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Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 0430 DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LA CAJA DE 

COMPENSACIÒN FAMILIAR COMPENSAR
Fecha del Informe: julio de 2019

FECHA DE FIRMA Mayo 31 de 2019CONTRATO 
NÚMERO

0430 de 2019

FECHA DE INICIO Junio 6 de 2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 860.066.942-7

OBJETO DEL 
CONTRATO

Desarrollo de actividades de bienestar social para el servidor público de la 
Agencia y su núcleo familiar, con el propósito de fortalecer y mantener un 
excelente clima laboral, el mejoramiento de la calidad de vida de éstos y 
por ende, su desarrollo integral.

CDP No. 46819 FECHA CDP Abril 23 de 2019

RP No. 101919 FECHA RP Mayo 31 de 2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 
2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2019

FECHA DE PER-
FECCIONAMIENTO

Mayo 31 de 2019 MODIFICACIONES 
AL CONTRATO Ninguna

VALOR DEL 
CONTRATO

($314.300.479.oo) 
incluido el IVA. FORMA DE PAGO

acuerdo al valor de las 
actividades y servicios 
efectivamente ejecutados 

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN 

Corresponde a las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato 
por el mes de junio y primera semana de julio de 2019   

 Mediante memorando interno 20196220121223 Id: 400878 de fecha mayo 31 de 2019 el 
Ordenador del Gasto Comunico la Designación de Supervisión.

 El contratista va desarrollado las actividades establecidas en el contrato de acuerdo con el 
cronograma establecido tentativamente, sin embargo, la ANH confirma fecha de acuerdo con 
prioridades institucionales por lo cual pueden ocurrir algunas modificaciones.

 Compensar entregó el informe de actividades del periodo en mención mediante radicado Id: 415109 
del 16 de julio de 2019.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONTRATISTA 

Con el fin de facilitar el seguimiento de los productos, que deben ser entregados por el contratista, 
desde el inicio del contrato se llevó a cabo la relación de servicios que recibirá a la ANH de acuerdo 
con las obligaciones contractuales y los lineamientos del grupo interno de Talento Humano para la 
vigencia 2019.

Dentro de los servicios prestados por Compensar, recibidos a satisfacción por los servidores de la 
ANH y que han facturado hasta el momento encontramos:

1.1 Semana del Pensamiento Estratégico

Dicha actividad fue liderada por el grupo interno de Planeación de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera, se desarrollo durante varios días, en los cuales todos los servidores 
y colaboradores de la Agencia participaron en talleres, charlas y disertaciones, orientadas a 
concientizar a todos los colaboradores en la importancia de la etapa de planificación en el 
desarrollo de los planes, programas y proyectos de la ANH. 

Compensar prestó su apoyo en la jornada de alineación de la estrategia con la operación realizada 
en todas las dependencias, en la cual participó el nivel directivo y asesor que orienta las 
actividades de los servidores y colaboradores de la entidad.  En ella acompañaron al nominador 
de la entidad 29 servidores de planta. 

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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En ella se establecieron los lineamiento y prioridades que se deben tener en cuenta para finalizar 
la vigencia de 2019 y para tener en cuenta en las proyecciones de las próximas vigencias.

1.2 Acondicionamiento físico en el gimnasio de la ANH

Dentro de los principales riesgos que aquejan a la población de la ANH encontramos el Riesgo 
cardiovascular y el Riesgo Psicosocial, razón por la cual las directivas de la entidad preocupada 
por conservar la salud de sus colaboradores y prevenir la aparición de las enfermedades, ha 
dispuesto la realización de sesiones de acondicionamiento físico dirigido en el Gym de la ANH 
cuatro veces a la semana con una intensidad diaria de dos horas académicas (90 minutos).

Durante el mes de junio se adelantaron las clases programadas en el horario establecido, con las 
siguientes excepciones: días del partido de fútbol de la selección Colombia, día del servidor 
público, debido a que se autorizo salida antes de finalizar la jornada laboral.

1.3 exámenes médicos ocupacionales

Se han solicitado y realizado las valoraciones médicas requeridas de acuerdo con los 
movimientos de la planta de personal, de acuerdo con los requisitos preestablecidos así:

 Exámenes de egreso: valoración médico especialista en salud ocupacional (5)
 Exámenes de ingreso: Paraclínicos, medición de competencias por Psicología y valoración 

médico especialista en salud ocupacional (5)
 Examen de ingreso conductores: paraclínicos, valoración Psicotécnica, prueba Psicosenso-

métrica, valoración médico especialista en salud ocupacional (1)  

Se han requerido algunas reprogramaciones por imposibilidad de cumplimiento de cita de los 
servidores, la cual se ha realizado muy rápida y efectivamente.

1.4 Conmemoración día del Servidor Público

El miércoles 3 de julio se llevo a cabo la conmemoración del día del servidor público y el 
cumpleaños No. 16 de la ANH, el cual se llevó a cabo en el Gran auditorio de Compensar, al 
cual se invitó a todos los servidores y colaboradores de la ANH, atendiendo lo dispuesto en  el 
Decreto 1083 de 2015 que en su artículo 2.2.15.1 señala: “Declarase el 27 de junio de cada 
año, como día nacional del servidor público. En este día las entidades deberán programar 
actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido 
de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio 
en lo público y el buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán adelantar actividades que 
exalten la labor del servidor público”

 
En evento buscó reconocer el esfuerzo prestado por todos al cumplimiento de la misión, visión y 
metas institucionales, así como reconocer la importancia de las competencias y valores que debe 
poseer todo servidor público, para lograr una organización pública eficiente y trasparente en la 
gestión cotidiana.

http://www.anh.gov.co/
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Se realizó el refuerzo de las características deseables que los servidores y colaboradores de la 
ANH deben tener, así:

 Expresan su compromiso institucional a través de una gestión caracterizada por la integridad, 
transparencia, eficiencia y orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado. 

 Poseen buenas prácticas corporativas, basadas en criterios de objetividad, justicia y equidad 
encaminadas a garantizar la transparencia en los procesos técnicos, misionales, 
administrativos y financieros. 

 Aplican principios y valores, con el propósito de crear un ambiente de confianza que 
contribuya al crecimiento, desarrollo, respeto por los demás, orientados al cumplimiento de 
las responsabilidades que tiene la Agencia frente a la sociedad y al país. 

 Desarrollan sus actividades acogiendo los valores de Honestidad, Compromiso, Respeto, 
Justicia y Diligencia, buscando con ello la consecución de los objetivos y el cumplimiento de 
la misión institucional.



Se contó con la presentación de Fredy Beltran con su Stand-Up Comedy Beltran “Soy el 
Protagonista en la película de mi vida”, la cual es una sensibilización lúdica al público a través 
de la historia de vida exaltando valores como la dedicación, la disciplina, responsabilidad y 
tolerancia, que aplicados pueden servir en el día a día del trabajo.

http://www.anh.gov.co/
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2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR

Valor Total del Contrato ($314.300.479.oo) incluido el IVA.

Valor por desembolso Dependiendo de las actividades 
realizadas en el período

No. de desembolsos realizados a la fecha (incluyendo 
pago por periodo actual) Primer pago

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $0.oo 

Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $314.300.479.oo

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

x SATISFACTORIO

NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2 Observaciones

 Compensar en el momento de la afiliación asignó dos asesores para la ANH uno corporativo 
y uno empresarial, con los cuales se ha logrado la canalización de todas las solicitudes e 
inquietudes de forma ágil y efectiva.

 Se observa gran experiencia en la realización de eventos masivos, lo cual observamos en 
todos los controles y procedimientos que aseguran que la logística planeada responda a las 
características y expectativas de la necesidad a satisfacer.

 Los Asesores John Pablo Martínez y Lina Stella Patiño, mantienen permanente comunicación 
con la ANH, realizan en seguimiento de las actividades planeadas y están siempre prestos a 
atender cualquier requerimiento que la ANH formule. El tiempo de respuesta ante las 
solicitudes es muy adecuado y demuestra celeridad en la gestión.

 Se ha cumplido con el cronograma e itinerario de actividades establecidos en las cláusulas 
del objeto contractual, así como con las propuestas y varias cotizaciones para las actividades 
a realizar, posibilitando la selección del proveedor más adecuado a las necesidades y 
condiciones de la entidad. 

http://www.anh.gov.co/
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3.3 Recomendaciones

- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certificamos que hemos verificado el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación 
Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por 
el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 
obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que 
reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 
producidos con ocasión de la ejecución de este.

Atentamente,

Gestor T1 grado 12 GIT Talento Humano
Supervisora del Contrato No. 0430 de 2019

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

