
Fage 1 oí 1

ANHé
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Anexos: O

Remitente : MARIA FERNANDA ESCOBAR SILVA
Destinatario: OFICINA ASESORA .lURIDICA

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Doctora

MILENA PIMIENTA REDONDO

Supervisor Contrato No. 004 de 2018
Oficina Asesora Jurídica

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 8 del mes de agosto de 2018-
Contrato 004 de 2018.

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 del Contrato No.

004 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido

entre el 01 y el 31 de agosto de 2018;

Cualquier Inquietud o información adicional ai respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

MARIA FERNANDA ESCOBAR SILVA

CC No 34.544.725

Calle 139 No 72-28 casa 81

Celular No 3004918908

mfescobars@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 04 folios.

Pág. 1 de 5



R3DkODE-39

R4D1C4D0

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número 004 de 2018
Fecha de firmo 15/01/2018

Fecha de inicio 15/01/2018

Contratista MARIA FERNANDA ESCOBAR SILVA

Objeto del Contrato

-Objeto: Prestar servicios profesionales jurídicos especializados
para el apoyo a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la
ANH, en el desarrollo de los procesos de contratación
administrativa y demás actividades relacionadas, así como en
la elaboración de proyecto de respuestas a consultas jurídicas,
de conceptos y de documentos iurídicos.

Número y fectia CDP 2818 12/01/2018 Número y fecha RP
2218

15/01/2018

Plazo de Ejecución

El Plazo de

ejecución será
de 11 meses y 15
días sin que
supere el treinta
y uno (31) de

diciembre de

2018.

Fecha de

Terminación
31/12/2018

Valor Total del

Contrato

(IVA Incluido)

$164.220.000
Honorarios Mensuales

(IVA incluido)
$ 14.280.000.=

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERÍODO

Adelantar la revisión jurídica de los documentos remitidos por las respectivas
dependencias que conforman la ANH con el fin de dar inicio a las diferentes
modalidades de selección contenidas en las normas vigentes, y elaboración de los
controtos.

1. Se corre traslado a las áreas correspondientes de las observaciones allegadas en
el proceso ANH-005-LP-2018, a fin de proyectar y consolidar las respuestas.

2. Se consolida el informe de Respuesta a observaciones al informe de evaluación
definitivo proceso ANH-05-LP-2018.

3. Se asiste a reunión convocada por el Jefe de la OAJ a fin de revisar la ejecución
de los contratos de prestación de servicios profesionales.

4. Se solicita número y fecha para el acto administrativo de adjudicación del
proceso ANH-05-LP-2018

5. Se solicita número de contrato dentro del proceso ANH-05-LP-2018
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6. Se realiza la revisión del contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Y
PETROSEISMIC SERVICES S.A

7. Se eleva consulta a Colombia Compra Eficiente a fin de aclarar criterios de
subsanabilidad dentro del proceso ANH-03-LP-2018

Proyectar los documentos contractuales necesarios para la adquisición de bienes, obras
y servicios que requiera la ANH, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la

entidad y el manual de contratación, así como participar en las diferentes etapas
precontractuales necesarias para la suscripción de contratos que requiera la ANH dentro
de las diferentes modalidades de selección y atendiendo el cronograma establecido
que se elabore para tal fin.

1. Se elabora el acta de audiencia de adjudicación proceso ANH-05-LP-2018

2. Se elabora el acto administrativo de adjudicación proceso ANH-05-LP-20Í8

Elaborar los proyectos de pliegos y pliegos de condiciones definitivos, proyectar los actos
administrativos que deban ser expedidos por la ANH dentro del proceso contractual de
conformidad con los documentos de Estudios y documentos previos, que sean
aportados por las áreas atendiendo el procedimiento establecido.

N.A.

Realizar las evaluaciones jurídicas de las propuestas que le sean asignadas por el
ordenador del gasto y/o el Comité de Contratación de la Entidad, y de los estudios
previos presentados dentro de los procesos de contratación de la Agencia.

1. Se realiza la evaluación jurídica preliminar del proceso ANH-03-LP-2018 en la que
participaron los siguientes proponentes:

- UNION TEMPORAL MT DE LA MONTAÑA

- UNION TEMPORAL SCHLUMBERGER CORDILLERA ORIENTAL

- UNION TEMPORAL MT ANH-03-LP-2018

-UNION TEMPORAL DG 6

-UNION TEMPORAL S&G

- UNION TEMPORAL PSSQUANTEC

- GEOTEM MT

- BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA

2. Se realiza evaluación jurídica definitiva proceso ANH-03-LP-2018.

3. Se realizo evaluación Jurídica definitiva proceso ANH-03-LP-2018, Incluyendo el
termino concedido mediante Resolución No 375 de 2018.
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4. Se consolida informe de evaluación definitivo proceso ANH-05-LP-2018

5. Se realiza la evaluación jurídica preliminar del proceso ANH-06-CM-2018 que tiene por
objeto: " IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SGSI Y LICENCIA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN,
EVALUACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL SGSI,
ALINEADA A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Y CONFORME A LAS NECESIDADES
DE LA ANH"

Proyectar conceptos jurídicos requeridos en la toma de decisiones dentro del marco
contractual garantizando su conformidad con la normatívldad vigente, así como
asesorar a los diferentes servidores públicos que hayan sido designados como
supervisores de los contratos en procura del cumplimiento de sus responsabilidades de
acuerdo con el manual de contratación y la ley.

N.A.

Autorizar el acceso por parte de los usuarios compradores a la cuenta de la Entidad
Estatal, definir los roles y permisos que tienen estos usuarios para participar en los
diferentes Procesos de Contratación que se realicen a través del SECOP II; y administrar
la biblioteca de documentos en la plataforma de SECOP II
N.A.

Participar en los Procesos de Contratación usando la cuenta de la Entidad Estatal en el
SECOP II, en cualquiera de las fases del Proceso (creación de los proyectos de pliegos,
elaboración de los pliegos definitivos, apertura y evaluación de ofertas, creación de
contratos.

]. Se publican en la Plataforma de SECOP II los siguientes documentos:

- Se publica adenda dentro del proceso ANH-05-LP-2018, modificando el cronogromo
del proceso, con ocasión a la ampliación del plazo para aclarar aspectos solicitados
por la entidad, por 3 días.

- Se publica adenda dentro del proceso ANH-05-LP-2018. modificando el cronogroma
del proceso, con ocasión a la ampliación del plazo paro aclarar aspectos solicitados
por la entidad, por 2 días más.

2. Se eleva consulta en la plataforma del SECOP II relacionada con la oferta

presentada por UNION TEMPORAL SCHLUMBERGER CORDILLERA ORIENTAL

3. Se publica en la plataforma SECOP II Informe definitivo de evaluación proceso ANH-
05-LP-2018.

4. Se da respuesta a cada una de las observaciones allegadas a través de la plataforma
SECOP II - Mensajes.

5. Se publica en la Plataforma del SECOP II el informe de calificación y ponderación de
proponentes dentro del proceso ANH-05-LP-2018
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6. Se

7. Se

oc

Se

9. Se

10. Se carga en la plataforma SECOP II el contrato 503 DE 2018 correspondiente al
proceso ANH-05-LP-2018

11. Se aprueban en la plataforma SECOP 11 las garanfías cargadas por la firma
PETROSEISMIC SERVICES SAS al contrato 503 de 2018

Realizar la publicidad de los documentos del proceso contractual de la ANH en la
página web de www. coolombiacompra.gov.co, o la que haga sus veces.
N.A.

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

Se brinda apoyo en la supervisión de los siguientes profesionales:
-  MARIO JOSE CARVAJAL

-  SERGIO AUSITO HERNANDEZ

-  DIANA ROCIO VARGAS

-  JIMMY JAVIER SIERRA

-  CARLOS JULIAN DIAZ FRANCO

-  ILBAR EDILSON LOPEZ RUIZ

-  WILSON RENE CLAVIJO CLAVIJO

-  GERARDO ENRIQUE SANBRIA

-  NEIL ENRIQUE FORTICH RODELO

Subir g la plataforma Secop II los informes mensuales de ejecución del contrafo.

N.A.

Atentamente.

1  y

MARIA/FERNANDA ESCOBAR SILVA

Contratista
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