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RESPUESTAS A OBSERVACIONES 
 

SONDEO DE MERCADO 
 
Objeto: “Identificar áreas con potencial gasífero en programas sísmicos 3D, mediante técnicas 
de interpretación cuantitativa y análisis de atributos sísmicos, a partir del reprocesamiento 
PSTM con preservación de amplitudes”. 
 
PREGUNTAS PRESENTADAS POR: SEISMIC EXPLORATION SPECIALISTS 
 
Fecha: 13 de marzo de 2023 
 
Preguntas 1, 2, 3 y 4 
 
 1.- Se está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un 
proceso de selección para la elaboración de un contrato por prestación de servicios que permita 
ejecutar el proyecto de la referencia. ¿En este orden de ideas, la ANH piensa contratar el 
proyecto de la referencia a través de contratación directa?  
2.- Si el proyecto de la referencia, la ANH no lo piensa adjudicar por contratación directa, 
¿entonces, los términos de referencia serán publicados en el SECOP II? ¿O en la página web 
de la ANH?  
3.- ¿En qué mes de este año 2023, la ANH tiene pensado publicar los Términos de Referencia 
definitivos del proyecto de la referencia?  
4.- Cual es el plazo máximo que la ANH tiene previsto para la ejecución del proyecto de la 
referencia?  
 
Respuesta de la entidad: Respecto a las preguntas 1, 2, 3 y 4, se confirma que la ANH está 
realizando el presente sondeo de mercado con el fin de determinar un presupuesto de un 
eventual proceso de selección.  
 
Dicho proceso será público y abierto, para lo cual se cargarán los pliegos de condiciones en la 
plataforma SECOP II, en lo cuales se establecerá el cronograma del proceso, plazo de 
ejecución del contrato y requisitos de participación respecto de la capacidad jurídica, financiera 
y técnica. Así mismo, se publicará la información en el Plan Anual de Adquisiciones de la ANH 
con las indicaciones del tipo de contrato a suscribir y las anualidades respectivas. 
 
Pregunta 5 
 
 5.- El Reprocesamiento sísmico en tiempo a nivel de pre-apilado (PSTM) se realizará a dos (2) 
milisegundos de sample rate? ¿O a cuatro (4) milisegundos de sample rate? 
 
Respuesta de la entidad:  
El intervalo de muestreo a procesar para Samán 3D-2007 se realizará a 2 ms. 
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El intervalo de muestreo a procesar para el programa Fuerte Norte 3D-2007 se realizará a 2 
ms. 
El intervalo de muestreo a procesar para el programa Carpintero 3D-2008  se realizará a 2 ms. 
 
Preguntas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
 6.- ¿Para el programa sísmico Fuerte Norte 3D 2007, cuantos puntos de tiro por cañón 
neumático tiene cada kilómetro cuadrado? 
 7.- Para el programa sísmico Fuerte Norte 3D 2007, a cuantos puntos de tiro por cañón 
neumático corresponden los 1032.93 Km2?  
 
8.- ¿Para el programa sísmico Carpintero 3D 2008, cuantos puntos de tiro por cañón neumático 
tiene cada kilómetro cuadrado?  
 
9.- Para el programa sísmico Carpintero 3D 2008, ¿a cuantos puntos de tiro por cañón 
neumático corresponden los 1412,7 Km2? 
10.- ¿Para el programa sísmico Samán 3D 2007, cuantos puntos de tiro tiene cada kilómetro 
cuadrado?  
 
11.- Para el programa sísmico Samán 3D 2007, ¿a cuantos puntos de tiro corresponden los 
255.9 Km2? 
 
Respuesta de la entidad:  
Para las preguntas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se anexan los parámetros de adquisición de cada 
programa sísmico como referencia (Anexo 1. Parámetros de Adquisición Programas sísmicos 
3D). 
 
Pregunta 12  
12.- ¿Para los análisis de velocidades para los dos programas sísmicos offshore y el programa 
sísmico onshore, cual es la distancia mínima en metros a usar para la primera iteración? y cual 
la distancia mínima en metros para el segundo análisis de velocidades? 
 
Respuesta de la entidad:  
La entidad se permite indicar que estos aspectos serán determinados dentro del posible 
proceso de selección que se adelante en aras a satisfacer la necesidad desarrollada en el 
presente sondeo de mercado.  
 
Preguntas 13 y 14 
13.- Cual fue la calidad de la información sísmica obtenida en los dos programas sísmicos 
offshore?  
14.- Cual fue la calidad de la información sísmica obtenida en el programa sísmico onshore?  
 
Respuesta de la entidad:  
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De acuerdo a las preguntas 13 y 14 se establece en el documento del sondeo de mercado que 
el posible contratista debe realizar el diagnóstico de la información sísmica, tanto de  campo 
como de procesamiento, al igual que la información de pozos disponibles. De este diagnóstico 
se deriva la calidad de la información de los programas sísmicos. 
 
Pregunta 15 
15.- En qué fase se debe reprocesar cada uno de los tres programas sísmicos 3D?  
 
Respuesta de la entidad: 
Aspectos específicos como estos, se definirán en la fase de estudios previos.  
 
Pregunta 16 
16.- Cual es la secuencia mínima de reprocesamiento que la ANH está exigiendo para cada 
uno de los tres programas sísmicos 3D? 
 
Respuesta de la entidad:  
De acuerdo con lo presentado en el sondeo de mercado, Item: aspectos técnicos, donde se 
describe la actividad número 2. “Reprocesamiento sísmico”, se debe llegar a una Migración pre 
apilado en tiempo. Por lo tanto, se debe manejar como mínimo la secuencia básica de 
procesamiento, donde se hace énfasis en la preservación de amplitudes relativas. 
 
Preguntas 17 y 18 
 
17.- ¿Para Interpretación Petrofísica de Pozos y Análisis de Factibilidad de Física de Rocas, 
cuantos pozos exploratorios se deben tener en cuenta?  
18.- ¿Para Interpretación Petrofísica de Pozos y Análisis de Factibilidad de Física de Rocas, 
cuantos pozos de desarrollo se deben tener en cuenta?  
 
Respuesta de la entidad:  
De acuerdo a las preguntas 17 y 18, los pozos a analizar corresponden a los que están dentro 
y alrededor de los volúmenes 3D. Teniendo en consideración, que los pozos que estén fuera 
del área de estudio estén a una distancia máxima de 20 Km. 
 
Preguntas 20 y 21 
20.- ¿Para la interpretación sísmica de los dos programas sísmicos 3D offshore, mínimo 
cuantos horizontes de interés se deben interpretar?  
21.- ¿Para la interpretación sísmica del programa sísmico 3D onshore, mínimo cuantos 
horizontes de interés se deben interpretar?  
 
Respuesta de la entidad:  
Los horizontes a interpretar en cada programa sísmico 3D reprocesado se determinarán 
después de la fase del diagnóstico de la información. Y se definirán en la fase de estudios 
previos. 



 

 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
FORMATO RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES  

 
ANH-GCO-FR-127 

06/10/2022 

Versión N°02 

Página 4 de 10 

 

 

 

               
Avenida Calle 26 N° 59 - 65 Piso 2 
Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura  
Bogotá D.C. - Colombia. Código postal: 111321 
Teléfono: +57 (601) 593 17 17 - www.anh.gov.co  
 

 
Pregunta 22 
22.- Cual es el tiempo de duración mínimo en días que la ANH tiene previsto para que el 
proponente realice el diagnóstico de TODA la información sísmica de campo y procesada de 
cada uno de los tres programas sísmicos 3D, y datos de pozos disponibles (registros eléctricos, 
corazones, análisis petrofísicos, ¿etc.)?  
 
 
Respuesta de la entidad:  
Este tiempo lo define el proponente en su cronograma inicial, de acuerdo con el plazo de 
ejecución de la totalidad del proyecto. 
 
Observación 23 
 
23.- Respetuosamente, se solicita a la ANH que en la tabla de presupuestos en Excel se incluya 
una fila que describa el valor global a cobrar para REALIZAR el diagnóstico de TODA la 
información sísmica de campo y procesada de cada uno de los tres programas sísmicos 3D, y 
datos de pozos disponibles (registros eléctricos, corazones, análisis petrofísicos, ¿etc.). 
 
Respuesta de la entidad:  
La cotización a realizar el proponente debe tener en cuenta todos los costos directos e 
indirectos. 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: PGS 
 
Fecha: 14 de marzo de 2023 
 
Observación 1 
Les agradeceríamos si nos pudiesen proporcionar los datos de adquisición de las campañas 
que se indican en el Sondeo así podemos trabajar con más detalle. 
 
Respuesta de la entidad:  
La entidad se permite indicar que se incluye el ANEXO 1. Parámetros de Adquisición de los 
Programas Sísmicos 3D. Para tener como referencia en el cálculo del presupuesto.  
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ANEXO 1. PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN DE LOS PROGRAMAS SÍSMICOS 3D 
 
PROGRAMA SAMÁN 3D-2007 
Los parámetros utilizados para la adquisición del programa sísmico: Samán 3D-2007 son los 
siguientes: 
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PROGRAMA CARPINTERO 3D-2008 

El área full fold de 1320.175 Km2 del programa sísmico marino Carpintero 3D-2008 fue adquirido 
entre octubre y diciembre de 2008 en el área Offshore de Colombia por CGG Veritas. El 
programa sísmico fue realizado por el buque SR/V Viking Vanquish. 

El centro aproximado del levantameinto fue 12° 19’ 14.1584” N; 072° 27’ 17.6682” W, siendo 
también la posición usada para calcular el valor de la declinación magnética.  
Al completar la adquisición, el programa constaba de 55,866.5 CMP-km principales, incluidos 
los puntos de disparo agotados (run out shot points) y 52,807.0 CMP-Km full fold. 
 

 PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN CARPINTERO 3D-2008 
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PROGRAMA FUERTE NORTE 3D-2007 

 

Parámetros Clave  

Source 2 x 4130 in3 

Source depth 6 m 

Streamers 10 x 7050 m 

Streamer spacing 100 m 

Streamer depth 9 m 

Near trace offset 260 m 

  

Systems  

Source Type Sercel G-guns 

Streamer Type PGS RDH-X / RDH-S 

Recording System Syntrak/gAS 24-bit 

Navigation Skyfix.XP SDGPS 

 Starfix. HO DGPS 

Float positioning  Seatrack RGPS 

Acoustic Ranging Digirange 

 

Production   

 Sail Line Km CDP Km 

Prime (incl. runout) 2177.53 43467.25 

Infill 1283.48 25592.55 

Infill percentage  58.9 

Total 3461 69059.8 
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