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T1PO DE INFORME Avance X / I Final
FECHA DE ELABORACION 31-12-2016 (
PERIODO DEL INFORME Desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016
No. FACTURA I 99909 / I VALOR FACTURA I $51.739.867-.

OBJETO DEL CONTRATO:
Brindar los servicios de soporte conceptual y desarrollo especializado para implementar en el Sistema de
Informacion de Gestion de Proyectos - SIGP, los ajustes requeridos por la entidad, mediante el esquema de
bolsa de horas or demanda bien sea resencial 0 remota.
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COLCIENCIAS

OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL
CONTRATISTA

ACTIVIDAD

NOMBRE Y UBICACION
DEL (LOS)

DOCUMENTO(S) QUE
SOPORT A(N) EL

CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION

(Ubicaci6n fisica 0 digital)

OBSERVACIONES DEL
SUPERVISOR

2.1Realizar los mantenimientos
adaptativos 0 evolutivos de
todos los modulos como son el
de registro, control, seguimiento,
difusion y divulgacion de los
proyectos de investigacion,
innovacion y desarrollo
tecnologico, beneficios
tributarios y reconocimiento de
centros y de las unidades de
I+D+i empresariales de las
diferentes convocatorias que
realiza la entidadque conformen
el Sistema de Informacion de
Gestion de Proyectos - SIGP,
segun 10 demande
COLCIENCIAS. Para 10 cual
COLCIENCIAS entregara por
escrito al contratista el
requerimiento y este contara con
cinco (5) dias habiles para
evaluar el requerimiento de
COLCIENCIAS, y presentar al
supervisor la propuesta con la
solucion planteada y el valor total
del desarrollo, para aprobacion
por parte de este, antes de iniciar
la actividad. La aprobacion del
desarrollo se realizara mediante
acta suscrita entre contratista y
el supervisor del contrato, de
conformidad a la propuesta
presentada que hace parte
integral del presente contrato.

Mantenimiento
correctivo y/o
evolutivo,
desarrollado por
la firma software
Builders

Control
actividades
Diciembre2016

tiempo La firma Software Builders
SB entrego la relacion de las

actividades de mantenimiento
correctivo y/o evolutivo
desarrolladas en el mes de
diciembre de 2016. Estas
actividades fueron desplegadas
en ambiente de desarrollo de
Colciencias, se realizaron las
pruebas y Software Builders
realizo los ajustes solicitados y
se recibio a satisfaccion los
desarrollos, los cuales fueron
puestos en produccion. •

•
2.2 Indicar la soluci6n a

c6o/Go: A106PR16M03
VERS/6N:01
FECHA: 2016.12.07

Soporte tecnico Control tiempo
actividades C

Se verifican y se aprueban las

2



VERS/6N.01
FECHA: 2016-12-07

desarrollo planteado y el y funcional onsultor Diciembre2016 actividades realizadas por el
numero de horas de cada realizadas por consultor sobre el soporte tecnico
rol, que se consumiran en el consultor y/o funcional del SIGP en
la solucion del Colciencias.
requerimiento, con forme a Se aporta la Cotizacion Diciembre2016 Se aprueba la cotizacion del
los roles establecidos en la cotizacion del Cronograma Migracion a Oracle desarrollo para que los
propuesta economica del mantenimiento Cloud proponentes registren los
contratista y que son los correctivo y/o informes de proyectos de
siguientes: evolutivo, convocatorias anteriores a 2016,
. Rol de Administrador del desarrollado por y se recibe para pruebas .
sistema SIGP e la firma Se aprueba la migracion del SIGP
implementacion Hercules Software a Oracle Cloud.
(si aplica) Builders,
. Rol de Arquitecto y durante el mes
Analista Java (si aplica) de diciembre de
. Rol de Programador Java 2016
(si aplica)
. Rol de documentador (si
aplica)
. Rol de Soporte Funcional
(en sitio)
2.3 Presentar para
aprobacion por parte del
supervisor del contrato, la
propuesta economica y
cronograma de ejecucion
para cada requerimiento de
mantenimiento adaptativo 0

evolutivo realizado por
COLCIENCIAS.
2.5 Entregar a Colciencias Casos de uso de centres de investigaci6n
al finalizar las actividades Modelo entidad-relaci6n
de mantenimiento, los Manual Tecnico
siguientes productos: Diccionario de datos
2.5.1 Casos de Uso
Requerimientos
Funcionales
2.5.2 Diccionario de
datos - SIGP
2.5.3 Modelo entidad-
relacion actualizado
2.5.4 Documentacion
tecnica de la solucion,
manuales de instalacion y
configuracion actualizados,
plan de pruebas, manual
tecnico, manual de usuario.
2.5.5. Codigo fuente (al
final del desarrollo 0 ajuste
de la aplicacion).
2.8 Cumplir con las Pago parafiscales de la Pago parafiscales EI pago esta correcto
obligaciones del pago de firma Software Builders del
salarios, parafiscales y mes de diciembre
sistema de seguridad "c6olGo: A106PR16M03 ~

•

•



social integral, y presentar
los respectivos
comprobantes de pago
peri6dico al supervisor.
*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACI6N DE PAGOS EFECTUADOS

Esta informacion esta contenida en el formato Recibido a satisfaccion/Servicios varios/Compras
A102PR16F06, el cual es parte integral del presente informe de supervision. En caso que se trate del informe
final se debe anexar adicionalmente la Certificacion de recursos la cual es generada por el Grupo Financiero y
Presupuestal.

DATOS GENERALES
Valor inicial del contrato
Valor adiciones
Valor total del contrato
Valor total e'ecutado
Saldo or a ar al contratista
Saldo or liberar

Contrato de interventoria No.
Nombre de em resa interventora

$200.000.000
$ 0
$200.000.000
$199.999.467
$ 0
$ 533

CIFRAS

•
CONCLUSIONES 0 ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO:
De los $ 200.000.000 que es valor del contrato, se debe realizar el undecimo (11) desembolso por $
51.739.867; dado que la empresa cum plio con los requerimientos solicitados en el mes de diciembre de
2016.

Forma parte del presente informe toda la documentacion que se encuentra en el expediente unico del
Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripcion del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus
obligaciones aqui autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y
Pension, de conformidad con la ley; esta informacion se toma como cierta en virtud del principio de la buena
fe.

Supervisor:

•
Nombre

Firma

c60IGo: A106PR16M03
VERSI6N: 01
FECHA: 2016-12-07



2BJ

Pago parafiscales de la Pago parafiscales
firma Software Builders del
mes de diciembre

Casos de uso de centres de investigaci6n
Modelo entidad-relaci6n
Manual Tecnico
Diccionario de datos

•

•

desarrollo planteado y el
numero de horas de cada
rol, que se consumin3n en
la soluci6n del
requerimiento, conforme a
los roles establecidos en la
propuesta econ6mica del
contratista y que son los
siguientes:
. Rol de Administrador del
sistema SIGP e
implementaci6n Hercules
(si aplica)
. Rol de Arquitecto y
Analista Java (si aplica)
. Rol de Programador Java
(si aplica)
. Rol de documentador (si
aplica)
. Rol de Soporte Funcional
(en sitio)
2.3 Presentar para
aprobaci6n por parte del
supervisor del contrato, la
propuesta econ6mica y
cronograma de ejecuci6n
para cada requerimiento de
mantenimiento adaptativo 0

evolutivo realizado por
COLCIENCIAS,
2.5 Entregar a Colciencias
al finalizar las actividades
de mantenimiento, los
siguientes productos:
2.5.1 Casos de Uso
Requerimientos
Funcionales
2.5.2 Diccionario de
datos- SIGP
2.5.3 Modelo entidad-
relaci6n actualizado
2.5.4 Documentaci6n
tecnica de la soluci6n,
manuales de instalaci6n y
configuraci6n actualizados,
plan de pruebas, manual
tecnico, manual de usuario.
2.5.5. C6digo fuente (al
final del desarrollo 0 ajuste
de la aplicaci6n).
2.8 Cumplir con las
obligaciones del pago de
salarios, parafiscales y
sistema de seguridad
COOIGO. A 106PR16M03
VERSION: 01
FECHA: 2016-12-07

y funcional
realizadas por
el consultor

Se aporta la
cotizaci6n del
mantenimiento
correctivo ylo
evoiutivo,
desarrollado por
la firma
Software
Builders,
durante el mes
de diciembre de
2016

onsultor Diciembre2016

Cotizaci6n Diciembre2016
Cronograma Migraci6n a Oracle
Cloud

actividades realizadas por el
consultor sobre el soporte tecnico
ylo funcional del SIGP en
Colciencias.
Se aprueba la cotizaci6n del
desarrollo para que los
proponentes registren los
informes de proyectos de
convocatorias anteriores a 2016,
y se recibe para pruebas .
Se aprueba la migraci6n del SIGP
a Oracle Cloud.

EI pago esta correcto



social integral, y presentar
los respectivos
comprobantes de pago
peri6dico al supervisor.
*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIQN DE PAGOS EFECTUADOS

Esta informacion esta contenida en el formato Recibido a satisfaccion/Servicios varios/Compras
A102PR16F06, el cual es parte integral del presente informe de supervision. En caso que se trate del informe
final se debe anexar adicionalmente la Certificacion de recursos la cual es generada por el Grupo Financiero y
Presupuestal.

DATOS GENERALES
Valor inicial del contrato
Valor adiciones
Valor total del contrato
Valor total e'ecutado
Saldo or a ar al contratista
Saldo or liberar

Contrato de interventorfa No.
Nombre de em resa interventora

.lltAtmi~!INAI~lllo

$200.000.000
$ 0
$200.000.000
$199.999.467 ,,-
$ 51.739.867 .
$ 533 •

CONCLUSIONES 0 ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIQN DEL CONTRATO/CONVENIO:
De los $ 200.000.000 que es valor del contrato, se debe realizar el undecimo (11) desembolso por $
51.739.867; dado que la empresa cumplio con los requerimientos solicitados en el mes de diciembre de
2016. .

Forma parte del presente informe toda la documentacion que se encuentra en el expediente (mico del
Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripcion del mismo, que el Contratista ha cumplidocon todas sus
obligaciones aqui autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y
Pension, de conformidad con la ley; esta informacion se toma como cierta en virtud del principio de la buena
fe. •
Supervisor:

Nombre

Firma

c601Go: A106PR16M03
VERS/6N: 01
FECHA: 2016-12-07
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