--------_.~----.-----_."---------,.- ~~
FU"'!£LtitL~Q~!-:J~
-------------_._"-----~--------,,-"--

CERnFlCADO DE CUMPUMIENTO
y EvALUACIÓN Al CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)
EDICI~N_{ddlmmJuQJ
29/1212017

INFORMACIóN GENERAl DEL CONTRATO
CONTRATO No:

suscRIPCIóN
(dlllmmf •• all)

9

1110112017

o

RAZÓN SoctAL Da CON~TISTA

o

C.CJ NIT I RUT No:

PATRICIA GAUNDO ARIAS
1.014.192.475
TIPO DE CONTRATO

'"

o

PREST. DE SERVoPROFESIONAlES

o

o

PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN

OBJETO Da. CONTRATO

CONSULTORÍA
FECHA DE INICIO
fddlmmlaual-

00

Prestar los servicios profesionales en lB Ofidna ckoTecnologiu de la Información y Iils Comlll1icaciol'lesde la FlIrK:I6nPública, pal'll a:!elanlar Jos procesos de
selección
para ladeadquisiciónde
bienes y serYk;loscon CIIrgoal Proyedo de InYe1S16n
denominado "Me.ionmienl:ode la Geslión de las PoIilicas Púbicas I
Tra~s
de necesafios
las Tecoologias
Inform.cl6n TICS•.

1110112017

FeCKADETERMINACIÓN
(ddfmmluul

2611212017

GARANT1AS
o

. AMPAROS

VALOR ASEGURADO ($)

VIGENCIA DE LOS AMPAROS
DESDE(ddlrnm'alIaa)
HASTAldd/nvnlllla)

Cumplimiento:
Calidad del Servicio:

Póliza No. E

>la
fecha

MENSUAUDADES VENCtDAS

'"

O

de a robación de la 5

FORMA DE PAGO

o

amA

(INDIQUECUAL¡:

REGISTRa PRESUPUESTAl.DELCOMPROMISOlCOM)No.

FECHA DE EXPEDICIÓN
(ddJmmlaua)

VALOR (VlGENCIAJ

000

VIGENCIAANTERJOR
VIGENCiAACTUAL

72117

1110112017

VIGENCIAFU1lIRA

$

048.760.000,00

tNFORMAClÓN DEL PAGO CERTIFICADO
RUBRO
PRESUPUESTAI.
AFECTADO

,

Honor~
"o
Pf'DY9cto
<» Invermn

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL
'MelA!.

FACTURA No.

EXPEOIC!ÓN DE
LA FACTURA
(ddlmmlaua)

$ 46.760.000,00

NlA

NIA

$ "24.000,00

NlA

NlA

"'-,
TOTAL

liza s:

o

VALOR
FACnJRA
(IHQ../VA)

48.760.000,00

o

$

NlA

S 49.184.000,00

$

;'-.

SUBTOTAL PAGOS
ACUMUlADOS

$ 3.109.334.~

TOTAL

PERlooo
CERTIFICADO

"S.S56.666,~

12

.

NlA

$ 3.101.334,00

SAlDO POR
EJECUTAR

NlA

$ 424.tm,OO

NlA
$04.000,00

EVALUACIóN PARaAL DEL CONTRATISTA PARA EL pERIoDO CERT1FICADO
ASPECTOS A EVAlUAR

EXCEL£NTE (1OO)

Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servic:io
"""lado

BUENO (90)

REGUlAR (711)

DEFICIENTE (GO)

100

Oportunidad en la entrega del SP

100

Oportunidad YaJrTIplimiento ::~os
administrativos ylo
leoaliución de documentos so ftEls
~
Resporu.abilldad

100
100

.
.

CALIFICAcKlNDEl. PERlODO YJOPAGOC£R11ACAOO.

100

EXCELENT~

,.,

¿EL SUPERVISOR ca.. CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL
PAGO O PERiODO CERT1FICADO?
AnellOS verificados poreJ supervisor:
Factura
Certificación sobre
compensación

pagos, de salud,

Informe de Geslión I Productos
SUPERVISOR

pensión

encomendados.

""

DEL. CONTRATO

Nombre:

HECTORJUUOMao OCAMPO

Cargo:

PROFESIONAL
ESPEClAl..lZAOO
OTIC

Firma:

~
..

jt.Jw \-Wo O
I

SlJM,I,TORlA
DElAS
CALlACACIONES
ce
LOSPERIODOSYIO
PAGOSCCRTlFICADOS

'" ""

y -.caja de 01

""
""

bcele:rt.; 91 a

IDO
BueftO;15 a 1lO

RANGOS:

lASC::o~~~uo=~ES~AR~~:~~;
ACCIONESA QUEHAYALUGAR.

""

~al ••.:61.15
~9lOI6n.n.a;I

PRO=e:~

Otros (Indique aJal):

[]o
[]o
[]o

OBSERVACIONES
E*-~I_(5)<llaodolMpcn,o(7)
--~"'
____

I ___

_

•••••_
•• CoI't<ñ>W'Ol»de2017~ ••dla31"'_"'2017.10
""_do-"",_"""","'~p<>r_.
.

.

v

EVALUACiÓN

too,OO

FINAL DEL CONTRATISTA

No,OE PAGOSYIO
''''I000o

0U<WflE'"

CERTlFlCAOOS

e..eCUCIONDEL
CONTRATO

12.00

,

'"""'=""
'''''c

<O,""
I

CopIo_:Si

__

•• _

•••••••""•• _

••••....-

1.0_ ••••••••
_
••,,_

~!
EXCEI.£JI7E
"""""'" n • toa
1JUe«)1llltCI
RmULAR'1 .]S
.

DEflCIENTE
••••••••.•so

.~•••••••
DOFP.

"'=-''''''

.-._ .. _--_._---_._----------

______

..... _._ .._-_._._-~--------_._----_.----

_._--------------------...

-_._----_.

.__

.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 12 ----_._---_._-------CONTRATO No. 009_._-_._----_._---de 2017
PATRICIA GALlNDO
ARIAS
------_._---------------_

__ ._------

------.-

---

---1

-_._-

..-- --------- ------ - -

_.
'.

OBJETO: Pmstar los servicios profesionales en la Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones de la Función Publica, para adelantar los
p,'"cesos de selección necesarios para la adquisición de bienes y servicios con cargo al Proyecto de Inversión denominado "Mejoramiento de la Gestión de las
Politicas Publicas a Través de las Tecnologias de Información TICS .

_._._--_._._--------------------------------------------------

------_.

.-._ ..

__

..

PERIODO REPORTADO: Del1 de diciembre al 26 de diciembre de 2017

'-r

OBLIGACIONES DEL ,:
CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

EVIDENCIAS ~EPORTAD~S POR EL CONTRATISTA
\'f

-

--------------.--1

Se apoyó a la oficina en las distintas etapas de los siguientes
procesos en el SECOP 11.
Proceso de subasta inversa electrónica SA.SI 013 de
2017 cuyo objeto es suscripción al servicio de garantia
extendida de fábrica para la UPS APC que posee la
Función Publica, conforme las especificaciones
técnicas minimas establecidas en el presente
documento.

OBlIGACION 1) Prestar <lpoyo
)LlI'¡(jico a
la
Oficina;;: de
-ecnologias de ia Información y
'ciS
Comunicaciones. en' las
'JislIrnas etapas de los proGesos
oe selección adelantados p~ra la Se apoyó a la oficina en la elaboración de pliego de
..?dquisiclón de bienes y serVicios condiqiones, resolución de apertura, informe de verificación de
ue tecnologia y comunicación, requisitos habilitantes SECOP 11.
"UC, se desarrollen en virtud del
Uroyecto ele Inversión de TICS.
Proceso de subasta inversa electrónica SA-SI 012 de
2017 cuyo objeto es Adquirir la suscripción, soporte
técnico del fabricante de los productos SolarwindsOrión que están licenciados por la Función Publica. de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Ficha
Técnica.

Se verifican las actividades en las siguientes rutas
IIYAKSAICalidad_OEIIIProyectos 201711 Gestión de la
Inversión TICI3. EjecuciónlContratosl1 nversiónlSubasta
Inversa- Garantia Extendida UPS. APC
IIYAKSAICalidad_OSIIProyectos 201711 Gestión de la
Inversión TICI3 EjecuciónlContratosllnversiónlSubasta
Inversa- Soporte Tecnico OrionlDocumenlos Publicados
Actividad verificable en correo electrónico Outlook

_._----_._._._-------------

....

_--- - ..

Se verifican las actividades en las siguientes ,'utas.
Se apoyó a la oficina en la elaboración de ía resolución de
adjudicación, contrato en eí SECOP 11deí proceso de subasta
201711 Gestión de la
inversa electrónica SA-SI-013-2017 cuyo objeto es suscripción I\YAKSAICalidad_OSIIProyectos
al servicio de garantía extendida de fábrica para la UPS APC Inversión TICI3. EjecuciónlContratosllnversiónlSubast8
Inversa- Garantia Extendida UPS- APC
que posee la Función Pública, conforme las especificaciones
OBLlGACION
2) Apoyar a la
técnicas
mínimas
establecidas
en
el
presente
documento.
Oficina de Tecnologías
de la
I\YAKSAICalidad_OSIIProyectos
201711 Gestión de la
. Información
Y
las
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la resolucíón de Inversión TICI3 EjecuciónlContratosllnversiónlSubasta
i Comunicaciones.
en
la
Inversa- Soporte Tecnico OrlonlDocumentos Publicado,
elaboración de documentos tales adjudicación, contrato en el SECOP 11del proceso de subasta
inversa electrónica SA-SI 0122017 cuyo objeto es Adquirir la Portal de secop II
como: análisis del sector, estudios
suscripción, soporte técnico del fabricante de los productos
I previos, pliego de condiciones, Solarwinds-Orión que están licenciados por la Función Pública, https:! Iwww.seco p,gov, co/CO 1Busi ness Line/T end erinq/ f3_U
respuestas
a
observaciones,
en la Ficha ye rDoss ierWorkspace/1 nd ex
evaluaciones
de ofertas, 'actos de acuerdo con las condiciones establecidas
. administrativos,
minutas
de Técnica .
SA-SI 0122017
contratos o convenios, aprobación
Se apoyó a la oficina en la elaboración de prórroga N" 1 al
de pólizas, adiciones, prórrogas,
contrato de prestación de servicios W 245 de 2017 celebrado
SA-SI-013-2017
cesiones,
suspensiones
y
entre el departamento administrativo de la función pública y
modificaciones,
actas
de
11Yaksal 12002ggcl20 171TRDlCONTRA TOSIPRE;3TI~I:J ~
liquidación y demás docump.ntos, HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS SAS
SERVICIOSI245
2017 HEINSOHN
que se requieran en las distintas
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de
etapas
de los
procesos
de
póliza de la prórroga N° 1 al contrato de compraventa W 297 I\Y aksal 12002ggcl20 171TRDlCONTRA TOSICOMPR./\ VfoN
selección que se desarrollen en
de 2017 celebrado entre el departamento administrativo de la TAI297 _2017 _ENERGEX SOCIEDAD ANÓNIMA
virtud del Proyecto de Inversión
función pública y ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA
de TICS
IIYaksaI12002ggcI2017\TRDlCONTRATOSIPRESTACION
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la Adición N° 1 al
_SERVICIOSI189_2017 _ENTELGY _COLOMBIA SAS
contrato de prestación de servicios W 189 de 2017 celebrado
entre el departamento administrativo de la función pública y
Actividad verificable en correo electrónico Outlook
ENTELGY COLOMBIA SAS

I
I

'OBLlGACION
3)
Efectuar
la
I publicación
de los procesos de
selección que se desarrollen en
I virtud del Proyecto de Inversión
I de
TICS,
en
los
diferentes
1portales
Institucionales
o
: requeridos por la Ley, taies como:
Sistema de 1nformación y Gestión
. del Empleo
Público
(SIGEP),
. Sistema
Electrónico
de
. Contratación Pública (SECOP I Y
• li) Y Cámara de Comercio

i

Se apoyó a la oficina en la publicación de los siguientes
documentos en SECOP 11 del proceso de subasta inversa
Se verifican las actividades en las siguientes rutas:
electrónica
SA-SI-013-2017
cuyo objeto es suscripción
al
servicio de garantía extendida de fábrica para la UPS APC que
posee la Función Pública, conforme
las especificaciones
IIYAKSAICalidad_OSIIProyectos
201711 Gestión de ia
técnicas mínimas establecidas en el presente documento.
Inversión TICI3. EjecuciónlContratosl1 nvers¡(¡nISuba sta
Inversa- Garantia Extendida UPS- APC
Resolución de Adjudicación
Contrato
IIYAKSAICalidad_OSIIProyectos
201711. Gestión de 12,
Se apoyó a la oficina en la publicación de los siguientes
documentos en SECOP 11 del proceso de subasta inversa

Inversión TIC\3. EjecuciónlContratosllnverslónlSubast"
Inversa- Soporte Tecnico OrionIDocumell~o_s PlIb~cacio;

-------------I de secop II
electrónica
S,
012 2017 cuyo objeto es Adquirir
la
suscripción, soporte técnico del fabricante de los productos
SOlarwlnds-Orión que están licenciados por la Función Pública, httpsl/www.se~v.co/C01
de acuerdo con las condiciones
establecidas
en la Ficha ye rDoss le ¡Workspace/l ndex
Técnica,
.
SA-SI 012 2C117
Resolución de Adjudicación
SA-SI-C113-2017
Contrato

----------------Se apoyó al comité en la elaboración
OBLlGACION 4) Formar parte de contrato de prestación
,os
respectivos
Comités
de entre el departamento
i:v"lluaclón conformados para los ENTELGY COLOMBIA
Aocesos de selección, qu~ se
desarrollen en virtud del Proyecto
de Inversión TICS.

de la Adición

_-~--"----_.

BusinessLine/Tendering/Bu

¡ •

.,

--_._------

-

--;:-._--_._.

N° 1 al Se verifican las actividades

._-_ ..

en las siguientes

rutas:

'

de servicios N' 189 de 2C117celebrado
administrativo de la función pública y \\Yaksa\12C1C12ggc\2C117\TRD\CONTRATOS\PRESTACION
SAS,
_SERVICIOS\189_2017
_ENTELGY _COLOMBIA_SAS
Actividad verific~_ble en corre\) electrónico

,.

OBLlGACION
5) Apoyar a la
,)licina
de Tecnologias
de la
nfc'rrnación
y
las
.:C"nunlcaciones,
en la atención
.if,
inquietudes
jurídicas Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de
',resentadas
en
la
etapa la entidad
or'ocontractual de los procesos de
,elección que se desarrollen en
':irtud del Proyecto de Inversión
lE' !lCS

Durante el peri6do
parte de la entidad

no fue ¡,tequerida

wesentadas en los procesos de 2017
selección, que se desarrollen en
jlrt<.Id del Proyecto de Inversión
'le f1CS

esta actividad

por i

"

---------l

Se verifican las actividades
\\YAKSA\Calidad

,

-:

-------------------------

, OBLlGACION
6)
Apoyar
juridicamente
a la Oficin", de
Tecnologias de la InformaCión y Se apoyó al comité asesor evaluador para la verificac.ión de
la1; Comunicaciones,
en
la requisitos habilitantes dentro del proceso de subasta inversa
¡e'flsión
de
las
propuestas electrónica proceso de subasta inversa electrónica SA-SI-O'13-

Outlook

E\l1las siguientes rutas

OSI\Proyel¡tos

2017\1, Gestión de la

Inversión TI C\3, Ejecució n\C9[1tratoS\1nvers ión\S ubasta
Inversa- Garantla Extendida UPS- APC
Portal de seco!, II
https://www,secop,gov.co/C01
yerDossierWorkspace/1

BusinessLine/Tend

ering/Bu

ndex

SI-SA-013-21l17
Actividad verificable en correo electrónico

-_._--------------

---~---------------------

Outlook

-----

----_.

_

..

3

I
,

-r--

.

IOBLlGACION
7)
Apoyar
...
.juridicamente
a la Oficina de
Tecnologias de la Información y
las Comunicaciones,
durante la
ejecución
de
los
contratos
I suscritos que se desarrollen en Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de Durante el periodo no fue requerida esta actividad
I virtud del Proyecto de Inversión
la entidad.
parte de la entidad
: de
TICS
participar
en
las
I reuniones que se realicen para
Ilos
mismos
y elaborar
los
documentos
necesarios
para
I requerir a los contratistas, en
caso de posibles incumplimientos
10 retrasos en eJecuCIÓI1 de sus
f obl igacion~
.
+-::
--,,----;---;,-.....,-_.,..,._-,.,----:---;--,:-,--,--,-:--.,----:4------'----------.------.---Se apoyó a la oficina en la elaboración la Adición N° 1 al
contrato de prestación de servicios N" 189 de 2017 celebrado
entre el departamento administrativo de la función pública y
i
ENTEU;Y COLOMBIA SAS
para contratar:
IOBLlGACION
8) Asislir a los
Actividad verificable en correo electrónico outlook
Comités de Contratación
a los
Suscripción,
soporte técnico para el licenciamiento
i que sea citado
Liferay Portal Enterprise Edition y transferencia
de
conocimientos,
conforme
las
especificaciones
técnicas
mínimas
establecidas
en ei presente
:
+
..:::d.:::o.:::c.:::u:.:.m:::e:.:.n:::t.:::o:....

.I

.

l

00'

'1

.

i

-+

IOBLlGACION
9)
Apoyar
ia
' elaboración
de
inf~rmes Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de
relacionados
con la eje,iución la entidad.
1
, contractual
del
Pray'octo
de
'¡InVerSión de TICS.
OBLlGACION
10) Cumplir con el
. objeto contratado de acuerdo con Se 'han cumplido las obligaciones contractuales
¡ los requerimientos definidos por la los lineamientos definidos por la entidad.
, Entidad
i__ ..
.
----.-\------------------------\------..---,--------.OBLlGACION

11) Asi¡;tir

Durante el periodo
parte de la entidad

no fue/equerida
'

....

esta actividad

po

de acuerdo con Actividad realizada

..-----.-- ....-.

a las

relulliones
I pragra~addas"1 Se asistió a las reuniones convocadas
, I-e aClona d as con a 8J8CUClon e
..
. objeto contractual y elaborar las grupo de gest,on contractual.
_~~~~:ct¡:~s ayudas

.__...__.

de _n.'_e_'_r1_0_ri_a~I .

.

por la coordinadora

del

Actividad verificable en actas y en las citaciones realizadas
por correo electrónico outlook

J__.

__

.

....._..

o

••

__ ._-----

.•.•.....

08L1G.ACION
12)
Efectuar
sef)uimiento al cumplimiento
de
'os compromisos
adquiridos en Se ha dado cumplimiento
las reuniones relacionadas con el reuniones programadas .
.)[;J8tOcontractual.

--_._----_._-~._-----

a los compromisos

asumidos

en las Actividad realizada

..•.

¡ OBLlGACION 13) Entregar al
: supelvisor del contrato el examen
. médico
pre-ocupacional
o de Se entregó al supervisor examen médico preocupacional
.ngre50,
como
requisito
para
efectuar el primer pago.

-_._-------~--------

.

-

.

--

- ..;

I

Actividad realizada.
Contratista .

El examen

está en ia carpeta

-:-.---_.~ ..---------_.

de la

j

,

---!

k'
OBLlGACION 14) Presentar un
. '1) informe mensual de ejecución
de las obligaciones del contrato y
un (1) informe final que dé cuenta Se hizo entrega
:Ic]l cumplimiento
integral
del
ejecución.
:'!l'SmO, como requisito para el
e,'oectlvo
pago
Asi
mismo
prbentar
los informes que la
''-'Iilción
Pública
solicite
en
~)sa!,ol~} del 0EJ5'tocontractual.

1' .

al supervisor

del séptimo

(7) informe

._--_._----_._-_.----~I

08L1GACION
15) Acreditar
el
paqo al Sistema
Integr91 de
Seguridad
Social
en
:;lalud,
!'ensión y Riesgos Laborales, de
,:onformldad
con la normativa Se anexa
con el informe,
pago
a segundad
'.dgente, presentando los soportes correspondiente al mes de diciembre de 2017
:'le
pago
correspondientes,
Cinr,xos a
los
informes
de
ejecución, con el fin de tramitar

C:CI8_~~~~.___

I

OBLlGACION 16) Aplicar durante
lo ejecución
del contrato,
los Se ejecutaron las actividades
!1Il8amientos establecidos
en el entidad.
-::ISI8111?d.e.º.estlón de Calidad de 1--

de Actividad realizada

social

Actividad realizada

---~-~
•....-conforme a los lineamientos

---_._._--

--_.-------

-.-

de la Actividad realizada

.

5

,

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

.:.ra
.

Entidad,
Ambiental.

j

asi como

__

_-_ ..._-_ ..•..

.....

1,,--POlitica

-----------------

I
. OBLlGACION
17) ActLializar la
hoja de vida en el SIGEP, en caso
de que durante
el plazo de
ejecución
contractu31
se Actividad realizada
presenten
modificaciones
a la
información
inicialmente
registrada en dicho Sistema.

__ ._'--~'--'--'

.

Actividad realizada

I.~------IOBLlGACION
18) Atender con
! prontitud
y
efectividad'
las
solicitudes,
condiciones
y/o
I recomendaciones que dentro de
Ilos términos del contrato foimule
el supervisor del mismo.
.

Se ejecutaron

las actividades

conforme a los lineamientos

del Actividad realizada

supervisor

i

._----

----------

.

----_ ..

~---'

I

"

OBLlGACION
II supervisor
• novedades
relacionadas
1 contractual.

19) Reportilr
al
del
contrato, No hubo ninguna novedad o anomalía durante este periodo de
o
anomallas
ejecución contractual.
con la ejecución

No aplica

,

,
IOBLIGACION
20)
Mal,tener
actualizado
e informm
a la
I Función Pública, acerca de su No hubo ninguna novedad respecto a esta información.
¡ lugar
de domicilio
durante
la
1 ejecución
del Contrato y cuatro
1(4) meses más
IOBLlGACION
21) Actuar
con
. total
autonomia
técnica
y
I administrativa, en el cumplimiento
de las obligaciones
que asume
por el contrato y en consecuencia,
I no contrae reiación laboral alguna
, con la FunCión Pública.

i

'-OBLlGACION
las

22) Responder

.actuaciones

u

por

No aplica

Actividad realizada

Actividad realizada

I

Actividad realizada

omisiones
---~--------_._---------------

~

t' 'd d .---l'-d--------e IVI a

rea Iza a

---.---.-

,, __

. -,--------------

o

-----,-

".~--_._._._-_._._-

"
18:8~

________________

\ '-

.lelw8clas de la celebración del
.;ontralo y de la ejecución del
'111SillO, de conforillldad
con lo
'3s!clblecido en la Ley 80 de 1993.

.;

---------------------------+-----_._--------La Oficina de TICS de la Función Pública entregó un
OBLlGACION 23) Contar con los
computador de escritorio para desempeñar el trabajo como En el evento de requerirse
elementos
necesarios
para contratista. Sin embargo, en el evento que se requiera la se dispone de los elementos
e¡BGutal' el objeto contractual.
contratista cuenta con los elementos requeridos en el contrato _
-"._----,)BLlGACION 24) Disponer de un
';oI11putador portátil acorde con
las
necesidades
de,
las
act'vldades
que adelantar~i
en
,aso de requerirse, con guaya
n,lra proteger
el mismo"
La
=n!ldad
suministrará
e~~rgia
,,,Iéctrica (110 V), registro '~n el
ciiré,ctorio activo (usuario y cli3ve),
,;cweo electrónico y conectividad
.-:l Internet.

_______+-

.

establecidos

en el contrato.

.

.__

_

•
1-;
La Oficina de TICS de la Función Pública entregó
un
compLJtador de escritorio para desempeñar el trabajo como En el evento de requerirse s~ dispone de los elementos
contratista. Sin embargo, en el evento que se requiera la establecidos en el contrato.
contratista cuenta con los elementos requeridos en el contrato.

a
de
la
No se accedieron a peticiones
a
actúar por fuera de la Ley.
o

ni amenazadas

de quienes

,

---,

No aplica

,~::

..
~l--------------I---------

OBLlGACION
26) Obrar con
'eaitad y buena fe en las distintas
"tapas
contractuales,
evitando
dilaciones y entrabamientos
que
oLIC,ldanpresentarse y, en general, Se obró con lealtad y buena fe durante las distintas etapas
;uP-lplil' con lo establecido en la contractuales.
_8\ 30 de. 1993, la Ley 1150 de l'
-'0(17,
Ley 1474 de 2011, sus
reformas
.
y
decretos [
'-eglamentanos
--~_._.

- --"-.-------------

.1
,

------+------------------- ---------

lecho.

,

---_._-..
-_._------

--_._--

OBLlGACION 25) No acceder
peticiones
o
amenazas
,~Ulenes actúen por fuera de
,_ev con el fin de obligarlps
lacer u omitir cualquier acto

.

------------------------------

-----------.--------i

Actividad realizada

--_._--_._------_._-_._-----'~-_._-_

....

_---

7

-----_._-------_._-_
. í._.

--~-

..

__ .•-_ ....

'.'

27) Las demas que
,ee deriven del articulo 50 de la
'
! Ley 80 de 1993, asi como todas Se cumplió con la normativa vigente en materia contractual.
I aquellas
que
señillen
la
I Constitución y la Ley

j OBLlGACION

.

Actividad realizada

,ANEXOS:

Soporte de pago seguridad social, pensión y riesgos, del respectivo periodo.

.¡k;1:¿¡

r,,~r-&lJ

O

HJCTOR"JULlO MELO OCAMPO
SUPERVISOR

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

}'B.(
_._-__

-'---'¡.

---------~.~-INFORME DE ACTIVIDADES

No. 13
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I
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o

CONTRATO

-

PATRICIA

--

No. 009 de 2017
GALINDO

ARIAS

.

OBJETO: Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Tecnologlas de la Información y las Comunicaciones de la Función Pública, para adelan t.ar los
procesos de selección necesarios para la adquisición de bienes y servicios con cargo al Proyecto de Inversión denominado "Mejoramiento de la Gestió n de las
Pollticas Públicas a Través de las Tecnologlas de Información TICS.

PERIODO REPORTADO:

OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

ACTIVIDADES

REALIZADAS

Del 27 de diciembre

al 29 de diciembre

POR EL CONTRATISTA

de 2017

EVIDENCIAS

REPORTADAS

POR EL CONTRA TISTA

--Se apoyó a la oficina en las distintas etapas de los siguientes
procesos en el SECOP 11.
OBLlGACION
1) Prestar apoyo
Oficina
de
a
la
juriclico
Tecnologias de la Información y
Comunicaciones,
en
las
las
distintas etapas de los procesos
de selección adelantados para la
adquisición de bienes y servicios
y comunicación,
de tecnologia
que se desarrollen en virtud del
Proyecto de Inversión de TICS.

OBlIGACION
2) Apoyar a la
de la
Oficina de Tecnologlas
las
Información
y
en
la
Comunicaciones,
elaboración de documentos tales
como: análisis del sector, estudios

-

-

Proceso de subasta
2017 cuyo objeto es
extendida de fábrica
Pública,
Función
mínimas
técnicas
documento.

Se verifican las actividades en las siguient.es rutas:
inversa electrónica SA-SI 013 de
suscripción al servicio de garantla
para la UPS APC que posee la \\Yaksa\ 12002ggc\2017\TRD\CONTRA
TOS\PRES TACION
especificaciones
conforme
las
E-DEA NETWORKS
SERVICIOS\369_2017
presente establecidas
en el

-

'"
Proceso de subasta inversa electrónica SA-SI O 12 de 2017 cuyo objeto es Adquirir la suscripción, soporte Actividad verificable en correo electrónico
técnico del fabricante de los productos SolarwindsOrión que están licenciados por la Función Pública, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Ficha
Técnica.

Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de
póliza del proceso de subasta inversa electrónica SA-SI-013al servício de garantla
2017 cuyo objeto es suscripción
extendida de fábrica para la UPS APC que posee la Función
mínimas
técnicas
Pública, conforme
las especificaciones
establecidas en el presente documento.

TACION

\\Yaksa\ 12002ggc\2017\TRD\CONTRATOS\PRES
SERVICIOS\375
2017_1 NGEAL S.A

Se verifican las actividades

Outlook

en las siguientes

rut.as:

\\Yaksa\ 12002ggc\2017\TRD\CONTRA
TOS\PRES TACION
E-DEA
NETWORKS
--SERVICIOS\369_2017 \\Yaksa\12002ggc\2017\TRD\CONTRATOS\PRES

t

TACION
1

previos, pliego de condiciones,
respuestas
a
observaciones,
evaluaciones de ofertas, actos
administrativos,
minutas
de
contratos o convenios, aprobación
de pólizas, adiciones, prórrogas,
cesiones,
suspensiones
y
modificaciones,
actas
de
liquidación y del1)ás documentos,
que se requieran en las distintas
etapas de los procesos de
selección que se desarrollen en
virtud dei Proyecto de Inversión
de TICS

,

_S~. ,IIICIOSI375_2017 _INGEAL S.A

--

Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de
póliza del proceso de subasta inversa electrónica SA-SI 012 11Yaksal 12002ggc120171TRDlCONTRATOSIPRESTACION
2017 cuyo objeto es Adquirir la suscripción, soporte técnico del SERVIClOSI245 2017 HEINSOHNIPRORROGA 1
fabricante de los productos Solarwinds-Orión que están CONTRATO 245 2017
licenciados por la Función Pública, de acuerdo con las
IIYaksal12002ggc120171TRDlCONTRATOSIPRESTACION
condiciones establecidas en la Ficha Técnica.
_SERVICIOSI189_2017 _ENTELGY_COLOMBIA_SASIADI
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de CION N° 1 CTO 189_2017
póliza de prórroga N" 1 al contrato de prestación de servicios
N" 245 de 2017 celebrado entre el departamento administrativo IIYaksal 12002ggc12016112_Contratosl7_Prestacion_servici
de la función pública y HEINSOHN HUMAN GLOBAL osl101 DE 2016 - HEINSOHN HUMAN GLOBAL
SOLUTIONS S.A.S.
SOLUTIONS SAS
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de Actividad verificable en correo electrónico Outlook
póliza de la Adición N° 1 al contrato de prestación de servicios
N° 189 de 2017 celebrado entre el departamento administrativo
de la función pública y ENTELGY COLOMBIA S.A.S.
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la liquidación al
contrato de prestación de servicios N" 101 de 2016 celebrado
entre el departamento administrativo de la función pública y
HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la liquidación al
contrato de prestación de servicios N" 104 de 2015 celebrado
entre el departamento administrativo de la función pública y
THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.

OBLlGACION 3)
Efectuar la
publicación de los procesos de
selección que se desarrollen en
virtud del Proyecto de Inversión
de TICS, en los diferentes
portales
institucionales
o
requeridos por la Ley, tales como:
Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público (SIGEP),
Sistema
Electrónico
de
Contratación Pública (SECOP I y
11) Y Cámara de Comercio,

Se verifican las actividades en las siguientes rutas:
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de
póliza de prórroga N" 1 al contrato de prestación de servicios
N" 245 de 2017 celebrado entre el departamento administrativo
IIYaksal12002ggc120171TRDlCONTRATOSIPRESTACION
de la función pública y HEINSOHN HUMAN GLOBAL
SERVICIOSI245 2017 HEINSOHNIPRORROGA 1
SOLUTIONS S.A.S.
CONTRATO 245 2017
Se apoyó a la oficina en la elaboración de la aprobación de
póliza de la Adición N° 1 al contrato de prestación de servicios IIYaksal12002ggc120171TRDlCONTRATOSIPRESTACION
N" 189 de 2017 celebrado entre el departamento administrativo _SERVICIOSI189_2017 _ENTELGY_COLOMBIA_SASIADI
CION N° 1 CTO 189_2017
de la función pública y ENTELGY COLOMBIA S.A.S,
https:llwww.secop. gov.co/CO 1BusinessLinerT endering/Bu
2

198

--_._-----

V""uossierWorkspace/lndex

--------_..._-------1.

CD-218- 2017

1----.

OBLlGACION 4) Formar parte de
Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de
los respectivos Comités de
Durante el periodo no fue requerida esta actividad po
la entidad.
Evaluación conformados para los
parte de la entidad.
procesos de selección, que se
desarrollen en virtud del Proyecto
de Inversión TICS.
OBLlGACION 5) Apoyar a la
Oficina de Tecnologlas de la
Información
y
las
Comunicaciones, en la atención
de
inquietudes
jurldicas Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de Durante el periodo no fue requerida esta actividad por
presentadas
en
la
etapa la entidad.
parte de la entidad.
precontractual de los procesos de
selección que se desarrollen en
virtud del Proyecto de Inversión
deTICS.

-OBLlGACION
6)
Apoyar
juridicamente a la Oficina de
Tecnologias de la Información y
las Comunicaciones,
en
la Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de Durante el periodo no fue requerida esta actividad por
revisión de
las
propuestas la entidad.
parte de la entidad.
presentadas en los procesos de
selección, que se desarrollen en
virtud del Proyecto de Inversión
deTICS.

OBLlGACION
7)
Apoyar
juridicamente a la Oficina de Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de Durante el periodo no fue requerida esta actividad por
Tecnologlas de la Información y la entidad.
parte de la entidad.
las Comunicaciones, durante la
ejecución
de
los contratos
suscritos Que se desarrollen en
3~

virtud del Proyecto de Inversión
de TICS, participar en las
reuniones que se realicen para
los mismos y elaborar los
documentos
necesarios
para
requerir a los contratistas, en
caso de posibles incumplimientos
o retrasos en ejecución de sus
oblioaciones.
OBLlGACION
8) Asistir a los
Comités de Contratación a los
Que sea citado
Apoyar
la
OBLlGACION
9)
informes
elaboración
de
relacionados con la ejecución
contractual
del Proyecto de
Inversión de TICS.
OBLlGACION 10) Cumplir con el
objeto contratado de acuerdo con
los requerimientos definidos por la
Entidad.

Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de Durante el periodo no fue requerida esta actividad por
parte de la entidad.
la entidad.
-Durante el periodo no fue requerida esta actividad por parte de Durante el periodo no fue requerida esta actividad por
la entidad.
parte de la entidad.

Se han cumplido las obligaciones contractuales de acuerdo con Actividad realizada
los lineamientos definidos por la entidad.

11) Asistir a las
reuniones
programadas,
relacionadas con la ejecución del Se asistió a las reuniones convocadas por la coordinadora del Actividad verificable en actas y en las citaciones realizadas
objeto contractual y elaborar las grupo de gestión contractual.
por correo electrónico outlook
actas y/o ayudas de memoria
respectivas.

OBLlGACION

12)
Efectuar
seguimiento al cumplimiento de
los compromisos adquiridos en Se ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos en las Actividad realizada
las reuniones relacionadas con el reuniones programadas.
objeto contractual.
OBLlGACION

13) Entregar al
supervisor del contrato el examen Se entregó al supervisor examen médico preocupacional
médico pre-ocupacional o de
ingreso, como requisito para
efectuar el primer paQo.

OBLlGACION

Actividad realizada. El examen está en la carpeta de la
Contratista.

4

Ilf 1I
---_._--_ .•. -

----

------_._----OBLlGACION 14) Presentar un
(1) informe mensual de ejecución
de las obligaciones del contrato y
un (1) informe final que dé cuenta
Se hizo entrega
del cumplimiento
integral
del
ejecución.
mismo, como requisito para el
mismo
respectivo
pago.
Asl
presentar los informes que ia
Función
Pública
solicite
en
desarrollo del objeto contractual.

al supervisor

del

octavo

(8)

informe

de Actividad realizada

----

bBLlGACION
15) AcreditcÍr el
pago al Sistema
Integral! de
Seguridad
Social
en
Si3lud,
Pensión y Riesgos Laborales, de
pago a seguridad
con el informe,
conformidad
con la normativa Se anexa
vigente, presentando los soportes correspondiente al mes de diciembre de 2017
pago
correspondientes,
de
anexos
a
los
informes
de
ejecución, con el fin de tramitar
cada pago.

social

Actividad realizada

?

OBLlGACION 16) Aplicar durante
la ejecución
del contrato,
los
lineamientos establecidos en el
Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos
Sistema de Gestión de Calidad de
entidad.
la Entidad, así como la Polftica
Ambiental.
OBLlGACION
17) Actualizar la
hoja de vida en el SIGEP, en caso
de que durante el plazo de
contractual
ejecución
se
Actividad realizada
modificaciones
a la
presenten
inicialmente
información
registrada en dicho Sistema.

18) Atender
OBLlGACION
efectividad
prontitud
y
solicitudes,
condiciones
recomendaciones aue dentro

con
Se ejecutaron
las
supervisor
y/o
de

las actividades

-

de la Actividad realizada

Actividad realizada

coniorme

a los lineamientos

del Actividad realizada

._-

..- _.._.'¡

l

los términos del contrato formule
el supervisor del 'mismo.

OBLlGACION

19)

supervisor
novedades
relacionadas
contractual.

del

o
con

Reportar al
contrato, No hubo ninguna novedad o anomalfa durante este periodo de No aplica
anomalías ejecución contractual.
la ejecución

-20)
Mantener
actualizado e informar a la
Función Pública, acerca de su No hubo ninguna novedad respecto a esta información.
lugar de domicilio durante la
ejecución del Contrato y cuatro
(4) meses más,

OBLlGACION'

No aplica

21) Actuar con
total
autonomia
técnica
y
administrativa, en el cumplimiento
de las obligaciones que asume
por el contrato y en consecuencia,
no contrae relación laboral alguna
con la Función Pública,

Actividad realizada

Actividad realizada

22) Responder por
las actuaciones u omisiones
derivadas de la celebración del
contrato y de la ejecución del
mismo, de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993.

Actividad realizada

Actividad realizada

OBLlGACION

OBLlGACION

-OBLlGACION

La Oficina de TICS de la Función Pública entregó un

23) Contar con los computador de escritorio para desempeñar el trabajo como En el evento de requerirse

elementos
necesarios
para contratista. Sin embargo, en el evento que se requiera la se dispone de los elementos establecidos en el contrato.
ejecutar el objeto contractual.
contratista cuenta con los elementos requeridos en el contrato.
24) Disponer de un
computador portátil acorde con
las
necesidades
de
las
actividades que adelantará, en
caso de reauerirse, con quava
OBLlGACION

La Oficina de TICS de la Función Pública entregó un
computador de escritorio para desempeñar el trabajo como En el evento de requerirse se dispone de los elementos
contratista. Sin embargo, en el evento que se requiera la establecidos en el contrato.
contratista cuenta con los elementos requeridos en el contrato.
6

-_._._---.-"--

-----

i'

para proteger el mismo. La
energia
Entidad suministrará
eléctrica (1'10 V). registro en el
directorio activo (usuario y clave),
correo electrónico y conectividad
a internet.

,

i

I

I

,

1

._------

._-25) No acceder a
peticiones o amenazas
de
quienes actúen por fuera de la
No se accedieron a peticiones ni amenazadas de quienes No aplica
l.ey con el fin de obligarlos a
actúan por fuera de la Ley.
hacer u omitir cualquier acto o
hecho.
OBLlGACION

__ .

.

---26) Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos que
Se obró con lealtad y buena fe durante las distintas etapas
puedan presentarse y, en general,
contractuales.
cumplir con lo establecido en la
Ley 80 de 1993, ia Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, sus
decretos
reformas
y
-!~glamentarios.
OBLlGACION

OBLlGACION 27) Las demás que
se deriven del articulo 5' de la
Ley 80 de 1993, asi como todas Se cumplió con la normativa vigente en materia contractual.
la
señalen
que
aquellas
Constitución y la Ley.

Actividad realizada

..

Actividad realizada

ANEXOS: Soporte de pago seguridad social, pensión y riesgos, del respectivo penodo.

~\v::- ~_
PATRICIA ~
CONTRATISTA

ARIAS

7

G'~,;o

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION

'"'0 compensar miplanilla.com
r'O

DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE
TIPO

NUMERO

NOMBRE APORTANTE

ee

1014192475

PATRICIA GALINOOA"UAS

FORMA
PRE5ENTACION

CLASE
APORTANTE
1-

ÚNICA

I

NOMBRE
SUCURSAL

DlRECCION
~""Ir..155 ~ 56 75 torre 1
apt 1402

CODIGO

DATOS DE LA PLANILLA
TELÉFONO

CORREO

31153547671

pa:rik316@llmail.COtn

DEPARTAMENTO

CIUDADI MUNICIPIO

1l0GOTÁ D, C

BOGOTÁ.D.C.

Indeoendianla

=

PERIOOO COTlZAelON
EXONERADO PAGO
PARAFISCALES y
SALUD

DIFERENTI: A
SALUD

SALUD

I

MES

MES

I 2017

12

'O

A¡;jO

"

I

Afio

I

2017

PLANILLA

"'O

FECHA PAGO
(OlAlMESIAflO)

NÚMERO
PLANILLA

TOTAL A PAGAR

,

07/1212017

24191191

5523.800

Teotal. P.llar

N<>.A/iIIad<>s

I

211.000

,

I

TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTAll:S SALUD

I

CódlgeoEPS

Neombre

'"

Cotlzacl6n Obligatoria

860066S~2.7

211.000

I

EPSOOB

Compennr EPS

CódigoAFP

Nombre

25-14

Adm1nls:r.tdora
Colo'l1bia!'\llde
PenSIones Colponsklnos

Ucencla Maternidad

Incalucldades

UPC Adicional

I

No. "'O!<>riuc16n

,

-1

Valor

N<>.Aut<>rltacl6n \

,

1

:

I

Valor Mora UPC

,

C<>lIucl6n

,

1

O

Valor Meora

1

DI•• Mo~

Valor

1

O

TOTALES PENSION
Cotización
Obligatoria

'"
%0336004.7

Aporte Voluntario
Afiliado

,

270,100

Aporte FSP.
Solidaridad

Aporte Voluntario
Aportnnte

O

Aporta FSP.
Sub,l,tencl,

O

O

Ola. Mora

Valor Mora
COllzaclón

O

O

Valor Mora

I

Total a Paliar

'"

270.100

No. Afiliados

,

I

TOTALES RIESGOS LABORALES
CcdigoARL

1~.23

Nombro

POSlTfVA
COMPA.'lIA

"

Incap.cldadu

Co!lzaclcn

'"

Obligato,la

85OQt1153-ú

No. Autorluclón

Aportas Otros

Valo.Noto

Oln

Valor Mora

Subtotal

Slstomas

Cotiuelón

Mora

Cot~aclón

Colluel6n

Valor

'.000

8.930

O

O

No. Radicado
Saldo.

Valor S.ldo a

Fondo

Favor

Solidaridad

F.vor

,

8.900

"'

8.900

SEGUROS

No. Allhdos

Tola\ a Pagar

TOTALES CAJAS
Código CCF

Nomb",

CCFN

Compen"~r
Caja de
Compensacion
F~a'

'"

Valor Aporte

680068942.7

33800

Olao MM'

,

valor Mora
Aporta

Tntal a P'!lar

No. Afiliad,,"

O

33.600

,

~=====;:::=:::i'~O'~A~'~'~"!'~"~'A'~,"~'~A~"~",==:;::======+
.,
I
I
I
I
I
Valo, Aporte

Olas Mora

IInlor Mor. Aport.

Tot.l.

PIgar

No. Administradoras
Raportadu

Tipo Admlnlstradora

N". Afiliado.

I

Pensión

1

Riesgo. laborales

ICBF

W
ESA!'

I

lIalor antes de IGE. LMA.I
IRP y Moro

,
,
,
,

Salud

SENA
1

- 1

TOTALES POR SUBSISTEMA

ESAP

I

O

ICBF

1

O

MC;:N

I

O

270100

1
1

270,'O~

6,900
33,800

I

33.800

O

1

O

O

I

O

SF.NA

TOTALES

523 800

I

Pnllor

I

O

I
I

Tolal.

21'.000

"'''t=j
8.900

i

,

I

----,I

------------------------------:---

-19~:

C~
lI>O compensar
1;:-0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION DE APORTES

miplanilla.com

DATOS
TIPO

NÚMERO

ce

1014192475

PATRICIA

PRESENTACICN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL

ÚMCA

I -lnde"nndienlc

FORMA

NOMBRE

DEL APORTANTE

p, e

_._~--

o

CORREO

PERIODO
EXONERADO
PAOO
PARAFISCALES
y
SALUD

I'BI,lk316Cgmeil.com

BOGOTÁ.

_.

DIFERENTE
SALUD

MES

I

Atilo

MES

I

12

I

2011

"

I

,o

D,C.

DE LA PLANILLA

COTIZACIÓN

SALUD

CIUPAD I MUNICIPIO

DEPARTAMENTO
BOGOTÁ

~"-----

311535H67I

"pI 1402

cOOIGO

I

TELéFONO
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1. DesplácesE: por el fOi"ll1atocon el TAB
2. En 13 hOJa"::;o!lce¡JtJs" e~conb'ara ¡a tabla para determinar si es Declarante de Renta y la cita del
parágrafo del Articulo 1 del Decreto 260 de 2001. Correspondiente al numeral 4 de esta declaración.

DECLARACiÓN JURAMENTADA

identificado (a): NIT:

O

cc:

[:;]

O

CE:

O

NP:

NIP:

O

Persona Juridica

D.V.

O

Celular No.:

Persona Nafural

O

y

Declarantede Renta

a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior.

L.

b.j Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's o $ 121.183.969
1. Declaro bajo la gravedad de juramento

79719398

. Número:
No. de FAX

Teléfono (s):
N/A
Celular No.:
3504968519
Dirección:
Calle 159 No. 56.75 apto 1402 Torre 1
Correo Electrónico(E.mail): pgalindo@funcionpublic;a.gov.co
En mi calidad de:

O

O

No declaranfe de Renta

Si:

O

No:

Si:

O

No:

o
O

';"'0

que:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto enel'Parágrafo' 1 del Articuto 4 del Decreto'2271 de 200ii, el Articulo 126.1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obtigaforiosal Sistema General de Seguridad Social correspondena los'
ingresos provenientes del Contrato No.
009.2017
de Fecha:
11/0112017
suscrito con el Departamento
Adminisfrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención;y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50
de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su estado
pagada.
Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL
..-

CDMPÉHsAR
PROTECCiÓN

'~.

24191191

posifivA

Periodo

--M-;s~' ; -- Año
'''~¡-b¡ciembre 26"17.

-i

r"

¡Diciembre'
.Diciembre'

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

._.

$270.100,00
$8.900,00

2. Solicitud Deducciones

del Articulo

O

Si:

No:

O

O
No:
Si:
iÑota;-D~iºencie el Item 2 si su"respuesta es ;81",De acuerdo

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a ta
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionadopor el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

._'--- .. _.

$211006,00

2017
2017

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el
tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:

~

..

:\0 establecido en el parágrafo 3 del 010. 0099 de 2013.

8'

.

387 del E. T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
-:"'.~;;;:_.:";:',:..::"._----,;::';.;..-"

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo

.-

"

Si:

O

No:

Si:

O

No:

Si:

O

No:

relacionado en el Anexo 1.

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionadoen el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia
el crédito.

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012: solicito deducción de la medicina prepa9ada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de

Salud.
3. Solicitud

Deducción de Rentas Exentas,

Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio det Articulo 126.1 y 126-4 del ET, solicito que para el presenle pago que eslá en tramite se aplique la deducción por
concepto de:

...

Concepto

AFC
... -.-

Nombre Entidad

Valor

No. De Cuenta

.

Pensión Voluntaria
Se firma a los

26

del año

2017

