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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS 
 

“La Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de las Áreas con Potencial para 
Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos, Tipo Coalbed Methane –CBM-”. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Causa y justificación de la contratación  
 
El país requiere avanzar en el conocimiento y evaluación de su potencial hidrocarburífero, para 
lo cual se hace necesario identificar, priorizar y explorar en aquellas zonas donde se considera 
posible que se encuentren nuevas reservas de hidrocarburos. Solo si se invierte en estudios y 
trabajos  regionales y nacionales para la exploración de yacimientos de hidrocarburos no 
convencionales, como el Shale Gas, Shale Oil y Coalbed Methane (CBM), el país podrá aumentar 
las reservas de petróleo y gas en áreas prospectivas para propender por la autosuficiencia y las 
exportaciones de hidrocarburos ya que esta es una de las mayores fuentes de divisas, regalías e 
ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nación y las regiones.  
 
En el marco de las funciones asignadas al Grupo de Gestión del Conocimiento de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - ANH (Resolución No. 124 del 7 de mayo de 2008), se ha 
estructurado una serie de proyectos de investigación geológica y geofísica en diferentes partes 
del país, dentro de los cuales se contempló la investigación de áreas con potencial de gas 
metano asociado al carbón, gas y petróleo en shales. 
  
La Agencia necesita mejorar el conocimiento en evaluación de la viabilidad del desarrollo de 
yacimientos de Shale Oil, Shale Gas  y gas metano en mantos de carbón, en especial en lo que 
respecta a las características hidrogeoquímicas e hidrogeológicas de las áreas prospectivas.  
 
Las condiciones hidrogeoquímicas e hidrogeológicas de las áreas con potencial de CBM, 
constituyen unos de las principales factores que son evaluados para determinar la viabilidad de 
las actividades de exploración y producción, pues inciden drásticamente en las economías de 
los proyectos.  
  
COLCIENCIAS y la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH,  invitan a presentar propuestas para   
contratar con el Fondo Francisco José de Caldas, a través de la página Web de COLCIENCIAS del 
estudio, “La Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de las Áreas con Potencial para 
Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos, Tipo Coalbed Methane –CBM-”. 
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
Adelantar “La Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de las Áreas con Potencial 
para Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos, Tipo Coalbed Methane –CBM-”. 
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3. DIRIGIDO A 
 
3.1. Personas jurídicas nacionales con dos (2) años o más de experiencia demostrable en 

prestación de servicios de ingeniería o investigación o procesamiento e interpretación de 
datos o desarrollo de proyectos, estudios o análisis hidrogeológicos o hidrocarburíferos o 
servicios afines. 

 
3.2.  Alianzas estratégicas constituidas legalmente a través de Consorcios o Uniones 

Temporales entre personas jurídicas nacionales o extranjeras en donde una de las 
entidades debe ser colombiana. Cada integrante de la unión temporal debe contar como 
mínimo con dos (2) años de experiencia demostrable en prestación de servicios de 
ingeniería o investigación o procesamiento e interpretación de datos o desarrollo de 
proyectos, estudios o análisis hidrogeológicos o hidrocarburíferos o servicios afines. 

 
Se dará prioridad a las propuestas que se presenten en asocio con un grupo o centro de 
investigación o desarrollo tecnológico clasificado en ciencias de la tierra (Geología, geociencias,  
ingeniería de petróleos e ingeniería geológica) y con reconocimiento de Colciencias vigente a la 
fecha de apertura de la presente invitación. 
 
4. REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR 

 
4.1.  Para personas jurídicas nacionales que presenten propuesta a título individual: 
 
4.1.1. El objeto social debe contemplar la prestación de servicios de ingeniería o investigación 

o procesamiento e interpretación de datos o desarrollo de proyectos, estudios o análisis 
hidrogeológicos o hidrocarburíferos o servicios afines. 

 
4.1.2.  El proponente deberá acreditar en máximo dos (2) año de experiencia específica en la 

ejecución de proyectos en los cuales se hayan desarrollado alguna de las siguientes 
actividades: a) Análisis físicos y/o químicos de muestras de agua y/o hidrocarburos y/o 
Proyectos hidrogeológicos, para lo cual deberán acreditar la ejecución y terminación, en 
los últimos diez (10) anteriores a la fecha de apertura de la presente invitación, de 
mínimo tres (3) contratos cuyo valores sean iguales o superiores al presupuesto de esta 
invitación y cuyas duraciones no haya sido inferiores a cinco (5) meses. 

 
4.1.3.  Disponer de la infraestructura y capacidad operativa, física, técnica y tecnológica y de 

personal calificado y no calificado que requiera la ejecución del proyecto y el logro del 
objetivo propuesto. 

 

4.1.4 Contar con la capacidad jurídica y financiera para asumir un proyecto de tal magnitud 
económica. Anexo 6 
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En especial el proponente deberá:  
 
- Disponer de los medios de transporte que garanticen el desarrollo operacional del Proyecto, 

así como garantizar el correcto manejo de los materiales y la seguridad e integridad física del 
personal. 

- Contar con los suministros, accesorios y repuestos inherentes a la ejecución de la operación 
de perforación del pozo, incluidos todos los servicios operacionales necesarios y asociados al 
desarrollo seguro y óptimo de la actividad a ejecutar. 

- Establecer el manejo y disposición final de los lodos y cortes de perforación que se 
produzcan durante la perforación. 

4.2.  Para Consorcios o Uniones Temporales constituidas por personas jurídicas nacionales 
o extranjeras en donde una de las entidades debe ser colombiana:  

 
4.2.1.  El objeto social de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá 

contemplar la prestación de servicios de ingeniería o investigación o procesamiento e 
interpretación de datos o desarrollo de proyectos, estudios o análisis hidrogeológicos o 
hidrocarburíferos o servicios afines. 

 
4.2.2.  En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá acreditar en máximo dos (2) años 

de experiencia específica en la ejecución de proyectos en los cuales se hayan 
desarrollado alguna de las siguientes actividades: a) Análisis físicos y/o químicos de 
muestras de agua y/o hidrocarburos y/o Proyectos hidrogeológicos, corresponderá a la 
sumatoria de la experiencia acreditable por los respectivos integrantes proporcional a 
su participación. Cada contrato que se certifique deberá haber sido ejecutado en los 
diez (10) anteriores a la fecha de apertura de la presente invitación, y tener un valor 
igual o superior al presupuesto de esta invitación y una duración no inferior a cinco (5) 
meses. 

 
4.2.3.   La infraestructura y capacidad operativa, física, técnica y tecnológica y de personal 

calificado y no calificado que requiera la ejecución del proyecto y el logro del objetivo 
propuesto deberá ser demostrada en conjunto por los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal. 

 

4.2.4 Contar con la capacidad jurídica y financiera para asumir un proyecto de tal magnitud 
económica. Anexo 6 

 
En especial el Consorcio o Unión Temporal deberá:  
 
- Disponer de los medios de transporte que garanticen el desarrollo operacional del Proyecto, 

así como garantizar el correcto manejo de los materiales y la seguridad e integridad física del 
personal. 
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- Contar con los suministros, accesorios y repuestos inherentes a la ejecución de la operación 
de perforación del pozo, incluidos todos los servicios operacionales necesarios y asociados al 
desarrollo seguro y óptimo de la actividad a ejecutar. 

- Establecer el manejo y disposición final de los lodos y cortes de perforación que se 
produzcan durante la perforación. 

 
Se acepta como equivalente de la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, 
copia de los mismos, siempre y cuando se acompañe con la respectiva acta de liquidación o 
acta de recibo final, a fin de verificar que los contratos se ejecutaron satisfactoriamente. 
 
Las certificaciones y/o contratos presentados por los proponentes deberán contener como 
mínimo la siguiente información:  
 
- Nombre de la entidad contratante 
- Nombre de la firma que llevó a cabo la ejecución del Contrato 
- Objeto del Contrato 
- Actividades ejecutadas y entregables del Contrato 
- Fechas de inicio y de finalización del Contrato 
- Valor del Contrato, especificando claramente si este incluye o no el valor del IVA 
- Nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto en la empresa contratante 
 
Los proponentes deberán relacionar y adjuntar los documentos soporte de dicha experiencia de 
acuerdo con el formato del Anexo 2 - Instructivo para Presentación de Propuestas. 
 
4.2.  Personal mínimo requerido para la ejecución del objeto contractual:  
 
Para el desarrollo del objeto de la presente invitación, el proponente deberá contar como 
mínimo con el siguiente grupo de trabajo que cumpla con los requisitos descritos a 
continuación: 

Cargo Requisitos mínimos Cantidad Dedicación 

Director de 
Proyecto 

Geólogo y/o Ingeniero Geólogo, y/o Químico, con experiencia 
en coordinación de proyectos. Cinco (5) años de experiencia 
general de los cuales dos (2) deben ser de experiencia 
específica en proyectos relacionados con hidrogeología o 
análisis físicos o químicos de muestras de agua. 

1 100% 

Profesionales 
Geólogos y/o químicos y/o ingenieros geólogos, de petróleos, 
químicos con experiencia en proyectos de muestreo y/o análisis 
de muestras. 

5 100% 

Con el fin de acreditar los requisitos mínimos del equipo de trabajo, el proponente deberá 
adjuntar los siguientes documentos:  
 
- Hojas de vida de cada uno de los profesionales 
- Diploma o acta de grado: Los estudios de educación superior, se acreditarán mediante 
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fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

- Tarjeta profesional: El profesional deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional (en caso 
de que sea requerida para el ejercicio de la profesión), en caso de profesionales de la 
Ingeniería se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 842 de 2003 como parámetro para 
contabilizar la experiencia. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula 
profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido 
por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 

- Certificaciones de experiencia: La experiencia se acreditará mediante la presentación de 
constancias escritas, expedidas por el funcionario competente de las respectivas empresas. 
Si el profesional ha ejercido su profesión o  actividad de forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante la declaración del mismo. 

 
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo los 
siguientes datos: a) Nombre o razón social de la entidad o empresa, b) Tiempo de servicio, 
indicando claramente la fecha de inicio y de terminación y c) Relación de funciones, o 
descripción clara de las actividades desempeñadas. 

 
En caso de que el profesional haya ejercido su profesión en el mismo periodo de tiempo en 
distintas empresas o entidades, el tiempo de experiencia se contará por una sola vez. 

 
Cuando se presente una certificación laboral que no especifique el día de inicio o 
terminación se aplicará la siguiente regla: Para la fecha de inicio se contabilizará a partir del 
primer día del mes siguiente al reportado en el certificado. Para la fecha de finalización, ser 
contabilizará la experiencia a partir del último día al mes anterior a la experiencia 
certificada. 

 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de 
la traducción correspondiente. 

 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos y COLCIENCIAS se reservan el derecho, en cualquier 
etapa del proceso de selección, de verificar la información presentada por el proponente para 
la acreditación de la experiencia específica. 
 
Como ejemplo se tiene una certificación laboral que indica las siguientes fechas:  
Fecha de inicio del contrato: Marzo de 2010 
Fecha de finalización del contrato: Junio de 2011 
Para este contrato el tiempo de experiencia se contabilizará de la siguiente manera: 
Fecha de inicio del contrato: Abril 1 de 2010 
Fecha de finalización del contrato: Mayo 31 de 2011 
 

5 OBLIGACIONES 
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5.1. TECNICAS: 
 
En el estudio de “La Caracterización Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de las Áreas con 
Potencial para Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos, Tipo Coalbed Methane –
CBM”, se deberán adelantar como mínimo las siguientes actividades: 
 
5.1.1.  PLANEACIÓN: Diseño y elaboración de estrategias para la aplicación de la metodología, 

logística e infraestructura necesaria para llevar a cabo el objeto del contrato. 
Recopilación de la información básica existente, elaboración de mapas preliminares con 
base en información secundaria necesaria para la sectorización y planificación de las 
actividades a seguir. Elaboración de formatos únicos de campo para ingresar la 
información a obtener en campo. 

 
5.1.2.  MUESTREO: Este estudio se realizaría para las seis (6) áreas en las que se ha identificado 

un potencial para CBM en Colombia, localizadas en los departamentos de La Guajira, 
Cesar, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander (Anexo 2, figura 1). Incluye 
la adquisición de información realizando visitas a las minas, recorridos de campo en 
busca de nuevos hallazgos de acuerdo a información primaria y/o secundaria obtenida 
en el terreno. Estas labores comprenden, entre otras, recolección y toma de muestras 
de agua asociada a mantos de carbón, para análisis geoquímicos, registro gráfico y/o 
audiovisual de los puntos de muestreo y su respectiva localización con GPS de alta 
precisión. Deben ser recolectadas muestras de agua de escorrentía superficial, y 
muestras de aguas relacionadas con el drenaje de minería de carbón subterránea y a 
cielo abierto. Los datos obtenidos permitirán conocer las condiciones iniciales de las 
aguas disponibles en los sectores en donde se realizan proyectos de minería de carbón 
y donde se podrán realizar proyectos de CBM a mediano y largo plazo. 

 
5.1.3.  ANÁLISIS DE LABORATORIO: De manera paralela a la fase anterior se enviarán las 

muestras colectadas en campo para adelantar las respectivas pruebas de laboratorio a 
las que éstas serán sometidas, de acuerdo con las cantidades descritas en la Tabla No. 1: 

 

Tabla No. 1 Análisis de Laboratorio 

Análisis Fisicoquímicos de Agua Número de análisis por área Total (incluidas las  6 áreas) 

pH 20 120 

Conductividad 20 120 

Alcalinidad 20 120 

Cloruros 20 120 

Salinidad 20 120 

Hierro Total 20 120 

Sulfuros 20 120 

Fenoles 20 120 

Sulfatos 20 120 

Solidos Totales 20 120 

Sodio 20 120 

Calcio 20 120 

Magnesio 20 120 
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5.1.4.  EVALUACIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA DE LAS ÁREAS DE INTERÉS: Este estudio se 

realizará para cada una de las áreas anteriormente mencionadas e incluirá la evaluación 
del balance hídrico de las principales estructuras, para lo cual se deben adelantar las 
siguientes actividades:  

 
- Identificación de la superposición entre las cuencas hídricas y las estructuras con 

depósitos de carbón.  
- Identificación de los principales acuíferos y rocas sello.  
- Evaluación del balance hídrico entre la precipitación anual y la evapotranspiración.  
- Evaluación de los volúmenes potenciales de producción de los acuíferos relacionados a 

los principales mantos de carbón en las diferentes cuencas y/o estructuras con 
depósitos de carbón.  

 
5.1.5.  ELABORACIÓN DE INFORMES: Elaboración periódica de mapas e informes escritos de 

avance e interpretación de los resultados obtenidos al corte de cada informe solicitado. 
Al finalizar este estudio, se debe realizar: Una integración e interpretación de la 
información colectada en campo con los resultados de las muestras colectadas y 
enviadas al laboratorio, elaboración de mapas temáticos que ilustren los resultados 
obtenidos así como la elaboración de las memorias individuales correspondientes, 
conclusiones generales y por región o cuenca sí fuera del caso. Una vez entregados los 
documentos por el proponente, la ANH y/o la interventoría harán la revisión técnica del 
documento y el contratista deberá realizar las correcciones solicitadas. 

 
Lo relacionado con la exigencia de garantías, permisos de licencias ambientales y demás 
aspectos, son de obligatoriedad, dado que este, es un trabajo realizado en campo, que 
posteriormente tiene una fase de laboratorio e interpretación en oficina.  

 
La ejecución del estudio se hará según los lineamientos entregados por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos  para tal fin.  

 
5.2. GENERALES: 
 
- Presentar puntualmente los informes establecidos en el contrato. 

- Aplicar los recursos del apoyo económico exclusivamente a las actividades establecidas, 

en las cuantías y rubros aprobados. 

- Rendir cuentas a los supervisores del contrato sobre la inversión de los recursos 

entregados a título de apoyo económico.  

- Garantizar la dedicación del personal a las labores del proyecto. 

- Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del contrato que se deriven 

de la presente invitación. 

- Realizar asistencia técnica especializada y acompañamiento permanente al Proyecto.  
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- Dar respuesta a los requerimientos de la interventoría y/o supervisión de la ANH y 

COLCIENCIAS. 

- Disponer con la mano de obra necesaria para la ejecución del Proyecto, especializada, 

calificada y no calificada, esta última para las salidas de campo.  

- Contar con los equipos y herramientas con las condiciones técnicas y operacionales             

necesarias para el logro del objetivo propuesto.  

- Realizar los ensayos de laboratorio.  

- Recolectar las muestras requeridas en las seis (6) zonas seleccionadas. localizadas en los 
departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca y Norte de 
Santander (Anexo 2, figura 1).  
 

5.3. PRODUCTOS A ENTREGAR: 
 
El ejecutor del contrato está obligado a presentar informes mensuales que reflejen el avance 
del contrato, algunos de los cuales se constituirán en soporte para los pagos establecidos en el 
contrato respectivo. 
 
5.3.1. INFORME INICIAL. Este informe deberá contener como mínimo los siguientes 

resultados:  
 
5.3.1.1. Recolección y análisis de información secundaria.  
5.3.1.2. Metodología de trabajo a emplear. 
5.3.1.2. Cronograma de actividades de campo previamente definidas con la ANH. 
5.3.1.2. Nombre (s) de laboratorio (s) en que se realizarán los análisis geoquímicos, para ser 

avalados por la ANH en aras de garantizar los estándares de calidad de los resultados. 
5.3.1.2. Listado del personal vinculado al proyecto con su respectiva hoja de vida 

debidamente soportada. 
 
5.3.2. INFORMES MENSUALES. Estos informes deberán contener como mínimo los siguientes 

resultados: 
 
5.3.2.1. Estado de avance del proyecto 
5.3.2.2. Relación y explicación de actividades realizadas 
5.3.2.3. Mapas digitales de avance 
5.3.2.4. Relación y constancia de muestras recolectadas y enviadas.  
5.3.2.5. Relación de resultados de laboratorio recibidos.  
 
Estos informes deberán entregarse en medio impreso y digital al Supervisor del Contrato. 
 
5.3.3. INFORME FINAL. Este informe deberá contener como mínimo los siguientes 

resultados: 
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5.3.3.1. Informe escrito en el cual se debe elaborar una integración e interpretación de la 
totalidad de la información colectada en campo con los resultados de las muestras 
colectadas y enviadas al laboratorio. 

5.3.3.2. Mapas temáticos que ilustren claramente los resultados obtenidos 
5.3.3.2. Memorias individuales correspondientes, anexos, conclusiones generales por región o 

cuenca sedimentaria si fuera del caso.  
5.3.3.2. Base de Datos desde la cual se pueda acceder a toda la información reunida para el 

desarrollo del proyecto, que contenga como mínimo la información secundaria, 
información de campo, material gráfico, muestras analizadas, resultados de 
laboratorio y localización así de cada uno de los parámetros estudiados. Los medios 
magnéticos y bases de datos se deberán presentar en un formato digital compatible 
con el Motor de Base de Datos que la ANH tiene implementado: SQL Server 2008 R2, 
sobre el sistema Operativo Windows 2008 R2 Enterprise Edición.  

5.3.3.2. Publicaciones y trabajos afines y conexos al objeto del contrato y que surjan durante 
el desarrollo del mismo. 

5.3.3.2. Documento de Hand Over (si aplica) completamente diligenciado previo a la 
instalación definitiva. Este documento debe detallar las características técnicas del 
sistema de información que será entregado al servicio de operación (outsourcing) de 
la ANH.  

5.3.3.2. Modelo Entidad Relación de la Bases de Datos a Entregar, Manual de instalación y 
cronograma de entrega en sitio de la misma al personal de soporte técnico.  

5.3.3.2. Manuscrito en inglés, que incluirá una síntesis del trabajo final, ilustrado y presentado 
de acuerdo a los estándares que exige una publicación técnica de la geología del 
petróleo.  

 
Toda la información generada en el proyecto debe ser entregada al EPIS y a la ANH (copia 
impresa en papel (informe final y sus anexos) y copia en formato digital (Disco duro, CD o DVD), 
una vez hayan sido aprobados por el supervisor del contrato.  
 
Todas las figuras y mapas serán entregadas, tanto en su formato nativo, como en versión 
compatible con cualquier software comercial para su visualización (e.g. Pdf. de Acrobat). Todos 
los datos espaciales deben estar referidos al sistema Magna-Sirgas con datum Bogotá. La 
información del proyecto y los productos deberán ser entregados de acuerdo a los parámetros 
estipulados en el manual de suministro de información técnica y geológica a EPIS. (EPIS: 
Exploration & Production Information Service; MANUAL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN AL 
BACO DE INFORMACIÓN PETROLERA DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS puede ser 
consultado en la página web: www.epis.com.co)  
 
El contratista deberá llevar a cabo una presentación técnica con los resultados finales del 
proyecto ante los funcionarios de la Vicepresidencia Técnica de la ANH, en la cual realice una 
retroalimentación de las técnicas empleadas y temas relacionados con las diferentes fases del 
proyecto. Los detalles serán coordinados con la Vicepresidencia Técnica de la ANH. 
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5.4. CRONOGRAMA DEL ESTUDIO: 

 
La Tabla No. 2 presenta el cronograma preliminar estimado para el proyecto. 
 

Tabla 2. Cronograma general estimado para el proyecto. 

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Planeación X X 
                

  

Campo 
  

X X X X X X X X X   
     

  

Análisis de 
Laboratorio    

  X X X X X X X X 
     

  

Análisis 
Hidrogeológico      

X X X X X X X X X 
    

  

Integración e 
interpretación 
de resultados 

            
X X X X X X   

Elaboración y 
presentación 
de informe 
final 

                X X 
 

X 
 

X 

 

6 DURACIÓN 
 
Cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 
 

7 VALOR Y FORMA DE PAGO: 
 
7.1. Valor: El valor del contrato que resulte del presente proceso será de DOS MIL MILLONES 

DE PESOS M/CTE  ($ 2.000.000.000)  
 
7.2.  Forma de pago: Cuatro (4) pagos a lo largo del proyecto, discriminados así: 
 

• Pago 1: Correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez el recibido a satisfacción el 
plan detallado de muestreo. 

• Pago 2: Correspondiente al 35% del valor del contrato, una vez se entregue un informe de 
avance que incluya resultados del 50% de los análisis de laboratorio. 

• Pago 3: Correspondiente al 35% del valor del contrato, una vez se entregue un informe de 
avance que incluya resultados del 100% de los análisis de laboratorio. 

• Pago 4: Correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se entregue el informe final 
que incluya resultados del 100% de los análisis hidrogeológicos, integrados e interpretados 
con la totalidad de resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
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8 PROCESO DE EVALUCIÓN 
 

8.1 Procedimiento de evaluación: 
 
Solo las propuestas recibidas dentro de los plazos y que cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos en esta invitación, serán evaluados por pares y/o panel de expertos seleccionados 
por COLCIENCIAS. 
 
Panel de evaluación:  COLCIENCIAS, se encargará de conformar un panel de expertos en las 
áreas temáticas de la presente invitación,  quienes previamente tendrán conocimiento de cada 
una de las propuestas presentadas por las entidades proponentes y tendrán a su cargo la 
evaluación de las propuestas, según los criterios de evaluación establecidos en la presente 
invitación.  Al panel asistirán dos representantes de la ANH y dos representantes de 
COLCIENCIAS, con voz pero sin voto, quienes podrán intervenir en el proceso de presentación 
de la propuesta así como en la ronda de preguntas.  
 
8.2 Criterios de evaluación:  
 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Experiencia técnica del proponente 500 puntos 

Experiencia equipo de trabajo 500 puntos 

TOTAL EVALUACION 1000 puntos 
 
8.2.1.  Experiencia técnica del proponente:  
 
El proponente deberá anexar certificaciones de proyectos ejecutados relacionados con: 
 
- Análisis físicos y/o químicos de muestras de agua y/o hidrocarburos. 
- Proyectos hidrogeológicos y/o hidrológicos. 
 
La calificación se hará efectiva a partir de un mínimo de tres (3) proyectos por los cuales se 
asignarán 100 puntos, a partir de allí se asignan 100 puntos por proyecto hasta un máximo de 
500 de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Proyectos Ejecutados 3 4 5 6 7 

Puntaje 100 200 300 400 500 

 
8.2.2.  Experiencia del Equipo de Trabajo:  
 
Para evaluar la experiencia del equipo de trabajo se utilizarla siguiente tabla de asignación de 
puntajes: 
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EXPERIENCIA EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 

Personal Requerido Puntaje 

Director de proyecto 250 puntos 

Profesionales (5 profesionales, c/u 50 puntos) 250 puntos 

TOTAL   500   puntos 

 
8.2.2.1  Experiencia del Director del Proyecto:  

 
La experiencia técnica del Director de Proyecto solo se evalúa cuando haya cumplido el 
requisito habilitante de: Cinco (5) años de experiencia general de los cuales dos (2) deben ser 
de experiencia específica en proyectos relacionados con hidrogeología o análisis físicos o 
químicos de muestras de fluidos.  
 
La experiencia técnica del Director de Proyecto será evaluada de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 
 
8.2.2.2  Experiencia de los profesionales:  
 
La experiencia técnica de los profesionales solo se evalúa cuando hayan cumplido el requisito 
habilitante de: Geólogos, químicos o ingenieros con experiencia en proyectos de muestreo y/o 
análisis de muestras.  

 
Los profesionales empezarán a sumar puntaje, cuando tengan más de un (1) año de experiencia 
en actividades relacionadas con proyectos de muestreo y/o análisis de muestras de fluidos o 
rocas.  
 
La experiencia de los profesionales será evaluada de acuerdo con los siguientes criterios: 
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8.3. Causales para no evaluar las propuestas: 

 
- La no presentación del proyecto en los medios exigidos, fechas y lugares establecidos.  
- Que el ejecutor esté inhabilitado para contratar con el Estado.  
- El incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos establecidos en la invitación. 
- La falta de veracidad de la documentación soporte o la entrega incompleta de la misma. 
 
9 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda la información que se genere durante el desarrollo de todas las etapas de ejecución del 
contrato, al igual que aquella que se entregue al Contratista para este propósito es reservada y 
no puede ser divulgada o puesta en conocimiento de terceros, sin autorización previa y escrita 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
Por consiguiente, el Contratista y el personal a su servicio deben abstenerse de divulgar, 
publicar o comunicar, directa o indirectamente a persona alguna la información que conozcan 
por razón o con motivo del contrato y emplearla exclusivamente para el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo y la prestación de los servicios técnicos materia del mismo. 
 
Toda información que reciba o genere el Contratista se considera confidencial, de manera que 
divulgarla o transmitirla puede lesionar los intereses de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 
del Estado en general. En consecuencia, se obliga, y así lo impondrá a sus empleados, 
contratistas y subcontratistas, a guardar absoluta reserva sobre los datos, especificaciones o 
cualquier otra información que obtenga o se le proporcione, y se compromete, además, a no 
ponerla en manos ni a disposición de personas ajenas al contrato o a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
Los datos, informes, documentos y productos resultados del desarrollo y ejecución del contrato 
serán propiedad de la ANH. Por consiguiente, el Contratista no tendrá derecho a usarlos, 
reutilizarlos, divulgarlos o entregarlos a persona alguna a ningún título. 
 
Cláusula de propiedad intelectual  
 
En el evento en que se llegaran a generar derechos de propiedad intelectual sobre los 
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo de la presente invitación, la 
titularidad sobre los derechos se regirá por lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1450 de 
2011, “Artículo 31 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. En el caso de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, 
salvo motivos de seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de 
propiedad intelectual que puedan corresponderle, según se establezca en el contrato”. 
 
“Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto nacional”. 
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4.1.5 Contar con la capacidad jurídica y financiera para asumir un proyecto de tal magnitud 
económica. Anexo 6 

Nota: 

• En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados de esta 
convocatoria se deberá dar el respectivo crédito a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
quien da el soporte financiero y supervisa conjuntamente con COLCIENCIAS el desarrollo 
técnico, siguiendo los lineamientos de imagen corporativa. 

•••• La titularidad de todos los derechos patrimoniales de autor sobre las bases de datos y 
todos los productos de desarrollar según el objeto a contratar, corresponderán 
exclusivamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior se entiende 
incorporado bajo los parámetros del artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el 
artículo 28 de la Ley 1450 de 2011. 

 
10 CONSULTA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA 
 
Los interesados pueden obtener más información a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: contacto@colciencias.gov.co, utilizando el asunto “Invitación Pública a contratar 
por el FFJC-  Colciencias-ANH” 
 

11 ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Una vez recibida la presente invitación, las propuestas deberán ser entregadas en original y dos 
copias en la recepción de COLCIENCIAS en la siguiente dirección: Carrera 7B bis No.132-28, 
hasta las 16:00  del 29 de agosto de 2014, según el cronograma establecido. 
 
Notas:  
 
• Las propuestas que se reciban fuera del plazo establecido y por otro medio diferente al 
indicado en el presente documento, no serán tenidas en cuenta. 
• La recepción de las propuestas no obliga de ninguna forma a COLCIENCIAS a la 
suscripción de convenios. 

 
12 CRONOGRAMA DE LA INVITACION 
 
A continuación se presenta el cronograma de la presente invitación: 

Apertura de invitación 23 de julio de 2014 

Audiencia y aclaraciones - 12 de Agosto 11:00 am en la ANH  

Cierre de recepción de propuestas Hasta las 16:00 del  29 de agosto de 2014 

Evaluación de propuestas 12 de septiembre de 2014 

Publicación de resultados  16 de septiembre de 2014  

Observaciones a resultados  Del 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 

Respuesta a observaciones 22, 23 y 24 de septiembre de 2014 

Adjudicación 26 de septiembre de 2014 

Perfeccionamiento y legalización del 
contrato 

3 de octubre de 2014 
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Las fechas plasmadas en el cronograma pueden estar sujetas a cambios de acuerdo a lo 
estipulado por Colciencias y la ANH. 

 

13 INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 

El instructivo para la presentación de propuestas se encuentra en el “Anexo 2.”, documento 
integral de la presente invitación, que deberá ser diligenciado por el ejecutor para la 
formulación de la propuesta. 
 
 
Los proponentes pueden presentar una metodología, cronograma y plan de trabajo que 
contemple una propuesta más adecuada o que optimice la que se ha propuesto en la presente 
en invitación. 
 

14 GARANTÍAS 
 
El ejecutor deberá constituir garantías, según los lineamientos exigidos por el Fondo Francisco 
José de Caldas los cuales le serán entregados para la legalización del convenio.  
 
La presentación de los ofrecimientos,  la ejecución de los contratos y su liquidación, así como 
los riesgos a los que se encuentren expuesta la Agencia Nacional de Hidrocarburos  que puedan 
surgir por actuaciones, hechos u omisiones del Contratista, se encuentra en el Anexo No.5- 
Análisis que sustenta la exigencia de garantías-. 
 
 


