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PARA:

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirectora de Soporte Institucional
CONTRATACION

ASUNTO: Informe de Supervision Contrato N° 39 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO: "Expedicion y suministro de certificados token fisico de firma
digital SIIF Nacion y certificados SSL (Secure Site) de conformidad con las especificaciones
tecnicas establecidas en la Ley 527 de 1999 y demas normas complementarias, para la
Agenda Nacional del Espectro."

CONTRATISTA:

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL
CERTICAMARA S.A

FECHA DEL CONTRATO:

21 de marzo de 2019

VALOR:

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($3,161,868), incluidos el IVA y todos los costos
directos e indirectos.

LUGAR DE EJECUCI6N:

Bogota, D. C.

ACTA DE INICIO:

28 de marzo de 2019

PLAZO DE EJECUCION:

Desde la suscripcion del acta de inicio por el
contratista y el supervisor del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2019. La vigencia de los certificados sera de un (1)
ano, contado a partir de la emision entrega y
activacion de cada certificado digital, de acuerdo con
el plan de entrega aprobado por las partes y con las
solicitudes que realice el supervisor del contrato
designado por la ANE.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarle que, en el
periodo comprendido entre 28/03/2019 y el 31/03/2019, durante la ejecucion del contrato
del asunto, se ban realizado/recibido las siguientes actividades/entregables:
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GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
OBLIGACION CONTRACTUAL
ACTIVIDAD/ENTREGABLE
ASOCIADA

No.

1

Se cumple con lo estipulado en el
Se firma el acta de inicio del contrato del asunto contrato de suministro N° 39 de
2019.

2

Se cumple con lo estipulado en el
contrato de suministro N“ 39 de
2019.

Se solicita un (1) token para SIIF Nacion

Asi mismo nos permitimos informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del
0,09% y el porcentaje de avance presupuestal es del 0%, como se evidencia en la siguiente
tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

For la suma de $ 3.161.868 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)__________

$3,161,868 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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