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Anexos' O

Remllence : ANDREV DANIEL FRANCO CONTRERAS
Destina 12! te.: OFtClNA ASESORA JURIDICA

Bogotá D.C 03 de septiembre de 2018

Doctora:

Marleny Clavijo Meneses
Supervisor Contrato No. 273 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. 08 del mes de agosto de
2018 - Contrato 273 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 del mes de

agosto de 2018 del Contrato No. 273 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).

Cordíalmente,

CC1.045.67 3.852

Calle 25B Nb. 43-42 apto 603
301 715 39 Í48
Andreyfrancol 588@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 3 folios.
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 08 DEL CONTRATO No. 273

DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y
ANDREY DANIEL FRANCO CONTRERAS

PERIODO: AGOSTO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número 273 de 2018
Fecha de firma 22/01/2018

Fecha de inicio 23/01/2018

Contratista Andrey Daniel Franco Contreras

Objeto del -
Contrato jj

sr-J
Í''.J

Prestar servicios profesionales especializados jurídicos para
el apoyo a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la ANH
en la elaboración de proyecto de respuestas a consultas
jurídicas, de conceptos y de documentos jurídicos de carácter
misional, así como brindar el apoyo en el desarrollo de los
procesos de contratación demás actividaces relacionadas.
Hasta el treinta

Plazo de

Ejecución
y uno (31) de
diciembre de

2018

Fecha de 4
Terminación

31/12/2018

Valor Total del | Honorarios

Contrato 1 $103.500.000 Mensuales '$9.000.000
(IVA incluido)

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y SU EJECUCION

enProyectar los conceptos legales y actos administrativos que se requieran
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.
Para ei periodo del presente informe no se asignaron actividades relacionadas con esta
obligación,
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.

Para el periodo del presente informe no se asignaron actividades relacionadas con esta
obligación.
Apoyar en la elaboración de conceptos legales y proyectar los actos administrativos
que se requieran para evaluar la capacidad jurídica y de contratación de los
potenciales contratistas y la conversión de Contratos de Evaluación Técnica.
Proyección de respuesta a la solicitud de evaluación de capacidad jurídica del Sell Exploration
adn Production Colombia derecho de conversión Contrato TEA a E&P Acuerdo 02 de 2017



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.
Evaluación de los requisitos habilitantes de caractér jurídico de las propuestas presentadas en
el marco del proceso de Concurso de Méritos No. ANH-03-CM-2018, cuyo objeto corresponde
a "DISEÑAR Y FORMULAR LA DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA ANH
PARA EL HORIZONTE2019-2022 QUE SOPORTE LA VISIÓN, ESTRATEGIAS, METAS, ACORDE
A LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SECTORIAL QUE DEFINA
O ADOPTE LA ANH EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO
£A^/.//\/£4" (informe definitivo de evaluación)
Evaluación de los requisitos habilitantes de caractér jurídico de las propuestas presentadas en
el marco del proceso de Licitación Pública No. ANH-06-LP-2018, cuyo objeto corresponde a
"CONTRATAR LA ADQUISICION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE UN
LEVANTAMIENTO AEROGAVIMETRICO Y AEROMAGNEUCO EN VALLE MEDIO DEL

MAGDALENA" definitivo de evaluación)
Participar en los Procesos de Contratación usando la cuenta de la Entidad Estatal
en el SECOP II, en cualquiera de las fases del Proceso (creación de los proyectos
de pliegos, elaboración de los pliegos definitivos, apertura y evaluación de ofertas,
creación de contratos.

Trámite del proceso de contratación directa 'Realizar ia auditoria ai Sistema Integra! de
Gestión y de Contra! de !a ANH, para !a actualización de !a versión ISO 9001:2008 a !a
versión ISO 9001:2015 y Otorgamiento Integra! bajo las Normas ISO 14001:2015y OHSAS
18001:2007"

Revisión de los estudios previos de la contratación que tiene por objeto " contratar !a
suscripción a normas técnicas de! sector hidrocarburos"
Revisión de los estudios previos de la contratación que tiene por objeto " Contratar cursos de
capacitación para nive! básico y especializado en recobro mejorado de hidrocarburos - EOR,
para funcionarios de ia ANH.
Revisión y elaboración de la modificación al contrato No. 487 de 2018, resultante del proceso
de contratación ANH-05-CD-2018 el cual tiene por objeto "Contratar la Participación
promocional en ei evento estratégico IV Congreso Colombiano de Restauración Ecoiógica."
Elaboración de estudios previos y minuta para la adición y modificación del contrato No. 17 de
2018, suscrito con Steffi Acevedo Sánchez
Apoyo jurídico en la adjuidicación del proceso de contratación No. ANH-07-LP-2018, cuyo
objeto corresponde a "Contratar el procesamiento e interpretación de sísmica 2D Adquirida
por la ANH en 2017 en e! Valle Superior de! Magdalena, Valle Inferior de! Magdalena, Cauca-
Patía e Información histórica"

€

Realizar la publicidad de los documentos de los procesos contractuales de la ANH
que le sean asignados en la página web de www.colombiacompra.gov.co, o la que
haga sus veces.
Celebración del contrato del proceso de contratación ANN-16-CD-2018, cuyo objeto
corresponde a "Realizar la auditoria a! Sistema Integra! de Gestión y de Control de la ANH,
para la actualización de ia versión ISO 9001:2008 a ia versión ISO 9001:2015 y Otorgamiento
Integra! bajo las Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007"
Publicación de la modificación al contrato resultante del proceso de contratación ANH-05-CD-
2018 el cual tiene por objeto "Contratar la Participación promocional en el evento estratégico
TV Congreso Colombiano de Restauración Ecológica."



Prestar el apoyo requerido en las actividades de supervisión de los contratos
señalados por el supervisor.
Se ha prestado el apoyo requerido a las actividades de supervisión de los contratos Nos. 17,
40, 344, 368, 370, 371 y 376 de 2018
Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el superior inmediato
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con la
naturaleza del mismo.

Revisión de) manual de contratación administrativ de la entidad

Atentamente,

Andrey Daniel Franco Contreras
CC. 1.045.676^852
Contratista


