Ágrn<h

t\peet'o

INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N" 00031 DE 2019 MARZO

DE:

ANDRES MAURICIO JIMENEZ D.
Profesional Especializado 2028-20

PARA: SONIA PATRICIA CÁCERES M.
Subdirectora Soporte Institucional

XIMENA BETANCURT
COORDINADORA GRUPO DE CONTRATACION

ASUNTO: Informe supervisión Contrato N® 00031 del quince (15} de febrero del 2019.
OBJETO DEL PROCESO: Suministro de vales intercambiables por combustible para el parque automotor de la Agencia Nacional del
Espectro.
CONTRATISTA:

FECHA DEL CONTRATO:
VALOR:
CDP
R.P
FECHA ACTA DE INICIO;
PLAZO DE EJECUCIÓN:
diciembre de 2019.

BIGPASSS.A.S - NIT 800,112.214-2
N® 00031 del quince (15} de febrero del 2019.
$15.000.000 incluido IVA.
No 3619 del 24 de Enero del 2019
No 8619 del 15 de Febrero del 2019
Dieciocho (18} de febrero del 2019.
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el treinta y uno (31} de

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informarles que, en el periodo comprendido entre 1/03/2019 y el
31/03/2019, durante la ejecución del contrato del asunto, se han realizado ias siguientes actividades
GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

Se recibieron los vales intercambiables
por combustible solicitados y se realizó el
pago de la suma de $ 7.174,930 de
pesos incluida la comisión y el IVA

1

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ASOCIADA
Suministrar vaies intercambiables por combusüble para el parque automotor de la Agencia
Nacionai de! Espectro.
Los vales entregados por el contratista deben ser redimibles por gasolina y entregados en
chequeras con denominaciones de diez mii pesos ($10.000) M/cte, veinte mil pesos
($20.000} M/cte, o treinta mil pesos ($30.000) M/cte, incluyendo valores intermedios dentro
de este rango, según requerimiento dei supervisor del contrato.

Así mismo me permito informar que el porcentaje de avance físico del contrato es del 12®/o y el porcentaje de avance presupuestal es del
99.9%, como se evidencia en la siguiente tabla:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 8.000.000

VALOR EJECUTADO

$7.174,930

VALOR PAGADO

$7.174.930
$0

VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO

$7.825.070

/I /

Se verificó 11 ‘cumpliri e ito de las especificaciones y requisitos de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. Verificado: SI
Como consi ;c jenc a e lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha sido: Satisfactorio

ANDRES Uitm gKTJfMENEZ DELGADO
Profesionai EspecializacK
Subdirección dVsoporte istitucional
Supervisor del Óónlrato 00031 del 2019,
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Anexos; sin anexos
Folios:!

j

