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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
AL CONTRATI~TA
(PERSONA

í:~f>-.

.::>,lJ< BL_l

• _____

,.

y EVALUACiÓN

NATURAL)

__•

""

FECHA DE EXPEDIC¡ON

'.
INFORMACIÓN

I
CONTRATO

,

SUSCRIPCiÓN

No:

GENERAL

(ddlmmlaaaa)

.

0610312016

DEL CONTRATO

C.C.I NIT I RUT No:

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

Iddlmm/aaaa)
G!:HSON

4110f2017

279-2017

I:NH1QUI:

C!lf.:RILlO

1.094.244.00~

GI:L VI;;;!
TIPO DE CONTRATO

O;

PREST.

O

PROn::;IOf~AU:S

DE SERVo

OBJETO

rI

DE. SERVo DE APOYO A

rRES.

O

1.1\ GESTIÓN

(,:ON~IJl.TORiA

FECHA DE INICIO
Iddrmmlaaaal

DEL CONTRATO

611012017

p",,,, '" S,""'" ""I",.~I" '" l. ,,,,,',

"'"~.

P''" "PO'" lO' .~,~""

"

"""","

""'"

,1

'"'''f'''''''''''' ,,","-".',1 30,1",.

" 1••'•.••""',. Olor l'

(;,l &U &cgunda ycrr.l6n

rfCIlA D[[ n::ItMltlACrÓr,¡
lddlmmianftu]
3110712018

I
GARANT1AS
VIGENCIA
VALOR

AMPAROS

PólrLa No. Ex edida

ASEGURADO

(S)

DESDE (dd/mmlaau)

Fecha

oc

de anrobación

de

DE LOS AMPAROS
HASTA (dellmm/ •••• )

la(i\ñ'Óliza

s :

FORMA DE PAGO

O

MENSUALIDADES

n OTRA

VENCIDAS

REGtSTRO PRESUPUESTAL DELCOMPROMtSO

(INDIQUE CUALI:
FECHA DE EXPEDICIQN

(COM) No.

1 t>8ó1"/

VIGENCIA ANTERtOR

"8

VIGENCtA ACTUAL

VALOR

(VIGENCIA)

TOTAl.

.

(ddlmmfuaa)
41101"201"/

$ 24.900.000.00

31010018

$ ó8.100.000.00

S 83.000.000,00

VtGENCIA FUTURA
INFORMACiÓN

FACTURA

FACTURA
(INCL..IVA)

NIA

NIA

S 83.000.000,00

VALOR

DE

LA FACTURA
(i:Wmm/aua)

No.

INICIAL

AfECTADO

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICiÓN

APROPIACiÓN
PRESUPUESTAl

RUBRO
PRESUPUESTAL

$ 83.000.000,00

TOTAL

EVALUACiÓN
ASPECTOS
Cumplimiento

(oblig(lcione~

PARCIAL

$ 8.300.000,00

, -.$.41.500.000•00

$ 8.300.000,00

$ 41.600.000,00

DEL CONTRATISTA
EXCELENTE

A EVALUAR

técnicas) calidad del ~erv¡cio

-

PARA EL PERíODO

CERTIFICADO
.;..

,~ 5110 ~

-

$41.500.000,00
$ 41.500.000,00

•

CERTIFICADO

BUENO (90)

(100)

SALDO POR
EJECUTAR

PERIoDO

SUBTOTAl
PAGOS
ACUMULADOS

REGULAR

(76)

DEFICIENTE

(60)

100

nrF!stado
en la enlrega del SP
y cumplimiento

a~pcclo~ administralivos

la~alizaclón

de documenlos

sooortes

y/o

I

100

¡.EL SUPERVISOR

v~rif¡cados

I

"

CALIFICACIÓN OEL PERIODO VIO PAGO CERTlFICAOO.

1ArllOXOS

OEL CONTRATO RECOMIENDA
TRAMITAR
PAGO o PERiODO CERTIFICADO?

LA CUENTA

DEI.

RANGOS:

EXCELENTE

nO

'"

Excalente: 91 e 100
Bueno:

76

!

110

Rftgul"r: 61 I 7S
De~c1MI" 1~ua1
Ó ~

~"hrf'.

p<i!Jos

d'"

s¡.¡Ii,,1. v ••lIsi6n

y' (::-I)f> d •.. @:

cual):

11-:;. [\" .

•~\1.1F,(';1.•.<,'~'(""

SlIPER

ISOR

DEL

OBSERVACIONES

CONTRATO

:J,¿~r:. $a~~""c, _d,'c"D~

:Cargc
'c"'.rrna

C,,"l il.~'h

EVALUACIÓN

'"L'~r •.;=<~,,1'; ~"
'_o,c', .~,,,'.Qr-.t.ó' UL
.c,,; =A :.,)0$ ',,;0
;""(.c':, (;::¡:;:';IC~I.OS
-'( ~."I;.F' A
<..A<::..a.;,(l:'. !.)t.~

."1"

FINAL

YIO
I"ERi')"o~
O'r;TII',C;;.r,(lS
,)1: PAGOS

DEL

CONTRATISTA

C¡>U=IC,c,(:ION
~I."'p,J.

,oA'I<10S
D.CELENTE ~1 ~ 100
t:lU~"O)6.~O
REGULAR61~n
ornCI[NH l"t~'K><a tiO

':.1,,-;-,~: TO

,.~.•.. ".."'"' , •.."_.,, •.,•.•..

"" .••.•

a 6~

EN CASO DE OUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERA SUSTENTAR.
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓN '1 PROMOVER A LAS
ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

por el supel'Visor;
Otros {Indique

;(;'<r1if,,-~<;o"!o,'

rv

90

ResponsabilidtJd

I

y

100

Oporlunida::l
Oponunidad

,.,.•• ,.. '." •••. ,,.,.,.,, _"-'0'01""

I;IJIVIQ¡

.,

'o.

. -,

! .

SIO~ RAM ~ O

"

. ~1!-."~'t
••••.
,' •

Yo,

p,~~0.

.1~~I;~lfiCa~~(~)NIT

C~tJ.NP"IdNIP

O

Persona Juridica

or

NÚ~~~9
.. .. !S6~~.?~b.y;
No. de FAX

Teléfono (s):
3133735569
Celular No.
3133735569
Direc~ól1:
IransversaI1.i'oilii8i:4Ólniúio,.4Apiiós
Correo ElectrónieO(E¡;;a¡ír •• Bca;riÍfo@iú~Cionpu'b]ca
En mi calidad de:

.

Celular No.:
.
.•~ov~c~ ..•

Persona Natural

0

Declarante de Renta

y

0

a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

l.:::: .t$L:~.-:':".:!

b.) Mis ingresos en et año anterior fueron superiores a 4.073 UVTs 0$135,044,388.00

in:-::

.. '. __
r.W.......

..,

'"" ....--,.._._

_ '"N"N.,",".,"",""

",cMW,_._,",_,',",_

•__••••, ••_•• , •• '"''"'

•••

••••••••

'•••••• '._._._._•.,...

::Si':~:-:' -:',:'.:¡

No declarante de Renta

[1]

NO:,!

I

o

/NO:!

O

O
O

.w.

__.' . ..--.

: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 soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
. .• 2.7.9.:.?O'.1?... d. Fecha:
.g.~9ct:1Lw
..•....•... ~ •• suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; ya lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50
do la loy 789 do 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla g~n~rAda do"Je 01 aparador donde además se evidencia su estado
pagada.
Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL

C6MPENSAR..........-w~.....

I....

;PROTECCION

I

26075034

....

Periodo

r

'.'¡F;¡;reror20i8

~~~...,

i

POSITIVA

.....Mes

¡

Af;o

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

C"'.'

Febrero

2018

Febrero

2018

.....••..•--".••,..

•• '.-

••••

$4i'5006,061
$564.400,00,

....•..

.,..J17~qo.,o.q:

li(~iJil

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el
tope de los 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

O

UNo: I

0

Nota:D~igenCie el lem 2 si su respueslaes 'SI'. De.acUerdoa lo
establecido en el parágrafo 3 del Oto. 0099 de 2013

ET adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.
• ••••••

I

I

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.S~jj~it~dD~d~~~¡~~~~d.iIA~i~;;¡¡:)~8.,~~i~.i.;,A~i~~/~2d.i¡~~c~t~ij~~9
L

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

I

relacionado en el Anexo 1.

I

d) 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 los Intereses de vivienda de acuerdo a
lo rela~onado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia

,

:-,::,-.:¡
Si: .,,:,]

O

I

0

si:

,

"'1

.!

I

N'6' I

0

I

No'

,,

O

.'

"

..

:-'1

~

el crédito.

O

Si

e) 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 de la medicina prepagada de acuerdo a lo
reli::lcicr.adc s:-! Di .il.ncxo 1 rospaldéloa con ia Certificación do la Entidad Promotora do

0

No

Salud

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas. Aportes Voluntaríos
Acogiéndome ai boneficio del #ticulo 126.1 Y 126.4 del
Nombre Entidad

Concepto

n. solici!o que pal'a el presente
No,

1)8

pago que está en tramite se aplique ia deducción por
Valor

Cuenta

'Si470S090if

Fondo Necionai del Ahorro
109424400502
------------_._-._-----_.---------_._------_.PenS10!1\/Oluntdl8

Se fi,.1ll a G. los

I

I ,:

2018

\

0:- compensar Imiplanilla,com
••

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DEPROTECCI6N SOCIAL

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 ccncepto de aportes obligatorios
al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla! número 26075034 para el periodo de salud 2018-02 y
pensiones 2018-02 de la siguiente forma.

517.<00

50

¡

..

-516 600

~~_ ••••
. :'018

$()

Fobrenl_

'"

2007503<1

()6I(J:JI201~ N

2llle

I

¡
.

;: .{j;

J

....-1
i

I

!--1
I

1I

---1---.,
!
.-~-~-_._~"
-'-'-'-'-I-:'-+'~"""---"""----"-----~--------' -;

~-j

~i

- ._----~--~------'"_

:

i...

----:--1

-!--~_._~-----_.,!--_.... -~~_.._---+--'-'~-,----1
..:...:--, - ---_._---~_.-

~

t','-,

:el

j

1$1;' \tI,;.

1

{iéa

••

(e)'

I

.. ".~ "".¡

't.
Prestad1"

Presentadon de Informes de ContratIstas
de Servidos Profesionales o de Apoyo a fa Gestión

Informe de A(tiv¡dades Febrero
Contrato No. 279 del año 2017
Objeto del (ontrato;
segunda

Prestar los servlcion profesionales

.

en la función Pública, para apoyar las actividades de validación frente é11 cumplimiento

técnico, del Sistema de Información SIGEP 11 en Su

versión.

Periodo reportado:

Febrero de 2018

.
Actividades realizadas por el Contratistas

Obligaciones del Contrato

~ hacen I~s reuniones respeCtlV<1S
par ••hacer seRuimiemo tecnlco ~ los produCtos
aet<ls yconduslones

l.APOVil( lil V<lliO¡lCion
del cumolimiento tecnico, de los productos
entregados por parte del interventor o supervisor del contrato,
provenientes de la ejecución del Sistemll de Informllción en su nueva
versión SlCEP 11.

ti

entregar por el contrilllsHl e in{ervemor, las

de la reunión se presentan en ]<:¡sactas;

Anexo 5 SeRulmierno teenieDal componente de bLpdf
Ane~o 9 Acta de reunion par<!revision de ilr~uitectur<! y MER
Anexo 10 Actil de reunion paril revision de ilrquitecturil desplef¡ilda en ilmbiente de pruebas de funcion publica
. Anexo 11 Acta de reunion p¡lr<!revision MER
Anexo 12 Aeta de reunion para revision MER
Anexo 13 Aetil de reunion para migr<lcionde diltos
Anexo 15 Conclusiones generad<ls en revision de arquitectura y MER
Se hacen las reuniones para aclarar inquietudes de migración de d<ltos y con esto se avanza en los temas de miRradón de datos. se
identifica que el modelo entidad relación definido en el Anexo Técnico requiere adicionar campos que se requieren par<!cumplir
con J<lSespecificaciones de casos de uso.

Se citan IlIs reunio~C's respectivas y hacen Jos documentos para aclaradón de información. I as evidencias se mencionan a
continu.aclón:

(::

.
•

Reuniones:
Anexo 1 Reunión para aclarar dudas a provcdores de la nube
Anell.o~ Presentación a subdirección proyecto SIGrp 1I
Anexo'" Se socia lila el prototipo de ni a los Jefes de one y [mpleo Público
Anexo 5 Sellulmiento tecnlco al componente de bLpdf
Anexo 7 Solución a inquietudes técnicas de cargas masivas
Anexo 9 Acta de reunion para revision de arquitectura y Mr:R
Anexo lO Acta de reunion pora revision de arquitectura desplegada en ambiente de pruebas de funcion_publica
AncKo 11 Acta de reunion para revision Mr.R
Anexo 1] Acta de reunion para revision Mr:R
Anexo 13 Acta de reunion para migracion de datos

.

2.
Participar en la etapa de alistamiento del proyecto del Sistema de
Información en su nueva versión SIGEP 11.

Documentación generada de reUTliones V compromisos:
Anexo 3 Se facilita el ambiente de desarrollo de liferay a ADA
Anexo 6 credenciales para ambiente de pruebas de sigcp'
Anexo 7 Soluci6n a inquietudes tccnicas de (¡rgas masivas
Anexo 8 Doc.umento t6c;nico de carga~ ma~ivas
Anexo 15 Conclusiones generadas en revision de arquitectura y MrR

I

I
I

Se apoya la etapa oc alistamiento dando solución a las peticiones y solución de inQuietudes generadas por el contratista y la
interventoría dar cumplimiento a los compromisos generados en las reuniones.

~

Se participa en la evaluación, ajuste de instrumentos YherramiEntas a Ulililar en la implement<!ción del SIGEP11.Esto~!" lleva acabo
rearilando las reuniones solidtadas por el contratista e in\erventoría para definir temas necesarios, se hacen las revisio~es
respectivas a documentos Vse habilita la infraestructura solicitada para que el proyecto ClVilnCE
de acuerdo a lo planeado.
Reuniones:
Anexo 1 Reunión para aclarar dudas a provedores de la nube
Anexo 2 Presentación iI subdirección proyecto SIGEP11
An,,}(u4 Se wcialila el prototipo de 6111los Jefes de OTle y Empleo Público
Ane.•o S SeEuimienLo tecnico al componente de bi.!)df
Ane.•o ! ~lución il inquietudes Lécnlca~Ik (;~Ill~~Irld~i.••,,~
Anexo 9 Acta de reunian para revisian de arquitectura y MERo
Anexo 10 Acta de reunion para revision de arquitectura desplegada en ambiente de pruebas de fundon_publica
3.
Participar en la evaluación, ajuste de instrumentos
utilizar en la implementación

y herramientas

Anexo 11 Acta de reunian pal<l revision MER
AnEXO12 Acta de reunion para revision MER
Anexo 13 Acta de reunion para miBracion de dalas

a

del SrGEP 11.

Documentación generada de reuniones y compromisos:
Anexo::' Se facilita el ilmbiente de de~arrollo de liferav a 11.0/\
Anexo 6 credenciales pilra ilmbiente de pruebas de sigep I
Anexo 7 Soludón a inquietudes técnicas de careils masivas
Ane~o a Documento técnico de careas masivas
Anexo 15 Conclusiones eeneradas en revision de arquitectura y MER
S~ apoya con la configuración del ambiente de pruebas, para hacer los despliegues de los componentes

Ingreso al Sistema y Hoja de

Vida.

,
Se iniela la elaboración de un control de cambios identificado, para registrar el histórico de cargas masivas. Se hace la reunión para
socializar el requerimiento y se generan documentos para aclarar inquietudes.
Oocumentaclón generada de reuniones y compromIsos:
Anexo j Solución il inquietudes técnicas de cargas masivas
Anexo g Documento técnico de cargas masivas

4.
Apoyar en la elaboración de posIbles controles de cambios técnicos,
sucedIdos durante la Implementación del SIGEP 11.

Se iniela la definicion de controles de cambio, para las funcionalídildes de cargues masIvos. Para definir el comportamiento de este
control de cambios se hacen reuniones y se documenta a nivel técnico la definición. Pa ra posteriormente el area fUflcionalse ~se
en estos documentos para generar y aprobar el control de cambios.

4\
.

,
Se planean las reuniones con el proveedor de servicios para adquirir la infraestructura
S.
ParticIpar en el proceso para adquirIr, configurar y montar la
Infraestructura necesarIa, para la Instalación en los ambIentes de
produccIón que $er~n utillzados por el5lGEP 11.

Reuniones:
Ane){o1 Reunión para aelarardudas

necesariil.

a provedores de la nube

Debido a que ya se Inlelan a ejecutar las actividades de adquisición de infraestructura

para el proyecto SIG!::P11,se asis:e a las

reuniones respectivas con proveedores de nube, los cuales aclaran dudas.

Para ilcovar a la migraciófl de datos, se hace la revisión y d,'fl observilciones respectiv<ls al pl:ln de mip,r:lción presentado por el

'/

comr<ltista:
S;;'partidoa en la eV<llu:lción,<lJustece InS¡rUmefltOSy h",rrarnrentas il u¡ilizar en lil implementaclon cel SIGEP11.:sw s,:,II",vaK¡¡bo
re<lli;:anc!olas reuniones solICitadas por ",1(on(ratis~il e lr1¡erv~n:ori<lo¡¡r¡¡defir,'r l;!'T';¡Snec~saru::s, ~~ .1~ce~,
!;;;s~e"''';Of'¿'5
r€'specti"JS <lClCCllmenlOSVse ~Jtllli¡a la h1fr"estru(wra soli,lta:::a P<lr~GU",el ¡;~Gv~nc J'IJ(lCe c'" ,',~':"'<:F~~ 'O jJ!,;n';-J.:

I

I
I

,

,

R~l1flICn",s.

I

I.A..,,,,.::;:

D';!~~~;J,,JI- <l~'it>Cp~~-:'or ::r,--,','~r:<:' 5'G~(' ,.
Ane_.o4 ~ ~od<lli;:a~I pro:c¡ipo de 81" los Jefes de Qlle '1Em¡Jlec P"t::,eo
Anl!'xo5 5",~uln~r"nto ¡",cnico ,11comDOr)",n¡ede b;.nd'
An~~o 9 Actil d~ re,mlon p"ril reVISlonO""a,oullt'ClurJ \/ :viUl
Ane-<o11 ACl~d~ 'eun,on O<lr<lr~vision M:!?
Anl'~o _,2Acw de re"nlon porJ revIs,on MEI1
An~xo i3 ActJ c'" re\m:on p¡¡r" n-l'~ra,lon.;;;- ::fa;O!

6.

ApoVar Vparllclpar en l~s C1cclonE'-s
dE'-validación, de la actividad d",
migraciÓn de datos dEl SIGF.Pal SIGEP 11.V la que se migre h1'lcla-los
compon~ntes de 61y anal1tlca ava/Hada. as! como. el cumpllmleOlo
Ide to~ lincHmi",ntos de GEl. pua ohl",ner certll'íc(lclón /1./\11..

!I
I

.

i

0ocumé'.~t.Jc,on ¡;;I!'ner¡¡c~ce <~untcn€,SVcoonPlOrT'I:;O~
Ar)I!"<o
o;c'",:-:en"ales o"r" amblenl, d~ r'II'O'CM <:l~S'(~;J.
An",xo 15 Cor"ILJsi1J~~s£!;'n'!'wc!as en r",\"S'Cl~d~ ar.,,,;;e,::' ,n v v'~íi

I

I

I

Ip,,, ,"""'"

1,

c~q;f",,(ton

""<'"' """.,,'" ,<""".,',,

,po" "nd,,,,,"", '"'co,',','"

"",,,no,"

S~ r'll~r~ ~.Jc'a los ("or:-.po~en;<'ó<1~?, v ;;:n.,":'O:J~"a,,¡aC;l, ~!"(onIO.~: '~"-'¡J:'r:"'~ '1:e

I
I
I

,,'O. ,,' ,,,,,.,, $,e, ,~,-,,,,
;::~.~.:::

AAA

1::~~:~:;,:::~';:~,:::O:;:;~::::::O;,
,::;d,':,";:;;;:,,~~:o;::,:~;'o::;;~:;;~,:';,',.

a'l;¡'1:~""O ,," :-;',",'.',.T.' ...

I

,

I

,

.,. 1<1 <1'J~

<;1;:0 :;:¡sI'r,,:,~""~~,';:;:~,;:,(;:~

,

.,~ : -o"'~,J:

--¡

.

.. ,

7.

P:",,,"r,<r •..}:.~rir)cl()~- "sp<lr~ d dcspli,;gUf! ele IdoS funr.ionalidadcs en ambl"ntc

Apoyar la elaboración de casos de pruebas tecnico - funcionales, que
~ean utllll¡¡dos para recibir V\lalldar los productos del SfGEP 11.

di.\ci'i;;do$.

8.
ApoYilr en la ejecución de las pruebas técllko.funcionales a realizar"
por la función publica, sobre los productos entregados por el
Interventor.

No ha

9.
Apoyar en la ejecución de las accIones de validacIón de Integración, .
lnteroperabllidad y articulación, con los sIstemas de Información de

de

.

.

pruebas para cjcr.utar los casos de prueba

iniciado esta actividad.

Se ~liende a ¡:lSsolicitudes de inform¡¡cion por J)<lrtedel contr<ltista.

las entidades involucradas.

.

Se Se apoya esta actividad gestionando V asistiendo a las reuniones requeridas:
Reuniones:
Anexo 7 Presentación a subdirección proyecto SIG[P II
Anexo 1\ Se soclali7a el prototipo de IIIa los Jefes de OTle y rmplco Públic.o
Anexo S Seguimiento tecnico al c.omponente de bLpdf
Anexo 9 Acta de reunion par:a revlsion de arquitectura y Mr:R
Anexo.1.1 Acta de reunion para revision Mr.R
Anexo 17_Ac.tade reunion para revision Mr.R
Ancxo 13Acta de reunion para migracion de datos

lO.
Apoyar en la ejecuci6n de fas actlvldades de refinamiento funcional y
técnico para el componente de Inteligencia de Negocios y analft/ca
avanzada, así como las de apoyo a las validaciones correspondientes
de"este producto.

1

Documentaci6n generada de reuniones V c.ompromisos:
Anexo 6 credenciales para ambiente de pruebas de sigep I
AneJ(o 15 COnclusiones generadas en revision de arquitectura y MER

~...;~
>

Se generan rcuniones pcriodicas con ¡as arcas responsables de tema de Inteligencia de Negocios V Analftica Avanrada. Oc esta
f,?rma se toman en cuenta todas las observaciones generadas. Se hace seguimiento a las actividades definidas en el cronograma
para asegurar que los tiempos de ejecución se cumplan.

u.
Apoyar la recopilación de la documentación
productos entregados por el interventor.

No ha iniciado esta actividad.

técnica, resultante de los

".

No se han habilitado estos ambientes para hacer I¡¡validación.

Parllclpar en la validacl6n de los ambientes de preproduccl6n.
producción V capacltac.16n dl'l sistema de infortmaclón SIGEP 11.

ar la gestión V control de cumplimiento de las IJlcldenclas
encontrlldas en 1" validación del producto entregado a la Fundan
PúblÍ{a

No ho!linidado <"'staactividad.

I

I

".
1 No i)d,er tje(I.-H~l"Ur>P.~. r•.pre~"nrildones ni comptomlsos, ~n
I!lOmbel' d •• Irl !-;l1'(l6n i"tíhl¡c~. lIi sumllllstrar p¡Íll¡;Unac¡as~ de
jlllforrllaci6n el(!t't"II~" 1f;,'cems, ,obrt: ••1desarrollf> dei contrato v a
I",ameno'" tOm" ~!"Clln":,.,, <lOÓ" clasilic"d~ lodos ¡rJ~ll~p~ctO$
l' elac"Jnad¡j~ ~,,:: 1,;llliul"'rl(:ún GU~ pC\¡Lt:~a" mane)d li! ~',"lL'Ó"
\P{,bl;ca.

I
I

i

Is<"" InJntl"r,e

el

e~IJCO del proceso como cI~sif,c<.,cc

I

!

------~j

15.

el obje;o co~.tralado de ~cue'do CO~ los ;ecuerimien,os deiinldo~ :Xlr la ~(1lid~c" Va;a esto SE hace seg,Ji,"ai"n,o a la~
f,,,~,,on ••s d",1conlraíO o=a la ::uellta ce cobro pfese";,,d~ 'l1el1;u3ble .••¡e.

~s" Cl!rnCh2con

(","pl,r
rO" f'1 ••
1Idcfir¡,(Jos
p~"1;, r",iI111(1
hjl'lu

ffH1H¡Jl"d(l

(i('

¡¡CUNdo co" los

rCl,¡l1p..imlelltos

I

,,
I

1"

1[!.ll:;Oro1r
{Ir CO,\1:'",],,,,-,,,10 ~o" '-'1supefviso' 0(.1conlfalO, un plan de
t,-,lba;o .. ll,n"adc> «"1 (.1rrono~rillllJ aorOIlJ,dO por el IIITHveOltoro
,SUOHvl~or 0(" (Qll!' Jlt< Ilf!tlCiIlJI.(¡ue. eHa bl~HJ el (fonograma \'
.att,\!i(la{!{:~ " " ••:;:;rr;:,llar ,1;\0 a ~I (u,npli"lIe,¡to di'l obieto, el (ual
Ir;('!);.'r;\ s,~r I.'f•..~r.o1l~(k,(1."1:' (] ~(, !o, cl"ro {51 diilS S,~u¡('nTes .11micio
I'!el Cial'J c.' ,,"lt''-,,'-¡.~'1 1- ,":Jr ;u¡r,ito
por lJ,]nes

I

I

I

r

I

i

i~,;,

"t.;,:llIC','~

d

U('nI.lt;r¿:":H ''''dl,~~d~,

~I ,n!~,()

C~: l'.

¡,

:1\,<:';'":.>

!

,

i
;
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Se a~¡sle ¡¡ l\l's?euniO:l~S prosramadas que Euarden rel¡¡ción con ••1 cbjt'to contractual y elaborar las act¡¡s.o ayudas de memoria
respectivas. Las actas ~n:

17.
AsistIr a las reuniones programadas que guartlen , ••I"do,) (0,1 e:l
objeto contractual y elaborar las actas o ayudas de memada
respectivas.

Reuniones:
Anexo 1 Reunión ¡p-ra aclarar dudas a provedor ••s de la nube
"nexo 2 Presentación a subdirección proyeno SIGEP11
"nexo (, Se sociali.:a el prototipo d~ BI>! 105 Jefes de OTtc y Empleo Público
Anexo 5 Seguimiento tecnico al componente de bi.pdf
Anexo') Actc!de reunion para revision de arquitectura y MER
Anexo 10 Acta de reunion para revision ck-arquiteclura desplee;ada e" <,,,,l>ielll~de pruebas de funcion_publica
"nexo 11 "¡;ta de reunion para revision MER
"nexo 12 Acta de reunion para revision MER
"nexo 13 A<;t"de reunion para mi¡¡racion dI! datos
Se e:ttan a las reuniones para aclaración de aspectos tecnicos eene!ados por el contr,¡tisla e interventoría. Se conduye en las
reuniones que el modelo entidad relación (MEfi) definido en el anexo tecnico debe manten~rse sin ca mbio5, en caso de que existan
cambios se debe escalar a Función Publica para ser aprobados.

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

19.
Entregar al supervisor del contrato el examen m~dlco pre-ocupadonal
o de Ingreso, como requisito para efectuar el prImer pago.

20.
Presentar un (11 informe mensual de eJecuclón de las obligaciones del
contrato Vtm (1) Informe final que dé cuenta del cumplimIento
integral del mIsmo, como requisito para el respectivo pago. Asl
mismo, presentar los Informes que la Funclón Públlca solicite en el

Se efectua el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto <;ontr;¡ctual.

Se r:ntrcga al supervisor del c.ontrato el examen m~dico pre -ocupacional o de ingrr.so, como requisito para efec.tuar ei primr.r pago. ~
r:ste exámen se guarda en físico en la carpeta del contrato.

Se re ••liza el informe mensual ••1supervisor del contrato.

desarrollo del objeto contractual.

21.
Acreditar el pago al SIstema Integral de Seguridad Sodal en Salud,
PensIón y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa
vIgente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos
a los Informes de eJecución, ton el fin de tramitar cad" pago.

n

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.

Se aplica durante la ejecución del contrato,

105

lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así

Aplicar durante la eJecuclón del contrato, los lineamientos
establecidos en el Sistema de Gestión de Candad dI!'la Entidad, así
como la política Ambiental.

como la polilica "mbiental.

23.
Actualllar 1" Hola de Vlda en el SIGEP,en caso de que durante el plalo
de ejC'cución contractual se prcsC'nt;¡n modificaciones a la información

L",il1fo~mación en el 5lstem.;!SIGU' se encuentra aC!uaJi¡.;!ca.

Inicialmente registrada en dicho sistema.

-

I

I

".

._--l

¡-

Se atlf:ondecon prontitud (1las recomendaciolles del supervisor, estas recomendaciones se registran en las actas de reunión,
observaciones 2 d<xurn(!ntadón y atendón proma a solicitudes por el contratista e interventor_

,,

,

Reuniones:
Anexo 1 Reunión para aclarar dudas a orovedores de la nube
Anexo 2 Presentación a subdirección proyecto SIGEP ti
Anexo 4 Se sociali~a el prototipo de 81a 10$ Jefes de OTICy Empleo Público
"nexo 5 5e¡::uimiento te,nic:o ill componente de bí.pdf
Anexo 9/1eta de reunion para rev¡sion de arquitectura y MER
Anexo 10 Acta de reunion par ••revision de Jrquitec\ura desplegada en ambiente de pruebas de funcioll_publkil
Anexo llActa de reuníon par •• rev¡sion MER
Anexo 12 Acta de reunion para revisian MER
Anexo 13 Acta de reunion para migracion de datos

24.
Atellder con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones '110
recomendaciones que denlro de los términos del contrato formule el
Hlp"rviS{'r d91 mismo:>

fl<>r"m",ntn~ t",n,.r;.r1n~'
AWo'l\u.5SI:'I",cilil••d "1.;l.>i","l",a", a¡'~;¡'ffúllu Ue lil"r"\I ¡¡ I\DI\
/\nexo 6 credenciales para ambiente de pruebas de sieep I
Anexo 7 Solución a inquietudes tecnicas de cargas masivas
Anexo 8 Documento técnico de cargas masivas
Anexo 15 Conclusiones eeneradas en revision de arquitectura y MER
Todas las solicitudes hechas por las areas que interactuan en la implementación de SIGEP 11,se atienden con prontitud. Para este
periodo se generaron solicitudes para habilitar el ambiente de pruebas de SIGEP 11,se atiende con prontitud y se solucionan estos
temas. Se solucionan Inquietudes que el area funcional tiene sobre aspectos tecnico5 del proyecto.

,.
Irtar al supervisor del contrato, novedades o anomallas
. ~.••ctonadas con la eJeCtlción contractual.
26.
Mantener actualizado e Informar a la Función Pública, acerca de su
lugar de domlcll1o durante la eJecucfón del contrato y Cuatro (4)

lil información de domicilio se encuentra actualizada.

meses más.
27.
Actuar con total autonomfa técnica y administrativa, en el
cumplimiento 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.

Se actua con totai a utonomla técnica y administrativa, en el cumplimiento de las obligaciones.

'

28.
Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la
ceiebración del contrato V de la ejecución del mismo, de conformidad
con lo establecido en la le 80 de 1993.
29.
Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto
contractual.

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

Se cuenta con los dementos

necesarios para ejecutar el objeto contractual.

,O.

Disponer de un computador portatll acorde con la:>necesidades de las
actlvldades que adelantanl, en caso de requerirse, con guaya para
Se dispone de un computador portati!, para los casos que sea requerido.
proteger el mIsmo. la entidad suministrará energla eléctrica (UOV),
registro en el directorIo actlllo jusuaño y clave), correo electrónico y

..

,1.
I'J-

~cceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 1<1No se han prl:lsl:lntado petlcionr.s ni amr.nnas.
1 el fin de oblig"rlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.

32.
OlJr<;rcon lealti!d y 11111'ni!
11'en las distintas etapas contractuilles.
e"lt¡¡ndo dHllclon~s Vt-ntrabamil'ntos que puedan presentil ,se y, en
t:t,,¡,,¡¡1, eu'rlpl¡, (0)11le eSrablecido I'n la ley 80 dI' 1993, 111l.ey 1150

Se

,

F~Sdell,as

(",,' ~,; ¡Jeri"~1l d,;1 arllculo S' de la ley RI1ve 1993, asi

jC0""IIOd¡¡~ i14,,"¡las U"', Sl.<i;l.If'II1" (O"SlillHioll y I¡¡ley.

II1

O~ a"I'X<Js 1:.""''''',",,1'''

p,,,'" te'IO:po:"oti" 5"fl

,)U1tH)¿-u7 1\'1" "'liniO" pr<N"",dor",

",jr"~tr"CI"r".I,,1t

iZ01S_07'1?-I'"
"~"T,",""I -"l't'rlW'i pro~'~cto,,13 l";>
I
-,
.;/[;18-07.1<1 lI'i.' ''-''''',11 "nlr,,~<, jifer,,~.puf

!lInila,

-

¡¡ersr",.PPlx

oor<l con lealtad y buena fe f'1llas distin:as etapas CO:ltraclU<lles.

I
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