
Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2018

Haee 1 oí

Al resiuride» {.rte tadk.adü 20i814Q02818';¿ Id 312045
Folios. 3 Fecha 2018 09-03 07.41 14
Anexos O

Remitenfe SIfrn R0SB6N1SA ACEVEDO SANCHE7
Destinatario OFICINA ASESORA lURIDICA

Para: DAVID LEONARDO MONTANO

Supervisor del Contrato 17 de 2018
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Avenida Calle 26 N" 59 -65 Piso 2

Bogotá, Colombia

De: STEFFI ROSBENISA ACEVEDO SANCHEZ

Ref: Informe de Actividades No. 8 del Contrato 17 de 2018

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 8 del mes de agosto de 2018
- Contrato 17 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. 8 de 12 del Contrato

No. 17 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,

STEFFI ROSBENISA^SCÉVEDO SANCHEZ
Contratista

C.C. 1.032.416.282 DE BOGOTA

Calle 23f#81 c18

Celular 3102389637

Rosbe 8804@hotmail.com

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



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

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CONTRATADAS

STATUS SOPORTE

Elaborar conceptos legales y
proyectar los actos
administrativos que se
requieran para evaluar la
capacidad jurídica y de
contratación de los

potenciales contratistas, la
conversión de contratos de

evaluación técnica,

estimación de la problemática
ambiental que se presente en
los contratos misionales de

exploración, explotación y
evaluación técnica de

hidrocarburos

Fue asignado el radicado
20181400251662 con ID: 304111

con la Resolución 249 ANH

liquidación unilateral del Acuerdo de
Cooperación de Asistencia Técnica y
Financiera N° 242 de 2013 con el

PNUD.

Correos y estudios con
el contratista Neil Fortich

Analizar y proyectar ios
conceptos legales y actos
administrativos que se
requieran en relación con los
derechos económicos,
devoluciones, ampliaciones y
manejo de áreas que se
presentan en desarrollo de los
contratos misionales de

exploración, explotación y
evaluación técnica de

hidrocarburos

- Se realizaron los ajustes del formato
para emitir la viabilidad jurídica a la
solicitud de cesión por parte de
ECOPETROL y evaluar la Capacidad
Jurídica del contratista

OCCIDENTAL CONDOR LUA, en el
contrato E&P LLANOS 52.

Correo

electrónico con

Claudia Lozano

Proyectar los conceptos

legales y actos

administrativos que se

requieran en reiación con las
garantías, terminaciones

anormales, liquidación de los

contratos y resolución de

controversias contractuales

misionales de exploración,

Se realizó el análisis y se
emitió concepto verbal y
ajustes escritos a la Solicitud
Acta de Liquidación del
contrato 148 de 2015. Y se

sugirió el ajuste y el envío por
Control Doc para la
respectiva viabilidad.

Correo

Electrónico

Jenny Foliaco



explotación y evaluación

técnica de hidrocarburos, de

conformidad con la

legisiación aplicable

•  Se realizó el análisis y se
emitió concepto verbal y
ajustes escritos a la Solicitud
Acta de Liquidación del
contrato 181 de 2014. Y se

sugirió el ajuste y el envío por
Control Doc para la
respectiva viabilidad.

•  Remisión Auto de Archivo

firmado del contrato 143 de

2014 con el contratista LT

GEOPERFORACIONES Y

MINERIA LTDA

Correo

Electrónico

Jenny Foliaco.

Control doc

Liliana Urueta.

Elaborar los conceptos

legales y actos

administrativos que deban ser

expedidos por la Agencia

Nacional de Hidrocarburos,

dentro de la etapa post-

contractual de los contratos

misionales para ta

exploración, explotación y

evaluación técnica de

hidrocarburos

Se envió correo electrónico a

EL CEDENTE Y

CESIONARIO, incluidas

Edna Puerto y Clara Lozano
para que realicen ajustes a la
documentación aportada
sobre la cesión del contrato

LLA-52.

Se envió reporte del cuadro
con los avances a los

vicepresidentes y sus
delegados para que
realizaran el

acompañamiento a los
supervisores.

Correo

electrónico

Documentos en

Excel

PARAGRAFO: Los conceptos

de que tratan los numerales

1,2,3 y 4 deberán ser

proyectados dentro de los

quince (15) días siguientes al

recibo en la GAJ para

revisión, aprobación y firma

del Jefe de la GAJ

Lo solicitado fue presentado dentro
del término respectivo.

N/A

Prestar el apoyo requerido en
la revisión y viabilidad de las
liquidaciones de los contratos
y convenios suscritos por ia
Entidad

Viabilidad jurídica del contrato
295 del 2017 entre la ANH y
VERTIV COLOMBIA S.A.S,

que tiene por objeto
"Contratar el soporte y
mantenimiento de los aires

acondicionados del centro de

•  Documento en el

Control Doc.



cómputo principal de ia ANH
con suministro de repuestos".

Viabilidad jurídica del contrato
especifico N® 5 del Contrato
interadministrativo Marco N®

180 de 2016 con la contratista

INTERNEXA S.A, que tiene
por objeto "Adquirir la
ampliación de ia plataforma
de escritorios virtuales de ia

ANH".

Viabilidad jurídica del contrato
especifico N° 2 del Contrato
interadministrativo Marco N®

180 de 2016 con la contratista

INTERNEXA S.A, que tiene
por objeto "Adecuación del
centro de cómputo principal
de ia ANH".

Documento en ei

Control Doc.

Documento en e!

Control Doc.

Asistir a las reuniones que le
señale el Jefe de la Oficina

Jurídica o el supervisor del
contrato relacionadas con el

objeto de la contratación

Reunión convocada por
Ecopetroi y ia VCH con ei fin
de ajusfar documentos
entregados para ia cesión del
contrato LLA -52.

Asistí a la reunión convocada

por ei jefe de ia oficia Jurídica
el17 de agosto de 2018, con
el fin de exponer puntos
específicos sobre las
supervisiones y los informes
de actividades.

Reunión convocada por ia
VAF ei 27 de agosto de 2018,
para socializar las directrices
de ia presentación de las
cuentas.

Reunión con un equipo de ia
GAL y de la OAJ para revisar
ia liquidación unilateral del
Acuerdo de Cooperación de
Asistencia Técnica y
Financiera N® 242 de 2013

con ei PNUD.

Listas

Asistencia

de

Listas de

Asistencia en ia

Sala Guajira.

Lista de

asistencia

Auditorio

principal.

Sala de la GAL



Realizar las evaluaciones

jurídicas de las propuestas
que le sean asignadas por el
ordenador del gasto y/o el
Comité de Contratación de la

Entidad, y de los estudios
previos presentados dentro de
los procesos de contratación
de la Agencia

Se realizó la verificación del

contrato 441 de 2017, ya que
el supervisor solicitó concepto
de la viabilidad o no de la

liquidación.

Se realizó la verificación del

contrato 390 de 2017, ya que
el supervisor solicitó concepto
de la viabilidad o no de la

liquidación.

Se realizó la verificación del

contrato 335 de 2017, ya que
el supervisor solicitó concepto
de la viabilidad o no de la

liquidación. A la espera de
Acta de Terminación y
entrega de bienes a
satisfacción.

Memorando remisorio del

auto de archivo del contrato

143 de 2014 y 181 de 2014.

Correo

electrónico a

Eduardo

Rodríguez
Zapara
supervisor del
contrato.

Correo

electrónico a

Eduardo

Rodríguez
Zapara
supervisor del
contrato.

Correo

electrónico a

Eduardo

Rodríguez
Zapara
supervisor del
contrato.

•  Control Doc


