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. CERTIFICADO' DE CUMPUÑUENTO
y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)
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FECHA DE EXPEDIC~, (ddlmm/aaaa), _
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i'~,: "INFORMACIÓN GENERAL DEL
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-SUSCRIPCiÓN

:-,.CONTRATO No:
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"
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,

..

RAZÓN-SOCIAL-DEL CONTRATISTA

VICTOR HUGO JAUREGUI PAZ

1110112017

011

'.

- f;.. .

. (ddlmmia8aai":

CONTRATO

- .:

.

PREST. DE SERV.' PROFESIONALES

.",:"

-,

',._

:.;:0"

PRES.DESERV,DEAPOYOALAGESTIÓN

OaJETO

DEL

,

-

.

.'

TIPO DE CONTRATO

. e.eJ NIT I RUT No:

.

O

-'.

CONSULfORÍA
FECHA DE INICIO

CONTRATO ;'.',",

.. ..
(dd/mnúaaalil
; "
Premr 105servicios profesionales en la Oficina dll Tecnologías de la Informacién y las Comunicaciones de la Función Pública, para apoyar el deu~~iio, Qptimiz.aciém,
1110112017
mejcHlImienlo, ac\u¡tí13ción,
monítoreo y manlenimiento de los Sistemas de InformaciOn y Geslíón mis.lonales y de apoyo, asl como los portales web que soportan
dichos sistemas, incorporando los li<leamienlos de Gobierno en Linea, en el marco del Proyecto do Inl'trs:ón denominado "Mejofllmiento de la Gestión de las Políticas
FECHA OE TERMINACIÓN
Públicas a Través de las Tecnologias de Información TleS..
.
'

"

(ddfmmlaaaal

-

26/1212017
.
.c..
I ,:{~,''-'
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"
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GARANTlAS

...

,VALOR

AMPAROS

VIGENCIA

(SI'} . "

ASEGURf'~

"".

DE LOS AMPAROS

OESDE (ddlmmlaua)

_ HASTA (dd/nimlaaaal

Cumplimiento:
Calidad

del Servicio:

Pá5za No. Expedida

';,;.,,

por:

,

.

-

Fecha de a robadán

'.'

'.

;

1,'::' O';;'' ME:NSUAUDADES

VENCIDAS

:'.

,

~'D O,1RA

'~,

REGISTRO pr~'=SUPUESTAL OEL C.CMPROMISO IC9M) N~ .. ¡,

~'

.~'~.

,F.ECHA'DE

.

de la s - óliza s):

.' FORMA DE PAGO
(lNDIQUECUAL):
EXPEDICIÓN,

~ .,. '(ddlmmlaaaa)

.• __

,..,

j

-'o

VALOR (VIGENCIA)

-,¡

,~__

.,~..

TOtAL

.:.

VIGENCIA'ANTERlOR

3017

VIGENClAACTUAL'

1110112017

$ 80.500.000,00'

S 80.500,000',00

VIGENCIA FUTURA '

,;",

'RlISRO

. ..

PRESUPUESTAL'
,. AFECTADO "",'

,'~':~,
$ 60.500.000,00

.,--

;0 TAL
'

. (ddlrnmlaaa.a)

$ 80.500.000.00
..

':

'.,.

N/A

$ 3.500,000,00

.,,'

$ 3.!i00.000,00

1,,;

A EVALUAR

CONTRATISTA

enJJ entrega del

Oportunidad
leealización

y cumplimiento
éi:! documentos

sobro
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cc:mpCn~~c1ón ~':'r""
de Gestión

'i

de
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s~iud,

'.';'~ ,.
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.,

;'l!~ja
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DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR.LA
'~'PAGO O PERíODO CERTlFICADO?

0,: f,,''-'"

Infonne

SALDO POR
l~.,'.' EJECUTAR

~oo

¿EL SUPER"'I~OR

C';rtificación

.'.":'

12Í1~

,

100

. ;",
'. ..
..
'
CAUFlCA::::6N DEL PERIODO YIO ;"lI\CO CERTIFICADO.
".','
-c'
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~

¡¡ .,PERíODO
, CERTIFICADO'
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$ 80.500.000,00
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"
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X'~~~o.sOO.ooO:~. "'}tJ:
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,>-c.. EXCElENTE(100)

.
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NJA

tllCnicaS} calidad del servIcio
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IVA)""

.. . .-~.
'EVALUACIONPARCIALD.EL
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.
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VICTOR HUGO JAUREGUI PAZ

I

IldentifieadO(a):~CE:

D~INIP:I

.-h'

3003999187
Teléfono (s):
3003999187
celular No.:
KR 77 #19.87 TORRE 1 APTO 1005
Dirección:
Correo Electrónioo (E-mail): elvirto@gmail.com

'¡:-:.~.~..j'1t~'~:r

1

--'~

-

DCCINÚmerO:

''{¡¡,"1-1r••.•.
. t"'-""';'"
#.'

~';< .'.~

En mi calidad de:

'.b1-

'"

,

DECL:ARAClp.~.~YRAMEN!A~ .
88030314

1

~

No. de FAX

Celular No.:

0

Persona Juridica

D Persona Natural
a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior.

y

0 No declarante de Renta D
L:JC=CWJ No: DJ~
I No: C0J
~-=r=D

Declarante de Renta

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's o $ 121.183.969

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
Para dar cumplimIento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos ~oportes del pago de aporles obl!gatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes delContralo No,
11
de Fecha:
11/0112017
suscrito oon el Deporlamento .
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia delallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Nombre EPS, AFP y ARL
MEDIMAS
PORVENIR
POSITIVA,

Periodo

Planilla No.

Diciembre
Diciembre
I Diciembre

7677197125
.j .'

.

.

.

.

.

Valor de los aportes pagadosprovenienles del
ingreso del contrato sin Interesesde mora
$350.000,00
$448.000,00
$14.700,00

Año
2017
2017
2017

Mes

ó} C:le la t"talldad de mis ingreso3 pc~ el respectivo periodo de .ootización, excede el
tope de los 25 salaric3 minimos legalc~ mensuales vigentes:
,
..'",'."..'
. ~
'.
~ '.
.
bl Q~e el cch€ri~:l pcrcienlo (30%) o más -de mis ingreso5 corresponden a la
.p'restac:6nde :nis,~t,'J¡ciO!3 pOr c~entc y riesgo del o los ccntratantes. AJijcuio 329 dei
E.T. adicicnado por el Arl '10 de la Ley 160"( da 2012.

I

I

Si:

D

.

.

J

..

No:

I

0J

No:'

I

D

'

0 I

Si:

Nota: Qmgen(;ieelltem 2 si su res~uestae5 .sr. De acuerdo a
c~tab!ecido en el ~aragrafo 3 del Dto, 0099 de 2013.

:0

I

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.

1

el Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modifieado por e! Art. 15
da la ley 1607 de 2012; solicito deducción por Dependientes de acuerdo
a lo
..
;elric:0~ádo en e! flJlaxo 1.
d¡:':csc'eacuerdo a lo eslablec!do en :;rliculo 387 del El. y modificado p~"alM. 15 .
é~I~ :"1 1607 de Z012; solicito ded~c::ión por los intereses de ',ivianda de acuerdo a
10 i~\~ácjcnDdoe:rí ¿i. A"exo '!,1~e~~~~Jnda la' CerUfl:aci6r. da IJ 'EnUdad que
finanCiacl crédito. - .•.•....•.
! . . .. - '. •

I

Si:

I

I

Si:

I

0 I

No:

D

t--Io:

C8!J

No:

C0J

I

con

.

".¡'.

.

.

"

.

u) C~s de [I.c!J~rdc.rolo .cs!a,bi3~:;C'J9:'~LrticL:!c

387 del ~,T. 'l mct'.i:~c3dc P-':;í. el Art. 15
de la ley 1607 ~c 2012; ;;olicl[o dcélfCCi;i~deJa medicina pre~ag5da de "cuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respalded~ cOn-la Certif.cación de la Entidad Promotora de

Sa:cd.

I

.Si: .. ;1

D

1

.

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

"'

!-77';:én~cmc t~!l.::,ncfido del Arjceb 126-1 y 126-4 eel ET, so!icitc ~uc p:r::: el prc3::!¡;~'~p3g0 que cs~¡j en tra;n:te se apliq~a 13ded~cc¡tn

,

:'-::.:;l~~P~C
c.:: ,

,-

I

D

1.'''' "i~"''''''
,
~I ••..

.~~ •••.•

f..;:::

. r:lcr,1b~cEnti~:1

I

"

f---

F(';::i~,;¡\'c:ur.~J:-!a
;. ~.

-

.C:;, 5:':'f~~_Ic:
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.,., , '" ',' ':'t.__" .,
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dies d01 n;ez ct)
','",

No. De Cutnta

Cj(;iem::;"0
--_._-

;.

..
'--

~_~irn_,
'.

:.

•.

_'

d::! é:~O

I

Valor

2017
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,I IJ
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. PLANILLA INTEGRADA AUTOUQUIDACI6N
SOPORTE DE PAGO GENERAL

APORTES
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~U
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13'51.
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APORT(8
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Fte~entadóll de Informes de Contratistas
.
;',:,' ":"., .Pre,s.liIci6n de SflMClos Pr:)fe~ionilles u d~ I\poyo a la Gestión
¡

'~~'_~'9'!'!~'.t~
.

.

-

.....

.

,'~t'-"
"~-''<J
•••
Informe de Actividades No. 12
. '~. "!.->L
;,.
Contrato No. 011 d~ afio 2017
ObJeto del Contrato: Prestar los ser\lklos profesionales en la Oflclna de Tecnolocias de la Información y las Comunicaciones de la Función Plibllca, para apoyar el desarrollo,
Periodo reportado: Delll de DIciembre al 26 de DIciembre 2017
....
Obllgadones del Contrato
Actividades realizadas Dor el Conuatista
Apoyo a la parte funcional de la DIrección de Gestión y Desempeño Institucional en la generación
manual de certificados de cumplimiento de FURAG 11y lleneraclón manual de a!rtificados MECI de
de la Entidad en la solución d. FURAGPreparatorio. Se ha dado solución a todas las incidencias reportadas.
OSUGAClÓN 1) Apoyar a los desarrolladores
Incidencias criticas y que demanden alto tiempo de Implementación,
Ruta svn de la aplit;;)ción;
http://172.20.1.39/furaEltrunk

- r--.••..,.'

CCUOACION
'1 1<n,I",,,",,, L" I,,,d,,, Y"",mi,nt.,

'"'-

q", " ",n ",,'''d.''1

-

de acuerdo con liI h:JJl ú'l n.:ta resulta'nte di:!l c!iJ;:nóstico eFectuado n! disel10, ~,
' .¿• d
.
,l) ~ rcqu:r,
pma este peno o
planmucl6n,
Implemer.taclón y s~ulmlefjt.l de la ~ratef:l.:l dI! Go~lerno en
!J~j119.E11J!ara la r~!!ciún Públlc;a.

I

O'U"ACIOII3) Elab"" l. do<um,,"Oón """"lo

'" " ".",.

d, I.n,uojo

I

común de I.aslnteropcr:lbm~ades,
~nt el personal a:.lf:nado por la fntldad alo~ G.encra.clón de inf~rma(iófl ce tr;imit?~ que serán encolados para su posteriorsincwnlzad6n
proyectos que b'.lsun t.l nlejoramlento,
!ortaleclmlento,
artua:lIzacl6n y¡.NO~FI~! des.dp ~Iciem~r: 151.1,i1stadiciembre ~8,d~ 2017
mcd!'m~ci6n
de I~s slstcnllS y portales t.le la Fundón Pública,
OB:"IGA~IÓN4j Ap0Yilr I;!! procu?
Púllica,'
,'.

-.

de pubtlad6n

.~"

....

,

-

de las Intcñaees r:r'f1cas de usuarkl.

...~-. ..

"~

•

Ajuste
funcionalidad asignar formulario
usuario,
eliminar .1 error d. generación d,
certifICado de cumplimiento. Sc' debe definir en conjunto con el área funcional los tipos de formulario
que podr¡in ser aseciados a los usuarios (En edicIón, publicado, diligenciado).

'"

., ., ~->.,...~ . .- '

.

de datos abiertos de la Función
N~ se reCluirió para este período
.

-.

CBUCACIÓ~ 5) Apoyar la lmplemenlildón

con

,.,

"-'

Ruta repgstl:orlo FURAG:
http://172.20.1.39/furayJtrunk

08UGAClON 6) Documentilne
y entender
el proceso d, negodo d,
proyectos de sistemas do?InformaclÓl1 de mIsI':;n n!t:ca '1 apoyo, asf como do!(es
rlo se requirió para este período.
pC;rt••'les wch, con, e: mi' de rotn¡lrcn':.:r ,1\;$ 'req\.icli,nicr,tCK fundon'al.:s y no
~.,
fúndonales del Proyecto 'Je t,\:¡crsi6n do?'nCS;r, ~', ".,
,,'.
. . .,"FUAAG:
~.
"
Rc\'isión d, :~ opción g~nE"rar certificado de cumplimiento para algunas entidades solicit~ntes d.
..
nadón y territorio, la opción ~e encontraba inhabilitada, los certificados fueron enviados en formato
.' 'c '
,'."."
PUFal área de Gestión de y Desempeño,.
." "
"
,
..
OilUC/.CIÓN 71 Reillizar la j:ro¡:ramadón. de las folnc!OR•••
ilt:¡¡des de los sistemas'
"
(~.Informilclón .de. mlsl6n crCtlea y c!e .• poyo y portilles w.b quo l.
nuU Rcposltorj,) FURAG:
a.lzn"-;.~,iIS,,-PO~,el,~,up~-:VI.s~,,
~,e <lc~C!rdo~n}os esténdar~s t!e programadón y http://172:20.L39/furasltrunk
(Ior¡lm.t."tadfn y CO.lb "'rqulte(tulil d~ software que se definil, y en les tiempos
sollcltades.
PORTAlSUfT:
Re'iisicin del portlet
foros, actúalmente no permite agregar temas. subtemas o hilos de discusión. Se
h;1.o re'Jisión con administradores de otros portales migrados hacia Uferay 6.2 y se presenta el mismo
.',
..."
""'
_,....
, , ,
Inconveniente, al igual que con el portlet Wild. Se continúa haciendo revisión Iocill de la Incidencia, enl
t;;)so de /lQ h¡,llar solución, se realizaré la solicitud a través de soporte Uferay.
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OtUGAOON 8) ApOYilr el diseño e Impl~mcn(ación
d.;! los wcbscrvlces o
teNidos de InteropcfillbDidad ncteSl'rlos paril la Int~ra.:iú.l Que se requiera con
,,:r~s slst~as

o.~plic;~.':iqn~ b•.t~~as::o, ll:•••
tei:t.~.s.'a,l~"Fl;n~?1 P~b1ica." :_:

O~~"",,16nm,.,,1 d,' in,um. dód"., d, lo, ,i,C" d. SUlTP''' Inlo••• "6n '"" NO'FlIAS

l

Ruta Icposltorlo SUTT;
1,Ií.D:1I172,20,1.39/suitJ!Jran~~su¡lv3.13.

28S0-SPRItI.'T2-SAUDAl-ABRll.2017
~
03UGl\CloN 9) ',f)lJ'{ar en ellnJnlloreo
-':':..101a,,,dl.!;t;,ua
de ~il(Qw •.~l!"~ 1••:>
Ajuste en cpcién Origenes ck Datos que permite reallzar la conexión entre la base de datos de SUJTy la
~1~tl!milS'para' Sl;&er:r I.~' il~ustes"y l.;e!.m.:s a q'~e l.iI'{iI lugar, con el fin ro:!
sinacnizacl6n de trámites con ellntellrador WEB de NO+FllA5,
arnntlzar el corracto f'l'!.t;onamhmt.J v (:;1s~n'¡:::o úe 1.:15
O1plitadoll'i!S.
OBLIGACiÓN 10) Retroalimentar
el flrOtes::¡ de desarrollo para optin.izar y ~!OSérequirló'paraesiepCÍiodo.
' .. ' '.'
.• , ~ "",
,
.'
.'
ajustar el n:lsm?,
,"
o'BUGACIÓN 11) omJcntMr la doeumr.ntacl6,l técnic,a que se rec;uil!ra. según se
N~ se rl:lqulti6 para' este periPdd.' ""
t~ntemola en el orocei.Ílrnhmto de caliJad de 1:1Fundón 1',';lllica,

.

.~,
. .,"

,

, ~,'.:l~";"~'I.: ".',,'

...','

.

~ .
"

'.

I
I

'

S::¡h,dá.l de IllciJ~",:i;:lo/¡;eticiones:

,.

~ Se

logró cer:erar l,;n certificado d.e cumplimiento para la entidad
generaba error al momento de abrir el archivo PDFdescargado.

UniversidJd del Valle, el cual le

OBuiACioN 12) ReilnZilr las correcclonC$ de los ~rrores y/o d:!fettos que sean
reportadas por los pn.ha'::or.o:s (tester) o usuarios funcionales do! 1115Witemas
S~ reini::i6 el !elvicio del ambiente de producción de I,¡ aplicación que estaba presentando
(,lo": le sean 151¡¡n¡;d05,!k:'re lil5 funcl(mar.'t!.Jóes desarro::,¡das,
inconvenientes dlJrilntc el acceso. Se envió notificación por correo electrónico al área funcional.
Ruta ~positorio ~UilAG:
- http://172.20,1.39/furag/lrunk
~,e ap:ic¡on les C!~lát;~:::r~ conforme al framework de desarrollo utilizado para 13 aplicación FURAG
. .
.'
.'
.' ", '~'.;'~~".'~'.' ..,c, ,; .• "".
(:\:i1llejo de p;í@:i!lasJ~Fy EJBpara:a tapa de negocio).
C:U:;.~~I¡)n U) .'",:~:¡r r,.s._n~pdJrC!~_C:o,:."t..;:rf,;q,~~.ri-;,¡¡.Y
.lJ.s.J:'¡;¡J.,(/,1l"!n,l:I.'l,1S
,
II~ la.fur;cl&l :'¡;'l;tt~, r ;.(iI t.'''.Pn;y.cc,~o,~~.rn~'_rs:,:)'~,UI!lJ~~. ;
Ruta repositorio rURAG;
.
"
httrd ItU.í!Q.1..3.~ IJU.r~.~t.t(!.!!'Ik
.
.
•• l'
. Actl'.'ldau Re<lli~¡,da,
." ", .
,

..

,"

"','

.,

',_n'

...•

.

,.

C:;':JGAqÓN
c!en,rr .J:i•.•s
t~~~;;:s'~r.

F. ":.:.-;:(;n,1
:CJS..t;:'''()l

.'

~.

.

illfolmilci~~l y .dl,1
1~1 r.C"i>l:zar b.:c~t,lJ'S .p~rlt~c"s
"
pr\O("cdiml,úllq.
e-s\a~~l:c¡¡;o
cart\, "de, ':~clle,t:o <L"

,-'

¡,

"'-'

"

,.,

p.' "

R~a repo,itorioFU:tJ.\G: '_ • '.
i.ttp:/1172.~O.1.;:9/ful1lgftrunk
.C

"'t,.

,_

:':;¡', :,!si::n\¡~~ntcrc~osa

e: ~r.cma I;¡t~~;,a:bde G!;~t)6n
(:,.,trc-.ncll.

~II

'.""

or'JGACION 151 Respondl!r ~or l~s b'~nes que se le I:egasen 01aslgn~r por parte
~e 1>1Funci6n Púb!ica ¡::lnl 11 ell!Qlcl6n del Cor.trato. la .rel¡¡tlón de los mismos ~ fesp'onde por los elementos asignados en la estación de trabajo.
'o~aD~rtelnt~ntC!delcontrat;).
'
"(1lt>-e~-._'"'.,~l
.• '~
•.
"
CCUGAClÓrl 16) Presentar al su,enrlsor
del contrato. en Orlglnf¡'';y~''medlol~.ct~dad Real!z,~?a~~ ..~~~li!a entrega de mt~rme me~sual de actiVidades al supervISor. ~I fmah~a~ e
6
1
f
d')
f
Id
l.1lcontrato. con el ultImo triforme se entregara en medIo magnétIco toda la document~Clon y c"d.go
milgn tlco, os siguientes In OI"me$ y pro lIetOS: li Un In arme mensua
e
fuente.
decumentacl6n que hace parte del procedImiento de candad establecido por la
Fund6n Pública para la implementadón
y desarrollo de software. b) El código Ruta repositorio SUIT;
.
fuente de la Implemel'ltadón de llis funclon.lidades
encargadas. c)los archivos
- 11
'
I t/
I
de de~gue
~_11~sta"Ía.dor.sCt¡pt~: ~cku~}:.,di
.. LÓs', Ma~~ales técnicos y http: 17Z.20.1.39 sui trunk suitv3
fundOl1ales dlllp..i1dados' eO'nforme' a lo 'es~biec¡(lo 'en el Sistema de GestiÓn de

.
..
Ruta Repositorio FURAG:
htt .. 1J1-~ •• -m..U9lf!.,.G!.!Útlim

Calidad de la FuncIón Pública.

.
.
-

08l1GACION 17) Realizar la cesl6n total de derechos patrimoniales del software Actividad Realizada. La tarta de tesión de derechos patrimoniales se llnellÓ con el informe del primer
duarrollado
y' los diseños
det mismo, a nombre_ del Departamento
'
Adr.tlnistratlvo de la Ftmcl6n Públiea.
pago.
03Cl1ACIÓN 18) (ump~¡r ton el objeto contratado
de acu;;!ru,) C';;'olI"s
,
rC!c-u~rlm¡entos definidos ncr b Entld;l:d.
Se cumple con e, vl~e-~otor.tratado de acuerdo con los requerimientos def:nidos pw la Entidad.
C,~UGACIÓNl!1)l!labo(;l:r de ccím:Jn acuerdo con el supervisor del contrato,

un

plan de trabajo que esta/::ezca el aonolrama
y.ctlvldades
I desarrollar paril el A"""',"-d "-.I.,"d..
.
1 f
d 1
•••..•.••••••m:::...
Se anexo con ~ in _orme e primer p,¡¡go.
cUn:'~!lmlento -deJ objeto, el cual ¿eberi SCf_presentado c!entro de los cinco (!;)
d~~.Si:u.!enies al i,~ic:o'tl:;:
~e ejC!cu~lóñY"e$'ilr_susc~ó p~r l.u~pilrt'es.

,~w

Actividad Rl!iIJizada
02UGAOÓN 20} A5lst;r I las reunl.:lr.es rret;rt.mad:;.s que lIluarun

lelilcl~n con

el o~Jeto contr.lctUd y'elaborar lis'lI!;las o ¡:yuaas ~e mem'orla' mpC!ctilrOl~.
,

'-

"'" '''''!.n' ••.•••••
_

-.

.
~V~I::~~:O~:~S~\~~

~ TRD\PROYEcrOS\CONSTRUCCION_MANTEN1MIENTO
_SW\FURAG\AcrA_REU

r>:ION

"'

Actividad Realizada
OBUGACION 21) Efectu~, ~qulmlenlo

~I ~ur~pl~lrpto_

.de Jos c","promisos

adquiridos en las reuniones rMaclOl"la:l;:scon el tA.jeto,contraetval.

Ruta reunIones FURAG:

..

\\yaksa\10031GS~\lOl7\TRO\PROYEcrOS\CONSTRUCCION_MANTENIMIENTO_SW\FURAG\AcrA_REU

LOl'l
OBLIGACiÓN 22) Entn!IDr -411~upervls.or d~l- contrato. el examen mé~lco pr~. Act,vidad Realizada
~i!.donal
o de Ingre~o, como rl!Clui~.to Dara efectuar el prlmer ~;)~.
C~L.:::;:';'Clj:'i">23}"'rllsentilr U:1 (i) informe m;;!nsual de eJecuci6n de las
e'~ni~¡-.o'~~~ d~1 eonlr~to yun'Ü) i~fonne a.,al qu<!'d~ eu~ta del cump!lmiento Entrega informe mensual de ¡:,:t¡vid~des. ,Se t.Ttvia.mensualmente
I.\t~r ••l del-mism". cerna nq:.rhlto para el rcs¡:li!ctivo pato. Asr mIsmo presentar actividades.
inr::n-ñ¡:CiqU21~'Fur.t:6n rúbriCa 'Solicite ('n dmu'"lIo del objete contrllctual.
,.-,

.>'

.'.

,,'

,•• ",

".,

•

--

;)1supervisor el informe con Iils

-.

f,s

2~!.

C:'~.1:!G,~~,;,N
At:r,Qd~:.:.r._t.,I.,~j'I~
••~;: ~;:;l~m,~..I~,t~G~a,I,.
d.e. Segu~~,.d. Social en
',1
~¡"l;:', Per.sl6n y n:esi:.os La!f.oralM, t:c eonf.lfillldiicJ con !, normat;va vIgente. Actividad ReaJiZilda
i;';'~ntilñd~
los sOpOri;;;':c.!
c...,fi-es~C:l¡:ntcs, .~exos a les 'Irifonnes de Se en'lÍa fT\C!ruiualmenteal supervisor el archivo con los pagos realizados a seguridad sociaL

P';~

~¥.#-~c;oneJr.,'t'.e.tr;w.:;r~rca~aDlI..~...
..
..
n :,":J_A'";I~tj ~51 1••1Iu.: dcr:::m~e,,',' (.,~:'::~ ••:,l t.~,:. C~I,~ttI, _I;;JSl'l\Uar,l.Cntos
e¡,',,,;'let,;.:<,s en el $lste,nl ':t! c.;estl6n ..:.!-ea;;:':)J ~~ ~a [l,ti-d.:i •• ~i'COll,;¡ 1•• !.:::tividadRea:Jzada
Ptli:.ical\mbiCfltill.
."~
.,,,.-'~ ,-,~,,'''~ '.
,~
ODUGAOON 261 Actua!lzarla hoja de vfda en el SI;;EP, en caso C:etjue durante e IA"d
d Re r d Se
•
II f
del'
Se enviará actualización a inicios del
plato de ejecución contraet1lill se pres~ten
modificaciones a la Informaci6n ,ct~'dil."
a Iza~.
anello con enorme
pnmer pago,
in¡cia~mente rcglstTadil 1)':'1
~IÜlo ,!;istclnil.
segun o semestre.
08l1GAOON Z71Atendu con prontitud y ef~ct;,,:t4;¡d las soJidtuJcs. cOlldidones'.
'.
"r~C!ndadón~"
~e- de~i;~"(le
1••~'té;;';;¡~o5"'dci'"~o~irato
formule el r.e¡;lstr.o d~ ~ráfRltes en la taula REGI~O_EN_COlA para su s¡ncr~nlzació:"l manual con el sistema

vio

supervisor del mismo.
.
~~FllAS.
OBUGACION 28) Reportólr al supercrlsor eJel c.onlrato. novedades o anoinalfas
.
•
rel ••donadas con h ekc.:c.:~l1 CO.I:nr.til31. .. _.é' l'" ~,,(. . .. , ""':~"', ':'._~.,'
I lo se presentaron novedades o ¡nomallas pan reportar e •.•este penodv.

O,~!.r~fJ.s:,
•.•r~_2~1r.1an:_:lJ,~"r:¡;:l~;.!;zaJo.;c:In~,?T1n¡.~_.a1;1F~n.d¿!,_ P••blic::>,.~cer~~
:u ,b:;ar del dOl.1lcUJodurante
~'¿s:'
' .....,. "~o.
~.!

J""

'.

1",e-;«Ut<?:l del contrato

,'.

"

y cuatro (.;) mcscs AclrJidad Re¡li;:ada

•

'..".

~;_~1~:~_~:,?~}O) .~.':.t.u,'Zr~~n. ,~~•••I au~_~n~.rrii~t(i~lea --., ad.:nlnlstrativa en' -el
cumpllm~nto d21;;s olollpdones c;ue asume JKr (.1contrato, y en consecucnclil A."tf.;dtd Realizada
~rel~ófll;:!;.c-r.ol
al¡ur.a c~n la Fun'cl6n P'::~!ial,
. -;'
..
'
C-1::':':if.:::I15~j
,31) r.-es:¡otldiu_¡;ed.,¡s_¡;¡ctullc;ones u (l,,,islones dcriva.:l¡;¡s lIe_la
.'_cl!l~lJrad6n ¿el c:.fllr¡;lJ \:~'~!l ei:!t:ucl6n-l!d 1,1'!.n.¡),'J~ tOTife.midaJ c(ln lo f.c:tivid.JdReallzada'
c~,cl;::!dil"Q"nI):"'''''C~ ".:::-~J.. : -- .'
l. ',.:,::c~'.':16:'1l ü: C'~_.
'":":c:rn ,í...; ,: •.• ¡c:~;;.,.¡:.r.•.C1:'~.r;.::': arll,_c;:.c~,lar' d ('!;je;'.)
..'
"
,,-r::i.chial. . "_ _. ~..,",~!!._.., . "i:' :; .. ~.¡;.~
',' n. '~,',:," '.,,;. ~ ,,_, '._~:' .~.
_. '
~ c~enta co,:,los elemC!nlcs _l.inclc:"Ite~para la ejecución del contrate.
OC:'I':;'OuN-331 DislJener Jeu{l tomputadar portdL;1 acurde con las necesldaJcs
'
~ las -aetivlda~es C;a.l!,.'ad~I...,Ulr;¡, e.l ~so ele: refiu'erlrs~, con guayól para
protege, el m:Snio: la [r.~._d sumtnist"-rá', en.Jr:~ :d(ct,ICil 111~ '.1, re:lstro en Se cuenta con los e~uipos V software para la reaUzación de las tareas asignadas.
el "clli":m:ollo eetwo :,m-ar: •.•.y t::--¡e), corrco c~:lr~:1lto
y ro:tectivl~.::d 2
Ifttp~nM_

'." -"""'-''''1''''',

.. o~"..__ h •.. ¡'o .,eL ""

-- ....' "

c. BU. GAaO~ '34) fJú _ace~t!r ¡;l pcti~(,n~
~. Qm~~';zas 'de' qultnc:: actlÓen por ,
.
Ó
>'
'.
'
r.ose present
fu~Í'~d.~ 1:I_,t;.ev
con.e~ €i,:, ~~ ~~!:r:a! !I.re.¡:~w:r,~0l:,,!t1r.c~al.q~icr actr:;.o hed:l_'!.
I

>O"

:~:~p.~£~~ri
)~I.:/,~.~~t~~,;~:~ie¡:~~"'y

:"1J.l!n~._
fe !ln '.la~,dis~~t ••S, ~talh1~
c~J[!,_~~"les.~ cv.l~al,t:o.dllilci~n~s E'1t.ra~,!!!en~s .c:u.e.p~e.d~_!1;:rese,~ta~.;"! y, "cti'f,d ••J Rc¡¡JJzaJ.J
C,1 :erl.eral, "ct;m,::r con 1" e~t.1bleddo en la Le.,.80 de 1993, 101
Ley 1150 de 2('t17.
~.~
.i.~~
Ú! ,20.::'1,,~s ref::rmu \' .~.e':f!.t~ leeQ.nen~;:rJos.

r

C~~~:::f.c:tJN :::¡ 1..:; ~m:;j q'JI! se ~erlve.' ('cl ú.{;u:.;; !;. Ü! l. u,"(:.o.b
t:rl.:-:.:no' tOJilS a.9~'-:';:.JSf.\:e :e;'i;:!elll ••":on~.'t;¡~;uj,.\, ¡a-Ley.

'~~~~s:
o
';,:'r:oc:c/I

~.~

-.--,'

"

• :

';_Ll,'""~-.'_

.,_.•.. ,'

~

1~J:.

"dI.
r ¿
Ac:tIV' d Rea Iza a

r

::',:c~.¡"'i.d.'~ :.' ;.~ ~_::ese,leol:: ::s ..:.:::-('~l~cicm!JTc 1:;;!;a;:a diriembr~ li! de 2(17
.. '-':ti'

F.-Ve~ió~,1,
2-J:!!i.oC7-e1

.,.:~'

..".

.•~, ... ".

"~O

¡,'re ..

.'t >,,'~_'.:"il ver!>ién v;":~i1~e repma

. I

en t:: Sistema hltt:&r;:do de Gestión (Intranet

l.

,

Vio",", oh', ,,'

"

.~--,

------=-Jl:~u,bl"'S,,,,,

rlrma Contrlltlsta
I
Nota: Corresponde <11
Su¡rervlsor revisar que [as obliSi2.ciones y prodctto! que constituyen el objeto del tOr,tralo
F. Versión

1

SCiln

FIrma SupervIsor
ejecutadas, reportadas en el informe V con los soportes

_-._-_-_-_-_-

'.'

',

••.•••n ••

_

~ ••
"

F. Versión 1
2015-07-01

La versión vig\!rae repo:;;} en el Si.~tcrr.¡¡Intl?grado de Gestión (Intranet).

.

,
....
~~~~",;;.;".;;~~¿~"
,.
Informe fln~1 de ActIvidades
Conlnto No. 011 del ¡lIo
Obll!lo del Contrato: prest;lrlos

:

.

Pr.esentlld6n

Prenaelón

de Informes ele COntr~tlS:ln

de Servidos ProfMh:ll'iáles o de Apoyo ~ la Gestión

.

mz .
servidos profulonalM

-Obll adonu

en la Ofidna de Tecnoloiiu

de I~ Informad6n

y.l~s ComunlCilclones

I

del Conlnto

de I~ fund6n

PubllCil, ~ra

Adl~ldades realizadas
de la Olrea:lón de GesUón y Desempeño

Apoyo a I~ p;ute fundonal

~popr

el desarrollo,

por el Contr~lfstlil
Institucional durante

optimización,

la paf"ilmetrlnclón

mejoramiento,

y dmgendamlento

del

formularlo de la versión 2 de FURAG.
OBUGAOOr-:
lnddendas

~J Apoyar a los desarronadOfes

criticas Y que demanden

de la Entidad

en la solución

de

Apoyo en los asas

de uso solicitados para el Certifado

.

alto tiempo de Implementación.

-

de Cumplimiento

y Resultados

MEO en la aplicación fURAG.

.

Ruta svn de la aplicación:
Iltlp:/ /1 72.20:1.39/lurag/trunk

OBUGACION 2)lmplemenlar

las bredt~s

y linumlentos

que le sean aslgn~dos,

MiCf"ilcióny desplle¡ue

de ~cuerdo con la hoja de ruta resultante del dla¡nóstlto
efectuado .1 dlseflo,
planificación, Impleml'ntacl6n
y segulmlenlo
de la Estrategia de Gobierno en
Ynu"_[gl,l.Pi~!;IIjl!..E..u.!!.~~"!'Lt\l.blJ!:..

..

":"

OBUGAaON 3) Elaborar la documenaclón

neteSilrla

en el proceso

de ponlels del Portal SUrT a la nubé lPru'lbasj,

de lenguaje

comun de bs lnteroperabJlldades,
palra el personal ilslgnado por la Entldad a los Generación de Información de tr;imites que serliu encolados
proyectos
buscan
mejoramll!l1to,
fortilleclmlento,
ilctuallz¡¡c16n V hasta diciembre lB de 2'017
modemlz¡¡c16n de los sistemas y portales de la Funcl6n PUbIlCil,

,

de la versión 6.1 a la versi6n 6.2 de Lff'lray fE.

Anál~is de accesib~ldad y us:ilbllidad para e; sistema de Información fURAG en conjunlo con CINTEL

para su posterior $¡ncroni~adón

con NO+fllAS, desde diciembre 15

••

OBUGAOON 4) Apoyar

el proceso

de publlcadón

de datos

abIertos

de la

No se requirió parll este perlado.

fUfKI6n PUblica.

'.

Ajustes de presentación para que el usuario que va a dOigendar el formularlo
los nivele~ de las preguntas.

"

Aju51e en fundo"nalldad asignar fonnularlo
OBUGACON S) Apoyar I;J Irnpfement.d6~

de 1;;' Interfaces

i:rifiCil1 de usuano.

definir en conjunto ,on el áru

funt;lonal

no tensa ,onfu~ione~

usuario, para eliminar el error de generaci6n

i

10$tipos

de formulario

ul momento de hacer crICsobre

de cenificado

de cumplimienl0.

que podrán ser usociados a los usuarios (En edldón,

se debe
pubUc:ado,

dmgendado).
Rut.a repositorio FURAG:
htt ,:}/172.20.1.39 fura trunlr.
Sesuimiento paso a Pi-50 de 10$ manuales funclonales y técnicos de fURAG para dar soporte
producción y verificar la asociacl6n de preguntas por u~uarlo.
OBUGACIÓN 6j Documentarse
proyectos
portales

de sistemas

y entender

de Información

web, aln el fin de tomprender

funclonale1

el pro<eso

de

ne¡:oclo

de los

de mIsión critica y apoyo, asl como de 101
los requerimiento,

funtlonales

y no

Para el desarrollu de la funcionalidad

a la nueva instalaci6n en servidor de

Consulta de 11.d:,a,jores y Resultado~ MECI se basó en los manuales en linea de Oracle ADF

Faees, en la $('ccl6n Herf"illnientJS de Visualización d" Datos

.~

.

"~.

del Proyecto de Inversión de TlCS.

,.

Ruta repo,itllrio
.

fURAG:

http://172.20.1.39/fura¡/trunk
ItUKAG:
Desarrollo e Implementación de preguntas de tipo 4 y S para FURAG (Matriciales y Mutriciak!s hJjas) pa ••• dar cumpUmlento
del dlJlgefICj¡¡miento de fURAG Preparatorio .

."

Desarrollo e Implementación

de certificado de cumplimiento

Desilrrollo e lInplementacl6n

de funcionalidad

Creación de proyecto sult-reportes

la genef"ildón de reportes

Activación de mil"') Reportes y ajustes en fundon~lidaJ
OoJltar pregunta,

que tengan dependencia

tlstar todas In preguntn

M[O para Jefes de COntrol Interno.

Consulta de Indicadores y Resultados

para estandarizar
(pregunta$

dlligenciamlento.

V.Hdaciól'l de no d~igenclamlento

avance en diligencia miento y aplia,ión

por persistencia

(inhabilitar contenido

de In funclonalldades

de Información ele misl6n critlCil y de II;lOYO y portales
nlgnildas por el supervisor, de acuerdo (on los estjnd~res
dOtumentlld~ri

y con l. arquitectura

de softw;Íre

de 105 sistemas

Rutina de oblJgatoriedad

padre lo Indique.

el bot6n p;lglna siguiente.

en plÍginas de responder

de las pestañas/o

cuando van a ser asociadas a un formulario_

11.

ta pros,.mildón

fURAG.

en la pregunta

al fmal de la última pregunta del u'timll nivel 3.

Aeregar op;:lón de dJligendamiento obligatorio de preguntus
Generación de alena por m6dulo col'ltestado fURAG
OBUGAOON 7) Reallur

MEO para Jefes de COntrol Interno.

en la aplicacl6n SUrT, de Upo Excel y pdf.

hijas) cuando la opción respondida

de cada nlve13 en una ~ola p;lcina V desaparecer

Mostf"ilr el botón .finallzar

forrnulario.

web que le se~n De5arrollo de páSlnil$ y wmponeutes
de presentaclon y negocio ta50 de uso parametrl¡ar cenificado.
de programación
y Se allrega filtr" de b';'llU'ld" d'l preguntas por TIpo do Opciones de Respuesla.
en los Se indlr','e la opcJón de buscar una pregunta de tipo matrkiill Vque ilutomátlcilmente
se agreguen la, 'ubpreguntas
Se agregan dos nue'o'Os Iconos para Identificar las preguntas de tipo matricIal y matricial hija (subpreguntils).
Creación wmponent\! de Darr •• de plClgreSO.

que se defina,"y

t:Jempoi SOI~clt~~o.s.

Se aere¡:a cadena por defecto cu~ndo un vulor del reporte
fundona! quo dllbe Ir el valor llvadoll.

con~olidudo

de dilisendamlento

nadadas.

vIene vado. se acord6 con el 'rea

Creacl6n Vllclualilación de ¡ndices en la base de datos de capacltucl6n do fURAG Pilra el mejorar el rendimiento
Registro de tr~mltes en la labia REGISTRO_EN_COLApara su sincroniza,lón manual con el51stema NOt-fILAS.
Rutil Reposltorio

al inicio

de los procesos.

fURAG:

http://172.20.1.39/furag/trunk
PORTAL SUrT:
Revisión del portlet
admini,tradores
OBUGACION 81 Apoyar

el dlseilo

e Implementación

de lo, web,ervlces

o

de for05, a,tualmente

no permite

agregar

temas,

de otros portales mi¡:radllS hacia Uferay 6.2 y se pre'enta

~~=~~¡Ó~n,g¡~1
;¡;~~;;;;;d;'
J;;0~'d;jñ'~s~~~8~~s.&tfp;r;i;i~~dt'

subte mas o hilos de discusión.
el mlsmo Inconveniente,

Se hilO revi,lón

con

al igual que con el portlet Wikl.

~nnN8':RLtronr~~I~="",--

servidos de Interopera~lIIdad
nea=sarios pa,. I~ inte¡racl6n
que ~e requiCfil Ruta r osltorio SUrT:
con otros sí51emas o ilpheadones Internos o externos illiI Función Publica.
ep
.
.
.
. httP~llJ.Z.~7£1,JJhYlt/branchf'c5hul!y3.13.28SO-SE1i!fil2.:S~~I.O~.ABRlt.~1j17
AjuUo: en opción Orlge'les de Oato. que ~rmite rull.1.ar la conexi6n entre I~ b~5e de datos de SUITy la sirn:ronizaclón de trámites
con ellntecradQr VlEB de No.mAS ..
OBLlGAClON 9) Apoyar en el monf:.orl!fl d~ la ~rqult«tura
de hardware de liJS
slst~:n;lS p;¡ra sUlerir los ;¡jwtes y r,¡eJoras iI !tole h;ry;¡ lusar, con el fin rle Ajustes en udllvo Shell de dom;nlo d<i!la .plica~16n fURAG para monitorell y mantenimiento de la memoria "1r;nad ••en la m;lquína
car~ntlzar el (orrecto fundonamlento
y el servfclo de las aplicaciones.
virtual de Java.
Ajuste en we!.•.•ml para ampliar Uempo do sesión de la ap:icación y manejo de compre~i6n do: archivos en protocolos hltp y hllps.
03:JGAClO:~ 101 Retroa.limentar
a:ustar el mismo.

F. Versión
2015-07-01

el pro,eso

de de~ilrrollo

para

optlmi¡ilr

V Dptilnlacl6n
arsumentos

en ,,,nflguradón
de ,ervidores Well!oglc para
de memoria y carJ.,i1ge 'olle~or de bVJ.

1
LfIversión

vigente

reposa

en el Sistema

Integrado

de Gesti6n

(Intranet).

aplicaciones

SUIT y fURAG, conflllu •••dón adi'iQnal

de tlmeoul,

•

~I

1..

JO/O

f

"
luocumentos

de estilT\iltlon de requenmientos

par¡J el desarrollo

Oocúrne~to de estlmaeión con ras .eUvldades
08UGAOON 11) ClU,encl"r la dotumenudón
tKnlCII que se requier.,
contempla en el procedimiento de calidad de la Flindón Pública.

se¡\ln se '::;.
; Documento.

"\'¡.

C;rt"'"do.

Interpretación

,

p.r.i continuar

con el proceso de migradón del Portal SUIT.

.
de estirTlllci6n de requerimientos:

~;,;,

.

pendientes

de FURAG 11.

.

de alldad

.

fURAG.MECI

SOlución de Incidencias/peticiones:
Se 10¡:r6 generar

un certificado

de cumplimiento

~ra

la entidad

Universidad

del Valle, el cual le Iteneraba

error al momento

de

abrlrel archivo POF desCilflado.
Se reinició el s"'Niclo del .mbiente

de producción

envió notifiCilclón por correo electrónico
CDUGAOON UI Relllrlr
reportados
que leteln

las correcdones

de los error~

V/o defectos

por los prob<l":ures ltesterl o "'sual'los f\onclo~les
aslJ:nados, sobre:! In flOm;ionall,Jildes des;trfolladas.

que sean SOludÓn ~ fundonaUdid

creaciÓn yedlclón

~ckup

REQ 2017.014619

Datos de Opefilclón Minlnerio
ambientes

biltkups

gr'fia

OUUGAaON 151 Responder
d~}~,Fu!,"ón

peri6dleos

~.b!IQ

con

y usabllidad

definidos

deTICS.

de

Se aplir..m los est.;\ndares conforme al frameworll de des.rrollo
la capa de neg.xio).
Ruta repositorio

y de

establecido

utllilado para la aplicación FURAG (Manejo de pJglnas JSF V EJ8 para

FURAG:
oo,

"Ó

los R

por et 11uta ;;p~¡:rio
I ttp'
1 2.

.13

~~~G~
ura

nk
tnJ

p;)f' lo~ ~Ien!!.s .que. ~ te 1!~l:asen a asi~nar por parte

parl ..1a .ejCCl,lc:;lónd~ COl'ltrl.lll.;liI rtl~C¡6n de los mismos

para ta lmpl:lmenlación

de la Implementación

~ responde por los elemen~os iS1¡:nados en la estaclln

.
en orlClnal V medio Actividad RftiJlzada. Se reaHn

del contrato,

mlJllé1ko:
los slculel'ltes Infollf,es y productos:
dOCtlmentad6n que hite parte del plocedlmlento
Función Públla

la Información

el procedimiento

~:!:rte
IlIteK!!!l!.e e1e1contrato.
OB:JGAQÓN 161 PtciC!nUr al s'J¡}eivlior

fuente

Relólciones Ederlores

b;!ses de dato. FURAG.

tw'1ill.lO,U~lfl,\rultMl!!
Actividad Reallzadil.

de ICtlerdo

padre).

http://172.20.1.39/furalÚtrul,k

\

14) Reallar

(preguntas

Ruta Repositorio FURAG:

..

, arco,

de usuarios internos p~ra asociarle un formularlo en estado Publicado.

60 FURAG

REQ 2017.<J172SS -creación

desarrollos
supervisor,

dUr¡Jnte el acceso. Se

- corrección de datos SUIT

INC 2017-0086l13 ~Gestlón

OSUGAOÓN

Ineonvenientes

Fallos pruebas internas Intefilt:Ción 20

INC 2017-Q{l8419-

'por 13 Fundón Pública para el PrO'fecto de Inwrslón

presentandQ

de los sl51emils SOlución a funcionalidad aslllnaciÓn de preguntas a usuarios inlernos FURAG.
Act!Yilclón de prelluntil5 que no tienen nlngún tipo de dependencia oon otras prelluntas
INC 2017-OOl781-

IOBUGAaÓN UI Aplicar los estilindares efe Interfat

de la ap~cación que estaba

al área fundonal.

al Un Informe mensaiil de la Informe se'entrega;'
de ClIlJd.d establecido por la

y desarrollo

de las funcionalidades

de software.
en'afiadas.

entrega

de informe

de trabajo.

menSual de actividades

en medio mag'u!tk:o toda la d~wmentadÓn

al SUpeIVISOf. Al finalizar el contrato,

V rodlgo fuente.

bl El rodl¡:o Ruta repositorio SUlT:

c) Los archivos

http://172.20.1.3S/sult/truntlsultv3

de despiieaul!
(Instalador,
scrIpu. 83ckups). dI Los •••anuales tknlcos
V
fl:ndonales dirlltndldOS confOfme a lo establrodo
en d S;~tema de Gestión de Ruta Repositorio FURAG;
candad de la Fundón púbnca.
08UGAOON 17) Reallur la cul6n

,,,

y

desOIrrollHo

Íl\l p:J /ln20.1.39/luragltrunk
total de derechos

paulmoni31es

d,'

diseños
mismo,
a 'nombre
Administrativo de la función Pública.
de
08UGAOON
1Il Cumplir con el objelo contratado
reQuerlmlentos definidos
or la Entidad.
08UGAOÓN

19l Ebbon.r

.mn detflbalo

de CQmún lcuerdo

del objeto, el Cual ddltnl

dlas sl¡ulentes

allnido

Departalmento

del oonlmo,

Yi1CtlvhJ¡dcs,

de los cinco {5l

.

.

p~trlmor.lalu

se anexó con el Informe del primer pago.

con el objeto oontfiltado de acuerdo oon los requerimientos

..

un

de5ilrroll¡1r ,,~ra ('1

.

..

Actividad Realllada. U eIIrta de cesión de derechos

~"101 Se cumple

~uerdo

ser prl!$'éritado dentro

el«udón

del pla~o de

d.,

con'elsttpervlsor

que es~blezCll el aonOlTilma

(umpt1mierlto

del software

definIdos por 1óIEntidad.

.-

Actividad Realizada. Se unuó

con el Informe del prlrner Pigo.

y eStar ¡usc.rito por las partes.
Actividild Realizada

06UGAClÓN lO] Asistir .In
el'otjelo

.

re",nlol'les ¡lro¡:rarn.adu

contractl&lll y ehbor.,

..

'

.

'

OBUCt.aÓN
adqufrfdos

".

115~mi50
("',

'

OBUGAOóN

rctad6n

," ~ .:.

211 Efectuar. se~~lmlento
en lu reuniones

que luarden

•••..udal ~e ~>;m¿rla resPfttlvas.
.. ,
'.
.~. :'

r'!dadóna"us

U) Entrea:¡r ••1 supervls.or

;1 iumpllnllfú'to

oon
Ruta reunlonc.
.'

FURAG:

.i\"ª~~9PÚGSI\2017\TRO\PIlOYf.CTOS~CONSTRUCCION
Actividad Realirada

MANTENIMIENTO 5W\FURAG\ACTA REUNION
.

de to. wmproi:il'SOl

.•

Rvta reuniones

con el objeto contractual.

FURAG:

!~\vaksa\10031GSI

del contrato'e1

examen

médico

pre-

oarpadonal
o de.ln~~,
n,mo ~u!!l!.0J!afll
ef!..ct~Le!prlmerJ!!,ll;o.
de las
OBUGAOON ni Presenur
un [1' Informe mcnsual de ejecuclún
obll¡ilclones ce! contriltO y un (1,lnforme f,0il1 que d':' cuenta del cvmpUm:entu
inte;ral
del ml~o,
como requisIto para c;t "5p~ivo
PICO, As{ mismo
presentar 101 Informes que la Funci6n Publlar solldl.: en des:¡rrrollo del objeto

201"TRO\PROYECTOS\CONSTRUCCION

Actividad Reillzada

MANT~NIM1ENTO SW\FURAG\ACTA REUNION

.

Entreca Informe mensu.al de aet1villades. Se envla mefoSualmente ~lsupelVisor

el Informe con las actividades.

'QII~\lal
OElUGAqÓN 141 Aaedlt¡r
el paco 111Sistema Int"l:r~l de Sel:urid~d Sodal en
5alUll, PUlSl6n y Rles¡os Laboflles, de eonformld:ld con la normativa vlfente, Actividad Realllad ••
pre¡¡enlllndo lO's¡Qportes de palO correspondientes,
anexos ;r los Informes de Se e~la memualménte
ekwc"lÍ.
io~ el fin [le tr'mltar Qda oa"o..
.
003UGAaC'iN r.;1 Ap:ic¡lr durointe.la ejecución del COr:lI.ltO. los Ilneamient;;rs
cstát:lecld~'tn
el SlstCn~a de GeStión ~ 'Qlldad de la tntldad. uf como la Actividad Realizada
I'olf':!ea A¡''Ilbll!'nUl
"
."
. "
~~
2li) ACtVOlllud;1 hoj:! de v1d~ en et S;CEt>, e.n ellSO oe qlll! dur~n\e
1.1pIno

de ejecucll:;n coAlrltt~l5C

p1"eA'Rien tnoJ;flCllc¡"¡'¡'es lllalnform.d

h!'!i.i!lo.K'.J.tllre~!}t~a
en t'~t.o Slst",~.
"
QBU,,"7.00N
21). AtenC:.n: .c.ln. proIlLt ••ll. y ,clectlvlJ~d
condl.:klnes

y/o recomendaciones

que den~ro

fIlB~~:e e! !!!Oervlso!.!tel mll_mo.
OBUGACóN li} Report.r al tupavlsor

dt: fU I.upr de domld/lo

c:io!!wn:.,ato,

durante

culllllUmlento
~Itr:ll!

•••

nuvediides
la Funtl6n

.
t';cnlca

laboralllk~~..'!l-t!l!!'f!.~

Re~lstro ele t1';'ml.tes en la tallla F.EGIS' ~o._EN_COLA para su slncronlz.clón

No le presenlarollllovedades

o anomalía.

para reportar

en p..te periodo.

Publlea, IIcercal

y cualro

(4) me:!~SiActividad Realizada

y :Idrnlnistriltiva

de bs cobll::ad'.ni.S que a;¡",n! per.!! a:n~r-"to,:.

rel,tI/in

o Inom.liu

.'
;¡

la eJl!'CUclón del oontrato

m's.
'.
C'BUGAOOH JO) Actuar CO.l 10~J Iluton",mla

••n Actlltidad ltea!;zada. Se 'lll'llÓ coo el informe d~1 primer pago. Se envillrá actualización

solidtudes,
de lus térl1'.lnos del cont.ato

relacionadas con iI ~[ecudtr. eontl;aetual,,"
.,.
OIJUGACllJN 191 Mantener actualirado e Informar

al sl!pl!lVisor el archivo con los pagos realizados a lit¡urldad

en el

e.l con:ccu .-:.cla(.ctlv¡t:ad

P,nllz;,¡";,1

1'~¡':;C1.

¡ ~.,;.

F.,ye.rs:én.l,

¡015-o7-01

'
ln versió:'l v:l!~nte r"tpo~.c:n

el S¡~t~mil llltet',rtuc

ne Gestló.,

(Ir:tnn.,:I).

soclóll

a Inldos delse¡unclo

semestre.

manual con el sistema NO+FILAS.

con el llltlmo

OSUG!.aON

31J Responder

cclcf.rlclón

del contrato

por las actu.dones

u omi$lonn

derlv;ldas

y ~c la ejecuCión del rnlsmo, de conformJd;ld

-

de 1••
con lo ActMd.Jd Reallloida ~

e~labletldo en la~993,
OBUGI\aON 321 Contar con los elementos necesarios pan ejecutu
el objeto
conlractual,
complrt;ldor
OBUGAOuN nI
Olsponv
do
portiiilll acordl!
nt'Cesldldes

de las aCtividades

gulJli pan
y¡, rql;,tro

~"

'"

que adelanurii.'

en cno

de requerirse,

protl!lel" el mismo. 1.11Entidad sumlnlstnn'
ener!fa
l!,n~el dlrectorJo .~ct.lv~ (usuario y clavel. correo

Se cli'enlll con les elementos

."

<

- .,.

suflcíent ••s par3 la ejecución del contfillo,

"

con

eléctrica 1110 Se cuenta con los equipos y 50ftware para la realilación de In tarea.
electr6nko
y

a51¡nadas.

c.onm~,Il.aJ,,-te

No

OBliGACIÓN 34)
iícuder 'a petiCiOnes' ti imenaI~s
de quIenes actúen por
'
fu~ d~ la Ley con el fln .de'obllpr a realizar ~ omitir cU;llquier acto o hecho.
No 51!prnl!ntó
OBUGAOON

JS) Obr.r,

contract~le5.

evlt.nlkl

con

lealt.d'y

Ley 1414 de 201t.WS

buena

dilacJones y entrabamlenlos

en general, cumplir con IDestablecido

~

en

las

reformas y decretos

distintas

que puedan

en la Ley 80 de 19U.la

etapu

presentarse

y,

Ley 1150 de 2001.

Actividad Rulil.ad.

reglamentilrlos,

OBUGAQON 16] las dem.is que se deriven del a~/cu:o S" de
;uf corno 10<Í;u aQuellas Que señ"len la Constltucll1.!!J'.l'!..Ley.

J¡¡

Ley 80 dI! 1!l!l3. Actividad Rulilada

I

Anexos:

"'1'

.....-

,

',,',

,

..~.,..

..

-

--.

,J. -

Not~: Corr~spondc
F, Versión 1

•"

VictorH
rirma COntratl
al Sul1l'rvisor revisar que IoIsobligado,Ms

y productos

qua consUluyen el objeto del contrato sun

ejecutadas,

I

. .,..••.
'1'.
"h'"

"

,.

¡

'.

F. V.::rsión 1

2015-07-01

la versién

vigente

reposa

en el Slrtl!n'Ia Integrado

-

Francisco
$Í! Urblna Suarez
Firma Su~ervlsor
leportllda5 en el informe y con los soportes correspondientl!$.

de Gestión

(IntronetJ.

asl como el

-

{Z

Orden de pago Presupuestal
Comprobante

de gastos

USU¿UIO Sohdli1l1te:

MHyherrera

YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ

Un¡n<lu t: SuD'I1W1"d
Ej'''~lltoraSOIICil<\ll!t','

05-01.01

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA.
GESTION GENERAL

Fec:lu y H::ra SI",te'ncl:

2018-09-28-8:33

a. m,

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
413973417

Numero:
Vigencia
Fecha

Presupuestal

Mhima

Actual

Pagada

3.500.000,00

05-01-01

DEPARTAMENTO

04500017600413973417

Tipo de Moneda:

29.814,00

Vlllor Deducciones:
VALORES

GENERAL

Contable de 111Generaclón:

COP.Pesos

Valor Neto:

3.470.186.00

Tilas de Cambio:

0,00

Saldo x Pagar:

0.00

PAGADOS

Valor Bruto

TRM Pago

FUNCION PUBLICA - GESTlON

6417\ 7 Comprobante

Nro Obligación:

Código d<'lRefllrancia:

2017-12.27

Pago:

Valor Bruto:

Unidad f Subunldad
ejecutora:

Fecha Registro;
Estado:

3.470.186,00

MOrleda Base Compra

REINTEGROS
No Recaudo:

Números
Bruto Rolntegrado
Bruto Reintegrad"

Pesos:

0.00 Reintegrado

Deducciones

Pesos:

0,00

Reintegrado

Neto Pesos:

0.00

M"neda:

0.00

Reintegrado

Deducclorles

Moneda:

0,00

Reintegrado

Neto Moneda:

0,00

TERCERO
88030314

Identificación:

Ru6rl

Social;

DE LA ORDEN DE PAGO
Medio do Pago:

VICTOR HUGO JAUREGUI PAZ

Abono en cuerllll

CUENTA BANCARIA

I

Número:

BANCOLOM61A S.A.

702654953791 Banco:

IAhorro

Inpo:
DOCUMENTO

TESORER1A

Número:

Psgo

011/20\7

CONTRATO DE
PRESTACION
Fecha:
DE SERVICIOS

Tipo:

2017.12-22

01 - Beneficiario ¡irlal
ITEM

PARA

AFECTACION

I POSICION CATALOGO DE GASTO

000 DAFP GESTION GENERAL

I C.0599.1000-2.0-0000000

I

sir

REC

FUENTE

MEJORAMIENTO

Naciór\

I

10

I

CSF

PESOS

\

MONEDA

0.001

VALOR REINTEGRADO

PESOS

DE LA GESTION DE LAS POL1TICAS PUBUCAS
1 3,500,000,001

DE GASTOS

VALOR
PAGADO

VALOR
DEPENDENCIA

IActiva

IEstado:

SOPORTE

13.01 'Ol.DT . DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

TIpo 8cnllficiar;o

'-t-

I \/2

PESOS

I

MONEDA
EXTRANJERA

A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS

3.500.000.001

USO DE PROYECTOS
USODE
PROYECTO
DE INFORMACION

I

MONEDA

I

ESPECIALES

TASA DE
CAMBIO

I

VALOR MONEDA

T1CS

Pesosl

0,00

0.001

Página

de

2

DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

2-01-05-01-01-03-05

I

:ETENCION ICA COMERCIAL
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES
SERVICIOS

TARIFA

TERCERO

DE

I

699999061

29.614.00

0.966%

BOGOT A DISTRITO CAPITAL

VALOR AJUSTADO
PAGO

VALOR

VALOR REINTEGRADO

29,614,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA
DEPENDENCIA

PARA AFECTACION

000 - DAFP GESTION GENERAL

DE PAC

I
13-8 - CNe

POSICION DEL CATALOGO
-INVER$ION

ORDINARIA

DE PAC

NACiÓN CSF

I

FECHA

I

I

2017.12-22

I

VALOR
3,500.000.00

I

I

ATRIBUTO UNEA DE
PAGO

1

ESTADO

05 NINGUNO

I

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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