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INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN 

 

Contrato ☒    Convenio ☐   Acuerdo ☐   Orden de Compra, Servicio u Obra ☐  
 
N°.    068 de Fecha 2019 

 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Contratista: GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL S.A.S 
Nit: 900.838.056-4 
 
 
Objeto: Prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria como apoyo a 
FINAGRO, técnica y operativamente, en la verificación de las actividades de 
establecimiento o mantenimiento desarrolladas en el año 2019 conforme los PEMF, 
en proyectos de reforestación comercial que tengan contratos o actos administrativos 
CIF vigentes de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
 
Plazo de Ejecución: Desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
 

Otrosí (s): NA  
 
 
Fecha de Inicio: 08 de octubre de 2019. 
 
 
Suspensiones: N/A 
 
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2019. 
 
2. ASPECTOS FINANCIEROS:  
 

Valor Inicial:  $ 495.560.800 

Ajustes al Valor: $ 0 

Valor total: $ 495.560.800 

Valor ejecutado: $ 491.752.800 

Valor no Ejecutado $ 3.808.000 
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Los pagos efectuados fueros los siguientes: 
 
 

PAGOS FECHA VALOR 

1 24/10/2019 $ 174.630.400 

2 18/12/2019 $ 187.756.800 

3 30/12/2019 $ 129.365.600 

TOTAL  $ 491.752.800 

 
 
Nota (1): El contrato inicialmente se expidió por valor de $ 495.560.800, pero en la 
cláusula sexta era claro que existía un costo variable, el cual estaba vinculado a 
las visitas que realizara el operador, para este caso no se llevó a cabo el 100% de 
las visitas, ya que, en algunos casos, los beneficiarios fallecieron o el predio tiene 
complicaciones de índole legal, por tal motivo el valor final se redujo. 
 
Nota (2): El pago de la tercera cuenta se causó en el año 2019, por instrucciones 
del departamento de contabilidad de la empresa, pero el pago fue realizado en el 
año 2020. 
 

3. AVANCES: 
 
 

 100% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 

 100% AVANCE FÍSICO REAL 

 100% AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO 

 99.23% AVANCE PRESUPUESTAL REAL 
 
 
4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:  
 

Hemos recibido a satisfacción los siguientes productos: 
 

 Informes finales y bases de datos. 

 Certificaciones, Actas, conceptos técnicos y fotografías de visitas, en físico 
y digital. 

 Componente geoespacial. 

 Capacitación a las personas que evaluaron y desarrollaron las visitas de 
verificación, bajo la metodología desarrollada por el operador de 
verificación, como consta en la primera acta de reunión. 

 Se generaron capacitaciones en la ejecución del contrato, tanto en 
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aspectos tecnológicos como en mejores prácticas, hicieron entrega de un 
aplicativo para realizar visitas de verificación en campo “Cybertracker”, el 
cual fue recibido con su respectiva capacitación, dicho aplicativo trabaja 
bajo dos opciones: con hosting y sin hosting. 

 Ejecución de visitas. 
 

5. CERTIFICACIÓN: 
 

En mi calidad de Supervisor certifico que se dio cumplimiento al mencionado 
objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.  
 

6. ANEXOS: 
 

Aceptación producto del final radicado 202000013, facturas, reporte contable 
pagos e informe final. 

 
Para constancia se firma a los veinte (27) días del mes de marzo de 2020. 
 
Nombre del Supervisor: Carlos Mario Betancur Arias (Dirección Forestal) 
 
 
 
Firma del Supervisor: __________________________________________ 


