INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR SESIÓN DE DATA ROOM
RONDA COLOMBIA 2012
Los datos y, en general, la Información contenida en los Paquetes de Información
Técnica del Procedimiento de Selección de Contratistas “Ronda Colombia 2012”, se ha
puesto a conocimiento de los interesados, bajo la asistencia y el soporte técnico de
personal especializado que absolverá las dudas e inquietudes que puedan surgir en las
correspondientes sesiones, en el denominado Cuarto de Datos o “Data Room”. Para el
efecto la ANH ha programado actividades de atención permanente en Bogotá, entre el 20
de marzo y el 16 de julio de 2012, en las instalaciones de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos –ANH-, en la Avenida Calle 26 No. 59-65, Edificio de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura, Piso 2.
Los interesados tendrán derecho a celebrar una sesión del Cuarto de Datos (“Data
Room”), la cual tendrá una duración de hasta 4 horas, y que podrá extenderse a
consideración de la ANH previa solicitud y dependiendo de la disponibilidad.
Para acceder a una sesión del Cuarto de Datos (“Data Room”) los interesados deben:
Remitir solicitud mediante mensaje de correo electrónico dirigido a la dirección
sesionesdedata@anh.gov.co, con copia dirigida a rondacolombia2012@anh.gov.co, con
indicación de la fecha de su interés, ajustada al Cronograma, en la que consignen los
siguientes datos:










Nombre completo de la persona jurídica solicitante.
Nombre del Representante Legal o Apoderado, facultado para el efecto.
Número de Identificación Tributaria, NIT si el solicitante es sujeto de
impuestos en Colombia.
País y ciudad del domicilio principal del solicitante
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Cuencas y Tipo de Áreas de su interés
Ciudad en la que aspiran a celebrar la sesión del Cuarto de Datos (“Data
Room”)

A partir del recibo de la correspondiente solicitud, la ANH cuenta con un término de tres
(3) días hábiles para informar al interesado, vía correo electrónico, la fecha y hora
asignada para la correspondiente sesión. Las sesiones no tienen costo.
Durante la sesión de Data Room, las compañías contarán con el soporte técnico por parte
del personal especializado, con el fin de aclarar las dudas que surjan en el desarrollo de la
sesión.
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