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S™;"' ■" SEGURIDAD, COMUNIDADES , MED.O

Bogotá D.C., 1 de agosto de 2018

Doctora
LUZ STELLA GÓMEZ MORENO
Experto G3 Grado 8 Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBÜROS-ANH
Ciudad

Asunto: Informe Mensual de Actividades - mes de julio de 2018
Contrato No. 126 de 2018 - LADY VIVIANA PINEDA MATEUS.

Respetada Doctora Luz Stella,

Dando cumplimiento a una de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 126
de 2018, se anexa a la presente comunicación el informe mensual de actividades
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2018.

Saludos cordiales,

JVVx'>. > V
LADY VIVIANA PINEÓA MATEUS
C.C. No. 40.333.434 de Villavicencio
Contrato No. 126



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

DEPENDENCIA
Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente -
SCYMA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Lady Viviana Pineda

NÚMERO DEL CONTRATO 126 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la
vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en ei
seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones
sociales, ambientales y de seguridad en ei 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 1 al 31 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. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS CONTRACTUALES:

Cláusula Segunda: Obligaciones del Contratista - De carácter específico.

1. Suscribir con el Supervisor, los ANS que orientaran la ejecución del contrato.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Se suscribió Acta de Niveles de Servicio-ANS con

el supervisor a cargo, con fecha del 2 de abril de
2018.

1 1

Nota:

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

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Se participó en reunión con integrantes del grupo
de gestión social, para la elaboración de criterios
para selección de beneficiarios en PBC.

1 1

NOTA:



3. Realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas
con los PBC de los contratos que le sean asignados, entre ellos; los Contratos E&P y/o
Convenios de Exploración y Producción y/o Convenios de Explotación de Hidrocarburos
y/o Contratos de Evaluación Técnica.

No. DESCRIPCÍON

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Se realizó seguimiento al
cumplimiento de
obligaciones sociales
relacionadas con la

ejecución de PBC de los
Contratos:

•  E&P CPO-05

•  TEA COL 6

•  TEA COL 7

•  E&P PURPLE

ANGEL

•  TEA COL 4

•  E&P Área Adicional
La Loma

•  E&P VMM-2

Adicional

•  E&P VMM-3

Adicional

•  TEAGUAOFF-03

NOTA:

4. Analizar los PBC que presentan las empresas operadoras a la ANH para su aprobación, de
acuerdo con las obligaciones contractuales y para los Contratos que le sean asignados de
acuerdo con el punto anterior.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Contrato E&P PURPLE ANGE- ANADARKO.

En atención a la comunicación con radicado No.

20184310178672 Id: 284481 del 01 de junio de
2018, se proyectó memorando de análisis con
radicado No. 20184310140053 Id: 301128 del 26

de julio de 2018, a la Vicepresidencia de
Contratos de Hidrocarburos -VCH.

Al Igual se proyectó comunicación de respuesta a
la Compaflia en atención a la solicitud realizada.
Estado: en revisión de líder de Grupo PBC.

2 2

2

Contrato Adicional E&P VMM-2. CONOCO.

En atención a la comunicación con radicado
20184310189572 Id: 287363 del 12 de junio de
2018, se proyectó comunicación de respuesta
mediante la comunicación radicado No.

20184310218001 Id: 299159 del 18 de ¡ulio de

1 1



2018.

3

Contrato Adicional E&P VMM-3. CONOCO

En atención a la comunicación con radicado No.

20184310220572 Id: 295616 del 7 de Julio

de 2018, Se proyectó memorando de análisis
interno remitido a la VCH.

Estado: En revisión de Líder del grupo PBC.

1 1

4

Contrato TEA GUA OFF-3. SHELL.

En atención al memorando interno de la
Vicepresidencia de Asignación y Promoción de
Áreas-VPAA, con radicado No. 20183020107923
Id: 286245 del 7 de junio de 2018. "Solicitud de
información del estado de cumplimiento de
obligaciones contractuales y cualquier otra
situación de interés que pudiese afectar el trámite
de cesión por parte de VPAA". Se proyectó
respuesta mediante el memorando con radicado
No. 20184010139503 Id: 300897 del 26 de julio
de 2018.

1 1

5

Contrato E&P BALAY.

En atención al memorando interno de la Gerencia

de Producción, con radicado No.
20184210136353 Id; 299335 del 19 de julio de
2018. "Solicitud del estado de las obligaciones
ambientales del Área Devuelta Balay del Contrato
E&P BALAY.". Se proyectó respuesta del estado
de cumplimiento del PBC.
Estado: En revisión del área jurídica de la
GSCYMA.

1 1

6

Contrato E&P MAPUIRO.

En atención al memorando Interno de la Gerencia

de Producción, con radicado No.
20184210136403 Id: 299355 del 19 de julio de
2018. "Solicitud del estado de las obligaciones
ambientales del Área Devuelta MAPUIRO del
Contrato E&E MAPUIRO.". Se proyectó
respuesta del estado de cumplimiento del PBC.
Estado: En revisión del área jurídica de la
GSCYMA.

1 1

7

Contratos DRUMMOND (E&E LA LOMA, E&E
ADICIONAL LA LOMA, E&P CR-2, E&P CR-3,

E&P CR-4)
En atención al memorando interno de la VPAA,
con radicado No. 20183020125323 Id: 294151

del 04 de julio de 2018. "Solicitud estado y
cumplimiento de obligaciones contractuales y
cualquier otra situación de interés que pudiese
afectar el trámite de cesión por parte de dicha
Vicepresidencia, respecto de los Contratos de
Drummond.". Se proyectó respuesta del estado
de cumplimiento del PBC de cada uno de los
Contratos.

1 1

Nota:



5. Reportar, informar y proyectar respuestas cuando se requiera de manera oportuna e
idónea, tos productos, avances y resultados en la ejecución de los PBC, posibles
incumplimientos y alertas de las obligaciones contractuales al respecto, así como los
requerimientos y retroalimentaclón que se deban realizar a las empresas Contratistas con
relación a dichos resultados y observaciones.

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo actual no se evidenciaron
incumplimiento y/o alertas, de los contratos que
se hizo seguimiento.

- -

NOTA:

Realizar las visitas de seguimiento para la verificación de la información presentada por las
empresas Contratistas en relación con los PBC y elaborar los respectivos informes.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Elaboración del informe de visita de verificación

de cumplimiento de PBC de los Contratos TEA
COL 6, COL 7 y E&P PURPLE ANGEL Radicado
a la GSCYMA mediante el No. 20184310141423

Id: 301953 del 30 de julio de 2018. Al igual, se
proyectó comunicación con radicado No.
20184310231481ld: 302143 del 31 de julio de
2018, mediante la cual, se envió el informe de
visita.

2 2

2

Elaboración informe de visita de

acompañamiento en proceso de información de
Contratos de Yacimientos No Convencionales -

YNC del Contrato E&P VMM 37. Radicado
mediante el No. 20184310122453 Id: 293266 del

03 de julio de 2018.

1 1

3

Elaboración de solicitud y orden de comisión de
servicios para asistir ai seminario "Socialización
Derecho Fundamental de Consulta Previa", en la

ciudad de Santa Marta. Con radicado No.

20184010138433 Id: 300420 del 24 de julio de
2018. Los días 25. 26, 27 y 28 de Julio del año
en curso.

1 1

NOTA:

7. Actualizar el sistema de información dispuesto por la ANH para el seguimiento a las
obligaciones sociales en relación con los PBC. en lo relacionado de los contratos que le
sean asignados.



No. DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Actualización de la matriz correspondiente a contratos
con anexo F, según los contratos asignados para
seguimiento (19 Contratos). Un total de 4 matrices de
Anexo F.

4 4

2
Actualización Matriz de seguimiento de la totalidad de
lo.s Contratos ('54)

1 1

3

Diiigenciamiento de Matriz "Instrumento de PBC e
inversiones voluntarias" correspondiente al 1 y 2
semestre del año 2017.

Nota: Se diligenció los proyectos ejecutados en la
vigencia del año 2017, por las operadoras a cargo de
los 54 contratos que se encuentran bajo el
Reniiimiento.

1 1

NOTA: Conforme a la Directriz dada por la líder del grupo de PBC, ei diiigenciamiento de la
información de ios PBC de cada uno de los Contratos está siendo diligenciada en cada una
de ia matriz empleada para ei seguimiento.

Elaborar ios reportes estadísticos relacionados con la ejecución de los PBC que sean
requeridos ai interior de ia Entidad o por otras Entidades.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo actual no se requirió ia
elaboración de reportes estadísticos relacionados
con la eiecución de los PBC.

- -

8.

9.

NOTA:

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

No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.

Durante el periodo actual no se articuló con los
demás profesionales, para realizar seguimiento a
los Contratos asignados.

- -

NOTA: Se está definiendo el nuevo esquema de seguimiento socio - ambiental a los
contratos de hidrocarburos

10. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados por ei supervisor



No. DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1

Durante el Periodo se realizó seguimiento de
cumplimiento de PBC, a 9 Contratos de ios 54
Contratos Asignados.

9 9

2

Se verificó estado y obligatoriedad de! PBC de la
totalidad de los Contratos en seguimiento (54
Contratos).

1 1

NOTA:

Apoyar el desarrollo e Implementaclón de la Iniciativa ISSH en las actividades tareas o
estrategias que se requieran.

No. DESCRIPCIÓN
NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

1.
Elaboración de criterios para selección de personal en
PBC.

1 1

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

NUMERO DE NUMERO DE

No. DESCRIPCION ACTIVIDADES ACTIVIDADES

REQUERIDAS REALIZADAS

1. Informe mensual del 1 al 31 de julio 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

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

REALIZADAS

Comunicaciones:

1

Contrato Adicional E&P La Loma:

Se proyectó comunicación en seguimiento a la
verificación de cumplimiento del PBC del
Contrato.

Contrato E&P CPO-5

Se proyectó comunicación de acuso de recibo de
información y requerimiento de información en
seguimiento a la verificación de cumplimiento del
PBC del Contrato.

2 2

2

Presentaciones:

Presentación en PowerPoint del estado de

obligaciones del PBC de la totalidad de los
Contratos en seguimiento.

54 54

3

Derechos de Petición:

En atención a solicitud de la Asamblea

Departamental de Cundinamarca, realizada
1 1



No. DESCRIPCION

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REQUERIDAS

NUMERO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

mediante el radicado No. 20186410234922 iü

299559 del 19 de julio de 2018, se elaboró
informe de la-ejecución de PBC en los Contratos
ubicados en el Departamento de Cundinamarca.

-Vi

Reuniones:

09-07/18: Participación en reunión de Equipo
PBC. Dentro" de la cual se abordaron temas
como: Anexo PBC, implementación de ios ODS.

09-07/18: Participación en capacitación de
Gestión Documental.

13-07/18: Participación en reunión con grupo de
Gestión social para definición de criterios de
selección de beneficiarios de PBC.

17-07/18: Participación en reunión con la
Compañía REPSOL, respecto al informe final de
ejecución del PBC de ia Fase Única del Contrato
TEA COL-4.

17-07/18: Participación en reunión con grupo de
Gestión social para definición de criterios de
selección de beneficiarios de PBC.

18-07/18: Participación en reunión con la ETH y
Compañía ONGC ViDESH, en seguimiento a ios
compromisos establecidos por la Compañía en la
ejecución del Contrato CPO-05.

18-08/2018: Participación en reunión convocada
por Min Minas. Tema "EITI 2016", Transparencia
en las industrias extractivas.

25-07/18: Participación en reunión con
ANADARKO. Temas: "revisión de solicitud de

ajuste de PBC de la Fase 2 del Contrato E&P
PURPLE ANGEL" y "Agenda de visitas al PBC de
los Contratos TEA COL-6, COL-7 y el Contrato
E&P PURPLE ANGEL

26 y 27-07/18: Participación en seminario
"Socialización Derecho Fundamental de Consulta

Previa", realizado en la ciudad de Santa Marta.

31-07/18. Participación en reunión con
CONOCO, en atención a solicitud realizada por la
Compañía para abordar temas relacionados con
los Contratos que se encuentran bajo su
operación.

10 10

Varios:

Se elaboró propuesta de formato de Hojas de
Vida PBC de los Contratos.



Nota: La ejecución de ias obligaciones contractuales establecidas a cargo del contratista, depende
de las necesidades que presente la Vicepresidencla del Contrato de Hidrocarburos para el periodo
de tiempo objeto del presente informe. Razón por la cual pueden presentarse escenarios en los
cuales no se registre el desarrollo de actividades tendientes a dar cumplimiento a algunas >
obligaciones contractuales, lo que no obsta para que, en desarrollo del contrato, el contratista de
cumplimiento a lo pactado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Ninguna.

rdialmente:

\

LADY VIVIANA PINEDA MATEUS
C.C. 40.333.434 de Villavicencío.

Dirección: Calle 24 A 57-69. Bogotá.
Tel: 3114519253


