1} GOBIERNO DE COLOMBIA
Agenda Nacionat del Espectro

INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE N.” 00036 DE 2019 MES DE ABRIL
PARA: SONIA PATRICIA CACERES M.
XIMENA BETANCURT
DE:
ANDRES MAURICIO JIMENEZ D.
Profesional Especializado 2028-20
Subdirectora Soporte Institucional
COORDINADORA GRUPO DE CONTRATAOION

ASUNTO: Informe supervision Contrato N.° 000036 del Diecinueve (19) de marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO; Contratar la prestacion del servicio de embalaje, transporte y acarreo de bienes muebles de la Agencia Nacional del Espectro dentro del
territorio nacional,
CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR;
LUGAR DE EJECUCI6N:
CDP:
R.P:
FECHA ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCI6N:

PORTES DE COLOMBIA S.A.S
Diecinueve (19) de marzo de 2019
$ 15.000.000 incluidolVA.
BOGOTA D.C. .
No5219del8defebrerodel2019
No 10419 del 8 de marzo del 2019
Veinte (20) de marzo de 2019.
Desde el cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento y ejecucion y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informaites que, en el periodo comprendido entre 01/04/2019 y el 30/04/2019, durante la ejecucion
del contrato del asunto, se ban realizado las siguientes actividades
GESTION 0 ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD/ENTREGABLE

No.

obligaciOn contractual ASOCIADA

Prestar el servicio de envio y transporte de carga, puerta a puerta a nivel
La ANE requirio el servicio de transporte de equipos en
nacional, con personal calificado y medios adecuados que garanticen
decomiso desde la ciudad de Barranquilla hacia las
seguridad,
agilidad y oportunidad en el servicio requerido, segun las
oficinas de la ANE en la ciudad de Bogota. (Adjunto
necesidades de la Entidad
solicited del area)

1

Asi mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del 14.23% y el porcentaje de avance presupuestal es del 0%, como se evidencia en
la siguiente tabla:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$15,000,000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 15,000,000

VALOR EJECUTADO

$0

VALOR PAGADO

$0

VALOR PENDIENTE POR PAGAR

$0
$ 15.000.000

SALDO

Se verifico el cumplimiento de las especificaciones y requisites de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. Verificado: SI
Como consecuenci^ lo manifestado, el ctfftmlimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio - ANS, por parte del contratista es: Sabsfactorio
Como consecu^ci/de lo manifestad^a la/fecha, el cumplimiento del contrato ha sido: Satisfactorio

I

ANDR ^
ENEZ DELGADO
Profe^onal Especializado/
Subdireccion de Soporte Institucional
Supervisor del Contrato 00036 del 2019.

Calle 93 # 17-45, Piso 4
Telefono: (57+1) 6000030/ Fax: (57+1) 6000090
Codigo postal: 110221
Bogota - Colombia
www.ane.gov.co
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^Rfspcwlef ^R«pOfKlcf3todos ^Rwnvier Q^Mi
Jose HeribEfto Martinez MoralBS | 8An«ies)maiti
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Traslado de blenes Inmuebles Barranquilla-Bogota

V

Andrfebuendia
Solidto su amable colaboraddn con el fin de geslionar ante el contratisla de las labores del asunto, un punto de enlrega en Barranqiia para el envfo de varios equipos decomsados durante el desarrollo
de la comision de seividos, esto leniendo en cuenta su peso y vdumen.
Estoyatenlo
Mil grades
Jose Hetiberto Martinez Morales
Subdireaidn de Vigilanda y Control
Agenda Nadonal del EspeOro
Dsdlnaddn de responsabilidades Para mJs Informaddn haga die aqui *htlps://eoo.el/nvicuZrt‘. CONFIOENCIALIOAD: Este mensaje y cualquier ardiivo anexo son tonfidendales y para uso cxdusivo del destinatarlo. Esta
comunicaddn puede contener informaddn protegida por dereclios de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocaddn u omision queda estrictamente prohJbida la utillzadon, copia, reimpresidn y/o
teenvi'o del misma En tal caso, favor de noOficar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. GRACIAS. CONFIDENTlALnY; This message and any attached file Is confidential and
for exdusive use of its receiver. Law could protect this comunication. If you receive this message by error, mistake, or omission, it is strictly prohibited its use, copy, print and/or resend it. In that case please notify
immediately the sender and delete completely this message and any attached file. THANK YOU. Antes de imprimir este mensaje, ptensa en hi compromiso ecoldgico.
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