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INFORME NUMERO 4 DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 369 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS -ANH- Y GUIDO MANUEL BARLIZA ILLIDGE

FECHA DEL INFORME:  MAYO DE 2019

CONTRATO 
NÚMERO 369 FECHA DE FIRMA 5 de abril de 

2019 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  GUIDO MANUEL BARLIZA ILLIDGE

OBJETO DEL 
CONTRATO

 Prestar servicios profesionales especializados de apoyo 
jurídico en los procedimientos de cobro persuasivo y coactivo a 
cargo de la oficina asesora jurídica de la ANH

CDP No. 39519 FECHA CDP 5 de marzo de 
2019

RP No. 71419 FECHA RP
5 de abril de 
2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre 
2019  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31 de 
diciembre 
2019  

VALOR DEL 
CONTRATO IVA 
INCLUIDO

$ 99.000.000 FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO

5 de abril de 
2019

MODIFICACIONES 
AL CONTRATO  
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FORMA DE PAGO 
Mensualmente o 
proporcional al 
tiempo prestado

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

5 de abril de 
2019 a 30 de 
abril de 2019  

A. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
CONTRATADAS

ESTADO SOPORTE

Coadyuvar en el fortalecimiento 
de la gestion de los procesos de 
cobro de las deudas a favor de 
la Agenda Nacional de 
Hidrocarburos. 

- Realice revisión del expediente 
JC2014-01, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2015-01, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2015-02, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2016-01, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto. 

- Realice revisión del expediente 
JC2016-02, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2016-03, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 

- Informe 
estado de 
procesos 
coactivos 
con corte 
al 30 de 
abril de 
.2019
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recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2016-04, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2016-05, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente JC-
2016-06, levantando un informe de 
las actuaciones que se registran en 
el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto. 

- Realice revisión del expediente 
JO2017-01, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

- Realice revisión del expediente 
JC2018-01, levantando un informe 
de las actuaciones que se registran 
en el mismo y realizando unas 
recomendaciones a seguir en el 
caso en concreto.

Apoyar la sustanciacion de 
todos los actos que sean 
necesarios para el desarrollo 
del adecuado procedimiento 
para el cobro de las 
obligaciones que se le adeuden 
a la ANH en virtud de la 
actuacion administrativa de 
cobro persuasivo/coactivo. 

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 

Realizar las actuaciones 
correspondientes de cobro 
persuasivo a fin de obtener el 
pago voluntario de las 
obligaciones vencidas. 

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 
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Elaborar y presenter los 
proyectos de Acuerdo de Pago 
que le sean encomendados 
para la aprobacion del Comite 
de Cartera de la ANH, y 
colaborar con la actividad de 
seguimiento al cumplimiento 
del acuerdo de pago, 
comunicando los 
incumplimientos de los mismes 
al supervisor. 

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 

Elaborar los proyectos de 
resolucion, notificacion de los 
mismos y demas actos 
administrativos que guarden 
relacion con el proceso de 
cobro coactivo. 

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente.

Llevar un archivo ordenado 
conforme a las directrices 
impartidas por gestion 
documental, el cual debera ser 
entregado a su Supervisor una 
vez termine el contrato. 

- Se realizo archivo de documentos 
(acta de acuerdo, auto A-414 y 
Resolución 32 del 31 de enero de 
2019) en el expediente JC2016-02. 

Solicitar los informes que sean 
necesarios para conocer el 
estado de la cartera de la ANH. 

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 

Conocer y tramitar las 
solicitudes de acuerdos de 
pago, asi como las garantlas 
ofrecidas por los deudores.

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 

Realizar los estudios 
requeridos para determiner la 
remisibilidad de las 
obligaciones sin respaldo 
economico. 

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 

Tramitar la prescripcion de las 
obligaciones y proyectar los 
informes correspondientes a 
control disciplinario Interne 
sobre los casos que ameriten 
investigacion.

- Hasta el momento no ha sido 
desarrollada dicha actividad porque 
me encontraba estudiando el 
expediente. 

Asistir a las reuniones que le 
senale el Jefe de la Oficina 
Juridica o el supervisor del 
contrato relacionadas con el 
objeto de la contratacion. 

- Realice reunión con la funcionaria 
Neivis Arteta Molina, lo anterior con 
el fin de dar respuesta a 
requerimiento de la Contraloría 
respecto al estado actual del 
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proceso JC2018-01 (Fonade).

2.Observaciones y recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato No. 369 de 2019 en el marco del 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.

Asimismo, certifico que 1) El contrato se ha ejecutado en cumplimiento de su objeto, 
obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas y 2) Que en 
desarrollo de mi función de Supervisión he remitido oportunamente a la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera, para archivo en la carpeta del contrato el presente informe. 

Adicionalmente y atendiendo a la directriz de la Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera efectuada mediante  correo electrónico  del pasado 21 de marzo de 2019, en 
el sentido de radicar las cuentas correspondientes al mes de marzo a partir del 21 de 
este mes, el informe de actividades correspondiente al mes de abril será complementado 
por la contratista con un informe vía correo electrónico que dé cuenta de las actividades 
realizadas desde la fecha de presentación del informe y hasta el 30 de abril de 2019. 

Atentamente,

       Supervisor Contrato No. 369 de 2019
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