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INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
 
 

Contrato ☒    Convenio ☐   Acuerdo ☐   Orden de Compra, Servicio u Obra ☐  
 
N°. 045 de 2020  
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Contratista:  
GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL SAS  
NIT: 900.838.056-4. 
 
Objeto:  
Prestación de servicios de OPERADOR FORESTAL DE VERIFICACIÓN, aplicando 
los siguientes componentes: 1) Apoyo técnico, jurídico, administrativo, financiero y 
operativo a FINAGRO para la verificación de ejecución de las actividades de 
mantenimiento desarrolladas conforme los PLANES DE ESTABLECIMIENTO Y 
MANEJO FORESTAL-PEMF en proyectos de reforestación comercial que tengan 
contratos o actos administrativos con CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL-
CIF vigentes otorgados en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y 2) Apoyo técnico, 
jurídico, administrativo, financiero y operativo en la verificación de los proyectos 
postulados en la VENTANILLA ÚNICA FORESTAL-VUF como aspirantes al 
CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL-CIF. 
 
Plazo de Ejecución:  
Del 23 de octubre hasta 30 de diciembre de 2020. 
 

Otrosí (s):  
El contrato no tuvo modificaciones 

 
Fecha de Inicio:  
23/10/2020 
 
Suspensiones:   
No se presentaron suspensiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Fecha de Terminación:  
30/12/2020 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS:  
 

CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial:  $462.332.500 

Valor adicionado: $0 

Valor total: $462.332.500 

Valor total pagado: $462.332.500 

Valor pendiente por ejecutar: $ 0 

Valor no Ejecutado $ 0 

 
a. Que conforme lo indicado en el contrato, se realizaron los siguientes pagos: 

 

PAGOS FECHA VALOR 

1 11/11/2020 $ 138.699.750 

2 21/12/2020 $ 184.933.000 

3 16/03/2021 $ 138.699.750 

 
En consideración a las cláusulas contractuales, el valor pagado asciende a un total de 
$ 462.332.500. incluido IVA  

 
3. AVANCES: 

 

• 100% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 

• 100% AVANCE FÍSICO REAL 

• 100% AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO 

• 100% AVANCE PRESUPUESTAL REAL 
 
4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:  
 

En desarrollo del contrato 045 de 2020, hemos recibido a satisfacción los siguientes 
productos: 

 

• Seis (6) productos de acuerdo con cada una de las etapas definidas en el contrato 
para el Apoyo técnico, jurídico, administrativo, financiero y operativo a FINAGRO 
para la verificación de ejecución de las actividades de mantenimiento 
desarrolladas conforme los PLANES DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
FORESTAL-PEMF en proyectos de reforestación comercial que tengan contratos 
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o actos administrativos con CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL-CIF 
vigentes otorgados en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

• Cuatro (4) productos de acuerdo con cada una de las fases definidas en el contrato 
para el componente de Apoyo técnico, jurídico, administrativo, financiero y 
operativo en la verificación de los proyectos postulados en la VENTANILLA ÚNICA 
FORESTAL-VUF como aspirantes al CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL-
CIF. 

• Geodatabase de los proyectos CIF. 

• Bases de EXCEL: Proyectos CIF, GEO proyectos CIF, revisión legal proyectos 
VUF, revisión Geo proyectos VUF. 

• Informe final. 
 

5. CERTIFICACIÓN: 
 

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

 
6. ANEXOS: 
 

• Aprobación primer pago, factura primer pago, comprobante contable primer pago 
y comprobante bancario primer pago.  

• Aprobación segundo pago, factura segundo pago, comprobante contable segundo 
pago y comprobante bancario segundo pago. 

• Aprobación tercer pago, factura tercer pago, comprobante contable tercer pago y 
comprobante bancario tercer pago. 

• Informe Final y archivos conexos se encuentran en la carpeta del contrato. 
 
 

Para constancia se firma a los 24 días del mes de marzo de 2021 
 
 

Nombre del Supervisor: CARLOS MARIO BETANCUR ARIAS 
    DIRECTOR FORESTAL 
 
 
 
Firma del Supervisor: __________________________________________ 


