CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO
Y EVA.LiJACIOtJ AL CONTRATISTA
(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEOICI

N (clcl.'mmlaaaa)

03l12f.!OH
INf-OR'IlACIÓN
CONTRATO

No:

279-2017

I

SUSCRIPCiÓN

I

Af1012017

GENERAL

-,

DEL CONTRATO

e.c.! NIT 1 RUT No:

RAZÓN SOCIAL DEL CONTAATls'rA

lddlmmlaaaal
GcRSON

I:.NRIQ~J= C!\I-I.RILlO

'•.094.244.00tl

Gt:LV!:Z
TIPO DE CONTRATO

PREST

o

DE SERVo PROFESIONAlE.S

o

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESnON

CONSULTORiA

I

i

OBJETO

F~~,HA DE INI:,IO
ddlmmlaaaa

DEL CONTRATO

,

3/1012017

I
Pres13f 105 !;elV'~os Prole51onal¡;s Iln la ~unci6n Pública. para apoyar las acbvidades da validaCIón trente al cumplimiento técnk:o. del Sistema de Inlomlación SIGi-l-'
11 cn 5lJ

sCllunda v<;rsi6n

FECIiA DE TERMINACiÓN
(ddlmmlaaaa)
3110712016

GARANTIAS
VIGENCIA
VALOR

AMPAROS

ASEGURADO

($)

DE lOS AMPAROS
HASTA (ddfmmJaalla)

DESDE (dd/mm/llalla)

i
róliLa

No. E

Fecha

or:

edída

FORMA

O

MENSUAUDADES

n OTRA

VENCIDAS

de a robación

la s

óliLals}:

(INDIQUE CUAL):
FECHA DE EXPEDICiÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ¡COMI No.

de

DE PAGO

VALOR

TOTAL

(VIGENCIA)

(cldlrnmfaaaa)

VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL

158511

iV10J?017

$ 24,900.000,00

VIGENCIA FUTURA

617

411012017

S 58.100.000,00

INFORMACiÓN

I

I

FACTURA

PRESUPUESTAl

PRESUPUESTAl
AFECTAOO

DEL PAGO CERTIFICADO
VALOR

EXPEDICIÓN DE
LA FACTURA

APROPIACIÓN

RUBRO

No.

NIA

NIA

$ 83.000_000,00

$ 83.000.000,00

TOTAL

I

EVALUACiÓN

I

ASPECTOS

CumpEmlcnto

(obligaciones

PARCIAL

DEL

EXCELENTE

A EVALUAR

PAGOS

ACUMULADOS

S 8.300.000.00

S 16.600.000,00

S 8.300.000,00

$ 16.600.000,00

CONTRATISTA

lócniCA~) e.-1lidad del servicio

SUSTOTA!.

FACTURA
(INCL.IVA)

(dd/mm/aaaa)

INICIAL

S 83.000.000,00

PARA El PERioDO

SALDO POR
EJECUTAR
S 66.400,000,00

2/10

,"

S 6UOO.000,oo

CERTIFICADO
REGULAR

BUENO (90)

(100)

PERIoDO
CERTIFICADO

(75)

DEFICIENTE

(60)

100

pr€stado
IOPol1lmiófld

I

100

en la cmtrcga del SP

i::?"ortunidad y cumplimienlo
t~;'aHzaci6n de documentos

aspectos administrativos
so;'ortes

~/o

90
100

Rcspon5abilidad

CALIFICACiÓN DEL PERIoDO Y/O PAGO CERTIFICADO.
I ¿EL SUPERVISOR

i
I,

Anexos

verificados

RANGOS:

EXCELENTE

"

EX<:Qtcm.:91a 100
Bueno: 76 B 90

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEOATl\IA, OEBERA SUSTENTAR,!
OEL CONTRATO RECOMIENDA
TRAMITAR
PAGO O PERIoDO CERTIFICADO?

LA CUENTA

,",o

-,

~~l=~E~U~UHEA~~~:R~

""

, ,
or el

DEL

RECOMENDACIÓN y PROMOVER A LASI

su ervisor:
Otras (Indique

cual):

¡Factura

II

Cf:!rtffiC8Cíó~_ soure

pagos

de

slllud,

pensión

y caja

de

@;I

compensaclon
Informe

de Gestión

"',

I Pr¡¡ uctos encomendados.

SUPER

OBSERVACIONES

R DJ:,l CONTRATO

EVALUACiÓN
SUMATORIA DE lAS
C/lLIt"ICI,CIONES OL:
LOS PERioDOS \'/0
I'."CO$ CERTIFICADOS
fJURANTF lA
UlCUCIÓN !.ll:L
C0:'<"TMTO

~

'''''''~',

Regular. 61 a 75
De!lclolll'" 1"",,1 6 ínlcri:>r • 60

No. DE PAGOS

YIO

CALIFICACiÓN

f"ERloDOS
CFRnFICAIlOS

"..,••• e__

: 80 ••• ", """u ••••nlo ••• '~.-.

FINAL DEL CONTRATISTA

FINAl

•• _."'..,

•••••••.• ~ ••••.••• """. l.-o,.,"o."""'

*iDNIOI

••••• _.mi>

RANGOS:
EXCELENTE ~1 a lQO
~Ul:.1'fO 76 ~ 00
IiEGULAliGl
~ 7~
OrnCI[NT[ In''''''', a W

""."" •• do c."," O.F~

. ,

DECLARACiÓN JURAMENTADA

• _ldentlfi~~~oJ~f~NI~'I01~?:]J~rrc~~¡~[S-¡~pJttj~I~JJ~u=-~L
Teléfono (s):
Celular No.:

. ------

~mero=r~~0~4244005"

- --3133iJ.S569-.---.-Celular

No.:

No. de FAX

.'~'~;~:-

-.----

-

---

....

O-'~ '

-- - .

Dirección:
transversal 110a '81-40 Interior 4 Apartamento 103 Conjunto Bolivia Occidental 2
Correo Electrónico (E:mail):Ciei-sOngeTvez@hotiña¡~.c..o.'!1'
.------.---.-I En mi calidad de:

Persona Juridlca

O

Persona Natural

i a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

0

y

i

J

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$121.183.969

1

i f1." Declaro

bajo la gravedad de juramento

0

Declarante de Renta

No declarante de Renta

Si.

CTIJ-!

No'

Si:

-O~.

No:

O

'1

l-O-¡

1-0-111

que:

I

I 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

l.

I Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social cerresponden a los
I

I

ingresos provenientes del Contrato No.
279.2017
de Fecha:
04/01/2017
suscrito con el Departamento
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 cepia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
¡estado pagada.

Ib~

Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL

_p~nsarEPS
enir
itiva

~

23295088

II

Periodo
Me.
I Año
Noviembre i 2017
Noviembre i 2017
Noviembre I 2017

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora
$415.000,00
$564.400,00
$17.400,00

I ~a) Que la lotalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cetización, excede el

--S-i-:

I tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes;

~---

I b) Que
__

I
Ii

----

I

il
I¡

!

2. S?licitud Deducciones

1

del Articulo

I

Si:
0
No:'
O
No'a: Oil~encie
el ilem2 sisu¡espuesta
es'sr. Oea,"eldoa 101 I
estableddo
enelparágralo
3 delOto.0099 de2013.
i.

el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos cerresponden a la
i prestación de mis servicios por cuenta y ríesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
I E.T. adicion ado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

II

-~L:!--O~~~--N-O-:---0!

1

387 del E.T. y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.

c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del ET. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo

Si :

CO

----

0 ¡I

No :
--~---~--_.-

1

_relaci<:l':'..~oen el Anexo 1.

_,

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1 respaldada cen la Certificación de la Entidad que
financia el crédito.

0

Si:

No:

1

i

O;

~ I
~
I

I

; e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada cen la Certificación de la Entidad Promotora de

___

,

Si :

O

~

~

No :

~

0 ---:
!
-.J I

I
I

Salud.

.-J i

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

I, Acogiéndome al beneficio del Articulo 126.1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción ¡

e

.

I

, por concepto de:
Concepto

~c....__.~

I

, ~n
1 .

Voluntaria

1

_

Nombre Entidad

:

Fondo Naci~~~el

109424400502

3

días del mes de

1

~~~

-----

.______

)5-- -~

-~-=

~_'-~'_~

\Dicie(T1bre

__

---,\

._~--e--~\H'-'_'

lFirma

... _--

del año

f',=-:"'~"_~_ r

5

-.-.~

:

i

,I
L

A~orro

-

i

Valor

i

Se firma a los

I

No. De Cuenta

1\

~___

\'<':

_

$14708090,2111

__!

1

I

¡

•... "'.-

,...

".

~. ,.
,
,

'.-'

66

,

et

compensar

"

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCiÓN SOCIAL

I miplanilla.com'

Se certifica que GERSON ENRIQUE CARRILLO HELVEZ, identificada con CC número 1094244005, aportó por el empleado
GERSON ENRIQUE CARRILLO GELVEZ identificado(a) con CC número 1094244005 por concepto de aportes obligatorios
al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla 1 número 23295088 para el periodo de salud 2017-11 y
pensiones 2017-11 de la siguiente forma.
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¡SOl lEC
nOOl

El presente
Es!!? Gocumento

certificado

esta clasificado

se expide a los 1 días del mes Diciembre
corno privado por palie de Compensar

de 2017

Operador

de Información.
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~

Prestación de ServicIos Prcl['~ion¡;!f!s o de Apoyo a la Gl",tlón

1

I

I

i

,

Ilnfcrnll! dI! Mto'J,rlariEs No. 2 m(lS Noviembre

I
(O'Hlato

No. 27'.1 ,jel ailo "2017

Objeto del (ontr,no: Prestar los servicien profesionales
sep'1I1l/1~ver"¡ÓIl.
Periodo reportarlo:

en la Función Publica. PiU a "{.leyar las actividades de validación frt:!nt", al cumplimiento

tecniw, del 5i~terna de Infor marión 5lGEP ti en su

Del .1 de Noviembre; al3 oe Diciembre de 2017
Actividades realizadas

Obligaciones del Contr~to
.
la villídaClon d~1ClJmplimiento te(nICO, de los pwduc:'lo~
p.ntregados flor parte del mlervcntot o supervIsor del contrato,
provenientes ri'.lla CJf'cudón del Sistema de Información CII su nueva
versión SIGEP 11.

por el Contratistas

".'

lJl.poyilf

Se hace un~ reunión para revisar el documento de arquitectura de la solución, para dar cumplimiento al primer entregable por
parte de ADA. mientras se asignaba la lnterventorla. El acta de reunion se evidencia en el Anexo 9.

Se participa en el alistamiento del proyecto asistiendo a las reuniones requeridas para adarar las dudas v afmar casos de uso, las
actas de reuniones realizadas son:
Anexo 1: Revision del caso de uso ingreso al sistema, esta reunión se realiza para aflllal el caso de uso.
Anexo 2: Revision del caso de uso ingreso al sistema, esta reunion se realiza para afinal el caso de uso.
Anexo 3: Se hace la reunión de seguimiento al plan de proyecto presentado por el contratista ADA, para hacer segujimiento al
avance
Anexo
Anexo
Anexo

del proyecto,
4: Se hace socialización del plan del proyecto de ADA para hacer las observaciones respectivas,
S: Se hace una revisión del caso de uso gestionar entidades, para hacer el respectivo afilia miento.
6: se cita a los usuarios técnicos encargados de temas sobre Inteligencia de Negocios YAnalitica AvalUada, para recolectar

Información sobre el estado actual de este tema en Función Pública.
Anexo 7: Se cita a los usuarios funcionales asignados a Inteligencia de Negocios y Analítica Avanzada, para conocer el grupo de
trabajo y dar a conocer el alcance del proyecto SIGEP 11,
Anexo 8: Se cita a una reunión con el equipo técnico de BI, para conocer dar un vistazo a las funcionalidades implementadas,
fuentes de datos usadas y unos reJ)Ortes que se esta n generando para SIGEP l.
Anexo 9: Se hace una revisión del documento de arquitectura y se dan las observaciones respectivas.
Anexo 10: Se hace una reunión para socializar un proceso de interoperabilidad, se hacen las observaciones respectivas.
Anexo 11: Se cita a todas las personas que pueden intervenir con el proceso de implementación de SIGEP11,para definir 105 canales

2,

Participar en la etapa ¡le alistamiento del proyecto del Sistema de
Información ell su nueva versión SIGEP 11.

de comunicadón a seguir.
Anexo 12: Se hace una socializadón del plan de capacidad propuesta por ADA, la auditoría y fundon pública hacen las
observaciones respectivas, para que el plan propuesto se pueda cumplir.
Anexo 15: Se hace solicitud de backup de base de datos para que el contratista pueda ejecutar las respectivas tareas de migración
de datos.
Anexo 16: Se hace solicitud de infonnadón sobre infraestructura de SIGEP I que el contratista requiere para el avance del proyecto,
Anexo 13: Se diseña la primera versión de casos de prueba técnicos, para el caso de uso de ingreso al sistema,
Anexo 14: Se diseña un formato para la estimación de tareas requeridas para la ejecución del proyecto.

c(t ,

Se participa en el alistamiento del proyecto asistiendo a las reuniones requeridas para adarar las dudas y afinar casos de uso, las
actas de reuniones realizadas son:
Anexo 1: Revisión del caso de uso ingreso al sistema, esta reunión se realiza para afinal el caso de uso.
Anexo 2: Revisión del caso de uso ingreso al sistema, esta reunión se realiza para aflnal el caso de uso.
Anello 3: Se hace la reunión de seguimiento al plan de proyecto presentado por el contratista ADA. para hacer segujimlento al

,.
Participar en la evaluaclór., aju~te de Instrumentos
utilizar en la implCIlH!ntación del SIGEP 11,

y herramientas

a

avance
Anexo
Ane)(o
Anexo
Anexo
Anexo

del proyecto.
4: Se hace socialización del plan del proyecto para hacer las observaciones respectivas.
5: Se hace una revisión del caso de uso gestionar entidades, para hacer el respe<:tivo afinamiento.
9: Se hace una revisión del documento de arquitectura y se dan las observaciones respe<:tivas.
10: Se hace una reunión para socializar un proceso de interoperabilidad, se hacen las observadones respectivas.
11: Se cita a todas las personas que pueden intervenir con el proceso de implementación de SIGEP11,para definir los canales

de comunicación a seguir.
Anexo 12: Se hace una socializacion del plan de capacidad propuesta por ADA, la auditada y función pública hacen las
observaciones respectivas, para que el plan propuesto se pueda cumplir.
Anexo 13: Se diseña la primera versiÓn de casos de prueba técnicos, para el caso de uso de Ingreso al sistema.
Anexo 14: Se diseña un fonnato p¡Ha la estlmadón de tareas requeridas para la ejecucion del proyecto.

,.
Apoyar en 1" elaboración de posibles controles de cambios tecnicos,
sucediúos durante la Implementación del SIGEP 11.
S
Participar en el proceso pala adquirir, configurar y montar la
i"haes!r uctur;¡ necesaria. pina la instalación en los ambientes
producción que seran utllllildos por el SIGEP 11.

de

No ha iniciado esta actividad.

No ha iniciado esta actividad.

i,

Par••?po"ar

I

¡¡!~migr~ó;t':le

C1at05,se levantan requerimientos

Se participa- en el alistamiento de! proyecto asistiendo a las rel.lniones requeridas para aclarar las dudas
evidenda de las tareas rcalizadas se describen en los anexos:

G.
Apovar y participar en las acciones de valid¡Hión, de la actividad de

I

migración dC'datos del 51GEP al SIGEP 11,y la que se milire hada los
componentes di' 51 v analitica avaluada, asi como, el cumplimiento
de los lineilmi",ntos de GELpara obtener certifiCilCÍón AAA.

I
!

I

solicil",dos por ADA en las reuniones'
'f

afinar casos de uso,

Ii!

Anexo 6: Se dta a los usuarios técnicos encargados de temas sobre Inteligencia
información sobre el estado actual de este tema en Fundón Pública.
Anexo 7: Se cita a los usuarios funcionales aSignados a Inteligencia de Negocios
trabajo y dar a conocer el alcance del proyecto SIGEP 11.
Anexo 8: Se cita a Urlareurlión con el equipo técnico de 51, para conocer dar un
fuC!ntes de datos usadas y unos reportes que se esta n generando para SIGEP 1.
Anexo 11: Se cita a todas las personas que pueden intervenir con el proceso de

de Negocios YAnalítica Avanzada. para recolectar

implementación

de comunicación a seguir.
Anexo 15: Se hace solicitud de backup de base de datos para que el contratista

pueda ejecut~r las respectivas tareas de migración

y Analitíca Avanzada. para conocer el grupo de
vistazo a lils fUrlcionillidildes implementadils,
de SIGEP 11,para definir los canales

de datos.
Anexo 14: Se diseña un formato para la estimación de tareas requeridas para la ejecución del proyecto (se especifican tareas
necesarias para definir la metodología de como se van a recibir y evaluar los temas de migración).

Se inicia esta actividad realizilndo las primeras versiones de documentos:
7.
Apoyar la elaboracion de casos de pruebas técnico - funcionales, que
sean utilizados p<lIa redbir y validar los productos del SIGEP 11.

Anexo 13: Se hace una primera versión de un caso de uso, para definir de que forma se van a imphimentar los casos de uso.
Anexo 14: Se crea un formato para aterrizar de una forma mas eX<lctalos tiempos y actividades que se deben realizar para la
migración de datos.

Apoyar en la cjeeudon de las pruebas técnico-funcionales
a realizar
por la función ptiblica, sobre los productos entregados por el

No ha iniciado esta actividad.

interventor.

9.
Apoyar en la cjecuci611 d(' las acciones de validaci6n de Illtegrad6n,
interopertlbllioarl Yarticulaci611, con los sistemas de información de
las entidades

Se apoyan las tareas de validación de integración haciendo reuniones con las personas requeridas para aterrizar los temas a
ejecutar:
AneJ(O10: Se hace una reunión para socializar un proceso de interoperabilidad,

se hacen las observaciones

respectivas.

in'~olucradas.

...

~-

Se Se apoya esta actividad gestionando y asistiendo a las reuniones requeridas:
AnI'J(O£: Se cita a los usuarios técnicos encargados de ternas sobre Inteligencia de Negocios Y Analítica Avanzada, para recolectar
10.

Apoyar en la ejecuCión de las actividades de refinamiento funcional y
técnico para el componente de Inteligencia de Negocios y analítica
avanzada, asi como las de apoyo ti las validaciones correspondientes
de este producto.

ll.
Apoyar la rewpiladón
reductos entre¡;ados

.

información sobre el estado actual de este tema en Función Pública.
Anl'J(o 7: Se cita a los usuarios funcionales asign.ados a Inteligencia de Negocios y Analitica Avanzada, para conocer el grupo de
trabajo y dar a conocer el alcance del proyecto SIGEP 11.
Anexo 8: Se cita a una reunión con el equipo técnico de SI, para conocer dar un vistazo a las funcionalidades

'f/

implementadas,

fuentes de datos usadas y unos reportes que se esta" generando para SIGEP 1.

de la documentación
llor el interventor.

técnica, resultante

de los No ha iniciado esta actividad.

12.

Participar P.rlla valid¡¡dón de Ins ambienles de preproducci6n,
producción v canacitación del sistema de infortmaci6n $IGEP 11.

No ha iniciado esta actividad.

113.

E/ectuar la gest!on v control de cumplimiento de las incidencias
encontradm en la validación del producto entregado a la FunciOIl

No ha iniciado esta actividad.

Pública.
14.

No hacer dp.claraeíol\es, repl esentaciones ni corllpromlsos. en
nomb.e de la Función Pública, ni suministrar ninguna clase dl"
información o d.~taUp.ti terceros, sobre el desarrollo del contrato y a
mantener como dO(;lunenttlci611 clasificada todos los aspectos
relacionad05 con la ;nfnrmtlción qlll! procesa V maneja la Función
p'~"'¡;r",
15.
(urnplil con el nbjeto contralado

Se mantiene el estado del proceso como clasifICado.

Se cumple con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos
de ¡¡cuerdo con los requerimientos

definidos por la Entidad. Para esto se hace seguimiento alas

funCIones del contrato en la cuenta de cobro que se menciona en el anexo 17

definidos jJor la £nlidad.

16.
Elaborilr de común i1cu.;fdo con el supl'.visol del controlo. un plan de
trabaio, ¡¡linr;¡llio con el uOllo¡:rilma aprobado por el Interventor (1
Se mantiene el cronograma realizado al inkio del provecto. mencionado en el anexo 18
supcllflsor del contrato principal. que establezca el (fonograma y
A espera del cronograma del proveedor e interventoria para alinear todas las actividades.
activlda¡les ••desanolla¡ para el cumplimiento riel objeto, el cual
deberá ~el present.1(lo rI",III1'Ode lo~ (iuco (5) lIias siguientes ,,1Inicio
del plazo de ,~j"<:lll:iónVestar sus(Jito por partes.

I
\

--------------10

1,

i l' o e on el objeto contractual y elabocar las act-s
o o ayuda~ de mr.mori~
. e ¡ni; e a las reunlone$ programao"'s que Bua ra coreaco
reS;l<::C1WdS. l<l$ ~~T••, ~O:l'

Ane~o 4: Se hace soclaiitadón del plan del proyecto para hacer I¡¡sobservaciones respectivas.
Anexo S: Se haCll una revisión del caso de uso gestionar entidades, para hacer el respectivo afinamiento.
Anexo 6: Se cil" a los usuarios tecnicos encargados de temas sobre Inteligencia de Negocios Y Analítica Avanzada, para recolectar

I

I

!

información sobre el estado actual de este tema en Función Pública.
Anexo 7: Se cita alos usuarios funcionales asignados a Inteligencia de Negocios y Analítica Avanzada, para conocer el grupo de

n.
Asistir

\

a I;¡~,rElIn;Otu!S

prllgl amadas

que

guarden

relarjó,l

trabajo y dar a conocer el alcance del proyecto SIGEP 11.
Anexo 8: Se cita a unll reunión con el equipo técl'llcO de BI, para conocer dar un vistalo a las funcionalidades

CO,I el

objeto c(}ntr;¡cU!;¡1y elahorar las lICotas(1ayudas de rl1Clllorla

implementadas,

fuentes de datos usadas y unos reportes que se estan generando para SIGEP 1.
Ane)(o 9; Se hace una revisión del documento de arquitectura Vse dan las observaciones respectivas.
Anexo la; Se hace una reunión para socialilar un proceso de interoperabilidad, se hacen las observaciones respectivas.
Anexo 11:Se cita a todas las personas que pueden intervenir con el proceso de implementación de SIGEP 11,para definir las canales

respecti\'i1s.

de comunicación a seguir.
Se
una socialización del plan de capacidad propuesta por ADA, la auditoría V función publica hacen las
observaciones respectivas, para que el plan propuesto se pueda cumplir.

.. ...~~.~o.l2:

18.
Efectuar seg"lmiento al cumplimiento de los compromisos
en las reuniones relacionadas con el objeta contractual.

adquiridos'

'.

tregar al supervIsor del (Cnlrato el examen medico pre-ocupaclonal
o de ingreso, como requisita para efectuar el primer pago.

?~e.

Se efectua el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas can el objeta contractual.
b •.•.
uelJaf este~uimiento
se realiza una matriz donde se registra el estado de las pendientes, fechas y su responsable.
Este documento se menciona en el Ane)(o 19

se Entrega al supervisor del contrata el examen medico pre-ocupaclonal

o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.

Este examen se guarda en físico en la carpeta del contrato.

20.
Presentar un (11 informe mensual de ejecudón de las obligaciones del
contrato y un (1) informe final que de cuenta del cumplimiento
Se realiza el informe mensual que se encuentra en el Anexo 17
integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Asi
mismo, presentar las informes que la Fundón Publica solicite en el
rl", r 11 NP)ohi",
n
._.
21.
Acreditar el pego al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Peoslón y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa
vigente, prc,enlanJo
Jos soportes de pago correspondientes,
ane~os
a los informes de ejecución, can el fin de tramitar cada pago.

22.
Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así
como la política AmlJienta!.
23.
Actualizilr la Ha],l de Vida en el SIGEP, en caso de que durante el plata
de ejecucIón contractual se presentan modificaciones a la Información
inld<llmente rf'pistrada 1'11dicho sistema.

Se acredita el pago del mes por el que se pasa la cuenta de cabro al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, la evidencia se
encuentra en el Anexo 21

Se aplican los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, diligenciando las plantillas requeridas en
cada proceso, los documentos se encuentran

en la ruta del Anexo 22

~
La información en el sistema SIGEPse encuentra actualitada.

Se atiende con prontitud a las recomendaciones del supervisor, estas recomendaciones se registrCln en IClsactas de reunión:
Anexo 3: Se hace la reunión de seguimiento al plan de proyecto presentada por el contratista ADA, para hacer segujimiento al

Z4

Atender con prontitud v efectivld<ld las solicitudes, condiclorres vio
recomelulaclones
que dentro ¡fe los términos del contrata formule el
supervisor del mismo.

avance del proyecto.
Anexo 4: Se hace socialización del plan del proyecto para hacer las observaciones respectivas.
Anexo S: Se hace una revisión del caso de uso gestionar entidades, para hacer el respectivo afinamiento.
AneKo 9: Se hace una revisión del documento de arquitecrura y se dan las observaciones respectivas,
Anexa 10: Se hace una reunión para socialilar un proceso de interoperabilidad, se hacen las observaciones respectivas.
Ane~o 11:Se cita a todas las personas que pueden intervenir con el proceso de implementación de SIGEP 11,para definir los canales

I

de comunicación a ,eguir.
Anexo 12: Se hace una socialización del plan de capacidad propuesta por ADA, la auditoria V función publica hacen las
observaciones respectivas, para que el plan propuesto se pueda cumplir.

I
25.
Reportar al ~ulwrv¡\or del contrato, novedades
relacionilda5 con la c'p(Uclón contractual.

a anomalías

I

26.
Maflume, actualllado r. iniormar ¡¡ la Función Publica, accrca de su
¡:~£a, rle ~om;cllio dur<'rlH' la ejecución del COntrato V (u¡¡iro (4)
m("~e5 mas.

No se han presentado

I

novedades en la ejecución contractual.

la información de domicilio se encuentra actualitada.

I

n.
flctrJilI COI]tút,ll iluTOrlomía tecnica y administrativa, en el
CUlllplimi"l1to de la~ obligar.iooes que a,.sunll! par el (01111<110
y en
conseru('n(;¡¡, no (()lItrile .-eladón laboral alguna con la ~llllción
I"]lir .•

Se actua con total autonomfa técnica y administrativa.

en el cumplimiento

de las obligaciones.

I
i

"'' ¡-. --~--~------~--------,----------_._------------------------~
¡l':<'",'I);)n
j~1
i

f.',

,.(~Iehr.•c:"' .. ;

.li

,_, '.

I

(""llOne, J (lfhlsiolles denv"ó,b (Je la
",.!le L.• "¡¿l'_,,;;ún d•.•J ,nh'IHj d ••{,UlIl01l11iddd¡se !esPOnd~por las actu~cione.~ u l}~is¡onps I1crlvadasde la celebración del ContralO y de la ejecución del mIsmo.

(00 lo e~t<ml(',..c_ "'ll~ lev SO ti£> 1993.
Z9
(ont;¡r COI' 'Ll, .,,('mPlltC5 "eceS.lfIOSpal a ejecutar el obr~to

Se cuenta con los elementos necesarios para ejelcutar el obj~to contractual.

cOlltr¡>(Ttl¡;-:

'O

¡Disponer ée l,n '.lJilll)ut¡¡dl}T PQrt¡lti! acorde (0111'15necesidades de las
a~ti\lid¡;deS Ljw,.<lde1ilntaril, en caso de requerirse, con guaya flaril

l

pruteg~'
registro
,ni

el m¡\mo.

1.<1
entilj¡¡d Sl!mini~trara

en el dhectorio

""livid~d

energía eléctriGl

activo (usuario y dave), corrco

Se dispone de un comoutador Dortiltil, pHa los casos que sea requerido.

{110VI,

electrónico

y

1

i"lPrl""

31No ¡l(:ceder a pNlclol1!!s o amenalilS de quienes ¡¡ctuen por fuera de la No se han presentado Deticlones ni amezanas,
Ley con el fin d~ nhligarlos a !lacer u omitir cualquier acto o hecho.
32_
ObrM con le~ft~d y buena fe en las distintas etapas
evitando diladones y entraba mientas que puedan
general. cumplir ron lo establecido en la ley 80 de
de 2007, ley 11174deo1011, sus reformas y decretos

contractuales,
prC!sentarse y, en
1993, la ley 1150
regiamf'OtaríOs.

33.
las demás quP. se deriven del artículo 5~ de la ley 80 de 1993, asl
como todas aquellas que seiíalen la constllUción V la levo

Se obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Se cumple con las demás que se deriven del articulo 5! de la ley 80 de 1993, asi como todas aquellas que señalen la constitución y
la ley.

Anexos:
Reuniones:
Anel(o 1: \ \ yaksa \10031GSI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIGEP 11\1MPlEM ENTAC1ÓN\Alis-tamlento \Actas de reunión \2017 -11-01ycta Jeunion _revisión _ cu_ingl esar _si stema
AIH~I(OZ: \ \ yaltsa \10031GSI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIGEP t I\IMPLEM ENTAClÓN\Alistamlento\Actas de reunión \2017 -11-03 _ActaJeunion_revision
_ cu_ingresar _sistem a
Anexa 3: \ \ Y<lksa\ 10031GSI\2017\DOCUM ENTO_APOYO\SIGE P 1l\IM PlEM ENTAClÓN\Alistam iento\Actas de reunión \2017 -11-03 _Acta _reunion _seguimiento_proyecto
Anel(o 4: \ \ vaksil \10031GSI\7.017\DOCU MENTO_APOYO\S1GEP 11\IMPlEMENTACIÓN\Alistamiento\Actas de reunión \2017 -11-07 _Acta Jeunton _revision yl anyroyecto
Anel(o 5: \ \ ya\;sa \ 10031GSI\2017 \DOCU MENTO_APOYO\SIGEP II\IMPLEMENTACIÓN\Alistamien to\Actas de reu nión \2017 -11-08 _Acta _reunion Jestion _ en tid ades
Anexo 6: \\ yaksa \ 10031GSI\2017\DOCUM ENTO_APOYO\S1GEP 11\1MPlEME NTAClÓN\Alistamiento \Actas de reunión \2017 -11-08 _Acta _reunion Jnlcial_ bi _ allal itica _datos
Anel(o 7: \ \ yilksa \10031 GSI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIG EP 11\IMPLEMENTACIÓN\A1istamiento\Actas de reunión \2017 -11-14_ Aeta_ reunion _inidal_ bi_ anafltic.a _datos
Anexo 8: \ \yalcsa\10031GSI \2017\DOCUM ENTO_APOYO\SIGEP 11\IMPlE MENTAClÓN\Alistamiento\Actas de rell nlón \2017 -11-14 _ Aeta_reunion _Inidal_ bi _analitica _datos _ 2
Anexo 9: \ \ yaksi! \1 0031GSI\2017\OOCUM ENTO_APOYO\SIGE P 11\1MPlEME NTAClÓN\Alistamiento\Aetas de reunión \2017 -11-14 _Aeta _reunion _ revision_arqultectura
Anexo 10: \ \ yaksil \ 10031 GSI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIGEP 11\1MPLEMENTAClÓN\Alistamiento \Aetas de reunión \2017 -11-21_ Acta_reu nion _interoper abllida d
Anexo 11: \ \ yak sa \ 10031 GSI\2017\DOCUM ENTO_APOYO\SlGEP 11\1MPUM ENTAClÓN\Alistamiento\Actas de reunión \2017 -11-22_ Acta _reunion _ d efi nir_proceso _ solidtudes _temitas _sigep Ji
Anel(o 1Z; \ \ yaksil \ 10031 GS1\Z017\DOCU MENTO_APOYO\SIGEP U\tM PUM ENTAClÓN\Alistamiento\Actas de reunión \2017 -11-28_ Acta_reun ion _sodalizacion ylan Jlroyecto_ capacidad

I

Documentos:
Anexo 13: \ \ yaksa \ 100 HG SI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIGEP 11\1MPlEMENTACIÓN\Alistam lento \Pruebas\ Tecnicas\cpUngreso
_sistema_vD
Anexo 14: \ \ yaksa \ 10031 GSI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIGEP II\IM P1£MENTACIÓN\Al1stamiento\Pru ebas\ Tecnicas\ecpt_ estlm acion _funclonall dades ,...gerson_ (arrillo
Anexo 17: \ \yaksa\10031GSI\Z017\DOCUMENTO_APOYO\SIGEP

Il\TAlENTO HUMANO\Gerson Carrlll0\CC2 Noviembre\2017-12.

03 _Presenta don Jnforme _novlem bre _contrato _ 2.79_2017 J;erson ~carrillo
Anexo 18: \ \ Val<sa\10031 G$I\2 017 \DOCU MENTO_APOYO\SIGEP 11\TALENTOHUMANO\Gerson Carrillo \DAFP ,20 17-254 J02S _Cronograma_ Vr1.0_ RvO_ CRONOGRAMA_GERSON_ALVARO
Anexo 19: \ \yaksa\10031GSI\2017\DOCUMHITO_APOYO\SIGEP
l1\IMPlEMENTACIÓN\Compromisos\Seguimiento
de Compromisos SIGEP 11
AnellO 21: \ \ yaksa \ 10031 GSI\2017\DOCU MENTO_APOYO\SIGE P 11\TALENTOHUMANO\Gerson Carríllo\CC2 Novlem bre \2017 -12 -03 _Anexo _ 3yago_sistema
Anel(o ZZ; \\y¡¡ksa\10031GSI\Z017\DOCUMENTO_APOYO\SIGEP
Requerimientos
Anel(o 15: REO Z017-037971jSOl1cilud

8ackup Bese de Datos SIGEP I Producción y acceso a usuario

I
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_social_noviembre
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1

AI\P'l(o16: RF.Q Z017.0,l4998 (Información sobre SD SIGEP Ij

------

Jotegfal_seguridad

lI\TAlENTD HUMANO\Gerson Carrillo\CC2 Noviembre

L

~

GeHon ErH~e Carrillo Gelvez
Firma Contratista
NO!":Corresponde al Supervisor revisar Que las obligaciones Vproductos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe v con los soportes correspondientes, ad como el seguimiento !ecoico,
administrativo Vf,nanciero_según lo establecido en la Ley1474 de 2011
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