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SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y 
financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección 
contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información 
solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la 
respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando 
invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de 
mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato 
que permita ejecutar el proyecto

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 714 de 2012, la ANH 
en su calidad de entidad administradora del recurso 
hidrocarburifero de la nación, y en particular la Oficina Asesora 
Jurídica y la Gerencia de Asuntos Legales y Contratación, han 
emitido desde el año 2005 una serie de conceptos jurídicos internos 
con el fin de orientar y garantizar el seguimiento a la ejecución de 
los Contratos y Convenios de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos.

Sin embargo, se requiere celebrar un contrato para desarrollar el 
análisis y procesamiento de aquellos conceptos jurídicos emitidos 
desde el año 2005 y entregar una base de datos que contenga 
como mínimo los criterios definidos en los aspectos técnicos y en 
el Anexo 1 “Base de Datos Conceptos Jurídicos ANH”, con el fin de 
permitir a funcionarios internos de la entidad la consulta de líneas 
jurídicas por temas específicos, partiendo de la línea jurídica que 
prevalece junto con el histórico de conceptos que han sido 
emitidos, permitiendo maximizar los tiempos de toma de decisiones 
y resolviendo situaciones jurídicas puntuales en el marco de los 
Contratos y Convenios de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos. 

Por último, es necesario reiterar, que la contratación se requiere 
para fortalecer el desarrollo de las funciones de la Oficina Asesora 
Jurídica y de la Gerencia de Asuntos Legales y Contratación, en 
particular el asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 
los aspectos jurídicos de índole misional que le competan de 
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manera integral y eficiente, con el objetivo de cumplir con el marco 
jurídico que le corresponda a la entidad, asesorar en la 
implementación de las políticas y normas establecidas a través de 
los manuales y circulares internas y por la normativa vigente para 
el sector de hidrocarburos y el asesorar y dar soporte a la Agencia 
y a sus dependencias en los aspectos legales y jurídicos de la 
operación emitiendo conceptos sobre los asuntos jurídicos 
sometidos a su consideración, para apoyar y soportar las acciones 
de la Agencia que lo requieran. 

Finalmente esta contratación se justifica por cuanto es necesario 
garantizar seguridad jurídica a partir del mejoramiento de la 
coordinación y la consistencia jurídica en los pronunciamientos de 
la ANH respecto de los diferentes aspectos de los contratos de 
hidrocarburos que administra.

OBJETO A CONTRATAR: Realizar un estudio integral de los conceptos jurídicos emitidos por 
la ANH definiendo las líneas interpretativas prevalentes.

ALCANCE DEL OBJETO:

El análisis, procesamiento y consolidación de los conceptos 
jurídicos emitidos en la ANH constituirá una herramienta que 
permitirá el mejoramiento de la gestión misional de la entidad, 
dando como resultado la unificación de criterios jurídicos para la 
resolución de situaciones particulares en la ejecución de los 
Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P), 
Contratos de Evaluación Técnica (TEA) y Convenios de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos. 

Adicionalmente, este ejercicio permitirá compartir el conocimiento 
adquirido y desarrollado en la entidad a través de la generación de 
redes interinstitucionales de consulta, fomentará procesos formales 
e informales de enseñanza y aprendizaje y fortalecerá la memoria 
institucional, ya que constituirá una herramienta eficaz de captura, 
preservación y difusión del conocimiento.

Por lo anterior, será necesario contar con una base de datos 
estructurada y consolidada en donde sean relacionados cada uno 
de los conceptos jurídicos que a la fecha ha emitido la entidad, y 
en la cual se unifiquen criterios con el fin de obtener líneas 
interpretativas prevalentes para cada uno de los temas tratados en 
dichos conceptos.

La base de datos requerida por la ANH podrá ser depositada en 
repositorios centrales de fácil acceso para los funcionarios y 
colaboradores de la ANH garantizando su conservación en el 
tiempo.

La información de los conceptos jurídicos que se encuentra 
consolidada en la hoja de cálculo de Excel procesada y analizada 
por el contratista se transformará en capital intelectual para la ANH, 
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permitiendo a las áreas de la entidad seguir generando nuevo 
conocimiento de manera colaborativa, mitigando la fuga de capital 
intelectual y transversalizando el conocimiento necesario para 
servidores y colaboradores.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
A CELEBRAR:

Contrato de prestación de servicios.

CÓDIGO UNSPSC (The United 
Nations Standard Products and 
Services Code® - UNSPSC, Código 
Estándar de Productos y Servicios 
de Naciones Unidas), 
correspondiente al bien, obra o 
servicios a contratar:

Identifique el o los Códigos UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
80000000 80120000 8012160

0
80121609 Servicios de 

Investigació
n Legal

80000000 80120000 8012170
0

80121704 Servicios 
Legales 
sobre 

Contratos

ASPECTOS TÉCNICOS:

En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se 
comprometería a hacer entrega de los siguientes productos:

1. Cronograma y plan de trabajo para abordar el análisis y 
procesamiento de la información entregada por la ANH en 
la hoja de cálculo en excel y los pdf de los conceptos 
jurídicos emitidos.

2. Del análisis y procesamiento de la información entregada 
por la ANH, entregará una base de datos con el 
procesamiento hecho por cada uno de los Subtemas. El 
insumo principal de este producto es la información que se 
encuentra actualmente en una hoja de cálculo de Excel 
entregada por la ANH con los registros de los conceptos y 
otra hoja de cálculo de Excel de los contratos suscritos por 
la ANH que tendría como mínimo los siguientes campos 
generales detallados así: 

Parte Ítem Contenido

Tema del 
concepto

Tema 
Macro

Corresponde en principio a los 
treinta y seis (36) Temas Macro 
identificados por la ANH. Lo anterior, 
sin perjuicio que de la lectura de 
cada concepto se decida:

1. Mantener el Tema Macro 
inicialmente identificado por 
la ANH

2. Reasignar un nuevo Tema 
Macro de los 36 
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identificados por la ANH
3. Crear una nueva categoría 

de Tema Macro si el tema 
del concepto en concepto 
del contratista corresponde 
a uno diferente de los 36 
temas inicialmente 
identificados por la ANH.

Subtema Cada uno de los 36 Temas Macro 
identificados por la ANH, y los 
Temas Macro nuevos identificados 
por el contratista si hay lugar a ello, 
deben dividirse en Subtemas, ya 
que el tema macro puede resultar 
bastante amplio para clasificar allí 
todos los conceptos. 

Radicados 
asociados 
al sistema

El insumo para este tema es la 
información de los Radicados de 
Conceptos de la hoja de cálculo 
entregada por la ANH

Contrato Esta información debería estar 
parametrizada, debe guardar 
correspondencia con la hoja de 
cálculo de los Contratos y 
Convenios suscritos por la ANH 
entregada al Contratista.

Tipo de 
Contrato

Esta información debería estar 
parametrizada, debe guardar 
correspondencia con la hoja de 
cálculo de los Contratos y 
Convenios suscritos por la ANH 
entregada al Contratista

Contratista Esta información debería estar 
parametrizada, debe guardar 
correspondencia con la hoja de 
cálculo de los Contratos y 
Convenios suscritos por la ANH 
entregada al Contratista

Proceso 
Competitiv
o en que 
fue 
asignado

Esta información debería estar 
parametrizada, debe guardar 
correspondencia con la hoja de 
cálculo de los Contratos y 
Convenios suscritos por la ANH 
entregada al Contratista

Informació
n del 

Contrato

Cuenca Esta información debería estar 
parametrizada, debe guardar 
correspondencia con la hoja de 
cálculo de los Contratos y 
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Convenios suscritos por la ANH 
entregada al Contratista

Radicado 
de solicitud 
de 
Concepto

Incluir el Radicado largo de la 
solicitud de concepto y el Id. si lo 
hubiere

Fecha de la 
solicitud de 
Concepto

Debería definirse criterios para la 
inclusión de fechas. La con la hoja 
de cálculo de conceptos elaborada 
por la ANH maneja el esquema 
(dd/mm/aaaa)

Informació
n de la 

solicitud de 
concepto

Resumen 
de la 
solicitud de 
concepto

Debe guardar correspondencia con 
el Subtema. 

Radicado 
de 
Concepto

Incluir el radicado completo del 
concepto y el Id. si lo hubiere

Fecha de 
Concepto

La hoja de cálculo de conceptos 
elaborada por la ANH maneja el 
esquema (dd/mm/aaaa)

Informació
n del 

Concepto

Extracto de 
Concepto

La hoja de cálculo entregada por la 
ANH tiene diligenciada esta 
información, sin embargo, el 
Contratista deberá revisar si el 
extracto corresponde a la conclusión 
más importante del concepto, que 
apunta directamente a la respuesta 
a la solicitud de concepto y al 
problema jurídico.

Problema 
jurídico 
resuelto en 
el concepto

Debe identificarse el problema 
jurídico resuelto en el concepto. 
Puede plantearse preferiblemente a 
modo de pregunta, y debe guardar 
correspondencia con el Subtema y 
el Resumen de la solicitud de 
concepto.

Conclusión 
del 
Concepto

Debería incluirse en este punto el 
análisis hecho por el Contratista de 
la conclusión del concepto. Análisis del 

Concepto Línea 
Jurídica 
adoptada 
en el 
concepto

Identificar, en concordancia con el 
Subtema, el Resumen de la solicitud 
de concepto, el problema jurídico 
resuelto en el concepto y la 
conclusión, la línea jurídica marcada 
en cada uno de los conceptos, y si 
guarda o no correspondencia con 
los anteriores conceptos emitidos de 
ese subtema. 

Resumen Resumen Este debe identifica el problema 
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jurídico, la conclusión y la línea 
jurídica adoptada

Palabras 
Clave 
Cortas
(short tail)

Palabras 
clave

Palabras 
Clave 
Largas 
(long tail) .

Con el fin de facilitar la posterior 
consulta del trabajo hecho por el 
contratista en el motor de búsqueda 
que defina la ANH es necesario 
señalar las Palabras Clave que 
permitan a la persona que 
posteriormente vaya a hacer 
consulta encontrar el análisis de las 
líneas interpretativas por tema y 
subtema. 

3. Modelo entidad relación aplicado para el análisis de la 
información reflejado en la base de datos entregada.
 

4. Reporte en PDF del procesamiento hecho. En el entretanto 
la ANH adopta el buscador o la funcionalidad operativa que 
arroje los resultados del análisis y procesamiento de la 
información hecha por el Contratista, se aprovechará dicho 
análisis mediante la entrega a la Entidad de reportes en 
documento PDF por Temas Macro y Subtemas de la 
siguiente manera:

4.1.Reportes por Temas Macro: Se entrega un reporte por 
cada Tema Macro relacionando los subtemas que lo 
componen y la información de estos subtemas.

4.2. Reportes por Subtema: Se entrega por cada 
subtema un reporte incorporando la Información de los 
conceptos que lo componen, y el análisis jurídico del 
conjunto de conceptos, particularmente indicando las 
conclusiones de cada concepto y las líneas jurídicas 
definidas en cada concepto.

Así mismo, se adjunta al presente Sondeo de Mercado el Anexo 1 
“Base de Datos Conceptos Jurídicos ANH” en el cual se detallan 
aspectos técnicos relevantes a tener en cuenta por parte del futuro 
contratista.

REQUISITOS OTI:

De acuerdo con las políticas internas en materia de tecnologías de 
la información adoptadas por la Oficina de Tecnologías de la 
Información de la ANH, el futuro contratista deberá entregar las 
bases de datos producto del desarrollo de las actividades del 
contrato en la aplicación o herramienta definida por la ANH,  

PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución del contrato a celebrar será por un término 
de cuatro (4) meses, contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía que debe constituir el 
CONTRATISTA a favor de la ANH y la expedición del respectivo 
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registro presupuestal.

El Acta de Inicio solamente se suscribirá una vez aprobada en la 
Plataforma Secop II la garantía, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, esto es, la firma de las partes y el 
registro presupuestal. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades objeto del contrato se desarrollarán en la ciudad de 
Bogotá D.C., o en el lugar que la ANH determine.

PROPUESTA ECONÓMICA:
Se deberá diligenciar el Anexo 2 de acuerdo con las instrucciones 
que allí se indican.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las empresas invitadas deberán presentar la 
información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: 
estudios.mercado@anh.gov.co  antes del día 22 de Abril de 2022.

Proyectó: Julián Camilo Colmenares López – Abogado GALC 

mailto:estudios.mercado@anh.gov.co
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ANEXO 1
BASE DE DATOS CONCEPTOS JURÍDICOS ANH

Contenido
1. Estado actual base de datos..............................................................................................................1

1.1. Trabajo adelantado.....................................................................................................................1
1.2. Resultado ....................................................................................................................................2

2. Productos a entregar del contratista luego de procesar información entregada por la ANH. ....2

2.1. Base de datos No.1 – Detalle ampliado Conceptos Jurídicos ANH ......................................3
2.2. Base de datos No. 2. – Resultado procesamiento Conceptos ANH. .....................................5
2.3. Reporte en word del procesamiento hecho.............................................................................6

3. Funcionalidad de productos entregados por contratista. ..............................................................6

1. Estado actual base de datos

1.1.Trabajo adelantado

a) Identificación de información

Se buscó e identificó la información de conceptos jurídicos emitidos en la ANH desde el año 2005 hasta el 
28 de julio del año 2020 en bases de datos existentes y creadas con anterioridad en la Vicepresidencia de 
Contratos de Hidrocarburos, la Oficina Asesora Jurídica, la Gerencia de Asuntos Legales y Contratación y 
la plataforma de gestión documental de la ANH - Control Doc.

b) Homogenización 

Una vez identificadas las fuentes de información definidas en el literal anterior se definieron los parámetros 
útiles de la información para el procesamiento posterior de los conceptos encontrados tales como: Tema 
Macro, contrato, solicitante del concepto, Radicado – Id. y fecha del concepto, extracto (citas textuales del 
concepto), y firmante. 

c) Completamiento y depuración.
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En la etapa de identificación y depuración de la información se registraron inicialmente 569 conceptos, y se 
procedió con la inclusión de la información definida en la etapa de homogenización en la base de datos 
unificada. 

Una vez realizado el completamiento de la base de datos con los criterios de información definidos se hizo 
un depuramiento de los registros y se eliminaron conceptos que estaban repetidos o ya registrados, 
arrojando finalmente un resultado de 575 conceptos.

d) Organización

Se creó en el servidor de la ANH una carpeta compartida en la que se guardó la base de datos, y se crearon 
subcarpetas dentro de ella correspondientes a cada uno de los 36 Temas Macro identificados y se 
descargaron los PDF de los 575 conceptos identificando el año de expedición. Se utilizó el siguiente sistema 
de nomenclatura de PDF para que guardara correspondencia con la base de datos:

1.2.Resultado

Como resultado del trabajo anteriormente descrito, se entregará al futuro contratista como insumo para el 
procesamiento de los conceptos jurídicos expedidos por la ANH desde el año 2005, lo siguiente:

a) Base de datos de conceptos con 560 registros desde el 19 de septiembre del 2005 con corte inicial al 
28 de julio de 2020, en el entretanto se adelanta el proceso de Contratación, se alimentará 
progresivamente la base de datos conforme vayan saliendo nuevos conceptos jurídicos.

b) Acceso a la carpeta del servidor en la que se encontrarán subcarpetas con los 36 Temas Macro 
identificados en las que se encuentran guardados cronológicamente los conceptos relacionados en la 
base de datos.

El número de concepto asignado en la base de datos guarda correspondencia con el número de 
concepto de la nomenclatura con la que fue guardado el PDF en el servidor.

2. Productos a entregar del contratista luego de procesar información entregada por la ANH.

Del análisis y procesamiento de la información entregada por la ANH al Contratista, se entregarían como 
productos a la ANH dos bases de datos y reporte en documento Word con el procesamiento hecho por 
cada uno de los Subtemas tal como se detalla a continuación:

2.1.Base de datos No.1 – Detalle ampliado Conceptos Jurídicos ANH
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El insumo principal de este producto es la base de datos entregada por la ANH con los registros de los 
conceptos y la base de datos de los contratos suscritos por la ANH que tendría las siguientes cinco partes 
generales detalladas así:

Parte Columna en 
Excel

Título de la 
columna

Contenido

Columna A Tema 
Macro

Corresponde en principio a los 36 Temas Macro 
identificados por la ANH. Lo anterior, sin perjuicio que de 
la lectura de cada concepto se decida:

4. Mantener el Tema Macro inicialmente 
identificado por la ANH

5. Reasignar un nuevo Tema Macro de los 36 
identificados por la ANH

6. Crear una nueva categoría de Tema Macro si el 
tema del concepto en concepto del contratista 
corresponde a uno diferente de los 36 temas 
inicialmente identificados por la ANH.

Esta columna debe estar parametrizada.

Tema del 
concepto

Columna B Subtema Cada uno de los 36 Temas Macro identificados por la 
ANH, y los Temas Macro nuevos identificados por el 
contratista si hay lugar a ello, deben dividirse en 
Subtemas, ya que el tema macro puede resultar bastante 
amplio para clasificar allí todos los conceptos. 

Cada Subtema debe estar parametrizado.

Columna C Contrato Esta columna debe estar parametrizada, y la información 
aquí consignada debe guardar correspondencia con la 
base de datos de los Contratos y Convenios suscritos por 
la ANH entregada al Contratista.

Columna D Tipo de 
Contrato

Esta columna debe estar parametrizada, y la información 
aquí consignada debe guardar correspondencia con la 
base de datos de los Contratos y Convenios suscritos por 
la ANH entregada al Contratista.

Columna E Contratista Esta columna debe estar parametrizada, y la información 
aquí consignada debe guardar correspondencia con la 
base de datos de los Contratos y Convenios suscritos por 
la ANH entregada al Contratista.

Columna F Ronda del 
Contrato o 
Proceso 
Competitivo 
en que fue 
asignado

Esta columna debe estar parametrizada, y la información 
aquí consignada debe guardar correspondencia con la 
base de datos de los Contratos y Convenios suscritos por 
la ANH entregada al Contratista.

Información 
del 

Contrato

Columna G Cuenca Esta columna debe estar parametrizada, y la información 
aquí consignada debe guardar correspondencia con la 
base de datos de los Contratos y Convenios suscritos por 
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la ANH entregada al Contratista.
Columna H Radicado 

de solicitud 
de 
Concepto

Incluir el Radicado largo de la solicitud de concepto y el 
Id. si lo hubiere

Columna I Fecha de la 
solicitud de 
Concepto

Debe definirse criterios para la inclusión de fechas. La 
base de datos de conceptos elaborada por la ANH 
maneja el esquema (dd/mm/aaaa)

Información 
de la 

solicitud de 
concepto Columna J Resumen 

de la 
solicitud de 
concepto

Esta columna debe guardar correspondencia con la 
Columna B- Subtema. 

Columna K Radicado 
de 
Concepto

Incluir el Radicado largo del concepto y el Id. si lo hubiere

Columna L Fecha de 
Concepto

Debe definirse criterios para la inclusión de fechas. La 
base de datos de conceptos elaborada por la ANH 
maneja el esquema (dd/mm/aaaa)

Información 
del 

Concepto Columna M Extracto de 
Concepto

La base de datos entregada por la ANH tiene diligenciada 
esta columna, sin embargo, el Contratista deberá revisar 
si el extracto corresponde a la conclusión más importante 
del concepto, que apunta directamente a la respuesta la 
solicitud de concepto y al problema jurídico.

Columna N Problema 
jurídico 
resuelto en 
el concepto

Debe identificarse el problema jurídico resuelto en el 
concepto. Puede plantearse preferiblemente a modo de 
pregunta, y debe guardar correspondencia con la 
Columna B-Subtema y la Columna J- Resumen de la 
solicitud de concepto.

Columna O Conclusión 
del 
Concepto

Debe incluirse en esta columna el análisis hecho por el 
Contratista de la conclusión del concepto. No debe estar 
parametrizada esta columna.Análisis del 

Concepto Columna P Línea 
Jurídica 
adoptada 
en el 
concepto

Identificar, gen concordancia con el Subtema, el 
Resumen de la solicitud de concepto, el problema jurídico 
resuelto en el concepto y la conclusión, la línea jurídica 
marcada en cada uno de los conceptos, y si guarda o no 
correspondencia con los anteriores conceptos emitidos 
de ese subtema. No debe estar parametrizada esta 
columna.

Visualización de encabezado de Base de Datos No. 1  de acuerdo a lo anterior:



ANH-GCO-FR-121
15/02/2021

Versión N°2

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO 

Página 12 de 15

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 (1) 593 17 17 -  www.anh.gov.co 

2.2.Base de datos No. 2. – Resultado procesamiento Conceptos ANH.

El insumo principal de esta base de datos es el análisis del contratista de los 560 documentos pdf de 
conceptos entregados por la ANH. Los elementos que integran esta base de datos son los siguientes:

Columna en 
Excel

Título de la 
columna

Contenido

Columna A Tema Macro Corresponde en principio a los 36 Temas Macro identificados por la 
ANH. Lo anterior, sin perjuicio que de la lectura de cada concepto se 
decida:

1. Mantener el Tema Macro inicialmente identificado por la ANH
2. Reasignar un nuevo Tema Macro de los 36 identificados por 

la ANH
3. Crear una nueva categoría de Tema Macro si el tema del 

concepto en concepto del contratista corresponde a uno 
diferente de los 36 temas inicialmente identificados por la 
ANH.

Esta columna debe estar parametrizada se guarda en este punto 
correspondencia con los registros incorporados en la base de datos 
No. 1 columna A.

Columna B Subtema Definir de acuerdo con el contenido de cada concepto, por cada Tema 
Macro los Subtemas que lo componen. Se guarda en este punto 
correspondencia con los registros incorporados en la base de datos 
No. 1 columna B.

Cada Subtema debe estar parametrizado.

Columna C Problema 
jurídico

Es necesario definir, guardando relación con el Tema Macro y el 
Subtema, el Problema Jurídico que corresponde a cada Subtema. Se 
guarda en este punto correspondencia con los registros incorporados 
en la base de datos No. 1 columna B.

Columna D Radicados 
asociados a 
ese Subtema 
y Problema 
Jurídico

El insumo para esta columna es la información de los Radicados de 
Conceptos de la Base de Datos No. 1 – Columna K.

Columna E Línea 
Interpretativa 
vigente

De la lectura y análisis de los conceptos clasificados por temas y 
subtema, los problemas jurídicos de cada subtema y la línea Jurídica 
de cada concepto (Columna P Base de Datos 1) es necesario 
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consigna
Columna F Palabras 

Clave Cortas
(short tail)

Columna G Palabras 
Clave Largas 
(long tail) .

Con el fin de facilitar la posterior consulta del trabajo hecho por el 
contratista en el motor de búsqueda que defina la ANH es necesario 
señalar las Palabras Clave que permitan a la persona que 
posteriormente vaya a hacer consulta encontrar el análisis de las 
líneas interpretativas por tema y subtema. 

Visualización de encabezado de Base de Datos No. 2 de acuerdo a lo anterior:

 
2.3.Reporte en word del procesamiento hecho.

En el entretanto la ANH adopta el buscador o la funcionalidad operativa que arroje los resultados del análisis y 
procesamiento de la información hecha por el Contratista, se aprovechará dicho análisis mediante la entrega a 
la Entidad de reportes en documento Word por Temas Macro y Subtemas de la siguiente manera:

a) Reportes por Temas Macro: Se entrega un reporte por Tema Macro incorporando la información de 
los Conceptos y el análisis por cada concepto.

b) Reportes por Subtema: Se entrega por cada subtema un reporte incorporando la Información de los 
conceptos que lo componen, y toda la información de la Base de Datos No. 2. 

3. Funcionalidad de productos entregados por contratista.

 Bases de datos:

Las dos bases de datos se integrarían en un sistema de información y consulta para posterior uso de los 
funcionarios y colaboradores de la ANH, al que se le adicionaría la consulta de los conceptos en PDF que 
en todo caso están descargados en el servidor de la ANH.

La sistematización de la información en la base de datos incluyendo los datos de los Contratos permite 
además generar reportes de los casos más comunes de solicitud de concepto jurídico, los contratos con 
mayor solicitud de conceptos, las problemáticas más recurrentes en la ejecución contractual, permitiendo 
si así se considera pertinente, la elaboración de diagnósticos y búsqueda de soluciones a largo plazo.

La información contenida en las bases de datos producto de este proceso de contratación, deberá ser 
cargada por el contratista en la aplicación o herramienta definida por la ANH.

 Reporte en word del procesamiento hecho:

Los reportes en word permiten usar de forma inmediata la información recabada, analizada y procesada 
por el contratista en el entretanto se define y se instrumentaliza la herramienta tecnológica a través de la 
cual se automatizará el proceso de consulta.
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ANEXO 2

PROPUESTA ECONÓMICA

En el valor total de la prestación de servicios deberá considerar todos los costos asociados a su desarrollo, 
incluyendo todos los impuestos a que haya lugar.

Para esto se solicita presentar la cotización en pesos colombianos de la siguiente manera:

DETALLE VALOR IVA VALOR 
TOTAL

Desarrollo de Base de Datos de Conceptos 
Jurídicos definiendo líneas interpretativas 
prevalentes.

 0 0 0

Nombre Compañía: _________________________________
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Firma Representante Legal: _____________________________

Fecha: ______________________


