Agencia Nadonal del Espectro

Bogota D.C., 3 de abril de 2019

^^cncia Nvional dcl^Espcctro

DE:

EDUING DIAZ BARBOSA

PARA;

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirectora de Soporte Institucional
CONTRATACION

An^Kos; sin anexos
Folios; I

ASUNTO: Informe de Supervision Contrato N° 33 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO: "Adquirir a titulo de Compra Venta equipos de compute, con
el objeto de fortalecer la infraestructura tecnologica de la Agenda Nadonal del Espectro,
de conformidad con laS especificaciones contenidas en el Acuerdo Marco de Precio para
la adquisicion de computadores y perifericos CCE-569-1 AMP-2017."

CONTRATISTA:

P&P Systems Colombia S.A.S

FECHA DEL CONTRATO;

28 de febrero de 2019

VALOR:

TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
M/CTE ($310,693,994,50), incluido IVA y demas
impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere
lugar

LUGAR DE EJECUCION:

Bogota, D. C.

ACTA DE INICIO:

1 de marzo de 2019

PLAZO DE EJECUCION:

Desde el 28 de febrero de 2019, hasta el 12 de abril
de2019.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarle que, en el
periodo comprendido entre 1/03/2019 y el 31/03/2019, durante la ejecucion del contrato del
asunto, se ban realizado/recibido las siguientes actividades/entregables;

Agenda Nacionaf del Btpeetro

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
OBLIGACION CONTRACTUAL
ACTIVIDAD/ENTREGABLE
ASOCIADA

No.

Se cumple con lo estipulado en el
Se firma el acta de inicio del contrato del asunto contrato de Compraventa N° 33
de2019.

1

Se reciben los equipos adquiridos, pero queda
pendiente la configuracion y puesta en
funcionamiento de los mismos

2

Se cumple con lo estipulado en el
contrato de compraventa N° 33 de
2019.

Asi mismo nos permitimos informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del
71.4 % y el porcentaje de avance presupuestal es del 0%, como se evidencia en la siguiente
tabla;

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Por la suma de $ 310.693.994 incluido IVA

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

$00

$00
$00

VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO (resultado de restar el “valor
ejecutado” del “valor total del contrato”, asi
no se baya pagado al contratista)__________

$310,693,994 incluido IVA

Como consecuencia de lo manifestado, el cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio
- ANS, por parte del contratista es: Satisfactorio
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