INSTRUCT
TIVO PAR
RA ADQUIISICIÓN DE
D PAQUE
ETE DE IN
NFORMAC
CION
O
OPEN
ROUND COL
LOMBIA 2010
1.

Remitir ccorreo ele
ectrónico a la direccción ronda
acolombia2
2010@anh
h.gov.co,
manifesta
ando su in
ntención de
e participa
ar en el prroceso y adquirir el paquete
para el Á
Área Tipo 1 por valo
or de US$2
20.000 y/o
o el paque
ete para la
as Áreas
Tipos 2 y 3 por valo
or de US$1
100.000.
Para efecctos de gen
nerar la facctura corre
espondiente
e, es necesario incluir en el
correo loss siguiente
es datos:








Nomb
bre completto de la em
mpresa
Nit
Direccción
Teléfo
ono
Conta
acto
Correo
o Electróniico
Tipo de
d productto

2.

A partir del
d segund
do día háb
bil despuéss de haberr remitido el correo,, deberá
acercarse
e a la Calle
e 100 No. 11 A – 35 Piso 7 de Bogotá, D.C.,
D
para reclamar
r
la factura
a correspon
ndiente.

3.

Realizar e
el pago del paquete de
d informa
ación, así:

3.1. Consignación en Co
olombia:


Transsferencias Electróniccas a travé
és de ACH
H, Cenit o Sebra: Estas
E
las
podrá
án efectuar a travvés de los
l
sistem
mas de B
Banca Ele
ectrónica
Imple
ementadoss para tal fin, porr la entid
dad banca
aria a la cual el
particcipante esttá vinculado, así:
AGEN
NCIA NACIO
ONAL DE HIDROCAR
H
RBUROS-AN
NH
Nit 83
30.127.607
7.8
Cuenta de ahorrros No. 00
05-55884-1
1
o de Créditto – Helm Financial Services
S
Banco
Conta
acto en la ANH
A
gf@anh.gov.co
Teléfo
ono 59317
717 ext.141
12



ntanilla a través del sistema Recaudo en Línea:: Deben
Pagoss por ven
efectu
uarse en la
as oficinass del Banco
o de Crédito a nivel nacional, a través
del abono de su
s dinero a nuestra cuenta id
dentificándo
ose como nuestro
clientte con un
n código de
d conven
nio. Es ne
ecesario uttilizar un formato
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especcial, el cua
al encontra
ará disponible en cua
alquier oficcina del Banco de
Crédito.
AGEN
NCIA NACIO
ONAL DE HIDROCAR
H
RBUROS-AN
NH
Nit 83
30.127.607
7.8
Conve
enio 9185
Banco
o de Créditto – Helm Financial Services
S
Conta
acto gf@an
nh.gov.co
Teléfo
ono 59317
717 ext.141
12
do en Líne
ea, No Uttilice el Bu
uzón de
Para los pagoss a través de recaud
d
os, únicame
ente se de
ebe realizarr por venta
anilla en
Caja Rápida o depositario
las officinas del BANCO DE
E CRÉDITO
O.
e el exterio
or:
3.2. Consignación desde
g
en dó
ólares ame
ericanos, se
s debe efe
ectuar el abono en la
a cuenta
Para los giros
del Citiba
ank, teniendo en cuen
nta las sigu
uientes insstruccioness:
o Intermediario:
56 Banco
- Código Swift:
- Aba:

Citibank, Ne
C
ew York N.. Y
C
CITIUS33
021000089

57 Banco
o del Benefficiario: B
Banco de Crédito HFS
S
- Código
o Swift:
B
BCTOCOBB
- Cuentta:
10953817
58 Benefficiario:
- Cuentta:

AGENCIA NACIONAL DE
A
D HIDROCARBUROS
S-ANH
C
Cuenta
de ahorros
a
No
o. 005-5588
84-1

es del Pago: Incluir el
e concepto
o por el cua
al se está rrealizando el giro
70 Detalle
Contacto gf@anh.gov.co
Teléfono 5931717 ext.1412
e
Deb
be tenerse
e en cuenta:


LLos pagos realizados en cuenta
as diferenttes a las in
ndicadas, sse tendrán
n por no
e
efectuados
.



LLos pagos realizados en el país, se efectu
uarán en pesos colom
mbianos liq
quidados
tiva del Me
a la Tasa Representa
R
ercado (TR
RM) del día
a anterior a
al pago, publicado
p el Bancco de la Re
por
epública.
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LLa ANH realizará una revisión interna para
p
verificcar que lo
os recursoss fueron
a
abonados
a la cuenta
a de la entidad.



Adicionalme
A
ente, adve
ertimos que
e todos loss costos associados co
on los pagos en el
e
exterior,
co
orren por cuenta de quien
q
adqu
uiere la info
ormación.

4.

A efectoss de agiliza
ar el trámiite de entrrega del pa
aquete, de
eberá remiitir a las
siguientes direccion
nes copia del
d recibo de consign
nación, con
n el fin de llevar a
cabo la co
onfirmació
ón del respe
ectivo pago:
william.m
marino@anh
h.gov.co y gi01@anh
h.gov.co

5.

La entreg
ga del paq
quete o loss paquetess de inform
mación al interesado se hará
en las ofiicinas de la
a ANH, ub
bicadas en la calle 99
9 # 10 – 08
0 piso 2º., dentro
de los dos (2) día
as hábiles siguientes a la confirmación
n por partte de la
Entidad del pago
o correspo
ondiente y, contra
a entrega
a del reccibo de
consignacción.
El señor Hans Mora
ales, de la
a ANH, se encargará
á de entreg
gar el paq
quete de
informaciión al repre
esentante legal de la
a compañía
a, quien de
eberá pressentar el
correspon
ndiente ce
ertificado de
d existencia y reprresentación
n expedido
o por la
Cámara de
d Comerccio o la auttoridad que
e haga suss veces, en
n caso de tratarse
de compa
añías del exterior,
e
o - quien solicita
s
la entrega
e
de
e la inform
mación a
nombre de
d la compañía, casso en el cu
ual, el solicitante de
eberá pressentar la
respectiva
a carta de autoriza
ación susccrita por el
e representante leg
gal y el
certificado de exisstencia y representtación exp
pedido po
or la Cám
mara de
Comercio
o o la au
utoridad qu
ue haga sus vecess, en caso
o de tratarse de
compañía
as del exte
erior.

3/3
Calle 99 No. 9A ‐ 54
5 Piso 14 ‐ PBX: (57
71) 5931717 ‐ Fax (5
571) 5931718 ‐ Boggotá, Colombia
|www.anh.ggov.co | info@anh..gov.co|

