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RpmItentP OSCAR QUINTERO HIGUERA
l>.stlnalBÍlo; GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO
AMBIENTF.

Doctora:

LUZ STELLA GOMEZ MORENO

Experto 03 Grado 8
Supervisor Contrato 191 de 2018
Experto 03 Orado 8
Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad.

Asunto: Entrega Informe de cumplimiento de Actividades No. 08 - mes de
agosto de 2018.
Contrato No. 191 de 2018 - OSCAR QUINTERO HIGUERA.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de
Actividades No. 08 correspondiente al mes de agosto del 2018, del Contrato No.
191 de 2018. Anexo informe.

Cordialmente,

OSCAR QUINTERO HIGUERA

C.C. No. 91.159.378 de Floridablanca

Contrato No. 191 de 2018.

Carrera 33 No 25f-10 Torre 7, Apto 506
Cel. 3187727632

Correo electrónico personal: inqoqh@hotmail.com
Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 09 folios.



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

DEPENDENCIA
Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio
Ambiente - SCYMA

NOMBRE DEL

CONTRATISTA
OSCAR QUINTERO HIGUERA

NUMERO DEL

CONTRATO
191 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales de apoyo a ia
Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos
en el seguimiento y gestión al cumplimiento de
las obligaciones sociales, ambientales y de
seguridad en el trabajo a cargo de las
operadoras en los Contratos de Hidrocarburos.

FECHA DE INICIO DEL

CONTRATO
19 de enero de 2018

FECHA DE TERMINACION

DEL CONTRATO
31 de diciembre 2018

PERIODO DEL INFORME 01 ai 31 de agosto de 2018

SUPERVISOR

LUZ STELLA GOMEZ MORENO

Memorando 20184010131553 Id: 297253 del 12 de

julio de 2018

1. OBJETIVO: Describir las actividades mensuales derivadas del cumplimiento
de las obligaciones generales y especificas contempladas en el contrato
indicado de manera precedente.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES:
CON LAS

Cláusula Segunda: Obligaciones del Contratista - De carácter específico

1. Suscribir con el Supervisor, los Acuerdo de Niveles de Servicio - ANS
necesarios para ejecutar el contrato.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Mediante planilla radicada con No.
20184310084993 Id: 275268 del 2 de

mayo de 2018, se formalizaron y
remitieron al archivo documental, los
ANS del contrato.

1 1



2. 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

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.
Durante el periodo no se elaboraron
planes de trabajo

- -

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.

No.

1.

DESCRIPCION

Durante el mes objeto del informe y de
acuerdo con la solicitud de la Gerente

de Seguridad, Comunidades y Medio
Ambiente, se brindó apoyo a los
profesionales de seguimiento socio
ambiental para la solución de los
trámites de solicitudes internas y
externas de los contratos que tienen
pendientes y sobre los cuales, los
profesionales presentan dudas sobre
el enfoque de la respuesta que podría
aplicar en cada caso, asi como en la
revisión de memorandos que se

proyecten por parte de los
profesionales para la firma de la
Gerente de Seguridad, Comunidades
y Medio Ambiente.
Casos asesorados verbalmente: 5

Promedio de tiempo de atención: O

días

Casos asesorados por correo: 4
Promedio de tiempo de atención: O

días

Casos asesorados por tarea (Id): 59
Promedio de tiempo de atención: 2

días

Promedio total de tiempo de
revisión: 2 días

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

68

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

68



A continuación, se relaciona el listado de los contratos, sobre los cuales el
suscrito, brindó apoyo en el seguimiento en cuanto a la solución de las solicitudes
de las Operadoras, durante el mes objeto del informe:



No. Fecha
Profesional

Atendido
Contrato Tipo de Soiicitud

Solución propuesta por

Profesional
Solución propuesta por Oscar Quintero

Vía de la

Solución

Verbal /

ControIDoc

/ Correo

Fecha de

Solución

Tiempo de

revisión

(días

calendarlo)

1 2S-jul-18 María dei Piiar LlA-07

Soiicitud de terminación en

aplicación dei Acuerdo 02 de
2017

N.A.

Por favor tener en cuenta comentarios de abajo,
relacionados con ia aclaración de puntos y
principalmente de las conclusiones

id: 166984 l-agD-18 3

2 l-ago-18
Germán

Herrera
ViM-5

Soiicitud de suspensión de la

Fase
No suspender

Segunda revisión: Revisión y fírma para continuar con

firmas id:156353 2-ago-18 1

3 30-jul-18
Juan David

Cañón

Cicuco

Momposina
Notificación de liquidación N.A. Revisión y firma para continuar con firmas id: 167275 2-ago-18 3

4 30-jul-18
Juan David

Cañón

Cicuco

Momposina

Solicitud de información pian

de desmanteiamiento a la

empresa

N.A.

Devuelto: Ei documento no está alineado con el

formato establecido por estos casos, ver puntos en
amarillo.

id: 167279 2-ago-18 3

5 l-ago-18 Aurora Cruz A LLA-47 Soiicitud de restitución Restituir 131 d(a

Devuelto: con observaciones del concepto, varias

relacionadas con la contabilízación de días y otras más

de información o forma, una muy importante de si ia
consulta previa es parte del PEV.

No obstante te recomiendo que también analices los
eventuales retrasos que podrían existir en el inicio de la

consulta con el resguardo de EL Consejo, porque la

consulta del proyecto exploratorio se cerró el 22 de

mayo y pese a la solicitud de la empresa solo se inició

has ta el 13 de junio (te en cuenta los días que tiene la

DCP para iniciar).

Pregunta: el problema es ia consulta previa o el tema

vial que estaría impactando los trabajos en el pozo

Vikingo -1 detenido por la no ejecución de un servicio

Workover?, de eso no vi una análisis de tiempo

impactado.

id: 167622 2-ago-18 1

6 2-ago-18 María dei Piiar LLA-07

Soiicitud de terminación en

aplicación dei Acuerdo 02 de

2017

N.A.

Segunda Revisión: sugerencias de cambios respecto dei

principio de precaución y firma para continuar con

firmas

Id: 166984 3-3go-18 1



7 3-ago-18 Judith Yepes De Mares

Informe de visita sobre

Rezumaderos naturales en

Carmen de Chucuri

N.A.

1. No es claro si el rezumadero está o no dentro de un

área licenciada y si está dentro de la base de datos del

mapa de tierras. Esto porque la normatividad nos dice
que si estuviera dentro de un área licenciada, debe ser
la compañía quien le haga el monitoreo y seguimiento
al rezumadero y lo informe a la ANLA; en caso

contrario, debe ser la corporación quien le haga
seguimiento al mismo.

2. El informe dice "Ecopetrol se comprometió a realizar
otra visita, para tomar muestras...". ¿Qué sabemos de
eso, io cumplió?, es importante para saber que
reportar en el oficio remisorio.

3. Cuando el informe dice "la ANH deberá difundir este

documento a nivel de todos los estamentos..." ¿Esto se

refiere a la corporación y la ANLA?, si es así, la carta

remisoria debe tener un componente jurídico de las

competencias, pero para eso se debe tener claro el
primer punto de este correo.

Correo 3-ago-18 0

8 2-ago-18 Luisa Lozano Jagüeyes B
Solicitud de información a la

Corporación sobre sanciones
N.A. Revisión y firma para continuar con firmas Id:168082 3-ago-18 1

9 31-jul-18
Juan David

Canon
EL EDÉN

Solicitud de información plan

de desmanteiamiento a la

empresa

N.A. Revisión y firma para continuar con firmas Id: 167339 3-ago-18 3

10 31-jul-18 Sandra Tovar Palagua

Solicitud de suspensión por
las demoras de la Dirección

de Bosques en el

levantamiento de Veda.

Corrige concepto anterior

donde se negó

Suspender desde el 8 de mayo

e 2018; hasta que la D.B. se

pronuncie

Devuelto firmado con observaciones pequeñas, para

que en algunos casos se pueda aclarar y en otros,

actualizar.

Id:167540 8-ago-18 8

11 2-ago-18 Sandra Luna SN-3

Estado socio ambiental para
la solicitud de renuncia del

contrato

Concepto de no viabilidad Revisión y firma para continuar con firmas Id: 167621 8-ago-18 6

12 3-ago-18 CindyTulcan VIM-15

Alcance del memorando

relacionado con la

suspensión del contrato

N.A.

Tercera Revisión: Revisión con ajustes menores y firma

para continuar con firmas Id: 166061 9-ago-18 6

13 9-ago-18 Luisa Lozano LlA-41 Mesa de trabajo N.A.
Mesa de trabajo para definir como se contestaría la
solicitud de devolución a fase 0 del contrato

Verbal 9-ago-18 0

14 8-ago-18 Luisa Lozano VMM-18
Solicitud de restitución de

tiempo del Contrato
Negarla restitución

Segunda Revisión: Se hicieron ajustes al documento •

conclusiones, y se firmó para continuar con el
completamiento jurídico y firmas posteriores

Id:162083 9-3go-18 1

15 8-ago-18 Judith Yepes EL EDÉN
Notificación a la AN LA e la

devolución del área
N.A. Revisión y firma para continuar con firmas Id:168592 lO-ago-18 2



16 8-ago-18
Isnard

Antonio
Buenavista

Concepto ampliación del área

de evaluación
NA

Devuelto con observaciones: El PEV no necesita

necesariamente de una licencia global, podría hacer
actividades con una licencia exploratoria, me parece

entonces importante aclara en los párrafos anteriores,

si no cuenta con ningún tipo de licencia y cuando dice

en este párrafo que no podrá realizar ningún tipo de

actividad en el área que no cuenta con LAG, se ponga:
no podrá realizar ningún tipo de actividad en el área

que no cuenta con licencia ambiental)

También sobre referencias precisas del contrato.

Id:168888 lO-ago-18 2

17 9-ago-18
Juan David

Cañen

Ctcuco

Momposina

Solicitud de información plan

de desmantelamiento a la

empresa

NA
Segunda Revisión: Revisión y firma para continuar con

firmas
Id:167279 lO-ago-18 1

18 9-ago-18 Sandra Luna Azar

Solicitud a VORP sobre el

Estado del abandono de los

pozos para el proceso de

liquidación del contrato

NJ^. Revisión y ñrma para continuar con firmas Id: 169094 lO-ago-18 1

19 lO-ago-18 Sandra Tovar Samichay A

Reiteración sobre desarrollo

del protocolo de seguridad

para acompañamiento de
fuerzas militares

Revisión y firma para continuar con firmas, señalando

que debe ser revisada por un abogado
Id:169333 lO-ago-18 0

20 lO-ago-18 OndyTulcan VIM-6

Comunicación a ANIA

solicitando aclaración sobre

la licencia de 2014

N.A.

Devuelta con recomendaciones de redacción y

observaciones para complementar la información que
contextuaiice el caso

correo lO-ago-18 0

21 lO-ago-18
Isnard

Antonio
Buenavista

Concepto ampliación del área

de evaluación
N.A.

Segunda Revisión: Revisión y firma para continuar con

firmas
Id:168888 13-ago-18 3



22 lO-ago-18 Laura Torres CR-1

Solicitud de terminación de

mutuo acuerdo, por las

restricciones en el área

Evidencia porcentajes, pero no

se observan conclusiones que

le apunten a evidenciar las

imposibilidades y el carácter

de las mismas

Devuelto: Es importante la verificación del segundo
poca, de acuerdo al comentario incluido en ese

capítulo.

Adicionalmente, si los pocas son relativamente
antiguos, 2010 y 2011, y desde esa época existió la
zonificación, porqué siguieron intentando hacer
actividad?, ¿sería porque pese a esos porcentajes, la
prospectividad y los trabajos de licecniamiento los

tenían concentrados en el área sin restricciones?, para

saber eso habría que graficar el APE que estuvo en
licénciamiento vs los POMCAS

Considero que se debe precisar mejor, a quien se

atribuye ios no avances con el cerrejón, cuestión que
permitirá adicionalmente clarificar si la cuestión

corresponde o no, a una condición insalvable - cuestión

que define el acuerdo 02 de 2017, el cual nos habla de
esta temática.

Finalmente estas observaciones al análisis las considero

importantes porque debido a que la solicitud de la
empresa se enfoca a la terminación del Contrato, por

Mutuo Acuerdo, debido a las restricciones existentes

en el Área Contratada, entonces habría que
contextualizar que es restricción y que no y cuales de

ellas impactan el desarrollo de la actividad; porque te
doy a manera de ejemplo, 1] si pese a la imposibilidad

por poca de hacer actividades en el 86.425%, la
compañía adelantó licénciamiento, entonces es porque
pudo haber pretendido hacer actividades en el donde

los pocas no prohibían la actividad; 2] si el problema es

por cerrejón, entonces la imposibilidad ¿la

consideramos in salvable?, y si es in salvable ¿es por

gestiones del mismo gobierno, que no han avanzado?
No vi los antecedentes y análisis del componente de

planes de ordenamiento.

Id: 169270 13-ago-18

23 13-ago-18 Diana Sierra Inducción Capacitación de inducción N.A.

Capacitación de inducción en temas socio ambientales
para la nueva profesional de seguimiento de la
GSCYMA

Verbal 13-ago-18

24 14-ago-18
Germán

Herrera
Macaya

Superación de hecho

generador de la suspensión
del contrato

N.A.

Explicación de cómo no debe mediar un acta de
levantamiento de suspensión, sino que la compañía

debe impulsar su gestión dentro de los 15 días

siguientes a dicha superación

Verbal 14-ago-18



25 14-ago-18 Laura Toires Cíl-1

Solicitud de terminación de

mutuo acuerdo, por las

restricciones en el área

Evidencia porcentajes, pero no

se observan conclusiones que

le apunten a evidenciar tas

imposibilidades y el carácter

de las mismas

Segunda Revisión: Profundizar si ta prohibición es sobre
las 4 0 solo de una. en caso de no ser sobre las 4,

¿habría forma de cuantificarlo a partir de porcentajes

afectados?

Indicar el % del cerrejón frente al bloque (en el cuerpo

de los antecedentes también para que esté señalado en

ambos sitios), ojalá que se pudiera hacer, diciendo que
es diferente o las áreas de traslape por POMCA.

Id:169270 14-ago-18 0

26 14-ago-18 GSaMA
Derecho de

Petición

D.P. Senador Jorge Londoño

Utioa
NA

Proyección de la respuesta a la Solicitud No. 13

relacionada con el aseguramiento ambiental que la
ANH proporciona en el marco de finalización de un

contrato

Correo 15-3gO-18 1

27 13-3go-18 Luisa Lozano Cerrero
Estado socio ambiental área

devuelta Chacharo
N.A. Revisión y firma para continuar con firmas Id:169471 15-ago-18 2

28 lS-ago-18 Cindy Tutean LLA-3Ü
Estado socio ambiental Area

Viviana Este
NA

Segunda Revisión: Firma para continuar con firmas
id:166786 15-ago-18 0

29 15-ago-18 Ondy Tutean PERDICES
Estado socio ambiental Area

Granate
NA.

Segunda Revisión: Firma para continuar con firmas
Id:166860 15-ago-18 0

30 14-ago-18 Judith Yepes
Jagüeyes

3432A

Estado socio ambiental para

la liquidación
N.A.

Devuelto; No menciona nada de la notificación y
solicitud a la ANLA, este punto es necesario dentro del

protocolo para los contratos que han ejecutado

perforación de pozos, como es el caso.

También la solicitud correspondiente al M.l. en caso de

haberse realizado procesos de consulta previa.

Id:169722 15-ago-18 1

31 15-3go-18 Cindy Tutean VIM-15

Uneamiento para restituir

tiempos de una demora en la
negación de licencia y en ia

confirmación del recurso.

N.A.

Revisar si hubo o no diligencia dentro del trámite. SI no

hubo, no podría restituirse.
Verbal 15-ago-18 0

32 16-ago-18 VIEDO Operadoras

Capacitación dictada a tas
operadoras sobre el

diligenciamiento de IES e

INUA en el VIEDO

N.A.

Capacitación de 2:00 a 5:00 p.m.

Verbal 16-ago-18 0

33 15-ago-18
Germán

Herrera
Macaya

Solicitud GSCP sobre

suspensión de PEV del pozo
IYIecaya-1

Notificar la superación del

hecho generador

La línea de la respuesta me parece adecuada, sin
embargo abajo podrá ver en amarillo algunas

observaciones a detalles que se deben precisar, y en

verde sugerencias de inclusiones de texto. Por favor

revisar y ajustar en lo que considere pertinente.
Id: 170055 17-ago-18 2



34 15-ago-18
Maria del Pilar

Lara
SSJN-3

Estado socio ambiental para

la liquidación
Darviabilidad para liquidar

Firmado, para continuar firma, pero devuelto para
ajustar lo siguiente:

- el objeto de estudiar la viabilidad ara continuar con ia

liquidación es ver que se cumplan los lineamientos de
la OAJ y del procedimiento de devolución de áreas que
contiene los requisitos para tal fin; en esa medida en
materia de licencia ambiental, lo que está en el
documento es una relatoría de lo que ocurrió
ambientalmente, cosa que fue discutida para aceptar la

terminación pero que nada tendría que ver con el
proceso para liquidar ei contrato, por eso creo que
sobraría esa información y Imitaría en el análisis ampliar

lo más importante; es decir, evidenciar que en materia

de licencia con la ANLA no tiene pendientes por cuanto

no obtuvo licencia ambiental y no ejecutó actividades

controladas por esa entidad.
- algunos detalles en el tema de permisos
- la conclusión social, decir que no estuvo obligado a
adelantar consulta previa

• los textos deben ir con alineación - justificada- están a
la izquierda

Id: 170058 17-ago-18



35 l&-ago-18 Aurora Cruz A LLA-47 Solicitud de restitución Restituir 164 días

Segunda Revisión; Algunos comentarios persisten y
otros de tipo menor que vale ia pena revisar.

Más allá de esto y observando la recomendación final

que haces, veo como todo esto en podría generarnos

inconvenientes, es como decir que algo está mal (lo

que hicieron otros) pero que en todo caso lo
reconocemos.

Mira además que según lo que expones en ia página 8,

deduzco que ninguna actividad técnica de pruebas del

PEV está pendiente (no es tan evidente, peros eso

parece y antes me habías dicho verbalmente que no

habían terminado); si es así es un argumento adicional

para demostrar que la Actividades ambientales-

sociales (EIA-Consulta previa, pago ANLA,
compromisos sociales resguardo, no se requiere para

desarrollar el PEV, puesto que el mismo está ejecutado.

Finalmente mi recomendación sería que la Gerencia

defina, pero de mi parte lo procedente seria, evidenciar

todo como lo tenemos y dada la inconsistencia de

reconocer cosas socioambientales, no para el propio

PEV sino para lo que se requiere en una eventual etapa

posterior (la explotación], debemos remitirle el

memorando a la GSCP para que ellos decidan si lo

reconocen o no; eso sí quitando los comentarios sobre

que debieron consultarnos.... no debieron ni siquiera

hacerlo porque el PEV no requiere la inclusión de

asuntos socio ambientales adicionales al que ya tienen

desde la perforación.

Id;167622 17-ago-18

36 16-ago-18 GndyTulcan VlM-15

Alcance del memorando

relacionado con la

suspensión del contrato

otorgar 593 días de restitución

Tercera Revisión: Revisión y firma para continuar con

firmas. Debió hacerse esta actualización debido a que
se resolvió el Recurso de Reposición Id: 166061 17-ago-18

37 17-ago-18 Judith Vepes
Jagüeyes

3432A

Estado socio ambiental para

la liquidación
N.A.

Segunda Revisión: Revisión y firma para continuar con
firmas. Id:169722 17-ago-18

38 17-ago-18 Sandra Tovar Ombu Solicitud de soportes N.A. Revisión y firma para continuar con firmas- Id: 170134 17.ago-18

39 17-ago-18 David Cañón
Cicuco

Momposina

Solicitud de información a la

Corporación sobre sanciones

Revisión y firma para continuar con firmas.

NJ\. Id:170332 21-ago-18

40 17-ago-18 David Cañón Playón

Solicitud de información plan
de desmanteiamiento a la

empresa

Revisión y firma para continuar con firmas.

NJK. id:170328 21-ago-18

41 21-ago-18 VIEDO Operadoras

Informe de los hallazgos de
las pruebas con las

operadoras sobre el

diligenciamiento de IES e
INUA en el VIEDO

Reunión e informe

N.A. 21-ago-18

10



42
21-ago-

18
Aurora Cruz A LLA-47 Solicitud de restitución Restituir 164 días

Tercera Revisión: Algunos cambios relacionados con los

argumentos y se firma para continuar con firmas.
Id:167622 22-ago-18 1

43 17-ago-18 David Cañón Playón
Comunicación a ANLA

solicitando aclaración sobre

la licencia de 2014

N.A.

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id:170336 22-ago-18 5

44 17-ago-18 David Cañón Tambaquí

Solicitud de información plan
de desmantelamiento a la

empresa

N.A.

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id:170346 22-ago-18 5

45 17-ago-18 David Cañón Tambaquí

Comunicación a ANLA

solicitando aclaración sobre

la licencia de 2014

N.A.

Revisión Y firma para continuar con firmas.

Id:170531 22-ago-18 5

46 22-ago-18 Sandra Tovar CPO-10
Estado socio ambiental de

devolución e áreas
N.A.

Revisión y firma para continuar con fírmas.
Id: 170786 23-ago-18 1

47 22-ago-18 Aurora Cruz A SSJN-7 Solicitud de suspensión No suspender

Firmado, con notas sobre describir la cláusula de la

previsibilidad de los trámites ambientales, una

modificación que sugiero a una de las conclusiones.
Finalmente también debe ir dirigido al VCH.

Id:170726 23-ago-18 1

48 23-ago-18 Sandra Luna Surimena
Concepto sobre la radicación
de las ARA

N.A.
Revisión y firma para continuar con firmas.

ld:190780 24-ago-18 1

49 24-ago-18
Juan David

Cañón
RC-5

Solicitud de información de

B&S para la liquidación del
contrato

N.A.

Revisión y firma para continuar con fírmas.

ld:171122 24-ago-18 0

50 24-ago-18
Juan David

Cañón
Tambiqui

Estado socio ambiental para

la liquidación
N.A.

Revisión y firma para continuar con fírmas.
ld:171136 24-ag0-18 0

51 27-ago-18 Laura Torres CR-1

Solicitud determinación de

mutuo acuerdo, por las
restricciones en el área

Evidencia porcentajes, con

restricciones

Revisión y firma para continuar con firmas. Con unas

observaciones finales relacionadas con una conclusión

de las 4 áreas de interés
Id: 169270 27-ago-18 0

52 27-ago-18
Juan David

Cañón
RC-5

Estado socio ambiental para

la liquidación
N.A.

Revisión y firma para continuar con firmas.
ld:171116 27-ago-18 0
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53 27-ago-18
Angela

Hurtado
CEIBA

Suspensión de términos y

restitución

Otorgar una restitución de 369

días

Segunda Revisión; Devuelta con un comentarios que

inquieta, antes de firmar, es sobre el párrafo que habla:

...Finalmente, una vez la Compañía acuerde con la ANH
el cronograma para dar inicio a las actividades

exploratorias, EMERALD deberá iniciar el proceso de
Consulta Previa con las comunidades certificadas en el

Ministerio del Interior, a efectos de complementar el

nuevo EIA que deberá elaborar bajo los parámetros de

evaluación establecidos por el Decreto 1076 de 2015, y

solicitar también un nuevo trámite de licénciamiento

ambiental ante la ANLA. , ¿es decir que no se aplica la

restitución desde el 14 de junio, cuando la empresa

informó la superación del hecho generador?, ¿porque
ponerle una condición adicional relacionada con un

cronograma, cuando la misma empresa dice que el

hecho se superó?, finalmente recordemos que las

suspensiones no se levanta; las suspensiones se

superan y una vez ocurre no debe mediar ninguna

condición adicional, diferente a reiniciar sus actividades

operativas dentro de tos 15 días siguientes a la

superación del hecho generador.

Id: 165869 27-ago-18 0

54 29-ago-18
Angela

Hurtado
CEIBA

Suspensión de términos y

restitución

Otorgar una restitución de 369
dias

Tercera Revisión; Revisión y firma para continuar con

firmas.
Id:165869 29-ago-18 0

55 27-ago-18
Isnard

Antonio
Buenavista

Notificación a la ANLA e la

devolución del área
N.A.

Revisión y firma para continuar con firmas.
Id:171327 30-ago-18 3

56 27-ago-18
isnard

Antonio
Buenavista

Solicitud de información plan

de desmantelamientoa la

empresa

N,A.

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id:171328 30-ago-18 3

57 27-ago-18
Isnard

Antonio
LLA-42

Solicitud de información para

aplicar protocolo de FF.MM
N.A.

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id;171383 30-ago-18 3

58 27-ago-18
Isnard

Antonio
CLARINERO

Solicitud de información a la

Corporación sobre sanciones
NA

Revisión y firma para continuar con firmas.
Id:171401 30-ago-18 3

59 28-ago-18 Sandra Luna PUT-25
Solicitud prórroga de la Fase

0

Otorgar la prórroga de 3

meses

Revisión y firma para continuar con firmas.
Id:171502 30-ago-i8 2

60 29-ago-18
Juan David

Cañón
Playón

Solicitud de información plan

de desmantelamiento a la

empresa

NA

Revisión y firma para continuar con firmas.

id: 171170 30-ago-18 1

61 29-ago-18
Juan David

Cañón
Playón

Estado socio ambiental para

la liquidación
NA

Revisión y firma para continuar con firmas.
Id:171173 30-ago-18 1

62 28-ago-18 Sandra Tovar
VARIOS DE

ECOPETROL

Reiteración, solicitud de

reportes de información

ambiental

N,A.

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id:171462 30-ago-18 2

63 28-ago-lS
Germán

Herrera
Macaya

Solicitud GSCP sobre

suspensión de PEV del pozo

Mecaya-I

Informar a la GSCP ia

superación del hecho

generador

Segunda Revisión: Revisión y firma para continuar con

firmas. Id:170055 30-ago-18 2
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64 29-ago-18
Angela

Hurtado
LLA-16

Estado socio ambiental Area

de Eva!. Sulawesi

Cumplimiento de obligaciones

para la planeación

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id:171762 31-ago-18 2

65 29-ago-18
Angela
Hurtado

LLA-16
Estado socio ambiental Área

de Eva). Malawi

Cumplimiento de obligaciones

para la planeación

Revisión y firma para continuar con firmas.

id:171765 31-ago-18 2

66 29-ago-18
Angela

Hurtado
LLA-16

Estado socio ambiental Área

de Eval. Supremo

Cumplimiento de obligaciones

para la planeación

Revisión y firma para continuar con firmas.

Id: 171768 31-ago-18 2

67 29-ago-18 Marta Lara CAG-6 Prorroga de la FASE 0 Otorgar prórroga de 3 meses

Devuelto con observaciones: observaciones y
recomendaciones para complementar el documento,

principalmente relacionada, con la forma en que se
deben analizar las tres causales con las que se debe
cumplir para poder otorgar una prórroga de a fase 0.

Id:171726 31-ago-18 2

68 28-ago-18 CindyTulcan VIM-8 Solicitud de restitución Fase 1 Restituir 137 días
Firmado, pero con comentarios sobre los anexos, por

favor revisarlo.
id:171454 31-ago-18 3
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4. Realizar 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
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.
Durante el periodo no se realizaron
visitas de seguimiento.

- -

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
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo no se proyectaron
conceptos, se hizo la revisión de 76
conceptos, de acuerdo con lo
explicado en el numeral 3, del
presente informe. Tarea asignada por
la Gerente de Seguridad.
Comunidades y Medio Ambiente.

68 68

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

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo no se realizaron
informes del estado socio - ambiental

de los contratos.

- -

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 que le sean asignados.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1. Durante el periodo no se actualizó el - -

5.

6.

7.
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8.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

sistema de seguimiento de los
contratos, por cuanto los contratos
asignados fueron reasignados a otros
profesionales y así poder desarrollar el
apoyo a los profesionales de
seguimiento socio ambiental para la
solución de los trámites de solicitudes

internas y externas de los contratos
que tienen pendientes y sobre los
cuales, los profesionales presentan
dudas sobre el enfoque de la
respuesta que podría aplicar en cada
caso.

Presentar los informes sobre las alertas que en materia social y ambiental que
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 socio ambienta!.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo no se identificaron
alertas en materia socio ambiental, y
en caso de identificarse en el proceso
del apoyo a los profesionales de
seguimiento socio ambiental para la
solución de los trámites de solicitudes

internas y externas de los contratos,
son puestos a consideración de los
profesionales a quienes esté asignado
el contrato.

- -

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

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Los documentos generados con
ocasión del apoyo a los profesionales
de seguimiento socio ambiental para

68 68

15



No. DESCRIPCION

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

la solución de los trámites de

solicitudes internas y externas de los
contratos que tienen pendientes y
sobre los cuales, los profesionales
presentan dudas sobre el enfoque de
la respuesta que podría aplicar en
cada caso; son puestos a
consideración y revisión de los
abogados, según sea el caso.
Casos asesorados verbalmente: 5

Promedio de tiempo de atención: O

días

Casos asesorados por correo: 4
Promedio de tiempo de atención: O

días

Casos asesorados por tarea (Id): 59
Promedio de tiempo de atención: 2

días

Promedio total de tiempo de
revisión: 2 días

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 seguimiento integral de los
mismos.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo se realizó una
mesa de trabajo para presentar ante
las GSCP y GSCE el nuevo
procedimiento propuesto por GSCYMA
para la liquidación de contratos
misionales

2 2

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

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.
Durante el periodo no se apoyó la
supervisión de Contratos, por cuanto

- -
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No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

no fue solicitado.

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

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

El presente informe corresponde al
mensual del periodo de tiempo
comprendido entre el 1 al 31 de
agosto de 2018.

1 1

13. 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
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Capacitación dictada a las operadoras
sobre el diligenciamiento de IES e
INUAen el VIEDO

1 1

2.

Informe de los hallazgos de las
pruebas con las operadoras sobre el
diligenciamiento de IES e INUA en el
VIEDO

1

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

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo no se apoyó en la
supervisión, por cuanto no fue
solicitado.

- -

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Ninguna
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Cordialmente;

OSCAR QUINTERO

C.C. 91.159.37á de
HIGUERA

Ploridabíanca

Dirección; Carrera 33 No 25F-10, Torre 7, Apto 506 Tel: 3187727632.
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