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*452969*
Al contestar cite Radicado 20195110276603 Id: 452969
Folios: 13 Fecha: 2019-11-11 15:10:35
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE RESERVAS Y OPERACIONES
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 546 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y EUSEBIO JOSÉ OROZCO CERA

FECHA DEL INFORME: 12 de noviembre de 2019

FECHA DE FIRMA 3-julio-2019CONTRATO NÚMERO 546 de 2019

FECHA DE INICIO 3-julio-2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA

Eusebio Jose Orozco Cera

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 1.050.944.220

OBJETO DEL 
CONTRATO

“Prestación de servicios profesionales especializados como 
apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas.”

CDP No. 11319 FECHA CDP 15-ene-19

RP No. 123319 FECHA RP 2-julio-19

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el treinta y
uno (31) de
diciembre de
2019, contados a
partir de la
suscripción del
acta de inicio.

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31-diciembre-2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO

3-julio-2019
Suscripción Acta
de Inicio

MODIFICACIONES 
AL CONTRATO N/A

VALOR DEL CONTRATO $53.217.984 FORMA DE PAGO

Hasta
($8.869.664), en
pagos mensuales
dentro del
respectivo mes

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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que se presta el
servicio.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

Del 01 al 31 de octubre de 2019

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1. Proponer e implementar mecanismos para la recepción, consolidación, análisis, integración y 
manejo de la información de reservas del país.

Durante el periodo, al contratista se le asignó participar en la preparación, proyección y 
acompañamiento al sondeo de mercado para el posible proceso de consultoría 2020 para la 
“Estructuración de la metodología para la estimación y evaluación de recursos y reservas para 
recursos no convencionales en Colombia”, esto teniendo en cuenta el resultado obtenido en la 
revisión de los estudios que contrato la ANH anteriormente sobre la materia y las necesidades 
identificadas, dicha actividad se ha adelantado y se invita un total de 11 entidades entre empresas 
y universidades. Las cartas quedan registradas con los siguientes radicados:

ID Empresa
446922 ARG
446928 Petroleum Development
446935 Avasthi & Associates
446937 Ryder Scott
446939 Bitcan Geosciences
446945 Sproule
446951 Unconventional Subsurface 

Integration
446955 University of North Dakota
446970 DeGolyer and MacNaugthon
446976 Netherland Sewell & Associates
446981 Rystad
449179 Universidad Industrial de 

Santander
449245 Universidad de los Andes

 

Las comunicaciones quedaron guardadas en la siguiente ruta: 
\\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2019\CONTRATACION GRO 
VORP 2019\CONSULTORIAS\Metodología No Convencionales\Sondeo de Mercado\Radicados 
SM
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Las respuestas recibidas de este sondeo de mercado quedan guardadas en la siguiente ruta: 
\\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2019\CONTRATACION GRO 
VORP 2019\CONSULTORIAS\Metodología No Convencionales\Respuesta a sondeo de 
Mercado

El contratista ha adelantado dicha actividad junto a los compañeros de GRO asignados.

2. Elaborar el balance oficial de reservas del país y proponer las proyecciones de producción de 
hidrocarburos y de escenarios fiscales de mediano plazo para los campos asignados.

Durante el periodo no se requirió al contratista para elaborar balance de reservas del país, toda 
vez que esta actividad se finiquitó en el mes de mayo de 2019.

3. Participar en la consolidación del Informe de Recursos y Reservas del país, según Campos 
asignados, a partir de la revisión de los informes presentados por las compañías de exploración 
y producción de hidrocarburos y proyectar las comunicaciones con los requerimientos para las 
compañías operadoras. 

Durante el período aplicó para el contratista la consolidación del Informe de Recursos y Reservas 
del país y la revisión de los informes correspondientes, de los cuales tiene asignado la revisión 
de completitud de 121 informes de campos y áreas correspondientes a 11 empresas, a la fecha 
de cierre de este informe y consolidado hasta el mes en cuestión el contratista ha realizado 121 
que incluyen 11 empresas y significan un avance de 100 % en cuanto a los campos / áreas y 
100 % en cuanto a empresas asignadas.

Los documentos se encuentran en:

Y:\2019\IRR CORTE 31-DIC-2018\CARGUE\Plan Revisión IRR/Eusebio 

Conforme la solicitud de la GRO el contratista consolidó los conceptos entregables “Revisión 
Completitud por Compañía” y “Revisión Técnica por Campo”, respecto a dichos entregables en 
el periodo del informe se realizó la verificación de completitud del informe IRR entregado por la 
compañía operadora:

Compañía Radicado ID
GEOPARK 444987

El documento quedó guardado en la ruta: 

Y:\2019\IRR CORTE 31-DIC-2018\CARGUE\PLAN REVISION IRR\Revisión Eusebio Jose 
Orozco Cera\Rev Completitud por Compañia\Radicados

http://www.anh.gov.co/
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Respecto a “Revisión Técnica por Campo”, dichos entregables en el periodo del informe por el 
contratista fueron:

Compañía Campo Radicado ID
GEOPARK JACANA 448939
GEOPARK TIGANA 444985
GEOPRODUCTION NELSON 442331

Los documentos quedaron guardados en la ruta: Y:\2019\IRR CORTE 31-DIC-
2018\CARGUE\PLAN REVISION IRR\Revisión Eusebio Jose Orozco Cera\Rev Técnica por 
Campo\Radicados

Esto equivale a un avance de 100% en Revisión Técnica por Campo y 91% en los entregables 
Revisión Completitud por Compañía, de acuerdo con este último requerimiento queda por 
entregar de parte del contratista el informe de Revisión Completitud para Hocol S.A.

Conforme esta actividad el contratista proyectó la comunicación a la operadora GRAN TIERRA 
COLOMBIA INC SUCURSAL y GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, con ID: 448764 del 
24/10/2019, enviada finalmente luego de revisiones el 29 de octubre de 2019 respecto a los 
hallazgos en sus Informes de Recursos y Reservas con Corte a 31 de diciembre de 2018, el 
archivo de nombre “comunicacion y requerimientos sobre revision IRR 2018 operador Gran tierra 
Energy.pdf”  se encuentra en la carpeta:

Y:\2019\IRR CORTE 31-DIC-2018\CARGUE\PLAN REVISION IRR\Revisión Eusebio Jose 
Orozco Cera\Cartas comunicaciones operadoras\Radicados

4. Proponer a partir del IRR políticas e incentivos para incrementar el FR, incrementar volumen 
de reservas y la producción de hidrocarburos.

El contratista no fue requerido para estas actividades.

5. Identificar y comunicar sobre campos en los que hay más de un informe de recursos y 
reservas, y proyectar recomendaciones para la selección de la mejor alternativa.

Dentro de la revisión del inventario de información recibida de las compañías operadoras, no se 
encontraron campos con más de un informe de recursos y reservas.

6. Identificar y conceptuar, sobre los campos que eventualmente sean sujetos a una Auditoría 
especial.

Durante el período se está realizando la revisión de completitud y técnica de los informes 
presentados con corte a 31-dic-2018. Una vez terminada esta revisión, se evaluará la necesidad 
de requerimientos de auditorías especiales. Por esta razón, durante el período reportado no hay 
asignaciones, solicitudes o requerimientos para desarrollar actividades específicas relacionadas 
con este compromiso contractual.

http://www.anh.gov.co/
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7. Emitir los conceptos solicitados en relación con ingeniería de yacimientos; evaluación 
económica y técnica de campos o yacimientos; cálculo y clasificación de reservas; 
caracterización y evaluación técnica de campos o yacimientos; metodologías utilizadas en la 
explotación de los campos; tasas eficientes de producción; factores de recobro; potenciales de 
producción; planeación de desarrollo de campos o yacimientos; inversiones y manejo de 
reservas, que sean requeridos para tomar decisiones relacionadas con:

a. Pilotos de (EOR) 
b. Proyectos de producción incremental (PPI) y regalías variables 
c. Inicio de explotación (RIE), 
d. Planes de explotación, 
e. Fondos de abandono, 
f. Unificación de yacimientos 
g. Devolución de áreas (DEA). 
h. Conversión de pozos a dispositores o inyectores 
i. Operaciones y regalías 
j. VUCE 
k. Capacidad Operacional

De acuerdo con las asignaciones establecidas no se requirió el contratista en el periodo.

8. Emitir los conceptos técnicos y las recomendaciones necesarias para la toma de decisiones 
relacionadas con la adopción, asignación, ejecución, seguimiento y control del CERT, 
incluyendo la proyección de los actos administrativos a que haya lugar.

En el referido periodo, se requirió el contratista de parte de la VORP, dado la finalización del 
proceso de asignación CERT-2018 de acuerdo con la asignación establecida participar en la 
emisión, revisión y proyección de la “SOLICITUD DE VIABILIDAD JURÍDICA PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN FACTOR MULTIPLICADOR CERT”, con ID 441931 de fecha 02/10/2019, dicho 
documento se encuentra en la carpeta:

Y:\2019\CERT\CERT-2019\COMUNICACIONES\COMUNICACIONES PDF\OAJ

9. Emitir recomendaciones y hacer seguimiento a los proyectos de Ciencia y Tecnología 
asignados por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones.

Durante el periodo no se requirió al contratista como parte de actividades en los proyectos de 
Ciencia y Tecnología de la VORP.

10. Proyectar respuesta a los derechos de petición y solicitudes internas y externas que les sean 
asignadas, preparar informes y documentos que deban ser presentados a terceros tales como 
organismos de control, el Congreso de la República y las demás entidades públicas que por su 
competencia lo requieran; a empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos y a la ciudadanía, referentes a los temas del CERT, reservas, operación de los 
campos, recobro mejorado, producción Incremental.

http://www.anh.gov.co/
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Revisó y participó en la solicitud de VT para la búsqueda y consolidación de información de 
recursos y reservas para la  Liga B, le fuerón asignadas las 10 áreas siguientes:

TIPO CONTRATO / 
CONVENIO

AREA Operador Fecha Fin 
PEV

Fecha  
Declaración 
Comercialidad

Fecha Renuncia 
del Area

Fecha Efectiva 
Renuncia

Motivo Asignado GRO

5 EP Balay Balay Perenco 03-dic-11 02-mar-12 01-jun-15 31-ago-15

Renunció 
dentro del 
Periodo de 
Explotación Eusebio

8 EP Clarinero Canario sur Hocol S.A. 04-jun-16 N.A. 28-ene-16 N.A.
Declaración de 
Comercialidad 
negativa Eusebio

14 EP El Eden Chiriguaro Parex 10-ago-11 09-nov-11 08-feb-13 07-may-13

Renunció 
dentro del 
Periodo de 
Explotación Eusebio

16 EP Las Águilas Conga Frontera 06-ene-09 N.A. 06-ene-09 N.A.
No Declaró 
Comercialidad Eusebio

17 EP La Cuerva
Cuerva 
Oriental Geopark 04-oct-10 N.A. 03-ene-11 N.A.

No Declaró 
Comercialidad Eusebio

22 EP Perdices Granate Hocol S.A. 09-mar-13 N.A. 13-jun-13 N.A.
No Declaró 
Comercialidad Eusebio

26 EP LLA 19 Langur Pacif ic Stratus Energy 31-may-16 N.A. 30-ago-16 N.A.
Declaración de 
Comercialidad 
negativa Eusebio

30 EP LLA 16 Malawi Parex 21-nov-13 N.A. 21-feb-14 N.A.
No Declaró 
Comercialidad Eusebio

35 EP CPO 17 Merlin Hocol S.A. 11-ago-15 N.A. 10-ago-16 N.A.
Declaración de 
Comercialidad 
negativa Eusebio

52 EP Corcel Macapay Frontera 22-jun-12 19-sep-12 28-ene-13 27-abr-13

Renunció 
dentro del 
Periodo de 
Explotación Eusebio

 

Esta asignación para áreas prioritarias se encuentra en el archivo “GRO liga B 
2019_13_areas_prioritarias EJOC 1010.xlxs” en la carpeta:

Y:\2019\CONCEPTOS & SOLICITUDES OTRAS AREAS ANH\VT\Solicitud inf de GRO para Liga 
B\Areas Prioritarias (13)

Esta asignación para áreas no prioritarias se encuentra en el archivo “GRO liga B 
2019_areas_No_prioritarias_ARCHIVO_TRABAJO filtrado EUSEBIO JOSE..xlxs” en la carpeta:

Y:\2019\CONCEPTOS & SOLICITUDES OTRAS AREAS ANH\VT\Solicitud inf de GRO para Liga 
B\Areas no Prioritarias

Adicional proyectó el documento “Justificación Antecedentes Cantidad Pozos PPII_29-10-19 
PROYECTADO POR EUSEBIO OROZCO CERA” que se encuentran en la carpeta:

Y:\2019\CONCEPTOS & SOLICITUDES OTRAS AREAS ANH\VT\Propuesta y definicion 
densidad de pozos por locacion PPII FRAC

Y el archivo “Justificación Antecedentes Cantidad Pozos PPII_29-10-19 v2 31-10-19 EJOC 
VORP.pdf” cuyo consolidado final tendiente a resolver la solicitud de MME requerida de una 
respuesta de parte de la ANH que justifique técnicamente la cantidad y densidad de pozos por 
locación para los PPII, se encuentra en la carpeta:

Y:\2019\CONCEPTOS & SOLICITUDES OTRAS AREAS ANH\VT\Propuesta y definicion 
densidad de pozos por locacion PPII FRAC\Final proyectado VT-VORP a VCH MME

http://www.anh.gov.co/
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Adicional, participó por parte de la ANH y MME en los comentarios y reuniones respecto a la 
elaboración del Decreto que permitiría normativa para el desarrollo de los PPII, esta información, 
el proyecto de Decreto y las reuniones y sus participantes está sujeto a reserva ya que contiene 
puntos de vista como parte de un proceso deliberativo de servidores públicos (art. 19- Ley 1712).
 
11. realizar las visitas que en virtud del objeto del contrato, le sean requeridas por la 
Vicepresidencia de Operaciones, regalías y Participaciones, realizando la respectiva acta o 
informe de visita y demás diligenciamientos según procedimiento de la GRO.

Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas en virtud del objeto del contrato.

12. Mantener actualizadas las bases de datos, servidores institucionales y carpetas compartidas 
de la dependencia, acorde con los procedimientos y estándares de gestión documental 
institucionales.

Durante este periodo las carpetas compartidas de la dependencia se encuentran actualizados 
acordes con la distribución de responsabilidades y lineamientos para abreviaturas y renombrado 
de archivos, el contratista conforme asignación dada en el informe de supervisión anterior, 
consolido la información de la carpeta

 Y:\NORMATIVIDAD E INFO TECNICA

La estructura final luego de modificaciones y asignación de información conforme condiciones 
quedó así:

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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13. Participar en las reuniones de carácter técnico a las cuales sea convocado, registrar las 
conclusiones y/o compromisos adquiridos, elaborar, suscribir y radicar la respectiva acta.

De acuerdo con la asignación establecida se requirió al contratista en las reuniones técnicas de 
realimentación con las compañías operadoras para informarles sobre los resultados obtenidos 
durante las revisiones.  Del IRR presentado por éstas. Para el mes de octubre participó en 
reuniones con las siguientes operadoras:

Empresa Fecha 
Reunión

Asunto reunión

Conocophillips 23 Oct Revisión de la información entregada a la ANH 
IRR 2018

Drummond 24 Oct Revisión de la información entregada a la ANH 
IRR 2018

Geoproduction 23 Oct Revisión de la información entregada a la ANH 
IRR 2018

Gran Tierra 24 Oct Revisión de la información entregada a la ANH 
IRR 2018

Los listados de asistencia de estas reuniones quedan guardados en la siguiente ruta: 

\\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2019\IRR CORTE 31-DIC-
2018\TALLER DE CIERRE\Asistencia a taller de cierre. 

El contratista recibió por parte de las operadoras las encuestas de satisfacción las cuales fueron 
enviadas en las citaciones de las reuniones, las encuestas recibidas se guardaron en la siguiente 
ruta: 

\\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2019\IRR CORTE 31-DIC-
2018\TALLER DE CIERRE\Encuestas diligenciadas

Como resultado de estas reuniones el contratista generó actas en donde queda registrado lo que 
las operadoras deben mejorar para el siguiente IRR, o comunicaciones de solicitud de 
información la cual debe ser entregada antes del siguiente IRR, según aplique. Las actas y 
comunicaciones quedan guardadas en la siguiente ruta:

\\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2019\IRR CORTE 31-DIC-
2018\TALLER DE CIERRE\Cartas_Actas de entrega a compañias
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El contratista proyectó las actas para:  Conocophillips, Drummond y Geoproduction.

Adicional participó en la reunión de análisis formas de producción caso Drummond el 17 de 
octubre en sala alterna según acta “Acta reunion TEMA FORMAS DE PRODUCCION CASO 
DRUMMOND 17 DE OCTUBRE.PDF” disponible en carpeta:

Y:\2019\ACTAS DE REUNION\Solicitudes VORP directivas

Y en la reunión tendiente a ver el avance en la resolución del cuestionario universidad nacional- 
consejo de estado del día 21 de octubre en oficina vicepresidencia contratos ANH según acta 
“Acta reunion cuestionario UNAL 21 OCTUBRE.PDF” disponible en carpeta:

Y:\2019\ACTAS DE REUNION\Solicitudes VORP directivas

14. Presentar en el informe de actividades correspondiente al último mes del contrato, 
recomendaciones a la metodología de valoración técnica de reservas, y al sistema SOLAR u 
otras herramientas que contribuyan al análisis de las reservas y operaciones de campos en 
exploración y producción, para lograr su mejoramiento continuo.

Durante el referido período no aplica la ejecución de esta actividad.

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

Durante este periodo la supervisora no requirió apoyo en actividades de supervisión de contratos.

16. Subir a la plataforma Secop II los informes mensuales de ejecución del contrato.

En la actualidad no aplica el cargue en Secop II.

El contratista radicó el informe de actividades según ID 452485 de 2019-11-08, el cual será 
enviado junto con el presente informe de supervisión radicado, al correo de la OAJ, según 
instrucción recibida en capacitación de supervisores.

17. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el 
Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

http://www.anh.gov.co/
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Durante este periodo la ANH se requirió al contratista como panelista, moderador y representante 
de la ANH para desarrollar la Tercera sesión del Ciclo Formativo “Desarrollo Sostenible, Sector 
Minero Energético y Comunicación", dirigido a la comunidad en general en todo lo que respecta 
a los Yacimientos No Convencionales que organizó el Ministerio de Minas y Energía en la ciudad 
de Tunja.
Fecha: 30/10/2019 
Tema: Capacitación Yacimientos No Convencionales 
Por: MME y ANH-ETH 
Lugar: Alcaldía de Tunja, para dicha actividad consolidó unas diapositivas llamadas 
“Capacitación Fracking Tunja_ANH_19-10-19” que se encuentran en la carpeta:

Y:\2019\DERECHOS PETICION & SOLICITUDES EXTERNAS\MME\Asignacion congreso Tunja 
19 octubre eusebio jose

Participó en la proyección de la respuesta al cuestionario formulado por la Universidad Nacional 
en funciones de perito por el Consejo de Estado según proceso CONSEJO DE ESTADO SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Consejero 
Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C. sobre el respecto Medio de control: 
Nulidad simple de la Normativa YNC en Colombia, el documento se encuentra en la carpeta:

Y:\2019\DERECHOS PETICION & SOLICITUDES EXTERNAS\MME\Asignacion Cuestionario 
UNAL consejo de estado

En este documento el contratista sirvió de soporte técnico para todas las preguntas, pero con 
responsabilidad directa en os numerales 1,2,6,7,8,14,15,16,17 y 18, fue firmado por LUIS 
MIGUEL MORELLI NAVIA como presidente de la ANH..

Adicional participó como como panelista, moderador y representante de la ANH en el SPWLA 
(Society of Petrophysicists and Well Log Analysts) Workshop 2019 “Developing Unconventional 
Resources in Colombia”, organizado por la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga 
y Parque Tecnológico Guatiguará Piedecuesta Santander, los días 25 y 26 de octubre, para lo 
cual proyectó las dispositivas llamadas “Eusebio José Orozco.pdf” que se encuentra en la 
carpeta:

Y:\2019\CONCEPTOS & SOLICITUDES OTRAS AREAS ANH\VORP\Participacion evento 
SPWLA BUCARAMANGA 25 OCTUBRE\MEMORIAS DEL EVENTO

El evento fue todo un éxito y permitió promocionar en la red profesional Linkedin la 
Vicepresidencia de Operaciones, regalías y participaciones, con más de 7.700 visualizaciones y 
134 reacciones en lugares como Bogotá D.C. Area, Houston, Texas Area, Santander Area, 
Cundinamarca Area, Villahermosa Area, Mexico, entre otras:

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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El contratista trabajo en los ajustes finales para la presentación a cargo del vicepresidente de 
Operaciones, Regalías y Participaciones Edgar Orlando Bueno Serrano, quien se presentó como 
panelista en la reunión Plan Estratégico YNC" dirigida al Consejo Directivo, dichos archivos 
denominados “Línea Estratégica 09 Oct.pptx” y “Presentación Consejo Directivo PA YNC 
act.pptx” y mails asociados se encuentran en la carpeta:

Y:\2019\CONCEPTOS & SOLICITUDES OTRAS AREAS ANH\VORP\PLAN ESTRATEGICO 
OCTUBRE 2019

ANEXO 1. Estado de asignaciones en Controldoc.

La Bandeja de Gestión de ControlDoc del contratista muestra estado exitoso de las asignaciones 
y una asignación relativa al Radicado: 20196310179403 Id Control: 419398 de Fecha Radicación: 
30/7/2019 sobre la CONFORMACION DE LA MESA DE TRABAJO DE TRANSPARENCIA EN 
EL MARCO DE LA LEY 1712 DE 2014, según la cual fue  designado como integrante de la mesa 
de trabajo en el marco de la Ley 1712 de 2014, por lo tanto, se requiere mi presencia en las 
mesas que convoque la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica y/o la 
Vicepresidencia Financiera y Administrativa de la ANH.

Dado el compromiso que adquirió el señor presidente de la ANH con la Presidencia de la 
Republica se requiere la presencia y participación del contratista obligatoria, para presentar con 
éxito las tareas asignadas antes del 30 de noviembre de 2019, el mes de octubre no hubo 
convocatoria a reuniones del tema.

El Tablero de Control - Bandeja de Tareas Documentales del contratista muestra un estado 
exitoso de las asignaciones con 16 documentos creados y 18 involucrados.

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 53.217.984

Valor desembolsado incluido IVA $ 26.036.755
No. de desembolsos realizados a la 
fecha 3
Valor mensual incluido IVA $ 8.869.664
Valor por ejecutar (incluyendo pago por 
periodo actual) $ 27.181.229

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co
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 El contratista presentó el Informe de Actividades correspondiente al mes de octubre de 
2019 mediante radicado No. 20195110396172 Id 452485 de 2018-11-08 y cuenta de 
cobro según radicado 20195210396192 Id 452487 de 2019-11-08.

 La conformidad de la ejecución financiera y cumplimiento de requisitos de pago a 
seguridad social y tributarios están a cargo de Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera de la ANH.

 Se solicita al contratista nombrar los archivos guardados en las carpetas compartidas y 
los ID de comunicaciones, ,acorde con los lineamientos de gestión documental del 
proceso. Especialmente lo referido en el numeral 17 del presente informe.

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,

Supervisor del Contrato No. 546 de 2019

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

