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Bogota D.C., 28 febrero de 2019

DE:

JUAN FRANCISCO DIAZ TORRES
Asesor 1020-18 - Coordinador del Grupo de Gestion de TIC

PARA;

SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirector Soporte Institucional
XIMENA BETANCURT DAVILA
Contratacion
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ASUNTO: Informe supervision Contrato 0006 de 2019.
OBJETO DEL CONTRATO:
“Prestar servicios profesionales para el apoyo al Grupo de Gestion de TIC, en lo
relacionado con el Plan Estrategico de Tecnologia de Informacion y Comunicaciones
2017-2020.”.

CONTRATISTA:
FECHADEL
CONTRATO:
VALOR:
LUGAR DE
EJECUCION:
ACTA DE INICIO:
PLAZO DE
EJECUCION:

GERSON LEONARDO BARRETO FLOREZ
ENERO DE 2019
$ 76,478,093
BOGOTA D.C.
ENERO 10 DE 2018
Once (11) meses y quince (15) dias calendario, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio por parte del
contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de
los requisites de perfeccionamiento y ejecucion del mismo. En
ningun case el plazo de ejecucion del contrato podra superar
el 31 de diciembre de 2019.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referenda me permito informarles que, en el
periodo comprendido entre 1/02/2019 y el 28/02/2019, durante la ejecucion del contrato
del asunto, se ban recibido las siguientes actividades y entregables:

GESTION O ACTIVIDADES REALIZADAS
No

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

OBLIGACION CONTRACTUAL
ASOCIADA

" -
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1.
Administracion del servidor donde se
aloja
el
servicio
de
Arquitectura
empresarial de la entidad y demas
actividades realizadas en las demas
obligaciones que se relacionan con esta
obligacion.

Apoyar la implementacion de la
Arquitectura Empresarial de la ANE de
acuerdo con lo establecido en el marco
de referenda de la Arquitectura Tl
Colombia.

2.
Apoyar la implementacion de los nuevos
proyectos de Tl, desarrollando las
actividades a que haya lugar, asi como
la ejecucion del plan anual de accion,
Creacion de EP, simulador de Colombia dando cumplimiento oportuno a las
Compra. Solicitud de CDP, comite de actividades encomendadas.
contratacion de la adquisicion de Equipos
de compute de la entidad.

Apoyo en la creacion del EP de Soporte
de Microsoft a traves de Colombia
Compra eficiente

Reunion con diferentes proveedores para
el levantamiento de informacion y
estructuracion
del
proyecto
de
Renovacion de Infraestructura (servidores
y sorraje) en la entidad. Nutanix, hewlett
Packard, Dell.
3:
Apoyo en la creacion del EP de Soporte
de Microsoft a traves de Colombia
Compra eficiente
Creacion de EP, simulador de Colombia
Compra. Solicitud de CDP, comite de
contratacion de la adquisicion de Equipos
de compute de la entidad.
Reunion con diferentes proveedores para
el levantamiento de informacion y
estructuracion
del
proyecto
de
Renovacion de Infraestructura (servidores
y sorraje) en la entidad. Nutanix, hewlett
Packard, Dell.

Apoyar la planeacion, contratacion,
implementacion y supervision del plan
de mantenimiento de la infraestructura
tecnologica y velar por su cumplimiento.
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4.
Apoyar la planeacion, contratacion y
ejecucion de los proyectos de TIC y
aquellos que tengan componente TIC,
incluyendo la realizacion de estudios de
Creacion de EP, simulador de Colombia mercado, estudios previos y evaluacion
Compra. Solicitud de CDP, comite de de propuestas, as! como el analisis de
contratacion de la adquisicion de Equipos las necesidades.
de compute de la entidad.

Apoyo en la creacion del EP de Soporte
de Microsoft a traves de Colombia
Compra eficiente

Reunion con diferentes proveedores para
el levantamiento de informacion y
estructuracion
del
proyecto
de
Renovacion de Infraestructura (servidores
y sorraje) en la entidad. Nutanix, hewlett
Packard, Dell.
5.
Se realize el seguimiento al proceso Apoyar la supervision del contrato de la
acuerdo marco de precios servicios BPO. mesa de servicio contratada por la
Entidad, entregando mensualmente los
El 30 de enero se realize reunion de indicadores de satisfaccion de usuario,
apertura del contrato de mesa de servicio tiempos de respuesta, tiempos de
solucion y reporte de incidentes
contratada por la entidad.
recurrentes.
Capacitacion al personal de la mesa de
servicio en temas relacionados a la
infraestructura.
Liderar
la
Mesa
de
Servicio,
administracion de la mesa de servicio de
la entidad.
Gestion de incidentes, requerimientos,
problemas
correo
electronico
y
relacionados con la operacion de la
infraestructura de la entidad.
Apoyo en la creacion de cronograma de
visitas a las estaciones por parte del
personal de la mesa de servicio en
acuerdo con el grupo de inspeccion y
vigilancia de la entidad.
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6
Gestion de fallas e incidentes con el Apoyar la supervision del contrato de
proveedor
del
contrato
de comunicaciones de datos, incluyendo la
comunicaciones a traves del correo gestion de incidentes ante el proveedor
y los informes de seguimiento al
helpdesk
de
ETB,
y
telefonico. servicio, velando por su disponibilidad y
Documentando cases en la herramienta capacidad.
de mesa de servicio de la entidad.
7
N/A

Apoyar la planeacion y ejecucion del
proyecto de Portal de Espectro Visible,
as! como su supervision.

8.
Reunion con diferentes proveedores para Apoyar la planeacion y ejecucion del
el levantamiento de informacion y proyecto de renovacion tecnologica y
estructuracion
del
proyecto
de migracion a la nube, asi como su
Renovacion de Infraestructura (servidores supervision.
y storage) en la entidad. Nutanix, hewlett
Packard, Dell.

9
Se realiza la gestion de los problemas
detectados de la plataforma a traves de la
mesa de servicio heippeople.

Apoyar al Grupo de Gestion de TIC en
la resolucion de problemas detectados
en toda la plataforma tecnologica.

10.
Se apoya en la actualizacion de del Apoyar la actualizacion del catalogo de
catalogo de servicios tecnologicos de la servicios tecnologicos, el directorio de
sistemas de informacion y demas
entidad.
artefactosi desarrollados en el Grupo
de Gestion de TIC a que haya lugar, en
coordinacion con el supervisor del
contrato y el Coordinador del Grupo de
Gestion de TIC.

11.
Se estan revisando los acuerdos de nivel
de servicio en concordancia con la
herramienta heippeople y con la realidad
de la entidad.

I

Actualizar los acuerdos de nivel de
servicio de la operacion de TIC en
conjunto con las areas y el Coordinador
del Grupo de Gestion de TIC, en caso
de ser requerido.
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12.
Se estan revisando los acuerdos de nivel Apoyar el cumplimiento de los acuerdos
de servicio en concordancia con la de nivel de servicio de la operacion de
TIC definidos por la entidad, asi como
herramienta heippeople.
aquellos que se definan con terceros,
desarrollando las actividades a que
haya lugar en coordinacion con el
Coordinador del Grupo de Gestion de
TIC y el supervisor del contrato.

13.
Se cumplen los procedimientos definidos
para la ejecucion de las tareas
encomendadas

Cumplir
los
estrictamente
procedimientos
definidos
para
la
ejecucion de las tareas encomendadas.

Se cargan los indicadores a Febrero de
2019 en el archive de Teams\aobierno
TICS\ indicadores Proceso Gestion

Entregar mensualmente los indicadores
de disponibilidad y cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio de los
servicios tecnologicos.

14.

TICS V2 2019
15.
Se gestionan los cases, incidentes,
requerimientos y problemas demandados
por los usuarios de la entidad a traves de
la herramienta Heippeople.

Apoyar al Grupo de Gestion de TIC con
el soporte en tecnologia a los usuarios
de la Entidad.

Se monitorea el
disponibilidad de la
entidad, a traves
PRTG, syslog de los
cacti.

Monitorear el uso y capacidad de la
infraestructura tecnologica de la ANE,
asi como de los logs (registro de
eventos),
de
acuerdo
con
los
requerimientos
realizados
por
el
supervisor del Contrato, siguiendo los
lineamientos definidos por la Entidad

16.
uso, capacidad y
infraestructura de la
de la herramienta
sistemas, Vmware, y

17.
Reunion con diferentes proveedores para Apoyar el desarrollo actividades de
el levantamiento de informacion y investigacion de nuevas tecnologias
estructuracion
del
proyecto
de aplicables a la plataforma tecnologica
Renovacion de Infraestructura (servidores de la Entidad, mejoras a las tecnologias
y sorraje) en la entidad. Nutanix, hewlett existentes
proponer
su
y
Packard, Dell.
implementacion.
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18.
Actualizacion de los servidores a enero Mantener actualizados los sistemas de
informacion, sistemas operatives y
2019:
de'mas
componentes,
segun
se
• Servidor de Dominio
requiera, buscando la mayor eficiencia
• Servidor de Dominio Alterno
en esta labor.
• Servidor de Archives y Base de Dates
SQL 2014
• Servidor Visual Paradig (arquitectura
empresarial)
• Servidor de BD SQL 1 Cluster SQL
2016 (HA Server SQL 2016)
• Servidor de BD SQL 2 Cluster SQL
2016 (HA Server SQL 2016)
• Servidor de Actualizaciones VM WSUS
(Actualizaciones Windows)
• Servidor
de
Antivirus
Fsecure,
ADConnect
• Servidor Web Ane.gov.co
• Servidor DNS Publico 1
• Servidor DNS Publico 2
• Servidor Aneaquiles (Simulacion y
TesAvid)
• Servidor RNI
• Servidor horus.ane.gov.co
• Servidor horusprueba.ane.gocv.co
• Servidor CNABF.ane.gov.co
• Servidor Proccess Market Win
• Servidor Nuxeo
• Servidor Sharepoint
• Servidor WaveControl
• Servidor Spectrum Produccion
• Servidor Spectrum Desarrollo
• Servidor MySQL Produccion
• Servidor de Repositorio e Impresores
• Servidor FrontEnd 1 Sharepoint Prod.
• Servidor FrontEnd 2 Sharepoint Prod.
• Servidor Search 1 Sharepoint Prod.
• Servidor Search 2 Sharepoint Prod.
• Servidor de Pruebas de Sharepoint.
• Servidor de Prueba proyecto SCEM

I
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19.
Apoyo en la administracion del FW Apoyar en la gestion de la seguridad de
la informacion desde la infraestructura
Sophos HA
administrada.
• Apoyo en
la
administracion
de
Servidores de la entidad (Windows y
Linux)
•Apoyo en la administracion de los
Swiches y Access Point de la entidad.
• Apoyo en la administracion de la
Herramienta Mozy (Backups).
• Apoyo en la administracion de la Planta
telefonica UNIFY
• Administracion de los 4 Nodos de
Vmware de la entidad.
• Administracion del vCenter de la
entidad.
• Administracion
del
VMware
DataProtection
20.
Se realizan las actividades pertinentes a
la administracion de tecnologia en el
marco de las mejores practicas.
• Vmware
• SAN HP
• PRIG
• Sistemas de informacion

Realizar todas las actividades de
administracion de tecnologia en el
marco de las practicas definidas por la
Entidad y proponer mejoras a las
mismas
o
a
la
infraestructura
tecnologica existente.

El informe de supervision queda en el
repositorio de Teams Tl \contratos Tl\
2019\JuanDiaz\Contrato 6 2019 Leonar
doBF

Entregar todos los reportes en formato
electronico, usando las plantillas que se
definan en conjunto con el supervisor
del contrato y el Coordinador del Grupo
de Gestion de TIC.

22.

En el Planner PLAN TICS 2019
23.
•

•

Reuniones
ADA/HeIppeople
apoyando implementacion de la
herramienta.
Reuniones apoyo implementacion

Ejercer
las
demas
actividades
necesarias para el optimo desarrollo del
objeto del contrato, de acuerdo con las
indicaciones del supervisor del contrato.
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de ERP.BD integracion.
Ventanas de mantenimiento red de
dates
Reunion
Vigilancia
y
control:
estaciones de monitoreo.
Revision
EP
computadores
y
Soporte Microsoft.
Reunion
supervisor
contrato:
Actividades contrato 006 de 2019.
Apoyo reunion Branders: pagina
Web
Reunion; Nutanix.
Reunion comite de Contratacion:
Adquisicion Computadores.
Reunion inicio; Mesa de Servicio
Colsoft.
Reunion soporte SQL y Sharepoint
Intergrupo.
Computel
System:
Reunion
Renovacion infraestructura.
Reuniones Comite primario.
Reuniones mesa de servicio Colsoft.
Reuniones Rodhe-Schwars
Reuniones vigilancia y control plan
de mantenimiento estaciones de
minotorie y RNI

El informe, asi como los entregables del mes, se almacenan en la carpeta del area CMDB
del servidor en la siguiente ruta:
https://aqnalespec.sharepoint.eom/:f:/s/it/EmFvfP4hXadGIZp3D8blfxsBJxa7JzPd8dAWIaN
pNLC a?e=GcLmkL
Asi mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del
14.8% y el porcentaje de avance presupuestal es del 6.09%, como se evidencia en la
siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 76,478,093
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VALOR EJECUTADO (corresponde a los bienes o servicios que
ban sido prestados por el contratista y que ya ban side
aprobados por el supervisor, independientemente de si ban
sido facturados y/o pagados)
■ •
’
■
\

$ 11,305,482

VALOR PAGADO
VALOR PENDIENTE POR PAGAR

$4,655,189
$ 6.650.269

SALDO (resultado de restar el “valor ejecutado” del “valor total
del contrato”, asi no se baya pagado al contratista)

$65,172,611

Como consecuencia de lo manifestado, ^a^ech^el odmplimiento del contrato ha sido:
Satisfactorio.

\a^c6 DIAZ TORRES
JU
Supervfsor del Contrato 006 de 2019

