Agencfó NaeionrtI del Espectro

Bogotá D.C., 5 de abril de 2019
DE:

MONICA BIBIANA MARTINEZ MORA
Coordinadora del Grupo de Talento Humano^ _

PARA:

SONIA PATRICIA CÁCERES MARTÍNEZ
Subdirector Soporte Institucional
XIMENA BETANCURT DÁVILA
Coordinadora Contratación

ASUNTO:

Informe supervisión Contrato 000015 de 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del Grupo de Talento Humano a efectos de contribuir al
fortalecimiento del Sistema integrado de Gestión de la Agencia Nacional del Espectro.
CONTRATISTA;
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR;
LUGAR DE EJECUCIÓN:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

Dora Yaneth Diaz Beltrán
23 de enero de 2019
$86.796.586
Bogotá D.C
23 de enero de 2019
338 días

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informarles que, en el periodo comprendido entre
01/03/2019 y el 31/03/2019 durante la ejecución del contrato del asunto, se han realizado las siguientes actividades:
GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ASOCIADA

Revisión final de la nómina de marzo de 2019, y la
generación de la misma en el ambiente SQL, con
las novedades Informadas por el profesional.
Revisión del cálculo de beneficios con corte a marzo
de 2019, se envió al proveedor de SYSMAN la
solicitud de corrección de los cálculos.

1

Apoyo al proceso de nómina.
Revisión de la información a reportar en los
certificados de ingresos y retenciones conciliando la
información de nómina y contabilidad asegurando la
correcta emisión de certificados de ingresos y
retención e información exógena.
Seguimiento de los compromisos adquiridos por el
ERP.
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2
3

4

Participación en la reunión de procedimiento PlC Apoyo en el Procedimiento de capacitación y/o
con el fin de dar inicio al seguimiento respectivo.
entrenamiento en puestos de trabajo de funcionarios
Participación en 3 reuniones para definir las Apoyo en el Procedimiento de Bienestar, Clima y Cultura
necesidades de clima y cultura de la entidad
Organizacional
Apoyo con la solicitud de cotizaciones a los
proveedores de Servicios tributarios, para la
Apoyo al proceso de nómina.
realización de los estudios previos para la asesoría
tributaria.

Así mismo me permito informar que el porcentaje de avance físico del contrato es del 20,11% (68 días de 338) y el
porcentaje de avance presupuestal es del 20,11 %, como se evidencia en la siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

86.796.586

VALOR EJECUTADO (corresponde a los bienes o servicios que han sido
prestados por el contratista y que ya han sido aprobados por el supervisor,
independientemente de si han sido facturados y/o pagados)

17.462.035

VALOR PENDIENTE POR PAGAR

7.703.839

SALDO (resultado de restar el “valor ejecutado’’ del “valor total del contrato”, así
no se haya pagado al contratista)

69.334.551

Se verificó el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista.
Verificado; SI
Como consecuencia de lo manifestado, el cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio - ANS, por parte del contratista
es: Satisfactorio.

MONICA BIBIANA MARTINEZ MORA^
Supervisor del Contrato 15

