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Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre

Contratista: GELVER VARGAS BARONA

Documento de

ldentificaci6n:
No. de

Contrato:

C.C. No. 16.930.941
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Formato lngreso Almac6n (Original)
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pago

de Parafiscales y Seguridad Social

Documento soporte de pago (Factura,

Cuenta

de cobro ylo

SERVICIOS

documento

equivalente)*1

RUT (Primer Pago)

Pago Anticipo o Pago AnticiPado*2
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lnforme de Supervisi6n (Original)

Constancia de pago de la EPS (Copia)

Constancia de pago de la AFP (Copia)

Constancia de pago de la ARL (Copia)

Constancia de cumplimiento
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Social,

cuando corresponda
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GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre
Contratista:

Tipo

l-r7l

No. de
Contrato:

Prestaci6n de Servicios

Periodo evaluado y/o
supervisado:

al

7 de Mayo de 2015

Del

1-06-03-205-2015
27 deMayo de 2015

1. OBJETO:
Prestaci6n de servicios profesionales de apoyo a la gestion de la Vicerrectoria
Acad6mica. Consiste en el desarrollo e implementaci6n de una soluci6n tecnol6gica que
permita el monitoreo de aulas de clase por medio de una pantalla de television para el
adecuado control y utilizacion de las mismas en la lnstituci6n Universitaria Escuela
Nacional del

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Veinte (20) dias

3. OBLIGACIONES

DEL

CONTRATISTA

Y

EVALUACION

DE

CUMPLIMIENTO

DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
EVALUACION DE CUMPLIMI
o La soluci6n debe estar compuesta por m6dulos

. Descripcion del contenido de cada m6dulo, con

la

informaci6n que ejercer6 cada uno.
Describir la garantia del software.

.
. Levantamiento de caso de uso (Descripci6n de los
casos que se llevarAn a cabo para cada proceso)

. Certificado de la aplicaci6n (Derechos de autor).
. Diagrama de flujo deldesarrollo del software.
e implementar los m6dulos de la soluci6n
tecnologica.
Elaborar y entregar manual del usuario con el paso a

o Desarrollar

.

paso.
o Elaborar y entregar manual t6cnico con el paso a paso

y todo lo que deba tenerse en cuenta.

.

Descripci6n de los perfiles de usuario.

o Garantizar

que el desarrollo, es de Ultima generaci6n,

sea de f6cil integraci6n

a

otros existentes en

la

lnstituci6n o que est6n por adquirirse.
o

Brindar capacitaci6n a los usuarios finales y t6cnicos
directamente involucrados en el manejo y utilizaci6n
de la soluci6n tecnol6gica.
de los instaladores del software desarrollado.
el soporte por garantla por seis meses'

o Entrega
o lncluir

Cumplido el t6rmino de la garantia se podri contratar
el soporte por evento, segrin la necesidad.

.

Atender los requerimientos, instruccion
observaciones del supervisor del contrato.

u
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4.

PRODUCTOS ENTREGADOS:
Software y todo lo acordado en las obligaciones.

5. SOPORTE

PARA PAGO:

El contratista present6:
Factura, Cuenta de Cobro o

equivalente:

lnforme de Actividades'

documento

Pagos Seguridad Sociat:
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Certincaci6n cumplimiento
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,nor""o al almac6n l-_l
| lseguridadsocial
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6. INFORME FINANGIERO:
Valor del Contrato:
Valor a Pagar:

Valor Ejecutado:
Valor por Ejecutar:

7. OBSERVACIONES:
8. SUP
ROGER MICOLTA TRUQUE
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El presente certificado se
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AL
CERTIFICADO DE APORTES
SOCIAL
SISTEMA DE PROTECCION
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fl6

2015

de lnformaci6n
por parte de compensar operador
privado
como
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Este documento esta
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