Agenda Nadonal del Espectio

Bogota D.C, abril 5 de 2019
MEMORANDO INTERNO
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DE;

ALVARO CASALLAS HERNANDEZ
Asesor Direccion General

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

ASUNTO: INFORME SUPERVISI6N CONTRATO No. 000026 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, segiin lo dispuestos en la Resolucion 774 de 2018 o la que modifique, aclare o adicione, e
ingrese a SIRCE la informacion que sea recibida por la ANE por un medio diferente a dicho sistema.
CONTRATISTA;
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCICN:

DAVID LOAIZA MONTOYA
5 de febrero de 2019
$52,209,177
5 de febrero de 2019
20 de diciembre de 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:____________________
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.

2.

Efectuar la revision, andisis, seguimiento y elaborar
reportes de los calculos simplificados, mediciones de
campos electromagneticos, instalacion 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 lo establecido en la Resolucidn 774
de 2018 y demas normas que las modifiquen, aclaren
0 adicionen.
Llevar a cabo verificaciones de control tecnico del
espectro, en las que se incluyan mediciones de los
niveles de intensidad de campos electromagnOticos.
Para el efecto debera salvaguardar y hacer buen uso
de los elementos e instrumentos de medicion de
propiedad de la ANE.______________________

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se apoyo en la revision, analisis, seguimiento y reportes de
190 solicitudes de evaluaciOn de cumplimiento de campos
electromagneticos
correspondientes
a
Calculos
Simplificados de estaciones de Servicios de
Telecomunicaciones MOviles (180), No MOviles (3) y DCER
(7).

Se realize el acompafiamiento en la verificacion de control
tecnico del espectro efectuando mediciones de banda ancha
en las inmediaciones de la direccion Carrera 78D # 13-29,
Bogota D.C. en cuya azotea se proyecta la instalacion de
una estacibn de telecomunicaciones.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS
3.

Elaborar informes de analisis de las mediciones de los
niveles de intensidad de campos electromagneficos.

4.

Hacer seguimiento al estado de las sondas que hagan
parte del sistema de monitoreo continue de campos
electromagneficos y analizar los resultados obtenidos.

5.

Mantener actualizado el sistema de informacion de
control y seguimiento dispuesto por la ANE, con la
informacion producto de la gestion realizada.

6.

Apoyar en la elaboracidn de los proyectos de respuesfa
de las PQRSD presentadas a la entidad en relacion con
los temas de comprobacion tecnica del espectro,
control y seguimiento al cumplimienfo de los niveles de
exposicion a campos electromagneticos.
7. Efectuar dentro de los terminos indicados por el
supervisor, las correcciones, alcances o ajustes sobre
productos entregadoS o entregables, que este
considere no se encuentran acordes con los
requerimientos efectuados por la ANE.
8. Presenter un informe mensual detallado y cuando el
supervisor lo requiera en el cual se describa, como
minimo, lo siguiente:
a) Actividades y entregables desarrollados
conforme las obligaciones especificas definidas
en el contrato.
b) Actividades y entregables pendientes de
realizar y fecha de compromise de atencion.
c) Problemas presentados y solucion de estos
d) Acciones de mejora propuestas.
e) Tiempo dedicado a la realizacion de cada tarea
en el periodo.
9. Asistir a las reuniones de seguimiento del contrato que
sean citadas por el supervisor para tratar los
inconvenientes, problemas, riesgos en la ejecucion del
servicio oportunamente.
10. Asistir a las reuniones que sean citadas por el
supervisor del contrato, para absolver dudas y hacer
aclaraciones relacionadas con la normatividad de los
limites de exposicion a los campos electromagneficos,
a quienes deban cumplir dicha normatividad._____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En este periodo no fue solicitado el apoyo para elaborar
informes de analisis de las mediciones de los niveles de
intensidad de campos electromagneficos.
En este periodo no fue solicitado el apoyo para hacer
seguimiento al estado de las sondas que hagan parte del
sistema de
monitoreo
continue de campos
electromagneficos
Se reportb la informacion relacionada con el desarrollo de
las labores y gestion realizada durante el periodo certificado,
en los formates solicitados por la Entidad. Se mantuvo
actualizado el sistema de informacion de control y
seguimiento dispuesto por la ANE, con la informacion
producto de la gestidn realizada.
Se apoyo en la emision de conceptos tecnicos para
colaborar en la respuesta de una PQRSD referente a la
consulta sobre el impacto de la radiofrecuencia en los seres
vivos y estudios efectuados sobre el tema.

Se efectuaron las correcciones, alcances o ajustes sobre
productos enfregados, en este periodo

Se recibio el informe.

Se asistio a la reunion mensual el dia 4 de marzo, para hacer
seguimiento de las actividades realizadas por los ingenieros
contratistas.
En este periodo no fueron necesarias reuniones para
resolver dudas o aclaraciones relacionadas con la
normatividad vigente sobre limites de exposicion a GEM.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

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.
Se suscribio un acuerdo de confidencialidad con la ANE al
inicio del contrato y se cumplio con la normatividad
correspondiente a proteccion de datos.

13. Dar cumplimiento a las normas relacionadas con el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se tiene pendiente recibir la capacitacion sobre el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14. Atender las instrucciones establecidas en el Anexo de
Minimos Entregables y Tiempos.

Se atendieron las instrucciones establecidas en el Anexo de
Minimos Entregables y Tiempos

15. Las dem^s que resulten necesarias para el cabal
cumplimiento del contrato.

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

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 del
contrato.

Asi mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del 17.72% y el porcentaje de
avance presupuestal es del 17.72%, como se evidencia en la siguiente tabla:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$52.209.177
VALOR EJECUTADO
$ 9.252.261
VALOR PAGADO
$4,295,694
VALOR PENDIENTE POR PAGAR
$47.913.483
$42.956.916
SALDO
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^b^anifestado^^a^fecha, el cumplimiento del contrato ha side: Satisfactorio.

ALVARO CASALLAS HERNANDEZ
Supervisor del Contrato N° 026/2019
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