
 

 

 

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO 20-2022 
 

FECHA INFORME PERÍODO  SUPERVISOR 

18/08/2022 
Desde el 13/04/2022 Lorenzo Molano Ortiz 

Profesional Especializado 
Hasta el 12/05/2022 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021 
NIT o CC 901.537.095-3 

Objeto: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA 

DE NUBE ACTUAL EN MICROSOFT AZURE DE PRODUCCIÓN Y 
PRUEBAS, QUE ALOJA LA PLATAFORMA INTEGRAL MISIONAL DE LA 

ENTIDAD Y TODOS SUS COMPONENTES. 

Plazo de ejecución: Un (1) meses 

Valor del contrato: 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($56.688.482) IVA 
INCLUIDO 

Fecha de inicio: 13/04/2022 

Fecha de 

finalización: 
12/05/2022 

Modificaciones:  

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

Valor Final Contrato: 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($56.688.482) IVA 

INCLUIDO 

Fecha Final de 

Terminación: 
12/05/2022 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES  

  

No. Obligación 
Actividad 

desarrollada 

Producto o 

medio de 

verificación 

Observaciones 

1. 

Prestar los Servicios de 

Nube Pública de acuerdo 
a las especificaciones 

técnicas establecidas en 

El proveedor ha 

cumplido los niveles de 
servicio para el soporte 

y los servicios y se 

Informes de 

supervisión e 
informe de 

proveedor 

 

N/A 
 



 

 

los Documentos del 
Proceso. 

registran en informe 
mensual enviado 

entregado 
mensualmente 

2. 

Contar con la capacidad 
de proveer los Servicios 

de Nube Pública 

requeridas para el 
Segmento o Categoría en 

el que presentó Oferta 

Se suplieron los 
servicios solicitados en 

el contrato y los 
profesionales 

especializados y se 
reflejan en los 

informes mensuales 

Informes de 
supervisión e 

informe de 

proveedor 
entregado 

mensualmente.  

N/A 

3. 
Cumplir con los plazos 
establecidos en el 

Acuerdo Marco. 

El proveedor ha 
cumplido con todos los 

acuerdos hasta el 

momento y se reflejan 
en los informes 

entregados 

Informes de 
supervisión e 

informe de 

proveedor 
entregado 

mensualmente. 

 
N/A 

 

4. 

Garantizar que ninguna 

de las condiciones y 

especificaciones técnicas 
establecidas en el 

Acuerdo Marco y en el 
pliego de condiciones 

generan costos 

adicionales a las 
Entidades Compradoras o 

a Colombia Compra 
Eficiente. 

No se han generado 
costos adicionales en 

el contrato 

Informes de 

supervisión e 
informe de 

proveedor 
entregado 

mensualmente. 

N/A 

 

5. 

Mantener durante la 

vigencia del Acuerdo 
Marco y de las Órdenes 

de Compra las 
condiciones con las 

cuales adquirió puntaje 

técnico adicional, de 
industria nacional y de 

vinculación a personas en 
condición de 

discapacidad en los casos 

que aplique. 

El proveedor ha 

cumplido las 
condiciones 

establecidas con el 
contrato 

Informes de 
supervisión e 

informe de 

proveedor 
entregado 

mensualmente. 

N/A 

 

6. 

Mantener la debida 

confidencialidad de la 
información que pueda 

llegar a conocer durante 

la ejecución de la Orden 
de Compra. 

El proveedor ha 
cumplido con las 

políticas de 
confidencialidad de la 

información 

Informes de 

supervisión e 
informe de 

proveedor 

entregado 
mensualmente 

N/A 

 



 

 

7. 

Remitir a la Entidad 
Compradora los soportes 

que certifiquen que se 
encuentra al día con las 

obligaciones de pago de 
los aportes al sistema de 

seguridad social y de 

salud. 

Con la factura vía 

correo se recibe 
mensualmente el 

documento de registro 
de pago de 

parafiscales 

Informes de 

supervisión e 
informe de 

proveedor 
entregado 

mensualmente 

N/A 

 

8. 

Cumplir con la política de 
tratamiento de datos de 

la Entidad Compradora 
cuando ésta cuente con 

ella. 

Se confirma con asesor 

de contrato la política 
de tratamiento de 

datos del proveedor 

Informes de 

supervisión e 

informe de 
proveedor 

entregado 
mensualmente 

N/A 
 

9. 

Garantizar la 

interoperabilidad y 
portabilidad de los 

servicios ofertados de 
Nube Pública, en todas 

sus categorías de IaaS, 

PaaS y SaaS para las 
soluciones propuestas en 

cada orden de compra. 

Se ha garantizado la 

interoperabilidad de 
los servicios que se 

solicitaron en el 
contrato y se registran 

en el informe mensual 

Informes de 

supervisión e 
informe de 

proveedor 
entregado 

mensualmente 

N/A 

 

 

 

 

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:  SI NO N/A 

Cumplimiento X   

Calidad del servicio X   

Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales X   

 

 

Póliza No. 
Compañía 

Aseguradora 
Amparo 

Valor 
asegurado 

Vigencias 
Modificac

iones 
Fecha 

inicio 
Fecha final 

No. 
3316246–3 

COMPAÑIA 
SURAMERICANA 

Cumplimiento  $ 5.668.848,00 07/04/2022 30/11/2022 N/A 

No. 

3316246–3 

COMPAÑIA 

SURAMERICANA 

Pago de salarios 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
laborales 

 $ 2.834.424,00 07/04/2022 30/05/2025 N/A 

 

 
 

 

 



 

 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

RECURSOS DEL CONTRATO 

CONCEPTO DETALLE VALOR 

Valor inicial del contrato  $ 56.688.482,00 

TOTAL RECURSOS $ 56.688.482,00 

 

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS 

CONCEPTO DETALLE VALOR 

Primer pago  Factura No. FEVU36 Fecha   19/05/2022 $ 56.688.482,00 

VALOR TOTAL PAGOS $ 56.688.482,00 

 

DIFERENCIA $ 0 

 
No hay excedente en la ejecución de este contrato.  

 

CONSTANCIA 

 

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con 

las normas legales vigentes. 
 

Atentamente, 

 
 

 
 

 
Firma del Supervisor 

LORENZO MOLANO ORTIZ 

Profesional Especializado 
 


