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La ANH informa que el 25 de agosto de 2010 recibió la comunicación ANH-0001-
008205-2010-E de la compañía MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA, en la 

que manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta de la ANH en el sentido de 
adjudicar los bloques mediante actos administrativos individuales. 
 
Por lo anterior, la ANH invita a las compañías interesadas a que envíen sus 
argumentos jurídicos relativos a este asunto, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de este aviso. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CAROLYNNA ARCE HERNÁNDEZ 
Subdirectora Técnica 
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Bogotá, Agosto 25 de 2010

Al responder cite: ANH-0001-008205-2010-E
UMITINTI: SANDRA LUCI'I PARRA JI\'ENEZ
DISTINATARIO: JOSE ARI>IANDO ZAMORA REYES
FICHA: 2010-0&-25
HORA: 18.28.55
FOLIOS: 1
ANIXOS:O

SEÑORES
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Atn. Dr. Armando Zamora
Director General
la Ciudad

Conocido el anuncio que fuera publicado el pasado xx de agosto de 2010, en el que se informa que
el señor Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos procederá a adjudicar aquellos bloques
respecto de los cuales no se hayan presentado observaciones, consideramos oportuno señalar
que:

1. El acto de apertura del proceso, es un acto administrativo único e indivisible mediante el
cual se convoco a distintas operadoras para presentar ofertas respecto de los bloques allí
establecidos.

2. Los Términos de Referencia, ni documento alguno señalaron que el presente proceso de
adjudicación se adelantaría de manera parcial o fraccionada, pues se trata de un solo
proceso de selección y no de varios.

Con independencia de que las operadoras hicieran sus ofrecimientos sobre uno o más de los
bloques, la invitación pública es una sola y como tal debe adelantarse hasta el final.

Por lo tanto, la ANH debe proceder a adjudicar aquellos bloques ofertados mediante un único acto
de adjudicación, mas aun si se tiene en cuenta que de las observaciones presentadas por los
oferentes puede llegarse a modificar el orden de elegibilidad, pues como se ha puesto de
manifiesto con el debido fundamento legal, si se aplican los términos de referencia correctamente
y con apego a lo dispuesto en los mismos, sería otro el orden de elegibilidad y de contera la
asignación de los bloques. Es por ello, que respetuosamente solicitamos se adelante la
adjudicación de los bloques en un solo acto administrativo y en audiencia pública, de manera tal
que se garantice el derecho de publicidad, transparencia y contradicción que deben regir todas las
actuaciones del Estado.

Cordialmente,

MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA
Edificio Torre Central
Avenida El Dorado No. 68C· 61 Of. 514
Bogotá. D.e. - Colombia
Teléfono: (571) 4271559
www.montcoenergy.com
contacto@montcocnergy.com
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