Agftncia Nocianal del Espextro

Bogota D.C., 3 de mayo de 2019

^ Agcncia N£\cional^dcl^Espcctro

DE:

EDUING DIAZ BARBOSA
Profesional Especializado

PARA;

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirectora de Soporte Institucional
CONTRATACION

anexos

ASUNTO: Informe de Supervision Contrato N° 5 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar una mesa de ayuda y soporte tecnico a los activos
informaticos, servicios tecnologicos y sistemas de informacion que componen la
infraestructura tecnologica de la Agenda Nacional del Espectro."

CONTRATISTA:

COLSOFT S.A

FECHA DEL CONTRATO:

24 de enero de 2019

VALOR;

$259,142,968,86

LUGAR DE EJECUCI6N:

Bogota, D. C.

ACTA DE INICIO:

30 de enero de 2019

PLAZO DE EJECUCI6N:

Ocho (8) meses desde la suscripcion del acta de inicio
por parte del contratista y el supervisor del contrato,
previo
cumplimiento
de
los
requisitos
de
perfeccionamiento y ejecucion de este.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarle que, en el
periodo comprendido entre 01/04/2019 y el 30/04/2019, durante la ejecucion del contrato
del asunto, se han realizado/recibido las siguientes actividades/entregables:

No.

1

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
OBLIGACION CONTRACTUAL
ACTIVIDAD/ENTREGABLE
ASOCIADA
Se viene cumpliendo con el soporte tecnico a
Se cumple con lo establecido en
los activos informaticos, servicios tecnologicos y
el objeto del contrato de
sistemas de informacion que componen la
prestacion de servicios N° 5 del
infraestructura tecnologica de la Agenda
24 de enero de 2019.
Nacional del Espectro

Ag<tn<io Nodonal del Bspeetro

As\ mismo nos permitimos informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del
37.5% y el porcentaje de avance presupuestal es del 21%, como se evidencia en la
siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Por la suma de $ 259.142.968,86

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
ejecutado” del “valor total del contrato”, asi
no se baya pagado al contratista)__________

$ 54.433.752,63

$ 54.433.752,63
$000
$204.709.2016,23

Como consecuencia de lo manifestado, el cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio
- ANS, por parte del contratista es: Satisfactorio
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Bogota D.C. 6 de mayo de 2019

MEMORANDO INTERNO

DE:

EDUING OSVALDO DIAZ BARBOSA

PARA:

XIMENA BETANCURT
Contratacion

^^^cia^Naciorial del Espcctro
.ij.'i-i;.', I'vriy'.'/.v;<!#!;/.V

tef sm■ anexos

ASUNTO: Alcance al radicado GD-004416-1-2019, del 6 de mayo de 2019, contrato numero
17 de 2019
Respetada doctora Ximena:
Dando alcance al radicado del asunto del 6 de mayo de 2019 en el cual se informa la supervision
del contrato del mes de abril de 2019, aclaro que el numero del contrato al que se hace referenda
es el numero 17 y no el numero 5 como quedo en dicho informe.

Cordialmente,

EDUINGiefeyALDO^AZ BARBOSA
Profe^ional Especializado 2028-22
Supenmor del Contrato 00017del 2019
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