condiciones 
para la nominación de áreas devueltas a la ANH” (en adelante el 
“Proyecto”)  

 
 
 
Respetado Doctor Zamora:  
 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (en adelante “ANH”) el pasado 22 de junio de 2022, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de 
la referencia en los siguientes términos: primero, se describe el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes 
asociados a la iniciativa regulatoria; tercero, se describirán las razones presentadas 
por el regulador para la expedición del Proyecto; cuarto, se describirán las  principales 
modificaciones introducidas en el Proyecto; y, por último, se presentará el respectivo 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica. 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 22-244404- -2-0 

DEPENDENCIA: 1007 GRUPO DE TRABAJO DE 

ABOGACÍA DE LA C 

TRAMITE: 396 ABOGACIA COMPETENCIA 

ACTUACION: 440   RESPUESTA            

FECHA: 2022-07-05 12:12:59 

EVENTO:  SIN EVENTO 

FOLIOS: 13 

 

mailto:certimailanh@anh.gov.co
mailto:presidencia@anh.gov.co
mailto:info@anh.gov.co
mailto:notificacionesjudic1@anh.gov.co
mailto:participacionciudadana@anh.gov.co


 

2 

1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
  

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 

 
“(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta”. 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos:  

  
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”1. (Resaltado fuera del texto 
original). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a 
través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el costo 
social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía 
de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de 

 
1 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. Así 
mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no acoger el 
concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo correspondiente. Consejo 
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se 
encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes 
de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador mantiene la 
decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de 
esta Superintendencia2.  

 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en 
la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si 
esta entidad emitió recomendaciones o no. 

 
2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Ley 80 de 19933 
 
La Ley 80 de 1993 estableció las reglas y principios generales que rigen los contratos 
de las entidades estatales. En su artículo 76, dicha Ley establece que tanto los 
contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no 
renovables como sus actividades comerciales conexas, están sujetos a la legislación 
especial aplicable expedida por las entidades competentes en la materia. De modo que, 
estará a cargo de las dichas entidades, la determinación del procedimiento de selección 
de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los 
trámites a que deben sujetarse, a través de sus reglamentos internos.  
 
2.2 Acuerdo 02 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía y la ANH 
 
Mediante este acuerdo se reemplazó el Acuerdo No. 4 de 20124. Adicionalmente, el 
Acuerdo 02 de 2017 fue compilado en el Acuerdo 09 de 2021 del Ministerio de Minas 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
 
3 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

 
4 “Por el cual se establecen criterios de administración y asignación de áreas para exploración y explotación de los 
hidrocarburos de propiedad de la Nación; se expide el Reglamento de Contratación correspondiente, y se fijan reglas 
para la gestión y el seguimiento de los respectivos Contratos”. 
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y Energía y la ANH5. Dicho Acuerdo reglamentó, entre otros aspectos, las condiciones 
para la asignación de áreas de exploración y producción de hidrocarburos propiedad 
de la Nación.  
 
El alcance de las disposiciones contenidas en el Acuerdo se refiere a toda la gestión 
contractual, que comprende las siguientes etapas:  
 

(i) La planeación, que involucra todas las actividades de proyección del 
procedimiento de selección aplicable y la selección de los negocios jurídicos 
a celebrar; 

(ii) La selección objetiva, que abarca todos los procedimientos de selección de 
los contratistas;  

(iii) La celebración y ejecución del contrato, que involucra la suscripción de los 
negocios jurídicos resultantes del procedimiento de adjudicación, y su 
respectiva ejecución,  

(iv) La liquidación, que se refiere al desarrollo de actividades de evaluación del 
cumplimiento a las obligaciones en materia técnica, financiera, 
administrativa, social, medioambiental, laboral, y de otro orden, para cerrar 
el ciclo de compromisos y prestaciones recíprocos, con arreglo a lo pactado 
en el contrato, y, por último; 

(v) La etapa post-contractual, en lo que respecta al cumplimiento de las 
obligaciones que pudieran originarse ante posibles reclamaciones 
determinantes de responsabilidad civil extracontractual o las derivadas de 
licencias ambientales.  

 
Ahora bien, en lo que respecta a la suscripción de los negocios jurídicos resultantes del 
procedimiento de adjudicación, el capítulo quinto del Acuerdo especifica que dichos 
negocios se pueden suscribir en las siguientes modalidades: 
 

(i) Convenios de exploración y producción celebrados con Ecopetrol S.A. y la 
ANH; 

(ii) Contratos de evaluación técnica (en adelante “TEA”), que facultan, de 
manera exclusiva, al contratista para la realización de estudios de 
prospectividad en un área determinada, a cambio del pago de unos 
derechos por concepto de uso del subsuelo y una participación en la 
producción, en el evento de que dicha área sea sometida a un contrato de 
Exploración y Producción (en adelante, “E&P”), de manera total o parcial. 

 
5 “Por el cual se modifica el Acuerdo 02 de 2017, “Reglamento de Selección de Contratistas y Asignación de Áreas 
para Exploración y Explotación de Hidrocarburos” y se modifican los lineamientos del Proceso Permanente de 
Asignación de Áreas”. 

 



 

5 

(iii) Contratos de E&P, que le otorgan al contratista el derecho exclusivo para el 
desarrollo actividades exploratorias y para la producción de hidrocarburos 
en un área determinada, y; 

(iv) Contratos Especiales, en virtud de los cuales se desarrollan actividades de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos con las estipulaciones 
particulares que adopte el Consejo Directivo de la ANH. 

 
A continuación, en su artículo 36, el Acuerdo establece los procedimientos de selección 
de contratistas para la respectiva asignación de áreas mediante la suscripción de 
negocios jurídicos. En relación con la asignación de áreas para la realización de 
actividades de evaluación, exploración, producción, y operación, el Acuerdo dispone 
que su adjudicación se realizará a través de procedimientos competitivos de selección 
objetiva de los contratistas, por regla general, y, mediante la aplicación de sistemas 
reglados de adjudicación directa, de manera excepcional.  
 
En virtud de lo señalado, establece los siguientes procedimientos de selección: (i) 
Procedimiento Competitivo, el cual corresponde a la selección objetiva del mejor 
ofrecimiento, y cuenta con una modalidad abierta, cuando es convocado públicamente 
por la ANH, y cerrada, cuando la ANH invita únicamente a determinadas personas 
jurídicas inscritas y habilitadas en el Registro de Interesados6, y (ii) Asignación Directa, 
que corresponde a un procedimiento mediante el cual la ANH, previa autorización del 
Consejo Directivo, asigna un área si se presentan causales específicas7. 
 

 
6 Al respecto del Registro de Interesados, el Acuerdo especifica que “Las personas jurídicas nacionales y 
extranjeras, públicas, privadas o mixtas, tengan o no domicilio en Colombia, interesadas en la asignación de Áreas 
y en la celebración de Contratos de Evaluación Técnica, TEA, de Exploración y Producción, E&P, o Especiales, 
deben inscribirse en el referido Registro; acreditar sus condiciones de Capacidad para efectos de establecer su 
Habilitación, así como mantener actualizada la información que determina esas condiciones.(…)”.  
 

Ahora bien, una vez verificado y evaluado el cumplimiento de los requisitos para determinar la Capacidad del 
Interesado, la ANH debe resolver acerca de su Habilitación y determinar la cantidad, naturaleza, categoría y 
prospectividad de las Áreas a cuya asignación puede aspirar el interesado. En caso de no satisfacer los requisitos 
de Capacidad Jurídica, Económico- Financiera, Técnica, Operacional, Medio Ambiental y en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial, el Acuerdo dispone que la ANH denegará la inscripción. 
 
7 Podrán ser objeto de asignación excepcional, en la modalidad de Asignación Directa, las áreas que cumplan al 
menos una de las siguientes características: 
 

a. Áreas de especial naturaleza y localización geográfica. 
b. Áreas con restricciones sociales y/o ambientales. 
c. Áreas cuya información sobre el subsuelo es limitada. 
d. Áreas que, por motivos de interés general, de seguridad nacional o de orden público, deban asignarse 

directamente. 
e.  Áreas que, por consideraciones especiales de política energética o económica, deban asignarse 

directamente. 

f. Áreas que han sido objeto de devolución por renuncia o incumplimiento del contratista, en campos en 
producción, yacimientos descubiertos no desarrollados, o áreas en evaluación técnica o exploración y 
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Por último, es importante referir el contenido del artículo 6 del Acuerdo que dispone 
que podrán ser objeto de adjudicación aquellas áreas disponibles, yacimientos 
descubiertos no desarrollados, y campos en producción, que hayan sido devueltos a la 
ANH. No obstante, dicho artículo condiciona la asignación de dichas áreas a los 
siguientes casos: (i) si la terminación tuvo lugar por renuncia8, establece que los 
adjudicatarios deberán ser empresas distintas de los contratistas que devolvieron 
dichas áreas, yacimientos o campos, durante el año inmediatamente anterior a la fecha 
de apertura del correspondiente Procedimiento de Contratación o de Asignación 
Directa mediante el cual proyecten asignarse, o (ii) si la devolución ocurrió por 
incumplimiento dispone que los adjudicatarios deberán ser empresas distintas de los 
contratistas que devolvieron dichas áreas durante los dos (2) años inmediatamente 
anteriores a la fecha de apertura del procedimiento de selección.  
 
En relación con los plazos de ejecución de los contratos, el Acuerdo dispone que el 
término variará en virtud de la naturaleza, tipo, objeto y alcance del respectivo negocio 
jurídico. 
 
2.3 Concepto de abogacía de la competencia No.17-008112 
 
El concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 17-008112 
analizó el proyecto de Acuerdo 02 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía y la ANH.  
Expuestos los antecedentes, así como la descripción el Proyecto, esta 
Superintendencia realizó el análisis en materia de la libre competencia económica 
centrándose en los siguientes puntos: (i) los procedimientos de selección y asignación 
de áreas y, (ii) la capacidad medioambiental requerida para la obtención de la 
habilitación. 
 
Respecto al primer punto, esta Superintendencia se pronunció en relación con las 
siguientes modalidades de selección:  (i) Procedimiento competitivo cerrado y (ii) 
Asignación Directa. En relación con el procedimiento competitivo cerrado esta 
Superintendencia advirtió que resultaba potencialmente restrictivo de la libre 
competencia, en virtud de la ausencia de lineamientos o requisitos que especificaran 
los criterios que serían tenidos en cuenta para la selección del subconjunto de 
participantes que podrían competir, efectivamente, por la asignación del área. Al 
advertir que dicha modalidad de selección reducía el número potencial de participantes 
compitiendo en el marco del proceso de asignación, esta Autoridad determinó que su 
aplicación elevaría el riesgo de colusión. Ahora bien, esta Superintendencia determinó 

 
producción. en tal caso, el acuerdo dispone que los adjudicatarios serán empresas distintas de quienes 
devolvieron dichos campos, áreas o yacimientos. 
 

8 El artículo 48.8 del Acuerdo establece que transcurrido determinado plazo el Contratista tiene potestad para 
renunciar al negocio jurídico, siempre que haya dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones y compromisos 
de su resorte hasta la fecha correspondiente. 
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que la selección del contratista mediante la modalidad de asignación directa supone la 
negación misma de la libre competencia y consideró que las potenciales eficiencias 
derivadas no alcanzarían a compensar los altos riesgos que dicha modalidad implicaba 
en materia de libre competencia económica. Por las razones expuestas, una de las 
recomendaciones realizadas fue la siguiente:  
 

“Por las anteriores consideraciones esta Superintendencia recomendará a la ANH que, 
en línea con las sugerencias de la OECD, favorezca la utilización de los procedimientos 
competitivos abiertos y que, solo en circunstancias excepcionales, previo el cumplimiento 
de los controles y el establecimiento de reglamentos adicionales correspondientes, 
recurra a la asignación directa de áreas para la exploración y explotación de 
hidrocarburos. De cualquier forma, se recomienda eliminar el artículo 36.2.6 mencionado, 
ya que este representa un riesgo muy alto para el régimen de la libre competencia 
económica.” 
 

Sobre el segundo punto, la Superintendencia concluyó que los requisitos de capacidad 
medioambiental debían ser puestos en consideración del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, para que este último revisara los aspectos relacionados con los 
sistemas de acreditación, y, que no debía excluirse del mercado a los organismos de 
evaluación de la conformidad nacionales que, en cumplimiento de todos los  requisitos 
legales, pudieran certificar el cumplimiento de los requisitos técnicos asociados al 
Sistema de Gestión Ambiental propuesto en el Acuerdo. 
 

3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL PROYECTO  

 
Mediante la documentación soporte aportada por el regulador en el marco del presente 
trámite, la ANH señala que adelantó una evaluación interna sobre el modelo contractual 
vigente, advirtiendo la necesidad de establecer estímulos que aumenten la ejecución 
de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en el país9. 

 
En concordancia con lo anterior, la ANH considera viable eliminar la restricción 
existente en el Artículo 6 del Acuerdo 02 de 2017, que prohíbe la adjudicación de áreas, 
yacimientos o campos a aquellos contratistas que renunciaron a ellas, durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de apertura del correspondiente Procedimiento de 
Contratación o de Asignación Directa mediante el cual se prevea asignar dichas áreas, 
yacimientos o campos. 
 
 
 

 
9 Cfr. Solicitud Concepto de Abogacía de la Competencia. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establecen las 
condiciones para la nominación de áreas devueltas a la ANH”., aportado al expediente 22-244404-6. Pág. 2. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto está compuesto por tres (3) artículos. El primer artículo se refiere al objeto 
del Proyecto, y especifica que este servirá para definir las condiciones de presentación 
de ofrecimientos por campos en producción y áreas en exploración, evaluación o en 
producción. 
 
El segundo artículo se denomina “Nominaciones sobre Áreas Devueltas” y señala que 
las personas jurídicas que hayan devuelto campos en producción y áreas en 
exploración, evaluación o producción, de manera unilateral o a través de un contratista 
plural, podrán volver a presentar ofrecimiento en calidad de proponente inicial para 
resultar asignatario de dichos campos o áreas. Lo anterior, siempre y cuando se 
garantice el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

a) El área deberá encontrarse de nuevo en el Mapa de Tierras en estado 
“Disponible”10. 

b) La terminación que dio lugar a la devolución no podrá haber sido con ocasión 
de un procedimiento de incumplimiento. 

c) El contratista debe acreditar el cumplimiento a todas las obligaciones del 
contrato que habría sido objeto de terminación anticipada.  

d) Las condiciones económicas del ofrecimiento deberán ser como mínimo el 
promedio de condiciones económicas ofrecidas por los interesados en el último 
proceso competitivo celebrado.  

 
Por último, el artículo tercero se refiere a la vigencia del Proyecto, y establece que este 
regirá a partir de su publicación, y derogando el inciso 4 del Artículo 6 del Acuerdo 02 
de 2017 compilado por el Acuerdo 09 de 2021. 
 
5. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 
Expuestos los antecedentes, así como la descripción del Proyecto, esta 
Superintendencia procede a efectuar su análisis en materia de la libre competencia 
económica. En este sentido, en primer lugar, se hará referencia a la eliminación de la 

 
10 En virtud de los artículos 5 y 6 del Acuerdo 02 de 2017, es deber de la ANH, contar con un Mapa de Áreas en el 
que los interesados puedan distinguir claramente las áreas que, por su naturaleza, localización geográfica, 
características geológicas e información técnica disponible, han sido clasificadas como (i) reservadas, (ii) asignadas 
y (iii) disponibles. Las áreas reservadas son aquellas que han sido excluidas, protegidas o restringidas por autoridad 
competente con fundamento en consideraciones ambientales, de protección de recursos naturales renovables, o de 
uso del suelo, incluidas zonas de amortiguación o de protección. A su vez, se definen como zonas asignadas, 
aquellas en virtud de las cuales existe un negocio jurídico que tiene por objeto la Evaluación Técnica, la Exploración 
o la Producción, información que debe estar especificada en el Mapa de Áreas. Por último, se tiene por área 
disponible, aquella que es susceptible de asignación con arreglo a la reglamentación expedida por la ANH. 
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prohibición contenida en el el inciso 4 del Artículo 6 del Acuerdo 02 de 2017, y, 
posteriormente, se abordarán las condiciones mínimas de ofrecimiento para participar 
en el procedimiento de asignación de áreas devueltas. 
 
5.1 Sobre el alcance de la eliminación de la prohibición contenida en el el inciso 
4 del Artículo 6 del Acuerdo 02 de 2017 
 
En primer lugar, advierte esta Superintendencia que el contenido actual del inciso 4 del 
Artículo 6 del Acuerdo 02 de 2017 introdujo dos prohibiciones para aquellos contratistas 
que, en el marco de la ejecución de los denominados negocios jurídicos en cualquiera 
de sus modalidades contractuales (Convenio, Contrato TEA, Contrato de E&P, o 
Contrato Especial), devolvieran un área, campo o yacimiento previamente adjudicado 
mediante los procedimientos de selección previstos. Dichas prohibiciones son: 
 

A. La primera prohibición impide que los contratistas que hayan devuelto un 
área, campo o yacimiento previamente adjudicado, con ocasión a un 
procedimiento de renuncia resulten adjudicatarios en el marco del 
Procedimiento de Contratación o de Asignación Directa mediante el cual se 
proyecte asignar el área durante el año siguiente a su devolución. Vencido 
el término señalado, los contratistas pueden participar de los procedimientos 
de selección para la misma área, siempre y cuando, esta siga disponible  

B. La segunda prohibición impide que los contratistas que hayan devuelto un 
área, campo o yacimiento previamente adjudicado, con ocasión a un 
procedimiento de renuncia con ocasión a un incumplimiento contractual, 
resulten adjudicatarios en el marco del Procedimiento de Contratación o de 
Asignación Directa mediante el cual se proyecte asignar el área durante los 
dos (2) años siguientes a su devolución. 

 

• Sobre la prohibición del literal A 
 
Una vez precisado la anterior, a continuación, esta Superintendencia se referirá a la 
nominación sobre áreas devueltas cuando dicha devolución obedece a un caso de 
renuncia anticipada. Al respecto, observa esta Superintendencia que, al derogar el 
inciso 4 del Artículo 6 del Acuerdo 02 de 2017 compilado por el Acuerdo 09 de 2021, 
el Proyecto elimina la prohibición a la que se hace referencia en el literal A.  
 
Ahora bien, el artículo 2 del Proyecto le conferirá al agente la facultad para participar, 
por regla general, en igualdad de condiciones, por la adjudicación del área que sea 
devuelta ante un procedimiento de renuncia anticipada. Lo anterior, en virtud del 
contenido del artículo 36 del Acuerdo 09 de 2021, que estableció que, por regla general, 
la asignación de áreas tendría lugar mediante la celebración de procedimientos 



 

10 

competitivos de selección objetiva de contratistas, y, excepcionalmente, por sistemas 
reglados de adjudicación directa.  
 
Adicionalmente, observa esta Superintendencia que la devolución de áreas 
adjudicadas obedece, en muchas ocasiones, a consideraciones de orden público, 
social, ambiental y logístico, y no, a una incapacidad técnica del agente para desarrollar 
las actividades previstas en el marco del negocio jurídico suscrito. En virtud del riesgo 
que dichas circunstancias representan frente al cumplimiento de las obligaciones, 
prestaciones y compromisos que se originan en los contratos suscritos, los agentes 
tienen incentivos para renunciar a sus áreas adjudicadas, evitando así la configuración 
de multas y otras sanciones pecuniarias por los perjuicios que pudieran originarse ante 
dichos incumplimientos. Lo anterior, sin comprometer su propia capacidad 
organizacional para ejecutar las actividades previstas en el marco de los Programas 
Exploratorios, de Evaluación11 y de Operaciones presentados por el contratista en el 
marco de los contratos suscritos.  
 
Por lo que, para esta Superintendencia resulta apropiado que se faculte a dichos 
contratistas para participar nuevamente en el marco del proceso de asignación del área 
devuelta, circunstancia que elevará la concurrencia de agentes al mercado mismo, y 
operará elevando la presión competitiva propia del mecanismo de adjudicación. Lo 
anterior implica que, una vez se hayan superado los eventos que dieron origen a la 
devolución del área, el contratista podrá volver a presentarse al proceso de asignación 
sin ningún tipo de restricción y en igualdad de condiciones con otros agentes que 
concurran al proceso de asignación del área en calidad de proponentes iniciales.  
 
El cumplimiento de las dichas condiciones favorables para la libre competencia 
económica dependerá fundamentalmente, de que se privilegie la celebración de 
procedimientos competitivos de selección objetiva de contratistas sobre los 
mecanismos de adjudicación directa, por las razones que fueron previamente 
especificadas en el marco de la expedición del concepto de abogacía de la 
competencia identificado con el radicado No.17-008112, en cuya oportunidad esta 
Autoridad recomendó: 

 
“Favorecer, en línea con las sugerencias de la OECD, la utilización de los procedimientos 
competitivos abiertos y solo en circunstancias excepcionales, previo al cumplimiento de 
los controles y el establecimiento de reglamentos adicionales correspondientes, recurrir 
a la asignación directa de áreas para la explotación y exploración de hidrocarburos.”12 

 

 
11 De acuerdo con el Proyecto Minuta de E&P Continental aprobado mediante el Acuerdo No. 02 de 2019 , el 
Programa de Evaluación Consiste en el plan de operaciones de evaluación destinado a analizar un descubrimiento 
y determinar su comercialidad. 
 
12 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia Rad. 17-008112. Disponible 
en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-8112.pdf 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-8112.pdf
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Por lo que esta Superintendencia insiste en la importancia de que se privilegie la 
celebración de procedimientos competitivos abiertos en tanto que es a través de estos 
que se obtienen mayores eficiencias derivadas de la presión competitiva entre los 
oferentes.  
 

• Sobre la prohibición del literal B 
 
Observa esta Superintendencia que el Proyecto propuesto elimina, de manera 
explícita, la segunda prohibición contenida en el inciso 4 del Artículo 6 del Acuerdo 02 
de 2017, sin hacer mención específica a ella en el marco del nuevo Proyecto a expedir, 
y sin identificar cuáles serán las reglas que aplican en dicho escenario.  
 
Ahora bien, del contenido actual del Proyecto, se entiende que una empresa que haya 
devuelto un área ante un procedimiento de incumplimiento contractual no podrá volver 
a presentar ofrecimiento sobre dicha área. Por tal razón, dicha norma resulta ser mucho 
más gravosa que la norma vigente para este tipo de agentes, en virtud de que acarrea 
su exclusión indefinida para el desarrollo de actividades de evaluación técnica, 
exploración y explotación de hidrocarburos en el área devuelta.  
 
Una vez analizada la documentación soporte aportada por el regulador en el marco del 
presente trámite, esta Autoridad no encuentra dentro del análisis regulatorio y de 
cumplimiento contractual las razones técnicas que motivarían la señalada exclusión o 
la ponderación de los criterios evaluados por la ANH para la selección de esta 
alternativa regulatoria. Por las razones señaladas, esta Autoridad considera de la 
mayor relevancia que el regulador sea muy cuidadoso al momento de estructurar su 
propuesta regulatoria, evitando que este tipo de omisiones puedan resultar erigiéndose 
como barreras de entrada al desarrollo de actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos.  
 
En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, esta Superintendencia le 
recomendará a la ANH precisar las reglas de participación aplicables a los casos de 
renuncia que se originan en procedimientos de incumplimiento, y abstenerse de 
incorporar reglas que excluyan, de manera indefinida, a los agentes que han incurrido 
en procedimientos de incumplimiento. 
 
5.2 Condiciones mínimas de ofrecimiento para participar en el procedimiento de 
asignación de áreas devueltas 
 
En este apartado esta Superintendencia se referirá a la cuarta restricción incluida en el 
artículo 2 del Proyecto para la asignación de áreas devueltas. Dicha restricción 
especifica que, en el marco de la asignación de áreas devueltas, el agente que adelantó 
la devolución deberá ofrecer condiciones económicas correspondientes, como mínimo, 
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al promedio de las condiciones económicas ofrecidas por los interesados en el último 
proceso competitivo celebrado.  
 
Al respecto, observa esta Superintendencia que la inclusión de dicha condición carece 
de sustento técnico y podría erigirse como una barrera de entrada adicional al 
desarrollo de actividades de evaluación técnica, exploración y explotación de 
hidrocarburos en el área que haya objeto de devolución. Lo anterior obedece 
fundamentalmente a que, esta Superintendencia desconoce la existencia de una regla 
equivalente, que aplique en casos de asignación de áreas que no han sido objeto de 
devolución ante un evento de terminación anticipada del negocio jurídico. Ahora bien, 
la inclusión de una regla cuyo alcance se limite al agente que devolvió el área, genera 
un trato diferenciado injustificado entre el mismo y las demás personas jurídicas 
interesadas en concurrir al procedimiento de asignación del área. 
 
En ausencia de una justificación técnica, dicha regla acarrearía la configuración de una 
condición discriminatoria para el agente que decida volver a participar por un área 
devuelta previamente, respecto de (i) los demás agentes que presenten sus ofertas en 
el marco del proceso de asignación del área, y (ii) los procesos de asignación de áreas 
ordinarias que no hayan sido objeto de devolución. Al respecto, la Asociación 
Colombiana del Petróleo y Gas, comentó: 

 
“(…)Teniendo en cuenta que con la nominación se va a configurar una nueva relación 
contractual entre el Nominador y la ANH no debería incluirse la última frase del artículo: 
“Las condiciones económicas del ofrecimiento no podrán ser inferiores a las pactadas en 
el negocio jurídico previo en el área objeto de nominación”. 
 
El negocio jurídico previo sobre el área objeto de nominación es un negocio 
independiente y que fue el resultado de una asignación directa, o un proceso competitivo 
y no debería tener que impactar el nuevo negocio jurídico que es autónoma y que debe 
tener sus propias condiciones económicas según la situación actual de entorno, mercado, 
condiciones ambientales, sociales, de seguridad, otros. 
 
Uno de los incentivos para que esta posibilidad de nominar un área devuelta reactive 
inversiones es precisamente que se cambien algunas condiciones del negocio jurídico 
anterior previo a la nominación del área teniendo en cuenta que hay varias áreas cuyas 
condiciones no son favorables al desarrollo del proyecto, como por ejemplo, el X de 
producción pues en el momento en que se ofrecieron a la Agencia tenían condiciones de 
mercado diferentes a lo mostrado en los últimos tiempos. Así aunque se tienen derechos 
altos se convierten en proyectos inviables económicamente por lo que al final el recaudo 
es de cero. Plantear un negocio jurídico con condiciones diferentes daría la posibilidad a 
la ANH de facilitar el desarrollo de un proyecto económica y técnicamente viable que se 
podría traducir en recaudo real.” (Subrayado fuera del texto original). 
 

En el mismo sentido se pronunció la sociedad HOCOL S.A., quien señaló: 
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“Consideramos que no es conveniente tomar como condiciones económicas de 
referencia, aquellas del negocio jurídico previo, dado que en algunos casos fueron estas 
las que inviabilizaron el desarrollo de actividad en el bloque y su posterior devolución.” 

 
Por las razones expuestas, esta Superintendencia le recomendará al regulador eliminar 
el cuarto condicionamiento incorporado en el artículo 2 del Proyecto.  
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la ANH: 
 

 

• Precisar las reglas de participación aplicables a los casos de renuncia que se 
originan en procedimientos de incumplimiento. 
 

• Abstenerse de incorporar reglas que excluyan, de manera indefinida, a los 
agentes que han incurrido en procedimientos de incumplimiento. 

 

• Eliminar el cuarto condicionamiento incorporado en el artículo 2 del Proyecto.  
 
Finalmente, esta Superintendencia agradece a la ANH que, al momento de expedir la 
regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 

Elaboró: Ligia Marcela Parrado Galvis 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 
 
 

Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace:  

  

https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE   

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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