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INFORME NUMERO 08 DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 012 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS -ANH- Y CAMILO ANDRÉS ANTOLÍNEZ FLÓREZ

FECHA DEL INFORME AGOSTO DE 2018

CONTRATO
NÚMERO 012 FECHA DE FIRMA 15 DE ENERO DE

2018

NOMBRE DEL
CONTRATISTA CAMILO ANDRÉS ANTOLÍNEZ FLÓREZ

OBJETO DEL
CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados jurídicos para el apoyo
a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la ANH, en la
elaboración de proyecto de respuesta a consultas jurídicas, de
conceptos y de documentos jurídicos de carácter misional, así como
brindar el apoyo en el desarrollo de los procesos de contratación y
demás actividades relacionadas.

CDP No. 2918 FECHA CDP 12/01/2018

RP No.
2818

FECHA RP 15/01/2018

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Hasta el 31 de
diciembre de 2018,
contado a partir de
la suscripción del
acta de inicio.

FECHA DE
TERMINACIÓN

31 de diciembre de
2018

VALOR DEL
CONTRATO –
ADICION 109.250.000.oo

FECHA DE
PERFECCIONAMIENT
O

FEBRERO DE 2018

MODIFICACIONES
AL CONTRATO N/A
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FORMA DE PAGO
Mensualmente o
proporcional al
tiempo prestado

PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

AGOSTO DE 2018

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

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, explotación y evaluación técnica de hidrocarburos, de
conformidad con la legislación aplicable.

N/A

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.

- Elaboró otrosí al contrato 282/2014 a cargo de la Vicepresidencia Técnica.

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.

- Realizó evaluación jurídica del proceso LP 07-2018
- Remitió informe de evaluación preliminar del proceso LP 07-2018
- Revisó los documentos de subsanación del proceso LP-07-2018 y remitió el informe

definitivo del mismo.
- Le hizo seguimiento al proceso ANH-01.-SI-2018 con objeto “Adquirir la ampliación de

capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3”, a cargo de la
Oficina de Tecnologías de la Información, en curso en la plataforma SECOPII.

- Le hizo seguimiento al proceso Licitación Pública ANH-03-LP-2018 con objeto
“Contratar la adquisición, procesamiento e interpretación de información
magnetotelúrica en la cordillera oriental” en curso en la plataforma SECOPII.

- Realizó la revisión y se hacen los ajustes correspondientes al flujograma del proceso
Subasta Inversa y al documento del procedimiento.

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

- Realizó apertura del sobre económico dentro del proceso ANH-01.-SI-2018, con objeto
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“Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco
ZFS3”, a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información, en curso en la plataforma
SECOPII.

- Proyectó y cargo en la plataforma SECOPII resolución de adjudicación No. 343 de 2018,
para el proceso ANH-01.-SI-2018, con objeto “Adquirir la ampliación de capacidad en la
librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3”, a cargo de la Oficina de
Tecnologías de la Información, en curso en la plataforma SECOPII.

- Se creo contrato No. 500 de 2018 en la plataforma SECOPII, referente al proceso
ANH-01.-SI-2018, con objeto “Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas
SL3000 y bandeja de disco ZFS3”, a cargo de la Oficina de Tecnologías de la
Información, en curso en la plataforma SECOPII.

- Se realizó la adjudicación del Contrato 500 de 2018 para el proceso ANH-01.-SI-2018,
con objeto “Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas SL3000 y
bandeja de disco ZFS3”, a la empresa UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA SG
2018.

- Solicitó al Técnico de la OAJ realizar la gestión ante el competente para la expedición
de registro presupuestal, al Contrato 500 de 2018 para el proceso ANH-01.-SI-2018, con
objeto “Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de
disco ZFS3”, a la empresa UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA SG 2018.

- Se realiza la revisión de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad
extracontractual, para el contrato 500 de 2018, dentro del proceso ANH-01.-SI-2018,
con objeto “Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas SL3000 y
bandeja de disco ZFS3”, adjudicado a la empresa UNIÓN TEMPORAL
INFRAESTRUCTURA SG 2018.

- Realizó evaluación jurídica del proceso LP 07-2018
- Remitió informe de evaluación preliminar del proceso LP 07-2018
- Revisó los documentos de subsanación del proceso LP-07-2018 y remitió el informe

definitivo del mismo.

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.

- Se proyectó y cargó en la plataforma SECOPII resolución de adjudicación No. 343 de
2018, para el proceso ANH-01.-SI-2018.

- Se creo el contrato No. 500 de 2018 en la plataforma SECOPII, referente al proceso
ANH-01.-SI-2018.

- Se realizó la adjudicación del Contrato 500 de 2018 para el proceso ANH-01.-SI-2018.

Prestar el apoyo requerido en las actividades de supervisión de los contratos señalados por el
supervisor
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- Asistió al Comité de Conciliación No. 12 celebrado el día 10 de agosto de 2018. Del cual
se elaboran actas y certificaciones para los fines pertinentes.

- Asistió al Comité Virtual de Conciliación No. 13 celebrado el día 13 de agosto de 2018.
Del cual se elaboran actas y certificaciones para los fines pertinentes.

- Asistió al Comité de Conciliación No. 14 celebrado el día 31 de agosto de 2018. Del cual
se elaboran actas y certificaciones para los fines pertinentes.

- Elaboró la actualización del procedimiento del proceso de subasta inversa para ser
entregada a la oficina de planeación de la entidad y ser publicada en la página SIGECO
de la entidad.

- Asistió a la capacitación de la plataforma SECOPII, programada para el día 09 de
agosto de 2018, tema tratado Mínima Cuantía.

- Asistió a la capacitación de la plataforma SECOPII, programada para el día 15 de
agosto de 2018, tema tratado Selección Abreviada de Menor Cuantía.

- Asistió a la reunión informativa el día 27 de agosto de 2018, para tratar temas de
radicación de cuentas.

Subir a la plataforma Secop II los informes mensuales de ejecución del contrato.

N/A

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR

Valor del Contrato (Incluido IVA asumido)
$109.250.000.o
o

Valor desembolsado incluido IVA $62.209.677.oo
No. de desembolsos realizados a la fecha 7
Valor mensual incluido IVA $9.500.000.oo
Valor por ejecutar $37.540.323.oo

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
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a. Estado del Desarrollo del Contrato

X SATISFACTORIO

NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

b. Observaciones

 Ninguna

c. Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del Contrato No. 012 de 2018, en el marco del Manual de Contratación

Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 440 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 y 2) que en

desarrollo de mi función de Supervisión he remitido oportunamente a la Vicepresidencia

Administrativa y Financiera, para archivo en la carpeta del contrato, todos los informes, actas,

correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

MILENA PIMIENTA REDONDO
Supervisora Contrato No. 012 de 2018


