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DE CUMPUMIENTD
Al CONTRATISTA
(PERSONA
.;

y EVALUACiÓN

,

-

..•..

NATURAL)

.. FECHA DE EXPEDICION

(ddlmRÚaaaa)

0210212018
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN

No:

DEL CONTAATO

e,e.! NIT J RUl No:

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

/dd/mmlaaaal

279-2017

GENERAl.

GERSON

04f10J2(117

ENRIQUE

CARRilLO

1.094.244.005

GELVEZ
TIPO DE CONTRATO

'"

O

PREST. DE SERV. -PROFESIONALES

O

PRESo DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN

OBJETO

CQNSULTORjA

FECHA DE INICIO
Iddlmmlaaaill -

DEL CONTRATO

-

0311012017
P••,,,I.II-I •••~ S""Yiuiu~ Prur,,:.lul1lll,,~ ton III Punclón Pú1.IIIl:Cl,
Illlrll IlpuY<lr IIIS llc1Mdadlls
11en $U 5cgunda versión.

.

dI! valldacJó/l !'rente al cumpllmlento Menlco, del Sls~

de Inl'crmadón SIGEP

FECHA DE TERMJNAC10N
¡ddlmmlaaaal
3110712018

GARANTiAs

AMPAROS

e

P6Uza No. ExDedida

O

VALOR

O

VENCIDAS

OTRA

APROPIACiÓN
.FACTURA

No.

0310112018

S 58.100.000;00

NlA

S 83.000.000,00

DE

NIA

$ 83.000.(100,00

TOTAL

EVALUACiÓN

ASPECTOS
Cumplimiento
Iprestado

(obligaciones

Oportunidad

PARCIAL

A EVALUAR

EXCELENTE

<--o -_:$ 33.2(xú:ioÓ,-oq

8.300.000,00

,,

,.~",.

¿EL SUPERVISOR
verificados

$ 49.600.000,00

4'-10'

S 33.200.000,00

PARA EL PERIODO

1100)

$ 49.soo.ooo,00

CERTIFICADO

BUENO

y/o

(90)

REGULAR

DEL PERfooo

yto PAGO CERTIFICADO.
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DEL CONTRATO RECOMIENDA
TRAMITAR
PAGO O PERíODO CERnFICAOO?

sobre

de Gestión

RANGOS:

EXCELENTE

LA CUENTA

OEL

Exceiente:91

EN CASO DI: QUE LA RESPUESTA

D<>

13'

LAS

RAZONES

11100

Bueno. 76 a 90

QUE MOTIVAN

SEA NEGATIVA,

ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

pagos
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y
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SOR/DEL CONTRATO
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CONTRATISTA

lAS
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YIO
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CAlIFI::ACION
j'l:-JtlJ.
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LA RECOMENDACIÓN

por el SUperviSOr:

SUPER

~',D"'''

DEFlCIENTE

(75)

90

;Facturii

$UMATORIADE
CAUFICACIONES

SALDO POR
EJECUTAR

'00

CAUFlCACI6N

I

S 8.300.000,00

PERíODO
CERTIFICADO

100
administrativos

Responsabilidad

: Informe

$ 83,000.000,00

100

en la entrega del SP

certlf¡CaCió~.
compcnsaclOn

SUBTOTAlPAGOS
ACUMULADOS

DEL CONTRATISTA

té01icas) eaUdad del servicio

Oportunidad y cumplimiento aspectos
leoalización de documen1os sooortes

:Ane~os

VALOR
FACTURA
(INCL.IVA)

'$

.

TOTAL

DEl PAGO CERTIFJCADO

LA FACTURA
(ddlmmll3lll3ll)

INICIAL

(VIGENCIA)

S 24.900.000,00

EXPEDICIÓN

PRESUPUESTAL

AFECTADO

VALOR

0411012017

INFORMACiÓN
RUBRO
PRESUPUESTAL

'liza s :

de la s

(INDlQtiE CUAL):

."

VIGENCIA ACTUAL

de a robaci6n

FECHA DE EXPEDICiÓN
. (ddlmmlaaaa)

158517

VIGENCIA FUTURA

HASTA (ddlmm1ua¡¡)

DeseE (ddlmmlllaaa)

' FORMA DE PAGO

PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COMI No,

VIGENCIA ANTERlOR

VIGENCIA DE LOS AMPAROS

(S)

Fedla

,

MENSUAUDADES

R~TRO

ASEGURADO

DEBEIM

SUSTENTAR,

Y PROMOVER

A LASI

nnVA

Creando
Oportunidades
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'i/",,"BBVA Colombia
NIT 860,003.020-'

Certifica

Que nuestro(a) cliente GERSON ENRIQUECARRILLO GELVEZ,identificado(a) con
cédula de ciudadanfa número 1.094.244.005 se encuentra vinculado(a) a nuestr8
entidad a través de 18 CUENTA DE AHORROS LIBRETO N No. 0013-0552-00-

0200198830

aperturada el 29 de septiembre del 2016, cuenta activa y que a la

fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.
Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los

02 días del mes de febrero del año 2018.

Firma autográfica

Responsable servICIOal cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de

,
!,

,
~

canje,

lB

tl't, compensar 1miplanilla.com
~~

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCiÓN SOCIAL

Se certifica que GERSON ENRIQUE CARRILLO HE LVEZ, 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 24572528 para el periodo de salud 201IÍ.Q1 y
pensiones 2018.Q1 de la siguiente lonma.

I~!lfr:1)~JI

El pr~~sente
certíficado se expide a los,~ j dias del mes ~{u:;r_o_de;f.O~fJ
Este documento está clasificado como privado pOi parte -de Compensar Operador de !1'lforrY",aci6n.

'.

.

..
<?D ':.'J.N\_~)!4 ~'([-,;¡:":-'\

.•.•....•.•.•

-

Prestadón

Presefltad6n de Informes de Contratistas
de Servidos Profesionales o de Apoyo a la Gestlófl

Informe de ActivIdades No. 4 mes Enero
Contrato No. 279 del afio 2017
Objeto del Contrato: Prestar los servldon profesionales
segunda versIón.
Periodo reportado:

"" 4

en la Fundón Pública, para apoyar las actividades de validación frente al cumplimiento técnico, del Sistema de Información SIGEP 11 en su

de Enero al3 de Febrero de 2018

Obligadones

del Contrato

Actividades realizadas por el Contratistas

Anelllo 12 Se hacen las observaciones respectivas a la estrategia de mi¡:ración
• Puntos faltantes
o Estándares de calidad: Mencionar los estándares de calidad mlnlmos que se aplican a una migradón de datos, para identificar que
este va a ser el punto inidal de partida para definir las reglas de negocio.
o Selección de productos: Esta estrategia debe definir cuales herramientas son las que se van a usar en la migración. la distribución
de las máquinas o instancias de base de datos que se van a usar para la migración.
o Diseño conceptual: A nivel grafico definir la estrategia de migración que se va a usar.

lOYarla validacion del cumplimiento técnico, de los productos
entregados por parte del interventor o supervisor del contrato,
provenientes de la ejecución del Sistema de Información en su nueva
versión SIGEP11.

• Puntos a detallar
o Elcronograma de actividades ya está definido pero en este documento se deben detallar actividades, debido a que es muy
generico. Esta etapa es una de las más importante para que el proyecto de SIGEPIl sea el(itoso. Se debe tener la forma de hacer un
seguimiento para identificar que las actividades van en curso de acuerdo a las fechas del proyecto.
o Responsables: Mencionar a los roles que actúan de parte de Función Pública.

Anelllo 13 Se hacen las observaciones respectivas al documento de arquitectura

81

Documento requerimientos:
• En el documento de requerimientos solo plasmar las preguntas de negocio .
• En las preguntas generales especificar (as preguntas relacionadas a cada componente o dashboard (Personas, entidades,
declaración, otros ...)
• En las preguntas especificas validar que el modelo propuesto las resuelva, al hacer seguimiento de estas, no se están
solucionando con el modelo conceptual especificado en el AnellloTécnico .
• En todas las partes donde aplique separar lo relacionado a 61y Analítica, En el documento de requerimientos se debe mencionar
una sección para analitica y plasmar los requerimientos del anexo técnico (modelos propuestos pal<l People analitycs),
Documento de arquitectura:
Se citan las reuniones respectivas y hacen los documentos para aclaración de información. las evidencias se mencionan a
continuación:

2.

PartIcipar en la etapa de alistamiento del proyecto del Sistema de
Información en su nueva versión StGEP11.

Reuniones:
Anelllo 1 Revisar el avance de cronograma y linea base del proyecto
Anexo 2 Revisar arquitectura de bi por parte de interventorla
Anel(o 3 Revisar el cronograma del proyecto V avance actividades
Anel(o 4 Revisar el documento de arquitectura bi
Anel(o 5 Revisar el documento arquitectura de sigep2
Anel(o 6 Aclarar dudas por parte del contratista ADAsobre Infraestructura
Anel(o 7 seguimiento a los entrega bies y fechas en el componente de bi
Anexo 8 Socializar el funcionamiento de reportes sie, que es el actual sistema bi
Anel(o 9 Definir el funcionamiento de cargas masivas
Anel(o 10 Definir lineamientos de seguridad para ingreso al sistema sigep2
Anexo 11 Definir requerimientos bi para aprobar por usuarios funeioneles
Migración BD;
Anel(o 12 Se hacen las observaciones respectivas a la estrategia de migración
Documentos BI;
Anexo 13 Se hacen las observaciones respectivas al documento de arquitectura BI
Anexo 14 Se define la versión final del documento de requerimientos BIpara firmar por los usuarios funcionales responsables.
Requerimientos
Anexo 15 Se define la versión final del documento de requerimientos 81 para firmar por los usuarios funcionales responsables.
Matriz de requerimientos
Documentos infraestructura:
AnelllO16 Se configuran las máquinas solicitadas por ADApara instalar el ambiente de pruebas

1

eiJl
10.
Apoyar en la ejecucIón de las actividades de refinamiento funcional y
técnico para el componente de Intengenda de NegocIos V analltlca
avanzada, asi como las de apoyo a las validaciones correspondientes
de este producto.

Reuniones:
Anexo 2 Revisar arquitectura de bi por parte de interventoria
Anexo 4 Revisar el documento de arquitectura bi
Anexo 7 Seguimiento a los entrega bies y fechas en el componente de bi
Anexo 8 Socializar el funcionamiento de reportes sie, que es el actual sistema bi
Anexo 11 Definir requerimientos bi para aprobar por usuarios funcioneles

I

Migración BO:
Anexo 12 Se hacen las observaciones respectivas a la estrategia de migración
Documentos BI:
Anexo 13 Se hacen (as observaciones respectivas al documento de arquitectura 61
Anexo 14 Se define la versión final del documento de requerimientos BIpara firmar por los usuarios flmcionales responsablesRequerimientos
Anexo 15 Se define la versión final del documento de requerimientos 61para firmar por los usuarios funcionales responsablesMatriz de requerimientos

ll.
Apoyar la recopilación de la documentación
productos entregados por el Interventor.

técnica, resultante de los

12.
Participar en la validación de los ambientes de preproducclón,
producción V capacitación del sistema de Infortmaclón SIGEP11.

Efectuar la gestIón y control de cumplimiento de las Incidencias
Ilncontradas en la validación del producto entrllgado a la Funclon
Pública.

No ha iniciado esta actividad.

Se configura un ambiente de pruebas temporal para el despliegue de las funcionalidades;
Documentos infraestructura;
Anexo 16 Se configuran las máquinas solicitadas por ADApara imtalar el ambiente de pruebas

No ha iniciado esta actividad.

14.
No hacer declaraciones, representaciones ni compromisos, en
nombre de la Función Pública, ni suministrar ninguna clase de
información o detalle a terceros, sobre el desarrollo dlll contrato y a
mantener como documentacIón clasiftcada todos los aspectos
relacionados con la Información que procese y maneja la Función
Pública.

Se mantiene el estado del proceso como clasificado.

15.
Cumplir con el obJl!1o contratado de acuerdo con los requerImientos
definidos por la Entidad.

Se cumple con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad. Para esto se hace seguimiento a las
funciones del contrato en la cuenta de cobro presentada mensualmente.

16.
Elaborar de común acuerdo con el supervIsor del contrato, un plan de
trabajo, alineado con el trono. rama aprobado por el Interventor o
supervisor del contrato principal, que establezca el cronograma y
actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual
deberá ser presentado dentro de los cinco (51 dlas siguientes al Inicio
. -l plazo de ejecución V estar suscrito por partes.

Se mantiene el cronograma realizado al inicio del proyecto.
~.

Se asiste a las reur¡)ones programadas que guarden relaci6n con el objeto contractu?l V elaborar las actas o ~vudas de memoria
respectivas. las actas son:

17.
AsIstir a las reuniones prOframadas que guarden relación (on el
objeto contractual y elaborar las actas o ayudas de memoria
respectivas.

18.
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos
en las reunIones relacionadas con el objeto contractual.

Reuniones:
Anexo 1 Revisar el avance de cronograma y linea base del proyecto
Anexo 2 Revisar arquitectura de bi por parte de interventoria
Anexo 3 Revisar el cronograma del proyecto V avance actividades
Anexo 4 Revisar el documento de arquitectura bi
Anexo 5 Revisar el documento arquitectura de sígep2
Anexo 6 Aclarar dudas por parte del contratista ADAsobre infraestructura
Anexo 7 Seguimiento a 105entregables y fechas en el componente de bi
Anexo 8 Socializar el funcionamiento de reportes sie, que es el actual sistema bi
Anexo 9 Definir el funcionamiento de carg~s masivas
Anexo 10 Definir lineamientos de seguridad para ingreso al sistem~ sigep2
Anexo 11 Definir requerimientos bi para aprobar por usuarios funcioneles

Se efectua el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.
Para llevar este seguimiento se realiza una matriz donde se registra el estado de los pendientes, fechas V su responsable.
Seguimiento a compromisos:
Anexo 17 2018-Ql.,U _Seguimiento_compromisos _ sigep2.xlsx

l
,'"
.
realizando las reuniones solicitadas por el contratista e inlervel'ltoría para definir temas necesarkJs, se hacen las revisiones
respectivas a documentos Vse habilita la infraestructura solleitada para que el proyecto avance de acuerdo a lo planeado.
Reuniones:
AnC)[O1 Revisarel avance de cronograma V linea base del proyecto
Anc)(o 2 Revisar arquitectura de bi por parte de interventana
Anexo 3 ReviS<lrel cfonograma del proyecto y avance actividades
Anc)[o 4 Revisar el documento de arquitectura bi
Anexo 5 Revisar el documerlto arquitectura de sigep2
Anexo 6 Adarar dudas por parte del contratista ADAsobre infraestructura
Anexo 7 Seguimiento

3.
Participar en la evaluación, ajuste de Instrumentos
utilizar en la Implementación del SIGEP 11.

y herramientas

a

a los entrega bies y fechas en el componente

de bi

Anexo 8 Socializar el funcionamiento de reportes sie, que es el actual sistema bi
Anexo 9 Definir el funcionamiento de cargas ma5ivas
Anexo 10 Definir lineamientos de seguridad para ingreso al sistema sigep2
Anexo 11 Definir requerimientos bi para aprobar por usuarios funcioneles
Migración 80:
Anexo U Se hacen las observaciones respectivas a la estrategia de migración
Documentos 81:
Anexo 13 se hacen las observaciones respectivas al documento de arquitectura BI
Anexo 14 Se define la versión final del documento de requerimientos BIpara firmar por los usuarios funcionales responsables.
Requerimientos
Anexo lS Se define la versión final del documento de requerimientos 81 para firmar por los usuarios funcionales responsablesMatriz de requerimientos
Documentos infraestrtJctura:
Anexo 16 Se configuran las maquinas solicitadas por ADApara instalar el ambiente de pruebas

4.

Apoyar en la elaboración de posibles controles de cambios técnIcos,
sucedidos durante la Implementación del SIGEP 11.

,.
ParticIpar en el proceso para adquirir, conflgurar V montar la
Infraestructura nei:esarla, para la instalación en los ambientes de
producción que serán utl1lzados por el SIGEP 11.

de casos de pruebas técnico - fundonales,

Anexo 9 2018-01-26 Definir funcionamiento

cargas masivas

Se planean las reuniónes con el proveedor de servicios para adquirir la infraestructura necesaria.

6,
Apoyar y participar en las acciones de validación, de la actividad de
ml;ración de datos del SIGEP al StGEP 11,y la que se migre hacIa los
componentes de SI y anal1tlca avanzada, asl como, el cumplimiento
de los lineamientos de GELpara obtener certificacIón MA.

7.
Apoyar la elaboradon

Se inicia la elaboración de un control de cambio5 identificado, para registrar el histórico de cargas masivas. Se hace la reunión para
socializar el requerimiento.

que

sean utilizados para redblr V validar los productos del SIGEP 11.

Para apoyar a la migración de datos, se hace la revisión y dan observaciones respectivas al plan de migración presentado por el
contratista:
Anexo 12 Se hacen las observaciones respectivas a la estrategia de migración

Se inicia esta actividad realizando las primeras versiones de documentos:
Anexo 14 Documento base de caS05 de prueba t{ecnicos ingreso al sistema

..
Apoyar en la eJeCtlclon de las pruebas técnico-funcionales a realizar
por la funciÓn pübl1ca, sobre los productos entregados por el
interventor .

No ha iniciado esta actividad.

•.

Apoyar en la ejecución de las acd0ll6 de validación de Integración,
interoperabJlidad y articulación, con los sistemas de Información de
las entIdades Involucradas.

,
~

Se atiende a las solicitudes de información por parte del contratista.

89..
19.
Entregar al supervisor del contrato el ellamen medico pre-ocupacional
o de Ingreso, como requisito paJa efecttJar et primer pago.

Se Entrega al supervisor del contrato el e~amen medico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.
Este exámen se guarda en fisico en la carpeta del contrato.

,O.
Presentar un (1) Informe mensual de ejecución de las obligaciones del
contrato y un (1) Informe final que dé cuenta del cumplimiento
Integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Asf
mismo, presentar los informes que la Fundón Pública solicite en el
desarrollo del objeto contractual.

Se realiza el informe mensual al supervisor del contrato.

21.
Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
PensIón y RIesgos laborales, de conformIdad con la normativa
vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos
a los Informes de ejeooclón, con el fin de tramitar cada pago.

Se acredita el pago del mes por el que se pasa la cuenta de cobro al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, esta evidencia se
entrega con la cuenta de cobro mensual.

22.
Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos
establecidos en el Sistema de Gestlóll de Calidad de la Entidad, asl
•.•.•mo la pollUca Ambiental.

Se aplica durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así
como la política Amblrmtal.

23.
Actualizar la Hoja de V1da en el SIGEP,en caso de que durante el plazo
de ejecución contractual se presentan modificaciones a la Informadón
Inicialmente registrada en dldlo sistema.

La información en el sistema SIGEPse encuentra actualizada.

Se atiende con prontitud a las recomendaciones del supervisor, estas recomendaciones se registran en las actas de reunión,
observaciones a documentación y atendón pronta a solicitudes por el contratista e interventor.

".

Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones ylo
recomendaciones que dentro de los ténnlnos del contrato formule el
supervisor del mismo.

Reuniones:
Anexo 1 Revisarel avance de cronograma y linea base del proyecto
Anexo 2 Revisar arquite<:tura de bi por parte de interventoria
Anexo 3 Revisar el cronograma del proyecto y avance actividades
Anexo 4 Revisar el documento de arquite<:tura bi
Anexo S Revisar el documento arquitectura de sigep2
Anexo 6 Aclarar dudas por parte del contratistll ADAsobre infraestructura
Anexo 7 Seguimiento a los entrega bies V fechas en el componente de bi
Anexo 8 Socializar el funcionamiento de reportes sie, que es el actual sistema bi
Anexo 9 Definir el funcionamiento de cargas masivas
Anexo 10 Definir Ilneamientos de seguridad para ingreso al sistema sigep2
Anexo 11 Definir requerimientos bi para aprobar por usuarios funcioneles
Migración SD:
Ane~o 12 Se hacen las observaciones respectivas a la estrategia de migración
Documentos 61:
Ane~o 13 Se hacen las observaciones respectivas al documento de arquitectura 61
Anexo 14 Se define la versión final del documento de requerimientos BIpara firmar por los usuarios funcionales responsables R.q,,,imiooto,
Anexo 1S Se define la versión final del documento de requerimientos
Matriz de requerimientos

61para firmar por los usuarios funcionales responsables -

Documentos infraestructura:
Anexo 16 Se configuran las máquinas solicitadas por ADApara instalar el ambiente de pruebas

25.
Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías
relacionadas con la ejecución contractual.
26.
Mantener actualizado e informar a la Función Publica, acerca de su
lugar de domicilio durante la ejecucIón del contrato y Cuatro (4)
meses més.
27.
Actuar con totalllutonomla témlcl y administrativa, en el
C1lmplimlento de las obligaciones que asume por el contrato y en
consecuencia, no contrae relación laboral alguna con la Función

No se han presentado novedades en la ejecución contractual.

La información de domicilio se encuentra actualizada.

Se actúa con total autonomía tecoita y administrativa, en el cumplimiento de las obligaciones.

.,.,.

28.
Responder por las actuaciones u omlsloJles derivadas de la
celebraclÓJI del contrato y de la ejecucIón del mismo, de conformIdad
con lo establecido en la lev 80 de 1993.
'9.
Contar con 105elementos necesarios para ejecutar el objeto
contractual.

Se responde por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la Iljecuclón del mismo.

Se cuenta con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.

p

,

83
30.
Disponer de un (omputador portatil acorde con las necesIdades de las
activIdades que adetantara. en (aso de requerirse, con guaya para
Se dispone de un computador portatil, para los casos que sea requerido.
proteger el mismo. la entidad suministrará energla eléctrIca (llOV),
registro en el directorio activo (usuario y davel. correo electrónico y
31.
No acceder a peticiones o amenalils de quienes aetuen por fuera de la No se han presentado peticiones ni amezanas.
LeVcon el fin de obligarlos a hilcer u omlllr cualquier acto o hecho.
32.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
evitando dilaciones V entTabamlentos que puedan
general, cumplir con lo estableddo en la Ley 80 de
de 2007, Ley l414 de 2011, sus reformas y decretos

contractuales,
presentarse Y. en
1993, la Ley 1150
reglamentarios.

33.
Las demás que se deriven del articulo 51 de la Ley 80 de 1993, asl
corno todas aquellas que sellalen la constitución y la ley.

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 SOde 1993, asi como todas aquellas que señalen la constituc]ón y
la Ley.

Reuniones:
Anexo 12017-12-19_ Revisar _avance_ cronogramll_linell_baseJ)royeeco.pdf
Anello 2 2017-12-20 _Revisar _arqultectura_bUnterventoria.pdf
Anello 3 2017-12-27 _Revisar _cronogramaJ)royecto
_avance_actlvidades.pdf
Anello 4 2017- U-27 _Revisar_documenta_arquitectura
_bi.pdf
'(o 5 2017- U-27 _Revisar_documento _arqultectura_slgep2.pdf
xo 6 2017- U-28_Adaraf _dudas_contratista_Infraestructura
.pdf
Anexo 7 2018-01-11_5egulmlento _entrerables _fechas_ bi_pdf
Anexo 8 2018-Q1-1S_Socializar _reportes_sle_actual_slstema_bl.pdf
AneNo 9 2018.01-26_ Definir_funcionamiento _cargas_maslvas.pdf
Anello 10 2018-01-29_ DefinirJlneamientos _seguridad Jngreso _sistema _slgep2_pdf
Anello 11 2018-01-30_DefinlrJequerimientos_bi_aprobar
_usuarlos_ funcloneles.pdf
Migración BO:
Anexo 12 2018-01-04_Estrategia_mlgracion_v3_14122017

_rev _GC_.doclI

Documentos 81:
Anexo 13 2018-Q1-16_revision_documentacion_arqultectura_bl_rev
_3Jc.docll
Anello 14 2018-01.31_ Requ!l'imlentos _bi_ dafp _2017_254 _sl(ep2Jc_final.docx
Anello 15 2018-01-31_dafp_2017 _254_ bus_matrlx_bi_sigep _v13....1c_final.xlsll
Documentos infraestructura:
Anello 16 2018-01-30_ Conflguracion _maqulnaJ)ruebas

_v2.docx

Gerson Enri ue Carrillo GeNez
Firma Contratista

rde

Nota: Corresponde al Supervisor revls3r que las obligaciones y productos que consUtuyen el objeto del cont",to sean ejecutadas. report da
. .,lnl5tratlvoy financiero, se¡;un lo e5tablecldo en la Ley1474 de 2011

F.

Version 1
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Julio

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su
vigencia. La venian vigente reposa en Calidad OAFP
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