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*432453*
Al contestar cite Radicado 20194310219553 Id: 
432453
Folios: 7 Fecha: 2019-09-06 14:28:34
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, 
COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE 
HIDROCARBUROS

Informe de Supervisión del Contrato No. 343 del 14 marzo de 2019, celebrado entre la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos -ANH- y IRENE ARROYAVE TRUJILLO.

FECHA DEL INFORME: 06 de septiembre de 2019
FECHA DE FIRMA 14/03/2019

CONTRATO NÚMERO 343
FECHA DE INICIO 14/03/2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA IRENE ARROYAVE TRUJILLO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 1.020.767.196 de Bogotá. 

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la 
VCH en el seguimiento y gestión al 
cumplimiento de las obligaciones 
sociales y/o ambientales y a cargo de 
las operadoras en los contratos de 
hidrocarburos.  

CDP No. 33419 FECHA CDP 12/02/2019

RP No. 54919 FECHA RP 14/03/2019

PLAZO DE EJECUCIÓN 14/03/2019
31/12/2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN 31/12/2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 14/03/2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO Ninguna

VALOR DEL CONTRATO $42.000.000 FORMA DE PAGO MENSUAL

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

01 al 31 de agosto de 2019

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

http://www.anh.gov.co/
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Se realizó entrega del informe mensual de actividades correspondiente al mes de agosto de 2019, 
mediante radicado No.: 20194310315882 Id: 432214 de fecha 6 de septiembre del 2019.

En el marco de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 343 de 2019, la Contratista adelantó las 
siguientes actividades:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1
Suscribir con el Supervisor, los 
Acuerdos de Niveles de 
Servicio - ANS que orientarán 
la ejecución del contrato.

Los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS que orientarán la 
ejecución del contrato, se encuentran debidamente 
suscritos.

2

Participar en la elaboración y 
seguimiento al plan de trabajo 
con los profesionales del 
grupo de seguimiento 
socioambiental.

Los lunes, de cada semana del mes, se realiza reuniones 
de seguimiento al Plan de Trabajo, según las obligaciones 
ejecutadas por la contratista. 
Para el mes de agosto la contratista asistió a las reuniones 
que se realizaron los días 05/08/2019 y 12/08/2019.

3

Apoyar el seguimiento al 
cumplimiento por parte de las 
Operadoras de las 
obligaciones sociales y 
ambientales dispuestas en los 
contratos de hidrocarburos 
que le sean asignados.

La contratista realizó la actualización de la hoja de vida de 
los contratos asignados a su cargo, registrando los datos 
de consulta previa, contratación de bienes y servicios, 
contratación de mano de obra, reuniones de plan de 
comunicaciones y demás aspectos socioambientales 
reportados por los operadores en los Informes Ejecutivos 
Semestrales del periodo 2018-II y demás comunicaciones 
allegadas a la ANH durante el 2019.  Actualizó la dicha 
información de los siguientes contratos: 

1. JOROPO
2. LLA-18
3. LLA-5
4. LLA-78
5. OROPENDOLA
6. PUT-6
7. ROSABLANCA
8. SN-9
9. VIM-3
10. VMM-15

4

Realizar las visitas de 
inspección y seguimiento 
socio-ambiental a los 
contratos de hidrocarburos 
que le sean asignados, por 
solicitud de la Vicepresidencia 
de Contratos de 
Hidrocarburos.

Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes 
visitas de seguimiento y acompañamiento socioambiental 
al contrato de hidrocarburos VILLARICA NORTE: 

1. Primero de agosto 2019: Comisión para acompañar 
taller realizado por CORTOLIMA en el municipio de 
Cunday, para la definición de la ruta declaratoria del 

http://www.anh.gov.co/
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área protegida del Bosque Galilea, en el cual se 
encuentra ubicado el Bloque VILLARICA NORTE. Id: 
420448

2. 23 de agosto 2019: Comisión para acompañar taller 
realizado por CORTOLIMA en el municipio de 
Villarica, para la definición de la ruta declaratoria del 
área protegida del Bosque Galilea, en el cual se 
encuentra ubicado el Bloque VILLARICA NORTE. Id: 
427009.

5

Proyectar los conceptos 
socioambientales que se 
requieran respecto de las 
solicitudes presentadas por 
las Operadoras que se 
soporten en circunstancias de 
dicha naturaleza. 

La contratista elaboró y proyectó los siguientes conceptos 
socio-ambientales: 

1. Proyectó a HUPECOL el oficio de reiteración de 
solicitud de información ambiental necesaria para 
verificación del estado socio ambiental con ocasión 
de la liquidación del Contrato. Id: 426623 del 21 de 
agosto de 2019. 

2. Proyectó solicitud de información sobre el estado 
del trámite de intervención arqueológica para el 
programa de arqueología preventiva ante el ICANH. 
Contrato de Exploración y Producción CPO-11. 
Tarea documental Id: 273232 del 28 de agosto de 
2019.

6

Realizar los informes del 
estado socioambiental de los 
contratos que le sean 
asignados. 

La contratista realizó la actualización del estado socio 
ambiental de las obligaciones contractuales ejecutadas por 
SHELL, durante el desarrollo de las actividades del contrato 
de evaluación técnica offshore COL-3. Se hizo un análisis 
exhaustivo del cumplimiento a las cláusulas de consulta 
previa, contratación de mano de obra, contratación de 
bienes y servicios, cumplimento al plan de comunicaciones 
y permisos ambientales otorgados por la Dirección Marítima 
DIMAR. 

El informe socioambiental realizado fue solicitado para la 
liquidación del Contrato de Evaluación Técnica No. 47 del 
2012 COL-3. Tarea documental Id: 265419 del 12 de agosto 
de 2019.

7

Actualizar el Sistema de 
Seguimiento de los Contratos 
de Hidrocarburos y demás 
herramientas de información 
dispuestos por la ANH para el 
seguimiento a las obligaciones 
sociales y ambientales en lo 
relacionado con los contratos 

La contratista realizó la actualización de las matrices de 
seguimiento circular 04 y bienes y servicios para el 
periodo del segundo semestre del 2018 de los siguientes 
contratos: 

1. JOROPO
2. LLA-18
3. LLA-5
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que le sean asignados. 4. LLA-78
5. OROPENDOLA
6. PUT-6
7. ROSABLANCA
8. SN-9
9. VIM-3
10. VMM-15

Se hizo la consolidación y actualización periódica de las 
respuestas ante la solicitud “Relación de trámites ante 
Entidades para el desarrollo de las actividades de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos.” en matriz 
socioambiental.

8

Presentar los informes sobre 
las alertas que en materia 
social y ambiental se 
identifiquen en los contratos 
que le sean asignados, 
siempre que las mismas 
tengan la potencialidad de 
incidir en la ejecución normal 
de los compromisos en ellos 
previstos y puedan conllevar a 
un posible incumplimiento de 
las obligaciones contractuales 
en materia socioambiental. 

1. La contratista realizó el informe para proveer 
insumos con relación a solicitudes de suspensión, 
prórrogas de las fases y restitución de tiempos del 
contrato E&P Serranía, para resolver derecho de 
petición 427277.

2. La contratista diligenció información referente a las 
licencias ambientales otorgadas y sus respectivas 
modificaciones, para dar respuesta al derecho de 
petición con Id: 415849 de los siguientes contratos: 

1. JOROPO
2. CABIONA
3. DOROTEA
4. LA CUERVA 
5. LAS GARZAS 
6. LEONA
7. MARANTÁ
8. OMBU
9. OROPENDOLA
10. YAMU
11. ANTARES
12. ROSABLANCA

3. La contratista hizo el informe de cumplimiento de 
obligaciones socio ambientales del contrato LLA-34 
para dar respuesta al derecho de petición con Id: 
413325.

4.  La contratista realizó el informe para Reunión de 
construyendo país para el contrato SN-9 ubicado 
en el departamento de Córdoba. 

http://www.anh.gov.co/
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9

Someter a revisión los 
productos generados para la 
Vicepresidencia de Contratos 
de Hidrocarburos. 

Se sometieron a revisión de los líderes socioambientales y 
abogados, los siguientes productos generados por la 
contratista para la vicepresidencia de contratos de 
hidrocarburos: 

1. Estado socioambiental para la liquidación del 
Contrato de Evaluación Técnica No. 47 del 2012 
COL-3. Tarea documental Id: 265419 del 12 de 
agosto de 2019

2. Oficio a HUPECOL reiterando solicitud de 
información ambiental necesaria para verificación 
del estado socio ambiental con ocasión de la 
liquidación del Contrato. Id: 426623 del 21 de agosto 
de 2019. 

3. Solicitud de información sobre el estado del trámite 
de intervención arqueológica para el programa de 
arqueología preventiva ante el ICANH. Contrato de 
Exploración y Producción CPO-11. Tarea 
documental Id: 273232 del 28 de agosto de 2019 

10

Articular el desarrollo de sus 
obligaciones específicas y 
gestión con los demás 
profesionales encargados de 
realizar el seguimiento a los 
contratos que le sean 
asignados, con el fin de que la 
VCH realice un seguimiento 
integral de los mismos

Durante este periodo no se requirió realizar dichas 
actividades. 

11

Presentar informes mensuales 
del seguimiento y la gestión 
realizada para dar 
cumplimiento al objeto del 
contrato

Corresponde al presente informe mensual - periodo de 
tiempo entre el 01 al 31 de agosto de 2019. 

12

Desempeñar las demás 
actividades que se le sean 
asignadas por el superior 
inmediato necesarias para el 
cumplimiento de la misión y 
visión institucional, de acuerdo 
con la naturaleza del mismo

. 
El día 1/08/2019 la contratista asistió a reunión con 
PETROBRAS para informar sobre el estado de la ruta 
declaratoria del área a proteger Bosque de Galilea, que 
impacta al Contrato Villarrica Norte. 

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

http://www.anh.gov.co/
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ÍTEM VALOR

Valor Total del Contrato $ 42.000.000

Valor desembolsado incluido IVA $ 4.200.000,00

No. de desembolsos realizados a la 
fecha 4

Valor mensual incluido IVA
$ 4.200.000

Valor por ejecutar (incluyendo pago 
por periodo actual) $ 22.761.290,3

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

1.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

1.2 Observaciones

 El Contrato No. 343 de 2019, se encuentra bajo la supervisión de Guillermo Alberto Acevedo 
Mantilla, Experto G3, Grado conforme al memorando No. 20194310162123 Id: 413729 de fecha 
10 de julio de 2019, emitido por la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

1.3 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: 

http://www.anh.gov.co/
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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. 343 de 2019
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