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Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 #26 -21 CAN
Bogotá

Asunto: informe saldo a favor orden de compra No. 47469 de 2020

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General, que en referencia a la orden de compra 47469-2020
suscrita con la UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.- BLINDEX
S.A., cuyo objeto es la adquisición de un equipo automotor “CAMIONETAS STATION WAGON BLINDADA” a través del
acuerdo marco de precios CCE561-1AMP-2017; la cual contempla el ítem “REQUERIMIENTOS DE MATRICULA” por
valor de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($7.000.000.00), y de acuerdo a lo informado por el proveedor
mediante comunicado sin número de fecha 05 de noviembre de 2020, el valor real cancelado ante la secretaria de
transito SOACHA es el que se discrimina a continuación:

CONCEPTO VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

MATRICULA $ 188.528.00 10 $ 1.885.280.00

TARJETA TIE $ 21.000.00 10 $ 210.000.00

TOTAL $ 2.095.280.00

Por lo anterior, se evidencia que el ítem en mención cuenta con un saldo entre el valor adjudicado y el valor ejecutado por
valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL ($
4.904.720,00), saldo que no será objeto de ejecución por otro concepto; por consiguiente, estos recursos no serán
facturados, ni recibidos a satisfacción por parte de esta supervisión, por tal motivo no harán parte del trámite de pago de
los bienes adquiridos. Además, informó a mi general, que estos serán liberados del registro presupuestal No 107720 de

fecha 24/04/2020, en el balance de las obligaciones financieras en la liquidación de esta orden de compra.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma
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