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R3DkODE-39 

R4D1C4D0 

Señor: 
xxxxxx 
Gerente  
xxxxx 
xxxxxxxxxx 
Bogotá D.C. 
 

Asunto: Análisis del Sector para establecer un presupuesto estimado para la contratación del 
“PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA SÍSMICA 2D PAILITAS 2015”.  

Respetado Señor:  
 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH se encuentra adelantando el Análisis del Sector con el fin 
de obtener, entre otros aspectos, los valores estimados para la contratación del “PROCESAMIENTO E 
INTERPRETACIÓN DE LA SÍSMICA 2D PAILITAS 2015”. 
 
Para tales efectos, le informo que la Entidad realizará una Audiencia Pública con todos los interesados 
en participar, el día miércoles 20 de abril del presente año a partir de las 2:00 p.m. en el Auditorio de la 
Entidad – 2º piso, con la finalidad de exponer los aspectos técnicos del proyecto y resolver las 
observaciones e inquietudes de los participantes de la misma, de tal manera que la ANH realice el 
Análisis del Sector y establezca un valor estimado del proyecto que garantice, entre otros aspectos, un 
presupuesto acorde con los valores actuales del mercado y una participación plural de oferentes en el 
proceso de contratación.  
 
Anexo a la presente comunicación, nos permitimos enviar la información técnica del proyecto de 
procesamiento e interpretación de la sísmica 2D Pailitas 2015.   
 
Es de resaltar que posterior a la celebración de la Audiencia Pública, los interesados en participar en el 
sondeo de mercado deberán enviar su cotización, a más tardar el día 22 de abril del presente año, a 
los correos electrónicos carlos.rey@anh.gov.co y mariaf.escobar@anh.gov.co  .  A los mismos correos, 
se podrán hacer llegar las inquietudes o aclaraciones. 
  
Es de aclarar que la presente consulta de precios no obliga ni compromete la responsabilidad de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y se constituye en uno de los instrumentos para establecer el 
presupuesto oficial estimado del proyecto a contratar.  
 
Atentamente,  
 
 
JOSE WILLIAM GARZON SOLIS 
Vicepresidente Técnico  
Anexo: Seis folios dúplex. 
 
 
Revisó: María Fernanda Escobar 
Proyectó y Aprobó: Carlos Alberto Rey 
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