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Agenda Nacional del Eipectio

Bogota D.C., 2 de Abril de 2019

DE:

JUAN CAMILO RAMIREZ LOZANO
Lider de Comunicaciones
MONICA BIBIANA MARTINEZ MORA
Coordinadora del Grupo de Talento Humano

PARA:

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirector Soporte Institucional
XIMENA BETANCURT DAVILA
Coordinadora Contratacion

I
sin anexos

ASUNTO: Informe supervision Contrato No. 16 - 2019
OBJETO DEL CONTRATO:
Prestacion de Servicios Profesionales para apoyar las Comunicaciones Internes del area de Comunicaciones de
la Agenda Nacional del Espectro - ANE.
CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR:
LUGAR DE EJECUCION:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION:

CLAUDIA PATRICIA ROJAS RAMIREZ
23 de enerode 2019
64.508.059
Bogota
23 de enerode 2019
22 de diciembre de 2019

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarles que, en el periodo comprendido
entre 01/03/2019 y el 30/03/2019 durante la ejecucion del contrato del asunto, se ban realizado/recibido las
siguientes actividades/entregables:
GESTION 0 ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

1

ACTIVIDAD/ENTREGABLE
OBLIGACION CONTRACTUAL ASOCIADA
Participacion en los Grupos
Realizar acompaftamiento a los comit6s primarios de la
Primarios de marzo en donde
entidad
de manera trimestral con el fin de hacer
se escucharon inquietudes de
seguimiento
al manejo de la comunicacibn institucional.
las areas acerca del manejo de
Realizar
informe,
anblisis y mejoras en los casos que se
las publicaciones en la pagina
requiera.
web y la admon de la intranet.
A partir de esto, se creara un
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procedimiento para las
publicaciones en la p^gina
web.

Se disenaron y enviaron 66
piezas que corresponde a:
Diseno y envlo de la tarjeta de
cumpleanos para todos los
funcionarios cumpleafieros del
mes de marzo.
Diseno y envlo del mensaje de
recordacion de cumpleafios de
abril para todo el grupo ANE.
Diseno y elaboracion del
mensaje de bienvenida a los
nuevos funcionarios de la ANE,
correspondientes a todo el mes
de marzo.

2

Disenar y enviar desde el correo de comunicaciones
Diseno y envlo de los mensajes piezas de comunicacibn interna para fechas especiales
tales como cumpleanos, aniversarios, promociones,
correspondientes a las
ingresos, dia del padre, dia de la madre, dia de la mujer,
promociones de marzo.
dia del hombre, condolencias, grades, matrimonies,
Diseno y envlo de los mensajes nacimientos y dembs
de aniversario
correspondientes a todo el mes
de marzo.
Diseno y envlo del mensaje a
todas las mujeres, para la
celebracibn del dia del hombre.
Diseno y envlo del mensaje de
felicitacion a todas las mujeres
en su dia.
Diseno y envlo del mensaje de
felicitacibn a todos los hombres
en su dia.
Diseno y envlo de 3 mensajes
ambientales.
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3

Desarrollo de 20 piezas para la
actualizacion permanente de
las carteleras de la entidad,
durante el mes de marzo.

Disenar, elaborar y lanzar piezas de comunicacion que
puedan ser usadas en los diferentes medios internes con
que cuenta la entidad.

Brindar apoyo al area de TH en
el desarrollo de algunas
estrategias para mejorar Clima
y Cultura, con el apoyo de un
coach de Colsubsidio.

4

Reenvio de 2 encuestas de TH
para recoger la percepcion de
los funcionarios respecto al
Teletrabajo.

Proponer, realizar y evaluar actividades, para mejorar la
calificacibn obtenida en la medicibn de clima y cultura
organizacional en la dimensibn de comunicaciones.

Presentacidn de informe a TH
con los resultados de las
encuestas de TT.
Desarrollo de la sensibilizacibn
sobre el Teletrabajo en la ANE,
a traves de 2 videos aprobados
por el MinTic.

5

Establecimiento de los
corresponsales en cada una de
las Subdirecciones para tener
canales directos de
Proponer nuevos canales de comunicacibn interna y
comunicacibn entre
fortalecer los existentes, para garantizar una
Comunicaciones y las
comunicacibn de impacto.
diferentes breas de la entidad,
y de esta forma mantener una
comunicacibn permanente con
estas, lo que mejora el flujo de
informacibn interna.
Diseno y elaboracibn de 3
Banners para las diferentes
areas, con el fin de publicarlos
en la pbgina web.

6

Disefio y envio del mensaje
para la presentacibn de la
nueva brigada de la ANE.
Diseno y envio de 5 mensajes
de Hoy la ANE
correspond ientes a las

Difundir noticias internas y externas de interes en la que
participan los funcionarios y la entidad.
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actividades de marzo.
Envio a todo el grupo ANE de
logos y nuevas plantillas
aprobados por el MinTic para
presentaciones y
comunicaciones corporativas.

7

Alimentacion de las ultimas
noticias de Talento Humano en
la Intranet: Cumpleanos ANE
Actividad La Mariposa - DIa de
la mujer

Revisar y actualizar la informacion del Portal Interno de la
Entidad en cuanto a los temas de talento humano y
comunicaciones.

Desarrollo de los Estudios Previos
correspondientes al contrato de
Endomarketing para ser
entregados al Supervisor (Juan
Camilo Ramirez L.)
Apoyo en la elaboracion de
algunos detalles del EP de piezas
graficas y digitales.
8

Elaboracidn del cuadro de
presupuesto para el 2020 de
comunicaciones para ser
entregado a Antonio Soler.

Apoyar en la etapa precontractual, contractual y
postcontractual de los contratos asociados al proceso de
comunicaciones, logistica y gestion del conocimiento.

Apoyo en el establecimiento de
algunos detalles para el diseno
de la pagina web.

Asi mismo me permit© informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del 20.60% (68 dias de 330
dias) y el porcentaje de avance presupuestal es del 20.60 % como se evidencia en la siguiente tabla;

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

VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO (resultado de restar el “valor

$64,508,059

$13,292,570

$7,428,201
$ 57.079.858
$51,215,489
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ejecutado” del “valor total del
contrato’’, as! no se haya pagado al
contratista)_________________
Se verified el cumplimiento de las especificaciones y requisites de seguridad y salud en el trabajo por parte del
contratista. Verificado: SI
Como consecuencia de lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha sido: Satisfactorio

Juan Camilo Ramirez Lozano
Supervisor del Contrato

Monica Bibiana Martinez
Supervisor del Contrato

/

