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Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO 
AMBIENTE
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 537 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y OSCAR ANDRÉS GARZÓN ZABALA 

FECHA DEL INFORME:   noviembre de 2019

FECHA DE FIRMA 02 de julio de 2019
CONTRATO NÚMERO 537 

FECHA DE INICIO 02 de julio de 2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA OSCAR ANDRÉS GARZÓN ZABALA

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 79.628.392

OBJETO DEL 
CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la vicepresidencia de contratos 
de hidrocarburos en la gestión ambiental y territorial de los 
contratos de hidrocarburos actuales y futuros.

CDP No. 8619 FECHA CDP 15 de enero de 
2019

RP No. 127119 FECHA RP 02 de julio de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN
Hasta el 31 de 
diciembre de 2019.

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31 de diciembre de 
2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 02 de julio de 2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO Ninguna.

VALOR DEL 
CONTRATO 57.133.871 FORMA DE PAGO

$9.575.509 (Nueve 
millones quinientos 
setenta y cinco mil 
quinientos nueve 
pesos M/Cte,), en 
pagos mensuales o 
proporcionales por 
fracción del servicio 
efectivamente 
prestado dentro del 
mes.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL Del 01 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019

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

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripción de la obligación No. 1
Realizar las acciones requeridas en los espacios de coordinación y concurrencia con 
autoridades y entidades territoriales en la definición y determinación de áreas de interés 
de hidrocarburos a ofertar.

 En el marco de la estrategia LIGA B de la Agencia, gestionó con el equipo de Geomática 
la obtención de los mapas e información técnica de cruces con determinantes ambientales 
y socioambientales para 10 posibilidades o áreas de interés adicionales definidas por la 
Vicepresidencia Técnica.

 En el marco de la estrategia LIGA B de la ANH, gestionó ante la ANLA la remisión de 
información relacionada con compromisos ambientales de inversión del 1%, pasivos 
ambientales y estado de fases de desmantelamiento y abandono de los pozos priorizados 
en la fase inicial de dicha estrategia. En ese orden, se consiguió la asignación de un 
espacio para la discusión de este tema en la ANLA, agendado para el día 03 de diciembre 
de 2019.

Descripción de la obligación No. 2
Realizar los análisis de incidencia de los Planes de Ordenamiento Territorial —POT, 
Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
—PBOT, Planes de Ordenamiento Territorial Departamentales POTD, priorizados para 
su armonización frente a las áreas de interés para exploración y producción de 
hidrocarburos cuando se requiera.

 Realizó la actualización de la matriz de avance en procesos de revisión de estado de 
instrumentos de ordenamiento territorial. El archivo soporte se encuentra en la ruta Z:\13- 
Seguimiento Ambiental\20.APOYO POT.

  

Descripción de la obligación No. 3
Realizar los análisis de incidencia de los instrumentos de planificación ambiental 
priorizados para su armonización frente a las áreas de interés para exploración y 
producción de hidrocarburos cuando se requiera.

 Elaboró documento con observaciones relacionadas con las zonificaciones definidas para 
los POMCAS de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, DIRECTOS AL 
MAGDALENA MEDIO ENTRE RIO NEGRO Y CARARE, CUENCA CACHIRA SUR y 
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CUENCA HIDROGRÁFICA ALTO LEBRIJA. Este documento se encuentra en la ruta 
Z:\13- Seguimiento Ambiental\Oscar Garzón.

 Realizó comentarios vía correo electrónico al borrador del documento Guía Ambiental de 
Mejores Prácticas para el Manejo de Emisiones en las actividades de la industria de 
hidrocarburos upstream.

 Gestionó con los profesionales del equipo de seguimiento Cindy Katherine Tulcan Realpe, 
Jennifer Malaver Solano y Oscar Enrique Hernandez Romero, la remisión de información 
para conocer el estado actual de los contratos LLA 36 y CPO 9. A partir de la información 
recopilada, se elaboró informe CONTRATOS LLA 36 Y CPO 9 VS. ÁREA PROTEGIDA 
"BOSQUE LOS GUAYUPES". Este documento se encuentra en la ruta Z:\13- 
Seguimiento Ambiental\Oscar Garzón.

Descripción de la obligación No. 4
Realizar las estrategias y acciones con autoridades ambientales y entidades 
territoriales, respecto el tipo de apoyo que pueda generar el sector de hidrocarburos a 
los procesos de delimitación, zonificación, regulación y manejo de procesos de 
ordenamiento territorial y planificación ambiental en zonas estratégicas para la ANH 
cuando se requiera.

 Realizó gestión con CORMACARENA para conocer el estado actual de actualización de 
instrumentos de ordenamiento territorial (EOT, PBOT y POT) en municipios de su 
jurisdicción, con el fin de establecer estrategias para la inclusión del componente de 
hidrocarburos en dichos documentos.

Descripción de la obligación No. 5
Mantener actualizados los distintos aplicativos de seguimiento a la gestión y la inversión 
en temas ambientales, que ha dispuesto la Agencia.

 Gestionó con el equipo de ControlDoc la inclusión del destinatario correspondiente 
Coronel MILLER VLADIMIR NOSSA ROJAS, Jefe Departamento Control Comercial de 
Armas, Municiones y Explosivos (DCCA), Calle 44 N° 54-11 Edificio INDUMIL –CAN, 
serviciociudadanodcca@cgfm.mil.co, Bogotá D.C., el cual fue debidamente generado en 
el sistema.

Descripción de la obligación No. 6
Realizar los procesos de identificación, análisis y evaluación del riesgo, asociado a 
procesos de ordenamiento territorial y planificación ambiental que puedan afectar 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
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 Asistió a reunión en la Sala de juntas Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía, tema Guía Ambiental Exploración Sísmica Terrestre MADS.

Descripción de la obligación No. 7
Realizar el plan de trabajo que permita atender los requerimientos de carácter ambiental, 
relacionados con las actividades de contratos de hidrocarburos que incluyen 
Yacimientos No Convencionales y operaciones costa afuera.

 Elaboró informe preliminar de avance del grupo de gestión ambiental en el marco de la 
estrategia LIGA B de la ANH. Este documento se encuentra en la ruta Z:\13- Seguimiento 
Ambiental\Oscar Garzón.

Descripción de la obligación No. 8
Apoyar la supervisión de los convenios o acuerdos de cooperación suscritos entre la 
ANH y las diferentes entidades nacionales o regionales en el ámbito ambiental y los 
compromisos derivados de los mismos, así como los trámites contractuales que estos 
requieran, incluyendo aquellos relacionados con actividades costa afuera.

 En el marco de los convenios suscritos por la entidad, realizó ajustes y comentarios al 
documento Informe de gestión 2019 - Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, 
numeral 1. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TERRITORIAL; GESTION 
AMBIENTAL Y APOYO SOCIOAMBIENTAL A PROYECTOS DIRECTOS; 1.1.1 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL y POMCAS. Este documento se encuentra en la ruta 
Z:\13- Seguimiento Ambiental\Oscar Garzón.

Descripción de la obligación No. 9
Presentar ante el supervisor informes mensuales de la gestión realizada para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato.

 Hizo entrega del informe mensual de la gestión realizada en el marco de cumplimiento 
del contrato.

Descripción de la obligación No. 10
Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el superior inmediato 
necesarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la 
naturaleza del mismo.

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


                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

12/12/2018

Versión N°02
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISÓN 
Página 5 de 6

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

 Elaboró oficio dirigido al Jefe Departamento Control Comercial de Armas, Municiones y 
Explosivos (DCCA), dando alcance a oficio radicado No. 0119003661401 del 30/10/2019, 
solicitando a esa entidad, como parte del requerimiento hecho por la empresa Lewis 
Energy Colombia, posibilitar nuevamente la expedición de permisos para la adquisición y 
uso de explosivos empleados en actividades de exploración de hidrocarburos, las cuales 
no corresponden a actividades mineras o de extracción de ningún tipo de material de 
construcción. Este oficio se encuentra en la ruta Z:\13- Seguimiento Ambiental\Oscar 
Garzón.

 Asistió al evento de Reinducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desarrollado 
en las instalaciones del CUR Compensar.

Descripción de la obligación No. 11
Ser miembro de los comités asesores evaluadores de los procesos de selección que le 
sean asignados.

 Asistió a las reuniones semanales del equipo asignado a la estrategia LIGA B de la 
Agencia.

(Para convenios y sus derivados, se deberá diligenciar y anexar el Formato de informe de 
ejecución financiera para convenios y contratos interadministrativos). 

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $57.133.871
Valor desembolsado incluido IVA $9.575.509
No. de desembolsos realizados a la 
fecha 4

Valor por ejecutar (incluyendo pago por 
periodo actual) $19.140.723

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO
X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones

Ninguna.
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2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas 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 del mismo.

Atentamente,

NELSON LEONEL SOLER SOLER
Supervisor del Contrato No. 537 de 2019
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