qz.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA
(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEDICION

(dd!mmíaaaa)

2211212017
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN
idd!mm!aaaa)

No:

DEL CONTRATO
C.C.I NIT

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
Alexander

25/01/2017

041

GENERAL

Hernández

!RUT No:

-r9.645.9E¡3

ZOITO
TIPO DE CONTRATO

o

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

OBJETO
i Pre'Jtar

lo."Sser.:i,:ios profesionales

en el marco

df.;1 proyecto

POUTIC,t.,S

Pt.J8LICAS

denornjnado"

ME,JORAMIENTO,

CONSULTORIA
FECHA DE INICIO
Iddlmmlaaaa)

DEL CONTRATO

en la oficina Aseso[<1 dE' Pl~1ne¡;;,:h:;¡n
par-:¡ i::poyar el

de Inversión

o

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTION

y

seguimie:llo

FORTAl.E('::¡MIENTO

dei Modelo de Gestión írnplementado

rnejonlrnienlc

DE l.A CAPA,Cl0AD

INSTITUCIONAL

PARA

el': la Enlídad
DE LA:::

E.L DESARROLLO

N.A.CIONAL"

FECHA DE TERMINACIÓN
{dd!mmía<laa}

22/12/2017
GARANTíAS
VALOR ASEGURADO

AMPAROS

($)

CUlnplímienlo:

~~jad

del SefviGio:

!
Póliza No. Expedida

por:

Fecha de aprobación

de la(s)

.óiizals,:

FORMA DE PAGO

[iJ

MENSUALIDADES

o

VENCIDAS

(INDIQUE CUAL):

OTRA

FECHA DE EXPEDICiÓN
(ddlmmlaaa.)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

VALOR (VIGENCIA)

TOTAL

$ 55,088.000,00

$ 55,088.000.00

VIGENCIA ANTERIOR
10101r201i

4517

VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA FUTURA

INFORMACiÓN
RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

I
jEj.

APROPIACiÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL

H(.)WJ(¡,Jrios

FACTURA

DEL PAGO CERTIFICADO
VALOR
FACTURA
(INCL. IVAI

EXPEDICiÓN DE
LA FACTURA
(dd/mrnlaaaa)

No.

SALDO POR
E,JECUTAR

PERíODO
CERTIFICADO

SU6TOTAL PAGOS
ACUMULADOS

____________s_:~~:~:~=~Q~;¡----~=:=~:c'(::=¡----:
1==_'

$ 55 088,000,00

$ O.OC

<

$

¡TOrAL

$

55.088.000,Oe
EVALUACiÓN

ASPECTOS
Cumpli:n:€'nto

(obii93clones

PARCIAL

DEI. CONTRATISTA
EXCELENTE

A EVALUAR

técllicas)

~sLado

__

OportunÍljad

en la entrega del SP
aspectos administf"ativos
soportes
_

CERTIFICADO

.----

,fo

verificados

(60)

f--

- -------

90

90

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR
PAGO O PERíODO CERTIFICADO?
por el supervisor:

RANGOS:

BUENO
....................•........

! Anexos

DEFICIENTE

80

CALIFICACiÓN DEL PERIODO YIO PAGO CERTIFICADO.

I

(75)

80
f--.--- ....
--...
---.._...
-...
_.-..
90

I<esponsabilidad

, ¿EL SUPERVISOR

REGULAR

BUENO (90)

(100)

.-----

$ O.OC

$ 55.088.000,00i

PARA EL PERiODO

calidad del servicio
__.

Oportunidad y curnplirniento
.~~galizaci6n d~ documentos

5.008,000,00,

LA CUENTA

DEL

0J

_ .._.

010

Exc(!ltmte: 8~

él

100

Bl~f!no' 76 ~ 90

EN CASO DE QUE LA RESPUEsrA
SEA NEGAT!VA~,~
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENOAClO
ACCIONES

A QUE HAYA LUGAR.

.

~m,

Factura

Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de 0:\

[]lo

(1"""" ru"l

,

EEBERA

SUSlr.:NlAR
PROMOVER A LAS

~

Qt,

compensación

Informe de Gesüón I Productos encomendados
SUPERVISOR
Nombre:

0~1

[]lo

OBSERVACIONES

I

l'

~'er~,.:.n<'

FINAL DEL CONTRATISTA

DE L",s

p1;~~;~~~r:~;~:~,
1010,00

DURANTE LA
EJECUCiÓN DEL
CONTRATO

,l:';Q~iG,G~3

••• A. nl~

t.YPI~-,V'~

Oiga l.ucia Arango

EVALUACiÓN
SUM,",TQRI.A.

OJA

DEL CONTRATO

Ni). üE F'f\GOS 'fíO
PERiODOS
CERTIFICADOS

11,00

Cf,L1FICAGlóN
FINAL

S~,82

RMJGOS:
EXJ;ELHJTE ~¡-¡ <: 10G
8UE~JO ~'6 <190
REGU1.AR 61 a 75
DEFtCIENTE Inferior 11&0

EXCELENTE

¡
.

C(

DECLARACiÓN JURAMENTADA
Identificado (a): NIT:

o

ce: GJ CE:

o

NP:

o

[]NIP:

Persona Juridica

Persona Natural

a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente

O

D.V.

No. de FAX

6750430
Teléfono (s):
3153411024
Celular No.:
Dirección:
Calle 23 # 68 • 50
Correo Electrónico (E-mail):ahdez7574@gmaíl.com
En mi calidad de:

79645953

Número:

Celular No.

y

[-z:]

Declarante de Renta

anterior.

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$121.183.969

[~J No declarante de Renta

Si:

GJ

Si:

[]

No:
No:

[]

r;']

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
041-2017
de Fecha:
Enero 25 de 2017
suscrito con el Departamento
Administrativo 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 ademas se evidencia su
estado pagada.
Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL
FAMISANAR
PORVENIR
POSIT!VA

.'1

1009930936

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora
$308900,00
$395.400,00
$12.900,00

Periodo
Mes

Diciembre:
Diciembre
Diciembre

Año
2017
2017
2017

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

Si:

No:

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo de! o los contratantes. Articulo 329 de!

Si:

No:

o

:Nota: Diligencie el item 2 si su respuesta es "SI" De acuerdo a lo
establecido en el parágrafo 3 del Dto. 0099 de 2013

E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

2. Solicitud Deducciones del Articulo 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 Arl. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a !o

Si:

No:

Si:

No:

Si:

No:

LJ

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 relacionado en el Anexo 1respaldada
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 prepagada 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 del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
Concepto

Nombre Entidad

No. De Cuenta

Valor

AFC
Pensión Voluntaria
Se firma a los

22

delatío

dias del mes de

Firma

2017

3

l. DATOS DEL APORTANTE
1~~_::~~_~?~i~1
¡

iALEXANDER

Documento

HERNANDEZ

ZORRO
ALLE 23NO 68 50 APTO 502 INT 4

Dirección

,C 79645953

Tipo de
--_
_ .._Empresa
_
.

_-_

_-_ -_ .._---_._ -_
Forma Presentación

......_ ..

Tipo Persona

__

.

Ciudad

.

Representante
.._._ .._-_ .••....................

3750430
ÚNICO
D.C. -_BOGOTA
_ _ _._._-_

_._-_

_--_

_

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

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

_._-_

.._---

C 79645953

Legal

11.DA TOS DEL AFILIADO

[-~-~~~~~~~~r¿¿-;-~~~~;~;--ITIPO Cotlzante '1:59
¡

•

Residente

Extranjero

loo

i

.

y

Apellidos

I

I Código

Nombres

Ciudad

Centro de
Trabajo

- Departamento

1

Ubicación

Laboral

!

!HERNANDEZ

! BOGOTA D.C.

11001000 - 11

ZORRO ALEXANDER

I
I

ID¡~;-AFP1~]D¡~;EPsl-3OTD¡~-~-A-RP-r-30--rDi;~-cc-Fr--301
¡Salario

I

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J •••• __

111.APORTE

$ 2.471.000
••

• ••••••••••••

_

•• _ ••••••••••••••••••••••

_._J

Novedades

vsp

i

COR

VST

SLN

IGE

LMA

VAC

AVP

ASOCIADAS

AL AFILIADO:

f--Cª-~l~~]Etf~a~!ad~:~=~~j~p~~n~:=_-==~-~_==_=
_ =__==]
iFAMISANAR

$ 2.47
. $ 395.400i
$ oi
$

IBC AFP
Total Cotización

~

AFP:

Fondo Solidaridad
Fondo Solidaridad

Pensional

Pensional

Subsistencia

----~:

oi

16(%¡

Tarifa AFP
CCF21

!

m

:

EPS
ii3CEPS-¡

Aporte

EPS

Aporte

UPC

.....................-------s2:¡7üJo6
$ 308.900
$ 01
0

L__I<!Eifa~_~!l,l~i____
l... ...~~::>P()11::;<ll:lIEl\,J¡::>q

L....

_ _ _._-_-_. _._. ___._._--..
1 2 ,..5__.oJ..Y<
..
J

,..----_
__ .__ _._ _ _-_ ......•. ---.
¡POSITIVA DE SEGUROS

r=~=~==-~:.~IººE~~.......
.......................-..
.
- ...........--~i:1:tLº-ºº_

AFAM
i

Aporte

,_

_._
_ .._
_
_ ..
Clase.....•.........
de_ Tarifa
__ _ARP
_

$ 12.900

¡---------T;~if;-A-R-¡;IV.PARAFISCAlES
....................

.

l_____~Pl?r:t:~_~nis!~~i2
Aporte ICBF
Aporte SENA

IRP

o

POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS

i

VCT

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

-

_

Tarifa

ESAP

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949. Cali: 554 0515. Medellín: 5146669.

_ .....••••.•.......

Tarifa Ministerio
- --..-Tarifa ICBF
Tarifa SENA

f--.- ..--.-.- ..- ----.--

.

=~:~=::~=::=:=~])if;J

ESAP

Bucararnanga: 643 80 OO. Cartagena: 655 30 03- Pereíra: 313 93 00 • Barranquilla: 361 8850.
íMás que Fácil, SIMPLE!

0%1
0%1
0%1

Resto del País: 018000 971 971 •

PAGADA 2011-11-15
1. DATOS DEL APORTANTE
iALEXANDER
.........................
__ _ _._-_._._
..___ __.-+-==--_._
_
Razón Social

f1 Documento
:- _.................

_

!cc 79645953

!

-

-

_-_

Ciudad
....... _.....

¡BOGOTA
¡-...................................

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

.

__ ---_ ___-_.__

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

....-=--=-= =~==~~~=
~_____

iINDEPENDIENTE

...
~=p.!~_~~!~..l1~=....L:~gal

__

ZORRO

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

Tipo de Empresa

...T¡é~~~~~?~~~~~
__ INATURAC~~

_-

HERNANDEZ

_

_

•••_

IHERNANDE~~9~~O

_._ ......•_.._.............••.••... -

_

..........••••...•........ _--_

A L_E::~~'?..E::~ _

_

JT=I~!?

_ _-_ _ _ - _ -_

••.•••..

.

~_

..__

Departamento
.....................................................•....••

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

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

Total Afiliados

ÚNICO
D.C
.
_ _ ....••...•._

-_

...•... -

_

_.E ~~~95...3

__

.

750430

BOGOTA
.................................••••......... _ ....•..••••• -

J~~~~~!
!i ~ac!ón

.

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

ALLE 23NO 68 50 APTO 502 INT 4

a Pr=~=!:~~~i?n

_ .._-

_

_ __ -_ _-_
¡ Dirección

__ .__

_

_

_

_ _

_

11.DATOS DEL AFILIADO
...............

Documento
Tipo Cotizante

Extranjero
59

Residente

,•...•..•
". " •..••...
., ZORRO ALEXANDER

loo

30

Días AFP

_<::l?digo AFP Traslad()~_ .

ASOCIADAS

---_

$ 2,oo5,oooi
$ 320,8001
$ 01

iBCAFP
Total Cotización

Fondo Solidaridad

AFP:
Pensiona!

Pensional

i

$ oi

Subsistencia

Tarifa AFP

mmm..._<::9~ig2<::<::¡:=m

16

.._ ...

...

. .

mm m[c::<::F?!

TAP

VSP

_

-

';

.......

l
i

I

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

Ubicación
BOGOTA

%!

, AMISANAR

Aporte
Aporte
[

.

L...........

COR

VST

SLN

IGE

LMA

VAC

AVP

=...

EPS
UPC

S 250,700
S O'

i

Tarifa Salud!.........
Re~.p..~.~~.~.~J_~_
..~~..~

I

-$2;665:060]

- - ---

12.5 %

__

.1 _

_

_

_ __ __ __

_ .._ _._.._.

.__ .

mmmmmmmmmmmmm
...mmm.............!

Tarifa ARP

Clase de Tarifa ARP

IV.PARAFISCALES
.................................•••••••••...
,_1

__

m

.

_- ..

......_,_ ~p.!?!ieMi n i~.!?~!
0......

_

_-

_.$

01

......................................
- ------ -"'-S-6¡

Aporte ICBF
Aporte SENA
ESAP

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 "'Calí: 5540515 - Medellín: 5146669

_

_

.

_

..... .....

1

Laboral
D.C.

I

$ oi
$

oi

............. -.........••.•.

_--

..

- ---

_

.

1__!~rif~_lI.'lJt~i~~~!.!!?
Tarifa ICBF
Tarifa SENA
Tarifa ESAP

"'_""''''''''_

-l .

••• m

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

•••••••••••••••••••••••••

-

,

VCT

IRP

o

~~_.....:=I=====:=~-~~r.~

AFAM

_ .._ .••.._._

._.

=l~~~º!=~...--... --==~==~=I

____c::~~lg;_~P_~
...
~~~~i~o:
...
EPS
IBCEPS
........--

...

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

Fondo Solidaridad

TDP

AL AFILIADO:

~0301
-----

Centro de
Trabajo

Departamento

_

Novedades
TAE

111.APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS

Ciudad.

11001000 ...11

Días CCF

Días ARP

l............................................<::.qºig?~!"f:': ....

Código

I

$ 2,005,000

Salario

i_ _
!PORVENIR

I

y Nombres

Apellidos

CC 79645953

_

_ .._. __

---

-.-

••

oo;;¡
-.1

O O/.)!
O (y~)1
0%[

- Bucaramanga: 643 80 00 "'Cartagena: 655 30 03 "'Pereira: 313 93 00 - Barranquílla: 361 8850"' Resto del País: 018000 971 971 iMás que FilCil, SIMPLE!

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación
,Informe

de Actividades

Contrato
Objeto

de Servidos

Profesionales

o de Apoyo

parZ! apoyar

e-¡ seguim,ento

8

la Gestión

No, 11

No, 041. del año 201.7
del Contrato:

.Pr~;t-~.;:
.i.o$.-.~er....ído$

Entidad, ton el marco de! proyecto

p;-:;;fesi-o;~-a-Ies en

de Jnversión

i"a- ofi¿i-~a---A$e$ora d~ --Pianeación

MEJORAM!ENTO! fOHTAlECIfV1IENTO

denominado"

DE:: LA CAPACIDAD

V

.:.~.~.~j";;ramie~.;t;;..de"l""-r~1ode-lo---c-leGesti6ñ---¡rnple;nentado

INSTITUCIONAL

PARA. El DESAHROlLO

en

DE LAS POLJTJCAS PUBUC~S

NNJON.4L"

! Periodo

reportado:

Del 25 de Noviembre

al 22 de Diciembre

de 201'7
.-

1---

!

Obligaciones

del Contrato

Actividades realizadas por el Contratistas

i

..!ElahoracTóI1Ilíforme-dePercepciójiGrupOsdeválor
lconsolidado

tercer trimestre

produCtos;¡

Servicios de

fa

Entidad,

2017,

I
Obligación
elaboración
apropiación

1} Apoyar
de

a la Oficina

documentos

Asesora

técnicos

y gestión del Modelo

de Planeación
necesarios.

en laiSOPORTE: Informe

para

la ¡ consolidado

de Percepción

tercer trimestre

Grupos de Valor productos

y Servicios de ia Entidad,

2017,

de gestión de la Entidad,

Diserlo y Dié1grarnación Procedimiento
Direccionamiento

par~~el proceso de

Nonnograrna

estratégico

SOPORTE: Procedrrnieoto_NQsn'o"Jdl'la
en B.u~tI
'Reporte de avances en SG! de acciones definidas
'Direccionamiento

estratégico

y Seguimiento

para los riesgos de los procesos

de

y Evaluación

:SOPORTE; Resumen estado de avance reporte de riesgos
'Obligación

2} Apoyar en !a definición funcional y construcción
de:
..
,
",'
, di'
Segulll11ento
las herramientas
de gestlon de nesgos e indica ores para al,
.

I

Entidad

a los 15 procesos
d f '",

nesgos e

,aCCiones

de Riesgos Consolidado

'SOPORTE: Informe

Obligación
evaluación

3)

Apoyar

en

y mejoramiento

el

seguimiento,

mantenimiento,

de los procesos Institucionales

ai avance de impiementaCiC)n

enviados a los procesos
de 2017

a Noviembre

de 2017

de Riesgos a Noviembre

-¡APoyar y GesÜonarsoiicit:lJdes
Control

ae reporte

InlUO.$,

SOPORTE: Correos Electrónicos

'informe

"
en el estado

ai plande

¡nejoramient:odelaEntidad

proceso de TIC y

Interno

SOPORTE: Correo de so!icitud

DTserlOypuestaen
mediante

plan de mejoralniento

rilarcha de Encuesfa

Evalúaci6n

por Competencias

URL¡ pubncación en lntri:lrlet. y soci~lización

{Meritocracia)

a t.ravés de comunicados

a los

procesos
SOPORTE: URL Encuesti; Evaluación
'proceso
:Obligación

4) Apoyar el diseño, mejoramiento

.de la documentación

asociada

a los procesos

po,' Competencias.

correo de socialización

a

solicitante.

y/o racionalización
institucionales

y'Ajuste

solicitado

encabezodo

Encuestas de percepción

pagina Web

documentación de las herramientas informáticas de gestión de;
información,

'SOPORTE: URL Ajuste encabezado
¡Actualización

¡ Integr'ado

i Intranet

encuesto]

matriz de requerimientos

de Planeación

de la Entidad de acuerdo a nuevo Modelo

y Gestión MiPG y socialización

en proceso de Direccionamiento

del documento

a tri,vés de la

Estratégico

I

SOPORTE: Matriz de requerimiento

SOPORTE: Documentos

actualizada

de archivo relacionados

Revisión v actualización de Encuestas de Evaluación
,Obligación
5) Partícipar en la revisión, i;r¡álisis e integración,
de
, "
,
'(
,
,
.
rad'cac,ón por Corresoonoenc!"
en Intranet),
: los documentos
técnicos ylo requerimientos
aplicables
a la
'

por Competencias

y Servicio de

'Entidad.
SOPORTE: URL Encuesta Evaluación

por Competencias,

correo de socialización

a

proceso solicitante,

Participación

en Auditoria

de Riesgos reali?ada por la Oficina de Control

,

.
.,
, '
"
'
,,:
Grupo de Mejoramiento
institucional
! Obhgaclon
6} PartiCipar en las aUOItonos" rep~rtes, seglllml~ntos,
hallazgos encontrados (identificación
y evaluaCiones programadas para la venflcacon
de la gestlon de:
"
Plan de MeJoramiento,
los procesos,
iSoporte:

Correos de notificación

Interno

ai

mediimte la gestión dei Pian de Acción iJ los
tie C,lusas, definición de acciones) en Moduio

Hallazgos y gener,1Ción de plan de acción,

se

c/.

Rt~alización de Actividades
Obligación

7) Cumplir

los requerimientos

con el objeto

definidos

contratado

descritos en el presente
con
.

de acuerdo

por la Entidad.

SOPORTE: Presentación
Prestación

Obligación
relJción

8) Asistir

a las reuniones

con el objeto

de memoria

contrilctual

programadas

y elabor«r

que gu,3rden 'participación

las actas o ayudas 20J.7/12/05,

que atienden

de Informe

compromisos

Efectuar

seguimit~nto

adquiridos

al cumplimiento

en las reuniones

de

en Mesa de Trabajo

Planeación

relacionadas

interna

Obligación

20J.8 Oficina

al supervisor

lO} Ent.regar
pre-ocupaclona!

efectuar

el primer

Obligación

o

con el; Trabajo,

Obligación

Reportes de seguimiento

el t:~xarnen-5e entregó

requ!.s!to

mensuai

¡ntegr¿~! del mismo,

en

con

el pago

Salud,

la

de ejecución

a los productos

Obligación

como

requisito

p,ira

del 2017/11/07

Presente Informe

de

que la FuncióniSOPORTE:

I! 11

Presentación

de Informe

de Contratista

Prestación de Servicios Profesionales

al Sistema
y Riesgos

vigente¡

de Actividades

dc~ p¡'go al Sistema Integral

inti~gral
laborales,

elr'. numero

presentando

de Seguridad

Social c:n Salud, Pensión y riesgos laborales

105

SOPORTE: Planilla de pago mes Diciembre

de 20J.7

iSOPORTE: Presentación

de Informe

de Contratista

Realización

condiciones

con

prontitud

y

y/o recomendaciones
formuie

d supervisor

efectividad

que dentro

de Actividades

las descritos en el presente

16) Reportar

al supervisor

que

atienden

17) Mantener

SOPORTE: Presentación

•

novedades

o Durante

contractu~l.

actualizado

.,

a la Función

•

••

durante

,

la e¡ecuClon del.

contrato.

18) Actuar

cumplimiento

contrato,

con total a.utornia técnica
de

las obligaciones

y en consecuencia

no contrae

la ejecución

novedades

e infonnar
o,,

modificaciones

las obligaciones

del

que ameriten

presente

1"

contrato

y

anornallas

o

de los

del mismo.

del contrato,

con la ejecución

Pubnca, acerca oe su lugar de dornlc'lIo
.

el

111.1

informe.
de informe

de Contratista

Prestación de Servicios Pmfesionales

l'

descritos

la hoja de vida en el SIGEP;.e.n caso de.

Atender

anomaHas re1<H:ionadas

todos los lineamientos

o_de Ap(J)lo ala (jestión

el plazo de ejecución
contractual
se presenten
a la información
inicialmente
registrada en dicho Durante el presente contrato no se han presentado
actualización de la hoja de vida en el SIGEf'.

del contrato

con

de planilla 111009930936

la ejecución del contrato,
los' En la ejecución del presente contrato se han atendido
,
¡.J
d en el Sistema de Gestión así como I¡, politlG1 ambiental.
en el Sistema de Gestión de ,a Entoua ,

14) Actualizar

Obligación

1111

o de Apoyo a la Gestión

_ Prestación deServLci()sPr9!~I>io[l~les

en

y 2017/11/15

el;

asi corno la Política Ambiental.

,

del

en Plan de

entregables.

durante

establecidos

15)

planificados

en el primer informe

contractual.

Pensión

nonYlatividad

13) Aplicar

que durante
modificaciones
sistema.

del grupo de trabajo

y productos

de

de pago correspondientes.

lineamientos

a proyectos

para.

final, que de cuenta

los informes

del objeto

12) Acreditar
Social

conformidad

corno

y un (1.) informe

pago. Así mismo presentar

5egurida¡j

del contr~to

ingreso}

un (1) informe

PCJblica solicite en desarrollo

Obligación

del

SOPORTE: Examen medico

del contrato

de] cumplimiento
.respectivo

de

pago.

11) Presentar

las obligaciones

Obligación

Asesora de Planeación

CIMTEL del 2017/12/05

i

medico

términos

1111

para retroalimentación

en cuanto

¡SOPORTE: Acta de Reunión Interna

solicitudes}

y

referenciadas

con Coordinadora

losi Grupo de Mejoramiento,

contractual.

Obligación

contrato

o de t"poyo a la Gestión

Mesa de Trabajo Esquema de Publicaciones

Reunión de trabajo
9)

Obligación

del presente

respectivas.

Obligación

soportes

de Contr¡,tista

de Servicios Profesionales

SOPORTE: Actas de reunión

objeto

las obligaciones

informe.

del

presente

contrato

no

que arn(-'!¡-it.enr£~porte é11 Supervisor

,
la e.iecucion del presente
. ...
.ce dOrrnC¡¡IO.
Durante

contrato

111.1.

o de Apoyo a la Gestión
se han

presentado

de! contrato.

no se han presentado

novedad

de mi lugar

con total

autonomía!

del presente

contrato.

yadministrativa
el i Durant"

que

asume

por

relación

laboral

alguna:técnica

la ejecución

del presente

y administrativa

contrato

para el cumplimiento

se viene

actuando

de las obligaciones

con.. la Función
.
.._.
_ ..Pública
,-,..
Oblígación
derivadas

19)

Responder

de la celebración

mismo, de conformidad
Obligación

por

la

actuaciones

del contrato

con lo establecido

20) Contar con los elementos

u

omisiones:Durante

y de la ejecución

en la Ley 80 de 1993.
necesarios

ObHgadón

21) Disponer

omitir

la ejecución

del presente

las obligaciones

contrato

del presente

se viene actuando

contrato,

conforme

con total

a lo establecido

en la Ley 80,

ha contado

con los recursos y elementos

necesarios

para la ejecución

del presente

con íos recursos V e!errlentos

necesarios

para la ejecución

de! presente

contrato,
de un computador

de las activid2des

portátil

que adelantara.

acorde

con, Se ha contado
contrato.

Obligación
22) No acceder a peticiones o ¡,rnenazas de quien
...
.
."'.tl)..' "e'r fller.' (j'.' Id.- i(,y '-(Jrl "'1 ¡.,,- d,' '>')11. '''.'r a ('-""I.'''r
lJ .'rl".t'r'. Durante la e¡eCuci.ón del presente contrato
se viene actuando con total
. 1.:. t""
,~.
<:1....
,."
,_
.1
' .. ,~.
5("1
,
".<'1, t.el
l"".'
cualquier acto u hecho.
sin acceder a petiCiones o amenazas que estén por fuera de la ley.
G"

transparencia

de 1993.

para ejecutar:Se

el objeto contr¡'ctudl.
.Ias necesidades

de'isin

.
transparenCia

Obligación
23) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
..
_ .
.
,.
etaoas contractuaies.
t:~vitando dilaciones y entrab<3rnlento::; Que Durante la E:jeCuClOn del presente contrato se vH:~nf:: .3ctuando con totar transparenCia
.
.. .d- ".
•... _.
. '1 _ . ,. . .. I ,-. hl..d
. ,_ .otJrando con lealt<1d y bUé'na fe en las obligaciones del presente contrato, conforme a lo
piJe eHI ,..;resen •..arSe yen genera ...:urllp.lr COl) {) 0S"'dU eel o en ¡a 1
1'.'" 80',
199~ l..'
'5"
j, '''07
"1
'. -4 J., 2 ., .. . establecido en la ley 80 de 1.993, ley USO de 2007 y ley 1474 de 2011, sus reformas y
,'-'
" oe ,.... ', <.y L ...<, (e ¿<,
,ey
".4/
(... 01~, sus decretos reglamentarios.
reformas y cecretos reglamentarios.

¡ Obligación 24) Las demás que se deriven del articulo Sto de la
,ley 80 de 1993.

la ejecución del presente contrato se viene actuando con total transparencia:
omitir las obligi,ciones del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley SO'

Anexos:

Firma Contratista

¡

¡Nota:

Corre~pond€ al.supervisor

reVi;;.flrqLHI;

¡as

oblig~icione;;\' prodt.¡;::tosque

!seguimiGnto técnico, adrninistrativo y fimlOcief'O,

¡

~0gUl'l

Si este documento se encuentra
¡JuNo 1 de 2015

constituyen

el objeto del

contrato

;;can mjecutadas, rmpoltad~i.se 1"1

[o establecido en la ley 1474 de 2011

impresc

no se QCHontiza su

.........
_.~!f!~!l.~(?:_~~y.!t~i.?~~yEqe!.l.~~_~~9..~9-_f!.!.L.~C!.{
_..__.__
~9.~º!3!.!:.
.._
_ ___.
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informe y con los s¡ port(;;$ cOiTmSpondi¡¡;ntes, así corno

