INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR SESION DE DATA ROOM
RONDA COLOMBIA 2014

Los datos y, en general, la Información contenida en los Paquetes de Información
Técnica del Procedimiento de Selección de Contratistas “Ronda Colombia 2014”, se
ha puesto a conocimiento de los interesados, bajo la asistencia y el soporte técnico
de personal especializado que absolverá las dudas e inquietudes que puedan surgir
en las correspondientes sesiones, en el denominado Cuarto de Datos o “Data Room”.
Para el efecto, la ANH ha dispuesto diferentes mecanismos de promoción de las
Áreas en oferta que incluyen:
1.
Actividades de atención permanente en Bogotá, a partir del 3 de marzo
de 2014, en las instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-, en la
Avenida Calle 26 No. 59-65, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
Piso 2, Sala Valle Medio. Los interesados tendrán derecho a celebrar una sesión
presencial de “Data Room”, la cual tendrá una duración de hasta 4 horas, y que
podrá extenderse a consideración de la ANH previa solicitud y dependiendo de la
disponibilidad.
2.
Actividades internacionales de atención de “Data Room” en Calgary
(27 y 28 de Febrero de 2014), Houston (3 al 6 de Marzo de 2014) y Londres (17
y 18 de Marzo de 2014). Los interesados tendrán derecho a celebrar una sesión
presencial del “Data Room”, la cual tendrá una duración de 1 hora.
3.
“Data Room” virtual, a partir del 3 de marzo de 2014, al cual los
interesados podrán acceder desde cualquier lugar del mundo por un tiempo de 24
horas continuas, contadas a partir del inicio de la sesión en la aplicación Web. La
ANH asignará hasta cinco (5) usuarios independientes por Compañía. En caso de
requerir tiempo adicional, la ANH podrá extenderlo en una nueva sesión
dependiendo de la disponibilidad.
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Para acceder cualquiera de las sesiones mencionadas, los interesados deben:
Remitir solicitud mediante mensaje de correo electrónico dirigido a la dirección
dataroom@anh.gov.co, con copia a rondacolombia2014@anh.gov.co, con indicación
de la fecha de su interés, ajustada al Cronograma, en la que consignen los siguientes
datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nombre completo de la persona jurídica solicitante.
Nombre del Representante Legal o Apoderado, facultado para el efecto.
Número de Identificación Tributaria, NIT si el solicitante es sujeto de
impuestos en Colombia.
País y ciudad del domicilio principal del solicitante
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Especificar Tipo de sesión: (I) Atención en Bogotá, (II) Atención en sesiones
internacionales, o (III) “Data Room” Virtual.
Cuencas y Tipo de Áreas de su interés (E&P Tipo 1 Convencional Continental
y/o Costa Afuera; E&P Tipo 2 No Convencional Continental; TEA Tipo 3
Convencional Continental y/o Costa Afuera
Ciudad en la que aspiran a celebrar la sesión del “Data Room” y fecha
tentativa.

A partir del recibo de la correspondiente solicitud, la ANH cuenta con un término de
tres (3) días hábiles para informar al interesado, vía correo electrónico, la fecha y
hora asignada para la correspondiente sesión. Las sesiones no tienen costo.
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