PresentaciÓridé

Informes de Contratistas

Prestación de Servicios Profesionales
Informe

de Actividades

Contrato

No. 2

No. 016 del año 2018

Objeto del Contrato:
m~joramientq,

Prestar servicios profesionales

actualización,

sistemas, Incqrporando

pe~iodo repohado:

monitoreo

los lineamientos

Del 15 de febrero

en la Oficina de Tecnologías de la Información

y mantenimiento
de Gobierno

de los sistemas de información

brechas

en materia

con la estrategia

del ,Contrato

interoperabnldades,

del cumplimiento

de Gobierno

los que le sean asi nados.
3. Elaborar la documentación

Actividades

de los lineamientos,

N

optimización,

realizadas por el Contratistas

. 'ó
• d
o se reqUln para este peno o

para

Digital en Función Pública, e implementar

No se requirió para este periodo

necesaria en el proceso de lenguaje común de las

que Función Pública lleve a cabo con otras entidades

le sean asillnados.
4. ,Apoyar el proceso de

de Función Pública, para apoyar el desarrollo,

al14 de marzo de 2018

Obligaciones

2.' Identificar

y las Comunicaciones

y gestión misionales y de apoyo de la Entidad, asi como los portales web que apoyan dichos

Digital.

1. Apoyar a los demás desarrolladores de la Entidad en la solución de incidencias
críticas que hayan demandado alto tiem o de implementación.
cumplir

o de Apoyo a la Gestión

ublicación de datos abiertos

y que No se requirió para este período
No se requirió para este periodo
Desarrollo de nueva opción para la consulta de indices de desempeño

de Función Pública.

.
..
•••
.
S. Implementar las mterfaces gráficas de usuario segun los requerimientos

de los

sistemas aSighados.

nacional y territorial,
Ruta Repositorio

del orden

FURAG:

htto: 172.20.1.39/furag/trunk
Análisis de los prototipos de zUlTlinistración
Información

para las entidades

se agrega botón de entidades de grupo par.

de Reportes Territoriales

Análisis requerimiento

y consulta

de reportes

para el proyecto

Sistema de

(SIRETER)

para opción

de consulta

de entidades

grupo

par - Consulta

de resultados

FURAG 11
6. Documentarse

en el proceso de negocio de los sistemas

de información

de

misión critica y apoyo de Función Pública, así como de los portales web, con el fin Ruta documentación
de comprender

los requerimientos

funcionales

y no funcionales

de los mismos.

SIRETER:

\\yaksa\10031GSI\2018\TRD\Pf\OYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\REPORTES_TERRI
ORIAL\PROTOTIPO
Ruta documentación

FUnAG

\\yaksa\10031GSI\2018\
I

TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO

Creación de proyecto

web sircter

local para dar inicio al desarrollo
7. Realizar la programación

de las funcionalidades

Función

Pública,

documentación,

de

acuerdo

con la arquitectura

con

los

de software

(Sistema de Información

de funcionalidades

web que le sean asignadas Creación Modelo de Datos (Diagrama de clases) del Sistema de Información

estándares
definida

de

programación

y de acuerdo al prototipo

suministrado

y dentro de los tiempos

sOlicitados por el supervisor.

por ellider

el diseño

e implementación

que sean necesarios

de los webservices
para la integración

o servicIos

que se requiera

otros sistemas o aplicaciones internos o externos a Función Pública.
9. Apoyar ~I monitoreo de la arquitectura
de hardware de los sistemas,
sugerir los ajustes y mejoras a que haya lugar, con el fin de garantizar

TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIM

funcionamiento
10. Retroaliínentar

F. Versión

2015-07-011

de
con No se requirió para este período
para

el correcto

No se requirió para este período

el servicio de las aplicaciones.
el proceso de desarrollo

para optimizar

y ajustar el mismo.

No se requirió para este período

1
l.iI versión
I

vigente

reposa

de Reportes Territoriales

de requerimientos.

de Diseño:

ORIAL\DISEÑO _ARQUITECTURA
8. Apoyar

en ambiente

.
Ruta Documentación
\\ Yaksa\10031gsi\2018\

interoperabllidad,

de Reportes Territoriales)

(login y listado principal de reportes).

de los sistemas de información

de misión crítica y de apoyo, así como de los portales
por

_SW\FURAG\REQU ERI

TOS

en el Sistema

Integrado

de Ccs~¡ón (Intranet).

lENTO_SW\REPORTES _TERRI

Ajustes sobre el documento

del requerimiento

FURAG 11, para la opción de consulta de

de resultados

entidades grupos par.
Ajustes sobre el documento
Creación documento
.
11. Elaborar la documentación
procedimiento

.,
técnica que se requiera,

segun se contempla

en el

de calidad de Función Pública.

de Protocolo

de estimación

de Administración

de usuarios y roles del sistema FURAG.

para la fase de administración

del Sistema de información

de

Reportes Territoriales.
Ruta Documentación

FURAG:

\ \Yaksa\10031gsi\2018\

TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIM

lENTO_SW\FURAG\REQUERI

ENTOS
Ruta Documentación

SIRETER:

\\ Yaksa\10031gsi\2018\

TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTEN

IMIENTO _SW\REPORTES_ TERRI

ORIAl\CRONOGRAMA
12. Efectuar las correcciones
los probadores

(tester)

de los errores

ylo

o usuarios funcionales

que le sean asignados, sobre las funcionalidades

defectos que sean reportados
de los sistemas

por Restablecimiento

de información

desarrolladas.

servidor

Sistema de Información

de aplicación

disponibilidad

cuando

Se realizaron

Se envió por correo

ajustes a nivel de

electrónico

el estado de

del sistema

e acuer o a requerimiento
desempeño

FURAG en producción.

s') inicie el servicio.

institucional),

escrito

en

a o ligación

( unclonallda

se apli~ará la siguiente arquitectura:

•
'"'
•
. "
". • Arquitectura Modelo-Vista-Controlador
(MVC)
13. Aplicar los estándares de Interfaz gráfica y usabllidad definidos por Funclon • C
JSF 2 2 B
d d
O
I 11
f
k P'
f
6 2
Pública para los sistemas misionales y de apoyo, así como para los portales web
omponentes
.,
ase e atos rac e
g y ramewor
rime aces .
asignados.

Ruta documentación:
\\ Yaksa\10031gsi\2018\
A
nt I
Actividad Realizada.
Se realizó solicitud
Territoriales,

TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMI
C". 1I

para creación de nuevo repositorio

pendiente

ENTO_SW\REPORTES_ TERRI

para el Sistema de Información

por validar con el área de infraestructura

la estructura

de Reportes

de directorios

(trunk,

branch, tags).
14. Realizar backups periódicos de la información y de los desarrollos
"
bl 'd
.• P • bl'
d e acuer d o con e I proce d Imlento esta eCI o por F\lnclon
u Ica.

a su cargo, R
..
FURAG
utas repositoriO
:
h
'//172 20 1 39/f
/
I
ttp.
.."
urag trun.<
http://172.20.1.39/furag/branches
Rutas repositorio
http://17

15. Responder por los bienes que se le llegasen a asignar por parte de Función
.•
•
I"ó
d I
I 'ó di'
f
á
los elementos
Publica para a ejecucl n e contrato. La re aCI n e os mismos ormar
parte informe.
integrante

Sistema de lnf:lrmación

Reportes Territoriales

(SIRETER):

2 .20.1.3 9/ reportes_te rritoriales/
.
...
que hacen parte del inventario
.

.
se anexaron con la entrega del pnmer

del supervisor

del contrato.
CtlVI a
Ruta acta de reuniones

..
l'
1 6 • ASistir a as reuniones
contractual

y elaborar

programa

d

lid
as, re ac ona

I"ó
as con a ejecucl

las actas y/o ayudas de memoria

FURAG:

d I b"
\\yaksa\10031GSI\2018\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION
n e o jeto
O

a que haya lugar.

-

MANTENIMIENTO

-

SW\FURAG\ACTA

-

RE

NI N
Ruta acta de reuniones
\\yaksa\10031GSI\2018\
lA

REPORTESTERRITORIALES:
TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENI

MIENTO _SW\REPORTES_ TERRI

N

17. Realizar la ce~ión total de derechos patrimoniales del ~~ftwa~e desarrollad~ y Actividad Realizada, se anexa con el primer
los diseños del mismo, a nombre del Departamento
Administrativo
de la FunCión
.
. I d I ft
d
11 d
Pública.
patrlmollla es e so \Vare esarro a o.

informe

18. Entregar mensualmente
alcance definido.

al supervisor

.
.
de los mismo y antes de la finalizaCión del contrato

19. Cumplir

contratado

definidos

con el objeto

los productos
de acuerdo

solicitados

con

según el

los requerimientos

los productos

.•...
se entregaran segun la terminaCión

el documento

de cesión

de derechos

Actividad Realizada

or la Entidad.

eUIll n para analizar os requerlmlen

os

e

SIS

ema

e repo

es em orla es.

• Reunión sobre consulta de preguntas y grupos par en el aplicativo FURAG.
Ruta acta de reuniones
20. Asistir a las reuniones
contractual

y elaborar

programadas,

relacionadas

con la ejecución

las actas y/o ayudas de memoria

del objeto

respectivas.

NION
Ruta acta de reuniones
\\yaksa\10031GSI\2018\
R

21. Efectuar seguimiento al cumplimiento
de los compromisos
reuniones relacionadas con el ob'eto contractual.

adquiridos

22. Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre-ocupacional
ingreso como re uisito ara efectuar el rimer palio.

F. Versión

FURAG:

\\yaksa\10031CiSI\2018\TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\FURAG\ACTA_RE

REPORTESTERRITORIALES:
TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIM

en las Actividad Realizada. en cada reur.ión se evalúa el estado de los compromisos

La versión

vigente

pendientes.

o de Actividad Realizada, se anexó el examen en la entrega del primer informe

1

2015-07-01

lENTO_SW\REPORTES_TERRI

R~IIN

reposa

en el Sistema

InteGrado

de GCf.~ión (Intranet).

r

¡Actividad Realizada. Se realiza entrega de informe mensual de actividades al supervisor. Al finalizar el
con el último informe se entregará en medio magnético toda la documentación y código
fuente.

I contrato,

23. Presentar un (1) informe mensual
contrato y un (1) informe final que dé
mismo, como requisito para el respectivo
que Función Pública solicite en desarrollo

de ejecución de las obligaciones del Ruta repositorio SUIT:
cuenta del cumplimiento integral del http://172.20.1.39/suit/trunk/suitv3
pago. Asf mismo presentar los informes
Ruta Repositorio FURAG:
del objeto contractual.
http://172.20.1.39/furag/trunk
Rutas repositorio Sistema de Información Reportes Territoriales (SIRETER):
httn.1I17,.,n 1 ~q'rponrtp< ten:i1oJ:i¡lks'

24. Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y
Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los Actividad Realizada
soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin Se enviará mensualmente al supervisor el archivo con los pagos realizados a seguridad social.
de tramitar cada oae:o.
25. Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el
Actividad Realizada
Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Polftica Ambiental.
26. Actualizár la hoja de vida en el SIGEP, en caso que durante el plazo de
ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente Actividad Realizada, se anexa hoja de vida sigep con el informe del primer pago.
ree:istrada en dicho Sistema.
(jeneraclon ae sCrlpts-de mtegraclOn-surr=NO+FI1As-para smcrOOlzaClonmanual ae la mTormaClon,se
adjuntan con los scripts un listado en excel con los totales de registros por cada vista. El insumo de
datos fue enviado vía correo electrónico.
27. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o
recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor Inicio creación de objetos en Base de datos SIRETER(Desarrollo), tablas y vista que permita consultar
la información de las entidades de SIGEP.
del mismo.
IP Máquina Base de datos SIRETER:
P' ,n 141
28. Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con
la ejecución contractual.
29. Mantener actualizado e Informar a Función Pública, acerca de su lugar de
domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro /41 meses más.
30. Actuar con total autonomía técnica y administrativa, en el cumplimiento de
las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia, no contrae
relación laboral alltuna con Función Pública.
31. Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la
Ley 80 de 1993.
32. Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.

No se presentaron novedades o anomalías para reportar en este periodo.
Actividad Realizada
Actividad Realizada

Actividad Realizada

'o'"~

Se cuenta con los elementos suficientes para la ejecución del contrato.

33. Disponer de un computador portátil acorde con las necesidades de las
actividadllS que adelantará, en caso de requerirse, con guaya para proteger el
Se cuenta con los equipos y software para la realización de las tareas asignadas.
mismo. La Entidad suministrará energía eléctrica (110 V), registro en el directorio
activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a internet.
34. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley
No se presentó
con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualauier acto o hecho.
35. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir con
Actividad Realizada
lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus
reformas v decretos ree:lamentarios.
36. Desplazarse a las diferentes ciudades del país, en caso de ser necesario para
la debldá ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor. Para tal
fin, Función Pública apropiará y reconocerá con cargo al presupuesto de
No se presentó
inversión de la presente vigencia fiscal los recursos para cubrir dichos gastos,
tomando como base el setenta por ciento (70%) del valor de los honorarios
mensuales, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
37. Las demás que se deriven del artículo S' de la Ley 80 de 1993, así como todas
Actividad Realizada
aauellas aue señalen la Constitución v la Lev.

F. Versión 1

2015;07-01

I I

La versión vigente reposa en el Sistema Integrado

de Ge5tión (Intranet).

• Documento requerimiento de resultados FURAG 11, opción de consulta de entidades grupos par.
• Documento de Protocolo de I\dniinistración

de usuarios y roles del sistema FURAG.

• Documento de estimación para la fase de administración del Sistema de información de Reportes
Territoriales.

i

Producto a. La 'documentación que exige el procedimiento de calidad establecido
por Función Pública, para la implementación y desarrollo de software y que
Ruta Documentación FURAG:
aplique durante la ejecución del contrato.
\ \Yaksa\10031gsi\2018\ TRD\PROYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\FURAG\REQUERI~ I
ENTOS
Ruta Documentación SIRETER:
\\ Yaksa\10031gsi\2018\ TRD\Pr,OYECTOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\REPORTES_TERRI
I
ORIAl\REQUERIMIENTO
:
Producto b. El código fuente de la implementación de las funcionalidades http://172.20.1.39/furag/trun!(
htto:/ /172.20.1.39/reportes terrltoriales/
encargadas en la herramienta Que disDonl!a Función Pública.

I

I!

Producto c. los archivos de despliegue (Instalador, scripts, Backups), de acuerdo
No aplica para este informe
con la tecnología de software que aplique en los proyectos asignados.
Producto d. los manuales técnicos y funcionales diligenciados a que haya lugar,
conforme a lo ¡establecido en el Sistema Integrado de Gestión de Función Pública,
No aplica para este informe
de acuerdo con la tecnología de software que aplique en los proyectos
asil!nados.

Anexos:
Soportes de pago de seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).
Correo con solicitud de nuevo desarrollo de entidades grupo par para FURAG
Correo con co~recciones realizadas en FURAG
Correo con ajÓstes al documento del requerimiento consulta de resultados entidades grupo par de,FURAG
Correo con ajustes al documento de Protocolo de Administración de usuarios y roles del sistema FÜRAG
Correo con envío de documento de estimación para la fase de administración del Sistema de información de Reportes Territoriales
1

'

Nota: En la enumeración de obligaciones, las generales van desde el numero 17

Nota: Correspotlde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen

el objeto del contrato sean ejecutadas,

reportadas

en el informe y con los soportes correspondientes,

así como el

seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

F. Versión 1
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).
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