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Anexos: O

Remitente ; ANGYE NATHALIA SANCHEZ

Desünatarlo: OFICINA ASESORA JURIDICA

Bogotá D.C., 03 de Septiembre de 2018

Señor:

David Leonardo Montaño

Supervisor Contrato No. 371 de 2018
OFICINA JURIDICA-ANH

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Bogotá

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 08 del mes de agosto de
2018 - Contrato 371 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 de 2018 del

Contrato No. 371 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo

comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2018;

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Comialmente,

WLAXUUJ

.ANLíYlz NA I HAti^A-SANCHEZ MUÑOZ
imero Documento de Identidad: 1.020.790.003

Dirección del Contratista: Calle 173 # 19-75 Int 7 Apto 2020
Teléfono o Celular Contratista: 3212073200

Correo electrónico Personal Contratista: Nathalia.sanchez.003@gmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 2 folios.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 1 de agosto al 31 de agosto de 2018

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES

EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. OBLIGACION ESPECIFICA: Proyectar los conceptos legales y actos administrativos que se
requieran en relación con las garantías, terminaciones anormales, Liquidación de los
contratos y resolución de controversias contractuales misionales de exploración y
evaluación técnica de hidrocarburos, de conformidad con la legislación aplicable.

ACTIVIDAD DESARROLLADA;

1. Se gestiona firmas y se publica Auto de archivo del Contrato 114 de 2014

2. Se gestiona firmas y se publica Auto de archivo del Contrato 236 de 2014.

3. Se asiste a reunión de seguimiento a avances de liquidación de contratos y convenios el
día 8 de agosto de 2018

4. Se envía correo a la contratista Diana Carolina Ramírez de la Vicepresidencia
administrativa y financiera, con el fin de adelantar el proceso de liquidación del contrato
236 de 2014.

5. El día 14 de agosto de 2018, se hace la revisión de acta de terminación, acta de recibo a
satisfacción de bienes y servicios y acta de liquidación del contrato 230 de 2016 y se
envia correo a la funcionarla Gloria Quintero, con el fin de dar visto bueno para la
recolección de firmas del contratista.

6. Se asiste a la reunión de revisión de tramites misionales de contratación, defensa judicial
y contratos administrativos el dia 17 de agosto de 2018

7. Se asiste a reunión de seguimiento de avances en liquidación de convenios y de
contratos el dia 29 de agosto de 2018

8. Se elabora y se corrige procedimiento y flujograma del proceso de liquidación para
publicación en plataforma SIGECO, el dia 31 de agosto de 2018.
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2. OBLIGACION ESPECIFICA: Elaborar los conceptos legales y actos administrativos que
deban ser expedidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dentro de la etapa post-
contractual de los contratos misionales para la exploración, explotación y evaluación técnica
de hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: n/a

3. OBLIGACION ESPECIFICA: Realizar las evaluaciones jurídicas de las propuestas que le
sean asignadas por el ordenador del gasto y/o comité de contratación de la entidad y de los
estudios previos presentados dentro de los procesos de contratación de la Agencia

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

1. El dia 6 de agosto del 2018 se da respuesta a las Observaciones del Informe final de
evaluación del Proceso ANH-005-LP-2018 para el cual fui designada como evaluadora
del componente jurídico.

2. El dia 16 de agosto del 2018 se hace entrega y se publica en laplataforma Secop II la
respuesta a las observaciones del Informe definitivo de evaluación en el proceso ANH-
005-LP-2018 en el componente jurídico.

3. el día 17 de agosto de 2018 asisiti a la audiencia de adjudicación del proceso ANH-005-
LP-2018. Haciendo parte del comité evaluador en el componente jurídico.

4. El día 27 de agosto de 2018 se envía revisión del ESET de CAPACITACION EN EGR a
Andrey Franco líder jurídico en el proceso en mención.

4. OBLIGACION ESPECIFICA: Participar de 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 las
ofertas, creación de contratos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: n/a

5. OBLIGACION ESPECIFICA; Realizar las evaluaciones jurídicas de las propuestas que le
sean asignadas por el ordenador del gasto y/o comité de contratación de la entidad, y de los
estudios previos presentados dentro de los procesos de contratación de la Agencia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

1. El día 6 de agosto del 2018 se da respuesta a las Observaciones del Informe final de
evaluación del Proceso ANH-005-LP-2018 para el cual fui designada como evaluadora
del componente jurídico.

2. El día 16 de agosto del 2018 se hace entrega y se publica en la plataforma Secop II la
respuesta a las observaciones del informe definitivo de evaluación en el proceso ANH-
005-LP-2018 en el componente jurídico.
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3. el día 17 de agosto de 2018 asistí a la audiencia de adjudicación del proceso ANH-005-
LP-2018. Haciendo parte del comité evaluador en el componente jurídico.

4. El día 27 de agosto de 2018 se envía revisión del ESET de CAPACITACION EN EGR a
Andrey Franco líder jurídico en el proceso en mención.

6. OBLIGACION ESPECIFICA: Realizar la publicidad de los documentos del proceso
contractual de la ANH en la página web de www.colombiacompra.gov.co o la que haga sus
veces.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: n/a

7. OBLIGACION ESPECIFICA: Subir a la plataforma Secop II los informes mensuales de
ejecución del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Esta función es cumplida por la Contratista Dayana Murillo.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)

n/a
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