Proceso Permanente de Asignación de Áreas

Carta de Presentación de Propuesta o Contraoferta
Participantes (según corresponda) Individuales

________ (Ciudad), ___ de _________ (mes) de 20__ (año)

Señores
Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas
Avenida Calle 26 No. 59 – 65, Piso 2
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 593-17-17
Fax: (571) 593-17-18

Proponente: _________________________________

Quien suscribe, __________________________________, (nombres y apellidos completos),
identificado con ___________________ (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o
pasaporte, según el caso) No. ________________ expedida(o) en _____________ (ciudad), en
condición de Representante Legal [Autorizado / Apoderado] de ___________________ (Razón
Social del Proponente, Persona Jurídica, en consonancia con el certificado de existencia y
representación legal o documento equivalente de acuerdo con la legislación aplicable), con
domicilio principal en _____________, (ciudad), debidamente autorizado para el efecto como
consta en ________________________ (documento que acredita la personería adjetiva de quien
suscribe la Carta), se permite someter a consideración de la ANH, Propuesta o Contraoferta
(según corresponda) por el Área ____________ (denominación), en desarrollo del Procedimiento
de Selección identificado previamente en la referencia, con el fin de llevar a cabo actividades de
____________ (Evaluación Técnica, Exploración y Producción de Hidrocarburos, según el tipo
de Contrato) y celebrar el Contrato ____________ (de Evaluación Técnica, TEA, Continental o
Costa Afuera; o de Exploración y Producción, E&P, Continental o Costa Afuera)correspondiente,
de resultar aquella favorecida con la adjudicación. así:

0

Área
Denominación

Clasificación
Madura o Explorada o Emergente o
Semiexplorada

Igualmente, se permite informar a la ANH que también presenta Propuesta o Contraoferta (según
corresponda) para otra(s) Área(s), es decir, un total de ________ (número de Áreas en letras)
(__) (número de Áreas en número). A continuación se relacionan todas ellas en el orden en el
que prefiere le sean asignadas de obtener su Propuesta o Contraoferta (según corresponda) el
más alto puntaje:
Áreas
Orden de
Preferencia

Denominación

Tipo de Contrato de
Interés

1º
2º
3º
4º

Adicionalmente declara que en caso de presentar ofertas bajo otras modalidades de participación
(como integrante de uno o más Proponentes Plurales) y su Capacidad Económico Financiera
resulte insuficiente para la asignación de todas aquellas que obtengan el más alto puntaje, acepta
que la declaración o asignación correspondiente se restrinja al Área o Áreas cuyo ofrecimiento
comporte la mayor actividad exploratoria mínima y adicional en Fase 1, o el mayor Valor
Económico de Exclusividad, según corresponda, ambos expresados en puntos.
Las notificaciones, comunicaciones y, en general, la correspondencia relacionada con el
Procedimiento debe cursarse a la siguiente dirección, no obstante que la persona jurídica que
represento tiene claro que las actuaciones inherentes al mismo se publicarán en la Página Web
de la ANH.
Proponente:
Representante(s) Legal(es) [Autorizado(s) Apoderado(s)]:

Dirección:
Ciudad:
Teléfonos:

1

Correo Electrónico:
Persona de Contacto
Adicionalmente, se compromete a informar a la ANH, bajo su exclusiva responsabilidad, con la
debida anticipación y por escrito, cualquier modificación que se registre en dirección, teléfonos y
correo electrónico, puesto que la Entidad parte de los consignados en esta Carta para todos los
efectos relacionados con comunicaciones y notificaciones.
Con toda atención,

______________________
(Firma)
Nombre completo
Documento de Identificación
Representante Legal (Autorizado o Apoderado)
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