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COLCIENCIAS

INFORME DE SUPERVISION PARA CONTRATOS Y CONVENIOS DE CTel

Se reeomienda el uso de este modelo para la supervisi6n de eontratos que se hayan derivado de las
eonvoealorias realizadas por las areas leenieas y que deben verifiear la ejeeuei6n de un proyeeto (ejemplo:
investigaei6n, innovaei6n, apropiaei6n social, entre otros). Tambien apliea para eonvenios espeeiales de
eooperaei6n y eonlratos de adminislraci6n de proyeetos.

TIPO DE INFORME (indique con x) Avance I Final X
FECHA DE ELABORACION 23/02/2017
PERIODO DEL INFORME Desde 17-08-2016 hasta 31-12-2016

Comunicaciones

Calle 34 Sur No. 68H-16 haagudelo@hotmail.com Tel. 2700902

Hector Andres Agudelo Guevara Cedula: 79.290.023

N/A

17/08/2016
31/12/2016
4 Meses

31/12/2016

No: _X __
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2. FINANCIACION (incluidas adiciones)

3. DESEMBOLSOS

$ 154.575.893
$0

$ 154.575.893

% 100
%0
% 100

4. EVALUACION TECNICA

Modernizar, adecuar y
soportar los servlclos
tecnologicos requeridos en la
plataforma ScienTI

x N/A

Los ajustes, adecuaciones y la
modernizacion de la
plataforma SCIENTI, se
implementaron de acuerdo a
los requerimientos remitidos
or las areas tecnicas.

e
e

Tornado de:
EI registro del objetivo general es tornado con base al siguiente documento
1) Estudios previos

Disponer del recurso humano
tecnico necesario para el
desarrollo del contrato en sus
etapas de implementacion
de los ambientes de
desarrollo y de pruebas,
propicios para el correcto
diseno, construccion,
certificacion, instalacion y
funcionamiento de la
solucion a implementar en el
ambiente productivo de la
plataforma ScienTI
Realizar los mantenimientos
adaptativos y/o evolutivos a
los modulos que componen
la lataforma misional

COD/GO: A 106PR16M03
VERSION: 02
FECHA: 2017-01-13

x

x

N/A

N/A

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sito
de la obligaci6n.

La firma contratista entrego
la solucion a la totalidad de
solicitudes reportadas.
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ScienTI,
requerimientos
or el su ervisor.

Atender toda solicitud y/o
requerimiento que sea
autorizado, coordinado y
notificado a la firma
contratista a traves del medio
acordado por parte del
su ervisor
Ejecutar unJca y
exclusivamente toda
actividad que sea autorizada
y/o aprobada por parte del
supervisor del contrato. No
seran tornados en cuenta las
actividades que no cumplan
con esta obligaci6n.

Emitir respuesta por escrito a
las solicitudes realizadas per
el supervisor dentro de los
cinco (5) dias habiles
siguientes a su recibo.

Garantizar la disponibilidad
total del recurso humano
profesional necesario e
id6neo, confirmando sus
roles, responsabilidades y
perfiles definidos en el anexo
1 de este documento.
Cumplir con los plazos
establecidos para el
desarrollo y cumplimiento de
las actividades, de acuerdo
al cronograma definido para
cada actividad
Brindar soporte tecnico
durante la implementaci6n,
puesta en funcionamiento y
estabilizaci6n de los
entregables (Software), a
desplegar en los ambientes
de

COOIGO: A 106PR16M03
VERSION: 02
FECHA: 2017-01-13

x

x

x

x

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

La firma contratista atendi6,
gestion6 y entreg6 el total de
requerimientos remftidos por
la Oficina de TICs y
solicitados por las areas
tecnicas.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sito
de la obligaci6n

La firma contratista entreg6
la totalidad de soportes
documentales donde se
evidencian la estimaci6n de
acfividades y el presupuesto
requerido para el
cum limiento de la misma.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sito
de la obligaci6n

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sito
de la obligaci6n.

La firma contratista apoy6 la
implementaci6n de
contenidos en ambiente de
pruebas y documentaci6n
para el despliegue en
ambiente de producci6n.
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pruebas y producci6n de la
plataforma ScienTI, ya sea
en la modalidad presencial 0
remota.
Garantizar buenas practicas
del desarrollo de software
mediante la aplicaci6n de
metodologias y herramientas
que permitan cumplir las X
especificaciones de los
requerimientos de acuerdo a
los terminos del presente
contrato.
Corregir fallas, deficiencias,
errores ylo defectos de
diseno cuando la
implementaci6n de la
soluci6n implique afectaci6n X
de la funcionalidad de
cualquiera de los m6dulos
que componen la plataforma
ScienT I
Ofrecer una garantia minima
de un (1) ana por ajustes ylo
desarrollos de software X
implementados en la
lataforma ScienT!.

Garantizar el servicio de
soporte tecnico en la
modalidad de presencial 0
remota de 5xB (cinco dias a
la semana por B horas
diarias) y en casos
especiales de cierres de
convocatorias 0 urgencias,
debera ofrecer un servicio de
7x24 (7 dias de la semana X
por 24 horas diarias), para
todos los componentes de la
soluci6n ajustada,
desarrollada, actualizada 0
impactada, la cual debera ser
atendida con un tiempo
maximo de respuesta
telef6nica 0 por correo
electr6nico de 2 horas, 0 de
COOIGO: A 106PR16M03
VERSION: 02
FECHA: 2017-01-13

N/A

N/A

N/A

N/A

La firma contratista aporto
evidencias documentales
para la calidad de software

La firma contratista entrego
la soluci6n a la totalidad de
solicitudes reportadas.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sito
de la obligaci6n.

La firma contratista brindo
apoyo para la soluci6n de
incidentes reportados par el
ciudadano.
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respuesta en sitio de 4 horas

e
e

•e

EI software que se produzca
ylo ajuste durante el
desarrollo de este contrato ,
formara parte integral del
software denominado
"plataforma scienti" el uso,
licenciamiento y propiedad
estara reglamentado bajo la
normatividad de acuerdo al
Articulo 28 de la Ley 1450 de
2011. "Propiedad inteiectual
obras en cumplimiento de un
contrato de prestacion de
servicios 0 de un contrato de
traba'o",
Atender y realizar las
actividades de desarrollo
tecnologico de tipo evolutivo,
correctivo y adaptativo sobre
los componentes de la
plataforma ScienTI (Software
y Base de Datos), inclusive
de interoperabilidad,
garantizando la
disponibilidad, accesibilidad
e integridad del sistema de
informacion.
Analizar, estimar y valorar los
tiempos y esfuerzos
requeridos para atender las
solicitudes y requerimientos
solicitados por el supervisor
del contrato para ser
analizadas y autorizadas por
el mismo
Entregar el total de soportes
evidenciables producto de la
atencion de solicitudes y
requerimientos de
modificaciones,
adaptaciones, correcciones 0
mejoras a implementar en la
plataforma ScienTI, tales

COOIGO: A 106PR16M03
VERSION: 02
FECHA: 2017-01-13

x

x

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

La firma entregara al cierre
del contrato ellicenciamiento
y la propiedad de usa de los
entregables implementados
en la plataforma.

La firma contratista cumplio
a cabalidad can el proposito
de la obligacion.

La firma contratista entrego
la totalidad de soportes
documentales donde se
evidencian la estimacion de
actividades y el presupuesto
requerido para el
cumplimiento de la misma.

La firma contratista hace
entrega de los soportes
documentales como son:
Videos de apoyo, Manuales,
casas de usa, casas de
pruebas, solucion de errores
y desplegables
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como: fuentes, release,
manuales, casos de usc, de
prueba; para los casos que
a Ii ue
Brindar asistencia tecnica
durante la implementaci6n,
puesta en funcionamiento y
estabilizaci6n de los
entregables de Software, a
desplegar en los ambientes
de pruebas y producci6n de
la plataforma ScienTI, ya sea
en la modalidad presencial 0
remota.
Garantizar la calidad de los
entregables productos de las
modificaciones,
adaptaciones, correcciones 0
mejoras realizadas a la
lataforma ScienT!.

Realizar transferencia de
conocimiento al personal
tecnico de Colciencias en las
funcionalidades Iiberadas
que impacten la 16gica de
negocio y las funcionalidades
de la plataforma, a fin de
mantener el control en la
Entidad.
L1evar el control de las horas
utilizadas en los formatos
sugeridos por el supervisor
del contrato, como medida
de cumplimiento de las
solicitudes para los
respectivos pagos.

Responder por el pago de los
impuestos tasas 0
contribuciones que se
causen con ocasi6n de la
celebraci6n, ejecuci6n y
Ii uidaci6n del contrato
Cumplir estrictamente, con
idoneidad y oportunidad el

COOIGO: A 106PR16M03
VERSION: 02
FECHA: 2017-01-13

x

x

x

x

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n.

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
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de la obligaci6n

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n

La firma contratista cumpli6
a cabalidad con el prop6sfto
de la obligaci6n

N/A

N/A

N/A

N/A

objeto del presente contrato
de acuerdo con las
especificaciones contenidas
en 131y las instrucciones que
sobre el mismo Ie imparta el
supervisor
Cumplir con las obligaciones
del pago de salarios,
parafiscales y sistema de
seguridad social integral, y x
presentar los respectivos
comprobantes de pago al
su ervisor
Reportar al supervisor, de
manera inmediata, cualquier xnovedad 0 anomalia que
ueda afectar

Manifestar, bajo la gravedad
del juramento que ni la
persona juridica, ni su
representante legal estan
incursos en causal de
inhabilidad 0 de
incompatibilidad. Se deja xconstancia que para la fecha
de' firma del presente
contrato se consult6 el
"Boletin de Responsables
Fiscales" vigente, sin que
aparezca alii registrado EL
CONTRATISTA
Cumplir con las demas
instrucciones que Ie sean
impartidas por el supervisor
del contrato, que se deriven x
de la ley 0 reglamento 0
tengan relaci6n con la
naturaleza del contrato
Tomado de:
Los registros evidenciales:

1) Contrato 573 de 2016;
2) Entregables documentales digitales;
3) Memorandos de Requerimientos

e
e
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COLCIENCIAS

Entregables para Los ajustes implementados,

Ajustes aplicativos
despliegues en la fueron adecuados de

INSTITULAC-PUBLINDEX
plataforma SCIENTI y acuerdo a los requerimientos
formato de pruebas de solicitados por el area
aceptaci6n tecnica
Entregables para Los ajustes implementados,

Ajustes aplicativos
despliegues en la fueron adecuados de

REGIONES
plataforma SCIENTI y acuerdo a los requerimientos
formato de pruebas de solicitados por el area
ace taci6n tecnica

Ajustes plataforma aplicativo
Entregables para Los ajustes implementados,
despliegues en la fueron adecuados de

J6venes Investigadores plataforma SCIENTI y acuerdo a los requerimientos
Institucionales formato de pruebas de solicitados por el area

ace taci6n tecnica
• Cambio de componente e

para Avalar Grupos e(Institu lac) Los ajustes implementados,

Ajustes aplicativos
• Cambio de componente fueron adecuados de

INSTITULAC-PUBLINDEX
para Avalar Personas acuerdo a los requerimientos
(Institulac) solicitados por el area

• Cambio de componente tecnica
para Avalar Productos
Institulac

• Implementaci6n de un
nuevo formulario de
consulta especializado Los ajustes implementados,

Adecuaciones Formulario
• Modernizaci6n del fueron adecuados de

Ciencia
formulario de Ciencia acuerdo a los requerimientos
para la busqueda de solicitados por el area
contenidos registrados tecnica
en la plataforma
SCIENTI

• Formulario de e
Aclaraciones Los ajustes implementados,

Ajustes aplicativos
(Publindex) fueron adecuados de e

INSTITULAC-PUBLINDEX
• Generaci6n de reportes acuerdo a los requerimientos

(Pu blindex-I nstitulac) solicitados por el area
• Videos de apoyo tecnica

Publindex

• Implementaci6n de
Los ajustes implementados,

Adecuaciones Formulario envio de correos
fueron adecuados de

Centro de Contacto • Mejoras de Usabilidad
acuerdo a los requerimientos

en el formulario
solicitados por el area
tecnica
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Los ajustes implementados,

Ajustes plataforma aplicativo • Verificaci6n de adjuntos fueron adecuados de

Regiones en cualquier etapa de la acuerdo a los requerimientos
convocatoria solicitados por el area

tecnica
• Implementaci6n EI proveedor de servicios

Implementaci6n plataforma Operaci6n de las apoyo la actividad de
RH en Oracle Clowd aplicaciones RH y RH- acuerdo a la necesidad

JOVENES presentada por la OTIC
Tornado de:
Los registros evid{mciales:

1) Contrato 573 de 2016;
2) Entregables documentales digitales;
3) Memorandos de Reauerimientos.

La firma contratista cumpli6 con el total de las actividades planificadas en el cronograma presentado en el inicio
del contrato hasta su finalizaci6n.

5. EVALUACI6N FINANCIERA

A continuaci6n, se presenta un anal isis de la ejecuci6n presupuestal de los recursos dados en
financiamiento por Colciencias as! como los de contrapartida, frente al presupuesto aprobado, los
gastos efectuados y las modificaciones realizadas al mismo.

112

RUBROS
Presupuesto
Colciencias ($)

(Presupuesto aprobado seg"n
memoranda)

Ejecuci6n Segun
Informe ($)

Ajustes ($) Ejecuci6n
Aprobada ($)

%
Ejec/Pres

N/A N/A N/A N/A

TOTAL

DESEMBOLSOS
**(Diligenciar cuadro cuando aplique. En caso negativo no 10elimine del formato, indique que No Aplica)

COD/GO: A 106PR16M03
VERS/ON:02
FECHA: 2017-01-13

N/A
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COLCIENCIAS

RUBROS
Ejecuci6n Segun Ajustes ($)

Ejecuci6n %
Informe ($) Aprobada ($) Ejec/Pres

Pago 1 $154.575.893 $ 88.646.678 $ 88.646.678 57%

Pago 2 $18.954.261 $ 18.954.261 12%

Pa 03 $ 46.974.954 $ 46.974.954 30%

TOTAL $ 154.575.893 $ 154.575.893 100%

EI total de recursos asignados al proyecto para realizar ajustes, adecuaciones y la modernizaci6n de la
lataforma ScienTI fue e'ecutado en su totalidad de acuerdo a las actividades lanificadas,

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Recursos a reinte rar
($)

N/A

e
e

Contrapartidal Aportes
estipulada(os) en el contrato

(efectivo ylo en especie)

Contraparti dal Aportes
ejecutados

(efectivo ylo en especie)

($) %

Observaciones

N/A N/A N/A N/A

EI total de recursos asignados al proyecto para realizar ajustes, adecuaciones y la modernizaci6n de la
plataforma ScienTI fue ejecutado en su totalidad de acuerdo a las actividades planificadas, e

e
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Firma
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