Agttncia Nodonal delEsptetro

yy Comunicacion Interna

Bogota D.C., 06 de Mayo de 2019
An?xoi| sin anexos

DE;

ROBEIRO QUINTERO

PARA:

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirectora de Soporte Institucional
XIMENA BETANCOURT
Contratacion

ASUNTO: Informe supervision del contrato N° 14 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO: “Prestar los servicios profesionales al Grupo de
Gestion de TIC en lo relacionado con el proceso, procedimientos, politicas, planes
y programas de gestion documental e instrumentos archivisticos de la Agenda
Nacional del Espectro - ANE”.

CONTRATISTA:
FECHA DEL
CONTRATO:
VALOR:
LUGAR DE EJECUCION:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION:

ANGELICA DEL VALLE MAYORA TORRENEGRA
16 de enero de 2019

$ 49.587.620,00
Bogota D.C.
16 de enero de 2019
Once (11) meses y quince (15) dias

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarles
que, en el periodo comprendido entre 01/04/2019 y el 30/04/2019, durante la
ejecucion del contrato del asunto, se ban realizado y recibido las siguientes
actividades/entregables:
GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

1

2

OBLIGACION CONTRACTUAL ASOCIADA
ACTIVIDAD/ENTREGABLE
El plan de trabajo proyectado se encuentra
en curso de ejecucion, que va en 1. Definir en conjunto con el supervisor del
correspondencia con el Plan de Accion de contrato un plan de trabajo. Este plan debera
ser desarrollado dentro de los 10 dIas habiles
Gestidn Documental de la entidad.
siguientes a la suscripcion del acta de inicio.
Apoyo en la elaboracidn de instrumentos
archivisticos:
• Actualizacidn del Plan Institucional de
Archives - PINAR, de acuerdo con lo
conversado en las reuniones de
seguimiento del con el supervisor del
contrato (se envio el 11/04).__________

2. Apoyar a la Entidad en el cumplimiento de la
Ley 594 de 2000, la normativa emitida por el
Archive General de la Nacion, y la
normatividad legal vigente colombiana referida
a esta Ley.
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3

• Se trabajo en la actualizacion del
Programa de Gestion Documental - PGD,
compartiendo el documento al supervisor
del contrato, en la carpeta en el servidor
creada para tales fines (10/04).
• Se estructurd y trabajd en la elaboracion
del Modelo de Requisites del SGDEA,
tomando como insumo el levantamiento
de los requerimientos funcionales que se
definieron en conjunto con la entidad
durante el primer trimestre del ano. El
documento se envid al supervisor del
contrato via correo electrdnico el dia
22/04.
Continuacidn con la elaboracidn del Banco
Terminoldqico.
• Se estructurd y trabajd en la elaboracidn
del Modelo de Requisites del SGDEA,
tomando como insumo el levantamiento
de los requerimientos funcionales que se
definieron en conjunto con la entidad
durante el primer trimestre del aiio. El
documento se envid al supervisor del
contrato via correo electrdnico el dia
22/04.
• Se elabord el formato y metodolog ia para
la
priorizacidn
de
los
flujos
documentales, de acuerdo con las
indicaciones de la Subdireccidn de
Soporte Institucional y el Grupo de
Tecnologla. Al respecto, se hizo el
ejercicio de priorizacidn de los flujos
identificados por procesos (que se envid
el 04/04), de Direccidn General,
Tecnologia, Contratacidn, Financiera,
Administrativa. Posteriormente, se hizo
la priorizacidn de los flujos de (30/04
Contratacidn, Financiera, y parte de
Administrativa) con ellas mismas, para
obtener resultados mas objetivos.
No se requirid la realizacidn de esta
actividad para el perlodo certificado.

3. Apoyar a la Entidad en el cumplimiento de
las normas tecnicas estandarizadas y
actualizadas, para las buenas prdcticas el
buen manejo de los documentos digitalizados
y electrdnicos.

4

4. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo Gestidn
de TIC, en la custodia de los archivos de la
ANE.

5

No se requirid la realizacidn de esta
5. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
actividad para el perlodo certificado.
Gestidn de TIC en el desarrollo de los estudios
previos, estudio de mercado y el proceso de
contratacidn de la intervencidn integral del
archive de la Entidad.
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No se requirio la realizaci6n de esta
actividad para el perfodo certificado.
6. Apoyar la supervisidn del contrato de
intervencidn integral del archivo de la entidad.

6

7

8

9

• Se estructurd y trabajo en la elaboracidn
del Modelo de Requisites del SGDEA,
tomando como insumo el levantamiento
de los requerimientos funcionales que se
definieron en conjunto con la entidad
durante el primer trimestre del ano. El
documento se envid al supervisor del
contrato via correo electrdnico el dia
22/04.
• Se actualizd el documento de anexo
tecnico del SGDEA que se trabajd con la
entidad en el trimestre pasado, con la
inclusidn de lineamientos para flujos
documentales.
• Se elabord el formato y metodologla para
la priorizacidn de los flujos documentales,
de acuerdo con las indicaciones de la
Subdireccidn de Soporte Institucional y el
Grupo de Tecnologla. Al respecto, se hizo
el ejercicio de priorizacidn de los flujos
identificados por procesos (que se envid el
04/04), de Direccidn General, Tecnologla,
Contratacidn, Financiera, Administrativa.
Posteriormente, se hizo la priorizacidn de
los flujos (30/04 Contratacidn, Financiera,
y parte de Administrativa) con ellas
mismas, para obtener resultados mds
objetivos.
• Envio (03/04) via correo electrdnico al
llder de Tecnologla relacidn de empresas
que comercializan SGDEA, que se
identificaron en el trimestre pasado. Esta
informacidn se envid a solicitud de la
Subdirectora de Soporte Institucional y
con conocimiento del supervisor del
contrato.
No se requirid la realizacidn de esta
actividad para el perlodo certificado.

7. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
Gestidn de TIC en el desarrollo de los estudios
previos, estudio de mercado y el proceso de
contratacidn del Sistema de Gestidn de
Documento Electrdnico de Archivo - SGDEA.

8. Apoyar la supervisidn del contrato del
SGDEA.

No se requirid la realizacidn de esta
9. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo Gestidn
actividad para el periodo certificado.
de TIC, en la verificacidn, ejecucidn y
cumplimiento de las actividades de archivo y
correspondencia.
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11

12

13

14

15

No se requirib la realizacion de esta 10. Apoyar a la Coordinacion del Grupo
actividad para el perlodo certificado.
Gestion de TIC, en la organizacion,
distribucibn, logistica y ubicacibn de las
unidades documentales y de conservacibn que
posee la ANE.
No se requirib la realizacibn de esta
11. Apoyar a la Coordinacibn del Grupo
actividad para el perlodo certificado.
Gestibn de TIC, en la atencibn de solicitudes
referentes a la recuperacibn, prestamo y
consulta de los archives de la ANE.
• Apoyo en la elaboracibn del Plan de Accibn
de Gestibn Documental, vigencia 2019.
• Actualizacibn del PINAR y PGD como se
especifica en las actividades/entregables y
observaciones, de la obligacibn N“ 2.

12. Apoyar a la Coordinacibn del Grupo de
Gestibn de TIC, en el desarrollo de las
actividades plasmadas en el Plan Institucional
de Archives 2020 y en el Programa de Gestibn
Documental asociado.

• Apoyo en la elaboracibn del Plan de Accibn
de Gestibn Documental, vigencia 2019.
• Actualizacibn del PINAR y PGD como se
especifica en las actividades/entregables y
observaciones, de la obligacibn N® 2.

13. Apoyar a la Coordinacibn del Grupo de
Gestibn de TIC, en la actualizacibn,
seguimiento, medicibn y ejecucibn de los
planes y proyectos derivados del Plan
Institucional de Archive - PINAR, el Programa
PGD y de la
de Gestibn Documental
normatividad archivistica vigente, para el aho
en curso.

No se requirib la realizacibn de esta 14. Apoyar a la Coordinacibn del Grupo de
actividad para el periodo certificado.
Gestibn de TIC en la implementacibn de las
Tablas de Retencibn Documental vigentes
para la Entidad y su convalidacibn ante el
Archive General de la Nacibn.
• Se inicib la actualizacibn del Procedimiento
de Transferencias Documentales.
• Se elaborb el preliminar del Plan de
Transferencias
2019,
que
incluye
cronograma
de
transferencias
documentales
(formato
y
registro),
seguimiento
al
cronograma
de
transferencias documentales (formato y
registro). Estb pendiente por revisar los
documentos con el supervisor del contrato,
posterior a la presentacibn de la propuesta
de cronograma de transferencias a los
tbcnicos administrativos de las areas,
prevista a llevarse a cabo el 06/05.
• Elaboracibn de la Polltica de Gestibn
Documental y Polltica de Operacibn de
Gestibn Documental, tomando como
referenda lo requerido por norma
archivistica y lineamientos del SIG de la
entidad (reunibn 24/04 con personal de
Planeacibn de la entidad para ello). Se
enviaron los documentos al supervisor del
contrato el 29/04.

15. Elaborar y actualizar los documentos que
se requieran para el proceso de gestibn
documental,
procedimientos,
formates,
instructivos, manuales, politicos tales como,
pero no limitados a: SIC. Sistema integrado de
conservacibn. Programa de conservacibn y
preservacibn de archives. Procedimiento de
Eliminacibn documental (Sujetos a las
herramientas archivisticas aprobadas e
implementadas, y adoptadas para este
de
procedimiento)
Procedimiento
Transferencias documentales (Sujetos a las
herramientas
archivisticas
mencionadas,
aprobadas e implementadas, y adoptadas para
este
procedimiento),
programa
de
transferencia documental,
formates
de
eliminacibn
documental,
formates
para
transferencias documentales, manuales de
archive conforme a la aprobacibn y
cbnvalidacibn de herramientas archivisticas
para ser aplicadas en la entidad.
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17

• Se inicio la actualizaci6n del Procedimiento
de Transferencias Documentales.
• Se elaboro el preliminar del Plan de
que
Transferencias
2019,
incluye
cronograma
de
transferencias
documentales
(formato
y
registro),
seguimiento
al
cronograma
de
transferencias documentales (formato y
registro). Este pendiente por revisar los
documentos con el supervisor del contrato,
posterior a la presentacion de la propuesta
de cronograma de transferencias a los
tecnicos administrativos de las ^reas,
prevista a llevarse a cabo en la segunda
semana de mayo.
• Elaboracion de la Polltica de Gestidn
Documental y Polltica de Operacidn de
Gestion Documental, tomando como
referenda lo requerido por norma
archivistica y lineamientos del SIG de la
entidad (reunion 24/04 con personal de
Planeacion de la entidad para ello). Se
enviaron los documentos al supervisor del
contrato el 29/04.
• Orientaciones para la aplicacion de
buenas pr^cticas archivisticas requeridas
por personal profesional de recien ingreso
al area financiera 29/04 y 30/04. Al
respecto estuvo al tanto el supervisor del
contrato.
No se requirid la realizacion de esta
actividad para el perlodo certificado.

16. Actualizar las pollticas de gestion
documental de acuerdo con los procedimientos
que se elaboren o actualicen conforme a la
necesidad de la entidad y la normatividad
archivistica legal vigente.

17. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo
Gestion de TIC, en las capacitaciones al
personal de archive y correspondencia sobre
las actividades relacionadas con el cargo.

18

18. Apoyar a la Coordinacion del Grupo
Gestidn de TIC, en la atencidn de las
solicitudes referentes a la gestidn y
correspondencia y en la organizacidn y trabajo
del equipo asignado para tal fin.

19

No se requirio la realizacion de esta
19. Apoyar a la Coordinacion del Grupo de
actividad para el perlodo certificado.
Gestion de TIC en la implementacidn del
Sistema Integrado de Conservacion SIC, sus
programas asociados y sus actualizaciones
segun sea necesario.

20

21

No se requirio la realizacidn de esta 20. Apoyar a la Coordinacion del Grupo de
Gestion de TIC en el desarrollo del estudio de
actividad para el perlodo certificado.
mercado, estudios previos y todo el proceso de
contratacion de los contratos derivados de los
programas definidos en el SIC que est^n
definidos para la vigencia.
No se requirio la realizacion de esta
actividad para el perlodo certificado.
21. Apoyar la supervisidn de los contratos de
implementacion de los programas del SIC
definidor para la vigencia.

Agtinda Nocional del Espeetro

22

• Asistencia a reunion 02/04, con parte del
Grupo
de
Gestidn
Administrative
(incluyendo al supervisor del contrato)
sobre aspectos relacionados al proyecto
para la consultoria para la sede del archive
de la entidad.
No se requirid la realizacidn de esta
actividad para el periodo certificado.

23

24

25

26

22. Apoyar a la Coordinacion del Grupo de
Gestidn de TIC en el desarrollo del estudio de
mercado, estudios previos y todo el proceso de
contratacidn del contrato para la intervencidn y
mejora de las instalaciones de archive de la
sede calle 93.
23. Apoyar la supervisidn del contrato para la
intervencidn y mejora de las instalaciones de
archive de la sede calle 93.

No se requirid la realizacidn de esta 24. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo
Gestidn de TIC, en la revisidn y seguimiento de
actividad para el periodo certificado.
los contratos de gestidn documental,
documentos, entregables de los distintos
proyectos y contratos relacionados con la
gestidn documental de la ANE.
No se requirid la realizacidn de esta
25. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
actividad para el periodo certificado.
Gestidn de TIC, en el seguimiento y medicidn
de indicadores del proceso de gestidn
documental.
• Se ha informado a la entidad la necesidad
de que haya una correlacidn entre el Plan 26. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
de Accidn de Gestidn Documental, el Gestidn de TIC, en el seguimiento de los
riesgos asociados al proceso de gestidn
PINAR, PGD, yACAPAM.
documental y sus planes de mejora.
No se requirid la realizacidn de esta
actividad para el periodo certificado.

27

27. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
Gestidn de TIC, en las auditorias al proceso de
gestidn documental.

28

No se requirid la realizacidn de esta
28. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
actividad para el periodo certificado.
Gestidn de TIC, en la atencidn de las
solicitudes sobre custodia de archives de
acuerdo con los procedimientos de gestidn
documental de la ANE.
No se requirid la realizacidn de esta
actividad para el periodo certificado.

29

29. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo de
Gestidn de TIC en la atencidn de ventanilla y
radicacidn en los cases en que se requiera.

30

No se requirid la realizacidn de esta 30. Apoyar a la Coordinacidn del Grupo
actividad para el periodo certificado.
Gestidn de TIC, en la verificacidn de las
actividades
y
productos
entregados,
organizados,
clasificados,
foliados,
inventariados, escaneados, indexados de la
contratacidn de organizacidn e intervencidn de
archives.
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31

32

33

No se requirio la realizacion de esta 31. Entregar los informes de gestidn, de
seguimiento y resultados a la Coordinacion del
actividad para el periodo certificado.
Grupo Gestidn de TIC, referente a la custodia
de archives, gestion y correspondencia,
reportes, recuperacion, pr^stamoyconsulta de
documentos, entre otros que solicite el
supervisor del contrato.
• La entidad no ha requerido otros apoyos 32. Contar con la capacidad y disposicion para
adicionales a los descritos en las apoyara la Coordinacidn del Grupo Gestidn de
actividades / entregables del periodo TIC y al grupo de trabajo para desarrollar las
distintas actividades que le sean asignadas de
certificado.
acuerdo con el perfil y de acuerdo con lo
indicado por el supervisor del contrato.
• 02/04 asistencia a reunion convocada por
el lider de Tecnologia de la entidad, en
relacion con la presentacion de la solucion
de SGDEA de la empresa Treda.
• 02/04 asistencia a reunidn con la dem^s
participacion de Sonia C^ceres, Anibal
Arroyo y Antonio Soler, donde se indied
identificar los flujos documentales por
procesos. Posterior a la precitada reunion,
a excepcion de la presencia de Antonio
Soler, se solicito detalles sobre temas de
gestion documental a la contratista, en la
que esta aclard:
o Para SGDEA e intervencion de archive
se requiere las TRD convalidadas por
el AGN.
o Para la intervencidn completa del
33. Asistir a la Coordinacidn del Grupo Gestion
archive se requiere ademas contar con
de TIC a las distintas reuniones de seguimiento
TVD elaboradas y convalidadas por el
en gestion documental y todas aquellas que
AGN.
considere el supervisor del contrato.
o Diferencias
entre
digitalizacidn
certificada y la digitalizacidn con fines
archivisticos, y la necesidad que la
entidad defina cual va a aplicar y a que
parte del fondo documental aplicara.
Se informd que el AGN ha manifestado
que la digitalizacion es un proceso
especifico y que debe haber razones
tecnicas para su aplicacidn al fondo
documental, no a la completitud de
este.
• 02/04 reunion con parte del equipo del
Grupo
de
Gestion
Administrative
(incluyendo el supervisor del contrato)
sobre aspectos relacionados al proyecto
para la consultorla para la sede del archive
de la entidad.
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34

35

36

37

38

03/04 asistencia a reunion en instalaciones
de la ANE, con personal de la Subdireccion
de Soporte Institucional, Grupo de Gestion
Administrative, Profesional de Contratacion
y lider de Tecnologfa, en relacion con;
instruments archivisticos y recomendacion
en la prioridad de los proyectos, tomando en
cuenta que la convalidacion de las TRD por
parte del AGN es fundamental para llevar a
cabo proyectos en la entidad.
• Se inicio la actualizacion del Procedimiento
de Transferencias Documentales.
• Se elabord el preliminar del Plan de
Transferencias
2019,
que
incluye
cronograma
de
transferencias
documentales
(format
y
registro),
seguimlento
al
cronograma
de
transferencias documentales (format y
registro). Est pendiente por revisar los
documents con el supervisor del contrato,
posterior a la presentacion de la propuesta
de cronograma de transferencias a los
tecnicos administrativos de las areas,
prevista a llevarse a cabo en la segunda
semana de mayo.
• Elaboracidn de la Poli'tica de Gestidn
Documental y Politica de Operacion de
Gestidn Documental, tomando como
referenda lo requerido por norma
archivistica y lineamientos del SIG de la
entidad (reunion 24/04 con personal de
Planeacion de la entidad para ello). Se
enviaron los documents al supervisor del
contrato el 29/04.
No se requirt la realizacion de esta
actividad para el pertdo certificado.

34. Asistir a las sesiones de actualizacion
programadas por el Archive General de la
AGN relacionadas con las
Nacidn
actividades del cargo.

35. Proponer mejoras a los procesos,
locaciones.
poli'ticas
procedimientos,
herramientas y aspects relacionados con la
gestidn documental.

36.
Responder a
los
requerimientos
formulados por el Archive General de la Nacidn
- AGN en coordinacion con el supervisor del
contrato.

• Todos los documents trabajados para la
ANE se han entregado en formats 37. Entregar en format electronico todos los
reportes, usando las plantillas que se definan
abiertos y editables.
en conjunto con el supervisor del contrato y el
Coordinador del Grupo de Gestion de TIC.
• La entidad no ha requerido otros apoyos 38. Todas las demas que le sean asignadas
adicionales a los descritos en las por el Coordinador del Grupo de Gestidn de
actividades / entregables del pertdo TIC en material de gestion documental y
certificado.
archive.

<
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En caso gue aplique se deben relacionar los inconvenientes que se havan presentado
durante la eiecucion del contrato.
Asi mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es
del 30,14% y el porcentaje de avance presupuestal es del 21,74%, como se
evidencia en la siguiente tabla:
$ 49.587.620,00
$ 10.779.918,00
$ 10.779.918,00
$ 38.807.703,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO
VALOR PAGADO

VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO

-

$ 38.807.703,00

Se verified el cumplimiento de las especificaciones y requisites de seguridad y salud
en el trabajo por parte del contratista. Verificado: SL
Como consecuencia de lo manifestado, el cumplimiento del Acuerdo de Nivel de
Servicio - ANS, por parte del contratista es: Satisfactorio.
Como consecuencia de lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha
sido: Satisfactorio.

.^teJBEIRO QUINTERO
Supervisor del Contrato

