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SECRETARIA DE TIC 

PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL DE LIBRE REMOCION Y NOMBRAMIENTO Y 
CONTRATISTAS. 

NEIVA, 12 DE MAYO DE 2021 

GESTIÓN DE INFORMES CONTRATISTAS. 

Cordial saludo: 

Con el fin de dinamizar los procedimientos para facilitar la trazabilidad de la entrega, retroalimentación y cargue de 
informes mensuales de contratistas a los respectivos drive y plataformas para hacer más ágil y diligente el proceso 
de presentación de los mismos, se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Fechas de recepción, retroalimentación y validación de informes: 

Los Diez (10) días hábiles finales de cada mes se hará entrega del informe de supervisión, informe de actividades y 
FURC, por medio de correo electrónico del Orive Administrativo TIC a la funcionaria Engellis Natalia Osso Porras de 
apoyo a la Supervisión. En caso de haber correcciones se deberá entregar nuevamente con los ajustes solicitados o 
correspondientes, la entrega de revisión de informes se hará en un término no mayor a tres días hábiles después de 
recibidos, los horarios serán únicamente en los siguientes días: 

DIAS DE RECIBIDO DIAS DE RETROALIMENTACIÓN Y 
ITEM DIA HORA VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS 

1 Lunes 8:00 a 12:00 Pm Miércoles 
2 martes 8:00 a 12:00 Pm Jueves 
3 Miércoles 8:00 a 12:00 Pm Viernes 

Los informes deberán ser entregados con las firmas de apoyo a la supervisión correspondientes. 

2. Cargue de documentos a plataformas: 

Es de recordarles que conjuntamente con los informes las evidencias deberán estar publicadas en cada carpeta 
compartida del Google Orive, Una vez firmado todos los informes, el contratista deberá cargar tres archivos PDF a la 
carpeta del SIA OBSERVA, los cuales son el informe de supervisión, Informe de Actividades y FURC. 

La verstóo vigente y controlada de este docunento. solo podrá ser consultada a través del lll'lk SG www ececeneve gov co La copla o rrrcresén drferente a la pubhcada, será 
cooslderaóa como óocumento no controlado y su uso indebido no es responsabMad de la Alcaldía de Neiva 
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De igual manera manifestarles que es responsabilidad del contratista diligenciar, presentar y publicar en la plataforma SECOP II desde su usuario
1 

los documentos obligatorios para la presentación de la cuenta de cobro según formato FOR-GHT-02" el cual lo pueden descargar del portal web de la alcaldía. Una vez publicado el supervisor procederá hacer el cargue del informe respectivo, aclarando que este informe únicamente lo publica el supervisor, al no ser subido dichos documentos en los tiempo establecidos, no es posible por parte de la supervisión seguir con el proceso. 
Se les recuerda los documentos que deben ser publicados en la primera, segunda y última cuenta son los siguientes: 

PRIMER INFORME 
SEGUNDO Y SIGUIENTES 

ULTIMO INFORME 
INFORMES 

1 FURC FURC FURC 2 FORMATO FACTURACION FACTURACION ELECTRONICA FACTURACION ELECTRONICA ELECTRONICA 
3 PLANILLA DE SEGURIDAD PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SOCIAL 
4 CUENTA BANCARIA CUENTA BANCARIA CUENTA BANCARIA 
5 CONTRATO INFORME ACTIVIDADES CERTIFICADO ALMACEN 
6 HOJA DE VIDA SIGEP VALIDADA EVIDENCIAS PAZ Y SALVO MOVILIDAD Y HACIENDA 
7 EXAMEN OCUPACIONAL INFORME ACTIVIDADES 
8 RUT ACTUALIZADO 2021 EVIDENCIAS 9 FORMATO DE RETENCION ICA 10 PAZ y SALVO HACIENDA- MOVILIDAD 11 ACTIVIDADES 12 EVIDENCIAS 
Por directrices de la Ofcina de Contratación la no radicación de cuenta de cobro dentro del tiempo estipulado, se considera como falta a la cláusula segunda del contrato ··obligaciones generales item (2)"", lo que qenerare''un llamado de atención. 
Es de recordarles que a través de la Circular No. 009 de 09 de Abril de 2021, se había informado al personal contratista de la Secretaria de TIC lo aquí descrito. 
Atentamente, \ 

G 
GERMANYOBA 

Secretario de TI . 

:::: R Sánch) Asesor Juridico�ntratista 
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Proyecto · '} 
Eng•��Osso 
Auxiliar Administrativa- Contratista 
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