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Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2018

Ingeniero
GUSTAVO VILLALBA MOSQUERA

Supervisor Contrato No. 047 de 2018
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 08 del mes de agosto de
2018 - Contrato 047 de 2018.

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
me permito hacer la entrega del informe de Cumplimiento de Actividades No. 08 de 12 del
Contrato No. 047 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo
comprendido entre el primero (01) de agosto al treinta y uno (31) de agosto de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional ai respecto quedo atenta.

Cordiaimente,

T5 Síncsféjic^ejC.C. No. 1. o - Sucre
Dirección: CralOBNo: 117A-42 apto 201
Celular: 301-7^1700
Correo electrónico: shirleydelaossac@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en once (11) folios.
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 047 de 2018, CELEBRADO
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y SHIRLEY VANESSA DE LA

OSSA CASTELLAR.

PERIODO: PRIMERO (01) DE. AGOSTO AL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE,2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número 047 DE 2018
Fecha de firma ■16/01/2018

Fecha de Inicio 16/01/2018

Contratista SHIRLEY VANESSA DE LA OSSA CASTELLAR.

Objeto del Contrato

Prestar sus Servicios profesionales especializados de apoyo
legal a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, para
el seguimiento y control de los Contratos E&P, Contratos de
Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las
obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y
la política en materia de hidrocarburos del Gobierno Nacional.

Número y fecha CDP 5918
12/01/2018

Número y fecha RP 6618
16/01/2018

Plazo de Ejecución HASTA
31/12/2018

Fecha de
Terminación

31/12/2018

Valor Total del
Contrato
(IVA incluido)

$110.118.354.00
Honorarios
Mensuales
(IVA incluido)

$9.575.509.00

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO:

1. Apoyar la elaboración de los conceptos y recomendaciones que se deben emitir en
ejercicio de seguimiento y control de los Contratos de Hidrocarburos, desde el
componente legal y contractual.

En relación con la función descrita, se realizan las siguientes tareas:

No. Fecha Contrato Area Asunto Trámite

1 14 de agosto
de 2018

CE Palagua Suspensión
Obligación Otrosí

No. 1

Mediante memorando
con Rad. No.
20184310157443 ID:
307089, la Contratista
ANH revisó la
proyección de la
comunicación mediante
la cual, se recomendó a
la VCH suspender el
término contractual
para perforar el pozo



30 de agosto
de 2018

E&P COR-

62

Traslado de

Inversión

exploratorio en el área
adicionada al Convenio

de Explotación
Palagua. Suspensión
que empezó a contar a
partir del 08 de mayo de
2018, fecha en la cual la

Autoridad Ambiental

debía emitir un

pronunciamiento en
relación con el trámite

de levantamiento de

veda para la obtención
de! instrumento de

manejo y control
ambiental.
La Contratista ANH

revisó memorando con

Rad. No.

20184110166953 ID:

311580, mediante el

cual se recomendó a la

VCH negar la
propuesta de traslado
de inversión remitida

por Ecopetrol y solicitar
la remisión de una

nueva propuesta que

cumpla con los
parámetros y
lineamientos vigentes
dentro de la ANH.

31 de agosto
de 2018

CE

Sogamoso
Actualización

2018 PLEX

La Contratista ANH

revisó memorando con

Rad. No.

20184010167053 ID:

311599, mediante el

cual se informó a la

GALC aspectos
relacionados con el IDI

del Convenio de

Explotación Sogamoso.



2. Elaborar y gestionar con las demás dependencias de la ANH y los contratistas la
suscripción de las Actas, Otrosí, liquidaciones y demás actos contractuales que
formalicen decisiones en ejecución de los Contratos de Hidrocarburos.

En relación con la función descrita, se realizan las siguientes tareas:

No. Fecha Contrato Area Asunto Trámite

08 de agosto
de 2018

EE Caño Sur Trasgo DEA Mediante comunicación

con Rad. No.

20184210239221 ID:

305388, la Contratista

ANH proyectó solicitud
con destino a

Ecopetrol, en la cual
reiteró el envío del Acta

DEA Trasgo
debidamente suscrita,

con el propósito de dar
continuidad a! trámite

de devolución del área

en comento.

21 de agosto
de 2018

CE Palagua Suspensión
Compromiso
Otrosí No. 1

Mediante Rad. No.

20184010251951 ID:

308850, la Contratista

ANH revisó

comunicación con

destino a Ecopetrol,
mediante la cual se

otorgó a partir del 08 de
mayo de 2018 la
suspensión del
compromiso de perforar
un pozo exploratorio en
el área adicionada al

Convenio Palagua, por
las demoras a cargo del
MADS en el

pronunciamiento sobre
el trámite de

levantamiento de veda.

Adicionalmente. se

remitió el Acta de

Suspensión para su
suscripción por parte de
Ecopetrol.

27 de agosto
de 2018

EE Caño Sur Trasgo DEA Mediante comunicación

con Rad. No.



20184210258761 ID;

310188, la Contratista

ANH proyectó
comunicación con

destino a Ecopetrol,
mediante la cual remitió

un original del Acta
DEA Trasgo
debidamente suscrito

por las partes y fechado
el 24 de agosto de
2018.

3. Elaborar los demás conceptos solicitados por la ANH relacionados con el seguimiento
y control de los Contratos de Hidrocarburos.

En relación con la función descrita, se realizan las siguientes tareas:

No. Fecha Contrato Area Asunto Trámite

08 de

agosto de
2018

CE Cicuco -

Momposina

Plan de

Desmantelamiento

y Abandono

Mediante Comunicación

con Rad. No.

20184310239061 ID:

305328, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a la ANLA,

mediante la cual se

solicitó remitir a la ANH

un reporte detallado de
las actividades

ejecutadas y pendientes
por ejecutar del Plan de
Desmantelamiento y
Abandono presentado
por Ecopetrol en su
calidad de Operador del
Convenio Cicuco -

Momposina.

08 de

agosto de
2018

CEE Río

Horta

Certificado

Revisor Fiscal,

Rep. Legal y Paz
y Salvo EPIS

Mediante Rad. No.

20184110241731 ID:

306019, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
en la cual se reiteró el

envío de la Certificación

de Revisor Fiscal, la



Certificación de

Representante Legal y el
Paz y Salvo EPIS para las
fases II y III.

10 de

agosto de
2018

CE Rubiales Visita HSE Mediante Rad. No.

20184310241791 ID:

306054 la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
relacionada con la

solicitud de información

para la Visita de
Seguimiento Integral
HSE.

15 de

agosto de
2018

CEE De

Mares

Informes

Mensuales

Mediante Rad. No.

20184110248131 ID:

307765, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
relacionada con la

solicitud de ajuste de los
informes mensuales

presentados por la
Operadora, en el
entendido que no hacen
referencia a las

actividades asociadas a

la perforación del pozo
Marteja-1.

15 de

agosto de
2018

CE Cicuco -

Momposina
Terminación

Convenio - Estado

Ambiental

Mediante Rad. No.

20184310248141 ID:

307770, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
en la cual se informó que
la ANH realizaría una

visita de verificación

documental para
establecer el estado de

cumplimiento de las
obligaciones en materia
ambiental derivadas de

las Licencias y Permisos
Ambientales otorgados
por las Autoridades
Competentes.



17 de

agosto de
2018

CEE Río

Horta

Información

Cesión Licencia y
Compromiso
Reunión

Liquidación
Convenio

Mediante Rad. No.

20184310250211 ID:

308328, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
mediante la cual se

reiteró a Ecopetrol dar
cumplimiento al
compromiso adquirido en
la reunión del 20 de junio
de 2018, relacionado con

la presentación ante la
ANLA del Plan de

Desmantelamiento y
Abandono o si, decidieron

formalizar la cesión de la

LA a favor de Parex,

17 de

agosto de
2018

CEE De

Mares

Visita HSE Mediante Rad. No.

20184310250221 ID:

308331, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
mediante la cual, se

informó sobre la Visita de

Seguimiento Integral HSE
a realizarse a finales del

mes de agosto.

8 17 de

agosto de
2018

EE Caño

Sur

Visita HSE Mediante Rad. No.

20184310251071 ID:

308496, la Contratista

ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,

mediante la cual, se

informó sobre la Visita de

Seguimiento Integral HSE
a realizarse los primeros
dias del mes de

septiembre.

21 de

agosto de
2018

CE Cicuco -

Momposina
Permisos y
Medidas de

Manejo Ambiental

Mediante Rad. No.

20184310253361 ID:

309004, la Contratista
ANH revisó comunicación

con destino a la

Corporación del Sur de
Bolívar, en la cual se

solicitó remitir un reporte
detallado del

cumplimiento de las



obligaciones impuestas al
Convenio Cicuco -

Momposina, mediante el
otorgamiento de los
diferentes permisos y
medidas de manejo
ambiental a cargo de
dicha Corporación.

10 24 de

agosto de
2018

CE

Sogamoso
Actualización

2018 PLEX

Mediante Rad. No.

20184010257891 ID:

310016, la Contratista
ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
en la cual se reiteró a

Ecopetrol que al no existir
Otrosí mediante el cual se

perfeccione la cesión del
Convenio de Explotación
Sogamoso, para todos
los efectos legales y
contractuales, Ecopetrol
continúa siendo Titular

del mismo y, por ende, el
responsable del
cumplimiento de las
obligaciones derivadas
del Convenio referido.

11 27

agosto
2018

de

de

CEE Río

Horta

Certificado

Revisor Fiscal,
Representante
Legal y Paz y
Salvo Epis

Mediante Rad. No.

20184110258571 ID:

310134, la Contratista
ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol,
mediante la cual se

otorgó el término de 30
días calendarios, para
remitir a la ANH la

información relacionada

con el Certificado de

Inversiones de Revisor

Fiscal, Certificado de
Representante Legal y
Paz y Salvo EPIS para la
Fase III.

12 31

agosto
2018

de

de

E&P COR-

62

Traslado de

Inversión

Mediante Rad. No.

20184010265671 ID:

311900, la Contratista
ANH revisó comunicación

con destino a Ecopetrol.



en la cual se Informó la

improcedencia de la
propuesta de traslado
presentada y, se otorgó el
término de 15 días

hábiles para que la
Operadora remitiera la
modificación de la

propuesta de traslado, en
relación con el contrato

receptor de la misma.

4. Proyectar respuestas a derechos de petición, consultas, requerimientos de la
ciudadanía, organismos de control, de otras entidades públicas y/o de las
dependencias internas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos respecto a la
Inspección y seguimiento de los Contratos de Hidrocarburos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, no requirió a la Contratista ANH para ejecutar tareas
relacionadas con esta función.

5. Apoyar la elaboración de conceptos para proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones,
Circulares, Directivas y otros instrumentos de política pública que incidan en el
seguimiento y control de la actividad de Exploración y Producción de Hidrocarburos,
de los Contratos E&P, Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, acorde con el
objeto del presente Contrato.

En relación con la función descrita, se realizan las siguientes tareas:

No. Fecha Contrato Area Asunto Trámite

1 27 de agosto
de 2018

Observaciones

Documento

Modificatorio

Acuerdo 02 de

2017

Mediante Correo

Electrónico de fecha 27

de agosto de los
corrientes, se remitieron

los comentarios

respecto al documento
modificatorio del

Acuerdo 02 de 2017.



6. Eiaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen ei seguimiento efectuado de
los temas a su cargo.

En relación con la función descritaj se realizan las siguientes tareas:

No. Fecha Contrato Area Asunto Trámite

02 de agosto
de 2018

047 de 2018 Informe de

actividades

relacionadas con

la ejecución del
Contrato 047 de

2018

Mediante Rad. No.

20184210249502 ID:

303494, la Contratista

ANH radicó, con destino
al Ing. Gustavo Villalba
- Supervisor, el informe
de actividades

relacionadas con la

ejecución del Contrato
047 de 2018, para el
periodo transcurrido
durante el mes de julio
de 2018. Lo anterior,
para dar cumplimiento a
las obligaciones
adquiridas con la
suscripción del contrato
referido.

03 de agosto
de 2018

Actualización

bases de datos

Actas

Se realiza actualización

de las bases de datos

de Actas, con el fin de
que fueran incluidas
dentro de la

presentación de la
reunión de GSCP.

Esta actualización, se
realizó posteriormente,
en las siguientes
fechas:

10 de agosto de
2018.

15 de agosto de
2018.

-  23 de agosto de
2018.

-  28 de agosto de
2018.



7. Actualizar permanentemente los sistemas de información, servidores, bases de datos
y aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales y
demás decisiones que se generen para cada Contrato y los demás temas a su cargo.

En relación con la función descrita, permanentemente se realiza la actualización de las bases de
datos relacionadas con los IDIS y las DEA. Actualizaciones que se encuentran sujetas al flujo de
actuaciones que se presentan entre ANH - Contratista y viceversa.

8. Ser miembro de los Comités Asesores Evaluadores de los procedimientos de selección
que le sean designados.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, no requirió a la Contratista ANH para ejecutar tareas
relacionadas con esta función.

9. Las demás que le sean designadas por parte del supervisor del contrato, atendiendo el
objeto contractual.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, no requirió a la Contratista ANH para ejecutar tareas
relacionadas con esta función.

Cordialmente,

LA OSGA CASTELSH R

Contratista VjCorífrato 047 de 2018
C.C. 1.102.843.966 de Sincelejo

Dirección: Carrera 9B No. 117A - 42 Apto 201
Ciudad: Bogotá D.C.
Celular: 301-7541700
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