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INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

14 de agosto de 2017 

GRUPO DE TALENTO HUMANO / 

UNGR-095-2017 

SUPPLER SAS 

900.971.489-8 

Informe No. 	01 

  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	O 
	

Días: 

PRORROGA: 	 Meses: 
	

Días: 

FECHA DE INICIO: 	 25 de julio de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	3 de agosto de 2017 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Adquisición de bonos redimibles en vestido y calzado de labor 
para dama y caballero de la UNGRD conforme a las normas 
aplicables a la materia 

$ 7,385,700 	
Adl•Hon 3 

$ 7,385,700 

UNICO PAGO 

25/07/2017 	 - 03/08/2017 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. InicialWrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1.  

Suministrar los 	bienes 	objeto del 
contrato 	(bonos 	dotación) 	los 

cuales 	podrán 	ser 	redimibles 	a 
nivel nacional en los 
establecimientos afiliados a la red y 
acordados con el supervisor del 
contrato, únicamente por vestuario 
y calzado de labor; los cuales no 
serán redimibles por dinero. 

Se 	suscribio 	contrato 	UNGRD-095- 
2017 para la adquisición de bonos de 
dotación. 

Se 	recibiero 	21 	tiqueteras 	de 	bonos 

redimibles 	en 	diferentes 

establecimientos, 	los 	cuales 	se 

especifican que son unicamente para 
calzado y vestido para los funcionarios 

de la entidad 

2.  

Atender a 	lo previsto en 	la Ley 
1480 de 2011 "Por medio de la cual 
se 	expide 	el 	Estatuto 	del 
Consumidor 	y 	se 	dictan 	otras 

disposiciones 

Se 	suscribio 	contrato 	UNGRD-095- 
2017 para la adquisición de bonos de 
dotación, atendiendo la normatividad 
de Ley. 

Se 	recibiero 	21 	tiqueteras 	de 	bonos 
redimibles para calzado y vestido para 
los funcionarios de la entidad. 
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3.  

Los 	bonos 	se 	entregaran 
empacados 	y 	sellados 	para 
garantizar la seguridad en el 
manejo y la entrega de los mismos 
en diversas denominaciones. 

Se 	recibieron 	de 	acuerdo 	a 	lo 
especificado en el contrato 

Bonos redimibles por calzado y vestido 
para los funcionarios de la entidad. 

4.  
Los 	bonos 	tendrán 	fecha 	de 
vencimiento 	31 	de 	diciembre de 
2017. 

Cumple 	la 	fecha 	establecida 	en 	el 
contrato 

Bonos con fecha de vencimiento a 31 de 
diciembre del 2017 

s. 
Las 	tiqueteras se 	entregaran 	de 
acuerdo al pedido y solicitud de la 
supervisión. 

Se entrearon los bonos de dotación 
para calzado y vestuario hombre y 
mujer de acuerdo a lo solicitado por la 
supervisora del contrato. 

21 tiqueteras de bonos redimibles para 
calzado y vestido para los funcionarios 
de la entidad. 

6.  

Los bonos deberán indicar que son
canjeables únicamente para mujer 
u hombre. 

Bonos 	de 	dotación 	para 	calzado 	y 
vestuario hombre y mujer 

21 tiqueteras de bonos redimibles por 
calzado y vestido para los funcionarios 
de la entidad. 

7.  

Los 	bonos 	de 	dotación 	se 
entregaran en un término de hasta 
8 días calendario, a partir de la 
solicitud de pedido que realice el 
supervisor del Contrato. 

Se recibieron de acuerdo a la fecha del 
acta de inicio 

Fecha inicial el 25 de julio a 03 de agosto 
de 2017 

a. 

Cada 	bono 	de 	dotaciói 	deberá 
contener un 	código de barras y 
numeración consecutiva. 

Se recibieron los bonos debidamente 
marcados, de acuerdo a lo solicitado en 
las especificacioens técnicas 

21 	tiqueteras 	con 	nombre 	de 	cada 
funcionario, codigos de barras y numeros 
consecutivo. 

9 
Entregar los bonos, conforme a lo 
señalado por el Supervisor. 

Se 	suscribio 	contrato 	UNGRD-095- 
2017 para la adquisición de bonos de 
dotación. 

21 	tiqueteras de bonos redimibles por 
calzado y vestido para los funcionarios 
de la entidad. 

Cumplir 	las 	instrucciones 
impartidas por el funcionario 
encargado del control y vigilancia 
del contrato y las demás que sean 
inherentes al objeto de la presente 
contratación. 

Se 	recibieron 	de 	acuerdo 	a 	las 
instrucciones instrucciones 	del 	supervisor 	del 
contrato. 

21 	tiqueteras de bonos redimibles por 
calzado y vestido para los funcionarios 
de la entidad. 

11.  

Cumplir 	el 	objeto 	del 	contrato 
dentro 	del 	término 	y 	en 	el 	sitio 
señalado 	a 	partir 	de 	las 
autorizaciones 	escritas 	emitidas 
por el supervisor del contrato. 

Se 	recibieron 	de 	acuerdo 	a 	lo 
especificado en el contrato y dentro las 
fechas de plazo de ejecución. 

21 	tiqueteras de bonos redimibles por 
calzado y vestido para los funcionarios 
de la entidad. 

12.  
Las demás inherentes al objeto del 
contrato 

Se 	recibieron 	de 	acuerdo 	a 	lo 
especificado en el contrato 

Se 	recibiero 	7 	tiqueteras 	de 	bonos 
redimibles por calzado y vestido para los 
funcionarios de la entidad. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corto del pernada a 

nfomar) 

MES CUENTA DE 
COBRO 1 O 

No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR EJECUTADO 
SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De días 
ejecutados 

% 

01/08/2017 0011 $ 7,385,700.00 $ 	7,385,700 $ 	 - 100% 8 100% 
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LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Persona Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 

Aporte a sistema de pensión (X% del 40%) 

Aporte ARL 	( 0.522% del 40%) 

	

TOTAL 	$ 

Número de planilla 	8468067379 

Valor cobro Periodo $ 

Aporte 

Periodo cotizado 	JULIO 

Diferencia 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

JULIO 03/08/2017 ANGELA MARCELA GOMEZ TRIANA 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

Na. DE RESOLUCION 
ylo AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCION ylo 
AUTORNACION 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

OBSERVACIONES 

DIANA CATALINA TORRES ACOSTA 

    

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR lo 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

--) ORD  NAIDir  DEL GASTO E 

   

   

"TOMA DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 
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