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Remitente : MARISOL PEREZ NIEL

Destlnatorlo: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO
AUPICMTP

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2018

Señor

NELSON LEONEL SOLER SOLER

Supervisor Contrato No. 078 de 2018
Gerencia Seguridad Comunidades y Medio Ambiente
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Infomie de Cumplimiento de Actividades No. 08 del mes de agosto de
2018 - Contrato 078 de 2018.

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 2018 del

Contrato No. 078 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo

comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2018;

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

MAR SOÉL PEREZ NIEL
C.C. 52.4)37.390
Kra 78 No.42G-60 sur

3168718397

pereznieim@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 2 folios.

Pág. 1 de 2



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

DEPENDENCIA
Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -
SCYMA

NOMBRE DEL CONTRATISTA MARISOL PEREZ NIEL

NÚMERO DEL CONTRATO 078 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

La prestación de servicios profesionales a la VCH en la
planeaclón, seguimiento y control presupuestal de la
dependencia.

FECHA DE INICIO DEL

CONTRATO
17 de enero de 2018

FECHA DE TERMINACION DEL

CONTRATO
31 de diciembre 2018

PERIODO DEL INFORME 01 al 31 de agosto de 2018

1. OBJETIVO: Describir las actividades mensuales derivadas del cumplimiento de las
obligaciones generales y especificas contempladas en el contrato Indicado de manera
precedente.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS CONTRACTUALES:

Cláusula Segunda: Obligaciones del Contratista - De carácter específico numeral. 1

1. Adelantar las actividades en materia económica, financiera y presupuestal a la
vicepresidencla de contratos hIdrocarburos-VCH en la planeaclón, procesos de
contratación, seguimiento a la ejecución y liquidación de ios recursos asignados a esta área
para la vigencia 2018.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Diligencie formato de solicitud de CDP de la
Gerencia Seguridad, Comunidades y Medio
Ambiente para un profesional Servicios
profesionales especializados de apoyo jurídico
que se requiere para desempeñar las
funciones misionales a cargo de la
vicepresidencla de contratos de hidrocarburos

1 1

Ruta: Tramites (//filex/sfile) (Zi) Marisol 2018-SollcItud VCH-Agosto

2. Participar en la formulación de ios parámetros de carácter económico y financiero de los
términos de referencia y demás documentación precontractual de los procesos competitivos
definidos por la VCH, de conformidad con las normas vigentes y los lineamientos que para e!
efecto Imparta la Vicepresidencla de Contratos de Hidrocarburos - VCH.



No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1. No realice esta actividad - -

Hacer seguimiento a los procesos contractuales que lleve a cabo la VCH en la vigencia
2018 con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la
normatividad vigente de orden económico, financiero y presupuestal en la materia.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1. No se realice esta actividad. - -

Apoyar a la VCH en la liquidación de los contratos, convenios o acuerdos de cooperación
suscritos entre la ANH y las diferentes entidades, así como adelantar los trámites
administrativos que se requieran.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1 No realicé esta actividad - -

Mantener actualizados ios aplicativos de seguimiento
proyectos de inversión de la VCH.

a la gestión y ejecución de los

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Diligencie el formato del seguimiento a la
ejecución presupuestal del proyecto de inversión
informando la disponibilidad y lo comprometido a
la fecha para los indicadores de calidad con el
propósito de que se cumplan las metas
establecidas en el mes de julio.

1 1

Ruta: Tramites (/^lex/sfile) (Z:) Marisol 2018-lndicadores de Inversión

6. Realizar Informes y presentaciones relacionadas con los aspectos económicos, financieros
y presupuéstales de la planeación y ejecución de los recursos de funcionamiento y de
inversión de la VCH asignados para la vigencia 2018 que se soliciten a la dependencia e
históricos de ser necesario.



No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Realice el informe de Ejecución presupuestai del
mes de julio del proyecto de funcionamiento, con
ai fin de llevar acabo el seguimiento y control de
ia ejecución presupuestai de ia Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos.

1 1

Ruta; Tramites (//fllex/sfile) (Z:) Marisol 2018-lnforme Trimestral MHCP 2018<informe de Ejecución-agosto

7. Tramitar y hacer seguimiento a ias soiicitudes que se dirijan a ia VCH en relación con ia
gestión de los recursos asignados para ia vigencia 2018.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1

Proyecté memorando interno para la Gerencia
Seguimiento a Contratos de Exploración para
cambio de Administradoras Publicas de Aportes
para Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales -ARL

1 1

1

Proyecté memorando interno para la Gerencia
Seguimiento a Contratos de Producción para
cambio de Administradoras Publicas de Aportes
para Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales - ARL

1 1

Ruta: Tramites (//filex/sfiie) (Z;) Marisol 2018-solicltud vch-Agosto

8. Participar en ia elaboración de ios actos administrativos y contractuales relacionados con la
ejecución de ios recursos asignados a ia VCH en ia vigencia 2018.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1. No realice esta actividad. - -

Formular, aplicar y validar indicadores de gestión económica, financiera y presupuestai de
los recursos asignados a la VCH en ia vigencia 2018.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Realizó el seguimiento a ia ejecución
presupuestai de Gastos de Funcionamiento como
de inversión con ios auxiliares de operaciones y
eiecución de gasto.

1 1

9.



10, Desempeñar las demás 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.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Partícipe en la reunión el día 22 de agosto en la
oficina de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera con el tema cuentas por pagar a
contratistas.

1

2

Diligencie formato en Excel de las cuentas por
pagar y asi mismo por combinación de
correspondencia se obtuvo en Word la
autorización de pago la cual se tramito por el
sistema de Controldoc.

57 57

Ruta: VCH-C0M-EXP1 (W:).Autorízaclone8 CYMA y EXPLORACION

Nota: La ejecución de las obligaciones contractuales establecidas a cargo del contratista, depende
de las necesidades que presente la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos para el periodo
de tiempo objeto de! presente informe. Razón por la cual pueden presentarse escenarios en los
cuales no se registre el desarrollo de actividades tendientes a dar cumplimiento a algunas
obligaciones contractuales, lo que no obsta para que, en desarrollo del contrato, el contratista de
cumplimiento a lo pactado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Ninguna

CorY"neiT
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Kennedy Lago Timiza
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