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Anexos 0

RemiCente ILIAN CAMll O FLORfZ NINCO
Destiramrlo, GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES r MEDIO
AMBIENTE

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2018.

Doctora,

LUZ STELLA GÓMEZ MORENO
Supervlsora Contrato No. 331 de 2018
Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.
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 331 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. 331 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo

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

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

Cordialmente,

lUAN CAMILO FLOR

!. 1.075.276.193
rárrera 37® No. 25-18

(+57)313 4918115
Kamilo93(ghotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 03 folios.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 01 de agosto al 31 de agosto de 2018

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES

EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. OBLIGACION ESPECIFICA: Suscribir con el Supervisor, los ANS que orientarán la ejecución
del Contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actividad realizada en abril de 2018.

2. OBLIGACION ESPECIFICA: Participar en la elaboración y seguimiento al plan de trabajo con
los profesionales del grupo de seguimiento a PBC e iniciativa a ISSH.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: *No fue asignada ninguna actividad con el cumplimiento de
esta obligación.

3. OBLIGACION ESPECIFICA: Realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con los PBC de los contratos que le sean asignados,
entre ellos: los Contratos E&P y/o Convenios de Exploración y Producción y/o
Convenios de Explotación de Hidrocarburos y/o Contratos de Evaluación Técnica.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

-  Verificación de la inversión social relacionada al PBC de! Convenio de Explotación Area
Occidental a través de la visita de campo.

4. OBLIGACION ESPECIFICA: Analizar los PBC que presentan las empresas operadoras a la
ANH para su aprobación, de acuerdo con las obligaciones contractuales y para los Contratos
que le sean asignados de acuerdo al punto anterior.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: *No fue asignada ninguna actividad con el cumplimiento de
esta obligación.

5. OBLIGACION ESPECIFICA: Reportar, informar y proyectar respuestas cuando se requiera
de manera oportuna e idónea, los productos, avances y resultados en la ejecución de los PBC,
posibles incumplimientos y alertas de las obligaciones contractuales al respecto, así como los
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requerimientos y retroalimentación que se deba realizar a las empresas Contratistas con
Relación a dichos resultados y observaciones.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

-  Proyección de Carta solicitando visita de campo al Convenio de Explotación Área
Occidental.

ID: 305751

Radicado: 20184310240561

Fecha: 09 de Agosto de 2018
-  Proyección de carta a Ecopetro! Remitiendo Informe de Visita al Convenio de Explotación

Provincia P Norte.

ID: 306539

Radicado: 20184310243481

Fecha:13 de Agosto de 2018
Proyección de carta a Ecopetrol Remitiendo Informe de Visita a! Convenio de Explotación
Provincia P Sur.

ID: 306544

Radicado: 20184310243491

Fecha: 13 de Agosto de 2018
-  Proyección de carta a Ecopetrol Remitiendo Informe de Visita a! Convenio de Explotación

Provincia Lisama.

ID: 306787

Radicado: 20184310244231

Fecha: 13 de Agosto de 2018
-  Suministro de información requerida por el Ministerio de Minas y Energías sobre la

inversión social realizada en Mocoa.

-  Suministro de información para dar respuesta al PQR 306058 - Procuraduría - San Pedro
Sucre sobre inversión social.

-  Suministro de información con el objetivo de dar respuesta a la Procuraduría General de
la Nación acerca del contrato SSJS - 1.

"  Suministro de información para el estado socio ambiental del Contrato RC - 5.
ID tarea Documental: 171116

6. OBLIGACION ESPECIFICA: Realizar las visitas de seguimiento para la verificación de la
información presentada por las empresas contratistas en relación con los PBC y elaborar los
respectivos informes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

-  Visita de Seguimiento a los Programas en Beneficio de las Comunidades - PBC al
convenio de Explotación Área Occidental del 27 al 31 de agosto de 2018.

-  Proyección del plan de visita de seguimiento a los Programas en Beneficio de las
Comunidades - PBC del Convenio de Explotación Área Occidental realizada del 27 al 31
de agosto de 2018.
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ID: 307012

Radicado; 20184310157333

Fecha: 14 de Agosto de 2018
informe de visita de seguimiento a los Programas en Beneficio de las Comunidades - PBC
al Convenio de Explotación Provincia P Norte, realizada del 23 al 26 de Julio de 2018.
ID: 306071

Radicado: 20184310155423

Fecha: 10 de Agosto de 2018.
Informe de visita de seguimiento a los Programas en Beneficio de las Comunidades - PBC
al Convenio de Explotación Provincia P Sur, realizada del 23 al 26 de Julio de 2018.
ID: 306073

Radicado: 20184310155433

Fecha: 10 de Agosto de 2018
Informe de visita de seguimiento a los Programas en Beneficio de las Comunidades - PBC
al Convenio de Explotación Provincia Lisama - Nutria, realizada del 23 al 26 de Julio de
2018.

ID: 306548

Radicado: 20184310156243

Fecha: 13 de Agosto de 2018

7. OBLIGACION ESPECIFICA: Actualizar el sistema de información dispuesto por la ANH para
el seguimiento a las obligaciones sociales en relación con los PBC, en lo relacionado de los
contratos que le sean asignados.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Nota: No fue asignada ninguna actividad relacionada con el cumplimiento de esta obligación.
Ei correo enviado por Sandra Luna Osorio el día 22 de marzo de 2018, informa que, el perfil
de PBC lo están ajustando, ya que al cargar el perfil social se desaparecían los contratos del
perfil PBC y al contrario. Por lo anterior, hasta que no se solucione el inconveniente, los
profesionales de PBC no podrán cargar la información en el SSCH. Se espera que en el mes
de abril o mayo se solucione el cargue de PBC.

8. OBLIGACION ESPECIFICA: Elaborar los reportes estadísticos relacionados con la ejecución
de los PBC que sean requeridos al interior de la Entidad o por otras Entidades.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Nota: No fue requerida ninguna actividad relacionada con
el cumplimiento de esta obligación.

9. OBLIGACION ESPECIFICA: Articular el desarrollo de sus obligaciones específicas y gestión
con los demás profesionales encargados de realizar seguimiento a los contratos que le sean
asignados, con el fin de que la VCH realice seguimiento integral de los mismos.
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ACTIVIDAD DESARROLLADA:

-  Asistencia a la reunión con el grupo interno de trabajo No. 2 con el objetivo de realizar
revisión del estado de los contratos a cargo.

10. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar la supervisión de los contratos administrativos que le
sean asignados.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Nota: No fue asignada ninguna actividad relacionada con el cumplimiento de esta obligación.

11. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar el desarrollo e implementación de la iniciativa ISSH en
las actividades tareas o estrategias que se requieran.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

-  Asistencia a reunión con el objetivo de desarrollar la guía para selección de beneficiarios
el13 de agosto de 2018.

12. OBLIGACION ESPECIFICA: Presentar informes mensuales del seguimiento y la gestión
realizada para dar cumplimiento al objeto del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

13. OBLIGACION ESPECIFICA: Las demás actividades que se le asignen por pate del
supervisor del contrato de acuerdo con el objeto del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

-  Diligenclamiento del informe de Gestión de PEO del mes de Julio.
-  Revisión y sugerencias de la de contratos en Devolución de Áreas.
-  Actualización de la matriz de visitas 2018 GSCYMA de acuerdo a las visitas de

seguimiento a PBC realizadas a Provincia P Norte, Provincia P sur y Lisama Nutria.
-  Asistencia a reunión con el objetivo de conocer el estado de la matriz y procedimientos de

los contratos en Devolución de áreas.

-  Modificación y/o ajustes a la matriz con contratos en Devolución de Áreas.
-  Realización de presentación con las visitas hechas en el 2018. (Lisama, Provincia P Norte,

Provincia P Sur, CPO 10, Cicuco Boquete.)
-  Asistencia a reunión con el objetivo de la socialización del Sistema Integrado de Gestión

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Pág. 5 de 6



IT

R3DkODE-39

R4D1C400

Asistencia a la reunión con ECOPETROL con el objetivo de prorrogar la suspensión de
los Contratos E&P Samichay A y Samichay B.
Asistencia a reunión con el objetivo de conocer el estado de la matriz y procedimientos de
los contratos en Devolución de áreas el 24 de agosto de 2018.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA.

Ninguna.
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