Bogota D.C., 25 de abril de 2018

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

Se6or
Horacio Carmaco AMarez
Ordenador del gasto
Ministerio de Trabajo - Cartagena
C@ 1Ob 32c - 24
Cartagena, Bolivar
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Asunto: Primer aviso de retraso en el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco para la
adquisici6n de Dotaciones de Vestuario (CCE-456-1 -AMP-2016)
Estimado Sefror Carmaco:

El Acuerdo Marco para la adquisici6n de Dotaciones de Vestuario -AM- establece en la Cleusula 11,
facturaci6n y pago, que las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de
los 30 dias calendario siguientes a la fecha de presentaci6n de las facturas. El Proveedor
Confecciones P6ez S.A report6 que a la fecha no ha recibido el pago de la factura radicada en el
Ministerio de Traba.io - Cartagena. Este hecho constituye un posible incumplimiento por parte de la
Entidad en los t6rminos del Acuerdo Marco y los T6rmincs y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual
del Estado Cdombiano -TVEC-.

Colombia Compra Eficiente, en ejercicio de sus funciones de administraci6n y supervisi6n de los
Acuerdos Marco, solicita atentamente al Ministerio de Trabajo - Cartagena pagar la factu!'a
relacionada en la siguiente tabla, en caso de no haber realizado dichos pagos.
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[Pronombre_zj Ministerio de Trabajo - Cartagena debe comunicar por escrito a Colombia Compra
Eficiente con copia al Proveedor Confecciones Pdez S.A a mas tardar el 09 de mayo de 2018, la
fecha en la que realiz6 o realizarA el pago de la factura. Si no ha realizado el pago, 6ste no debe ser
posterior al 16 de mayo de 2018. En caso de que el Ministerio de Trabajo - Cartagena no cumpla
con los plazos aqui mencionados, Colombia Compra Eficiente puede poner en conocimiento a la
Procuraduria General de la Naci6n, Contraloria Gene!'al de la Naci,Sn y Cabeza del Sector, esta
situaci6n.
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El 6xito de la ryEC depende en buena medida de la confianza de los Proveedores y las Entidades
Compradoras en Ia TVEC y en los lnstrumentos de Agregaci6n de Demanda. En consecuencia, las
Entidades Compradoras deben ser responsables de sus obligaciones y pagar las facturas en los
t6rminos establecidos en el Acuerdo Marco.

Muy atentamente.
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