Agendo Nadonal lie! ffpeclro

Agenda Nacional^dcl^Espcctro

Bogota D.C., 03 de abril de 2019

DE:

KARLEY DALINI LAMK OROZCO
Profesional Especializado 2028-20
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!
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PARA:

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirectora Soporte Institucional
XIMENA BETANCURT DAVILA
Coordinadora Grupo de Contratacion

ASUNTO: Informe supervision Contrato Interadministrativo No. 13 de 2019 suscrito con Servicios
Postales Nacionales S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:
Prestacion del servicio de admisibn, curso y entrega de correspondencia nacional e internacional,
asi como los demas envios postales que requiera la Agenda Nacional del Espectro.
Servicios Postales Nacionales S.A.
15 de enero de 2019
$ 45.000.000 de pesos
Bogota D.C
18 de enero de 2019
Hasta el 31 de diciembre de 2019

CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR:
LUGAR DE EJECUCI6N:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION:

En calidad de supervisora del contrato de la referenda, me permito informarles que durante el
periodo comprendido entre el 20/03/2019 y el 31/03/2019, durante la ejecucion del contrato del
asunto, se ban realizado las siguientes actividades:

GESTibN O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

OBLIGACibN CONTRACTUAL ASOCIADA
1. ENViO Y/0 ENTREGA DE CORREO NORMAL (NIVEL URBANO,
NACIONAL E INTERNACIONAL).
2. ENViO Y/O ENTREGA DE CORREO CERTIFICADO (NIVEL
URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL).
3. PRESTACibN DE SERVICIOS POST EXPRESS (NIVEL URBANO,
NACIONAL E INTERNACIONAL).
4. PRESTACION del servicio CORRA (NIVEL URBANO, NACIONAL
E INTERNACIONAL).

1

ENVib DE CORRESPONDENCIA

2

SERVICIO
DE
MENSAJERO
1. SERVICIO DE MOTORIZADO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A
MOTORIZADO PARA LA CIUDAD DE
5:00 PM
BOGOTA D.C.

AgfflcJa Nacienat dal fspscfm

Se aclara que el dfa 20 de marzo de 2019 se recibe el documento de designacion de supervision
bajo el radicado GD-002605-I-2019; sin embargo, el dia 18 de marzo de 2019 se hizo una reunion
en las instalaciones de la entidad a la que asistimos Betty Lopez yWilmar Chavarria de 4-72, Andres
Jimenez y yo para presentarme como nueva supervisora y hacerme entrega del contrato. (Se anexa
el acta).
Asi mismo, la primera semana de marzo se realizo una reunion en las instalaciones de 4-72 con los
abogados del Grupo de Investigaciones y Andres Jimenez, a la cual fui invitada, donde surgieron
los siguientes temas que fueron reportados mediante memorando interne con radicado No. GD002780-1-2019 a la Dra. Sonia Patricia Caceres Martinez una vez fui designada como supervisora,
dejando claros los hallazgos con los que se recibio la supervision:
1.
2.
3.

Demoras en la entrega de correspondencia de mas de 120 dias.
No se evidencia trazabilidad del control de calidad en el SIPOST.
Despues de realizar el control de calidad y entregar cierto tipo de correspondencia en una
direccion especifica; cuando se trata de citaciones puntuales el servicio de 4-72 manifiesta
que la direccion no existe, siendo la misma donde se hizo la entrega inicial. Se entregaron
cases puntuales a 4-72 para que los revisara a mas tardar en cuatro (4) dias habiles y
enviara la retroalimentacion respectiva; a la fecha no se ha recibido nada.
4. La pagina web es muy intermitente y se bloquea con frecuencia; no muestra la trazabilidad
requerida.
5. El SIPOST no se actualiza, luego las fechas que aparecen alii no coinciden con los aspectos
fisicos 0 reales.
6. El correo certificado nunca ha funcionado desde que se instalo para la ANE.
Posteriormente; el 25 de marzo se envia correo a 4-72 exigiendo el cumplimiento de compromises
de acuerdo con los hallazgos anteriores y se agenda reunion de seguimiento para el 01 de abril de
2019; de igual forma, se solicita la creacion de usuarios de correo electronico certificado, SIPOST y
las capacitaciones e instalaciones correspondientes, que se llevaran a cabo en abril. (Se anexa
correo).
Se recibio factura por la imposicion del mes de febrero de 2019 el dia 11 de marzo, por valor de
$3,285,382.
A la fecha no se ha recibido factura por la imposicion del mes de marzo de 2019.
De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de avance fisico del contrato a la fecha es del 20.75% (72
de 347 dias) y el porcentaje de avance presupuestal del mismo es del 13.03% con $39,134,272 de
de saldo, como se evidencia en la siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO
VALOR PAGADO
VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO

$45.000.000
$5.865.728
$5.865.728
$0
$39,134,272

Como consecuencia de lo manifestado, el cumplimiento del contrato en terminos de las actividades
realizadas ha sido: Satisfactorio.

K^oirkj IDai^^ LatTiK. 0 roz^co
I^LEY DALINI LAMK OROZCO
Supervisora del Contrato

L>orreo - Kariey.iamK(a^ane.gov.co

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Karley Lamk
lun 25/03/2019 9:05 p.m.
Para-.Betty Lopez Montes <betty.lopez(a)4~72.com,co>;
CcWilmar Alfonso Chavarria Gonzalez <wilmar.chavarria@4-72.com.co>; Antonio Murillo <antonio,muriilo@ane.gov.co>; Jenny Moreno
<jenny.moreno@ane,gov.co>; Apoyo Notificaciones <apoyo.notificaciones@ane.gov.co>; Andres Jimenez
<andres.jimenez@ane.gov.co>;

Respetada Betty;
Agradezco tu colaboracidn con el cumplimiento de los compromisos asignados en la reunion sostenida hace unos
dias en las instalaciones de 4-72, donde se trataron los siguientes temas, entre otros; de los cuales no se ha
recibido retroalimentacion alguna de su parte; de hecho, agradecemos y nos envien el acta de la reunion:
1. Demoras en la entrega de correspondencia de mas de 120 dias.
2. No se evidencia trazabilidad del control de calidad en el SIPOST.
3. Despues de realizar el control de calidad y entregar cierto tipo de correspondencia en una direccion especi'fica;
cuando se trata de citaciones puntuales el servicio de 4-72 manifiesta que la direccion no existe, siendo la misma
donde se hizo la entrega inicial. Se entregaron casos puntuales a 4-72 para que los revisara a mas tardar en cuatro
(4) dias habiles y enviara la retroalimentacidn respectiva; a la fecha no se ha recibido nada.
4. El SIPOST no se actualiza, luego las fechas que aparecen alii no coinciden con los aspectos fisicos o reales.
5. Otorgar los usuarios requeridos para el uso del correo cerbficado y del SIPOST; y, realizar las capacitaciones e
instalaciones correspondientes. (Ya enviamos los formatos, estamos atentos a la programacion de las jornadas-favor
avisar con antelacion para garantizar la disponibilidad y asistencia de los interesados).
Saiudos;

Karley Dalini Lamk Orozco
Grupo de Gestion Administrativa
Agenda Nacional del Espectro
Tel: (+571) 6000030
Direccion: Calle 93 # 17 -45 Piso 4
Codigo postal: 110221
Bogota, Colombia

Declinacion de responsabilidades Para mas informacion haga die aqui "https://goo.gl/m4quZH".
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del
destinatario. Esta comunicacion puede contener informacion protegida por derechos de autor. Si usted ha
recibido este mensaje por error, equivocacion u omision queda estrictamente prohibida la utilizacion, copia,
reimpresion y/o reenvio del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el
https://outlook.office.com/owa/?realm=ane.gov.co&exsvurl=1&ll-cc=9226&modurl=0&path=/mail/search
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Correo - karley.lamk@ane.gov.co

mensaje original y cualquier archive anexo. GRACIAS. CONFIDENTIALITY: This message and any attached file is
confidential and for exclusive use of its receiver. Law could protect this comunication. If you receive this message
by error, mistake, or omission, it is strictly prohibited its use, copy, print and/or resend it. In that case please
notify immediately the sender and delete completely this message and any attached file. THANK YOU. Antes de
imprimir este mensaje, piensa en tu compromise ecologico.

https://outlook.office.com/owa/?realm=ane.gov.co&exsvurl=1&ll-cc=9226&moclurl=0&path=/mail/search
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PR-SC-019-FR-001

Servicio Postventa - Cliente Corporative.

Versi6n 2 P^gina 1

Formato Servicio Postventa - Cliente Corporative

I

Fecha

Acta de VIsita No.

18

I

3

Hora Inicio
Hora Fin

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

Raz6n Social

013/2019
No. Contrato
Supervisor de Contrato
Profesional Mercado Corporativo
Ejecutivo de Cuenta

E

VIgencia

Hasta

Desde

KARLEY LAMK
WILMAR CHAVARRIA GONZALEZ
BETTY LOPEZ MONTES

Verlficacidn Contrato

$ 45,000,000

Consumo a la Fecha

*

SaldoaFavor

% Ejecucldn

Promedio Mensual

*

Estado Contrato

% Pend. Ejecucidn___________

Tipo de Cliente

Valor Contrato

*

Adi. / Pro. ($ 61)

* Datos aproximados v Sujetos a Verificad6n.

Seruicios de Correo ■ Mensajeria

2.

Servicios - Productos
Al D(a
Certlm@>il
CORRA - Petfddn
CORRA • Programado
Correo CertiRcado
Correo Certificado Franquicia
Correo Certificado internacional
tCorreo Normal
EMS
Encomienda
Encomlenda Internacional
Exportafdcll
Gestidn Documental

Servicio

Contratos Externos
I
Cant.

• •

Funcionalidad Sipost
I Procesos
No
X
No
X

Servicio

Sipost
Capadtacldn

Supervisor
Counter
Auxlllar Operativo
Motorlzado

Soporte Tecnologico
Servicio
Cant.
Equipo de Cdmputo
Impresora
Lector C6d. de Barras
Bdscula
Equ. de Comunicaddn

Niaslvos - (Aplica para todos los Masivos)

Notiexpress
PaqueterCa
Postexpress

Verification Acta Anterior
A.
B.

Si

Lectura Acta Anterior?

No

]

Verificacldn de Compromisos 1
2
3
4

\

«

o

<X4rvo

H-

i

V-

I 2,019

'T
PR-SC-019-FR-001

Servicio Postventa - Cliente Corporativo.
Versidn 2 Pdgina 2
5. Servicio al Cliente

Procesos Operativos - Administrativos
Proceso
Distribuci6n

Admisi6n
Transportes/
Recolecci6n

Comercial

Novedad

Calificacioirr__________________

Observaciones

Tlemposjle
ofgitalfzadbn
Devoluclones
Procesamlento de OS
Hora de Recolecddn ___
frecuencia en la Recoleccldn
Atencibn del Transportador
Frecuencia de VIsitas
Entrega de Codzaclones
Contratos - Adiclones - Prbrrogas

.n..r

Servicio al Cliente

PQR
Contratos Externos
In House

Facturacidn
Tecnologia

Atendbn del Comercial
Atendbn EJecutlvo de Cuenta
Frecuen^ enfas vlsItas
Entrega de Informes
Respuesta Opoituna
AMl[st^QRj;^AtencMn Telefdnlc^
Anallsta PQR - Respuesta Oportuna
Contratacldn de Personal
Cambio de Personal
SAC - Personal In House
Dotacldn • Sumlnistros
Incapacidades
Radicacldn de Facturas (En los TIempos)
Facturacldn por Consume
Funclonalldad - SIpost
_
Respuestas Mesa de Ayuda - Soporte
Convenelones

Firma Supervisor/Interventor Contrato
Firma
Nombre
Cargo
6. Compromisos de la Reunion

Descripcion Compromisos

Z

1
Z
3
4 '

77
Responsable

I Fechas Extremasj-

Mato
Regular
Bueno

Observaciones

1.

2.

3.

;7. Clausura de Reuntbn
Firma Asistentes:

Firma
Nombre;
Cargo;

Firma

i'

Nombre
Cargo

Nonnbre

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

Para nuestra empresa es muy Importante conocer su grado de satlsfacclbr^n los serviclos ofrecidos, cort este propbsito te agradecydos responds las siguiente encuesta. De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Estatutarla 1581 de proteccldn de datos personales el Interesado autoriza que sus dstos, facllitados voluntariamente a travbs ael presente formubrla, seen incorporados a una de base de dates
responsabllldad de 4-72 y tratados con la finalidad de estudlar su valoraclbn del servicio y as! ofrecer una mejora constante . Por otra parte, se informa que los dates ser^n tratados en base a los crlterlos de
segurldad definidos en la poKtIca de tratan>lento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo con el apartado correspondlente de la presente web.AsImismo, le Informamos que puede ejercer los
derechos de consulta y reclamo sobre sus datos medlante escrito dirigido a 4'72 en la siguiente direccibn 5ervlcioatcilente@4-72.com.co
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CP-SI-001-FR-001
ACTA DE REUNION
Versidn 01

Area/ Comit6

Acta N°;
Hora
Fin

Hora

Fecha

Inicio

hJociffX

Lugar
Preside la reunion

Cargo

Secretaria tecnica

Cargo

Cargo

Nombre

SI
\/

tM
hm

1/

/

hIJB

iZ.

/

AA/^
Av\i -

Objetivo de la Reunidn

kloc Ix\ £yccio - Uuvvc\
ORDEN DEL DIA

N°

TEMA

DESARROLLO

ik

^2

lU/.+T7dl/'<A -

(I ^'^a

I

{

6 fi'^poY ^
driUlic?- -

-KW I
toA\oiko
T7

r-b

Av___

J

Asistio
Excusa
NO

CP-SI-001-FR-001
ACTA DE REUNION
Versi6n 01

at

I * 60^f\J
fix C^^T\^ '0'

Wyeio

AcV/qU/ta cia^

~h

d. t

COMPROMISOS ESTABLECIDOS
NO

RESPONSABLE

COMPROMISO

m

CCT^wig Oicxotvdii H'H

1

/

2

FECHA DE ENTREGA

a1?v?

- AA/£

^

3
4
5

Por qu6?
SI

%W/AO Ik W-U^ hODp'

Se logr6 el objetivo de la reunidn?
NO

pr6xima reunion

Lugar:

Fecha:

Anexos

SI
NO

}C

X^lirM

Cc

Quienes asii^ter^i

tT

CudI?

FIRMAS
Quien hace la\ecretana tecnica

Quien preside la reunion
e-j

Hora:

U>m\C- -O.
C3cJo-.

es necesario)

rf^

