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R' Anexos o
Renillenle . 1U0Y LOREHA CIFUENTES SUVA

Destinatario OFICINA ASESORA JURIDICA

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2018

Doctor:

David Leonardo Montaño García

Supervisor Contrato No. 040 de 2018
Oficina Asesora Jurídica

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 040 del mes de Agsoto de
2018 < Contrato 040 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. 040 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,

la mentes Silva

C.c: 53084681

Cra 45 N"^ 165-65 Bogotá
3102758374

locri889@hotmail.com

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

Pág. 1 de 1



Bogotá, D.C., Septiembre 3 de 2018

Pora: DAVID LEONARDO MONTANO GARCIA

Supervisor del Contrato 040 de 2018.

De: JUDY lORENA CIFUENTES SILVA

Contratista

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 040 DE 2018.

PERIODO: AGOSTO DE 2018.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 040 DE 2018, CELEBRADO

ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y JUDY LORENA CIFUENTES

SILVA

PERIODO: AGOSTO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número 040 de 2017
Fecha de firma 16/01/2018

Fecha de Inicio 17/01/2018

Contratista JUDY LORENA CIFUENTES SILVA

Objeto del
Contrato

Contratar la prestación de servicios profesionales
jurídicos especializados de apoyo jurídico, que se
requiere para desempeñar las funciones misionales a
cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la ANH.

Número y fectia
CDP

29718

12/01/2018

Número y fecha
RP

5918

16/01/2018

Plazo de Ejecución

Hasta el 31 de

diciembre de

2018, contado

o partir de lo
suscripción del
acto de inicio.

Fecha de

Terminación
31/12/2018

Valor Total del

Contrato

(IVA incluido)

80.500.000.oo

Honorarios

Mensuales

(IVA incluido)

$ 7.000.000

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1. Elaborar conceptos legales y proyectar los actos administrativos que se
requieran paro evaluar la capacidad jurídica y de contratación de los
potenciales contratistas, la conversión de Contratos de evaluación técnica.



estimación de lo problemático ambiento! que se presente en los Contratos
misionales de exploración, explotación y evaluación técnico de hidrocarburos

1. Se elaboró concepto jurídico relacionado con lo Liquidación de los
Contratos de Exploración y Producción, Convenios de Exploración y
Explotación, Convenios de Explotación y Contratos de Evaluación
Técnica celebrados por lo Agencia Nocional de Hidrocarburos, y de
acuerdo con lo establecido en lo Circular 09 de 2018.

2. Se reviso la viabilidad jurídica sobre el acto de liquidación de! contrato E&
P Bloque Manzano.

3. Se reviso el pliego de condiciones definitivo y los documentos allegados
en-el proceso Sísmica de la Empresa IGS International.

4. Se elaboró Auto debate probatorio del proceso de incumplimiento
Campo Cerro Gordo del contratista Waítle Petroleum.

5. Se elaboro Otrosí al Contrato 454 de 2018, solicitado por la VCH, en el cual
se aclaro la vigencia del contrato. Se elaboro la viabilidad jurídica para
el mencionado Otrosí.

Analizar y proyectar los 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.

1. Se elaboró concepto jurídico relacionado con la Liquidación de los
Contratos de Exploración y Producción, Convenios de Exploración y
Explotación, Convenios de Explotación y Contratos de Evaluación Técnica
celebrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y de acuerdo con
lo establecido en la Circular 09 de 2018.

Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran en
relación con las garantías, terminaciones anormales, liquidación de los Contratos
y  resolución de controversias contractuales misionales de exploración,
explotación y evaluación técnica de hidrocarburos, de conformidad con la
legislación aplicable.

No hubo necesidad de asignar compromisos por la Oficina Asesora Jurídica ni la
supervisión, referente a esta actividad durante este periodo.



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 la exploración, explotación y evaluación
técnica de hidrocarburos.

No hubo necesidad de asignar compromisos por la Oficina Asesora Jurídica ni la
supervisión, referente a esta actividad durante este periodo.

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

1. Se elaboraron correcciones al auto de archivo para la terminación del
Contrato administrativo No. 198 suscrito con MICROTEL y la ANH.

Asistir a las reuniones que le señale el Jefe de la Oficina Jurídica o el supervisor
del confrato relacionados con el objeto de la contratación.

1. El día 30 de agosto de 2018, se asistió a la Reunión programada por el
coordinador de liquidación de contratos y convenios interadministrativos,
para mirar los avances y dar reporte a presidencia.

2. El día 15 de agosto de 2018 se asistió a capacitación de Secop II con el
grupo de la OAJ.

3. El día 27 de agosto de 2018 se asistió a la capacitación para radicación de
cuentas con la VAF.

Realizar las evaluaciones jurídicas de los 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 ^

No hubo necesidad de asignar compromisos por la Oficina Asesora Jurídica ni la
supervisión, referente a esta actividad durante este periodo.

Atentamente,

JUDY LOR^NA CIFUENTES SILVA
CC: 53.084.Ó81 de Bogotá
Celular: 3102758374

Contratista


