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RESPUESTAS A OBSERVACIONES  
 

SONDEO DE MERCADO ANH-EM-04-2023 
 
 

Objeto: “Adquirir un programa sísmico 2D en la cuenca Valle Inferior del Magdalena con 
tecnologías de adquisición de avanzada, que permitan obtener imágenes sísmicas en zonas 
con desafíos estructurales y estratigráficos, para realizar así, posteriores procesamientos 
especializados y su correspondiente interpretación”. 
 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: PETROSEISMIC SERVICES S.A.  
De: dony.jimenez@petroseismicservices.com 
Fecha: 28 de febrero de 2023 
 
OBSERVACION 1  
 
“¿Qué porcentaje de cubrimiento debe cumplir el primer y último disparo? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad se permite indicar que para efectos del sondeo de mercado se considera full fold. 
 
OBSERVACION 2 
 
“¿Se tiene contemplado extender las líneas con colas para cumplir con requerimiento de 
cubrimiento en el primer y último disparo, de acuerdo, al polígono de las medidas de manejo 
ambiental y consulta previa, o hay que realizar nuevas líneas dentro del polígono?” 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad se permite indicar que estos aspectos serán desarrollados dentro del posible proceso 
de selección que se adelante en aras a satisfacer la necesidad desarrollada en el presente 
sondeo de mercado.  
 
Adicionalmente, la observación realizada no afecta de manera directa la propuesta económica 
que representa la finalidad del presente sondeo. 
 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: VECTOR GEOPHYSICAL 
De: edilbrando.poveda@vectorgeo.co 
Fecha: 28 de febrero de 2023 
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OBSERVACION 1  

“Las líneas 2D en su diseño contienen colas ?, deben tener un minimo de fold al inicio y final?” 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad se permite indicar que para efectos del sondeo de mercado se considera full fold. 
. 
 
OBSERVACION 2 
 
“El numeral 3.1 menciona: "Realizar la inversión social en el área del proyecto.", el anterior item 
no aparece relacionado en la tabla para el cálculo del presupuesto, se considera un costo 
reeembolsable?” 

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad se permite aclarar que en la tabla para el cálculo del presupuesto en el ítem No 8 
se indica "REEMBOLSABLES (PAGOS EN CUMPLIMIENTO DEL PGA Y PGS)" , la Inversión 
social del proyecto forma parte del cumplimiento del PGS. 
 
 
OBSERVACION 3 
 
“En la tabla de calculo del presupuesto, pasa de identificador 3 al 5, se tiene contemplado un 
ID 4 para el cálculo ?” 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad se permite indicar que no se tiene contemplado un ID 4. 
 
OBSERVACION 4 
 
“Se acepta tapaonado de pozos con Ecotap/Ecoflag en cambio de gravilla.” 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La entidad se permite indicar que el documento de sondeo de mercado identifcado con el ID 
1406398 en su ítem Fuente de Energía, indica que el material de tapón es gravila. 
 
OBSERVACION 5 
 
“En que meses tiene planeado ANH realizar la adquisición?” 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Para la Entidad no resulta procedente indicar los meses en los cuales se tiene planeada efectuar 
la respectiva adquisición en aras a no generar un compromiso o expectativa que puede variar 
por múltiples factores. No obstante, se indica que la adquisición de la información se realizará 
durante la vigencia 2023. 
 
 


