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Anexos O

Remitente : LILIANA CEPEDA PIRAGAUTA

Destlnatarto: OFICINA ASESORA JURIDICA

Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2018

Doctor

DAVID LEONARDO MONTAÑO GARCÍA
Supervisor Contrato No.455 de 2018
Oficina Asesora Jurídica ANH

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 No. 455 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 12 del

Contrato No. 455 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo

comprendido entre el 1 y el 31 de Agosto de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atenta.

Cordialmen

Lilían«jC:$^ep§d^£íf^gauta
C.C.52.076.367 de Bogotá
Calle 9^ CBis No. 68 G 29 Torre 10 Apto 102
3138228271

Lilianacepedap@yahoo.com
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CONTRATADAS

STATUS SOPORTE

1. Proyectar ios conceptos legales

y actos adn^inistrativos que se

requieren 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.

Se realiza análisis jurídico a la

normatividad respecto Liquidación de

Contratos de Evaluación Técnica Especial

No. 45 de 2011 TEA CR-4.

Elaboración Viabilidad Jurídica.



Z.Eiaborar 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.

Se brinda apoyo en la elaboración

Capacidad Jurídica Cesión de Intereses,

Derechos y Obligaciones del Contrato

E&PN0.O9 de 2011 Bloque Llanos 39.

Para tal fin se revisaron los

antecedentes del contrato así:

-Términos de Referencia del proceso

-Documentos allegados por el

cesionario

Se elaboran los siguientes

documentos:

-Formato Cesión Intereses Derechos y

Obligaciones.

-Viabilidad Jurídica.

3.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 ios procesos de

contratación de la Agencia.

Se elabora Flujograma y procedimiento

de los procesos de modificaciones DE

Cesión, Prorroga y Suspensión de

Contratos.

Se entregan Informes vía
e-mail correo

institucional.

4.Participar en los procesos de

contratación usando al 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.

Se cumple con la Designación de ser

Evaluadora Jurídica del Proceso de

Licitación Pública LP-08-2018

Elaboración Informes y asistencia a

reuniones.



5.Realizar las evaluaciones

jurídicas de las propuestas que ie

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 elabora Informe Preliminar

Proceso de Licitación Pública LP-08-

2018.

Se asiste a reunión con el comité

Técnico del Proceso de Licitación

Pública LP-08-2018

Revisión Documentación Proponentes:

-GEOINFO

-INFOMER

-PETRO JV

-Unión Temporal Neiva AIPS

- Unión Temporal Procesamientos 2018

-Unión Temporal SLB

14-08-2018

27-08-2018

6. Realizar la publicidad de los

documentos del proceso

contractual de la ANH en la

página web

www.colombiacompra.gov.co o la

que haga sus veces.

-Se elabora Informe Definitivo Comité

Evaluador del Proceso de Licitación

Pública LP-08-2018.

-Se asiste a Audiencia de Adjudicación

Licitación Pública Auditorio ANH.

Se entrega en físico y vía

e-mail.

28-08-2018

29-08-2018

7.Prestar el apoyo requerido en

las actividades de supervisión de

los contratos señalados por el

supervisor.

Se brinda apoyo jurídico a la OAJ,

respecto las obligaciones asignadas.

S.Subír a la plataforma Secopil

ios informes mensuales de

ejecución del contrato.

Se elabora informe de actividades.

Se elabora informe del Supervisor para

el período actual.

Informes

Revisión y análisis fundamentos legales y normativos, con relación a los contratos de Exploración y
Explotación de recursos naturales no renovables de competencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



^ Asistencia a las diferentes reuniones programadas por la Presidencia delaANH y la Oficina Asesora
Jurídica.

Asistencia a las capacitaciones brindadas por la ANH para este periodo.

Cordialmente,

LILIANA^EDA: PTRAGAUTA

0.0,52.076.367 de Bogotá
Abogada GAJ - Oontratista ANH
OPS; 455-2018


