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Proceso Permanente de Asignación de Áreas 
 

Declinación de Uso de Herramienta Tecnológica para Presentación de Ofertas 
 
 
 

____________ (Ciudad), ___ de __________ (Mes) de 20__ (Año)  
 
 
Señores  
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH 
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas 
 
Referencia:  Depósito de Ofertas exclusivamente en medio físico 

No uso de herramienta tecnológica 
Oferente:  ___________________________ 
 
 
El suscrito, ___________________________________ (nombres y apellidos completos), 
identificado con __________________ (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o 
pasaporte, según el caso) No. ________________ expedida(o) en _____________ (ciudad 
o país, según si se trata de las dos primeras o del tercero), en condición de Representante 
Legal, Convencional o apoderado de ___________________ (Denominación o Razón 
Social del oferente, en consonancia con el respectivo acuerdo de asociación, minuta de 
promesa de sociedad futura, o Estatutos Sociales), con domicilio principal en 
___________________ (ciudad y país), debidamente autorizado para el efecto como se 
comprueba con ________________ (documento que acredita la personería adjetiva de 
quien suscribe este Formulario - Certificado de Existencia y Representación Legal o 
documento equivalente de acuerdo con la legislación aplicable, expedido por la autoridad 
competente del país de origen del Participante o por la del lugar de su domicilio principal, 
si fuere distinto al de constitución o de incorporación, con no más de 30 Días Calendario de 
antelación al depósito de ofertas), declara que no hará uso de la herramienta tecnológica  
dispuesta por la ANH para la presentación de ofertas (Blockchain) y que por tanto el 
ofrecimiento contenido en el sobre al que se anexa esta comunicación, depositado en la 
urna y oportunidad respectivas, es para todos los efectos la única oferta que formula por el 
Área de interés identificada en su rótulo.   
 
Con toda atención, 
 
 
 
__________________________________ 
(Firma) 
Nombre completo:  ______________________________ 
Documento de identidad:  ______________________________ 
Calidad de quien suscribe:  ______________________________ (Representante Legal, 
Convencional o Apoderado) 


