DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT
Jefatura de la Administración del Sistema Simit
2017

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 26 DE 2016
Periodo: 03 de octubre al 02 de noviembre de 2016
Nombre de contratista: Hugo Armando Cendales
Objeto: Prestar a la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit, por
sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional sus servicios
profesionales de ingeniero de sistemas, para el diseño, desarrollo e implementación de
software.
Valor del contrato: El valor del contrato es la suma de DIECISIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($17’500.000), M.L.
Plazo: El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir
de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre de 2016
Pago de Seguridad Social:
El contrato contiene una obligación con el sistema de seguridad social y pensiones cuyos
aportes deberán ser pagados así:
Valor Base del Contrato:

17′ 500.000×40% = 𝟕′ 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

Salud (12,5%)
Pensión (16%)

Valor mínimo de Aporte Total Valor Mínimo de Aporte Mensual
$ 875.000
$ 175.000
$ 1’120.000
$ 224.000

Cumplimiento de obligaciones del contratista:
OBLIGACIÓN
Elaborar y entregar para aprobación del
supervisor el cronograma de trabajo
Hacer el levantamiento de los requerimientos de
acuerdo a las necesidades de la Federación
Colombiana de Municipios – Dirección Nacional
Simit
Cumplir con las condiciones técnicas descritas en
el numeral 2.1 de los estudios y documentos
previos

CUMPLIMIENTO
El cronograma se entregó en el primer
periodo de la ejecución del contrato
El contratista allegó documento inventario
de funcionalidades
El cronograma de Trabajo está enfocado
en el cumplimiento de las condiciones
técnicas
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OBLIGACIÓN
CUMPLIMIENTO
Entregar a la Federación Colombiana de
El contratista entrega de documento
Municipios – Dirección Nacional Simit, en los
diccionario
de
datos
tiempos que le sean solicitados, la documentación
(DiccionariosDatos.rtf).
del levantamiento de requerimientos
Implementó capa de persistencia el cual
Analizar los requerimientos y las salidas que éstos incluye los paquetes CRUD, UTILS, AUDIT
deban producir.
y se generaron cascarones del paquete
funcional (TRFPEND.SQL)
Realizar los diseños de los desarrollos planeados,
Entrega modelo de datos del sistema de
para aprobación de la Federación Colombiana de
transferencias pendientes
Municipios – Dirección Nacional Simit.
Se implementó capa de persistencia el cual
Desarrollar los diferentes software, base de datos
incluye los paquetes CRUD, UTILS, AUDIT
y aplicativos requeridos dentro de los términos
y se generaron cascarones del paquete
exigidos y conforme a los cronogramas.
funcional. (TRFPEND.SQL)
Se realiza implementacion de la capa de
Implementar los desarrollos solicitados por la
persistencia del sistema de transferencias
Dirección Nacional Simit dentro de los términos
pendientes el cual abarca los paquetes de
exigidos y conforme a los cronogramas
CRUD, UTILS, AUDIT (TRFPEND.SQL)
Entregar manuales de usuario de cada uno de los Se actualiza documento técnico de:
desarrollos implementados.
diccionario de datos (DiccionarioDatos.rtf)
Entregar los casos de uso debidamente
Documentos entregados en el periodo de
documentados a la Federación Colombiana de
Septiembre/2016
Municipios - Dirección Nacional Simit, a través del
supervisor designado.
Hacer entrega a la Federación Colombiana de
Municipios – Dirección Nacional Simit, de todos los
Entrega todos los documentos.
documentos elaborados en cumplimiento del
contrato.
Hacer entrega a la Federación Colombiana de
Municipios, de los códigos fuente de las
Entrega los modelos de datos iniciales
herramientas que desarrolle en la vigencia del
contrato.
Efectuar la transferencia de los derechos
patrimoniales de los software y aplicativos que le
En este periodo no se realiza
sean solicitados en desarrollo del objeto del
contrato.
Presentar al supervisor designado, informes Entrega
documento:
Informe
de
mensuales de las actividades desarrolladas.
Actividades
Cumplir con cada uno de los requerimientos El contratista cumplió lo planeado para el
técnicos establecidos en el contrato
primer periodo
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OBLIGACIÓN
Mantener la confidencialidad de la información
suministrada por la Dirección Nacional Simit
Entregar toda la información documental
solicitada por la Federación Colombiana de
Municipios para la ejecución del presente contrato
Realizar las pruebas de funcionamiento
específicas entregando soportes de las mismas,
las cuales serán acompañadas por el supervisor
designado por la Federación

CUMPLIMIENTO
No existe evidencia del incumplimiento a
esta obligación
El contratista ha entregado
información solicitada

toda

la

En este periodo no se entregan módulos de
software a los que probar

El contratista entregó soporte de pago con
Presentar al supervisor, junto con el informe de
número de planilla 1005585799 por un
actividades, las constancias de pago
aporte a salud de $447.500, un aporte a
mensuales efectuadas por concepto de salud y
pensión de $608.600 y un aporte a ARP
pensión y riesgos laborales
positiva de $18.700
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones No se encuentran evidencias de haber
y entrabamientos
incumplido esta obligación
No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin
la autorización expresa y escrita de la Federación No se ha cedido ni subcontratado el
Colombiana de Municipios – Dirección Nacional presente contrato
Simit.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes
actúen por fuera de la ley con el fin de obligarle a
hacer u omitir algún acto o hecho, informando No
se
reportan
evidencias
del
inmediatamente a la Federación Colombiana de incumplimiento a esta obligación
Municipios y demás autoridades competentes
cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
Las demás obligaciones a su cargo que se deriven
El contratista cumple con las solicitudes
de la naturaleza de este contrato y de las
realizadas
exigencias legales

Los soportes relacionados al cumplimiento de las obligaciones reposan en la carpeta del
contrato. En conclusión, el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas. Lo
anterior con el ánimo de validar y certificar el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas a dicho contrato.

DAVID FERNANDO PRADA BARRERA
Coordinador de Desarrollo de Software
Proyectó: David Fernando Prada Barrera – Coordinador de Desarrollo de Software
Revisó: David Fernando Prada Barrera – Coordinador de Desarrollo de Software
Aprobó: David Fernando Prada Barrera – Coordinador de Desarrollo de Software
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