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Bogota D.C., 08 de mayo de 2019
DE:

KARLEY DALINI LAMK OROZCO
Profesional Especializado 2028-20

PARA:

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ

yy ir*5miimcacion ‘interna *'

Subdirectora Soporte Institucional
XIMENA BETANCURT DAVILA
Coordinadora Grupo de Contratacidn

sin anexos
■

ASUNTO: Informe supervisidn Contrato 005 de 2019.
OBJETO DEL CONTRATO:
Prestacidn de servicios de apoyo a la gestidn en el grupo de gestidn de TIC en lo relacionado con
el proceso, procedimientos, politicas, planes y programas de gestidn documental e instrumentos
archivfsticos de la Agenda Nacional del Espectro - ANE
CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR:
LUGAR DE EJECUCi6N:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCI6N:

ADRIANA ECHEVERRIA CORZO
10 de enero de 2019

$ 39.252.065.oo
Bogota D.C
10 de enero de 2019
Once meses (11) 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 ejecucidn del contrato del asunto, se han
realizado/recibido las siguientes actividades/entregables;

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

1

2

3

4

obligaciOn contractual
ASOCIADA
Apoyar a la Entidad operativamente en el
cumplimiento de la Ley 594 de 2000, la
normative emitida por el Archive General
de la Nacidn, y la normatividad legal
vigente colombiana referida a esta Ley
Participar en la actualizacibn,
seguimiento, medicibn y ejecucibn de los
planes y proyectos derivados del Plan
Institucional de Archive - PINAR, el
Programa de Gestibn Documental - PGD
y de la normatividad archivfstica vigente,
para el afio en curso.
Desarrollar actividades operatives para la
custodia de los archives de la ANE.
Desarrollar actividades de
acompanamiento en la organizacibn,
distribucibn, logistica y ubicacibn de las
unidades documentales y de
conservacibn que posee la ANE.

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

•

Participacidn en la propuesta de cambios
al Plan de Accibn vigencia 2019 de
Gestibn Documental.

•

Apoyo a la construccibn del modelo para
el cronograma de seguimiento-lniciativa
Transformacibn y Aprendizaje
Organizacional

•

Supervisibn y acompanamiento de
preparacibn fisica de cajas de archive e
inventario documental FUID, para el
traslado de 118 cajas de archive
referencia X300 desde el archive central
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5

6

Participar en la atencion de solicitudes
referentes a la recuperacidn, prestamo y
consulta de los archives de la ANE; en la
gestibn, correspondencia y organizacion
del equipo de trabajo; en la atencion de
ventanilla y radicacibn en los cases en
que se requiera; en la verificacibn de las
actividades y productos entregados,
organizados, clasificados, foliados,
inventariados, escaneados, indexados de
la contratacibn de organizacibn e
intervencibn de archives.
Ejecutar las actividades operatives
plasmadas en el Plan Institucional de
Archives 2020 y en el Programa de
Gestibn Documental asociado.

en calle 93 N° 17-45 hasta las
instalaciones de la ANE en Funza.
Supervisibn y acompahamiento para el
levantamiento del inventario documental
sobre Formato Unico de Inventario
Documental-FUID, del fondo documental
del archive centrai en calle 93 N° 17-45.
Se hizo acompanamiento para
transferencias primaries de los grupos de
Contratacibn e Investigaciones.
Se apoyb en lineamientos de procesos
tbcnicos de expedientes a transferir.

Se asistib a reuniones para atendertemas
relacionados con el proceso de contratacibn
de la Intervencibn del archive de la entidad.

7

Realizar seguimiento a las actividades de
los contratos de gestibn documental,
documentos, entregables de los distintos
proyectos y contratos relacionados con la
gestibn documental de la ANE.

Se apoyb la elaboracibn de ajustes a los
documentos AnexoTecnico, Estudios
Previos y Estudio de Mercado del proceso
de contratacibn de intervencibn del archive
de la entidad.
Se presentb propuesta de priorizacibn de
flujos documentales por grade de
complejidad.

8

9

10

11

Apoyar la implementacibn de las Tablas
de Retencibn Documental vigentes para
la Entidad y su convalidacibn ante el
Archive General de la Nacibn.
Asistir a las sesiones de actualizacibn
programadas por el Archive General de la
Nacibn - AGN relacionadas con las
actividades del cargo.
Apoyar al grupo de trabajo en el
desarrollo de las distintas actividades que
le sean asignadas de acuerdo con el
perfil y de acuerdo con lo indicado por el
supervisor del contrato.

Asistir a las distintas reuniones de
seguimiento en gestibn documental y
todas aquellas que considere el
supervisor del contrato.

Se asistib a mesa de trabajo con funcionarios
del Archive General de la Nacibn para
asistencia sobre los proyectos que estbn por
ejecutarse en la entidad.

Se realizb capacitacibn de gestibn documental
en jornada de induccibn a personal nuevo:
funcionarios, contratistas y pasantes
Se asistib a mesa de trabajo con funcionarios
del Archive General de la Nacibn para
asistencia sobre los proyectos que estan por
ejecutarse en la entidad.
Se asistib a reunibn con el Comitb Directive
para la presentacibn de propuesta de cambios
al Plan de Accibn vigencia 2019 de Gestibn
Documental.
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12

Contribuir en las mejoras operativas a los
procesos, procedimientos, polfticas,
locaciones, herramientas y aspectos
relacionados con la gestidn documental.

Se asisti6 a reuniones citadas por el supervisor
y la Subdireccidn de Soporte Institucional para
tratar los siguientes temas:
• Metodologia para la priorizacidn de
Flujos Documentales para proceso de
contratacidn del SGDEA.
• Proceso de contratacidn de Intervencidn
de Archives.
• Ajustes al Plan de accidn de Gestidn
Documental.
• Se presentd propuesta del procedimiento
Disposicidn final de documentos de archive
que incluye procesos de Seleccidn,
Eliminacidn, Digitalizacidn y Conservacidn
Total.
•

Se presentd propuesta del Diagrama de
Flujo del Procedimiento de Disposicidn
Final de Documentos de archive.

Asi mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del 32.59 % y el
porcentaje de avance presupuestal es del 31.8% teniendo en cuenta ei valor ejecutado, como se
evidencia en la siguiente tabla;
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO

$ 39.252.065

VALOR PAGADO

$ 12.515.151
$9,101,928

VALOR PENDIENTE POR PAGAR

$ 3.413.223 (factura de abril)

SALDO

$26,736,914

Se verified el cumplimiento de las especificaciones y requisites de seguridad y salud en el trabajo
por parte del contratista. Verificado: SI
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 side;
Satisfactorio

3)alrni LamK Oifb^d
K^LEY DALINI LAMK OROZCO
Supervisora del Contrato

