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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 535 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SANDRA PAOLA TOVAR SANDOVAL 

FECHA DEL INFORME: 1 de NOVIEMBRE  de 2019

FECHA DE FIRMA 2 DE JULIO DE 
2019

CONTRATO NÚMERO

535
FECHA DE INICIO 3 DE JULIO DE 

2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA SANDRA PAOLA TOVAR SANDOVAL 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT C.C. 53.063.339 

OBJETO DEL 
CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados a la Vicepresidencia de 
Contratos de Hidrocarburos 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. 4419 FECHA CDP 14 DE ENERO DE 
2019

RP No. 122919 FECHA RP 2 DE JULIO DE 
2019

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 de diciembre de 
2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31 de diciembre 
de 2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 2 de Julio de 2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO Ninguna

VALOR DEL CONTRATO $ 67.989.309 FORMA DE PAGO $ 11.394.856

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

Del 01 al 31 de octubre de 2019.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

El profesional realizó la entrega del informe mensual de actividades correspondiente al mes de octubre de 
2019, acorde con sus obligaciones, mediante radicado No.20194310385262 Id:449894 del 01 de 
noviembre de 2019. 
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1. Participar en la elaboración y seguimiento al plan de trabajo con los profesionales 
del grupo de seguimiento socio-ambiental.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

La contratista en el mes de octubre no participó 
en reuniones de seguimiento, puesto que, no se 
llevaron a cabo las mismas. Sin embargo, 
colaboró con la ejecución del plan de trabajo de 
la profesional que tiene a cargo el seguimiento 
de los contratos asignados, suministrando 
insumos para respuesta a derecho de petición, 
registrando información de bienes y servicios 
del año 2018, asistiendo a reuniones, las 
mencionadas actividades se detallan mejor en 
los siguientes ítems. 

3 3

2. 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, a excepción de lo referido a los programas 
en beneficio a las comunidades y seguridad y salud en el trabajo.

Se realizó el seguimiento a los siguientes contratos: 

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

La contratista efectuó el Seguimiento al estado de 
las obligaciones sociales y ambientales del 
Contrato E&P Turpial (Licencia ambiental obtenida 
para el Campo Turpial Resolución 02035 del 10 de 
octubre de 2019). Así mismo, realizó observaciones 
a la matriz de bienes y servicios y contratación de 
mano de obra del año 2018, sobre la información 
faltante, para que, la profesional de seguimiento 

2 2
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No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

mediante oficio solicite la misma.  

3. 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.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

Bajo el seguimiento realizado, surgió la necesidad 
que la Contratista asistiera a la reunión del 15 y 16 
de octubre de 2019 en Puerto Boyacá sostenida 
entre TPL, proveedores locales, líderes 
comunitarios, sindicatos y la ETH para resolver el 
tema de conflictividad presentada en el territorio por 
deudas que se adquirieron en el marco de la 
prestación de bienes y servicios y contratación de 
personal.

1 1

4. Proyectar los conceptos socio-ambientales que se requieran respecto de las 
solicitudes presentadas por las Operadoras que se soporten en circunstancias 
de dicha naturaleza.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

En el mes de octubre no surgieron solicitudes por 
parte de las operadoras en materia socioambiental 
para ser atendidas, por lo que, la Contratista apoyó 
a la profesional de seguimiento con el reporte de 
bienes y servicios, comunicaciones y reuniones.   

- -

5. Realizar los informes del estado socio-ambiental de los contratos que le sean 
asignados.

http://www.anh.gov.co/
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No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

Contrato E&P Topoyaco: Solicitud del estado de 
obligaciones socioambientales para la liquidación 
del contrato. 
Tipo comunicación: Interna 
Estado Actual: En el mes de octubre la contratista 
elaboró memorando de respuesta de la GSCYMA a 
la GSCE en el cual se le informó que a la fecha no 
se ha recibido respuesta por parte de FRONTERA, 
respecto a la radicación de las actividades de 
desmantelamiento y abandono, por lo que, no se 
tendrían los insumos para evaluar si el contratista 
cumple con el criterio ambiental. En la actualidad el 
mencionado documento se encuentra en revisión 
por parte de los abogados.

1 1

2.

Contrato E&P CPO-10: Solicitud del estado de 
obligaciones socioambientales para el área 
devuelta a través del acta suscrita el 22 de marzo 
de 2019. 
Tipo comunicación: Interna
Estado actual: En el mes de octubre la contratista 
elaboró memorando de respuesta de la GSCYMA a 
la GSCE y a la GSCP, en el cual se le informó sobre 
el estado de las obligaciones ambientales 
derivadas de los instrumentos de control otorgados, 
el estado de los procesos sancionatorios y la 
certificación de presencia de comunidades. En la 
actualidad, el mencionado documento se encuentra 
para revisión por parte de los líderes sociales y 
ambientales.   

1 1

3.

Contrato E&P LLA-14: Solicitud del estado de 
obligaciones socioambientales para el área 
devuelta a través del acta suscrita el 22 de agosto 
de 2017.
Tipo comunicación: Interna
Estado actual: En el mes de octubre la contratista 
elaboró memorando de respuesta de la GSCYMA a 
la GSCE y a la GSCP, en el cual se les informó 
sobre el estado de las obligaciones ambientales 
derivadas de los instrumentos de control otorgados, 
el estado de los procesos sancionatorios y la 
certificación de presencia de comunidades. En la 
actualidad, el mencionado documento se encuentra 
para revisión por parte de los líderes sociales y 
ambientales. 

1 1

http://www.anh.gov.co/
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6. Actualizar el Sistema de Seguimiento a 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 que le 
sean asignados.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

En el mes de octubre la contratista prestó 
colaboración a la profesional de seguimiento con 
el diligenciamiento de la información de bienes y 
servicios de 16 contratos y convenios (Cuisinde, 
Toca, Toldado, Tolima, Toy, Upia, Uribante, 
Turpial, VMM-32, Fuerte Sur, De mares, La Cira 
Infanta, Lisama Nutria, Rubiales, Tisquirama, 
VMM-32).   

16 16

7. Presentar los informes sobre las alertas que en materia social y ambiental se 
identifiquen en los contratos que les 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 socio ambiental.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.
Durante el Periodo la contratista no registró 
alertas en materia socio ambiental de los 
Contratos asignados bajo el seguimiento.

- -

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

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

http://www.anh.gov.co/
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No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.
La contratista presentó el informe mensual del 
periodo de tiempo entre el 1 al 31 de octubre de 
2019.

1 1

9. Apoyar la supervisión de los contratos administrativos que le sean asignados

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.
En el mes de octubre no le fue requerido a la 
contratista apoyo en la supervisión de contratos 
administrativos.

- -

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. 

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.

Asistencia a reuniones. La contratista atendió 
las siguientes reuniones y actividades 
solicitadas:

02/10/2019: Participación en la reunión 
sostenida entre TPL y la VHC para tratar el tema 
de los pagos a proveedores por contratación de 
bienes y servicios y mano de obra en el marco 
de las actividades desarrolladas en el Campo 
Turpial.
  
17/09/2019: Participación en la reunión interna 
que llevó a cabo de manera interna la ETH y 
luego con TPL, en dicho espacio, se discutieron 
los pagos que se encontraban pendientes 
realizar a proveedores locales y por obligaciones 

3 3

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


                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

12/12/2018

Versión N°01
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISÓN 
Página 7 de 10

                                                                                                    

             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.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

laborales. Se analizó la mencionada situación a 
la luz de las obligaciones contractuales.  

2.

La contratista remitió información Lady Viviana 
Pineda y Orlando Aguilar sobre los documentos 
que elaboró en el marco de la liquidación del 
contrato E&P LLA-3 (memorando de 
obligaciones socioambientales, acta de 
devolución, comunicaciones a OAJ, GALC, 
VORP, GSCE sobre el estado de las 
obligaciones, carta solicitando información al 
contratista), con el objetivo de que ellos para dar 
respuesta a la GSCE para contestar un derecho 
de petición.  

1 1

3.

La contratista elaboró insumo para respuesta a 
derecho de petición del señor Carlos Augusto 
Alvarado el cual solicitó sobre el pozo Nutria-14 
del Convenio de Explotación Lizama-Nutria, 
específicamente requirió que, se le informaran 
“las acciones de prevención y mitigación de 
daños ambientales para la locación Petrolera 
Nutria 14”. La respuesta la contratista la envió a 
la abogada Ana Zapata el día 24 y 25 de octubre 
de 2019.

1 1

4.

La contratista elaboró correo al área de 
Geomática a través del cual le solicitó graficar las 
áreas licenciadas que se encuentran dentro del 
área devuelta del Contrato E&P CPO-10 y las 
actividades ejecutadas dentro de ellas, para con 
este insumo, elaborar el memorando que se 
encuentra referenciado en el numeral 2 del punto 
5. Dicha solicitud ya fue contestada por dicha 
área el 18 de octubre de 2019.   

1 1

5.

La contratista elaboró comentarios al acta de la 
reunión que llevo a cabo la ETH el 7 de octubre 
de 2019, para analizar la problemática que se 
presenta en Pto. Boyacá por presuntos 
incumplimientos contractuales por no pago a 
proveedores de obligaciones laborales y de 
adquisición de bienes y servicios, los 
comentarios estuvieron encaminados a citar las 

1 1

http://www.anh.gov.co/
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No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

obligaciones contractuales que se recordaron en 
dicho espacio.  

6.

La contratista elaboró carta a Frontera 
solicitándole remitir el radicado ante la ANLA de 
las actividades de desmantelamiento y 
abandono en el marco de las obligaciones 
establecidas en los instrumentos de control. (la 
mencionada comunicación salió bajo el radicado 
20190000248431 Id: 443034 del 9 de octubre de 
2019).

1 1

7.
La contratista realizó las correcciones sugeridas 
por el Boris Monroy al acta de liquidación del 
Contrato E&P PUT-17. 

1 1

8.

La contratista realizó el cierre de comunicaciones 
en control doc: 
Id: 445341: Contrato YD CAT-1
Id: 426334: Convenio de Explotación San 
Gabriel, Alamo y Rio Horta
Id: 387822: Contrato PUT-13  
Id: 405077: Contrato PUT-13   
Id: 425280: Contrato PUT-13

5 5

11. Ser miembro de los comités asesores evaluadores de los procesos de selección 
que le sean asignados. 

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1.
En el mes de octubre no fue requerido a la 
contratista ser miembro de un comité asesor 
evaluador en un proceso de selección.

- -

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $      67.989.309 (incluido IVA) 

Valor desembolsado incluido IVA $      11.394.856 (incluido IVA)

No. de desembolsos realizados a la 3

http://www.anh.gov.co/
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ÍTEM VALOR
fecha

Valor mensual incluido IVA $33.816.992

Valor por ejecutar (incluyendo pago por 
periodo actual) $        34.172.317

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

X SATISFACTORIO

NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

• Se presentaron algunas inconvenientes con la red durante el mes de octubre de 2019.

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.

http://www.anh.gov.co/
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Atentamente,

Supervisor del Contrato No. 535 de 2019
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