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Agenda Nadonpl dei Sspcctio

Bogota D.C., 03 de abril de 2019
DE:

KARLEY DALINI LAWIK OROZCO
Profesional Especializado 2028-20

PARA:

SONIA PATRICIA CACERES MARTI>

tro

Subdirectora Soporte Institucional
iVriyi'fiVj'Iyitr.'.v

XIMENA BETANCURT DAVILA
Coordinadora Grupo de Contratacibn

Anexoij^: sin anexos
Folios:2

ASUNTO: Informe supervisibn Contrato 005 de 2019.
OBJETO DEL CONTRATO:
Prestacibn de servicios de apoyo a la gestibn en el grupo de gestibn de TIC en lo relacionado con
el proceso, procedimientos, pollticas, planes y programas de gestibn 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:

ADRIANA ECHEVERRIA CORZO
10 de enero de 2019
$ 39.252.065.oo
Bogotb 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 01/03/2019 y el 31/03/2019, durante la ejecucibn del contrato del asunto, se ban
realizado/recibido las siguientes actividades/entregables:

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

1

2

3

4

OBLIGACION CONTRACTUAL
ASOCIADA
Definir en conjunto con el supervisor del
contrato un plan de trabajo. Este plan
debera ser desarrollado dentro de los 10
dias habiles siguientes a la suscripcibn
del acta de inicio.
Apoyar a la Entidad operativamente en el
cumplimiento de la Ley 594 de 2000, la
normativa emitida por el Archive General
de la Nacibn, 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 archivistica vigente,
para el aho en curso.
Desarrollar actividades operativas para la
custodia de los archives de la ANE.

ACTIVIDAD/ENTREGABLE
Se realizaron ajustes al plan de trabajo y se
presentb nueva versibn ajustbndolo en tiempo y
entregable por prioridad de ejecucibn, de
acuerdo con lo solicitado por la supervisora del
contrato.

Se participb en la formulacibn del Plan de
Accibn de Gestibn Documental de la entidad
para las vigencias 2019,2020,2021.
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5

6

7

8

9

Desarrollar actividades de
acompafiamiento en la organizacidn,
distribucidn, logistica y ubicacidn de las
unidades documentales y de
conservacidn que posee la ANE.
Participar en la atencibn de solicitudes
referentes a la recuperacibn, prbstamo y
consulta de los archives de la ANE; en la
gestibn, correspondencia y organizacibn
del equipo de trabajo; en la atencibn 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.
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 asistib a reuniones para atender temas
relacionados con el proceso de contratacibn de
la Intervencibn del archive de la entidad, asi
mismo, se realizaron ajustes a los documentos
Anexo Tbcnico, Estudios Previos y Estudio de
Mercado de acuerdo con las observaciones del
abogado a cargo y del area.

Se identificaron 16 flujos documentales
correspondientes a los procesos desarrollados
Apoyar al grupo de trabajo en el
en las siguientes breas:
desarrollo de las distintas actividades que
• Subdireccibn de Vigilancia y Control
le sean asignadas de acuerdo con el
• Subdireccibn de Gestibn y Planeacibn
perfil y de acuerdo con lo indicado por el
Tbcnica del Espectro.
supervisor del contrato.
• Gestibn de Talento Humane.

10

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

11

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

Se asistib a reuniones citadas por el supervisor
y el coordinador de Gestibn administrative para
tratar los siguientes temas:
• Proceso de contratacibn del SGDEA
•
Proceso de contratacibn de
Intervencibn de Archives.
• Estado actual y avances en Gestibn
Documental en las ultimas vigencias.
« Ajustes al Plan de Gestibn Documental.
Se presentb avance (versibn inicial) en la
elaboracibn del procedimiento de Disposicibn
Final de documentos de archive, que incluye
procesos de Seleccibn, Eliminacibn,
Digitalizacibn y Conservacibn Total.

As! mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del 22.86 % y el
porcentaje de avance presupuestal es del 23.19% teniendo en cuenta el valor ejecutado, como se
evidencia en la siguiente tabla:
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO
VALOR PAGADO
VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO

$ 39.252.065
$9.101.928
$ 5.688.705
$ 3.413.223 (factura de marzo)
$ 30,150,137

Se verific6 el cumplimiento de las especificaciones y requisites de seguridad y salud en el trabajo
per 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

3^0 rr>» karnK. Orozco
KARLEY DALiNi LAMK OROZCO
Supervisora del Contrato
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DE:

ADRIANA ECHEVERRIA CORZO

PARA:

KARLEY DALINI LAMK OROZCO
Supervisora del Contrato N° 005 DE 2019

■

ASUNTO; Informe de ejecucion correspondiente al mes de marzo de 2019 - contrato N° 05
de 2019 suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO y ADRIANA
ECHEVERRIA CORZO.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de apoyo a la gestion en el Grupo de
Gestion de TIC en lo relacionado con el proceso, procedimientos, pollticas, planes y
programas de gestion documental e instrumentos archivisticos de la Agencia Nacional del
Espectro-ANE.

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

ADRIANA ECHEVERRfA CORZO
10 de enero de 2019
39.252.065.oo
10 de enero de 2019
Once (11) meses y quince (15) dlas desde la
suscripcion del acta de inicio.

PERIODO CERTIFICADO DEL PRESENTE INFORME: marzo 2019
En mi calidad de contratista del contrato de la referenda, me permito informar el detalle de
la ejecucion contractual en el mes de marzo de 2019, a continuacion, se relacionan las
actividades que fueron desarrolladas en virtud de las obligaciones especificas, durante el
periodo a reportar, en el marco del contrato suscrito con la entidad:

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

1

2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Definir en conjunto con el supervisor del
contrato un plan de trabajo. Este plan
debera ser desarrollado dentro de los 10
dias habiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio.
Apoyar a la Entidad operativamente en el
cumplimiento de la Ley 594 de 2000, la
normativa emitida por el Archivo General de

ACTIVIDAD/ENTREGABLE
Se realizd ajustes al plan de trabajo y se
presentO nueva version ajustandolo en tiempo
y entregable por prioridad de ejecucion.
Todas las obligaciones y actividades que se
desarrollan en el marco del presente contrato

M

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

la Nacion, y la normatividad legal vigente tienen toda relacibn con el cumplimiento de la
colombiana referida a esta Ley
Ley 594 de 2000.
Participe en la formulacidn del Plan de AcciPn
de Gestion Documental de la entidad para las
vigencias 2019,2020,2021.

3

4

5

Se asistid a reuniones para atender temas
relacionados con el proceso de contratacidn de
Desarrollar actividades operativas para la la Intervencidn del archive de la entidad, asi
mismo, se realizd ajustes a los documentos
custodia de los archives de la ANE.
Anexo Tecnico, Estudios Previos y Estudio de
Mercado.
Realizar la verificacidn, ejecucion y Para esta obligacion no se registra actividad en
cumplimiento de las actividades operativas el mes de marzo.
de archive y correspondencia.
Se asistid a reuniones para atender temas
Desarrollar actividades de acompahamiento relacionados con el proceso de contratacidn de
en la organizacidn, distribucidn, logistica y la Intervencidn del archive de la entidad, as!
ubicacidn de las unidades documentales y mismo se realizd ajustes a los documentos
Anexo Tecnico, Estudios Previos y Estudio de
de conservacidn que posee la ANE.
Mercado.

6

Participar en la atencidn de solicitudes
referentes a la recuperacidn, prdstamo y
consulta de los archives de la ANE; en la
gestidn, correspondencia y organizacidn del
equipo de trabajo; en la atencidn de
ventanilla y radicacidn en los cases en que
se requiera; en la verificacidn de las
actividades y productos entregados,
organizados,
clasificados,
foliados,
inventariados, escaneados, indexados de la
contratacidn de organizacidn e intervencidn
de archives.

Se asistid a reuniones para atender temas
relacionados con el proceso de contratacidn de
la Intervencidn del archive de la entidad, asi
mismo, se realizd ajustes a los documentos
Anexo Tecnico, Estudios Previos y Estudio de
Mercado.

7

Ejecutar
las
actividades
operativas
plasmadas en el Plan Institucional de
Archives 2020 y en el Programa de Gestidn
Documental asociado.

Se asistid a reuniones para atender temas
relacionados con el proceso de contratacidn de
la Intervencidn del archive de la entidad, as!
mismo se realizd ajustes a los documentos
Anexo Tdcnico, Estudios Previos y Estudio de
Mercado.

8

Participar en la actualizacidn, seguimiento,
medicidn y ejecucidn de los planes y
proyectos derivados del Plan Institucional
de Archive - PINAR, el Programa de Gestidn
Documental - PGD y de la normatividad
archivistica vigente, para el aho en curso.

Se elaboraron presentaciones para identificar
el estado actual y avances en las ultimas
vigencias en cuanto al complimiento de
instrumentos y herramientas archivisticas en la
entidad.

\ [
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GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS

No.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD/ENTREGABLE
Participe en la formulaciPn del Plan de Accion
de Gestibn Documental de la entidad para las
vigencias 2019,2020,2021.
Se asistib a reuniones para atender temas
relacionados con el proceso de contratacibn de
la Intervencibn del archive de la entidad, as!
mismo se realizb ajustes a los documentos
Anexo Tbcnico, Estudios Previos y Estudio de
Mercado.

9

10

Apoyar la implementacibn de las Tablas de
Retencibn Documental vigentes para la
Entidad y su convalidacibn ante el Archive
General de la Nacibn.
Desarrollar
actividades
operativas
relacionadas con la implementacibn del
Sistema Integrado de Conservacibn SIC,
sus
programas
asociados
y
sus
actualizaciones segun sea necesario.

Para esta obligacibn no se registra actividad en
el mes de marzo.

Para esta obligacibn no se registra actividad en
el mes de marzo.

Se asistib a reuniones para atender temas
relacionados con el proceso de contratacibn de
la Intervencibn del archive de la entidad, as!
mismo se realizb ajustes a los documentos
Anexo Tecnico, Estudios Previos y Estudio de
Mercado.

11

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.

12

Realizar el seguimiento y medicibn de
indicadores y riesgos relacionados con las
actividades operativas del proceso de Para esta obligacibn no se registra actividad en
gestibn documental, conforme a la el mes de marzo.
necesidad de la entidad y la normatividad
archivistica legal vigente.

13

Se realizb estudio para identificar 16 Flujos
Documentales correspondiente a los procesos
Apoyar al grupo de trabajo en el desarrollo desarrollados en las siguientes breas:
de las distintas actividades que le sean
• Subdireccibn de Vigilancia y Control
asignadas de acuerdo con el perfil y de
acuerdo con lo indicado por el supervisor del
• Subdireccibn de Gestibn y Planeacibn
contrato. .
Tbcnica del Espectro.
• Gestibn de Talento Humano.

14

Se asistib a reuniones citadas por el supervisor
y el coordinador de Gestibn administrative para
Asistir a las distintas reuniones de
tratar los siguientes temas:
seguimiento en gestibn documental y todas
aquellas que considere el supervisor del
• Proceso de contratacibn del SGDEA
contrato.
• Proceso
de
contratacibn
de
Intervencibn de Archives.

s

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD/ENTREGABLE
•
•

15

16

17

Estado actual y avances en Gestidn
Documental en las ultimas vigencias.
Ajustes
al
Plan
de
Gestion
Documental.

Asistir a las sesiones de actualizacidn
programadas por el Archive General de la Para esta obligacion no se registra actividad en
Nacidn - AGN relacionadas con las el mes de marzo.
actividades del cargo.
Se present© avance en la elaboracion de
Contribuir en las mejoras operativas a los procedimiento de Disposicidn Final de
procesos,
procedimientos,
politicas, documentos de archive, que incluye procesos
locaciones,
herramientas y aspectos de Seleccidn, Eliminacion, Digitalizacidn y
relacionados con la gestidn documental.
Conservacion Total.
Todas las dem^s que le sean asignadas por
el Coordinador del Grupo de Gestidn de TIC
en materia de gestidn documental y archive.

El presente informe se firma el 01 de abril de 2019
Cordialmente,

ADRIANA ECHEVERRiA CORZO
C.C. 55.226.656 Barranquilla

