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Ohjeto

del Contr,ato:

pruducción

Prestar los Se{vjcíos

de conc(:ptos

Congrf~S() de ja RernJblica:

dE~

re¡acioPd{jas con el desiH'roUo

territorial.

Período reportado:

I

Obligaciones

los conceptos
con lo estableciao
de

acuerdo

de

Durante

el período

debidamente

realizadas

se proyectaron

por el Contriltist<';$

los siguientes

conceptos,

los cuales se ra dicaron

en el Orfeo:

RADICACiÓN

FECHA DE SALIDA

Nro.

20186000067171
1 de marzo de 2018
1 de marzo de 2018
20186000067191
1 de marzo de 2018
20186000067271
marzo _..........................
de 2018
20186000069131
5 __de
_ __
_-_ ......
_
_ .......... _................................. _ .._ ..... ............... ._--_
marzo
2018
20186000072631
8
de
de
._.._--_._ ........... _e--.
20186000072741
8 de marzo de 2018
8 de marzo de 2018
20186000072811
._.
20186000072831
8 de marzo de 2018 _---_
................. _ ................................................................... _ .....
................................ _..._-_ ..................... _--.._
20186000072841
8 de marzo de 2018
-_ .......... __ ...... _20186000072851
8 de marzo de 2018
20186000073211
_._-_ _.............. _._._ ...... __ ............ __ .._-- ............. _._._._8......de marzo de-.-....2018 _ _
20186000073261
8 de marzo de 2018 _.20186000077781
13 de marzo de 2018
14 de marzo de 2018
20186000078281
14 _.de
marzo de 2018
20186000078301
_._ __ ................................................
_-_.- ...................
........................................................ -............................. _ ..... _ ...
20186000078331
14 de marzo de 2018
14 de marzo de 2018
20186000078341
--------_.
20186000080271 ............ ...._ ...... ......................................................................................
15 de marzo de 2018
_.......
20186000080281
15 de marzo de
2018
..__ ....... _20186000080301
15 de marzo de 2018
20186000080311
15 de marzo de 2018
20186000082171
20 de...._.
marzo
de 2018
._-_._- ._....... _._---_
__ ....._-_
....... _._-f---.20186000082181
20 de marzo de 2018
20186000082201
20 de marzo de 2018
1-20186000082231.........................
20 de marzo de 2018 ~
.- ................... _......_..__ ............................ _._-_
--_._-¡
20186000083731
21._-_
de marzo
de 2018
..__ .__ .._._-_._.20186000083741
21 de marzo de 2018
._------_._--_.
.~~...... ..........

.•..•.....•....••... ••••..............

.

...........................

•••••••••••••••

_

•• __

•••

H_

_

•••

_

••••••

__

.............

...

•••••••••••••••••

_

••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. .. •............••.....••.....•.....

•••••

..................

.........

•••••••••••••

C:1

y 51tuacíoncs

._.

l;lS

Cs~)(~c¡flcac¡Gnes d;lddS por el 5ur.H~rv¡sor de!

contrato.

dí':~ipstado

--

'-."'.J.>,

la proycccü,,~n .v

de lEy que cursan

al 25 de
tr,,,no de 2G1S
,..---.---.---~~-

en el objeto
con

para apoyar

proyectos

y retiro del :s.ervícío¡ estructurél

Actividades

"'-j'.""

p(!bnca

(;orrrllcto5 df~ interés;

del Contrato

L prO'!'?:.t;)'

Jurídica de la Función

e

ek~ctor~;des: ¡ngrE~S(Lpcrrnanencía

Del 26 de fehrero

conforrridad
'.'-"n.'m.I.lJO

Pr0fesíon¿des en la Dírt?cción

en rnaterLJ dE~inhabilidades

H •••

_

••••

_

...

.....................

...

.. ......

......••...•.....•.

•••

I

..

.....

l:-le!

¡

,

+--'--1
20186000084131

21 de marzo de 2018

20186000084141

21 de marzo de 2018

20186000084461

elabnfdción
c()nso!id~j(.¡ón de los doc.umentos

__22 de marzo
.

._......

_

de__ _2018_

20186000084681

22 de marzo de 2018

20186000084691

22 de marzo de 2018

20186000085841

23 de marzo de 2018

Durante

y

que sean

._

el período

los conceptos

no se asignaron

documentos

.

I

por la Dirección

Jurídica diferentes

a

arriba relacionados.

asignados espCC¡"ficiH nente por la D recc.ión
Juridica.

,-ecorncni:j¿¡ci00!JS y aciones

3. rfectu:r

¡urfdic3

(Lo

en la

Durante el período no se requirió

Durante

el período

obligación

Nro. 1

efectuarlas.

se proyectaron

las respuestas

a las consultas

relacionadas

J

en la

l'

I
;03 (~~v¡s,ióny

S, /\pu)iar

aJthtes de conceptos

de

se efectuaron

con';uitas

Durante el período no fue requerida

en

el

ObJ2to

8", Curnpl¡!' CCid el objeto
ii:h

contróctuaf

solicitados

por

el supervisor

a las-l

esta obligación.

contractual.

Durante el Período no se requirió

acuerdo

los ajustes

E:~nlos ü:rn3S

\j

IT:hc jonddo:s

el período

respuestas proyectadas.

qllE' ddli! cxpcciír la Función Púhiic:.

tc:iefcnjcas

Durante

cnnlTót3{)O;

r"?querinlierrros

Ci'""':'.lc,ón
y r~laborJr Las actas

de

por el supervisor

asistencia a reuniones.

---J

de
la

del objeto

Durante el período se ha dado cumplimiento

Durante el periodo no se efectuaron

al objeto

reuniones

contractual

de seguimiento.

de nk~(nurja

lO, ... Fh:ctuar
de

31 CLHT1}")fLnjentc

sE:guírnjento

r.'crnprornisos

adquirido::.;

r~~::ur~¡()nesre!ac¡ondda~;

en

ef

en

las

Durante el período se efectuó seguimiento
relación con las respuestas

proyectadas

a las recomendaciones

y se dio cumplimiento

del supervisor

a las mismas.

Ubjf2tU

2

en

.1..1-Entr(~g2v ai super'./isor
examen

médico

del contr-ato

preucupacional,

el

corno

12,,,, Pre5Qntdf un (.1.)
ejecución

jnfon11(-?: rnpnSUdf

de las obiigaciones

un (1) informe

final

que

cumpiirníento
l'E;otdsjto

con esta obligación

mismo,

e1 respectivo

pre.sc:ntar

Función

pública

les

y
del

corno

pago,

lnforrnes

solíote,

cJt~

del contrato
dé cuenta

del

para

(nlsmO;

Así

que

en desarroilo

de

Seguridad

Pensión

y

Socia:

en

S2!ud

l

Riesgos l.aborak?5, de conforcnidad

con la

vigentf\

los

(lnexos

rle pago correspondk!ntC:!s¡

ai informo

se presenta

----------_._._-_
integral

soportes

de esta obligación

do actividades

con

el fin

Se adjuntan

los soportes

contrato

los lineamientos

Sistema

de

Gestión

informe.

del pago realizado

__ ._----------_ .._-----_._

calidad de pensionada,

_._-_._-----,

..

Social en

I

de 2018, Dado que tengo la

!

al Sistema Integral

de Seguridad

no estoy obligada a cotizar para pensión

!

de

-----_._---------.j

la

del

establecidos
de

.._

Salud y Riesgos Laborales en los meses de enero y febrero

cada pago,

durante

el presente

la

13,- !4.cr,::djtór ei pago al S¡sten12

ncrrn<.jtlva

En cumplimiento

del

objeto contractual.

tramitar

Ya se cumplió

para c'¡:ectuar- (::l prilT1€f pago.

requisito

calidad

en el

1"

de

Se han aplicado

los lineamientos

I

del sistema de gestión de calidad

Entielad, así corno la Política Ambiental

1.5"" !\ctua1jzar

fa hoja de vída en el SjGEP}

en

que

caso

de

durante

contractual
rnodificaciones

el

de

se

pres(~nten

la

ti

inicialmente

registr¡;ida en dichu sisterna,

1.6", /\tender

con prontitud

soHcitudes..

actualizada

V efectividad

Se atendieron

del supervisor

las

c.oncLcioncs

rN:omondacíoil(',S
términos

dentro

qUé'

dol

Supervisor

JI,

La hoja de vida se encuentra

infnrrndción

Contrato

de

los

formule

las solicitudes

el

del fnl.srno.

Reporte:

al supervisor

contrat<\

ripj

novedaGes o ¡;¡nomalías reíacíoililC1dS con ia

No se presentaron

novedades

o anomalías,

con'trdctual,

18. Mantener
FtJ~KIÓf\j
domicilio

actuolizado

e informor

P(JBLlCA acerca
dunmte

il LA

de su lugar

lo

de

del Contriito

No he cambiado

de dirección

y cuatru (4) rneses Olés,
19. Actuar

con total

administrativ<3,
obligaciones
en

autonornia

técnica

en el cumplimiento

que asume

consecuencia;

no

V

(je las

y Se ha cumplido con esta obligación

por el Contrato
contrae

relación

laboral alguna con LA FUNCIÓN P¡)SUC/\.,
20.

Responder

omisiones

por

derivadas

las

y

actu2cjones

de la celebración

del

Contrato y de la eiecución del míS;l1C), de
conforrnirlad con lo e~:,tah¡ec¡do en i3 L.ev 80

Se responde

por las actuaciones

y omisiones

de 1993.
/ ..L Contar
Pdt2 ejecutar

con

lOS

e!enlentns

ej GbJeto contractual,

necesarios

Se ha contado

con los elementos

necesarios

____
3

..J

I

...-- ..-.---.-----..--.--.-..--------- ..----+------l
Se cuenta con equipo

por fucra

(k: ia Lev enn c.l

3 h;:;ccr u ornltir

bueiL'

dist¡nt3~~

«(.;ni :-'",:¡ctUd!eS)

'::i:dpi:h

ciiL::ciune::. V +~ntrdbarn¡entos

Se cumple con esta obligación

fe en IJS
evitando

qlú:: puedan

pn'::>:rjt"~H~>:~
y en gef¡.crd~ se ob¡¡ga d nnrpllr
con lo c-:;taLd-cc.ido~~nia L.e"y' 80 de 19931

Ley 1:1::;0de .lOO}, L::y 1474 de )Ul1

j

Se cumple con esta obligación

i()

sus

¡.efor¡-,¡-~asy {íecretos
25. De~;p¡d?drSC

;:i

L::: ,)i"¡:ercnt'Ps ciudades
No se presentaron

f~}e::t..¡r:iór: (L';:~ (>...
~ntrai'D, Pi('VI?

durante ei período.

Z:üiorcünacion ;':;:>n ~~~¡
superVlSO(,

Lev.
y

II'-.¡:~Gt;-~-correspondeal Supervisor
reportadas

en el informe

rev~~ue

las obligaciones

y con los soportes correspondientes,

_':.s_!..~~!ecid,?_~ Ley 1474 de 2011:.

y productos que constituyen
así como el seguimiento

el

téc .

'eto del contrato
, administrativo

-1

sean ejecutadas,
y financiero,

_

según lo
--_._

4

I

....!

