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REQUISICION
IDENTIFICACION, VALORACISN, DISTRIBUCI
RIESGOS

Para la presenta contratación los riesgos identificados son el incumplimiento por parte del
contratista del objeto contactual y de las obligaciones establecidas. Estos riesgos se mitigarán a
través de la inclusión de multas por incumplimiento.

SUPERVISOR
OBLIGACIONES DEL ICFES

Edgar Rojas
1. Revisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones para tramitar el respectivo pago. 2.
Expedir previa verificación de cumplimiento de los requisitos de Ley, la constancia de recibido a
satisfacción por parle del Supervisor del contrato, una vez ejecutado el cumplimiento del objeto
contratado. 3. Realizar oportunamente los pagos correspondientes. 4 Facilitar al contratista la
información necesaria y suficiente para desarrollar el objeto del contrato en los tiempos y en la
forma prevista. 5. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
suscritas. 6. Facilitar los espacios físicos, cuando a ello hubiere lugar. 7. Brindar apoyo y
solucionar las inquietudes que se presenten en el proceso.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

El valor de este contrato sigue la circular 001 del 2012, en la que se indica que para profesional
con al menos 1 año de experiencia relacionada con el objeto del contrato el salario máximo será
de 4.000.000. En este caso el salario será de $ 3'000.000 Teniendo en cuenta el analisis se
determina que la profesional Martha Mendez Ramirez, identificada con cédula 65.694.868 quien
es Administradora de Empresas con conocimientos en sistemas y que el profesional Jorge
ingeniero industrial y con conocimientos en
Enrique Orjuela Golay con cédula 80085957
sistemas y manejo de bases de datos cumplen con el perfil solicitado.

FORMA DE PAGO

EL ICFES cancelará al contratista el valor del contrato en cuatro (4) mensualidades vencidas de
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) y un pago final por un valor de UN MILLON
QUINIENTOS ($1.500.000), previa entrega del informe mensual del contratista de las
actividades desarrolladas, recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y la
acreditación del cumplimiento de sus obligaciones al sistema integral de seguridad social

PLAZO DE EJECUCION

4.5 meses contados a partir del cump imiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Entrega
Nombre

Producto
211110002

Actividades Profesionales de Apoyo
Administrativo

Cantidad
Solicitada
1

No

Precio
Mercado
13500000

Total Entrega

No
Dias

Cantidad

Fecha

Saldo

13500000
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Nombre

Nombre

Nombre

ADRIANA SÁNCHEZ CARBALLO

EDGAR ROJAS G R

ADRIANA GIL GONZÁLEZ

Fi

Firma

Firma

/•./11 C04-

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.

Formato de Fecha:

dd/MM/yyyy

