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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 010
Julio 16 de 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha del informe
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.08 de abril 6 de 2017

CONTRATACION
VIGENCIA
OBJETO

PLAZO
VALOR
CONTRATISTA

Directa
2018
REALIZAR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES A LA
PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CRISTÓBAL COLON (SEDE CRISTÓBAL COLON Y
GRAN COLOMBIA).
(224) días contados a partir del 6 de abril hasta 15 de
noviembre de 2017
$11.000. 000.oo
HUMBERTO HURTADO MORENO

En concordancia y acatamiento a lo establecido por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de
2007 y demás decretos reglamentarios, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el
presente informe de supervisión que hace parte integral del seguimiento y control que debe realizarse en la
ejecución de Contratos por el Estado.
Mediante acta del 6 de abril de 2017, fui designada por su despacho como SUPERVISORA para realizar
el seguimiento y control de la ejecución del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS que tenía como
objeto “Realizar PRESTACIÓN DE SERVICIOS preventivo y reparaciones menores de la planta
física”, designación aceptada mediante la suscripción de la misma.
En cumplimiento de esta labor, se suscribió el acta de iniciodel contrato el día 6 de abril de 2017, según
consta en documentos anexos. A continuación se relaciona las actividades realizadas y supervisadas en el
desarrollo del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS contratados de acuerdo con los requerimientos
solicitados por la Institución que refiere a cantidades, calidad y precio:
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Con el presente informe de supervisión doy fé que se cumplió con el objeto del contrato y se recibió a
entera satisfacción en representación del contratista, así:

Nombre del supervisor
Supervisora

Barrió Corbones Cra. 24 A Calle 17 esquina Telefax: 7355554
e-mail: ieccolon1@gmail.com Teléfono Sede Gran Colombia 7358645

