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Bogotá, D.C., Julio 03 de 2018

Doctora

MILENA PIMIENTA REDONDO

Supervisora Contrato No. 012 de 2018

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 012 DE 2018.

PERIODO: JUNIO DE 2018

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito remitir a Usted INFORME MENSUAL poro el
mes de junio, en cuanto a las Actividades desarrolladas para el Contrato No.
012 De 2018, Celebrado Entre La Agencia Nacional De Hidrocarburos y
Camilo Andrés Antoiínez Flórez.

Atentamente,

CAMILO ANDRES ANTOLINEZ FLOREZ

Contratista



Bogotá, D.C., Julio 03 de 2018

Para: MILENA PIMIENTA REDONDO

Supervisora Contrato No. 012 de 2018

De: CAMILO ANDRÉS ANTOlÍNEZ FLÓREZ
Contratista

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 012 DE 2018.

PERIODO: JUNIO DE 2018

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 012 DE 2018, CELEBRADO ENTRE

LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y CAMILO ANDRÉS ANTOLÍNEZ FLÓREZ

PERIODO: JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número 012 de 2018
Fecha de firma 15/01/2018

Fecha de inicio 15/01/2018

Contratista CAMILO ANDRES ANTOLINEZ FLOREZ

Objeto del

Contrato

Prestar servicios profesionales especializados jurídicos
para el apoyo o 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.

Número y fecha
CDP

2918

12/01/2018

Número y fecha
RP

2818

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
31/12/2018

Valor Total del

Contrato

(IVA incluido]

109.250.000.OO

Honorarios

Mensuales

(IVA incluido)

$ 9.500.000.oo



DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

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.

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.

-  Se revisa estudio previo para 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, se hacen las observaciones
correspondientes.

-  Se da viabilidad jurídica por porte de la GAJ para radicar los estudios
técnicos en el proceso de contratación para Adquirir la ampliación de
capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3, y
adelantar el proceso de contratación en la plataforma SECOPI!.

-  Se realizan revisiones finales para el proceso de contratación Licitación
Pública ANH-03-LP-2018 con objeto "Contratar la adquisición,
procesamiento e interpretación de información magnetoíelúrica en la
cordillera oriental".

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 apoya la creación y cargue del proceso en la plataforma SECOP II para
el proceso de contratación ANH-Ol-SI-2018, cuyo objeto es Adquirir la
ampliación de capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de
disco ZFS3, o cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información.

-  Se apoya la creación y cargue del proceso en lo plataforma SECOP II para
el proceso de contratación Licitación Pública ANH-03-LP-2018 con objeto
"Contratar ia adquisición, procesamiento e interpretación de información
mognetotelúrica en la cordillera oriental".

-  Se da respuesta de las observaciones presentadas para el proceso de
contratación Licitación Pública ANH-03-LP-2018 con objeto "Contratar la
adquisición, procesamiento e interpretación de información
mognetotelúrica en la cordillera oriental".

-  Se da respuesta de las observaciones presentadas para el proceso de
contratación ANH-Ol-Sí-2018 cuyo objeto es Adquirir la ampliación de
capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3, o cargo
de lo Oficina de Tecnologías de la Información.

Realizar las evaluaciones jurídicas de ios 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

-  Se revisa estudio previo para 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, se hacen las observaciones
correspondientes.

-  Se da viabilidad jurídica por porte de la OAJ para radicar los estudios
técnicos en el proceso de contratación para Adquirir la ampliación de
capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3, y
adelantar el proceso de contratación en la plataforma SECOPIl.

-  Se realizan revisiones finales para el proceso de contratación Licitación
Pública ANFÍ-03-LP-2018 con objeto "Contratar la adquisición,
procesamiento e interpretación de información mognetotelúrica en la
cordillera oriental".

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 publicita el proceso de contratación para Adquirir la ampliación de
capacidad en la librería de cintas SL3000 y bandeja de disco ZFS3, y
adelantar el proceso de contratación en la plataforma SECOPIl.



Se publicita el proceso de contratación con objeto "Contratar la
adquisición, procesamiento e interpretación de información
magnetoteíúrica en la cordillera oriental".

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

-  Se asiste a capacitación de la plataforma SECOPIL programada para el
día 06 de junio de 2018, tema tratado modalidad de contratación
selección abreviada subasta inversa y diferencias entre la subasta
electrónica y la subasta presencial.

-  Se asiste a capacitación programada para el día viernes, 15 de junio de
2018 en el horario de 10:00 a. m.-12:00 p. m, temas a tratar SIGECO GESTION
CONTRACTUAL (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS).

-  Se asiste a capacitación de programada para el día 20 de junio de 2018,
en el horario de 8:00 o 12:00, temo tratado "adjudicación de contrato"
plataforma SECOPII.

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

N/A

enrame

CAMILO ANDRES ANTOLINEZ FLOREZ

CC: 80.073.712 de Bogotá
Celular: 3183774646

Contratista


