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Glosario

Pagos e inversiones sociales normados Hidrocarburos
Definición

Los pagos sociales normados para hidrocarburos (Oil & Gas) se entiende como los Programas en Beneficio a las Comunidades – PBC.

 PBC: Son inversiones sociales que deben realizan las empresas dedicadas a la industria del petróleo como parte de su política de responsabilidad social en
el marco de los contratos y convenios suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, con el propósito de fomentar el desarrollo sostenible en
las respectivas áreas de influencia, procurando la integración comunitaria y contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema en Colombia.

 Para los contratos suscritos antes de la ronda 2012, no existe regulación sobre los montos a invertir en PBC. A partir de los contratos Ronda 2012, se
estableció en el Anexo F que el valor de inversión de los PBCs en el Período Exploratorio corresponderá, como mínimo, al uno por ciento (1%) del valor
total de la inversión contenida en el Programa Exploratorio y en el Programa Exploratorio Posterior.

 Así mismo, el Anexo F establece que el valor de inversión de los PBCs en el Programa de Evaluación y el Período de Producción corresponderá, como
mínimo, al uno por ciento (1%) del valor total de la inversión contenida en el Programa de Evaluación y el Programa Anual de Operaciones sometidos a la
ANH para cada uno de los Años Calendario en evaluación y producción y para cada Área Asignada en Evaluación y Producción.

 El valor mínimo a invertir en materia de PBCs es neto, es decir, el porcentaje se refiere a la Inversión Social efectiva y no incluye los costos de personal,
auditoría, logísticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el contratista para adelantar los PBCs.

 El contratista se encuentra obligado a presentar un (1) PBC para cada una de las fases exploratorias contractuales y/o un PBC para la vigencia del
contrato TEA.

 Una vez aprobados los PBC por la ANH, el contratista informará a la ANH, a través de los informes exigidos en el contrato y en el Anexo F, los
avances en la implementación y ejecución de dichos programas, identificando los resultados y/o impactos.

 Para Producción, se deben planificar PBCs por cada una de las Áreas Asignadas en Evaluación y Producción, los cuales deberán ser acordes con
la duración de las operaciones que adelanta el contratista, y por tanto, deberán buscar un mayor alcance e impacto.

 Los PBC deben actualizarse para cada Año Calendario y se espera que al final del Período de Producción, el contratista haya cumplido la totalidad
de los objetivos propuestos en dichos programas. Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Qué va a conciliar el informe EITI

 Este concepto no se conciliará en el informe EITI, sólo se incluirá el dato reportado por la ANH y por las empresas.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Línea de Base: Programas en Beneficio de las Comunidades implementados por el sector de hidrocarburos en Colombia; PNUD, Minminas, ANH,
2013.

 Decreto Ley 1760 de 2003. Artículo 5°, numeral 5.7

 Decreto 4137 de 2011. Artículo 4°

 Decreto 714 de 2012. Artículo 3°

 Acuerdo 05 del 23 de Septiembre de 2011

 Minuta de contratos de exploración y producción de hidrocarburos ANH – Anexo F

 Agencia Nacional de Hidrocarburos, Presentación flujograma seguimiento a PBC por tipo de minuta, 2016

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 
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