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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 619 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y MONICA MORALES

FECHA DEL INFORME: 5 DE AGOSTO de 2019

FECHA DE FIRMA 22-07-2019CONTRATO NÚMERO 619 de 2019

FECHA DE INICIO 29-07-2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA MONICA MORALES

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 46.380.370

OBJETO DEL 
CONTRATO “Prestación de servicios profesionales como Geólogo intérprete 

sísmico, para las áreas de interés de la ANH.

CDP No. 61619 FECHA CDP 11-07-2019

RP No. 148919 FECHA RP 29-07-2019

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 31 de 
diciembre de 2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31/12/2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 29-07-2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO N/A

VALOR DEL CONTRATO
$ 50.702.320 FORMA DE PAGO

Mensual o 
proporcional a los 
servicios prestados.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

29 al 31 de Julio de 2019
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1.Analizar el riesgo exploratorio y calculo volumétrico de los plays y leads definidos para 
las áreas de interés en el catálogo de nuevas oportunidades. 

Durante este periodo no analizó el riesgo de nuevas oportunidades exploratorias

2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la generación de un 
portafolio de oportunidades para promover la exploración en áreas específicas del 
territorio colombiano. 

Realizó la compilación y revisión de la información de geología regional y sistemas 
petrolíferos para las cuencas Llanos, Sinú offshore, Guajira Offshore, Catatumbo, 
Caguan-Putumayo donde se localizan las áreas específicas de promoción.

3. Colaborar en el mejoramiento, la estructuración y la evaluación de la información 
técnica con el fin de identificar nuevas oportunidades exploratorias; de acuerdo con las 
prioridades de la Entidad. 

Evaluó y estructuró la información de geología regional y sistemas petrolíferos para las 
cuencas Llanos, Sinú offshore, Guajira Offshore, Catatumbo, Caguan-Putumayo donde 
se localizan las áreas específicas de promoción.

4. Participar como asesor del grupo de la Vicepresidencia técnica, en las actividades de 
integración de información técnica para la identificación de nuevas oportunidades 
exploratorias y la generación de catálogos de áreas con prospectividad que constituyen 
el insumo esencial para la estructuración de procesos de asignación de bloques. 

Integró la información de geología regional y sistemas petrolíferos para las cuencas 
Llanos, Sinú offshore, Guajira Offshore, Catatumbo, Caguán-Putumayo a los catálogos 
de áreas  correspondiente a las nuevas áreas que ofrecerá la ANH en su ciclo II

5. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos 
en temas de su especialidad a las diferentes áreas, para el seguimiento a los procesos 
administrativos en desarrollo de los proyectos de inversión para que se ajusten a los 
objetivos de la Agencia.

Durante este periodo no emitió conceptos técnicos

 6. Para el cumplimento del objeto contractual, el contratista deberá contar con un equipo 
de cómputo que cumpla con los requerimientos mínimos para ser compatible con la 
infraestructura tecnológica de la ANH. 
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Dada la naturaleza del software especializado que será utilizado, se está a la espera de 
la instalación del equipo de cómputo al contratista

7. 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.

Durante este periodo no se le asignaron actividades

 8. Apoyar en la gestión de los procesos contractuales de la Vicepresidencia Técnica 
Durante este periodo no se asignaron actividades de procesos contractuales

9. Apoyar en supervisión de los contratos que le sean asignados 

Durante este periodo no se le realizaron supervisiones a contratos

10. Prestar el apoyo requerido en las actividades de supervisión de los contratos 
señalados por el supervisor

Durante este periodo no se le asignaron actividades de supervisión de los contratos

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 50.702.320
Valor desembolsado incluido IVA $ 0
No. de desembolsos realizados a la 
fecha 0
Valor mensual incluido IVA $ 10.140.464
Valor por ejecutar (incluyendo pago por 
periodo actual) $ 50.702.320

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

http://www.anh.gov.co/
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X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

Este informe esta pendiente de archivarse en el expediente pues no se ha creado la carpeta en 
el controldoc.

2.3 Recomendaciones

Ninguna

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,

Supervisor del Contrato No.619 de 2019
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