
                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

12/12/2018

Versión N°01
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISÓN 
Página 1 de 7

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

*409884*
Al contestar cite Radicado 20194310147713 Id: 409884
Folios: 7 Fecha: 2019-07-02 11:59:12
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO 
AMBIENTE
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 372 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JOSE HERMIDES QUIMBAYA 
RAMIREZ

FECHA DEL INFORME: 2 de julio 2019

FECHA DE FIRMA 09 DE abril DE 2019CONTRATO NÚMERO 372
FECHA DE INICIO 09 DE abril DE 

2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA JOSE HERMIDES QUIMBAYA RAMIREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
o NIT 12.271.306

OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Vicepresidencia 
de Contratos de Hidrocarburos en la gestión social que se requiera para dar 
cumplimiento a las diferentes iniciativas sociales con que cuenta la gerencia de 
seguridad, comunidades y media ambiente.

CDP No. 38519 FECHA CDP 01-03-2019

RP No. 73119 FECHA RP 09-04-2019 

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 31-12-2019 FECHA DE 
TERMINACIÓN 31-12-2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 09-04-2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO

102.553.701
FORMA DE PAGO

La ANH cancelará el valor 
del contrato en una suma 
equivalente de ONCE 
MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 
MCTE ($ 11.394.856) 
INCLUIDO IVA teniendo en 
cuenta que el contratista 
pertenece al régimen 
COMUN, en pagos 
mensuales o proporcionales 
por fracción del servicio 
efectivamente prestado 
dentro del respectivo mes 
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que se presta el servicio 
previa presentación de la 
factura o documento de 
cobro, el informe mensual 
de actividades, la 
certificación de pago de 
seguridad social (salud, 
pensión y riesgos 
profesionales) y la 
certificación a satisfacción 
del supervisor del contrato, 
diligenciada según los 
procedimientos adoptados 
por la ANH.

PERIODO DE SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO Del 01 al 30 junio de 2019

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL 
PERIODO DEL INFORME POR CADA OBLIGACIÓN

Apoyar las acciones requeridas 
en los espacios de concurrencia 
y coordinación con entidades 
territoriales en la definición y 
determinación de áreas de 
interés de hidrocarburos a 
ofertar.

- Elaboración de respuesta a oficios enviados por la Corporación 
Autónoma de Chivor CORPOVHIVOR, solicitando información 
técnica en el proceso de declaratoria de áreas Protegidas en los 
municipios La Capilla, Pachavita, Umbita y turmequé en el 
Departamento de Boyacá. Con ID de salida 405296 y 405946.

- Elaborar respuesta a oficios enviados por Corporinoquia y 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
solicitando información sobre nuevas áreas Protegidas en 
proceso de declaratoria. Con ID de salida 406252 y 400626

Apoyar los análisis de incidencia 
de los Planes de Ordenamiento 
Territorial — POT, Esquemas de 
Ordenamiento Territorial EOT, 
Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial —PBOT, Planes de 
Ordenamiento Territorial 
Departamentales POTD,

- Reunión con la consultoría encargada de la elaboración del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ubalá, 
Corpoguavio, Ministerio de Minas, Ecopetrol y Alcaldía municipal 
de Ubalá para conocer avances de lo que será el documento 
final.

- Reunión en la ANH con los consultores del POD de 
Cundinamarca, liderado por la Arquitecta Luz Mery Cañón, con 

http://www.anh.gov.co/
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OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL 
PERIODO DEL INFORME POR CADA OBLIGACIÓN

el fin de darles a conocer la importancia de la actividad de 
Hidrocarburos en el Departamento de Cundinamarca; La 
consultoría busca dejar en el POD la actividad de Hidrocarburos 
como una Política de Gobierno.

   
Apoyar los análisis de 
incidencia de los instrumentos 
de planificación ambiental 
priorizados para su 
armonización frente a las áreas 
de interés para exploración y 
producción de hidrocarburos 
cuando se requiera.

- Reunión con la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para conocer el proceso que se llevó a 
cabo para formulación y adopción del POMCA del rio Bogotá.

- Reunión con Corpoguavio para conocer los avances en el 
desarrollo de la formulación de los POMCAS de los ríos Humea y 
Guavio, los cuales se encuentran en proceso de formulación para 
ser entregados a la Corporación para su validación.

Realizar los análisis de 
incidencia de los instrumentos 
de planificación ambiental 
priorizados para su 
armonización frente a las áreas 
de interés para exploración y 
producción de hidrocarburos 
cuando se requiera. 

- Se participó en reunión el día 4 de junio en la ciudad de Ibagué 
en las instalaciones de Cortolima, con presencia de la 
Procuraduría, Petrobras, Universidad del Tolima, Cortolima y 
ANH con el Objeto de definir la figura de conservación Para el 
Bosque de Galilea en Villa Rica Tolima; Esta no se definido por 
falta de insumos en el proceso y se agendo una serie de eventos 
para cumplir con los requerimientos de la Guía.   
   

Proyectar la elaboración de 
conceptos para proyectos de 
Ley, Decretos, Resoluciones, 
Circulares, Directivas, Consejo 
Nacional de Política Económic - 
a y Social CONPES y otros 
instrumentos de política pública 
que incidan en la regulación de 
la actividad de exploración y 
producción de hidrocarburos y 
que le sean solicitados

- Se adelanto una revisión detallada del proyecto de ley sobre 
distribución de regalías y se emitió un aporte sobre la forma 
como los municipios productores deben participar directamente 
de ellas.

- Análisis de diferentes acuerdos y proyectos de acuerdo de 
algunos municipios como Puerto Wilches, Yopal etc donde 
pretenden mediante acuerdo municipal prohibir las actividades 
de Hidrocarburos.
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OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL 
PERIODO DEL INFORME POR CADA OBLIGACIÓN

Elaborar informes, reportes y 
presentaciones que reflejen el 
seguimiento efectuado de los 
temas a su cargo. Gestionar las 
acciones pertinentes para 
sistematizar la información 
relacionada con la inversión 
social del sector.

- Con la información que envían las corporaciones autónomas, 
sobre nuevas áreas protegidas, se elaboran reportes periódicos 
para subir a la matriz de seguimiento para mantenerla 
actualizada.

Ruta.  Z:\13. Seguimiento Ambiental\20.Apoyo POT/priorización POTs y 
responsables.

              Z:\13. Seguimiento Ambiental\20.Apoyo POT/matriz de seguimiento 
POTs – Grupo de Gestión.

- Cada que se participa en reuniones tanto en la ciudad como fuera 
de ella, en las diferentes tareas que se nos encargan en 
cumplimiento de las actividades contractuales, se elabora un 
informe y se envía al correo corporativo para que todos los 
integrantes del grupo se entren de que se hace en cada evento. 

Apoyar la elaboración de 
respuestas a derechos de 
petición, consultas, 
reguerimientos de la 
ciudadania, organismos de 
control, de otras entidades 
públicas y/o de otras 
dependencias internas de la 
Agencia Naciona! de 
Hidrocarburos respecto a 
análisis del entorno social en la 
inspección y seguimiento de los 
contratos de hidrocarburos.

- Elaboración de respuesta al Ministerio de Minas y Energía sobre 
la remisión de la resolución número 1483 del 3 de agosto de 
2018 sobre la declaratoria de área protegida Paramo El 
Atravesado en los municipios de Villavicencio, Guayabetal y el 
Calvario, se elaboró mapa de áreas y se determinó que no se 
encuentra dentro de ninguna área de interés para nuestra 
Agencia. Con ID de salida 406251

- Coordinación con Cormacarena, para ubicar documentos soporte 
y dar respuesta a derecho de petición presentado por la 
asociación de cabildos indígenas del Meta, sobre inicio de 
actividades POMCA ríos Planas y Piriri. Maria Alejandra Diaz 
Cubides info@cormacarena.gov.co ID de entrada 396546

Prestar el apoyo requerido en 
las actividades de supervisión de 
los contratos señalados por el 
supervisor

- No se desarrollaron actividades en este componente

Desempeñar las demás 
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OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL 
PERIODO DEL INFORME POR CADA OBLIGACIÓN

actividades que le sean 
asignadas por el superior 
inmediato necesarias para el 
cumplimiento de la misión y 
visión institucional, de acuerdo 
con la naturaleza del mismo. |

- Reunión en la ciudad de Neiva con el subdirector general de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM (Ing. 
Carlos Andres González Torres) Con el ánimo de hacer un 
acercamiento para adelantar un convenio entre la ANH y la CAM.

- Análisis del proyecto Medidas de manejo ambiental para la 
exploración sísmica terrestre en la jurisdicción de corpoamazonia 

 
- Coordinación Con sistemas para el cargue masivo de la base de 

datos en ControlDoc, de los municipios en los cuales tenemos 
contratos o áreas de interés, se depuro la base y se envió un 
archivo con toda la información requerida. 

- Reunión en la sede del IIAP (Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacifico) con el objetivo de definir la agenda 
temática - Choco para el curso minero a desarrollarse en 
Quibdó Chocó durante tres fines de semana; El tema de 
hidrocarburos se agendo para el 24 de agosto- 2019.  

Subir a la plataforma Secop II los 
informes mensuales de ejecución 
del contrato.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $      102.553.701

Valor desembolsado incluido IVA $      19.751.084

No. de desembolsos realizados a la 
fecha 02
Valor mensual incluido IVA $        11.394.856
Valor por ejecutar (incluyendo pago por $       71.407.761
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ÍTEM VALOR
periodo actual)

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

X SATISFACTORIO

NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

NINGUNA

2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 

2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, 

condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

http://www.anh.gov.co/
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Supervisor del Contrato No 372.                          
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