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Para: SANDRA MILENA TAPIAS MENSA
Directora Nacional Simit
De:

KELLY GARCÍA VARGAS
Supervisora
Profesional de Comunicaciones Estratégicas

Contrato Interadministrativo: No. 04 DE 2015
Nombre del Contratista: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Objeto: "Contratar los servicios de conceptualización, corrección de estilo, diseño, arte
final, impresión, encuadernación, de piezas comunicacionales y publicitarias, para la
Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit".
En cumplimiento de la cláusula tercera "Obligaciones del contratista:
Obligaciones
Cumplió No Cumplió Observaciones
1 )Garantizar el efectivo X
cumplimiento
del
servicio conforme a las
condiciones técnicas Y
según lo indicado por el
supervisor
2) Realizar el diseño, X
diagramación,
ilustración
y/o
fotografía, corrección de
estilo, artes finales,
impresión, y refilado de
8.000 volantes, 8.000
plegables
2.000
y
afiches en el tamaño,
tintas y papel indicados
condiciones
en
las
técnicas,

El servicio fue prestado conforme a
la condiciones técnicas en lo que se
refiere a la entrega del Anuario
Estadístico, los afiches, volantes y
plegables.
Para
tres
piezas
Las
comunicativas se realizó el
proceso solicitado de diseño,
diagramación, ilustración y/o
fo/ografla, corrección de estilo,
artes finales, impresión, y refilado.
Los
tres productos fueron
recibidos a satisfacción, como
soporte del recibido de las piezas
comunicacionales
denominadas
afiches, plegables y volantes se
tiene las planillas de fecha:
Noviembre 27, diciembre 1 y
diciembre 2 de 2015.
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3) Realizar el diseño,
diagramación,
x
ilustración
yio
fotografía, corrección de
estilo, artes finales,
impresión,
y
encuadernación
de
1.280 cuadernillos en el
tamaño, tintas y papel
indicados
en
las
condiciones técnicas.
4)Realizar el diseño, X
d iagramación,
ilustración
yio
fotografía, corrección de
estilo, artes finales,
impresión
y
encuadernación de 500
libros
estadísticos
(anuarios) del tamaño,
tintas y papel indicados
en
las
condiciones
técnicas
5)Responder ante la x
Federación Colombiana
Municipios.de
Nacional
Dirección
Simit por todas las
errores,
fallas,
negligencias, anomalías
o inconsistencias que
se presente en la
ejecución del contrato.
6) Realizar en conjunto X
con
el
supervisor
designado
el

El contratista cumplió con lo
señalado y el producto fue recibido
a satisfacción como soporte del
recibido de los cuadernillos, se
tiene la planilla de fecha.
a
noviembre /2 de 2015.

El contratista cumplió con lo
señalado y el producto fue recibido
a satisfacción como soporte del
recibido
de
este
producto
denominado Libro Estadístico se
tiene las planilla de fecha: 6 de
noviembre de 2015

El contratista cumplió con ésta
obligación. Las pruebas de las
conversaciones
por
correo
electrónico fueron anexadas a la
carpeta del contrato de principio a
fin

Se realizó según Las fechas y los
plazos acordados tanto para la
entrega de material por parte de/a
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cronograma
de
actividades y entregas,
una vez se firme el acta
de inicio.

correcciones
Federación,
y
productos
entregas de los
terminados por parte de La
Imprenta, como se sustenta en los
correos electrónicos.
El contratista cumplió con el envío
de pruebas para aprobación de la
FCM-SIMIT como se sustenta en
los correos electrónicos.

7)
Presentar
al X
Supervisor las pruebas
de color y armado de las
piezas
impresas
y
muestras físicas de las
piezas promocionales o
para
similares
aprobación o ajustes
garantizando que el
producto final conserve
las características y
calidades solicitadas y
aprobadas.
8)

Abstenerse

de

El contratista cumplió con ésta
obligación ya que las pruebas
comunicacionales fueron
entregadas conforme a los textos
aprobados por la Federación
cumplió
con
contratista
El
informar sobre los ajustes a las
piezas comunicativas en cuanto a
tamaño o color, soportado en los
correos electrónicos. También se
que hubo
puede evidenciar
retrasos en la impresión y entrega
de los cuadernillos de la ficha
técnica, y que fueron resueltos en
su momento.

X

realizar modificaciones
al texto aprobado por la
Federación, a través del
supervisor designado.
9)Informar
inmediatamente
al
mediante
supervisor
comunicación
escrita
y/o correo institucional,
previo a la publicación o
las
producción
de
piezas, todo ajuste,
cambio, alteración a
una pieza y/o proceso,
cualquier situación o
acontecimiento
que
impida o retarde el
cumplimiento
normal
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del objeto del contrato o
afecte
los
que
de
la
intereses
Federación Colombiana
Municipios
de
Nacional
Dirección
Simit.
10) Asumir y realizar X
los cambios que no
hayan sido aprobados
Federación
la
por
Colombiana
de
Dirección
Municipios.Nacional Simit, tanto en
impresión como en
materiales
o
especificaciones
detalladas o generales
en las piezas, sus
costos, transporte
y
demás gastos deben
ser asumidos por la
contratista, así como
por
la reimpresión
errores ortográficos, de
diseño en los artes
o
de
finales
en
concordancia
cualquiera que sea su
difusión.
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El contratista cumplió con las
solicitudes de la Entidad, en
cuanto a cambios y correcciones
del material e información enviada
como lo soportan los correos
electrónicos anexados.
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11 )Garantizar el equipo
humano requerido para
el desarrollo de las
actividades necesarias
para la ejecución del
contrato

12) Cumplir y acreditar X
mediante certificación
expedida por el Revisor
Fiscal
o
el
Representante Legal, el
pago de los aportes al
Sistema de Seguridad
Social Integral (Salud,
Pensión
Riesgos
Profesionales) de sus
empleados,
de
conformidad con las
disposiciones
legales
vigentes.

FEDERACIÓN
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DE MUNICIPIOS
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El contratista contó con el
personal profesional idóneo para
el desarrollo de las actividades
necesarias para la ejecución del
contrato

El contratista acreditó mediante
certificación los pagos de los
aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral (Salud, Pensión y
Riesgos Profesionales) de sus
empleados, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.

y
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Por lo anterior, y luego de verificar que lo facturado y lo entregado corresponde a lo
contratado, se da visto bueno para el último pago de las siguientes facturas
correspondientes al contrato interadministrativo No. 04 de 2015:
No. 86515 correspondiente a plegables a 3 cuerpos, y volantes ID, radicada el 2 de
diciembre de 2016, por el valor de $3.442.880.00
No. 86274 correspondiente a cuadernillo ficha municipal, radicada el 2 de diciembre de
2016, por el valor de $5.123.418.00

KELLY GARCÍA VARGAS
Supervisora del contrato
Profesional de Comunicaciones Estratégicas
Elaboré: Kelly García- Profesional Comunicaciones Estratégicas
Revisé: Kelly García - Profesional Comunicaciones Estratégicas -G
Aprobó: Kelly García - Profesional Comunicaciones Estratégicas 4LI
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