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Instructivo para presentación de ofertas
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Open Round Colombia 2010
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Generalidades

• Sobres y formato de ofertas

• Lugar, fecha y hora
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Proceso de entrega de ofertas

1. Pre registro

2. Registro

3. Recepción de sobres de documentos adicionales

Carta de presentación de la(s) oferta(s) Anexo 8.

Compromiso o carta de intención de conformar

Consorcio 6.

Garantía de Seriedad de la oferta anexo 17.
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4. Bienvenida y presentación del proceso

5. Deposito de ofertas en las urnas

Formato de Oferta remitido por la ANH

Anexo 14: Inversión Adicional

Anexo 15: Porcentaje de Participación X
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Ejemplos:

En caso que una compañía proponga una inversión de 1 

millón de dólares, debe expresarse de la siguiente 

manera:

0 0 1 . 0

En caso que la compañía participante proponga una 

inversión de novecientos mil dólares, deberá expresarse 

de la siguiente manera:

0 0 0 . 9
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6. Organización de sobres por bloques, apertura y 

lectura de las ofertas presentadas 

Siete (7) mesas, una urna para cada mesa

Casilleros: cuencas y bloques

Apertura de los sobres en forma simultánea en todas 

las mesas
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El evaluador seguirá el siguiente procedimiento:

Anuncio de cuenca y bloque

Retiro de los sobres del casillero en el orden en que 

fueron depositados.

Orden de elegibilidad por bloque

Verificación de la condición de operador u operador 

restringido de quien presenta la oferta.

Dará lectura del nombre de la empresa o consorcio 

que presenta la propuesta.
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7. Empates 

Áreas Tipo 1 y 3:

Porcentaje de participación X%

Participaciones iguales a los proponentes.

Sorteo - Balotas. 
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Área Tipo 2:

Inversión adicional

Participaciones iguales a los proponentes.

Sorteo - Balotas. 
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8. Procedimiento para establecer el orden de

adjudicación de bloques a compañías restringidas

Único proponente

Mayor participación en producción X%

Mayor inversión adicional para la primera fase

ANH adjudicará el bloque a su discreción
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GRACIAS!


