
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio 
 
 
 

CLIENTE 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 217048 
 
 

OBJETO 
“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN 

LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA 
ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS (ANH).”. 
 

CONVOCATORIA ABIERTA 
 
 

CAB 010-2020 
 
 

COMUNICADO No. 02 
 
La Entidad se permite emitir el Comunicado No. 02 al citado proceso así: 
 
PRIMERO. – En atención a la visita técnica de campo que se realizará el día 10 DE FEBRERO DE 2021,  se indica que 
se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

1. El lugar de la visita de campo, se realizará el día 10 de FEBRERO DE 2021 en el parque principal del 
municipio de Guamal (Magdalena) a las 9:00 am 

 
2. En atención a los protocolos se realizará una visita técnica de reconocimiento del área, la cual deberá cumplir 

con el protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social según la Resolución No 000666 del 24 de abril de 
2020 y demás decretos reglamentarios para la prevención, manejo y mitigación del COVID 19.  
 

Por lo anterior se recomienda que por cada compañía interesada en el proceso asistan como máximo 2 personas, 
las cuales deberán cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por su departamento de HSE, 
documento que debe ser remitido a más tardar un día antes de la realización de la salida de campo (máximo 2 
pm), así como su confirmación de la asistencia en la visita técnica, al correo electrónico 
lmartin3@enterritorio.gov.co.  
 
Es responsabilidad de cada compañía el cumplimiento estricto de lo anterior, en el entendido que dicha salida 
de campo se efectuara bajo la cuenta y riesgo de cada compañía. 


