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Colombio Compro Eficiente
Bogotá D.C. 17 de jurrio de 2019
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Señor:

flm

William González Villegas
william.qonzalez45S6@correo.policia.oov. co
Avenida Carrera 10 N'fi estación de Trarrsmilenio bicerrtenario

Bogota

Asunto: Respuesta a su radicado 42A1911000003790
Respetado Señor González,
Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Policia Naciona! ientidad compraclora), Coiombia
Compra Eficiente se comunicó con el Proveeclor Fanalca, con el fin de tener conoclmi+nto sohre el
posible incumplimiento reportado por usted, para lo cual Fanalca informó que merllante ccrreos
electrÓnicos enviados desele el pasado I y g de octubre de 2018. se solicitó información a la
entidad compradora para iníciar la ejecLrción de la orclen rje *ompra a los funci«rnarios Rosalba
Zamara y Hendrick Mendieta (adjunto correos). Sin enrhargo, el Pror;eeejr:r manifesié no haher
recibido respuesta a los mismos.
Por otra parte, el proveedor señaló que rnecliante correo electrónico el señor Henclrick tVlendieta
(en calidad de Jefe Logístico de Trasporte de la entidad compradora), un ciia antes del vencimiento
de la Orden de Compra solicitó hacer llegar la Prórroga a la Orden cle Conrpra, sin llegar a un
mutuo actlerdo, por lo anterior, la orden de compra se encuentra vencida a la fecha.
De acuerdo con lo anterior, la entidad compradora debe ser consiente qire a la fecha no es posible
realizar ninguna obligación inmersa dentro de la orden de compra, por !o tanto, los escenarros
serían la declaratoria del incumplimiento de la misma. o liqLridación.

Üolombia Compra Eficierrte les recuerda que para dar inicic¡ al procedinriento aclnlinistratir¡o cle que
trata el articulo 86 de la Ley 1474 de2A11. es necesario que el reporte cie posible incumplin:iento
sea enviado nuevamente con los ajustes que fueron indicados en las respuestas a su raciicadcs
4201911000000913 y 4201911000001970. toda vez que los anexos soportes no -ccil legibles lc
cual imposibilita iniciar el trámite"
Aunado a lo anteriar, elartículo 60 de la Ley 80 de 1993, establece lo pertin*nte a la liqLridación
los contratos. indicado:
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contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se prolongue en el tiempo y
los demás qure lo reqr"riera¡r, serán objeto de liquiclación.
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar.
En el acta de liquic.lación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las

partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz Y salvo. Para la
liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliacion, si es del caso, de la garantía del
contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de
repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad
civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción
del contrato.

Ricardo
Proyectó: L.,OO)
Reviso: i'JICCQ,/
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From Em¡nuel Zulucga Cuervo <g;gg3ga§@_Ii$l$_tg!'

D¡le hn .8 ocl

2018 a las '16.19

Subioct Orden de compra I 3,l339 -URGENTE
To qrqselia ¿árlora@llqlpg gsv r0>

Cc Sebestian Velasquez v¿reh <!Ig.!étqqg¿!@final.¿ com)

8ueflss terd€s Sre Roteha
Cordialñente
Por fevor cormlnicarse lo mes pronto pnsible al 311 76{9546 o al 6510300 exl 663. preguntar por Sebastian Vélasquez o oor Emanuel Zuluaga. para podv
procqder con la orden de compra f 31339. ye que nos hemog hlanlado comunicar con usted¿s via lelefiinica y no se a podido eglaUecer une corn.roicacidn
Adiunto orden da compra
muchás grácías. qredo atente
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Sebastian Velasquez Varela <svelasq uezv@fa na lca.com>
Date: mar., 9 oct. 2018 a las 9:51
Subject: SOLICITUD DE DOCUMENTOS FONDO ROTATORIO POLICIA - INFO PLAN MANTENIMIENTO
To: <hendrick.mendieta 1318@correo.policia.sov.co>
Cc: Maritza Ximena Parrado Arcos <mparrado@fanalca.com>, Oscar Marino Acevedo Aguilar
<omacevedo@fanalca.com>, Emanuel Zuluaga Cuervo <ezuluagac@fanalca.com>
De :

Buenos días Sr Hendrick,
Por favor su colaboración recopilando la síguiente información para poder proceder con la creación del cliente

Fondo Rotatorio de la Policía:
RUT actualízado.

Cámara de Comercio.
Cédula del Representante Legal.

Solicltud de Registro de Terceros (Adjunto): en este se debe diligenciar la información del representante Legal,
datos de contacto. Om¡t¡r los campos de composición accionaria y marcar al inicio como creac¡ón de cliente.
Firma y Huella.
con el formato por favor llamarme, en cuanto se tenga esta información reenviarla por este
correo para dejar creado el cliente lo más rápido posible y poderle facturar.
Si hay alguna duda

0e h¿ndricl.mendiet¿lU!€cOrea,pgl(bggrÁg.h¿ndrick.mendielá1318@co¡reooolici¡goveo>
Dáte. iue . 18 ocr 2C18 a l¿s 18.1,1
SubFct. Re RUT F0RP0 POL|C|A MCI0NAL

To Sebastian Velasqiez Varela <§vÉlaieuÉ¡v@lan¿1.;¿ conr)

Euenas Tarde¡ Oios y Patria

Señores FENAICA

De manera atenta y respetuosa me permho solicitar a hacer allegar por este medio la solichud de porroga de ejecución de contrato dirigido al
señor director de FORPO POL|CIA NACIONAI. ya que este tiene ferha de ejecutión el día 19/10/2018, así mismo poderlo radicar en las instalaciones
para ser aceptado.

ATENTAMENTE

§@
Subteniente HENDRICK,HOAN MENDITfA
Jefe Logístico Grupo de Tranrporte Masivo

PEREZ

