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Bogota D.C., abril 4 de 2019
MEMORANDO INTERNO

DE:

ALVARO CASALLAS HERNANDEZ
Asesor Direccion General

PARA:

Sin anexos

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

----------

ASUNTO: INFORME SUPERVISION CONTRATO No. 000021 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO; Contratar los servicios de apoyo a la gestion en las actividades de analisis tecnico
documental relacionado con la verificacion del cumplimiento de llmites de exposicion de las personas a los campos
electromagneticos, segun lo dispuestos en la Resolucion 774 de 2018 o la que modifique, aclare o adicione, e
ingrese a SIRCE la informaclon que sea recibida por la ANE por un medio diferente a dicho sistema.
CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCI6N:

SANTIAGO ACOSTA LEON
31 de enerode 2019
$ 30.253.764
31 de enerode 2019
13dediciembrede 2019

En calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarles que durante el periodo comprendido
entre el 1/03/2019 y el 31/03/2019, las actividades del Contrato fueron las siguientes:
1.

2.

3.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Apoyar en la revision, andisis, seguimiento y reportes
de los calculos simplificados, instalacibn de equipos de
monitoreo continue, registro de las empresas y
personas naturales interesadas en la realizacion de
mediciones de campos electromagneticos y de la
instalacion de avisos visibles que sean presentados a
la ANE en virtud de los establecido en la resolucion 774
de 2018
Apoyar en el ingreso de la informacidn en SIRCE
recibida por la ANE en un medio diferente a dicho
sistema.
Apoyar la actualizacidn continua de las bases de datos
de la documentacidn recibida y generada, relacionada
con el cumplimiento de los limites a exposicidn a los
campos electromagneticos__________________

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se apoyo la verificacion, control y seguimiento del
cumplimiento de lo establecido en la resolucion 774 de
2018, sobre un total de 190 solicitudes de evaluacion de
cumplimiento de campos electromagneticos sobre Calculo
Simplificado para Estaciones Radioelectricas Servicios
diferentes a Telecomunicaciones Moviles.
La herramienta SIRCE se encuentra en periodo de prueba
no ha entrado a produccion por lo anterior, se verified el
funcionamiento de la herramienta en entorno de prueba.
Se actualize informacidn de la documentacidn recibida en
el mes de marzo de 2019, tanto en las bases de datos
correspondientes como en la herramienta HORUS.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS
4.

5.

6.

7.

8.

Analizar e ingresar a las bases de dates que
corresponda, la informacion correspondiente a
estaciones tipificadas.
Apeyar la generacion de repertes periodices que den
cuenta del tetal de decumentes analizades y nueves
recibides, clasificades segun cerrespenda
Sugerir las selucienes de primer nivel para les
preblemas que se puedan presentar de tipe tecnices y
legistices en las actividades a su carge.
Mantener actualizade el sistema de infermacion de
control y seguimiento dispuesto per la ANE, con la
informacion producto de la gestion realizada y apeyar
la verificacion de estado de actualizacion efectuado per
les integrantes del Grupe de Ingenieres Contratistas de
analisis de Campos Electromagneticos.
Llevar a cabo les ajustes en sus entregables, cuando lo
requiera el supervisor del contrato.

Presentar un informe mensual detallado y cuando el
supervisor lo requiera el supervisor del contrato, como
minimo, lo siguiente:
a) Actividades desarrolladas conforme las dbligaciones
especificas definidas en el contrato
b) Actividades pendientes a realizar y fecha de
compromise de atencion.
c) Problemas presentados y solucion de los mismos en
los cases en que se presenten
d) Tiempo dedicado a la realizacion de cada tarea en el
periodo.
10. Asistir a las reuniones de seguimiento del contrato que
sean citadas por el supervisor del contrato para tratar
los inconvenientes, problemas, riesgos en la ejecucion
del servicio oportunamente.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se actualize las cerrespendientes bases de dates cen la
infermacion de las diferentes estacienes.
Se realize el reperte de les decumentes recibides durante el
mes de marze de 2019, se realize la clasificacion de les
decumentes segun la reselucion 774 de 2018.
Se realize la verificacidn de radicades rezagades en las
bases de dates para darles prieridad a eses cases para que
sean evaluades per el grupe de ingenieres de RNI.
El sistema de informacion se actualizb con la informacion
correspondiente en les formates solicitados per la entidad
para que el grupe de ingenieres contratistas pueda hacer el
correspondiente analisis de Campos Electromagneticos.
Se realize ajustes a les formates de entrega de formates de
respuesta de aprobacion, requerimiento y respuesta de
calculos simplificado para estaciones diferentes a
comunicaciones moviles.

9.

Se recibio el informe.

Para la reunion mensual del grupo de RNI se solicito el
permiso correspondiente al supervisor del contrato dando a
conocer las razones por las cuales no fue posible asistir

11. Ejercer todas y cada una de las actividades necesarias
para el optimo desarrollo del objeto del contrato, de
acuerdo con las indicaciones del supervisor dei
contrato.

Se ejercieron todas y cada una de las actividades
necesarias para el optimo desarrollo del objeto del contrato,
de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato
relacionadas con los tiempos, cantidad y alcance de cada
uno de los entregables solicitados.

12. Suscribir un acuerdo de confidencialidad con la ANE y
cumplir con la normatividad correspondiente a
proteccion de datos.

Se suscribio un acuerdo de confidenciaiidad con la ANE al
inicio del contrato y se cumplid con la normatividad
correspondiente a proteccion de datos.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

13. Las demas que resulten necesarias para el cabal
cumplimiento del contrato

Se realizaron las actividades necesarias para el cabal
cumplimiento del presente contrato.

Asi mismo me permito informer que el porcentaje de avance fisico del contrato es del 19.42% y el porcentaje de
avance presupuestal es del 19.42%, como se evidencia en la siguiente table:

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

$ 30.253.764
$ 5.877.324

$2.986.837
$ 27.266.927
$ 24.376.440

Se verifico 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 side: Satisfactorio.

ALVARO CASALLAS HERNANDO
Supervisor del Contrato N° 021/2019
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