1/
CERTIFICADO
Y EVALUACiÓN

DE CUMPLIMIENTO

Al CONTRATISTA

(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEDICION (ddlmmlaaaal
20/12f2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN
(dd/mmlaaaa)

No:

4/1012017

279.2017

e.c.1

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

NIT f RUT No:

1.094.244.005

GERSON ENRIQUE CARRILLO GELVEZ

TIPO DE CONTRATO

o

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

'"

o

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN

OBJETO

CONSULTORÍA

FECHA DE INICIO
{ddfmmlaaaal

DEL CONTRATO

3/1012017
Prcslar los SClvicios Prolcsionales en la Fun~ión Publica, para apoy:lr las actividades da validación frente al cumplimiento técnico, del Sistema da Información SIGEP
11 en Sil segunca versión.

FECHA DE TERMINACIÓN
lddlmmJaaaa}

3110712018
GARANTiAS
VIGENCIA
VALOR ASEGURADO

AMPAROS

PólizaNo. Ex edida

(S)

DE LOS AMPAROS

DESDE tddlmm';I3u}

Fecha de aprobación

r:

HASTA (dd'mmlu

••••)

de Ja(s) póliza(s):

FORMA DE PAGO

o

MENSUALIDADES

o

VENCIDAS

REGISTRO PRESUPUESTAl

OTRA

(INDIQUE CUAL):
FECHA. DE EXPEDICIÓN
(ddlmmlaaaa)

OEL COMPROMISO ICOM) No.

VALOR

(VIGENCIA)

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL

158517

411012017

S 24.900.000.00

VIGENCIA FUTURA

617

411012017

S 56.100.000.00

INFORMACIÓN

FACTURA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTAL
AFECTADO

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICIÓN

APROPIACiÓN

RUBRO

No.

NIA

S 83,000.000,00

DE

VALOR
FACTURA
(INCI..IVA)

LA FACTURA
(ddlmmlaaaa)

INICIAL

NIA

S 83.000.000,00

TOTAL

EVALUACIÓN
ASPECTOS
Cumplimiento

(oOligaciones

PARCIAL

DEL CONTRATISTA
EXCELENTE

A EVALUAR

lécnicas)

calidad del servicio

aspectos
so~ortes

administrativos

PARA EL PERIODO

(100)

558.100.000,00

3110

$ 58.100.000,00

CERTIFICADO

BUENO (90)

REGULAR

DEFICIENTE

(75)

(60)

90

100

CALIFICACiÓN DEL PERIODO VIO PAGO CERTIFICADO.

¿EL SUPERVISOR

DEL CONTRATO

RECOMIENDA

PAGO O PERiODO
verificados

TRAMITAR

LA CUENTA

DEL

EN CASO
[]KI

CERTIFICADO?

Excelente, 91" lOO
Bueno: 76 a 90

DE QUE LA RESPUESTA

LAS RAZONES
ACCIONES

QUE

MOTIVAN

R"9u1",:
61 a 75
Dellclerll".1~6~~60

SEA NEGATIVA,

DEBERA

LA RECOMENDACiÓN

SUSTENTAR,

Y PROMOVER

A LAS

A QUE HAYA. LUGAR.

por el supervisor.
();¡

sobre

RANGOS:

EXCELENTE

99

Factura
Certificación

S 24.900.000,00

y/o

Responsabilidad

Anexos

$ 24.900.000,00

$ 8.300.000,00

100

en la entrega del SP

Oportunidad y cumplimiento
leqalización de documentos

S 8.300.000,00

SALDO POR
EJECUTAR

PERiODO
CERTlFICA.DO

SUBTOTAL PAGOS
ACUMULADOS

100

restado
Oportunidad

S 83.000.000.00

pagos

de

salud.

pensión

y

caja

de

[]lo

01A

Olros (Indique

cual):

0;1

compensación
Informe

de Gestió
SUP:E

Nombre:

<'"

I

Cargo:

'1 roductos
WJSO~DEL

(

OBSERVACIONES\.

CONTRATO

/i.

1//
/

SU:AATOI,IA

EVALUACiÓN FINAL DEL CONTRATISTA

DE LA

CALIFICACIONES
DE
LOS PERIODOS YIO
PAGOS C£;RTlFICAOOS

lJURIINTE LA
SJECUCIÓN

'\.t..

1()U"\C 10\1\

Nico\tlsAalnmaiy:aLnvcfd"

-Co~t;J

Firma:

~

encomendados.

No. DE PAGOS
PERioDOS
CERTIFICADOS

YIO

CAUFlCACIÓN

"'W.

II¡OlV/O!

RMIGOS'
exCELENTE 91 n 100
BUENO 1&.90
REGULAR

OEFICIE~ITE

DEL

#¡DIVIlII

51.15

ln!.ri",.

50

CONTRATO

I
I

I
-

n",,,,,,¡
"'-(l7IO"¡"

~----~---_.~----

-

---_._ .. __ ._----.~.- ---------~_._----_.__

I

.,..

--_

...

----

--- _J

-----

..

- - --- --'---

------_ .._~

--,--~,.-

DECLARACiÓN JURAMENTADA

~:Identificado (a) IÑIT

,

Teléfono (s):
Celular No.:
Dirección:

O.l

[cU cdgJ.~ETD1Ñp~IEITNip]

i.

J Núme¡~-T

En mi calidad de:

O

Persona Juridica

O

Persona Natural

y

Declarante de Renta

Ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$ 121.183969

~-

\

I

TD;Y~.J~
o'

•••••

gersongeivez@hotmail.com

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

10942~40o.s_.

_._____
No. de FM
.•
..• __ ..__ . _
---------3133735569
éelularNo:
transversal 110a ,81.40 Interior 4 ApartamenlOi03Conjunto
Bolivia O-c-ci-de-n-ta-I-2- ----.---.---

Correo Etectrónico (E.mail):

. b.j

_

~:..9._e.:!arobajo la gravedad

de juramento

0

No!eciarante

i

Si :

J

L:J

1

Si:

!

0-1

!

de Renta

_~O_,I
u

No :
No'

-0 -:::

:

~

!

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 soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
279.2017
de Fecha:
04/01/2017
suscrito con el Departamento
1 ingresos provenientes del Contrato No.
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
1 50 de la ley 789 de 2002. hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su

i

!

I estado pagada.
r'

I

I

I!

Nombre EPS, AFP y ARL

rsompensa!.E~.~ _________
¡Porverur.
¡Positiva

¡

Planilla No.

I
I

23870256

,
I
! al Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el
I tope..~os 25 salarios minimos legales mensuales vigentes:

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

12. Solicitud Deducciones

1

$17.400,00

O

Si:
_,

__

Si:

.

1

N_o:

L'

.L-

~

-1

.

-~n1
~-l

¡

No:

O I

Nota: Diligencie el ltem 2 si su respuesta es .SI". De acuerdo a lo
establecido en el parágrafo 3 del 010. 0099 de 2013.

I

I

Si:

O I

C@\I

No:

I

.

~I
i i

relacionado en 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 retacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que

I

~'

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

cl 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 Dependientes de acuerdo a lo

I

Valor de 105 aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora
$415.000,00
.- '$564.400,00

Periodo
Mes
I Año
Diciembre'
2017
2017
Diciembre
2017
Diciembre

O

Si:

~~-~--~---,

U

No:

I

1i

I fu~~~~~

I

¡

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T, y modificado por el Art. 15
! de

Si:

i

O

---¡::;Ji

NO:!

~--II

la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo

I relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de

Ii [3~it-u-d-D-e.d--u-C-cl-.ó-n-d-e-R-e-n-t-a-s-E-x-e-n-t-a-s-.-A-p-ort-e-s-V-o-I-u-n-ta-'-io-S------------.
___
Salud.

.

~

._

II

-J 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
por concepto de:

.__________

. =co~.c.ep~.
AFC

..

No.mbre Entidad
_.

!-- __~onEo

Nacional del Ahorro

J

+'

_

No. De Cuenta
109424400~0_2

•

I
!

Valor

!--_-_-_-

'1 1
$14708~9,211
___ .• J '

'Pensión Voluntaria

=---_.=-=======-===~==============-====
Se firma a los

I

3

2017

,

,.

13
~

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCiÓN SOCIAL

compensar 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! número 23870256 para el periodo de salud 2017-12 y
pensiones 2017-12 de la siguiente forma.

~'~~tl
.t~,:<J n .

>j.

d.{.¡:',:'.

',,;.*-1:-'

i~'fJ'

l:k")"<'
e_n.,...
I
EPsooe

'"

301

¡;;:__ 1
'H3

~

I I
i I

1

I

S9¡oi

.-l '
f'OSITIVA
CO"'PANIA

SEg~;¡a::

¡

eH,

5910!;

¡

15910
I

11l11i!1I
'"Ju1n ',"

,

I II

I

~-n-~.

5332000:

"

13.32000(

I I l'

$3 320,00

I ,,

-

=

:'

,
~

.;:

.
•••

:

5531.200

$17400

:""

.

~
,.,;.'¡~~

'¡!f.J

1.

I

S~'5roo

,:~'.,".

-

..

-,

$01
S\6GOll

'"

so

O;,;.mbrtl_
2011

.$16600

"

2337Q256

1511212011 tl

~.~"

23870256

15/1212017

D;C¡.ITIln_

23e70256

1511212017

w,

I

i

I

I
I .
i '
I I
1 I

,,
,

I

I
I

,

II
I I
I
I

,

,

1
1

!

I

I

1

I
I
I
I
I

I :

I

! \

i

I

I

i

-11 I

1
1

,1 I

I

I
I

,

I

I

I

I

t:. p".~~.ente certlflCé.iflC se expide
l.,

1-

I

I I
,

I

,
,

I

~--tI, I

I

o

I

II I

I

B==m

,

..

0••

s los 19 di8S del ()lSS

l=i.l:-:L~rrtvrc de .2.9J.7.

r:¡.:ntc. cS~C:clasJfllnGC ".:urtl •.J privélOo por p8íte de C' .¡nPf:tlS-:.1! Of:.eradcr de lnforlnación

(i'J

Presentación

"

"

de Informes de Contratistas

Prestación de Servidos Proleslor\ales

o de Apoyo a '" Gestión

Informe de ArU.•.¡d,de5 NIl. 1 mes Diciembre
(onlr,:¡to No. 27q del ¡lIio 2017
Ohjeto del Contrilw'
segunda l/Cisión.
Periodo reportad/):

Pr(!itar lo> sel'\liciofl profesionales

p.n li! Fundón Pública, para apoyar las actividades de validación frente al cumplimiento

técnrco. del Sistema de Información SIGf:P 11en su

I
Del 1\ de Diciembre 2017 al.1 de Enero de 2018
Actividades realizadas por el Corltfatistas

Obligaciones del Contrato

-

S(!.hace la revisión del docum~n.~o de arquitectura

',.'.'

_",.

de Bl, esta revisión se evldencia en el Anexo 10

En conclusión la revisión del documento de arquitectura

de Inteligencia de Negocios v Analítica Avanzada. Es un poco preocupante

debido a que no tiene el alcance que deberia tener este artefacto.
La definición de requerimientos
l.Apoyar la vahdacron del cumplimiento técnico, de los pf'Jntfr..Vlo;:~
entregados por parte del interventor o supervisor del contr;¡to.
prcwenientes de la ejecución del Sistema de Información en su nueva
versión SIGEP U.

es lo mas importante

y no se ve reflejado este punto en el documento.

En el anexo técnico se

define el alcance de los requerimientos, pero estos se deben traducir a preguntas de negocio.
~a-nmril,de~tos
(eus Matrix) que se adjunta se hace la comparación entre Tabla de Hechos (Fatt Table) vs
(dimensiones V métricas). la comparación debe ser entre preguntas de negocio vs (Dimensiones y métricas)
Se deben crear prototipos (Wireframe) para los tableros de control que se van a implementar en el componente de BI.
Se deben crear prototipos (Wireframe) para los tableros de control que se van a implementar en el componente de Analitica
Avanzada.
lo anteriormentc mencionado es necesario para que los usuarios funcionales den su aprobación. Posteriormente
junto con Función Pública harán la respectiva aprobación basándose en estos artefactos.

el intel'\lentor

El documento de arquitectura debe contener el modelo fisico.

Se citan las reuniones respectivas y hacen los documentos

para aclaración de información. Las evidencias se mencionan a

continuación:
reuniónes:
Anexo 1 Acta
Anexo 2 Acta
Anexo 3 Acta
Anexo 4 Acta
Anexo S Acta
Anexo 6 Acta
Anexo 7 Acta

"

Par¡¡dpar en la etapa dI"!alistamiento del proyecto del Slstem¡¡ de
Informadón cn su nueva versión SIGEP 11.

reunión
reunión
reunión
reunión
reunión
reunión
reunión

revisión documento arquitectura
seguimiento equipo técnico
proceso interoperabilidad secop
revlsión plantilla pruebas
proceso interoperabilidad secap
propuesta tecnlca bi
socializar preguntas negodo bi sigep 2

'!

Documentos requerimientos:
Anexo 8 Acta sobre la entrega de backup de base de datos
Anexo '3 Como Implementar celular smartphone
Documentos 81:
Anexo 10 Revisión del documento de arquitectura

par" Inteligencia de negocios

Documentos infraestructura:
Anexo 11 Documento con información solicitada por ADA para plan de capacidad
Anexo 12 Configuración de la máquina de pruebas
Anexo 13 Pasos para habilitar la vpn
Requerimientos:
REO 2017-040298 Solicitud información sobre infraestructura

y Base de Datos

r

",

I

J" ,

r ;neo.

y

m

reuniónes.
¡Anexo 1 Acta reunión

Ar¡exo 2.Acta
Anexo 3 Acta
Anexo 4 Acta
Anexo S Acta
Anexo 6 Acta
Anexo 7 Acta

I
I

3.
Particlpar en la evaluación, ajuste de ínSlr umentos y herramientas
utilizar en la implementación del SIGEP 11.

iI

reunión
reunión
reunión
reurli6n
reunión
reunión

revisión documento arquitectura
seguimiento equipo tecnicc
proceso inleroperabilidad secap
revisión plantiIJa pruebas
proceso interoperab¡¡idad secap
propuesta tccnica b¡
socializar preguntas negocio bl sigep 2
"

Documentos requerimientos;
Anexo 8 Acta sobre la entrega de baekup de base de datos
Anexo 9 Como impicmentlrcelular
smartphone

.,

Documentos Bl:

ArieRo 10 Revisión

del documento de arquitectura

para Inteligencia de negocios

Documentos infraestructura:
Anexo 11 Documento con información solicitada por ADApara plan de capacidad
Anexo 12 Configuración de la máquina de pruebas
Anexo 13 Pasos para habilitar la vpn
Requerimientos:
REQ2017-040298 Solicitud información sobre infraestructura

y Base de Datos

,.
Apoyilr en la elaboración de posibles controles de cambios técnicos,
sucedidos durilnte la implementadón
del SIGEP 11.
5.
Participar en el proceso para adquirir, configurar V montar la
infraestructura
necesaria, para la Instalación en los ambientes
producción que serán utilizados por el SIGEP 11.

de

No se han presentado

mntroles de cambios tecnicos.

Se recibe el documento borrador de Estudios Previos para la contratación de Infraestructura para el Sistema de Información de
Gestión de Empleo Público SIGEP11.Con el fin de hacer la revisión y dar las observaciones respectivas.

Para apoyar a la migración de datos, se Icvantan requerimientos

solicitados por ADA en las reuniónes:

Se participa en el alistamiento del proyecto asistiendo a las reuniónes requeridas para aclarar las dudas sobre el sistema a migrar, la
evidencia de las tareas realizadas se describen en los anexos:
6.
/l.pOYilry participar en las ¡lCclones de validación, dela actividad de
mlgrild6n de dalos del SIGEP al SIGEP 11,Y la que se migre hacia los
componentes de 81 Vanalitlca avan~ada, asl como, el cumplimiento
tle los I1neamlentos de GELpara obtener certificación AAA.

reuniónes:
Anexo 6 Acta reunión propuesta tecnica bi
Anexo 7 Acta reunión sodan~ar preguntas negocio bi sigep 2

£

Documentos requerimientos:
Anexo 8 Acta sobre la entrega de backup de base de datos

7.

Alloyar la el;lboracion de casos de pruebils tecnico - funcionales, que
sean utilizados para recibir y validar los productos del SIGEP 11.

Se inicia esta actividad rea1i~ando las primeras versiones de documentos:
Anexo 14 Documento base de casos de prueba t{ecnims ingreso al sistema

8

1 Apoyar en la ejecucion de I11Spruebas lémico-funcionalcs
I)or la funciÓn públicll, sobre los productos entregados
interventor.

a realizar
por el

9.
Apoyar en la ejecución dc las acciones de validación de integración,
interoperabilidad
y articulación, COIltos sistemas de Información de
lilS entidades involucradas.

,

No ha iniciado esta actividad.

_ ..
Se apoyan las tareas de validación de integración haciendo reuniónes con las personas requerirlas para aterrizar los temas a
ejecutar:
Anexo 3 Acta reunión proceso interoperabmdad
Anexo 5 Acta reunión proceso jnteroperabilidad

secop
secop

-

I

reunlónes:
Anexa 6 Acta reunión propuesta tec!lIca bl
Anexo 7 Acta reunión 'socializar preguntas negocIo b: sigep 2

I,
I

'10.
¡'pú'/ar el] la {',l'cuci61l de 'as lleth,idadt'!s de reflllamierno funcional y
tecnico p<U<lel componente de In(f~I¡cencia de Negocio~ '/ i1naJitica
avanl;¡da. ;lsí COl110las de apoyo ¡¡ las validaciones cOH€'spondienles
dI:'

(!ste

Documentos

requerimientos:

Anexo B Acta sobre la entrega de backup de base de datos
Documentos Bl:
Anexo 10 Revisión de! documento de arquitectura

pfOdl~((O.

I
para Inteligencia de negocios

Requerimientos:
REQ 2017-040298 Solicitud información sobre infraestructura

11.
Apovar la recepililción de la documentación
productos entregados por el interventor.

técnIca, resulf~illl<'f.l:'-k,~
..' Ñ'd"ií.,;'ítnilto

VBase de Datos

@sta"lIctKo-~~d.

.

JZ.
Participar en la validación de los ambientes de preproducclón,
producción Vc<!padtación del sistema de Infortmaclón SIGEP 11.

Se configura un ambiente de pruebas temporal para el despliegue de las funcionalidades:
Anexo 12 Configuracl6n de la máquina de pruebas

.,

13.
Efectuar 1",gestión y control de cumlltlmiento de las incidendas
encontradas en la validación del prndlJcto entrec",do ••la Fundon
Plíblica.

,lo •

No ha iniciado esta actividad.

l.

No hacer declaraciones, representaciones
ni compromisos, en
1l00nbre de la Función Pública, ni suministrar ninguna clase de
información"
detalle <1terceros, sobre el desarrollo del cOlltratoy
manlener como documenlaclón
cl••slflcada todos los aspectos
relacionados con la ¡nfOl mación que procesa y maneja la Función

a

Se mantiene el estado del proceso como clasificado.

Publica.

15.
Cumpli, con p.l ohjeto contrat~clo de acuerdo con los requerimientos
definidos por 1<1Entidad.

Se cumple con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos

16.
Elaborar de común acuerdo con el ~upervi>or del contrato, un plan de
trabajo, ¡¡lineado COIl el Clonograma aprobado por el Interventor o
Se mantiene el cronograma realizado al inicio del proyecto, mencionado
supervisor del contrato prindp<ll, que es:tablezca el cronograma y
actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual
deberá ser .presentado dentro de los cinco (S) dias siguientes al iniCio
del plazo de ejecución y estilr suscrito por partes.

Se asiste a las reunlónes programadas
respectivas.

".

en el anexo 16

'f

que guarden relación con el objeto contractual y elaborar las actas o ayudas de memoria

Las actils son:

reuniónes:
Anexo 1 Acta
Anexo 2 Acta
Anexo 3 Aeta
Anexo 4 Acta
Anexo 5 Acta
Anel(o 6 Acta
Anexo 7 Acta

17.
Asistir a las reunión es programadas que guarden relación con el
objeto contractual Velaborar las aetas o ayudas de memoria
re.lpectlvas.

18.
Efectuilr ~eguirtllellto al wmplímiento de los comprorniso~
en las reun,ó",,,s ,d ••cionada~ con el objeto wntr,]'Ii,a,.

definidos por la Entidad. Para esto se hace seguimiento a las

funciones del contrato en la cuenta de cobro que se menciona en el anello 15

reunión
reunión
reunión
reunión
reunión
reunión
reunión

revisión documento arquite<:tura
seguimiento equipo técnico
proceso lnteroperabilidad secop
revisión plantilla pruebas
proceso interoperabilidad secop
propuesta tecnica bi
socializar preguntas negocio bi 5igep 2

.. ~ '5e"efedu1l
I'Idqui,idos

Entregar al supervisor del contrilto el ex.iun¡>nrn~d¡co pre.ocupacional
o de! ingreSQ, C0l110f,~t1LlI~IIO para efl,!(tuar el ¡Jlinler pago.

e!'Seguimiento al cumplimiento de 105compromisos adquiridos en las reuniónes relacionadas con 0:'1objeto contractual.
Para llevar este seguimiento se reilliza una matriz donde se registra el estado de los pendientes, fechas y su responsable.
Este documento

se menciona en el Anexo 17

;00"",0

5, 'o,'';,
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Este exámen se guarda en fisico en la carpeta de! contrato.
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i
20
I'r(!sentilr un (1 imfoHOl", rlllm~u<l!(le eJcLuclón de las ob¡¡g<lc;Unes del
contrato y un
informe final QlIl' dé CU,~!1tildel CIImpllmiento

eu

illt~gr<ll del milmo. como requisito para el respectivo pago. Asi
mismo. present.H los informes que la FUllció" Púhlica ~o!icite en el
deEarrol!Q del objetu contractual.

,I
Se realiza el informe mensual Que se encuentra en el Anello lS

I

7.l.
AcreditAr el pilgO al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Se acredita el pago del mes por el que se pasa ta cuenta de cobro al Sistema Integral de Seguridad Social en Sal~d, la evidencia ~e
Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa
encuentra en el Anexo 18
vigente, presentando jos soportes de pago correspondlente~,
aneKOS
a los informes de ejecución, con el fi" de tramitar cada pago.

-~_..
n
ApOcar dtHante la ejecución del conlrato, loslineamient05
establecidos en el Sislema de Gestión de Calidad de la Entidad, asi
como la política Ambiental.

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 15

23.
Actualizar la Hoja de Vida en el SIGEP, en caso de que durante el plazo
la información en el sistema SIGEPse encuentra actualizada.
de ejecución contrilctuaf se presentiln modificadone~ a la información
inicialmente

registrada

en dicho sistema.
Se atiende con prontitud a las recomendaciones

del supervisor, estas recomendaciones

se registran en las actas de reunión:
e

reuniónes:
Anexo 1 Acta reunión
Anexo 2 Acta reunión
Anexo 3 Actil reuni6n
Anexo 4 Acta reuni6n
Anexo S Acta reuni6n
Anexo 6 Acta reunión
Anexo 7 Acta reuni6n

".

Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, cond1ciones y/o
recomendaciones
qUf' den1ro de los término~ del contrato formule el
supervisor

revisión documento i1rquitecturil
seguimiento equipo técnico
proceso interoperilbilidad secop
revisión plantillil pruebas
proceso interoperilbilldad secop
propuestil lecnicil bl
sociafizar preguntils negocio bi sigep 2

Documentos requerimientos:
Anexo 8 Acta sobre liI entrega de backup de base de diltos
Anexo 9 Como implementar celular smartphone

del mismo.

Documentos 61:
Anexo 10 Revisión del documento de arquitectura

para inteligencia de negocios

~

Documentos infraestructura:
Anexo 11 Drn;umento con informaci6n solicitada por ADApara plan de capacidad
Anexo 12 Configuración de la máquina de pruebas
Anexo 13 Pasos para habilitar la vpn
Requerimientos:
REQ2017-040298 Solicitud informaciÓn sobre infraestructura

v Base de Datos

Documento de pruebas técnico:
Anexo 14 Documento base de casos de prueba tlecnicos ingreso al sistema

25.
Reportar al supervisor del contrato, novedades
t{'lllcionildas con la ejecución contractual.

o allomalias

26.
Mantener actualil?do e informal a la Función Pública, acerca de su
lur:;<llde domicilio dur?nte 1",{'jenreien del contrato y Cuatro (I\l
meses m~s.

No se han presentildo novedades en la ejecución contractual.

la información de domicilio se encuentra actualizada.

".

Actuar con total autonomia técnica Vadministriltiva, en el
cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato V en
consecuencia, no contrae relación lahoral alguna con la Función
1;
2S
Responder por lilS aetuilciones u omisiones derivadas de la
celebraciÓn del conlrillO y de 1",ejecucióll del mismo, de conformidad
con lo estilblerido en la lev 80 de 1993.
29
Contar con los elementos necesarios paril P.jecutilr d oujeto
contrilctu-al.
30.
Dispollp., d£' un computadO!' DDrt<llilacorde con las necesld-ades de las
aetividildes que ildcl""'tillá, en ta50 de requerir se, con guaYil pa,'a
pfOH:~er el rnisn\O, La entidaó suministrará enel'gi<1 eléctriul (nOV),
registro (>1\el di;eClorlo acllvo (USlI<1rJO
v clave), conco electrónico V

Se actua con total autonomla técnica y administrativa,

en el cumplimiento de ras obligaciones.

,.

oo.

.. 1.-lord 'n"

nf'

Se responde por las actuaciones u ombiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo.

Se cuentil con los elementos necesarios pHa ejecutar el objeto contractual.

Se di5pone de un computador portatil, para los casos que sea rCQuerido.

i
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"'.ln:ll,l> 1", qu¡~'n¡;;\ ih,u"n iJOr fUl'(H di' la No se han presentado
h,llcf II llmlt"

J

peticiones ni amezanas,

CYillquÍi:, ilUO o h~r.hn.

in
Obrar con j"'<ll[~d'~ouell" f!:, en las distintas etimas contr(lOuales,
evit ••ndo d<l,l(1006
¡;enNfll.

mmplir

y entrabamicl\tos

calllo

es:¡¡blecldo

que p\.Jed¡¡n pre~ent¡¡fSe
en la Ley 80 de 1993.

Y. en

Se obra con lealtad v buen" fe en las distintas etaDas contractuales.

la ley 1150

de 2007. Ley VII,} de ~_O]1. sus r",formas v deuetos reglamentarios

33.

Se cumple

la~ demás que se deriven del i'l11ír.ulo 5~de l<llev 80 de 1993. asi
como todas aquellils que seriaren fa constItución y la ley_

con las demás

que se deriven

del artículo

S! de la ley 80 de 1993,

así como

todas

aquellas

que señalen

la constitución

y

la Ley_
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en la ley 1474 de 2011
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