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Presentación

de Informes de ContrOltistas

de Serl/icios Pro:~ Ú~,
h;:~~rJ ~lc Apoyo a IOlGC!stlón

Prestación

Informe de ActividOldes No. 06
-------;
lContrato

No. 145 del año 2017

P-;~sta~ los ~~rvi~¡¿-s-pr~~~nates
del módulo

de cadenas

implemenUJndo

:f>royecto de Inversión "Mejoramiento,

fortalecimiento

~

~

consultas

- ._- -

~i~csarrollar

Del lB de octubre

--

all7

y rt!portes

de la capacidad

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

Periodo reportado:

y Servicio

en la Dirección d~ Partlcipacifu;"; funspOlrencia

de trámites,

--

de noviembre

~

requt!ridos

institucional

al Ck;d-;-dano pOlra apoyar el diseño funcional y técnico de la Administración

dentro

del Sistema

para cl desarrollo

Único de información

-;¡mplementar

las consultas

V reportes

obtenida

-SUlT, en el marco del

-

I

de 2017

I

Obl;g~;:~co~~~to---------------:

;Tramites. a partir de la información

de Trámites

de las Políticas Públicas. Nacional".

Act¡VidadeSreal¡ladaSporeIContril~'i:a

en el Sistema-uni~~

d~fórmación

de~ll,)urante el periodo

del módulo de Gestión de Cadenas de Tr¡imites.

del mes

realizado ltls siguientes

de octub-;e'y

actividades

1

---

noviembr~e

h~;;j

ioí7,-~e

con el fin de avtlnzar en el cumplimiento:

del objeto contractual:

1

,

il. Elaborar
(tableros

documento

técnico

de los procedimientos

de contra! impfementtldos

requeridos

en el módulo de consullas

por losl

V reportes

de,

lItis cadenas de trámites.
, Se

anexa al presente

'rormato
1

,tableros

I

informe:

I

de diseño de Jos objetos
de control implementados

de base de datos requeridos

por los

en el módulo de consultas V reportes

de!

b~ r",i"""c.-l" Idon,I,,"

:,., Elaborar rutinas V procedimienlos

par~ la identificación

ap artir ~e la l/crlficación de los trámiles y otros
Sislema Unico de Información de lrámites - sun,

automátictl

procedimientos

de ctldenas de t~á~ites 'lJurimte
administrativos

el periodo

de¡~~;-d~tubre

en cI'fC'tlliwdo las siguientes
del objcto contractual:

actil/idades

!gealiZar el an¡jlisis y desarrollo

l

de los procedimientos

necesarios

para la implementación

del módulo

.;~ h~~~

que permitan

obtener!
V opasj

para la implementación

de losi

I

informe;

• script de creación
, procedimientos.

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

3,
I)roponer V realizar los ajustes
gestión de cadenas de trámites.

20Ú:

de tos trámites

cadenas de trámites a partir de las verifictlciones
íregistrados en el surr.
Se anexa al presente

"dc-

v-no~iembrc

con el fin de avanzar en el cumPlimientol

de objetos

necesarios

d~iOllrante el período del mes de octubre y noviembre de 2017. s~-ha"n~a~l<ld'~'i;si
Isiguienles actillidades con el fin de avanlar en el cumplimiento del objetol
'contractual:
¡Participar en la reunion del dia 02-11-2107 convocada por el ~rea de ']le _ Grupo ce
ilr~mites. con el objelo de dar inido al sprint No.S en el cual se Implem!!ntar;in los,
:controles de cambios y las mejoras solicitadas en los módulos de p,estión y
administración de cadenas d!! triimlt!!; SCEUnrcquerimientos proactillanet 2U171020933, 201"1-020937

¡Se ¡lrIe~aal presente

Y 2017-025036

Inlormo:

i' Acta do reunión ro::.aliladapilfa dar inicio al sprl:lt No.S
l.. _

_

:4,

.

.I\poyar la propuesta, implementación
V el desarrollo. de la administración
de gestión de cadenas de trámites Yti creado en cr Sistema Unico de Información

L_

__

_

__

__,

del módulo Durante el periodo del mes de octubre v nOl/il!mbre de 2017, se han,
de Trámites Irealilado las siguientes actil/idades con el fin de avanzar en el cumptlmiento I

.- SUIT

del objeto contractual:
Iflealizar tljustes al ptlquele

de base de datos lpk_suit_admon_documentosll

Ipara
incorporación
de funcionalidad
¡documentos especificas a comunes.
'Se anelCa al presente

8.ili¿r-"-',-g~~-d-"-'

¡lnformtlción

___

"

~~ario-d-,-'-mÓdCío-de

de Tnímítes - SUIT

. - _~_~

-cadc~tls de- trámites

del Sistema Único del~~iene

homologación

de!
~
1

de base de datos que presentó

-,'-,-b-o-,,-"-do-l~g~-;'-d-,-"-,"-,-r¡~i~-'"-'-'-"-'"-t-,,-',-.-,,-'

'del contrato,

masiva

informe:

l. CódillO fuente del paquete

IS'

de

de conformidad

j

ajustes.

-OO-"-"-fi-m-'-liza~i~

con el cronOGrama de trabajo.

'

.__

16.

I

-~-h;;-~

~rindOlr ~apacitación a los fun.Cion~ríos de ItI Oirec~ión de parti.ci~ación. Transparencia!l)urante
el p~rl~do del ~~s de octubre. V noviembre de 2017,
,v SerVICIOal Ciudadano, en ttlS funclOnalldtldes V herramientas que SirVIeron de base para el!realllt1do las siguientes actiVidades con el ftn de al/anzar en el cumplimientol
desarrollo de las consultas, reportes Vadministrtlción del módulo de cadenas de trámites
del objeto contractual:
•

I

t.a socialización

y capacitación

a los funcionarios

de la Dirección

Participación, lransparencia
y Servicio al Ciudadano de los controles
Icambios
V mejoras del módulo de gestión y administración de cadenas
triÍmites se proGramó partl el dia 21-12-]011
despliegue de los ajustes implementados.

del
de
del

una vel el área de TIC realice ell

----

------,

Presentación
Prestación
7.

Cumplir con el objeto contratado

de acuerdo

de Informes de Contratistas

de Servicios Profesionales

con los requerimientos

o de Apoyo a la Gestión

d~finidos por lal[)urante

entidad.

el período

'realizado

del mes de octubre

las siguientes

actividades

y noviembre

de 2017, se han-l

con el fin de avan?,ar en el cumplimiento

del objeto contractual:
: Prestar asistencia
,sprint

técnica y funcional

No.S, funcionalidas

Ihomologologación

en el proceso

de Homologación

de documentos

especificos

;8.

Elaborar de comun

¡

establezca el cronograma
acuerdo con los sectores

acuerdo

con el supervisor

del con\rat~~

-p~n de~ajo

q~e;¡j;ram~

y Reversión de procesos

-~íperíod~-de-¡--;;es

y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto dCireali?ado las siguientes
asignados, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (S}idel objeto contractual:

a documentos

comunes_

Idías siguientes al inicio del plazo de ejecución

y estar suscrito por las partes.

del

I
técnica funcionalidades

de homologción

de octubre

actividades

del'

de procesos

;Se anexa el presente informe:
~. Acta de sesión de trabajo realizada de asistencia
iHomologación

de implementación

y Reversión

de

de documentos_

y noviembre

de 2017, se

-h;;;-;

con el fin de avanzar en el cumplimiento!
I

I .

1-

![sta obligación fue cumplida en el período de abril y mayo de 2017 versión

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

9.

Asistir a las reuniones

programadas,

relacionadas

y elaborar las actas y/o ayudas de memoria

contractual

con

la ejecución"

dct

:inlcial, con ajustes al mismo en el periodo de agosto y septiembre
de
'i!cuerdo a camblos en la planeación del desarrollo por parte del área de TIC
,del sprint No.S
ñbj-ct~ '[)ura~t~d¡¡-mes~-o~t;;b;e
y novie~b~c. dese -hanj

respectivas.

c1p~~~

¡realizado las siguientes
Idel objeto contractual:

20i7,

actividades

con el fin de avanzar en el cumpnmienlo¡

¡Se realizó sesión de tr~bajo con el quipo de pruebas
IObjeto de hacer realimentación

! de gestión

y administración

¡Se anexa al presente

del área de TIC con C11

desde el punto de vista funcional del módulo

de cadenas de trámites.

,

informe:

l. listado de asistencia y ejercido

realizado durante

!

la sesión de trabajo.

!

-

rlO.

Efect~ar seguimiento

irelacionadas

al cumplimiento

de fas compromisos

I

adqui~i~;-e;r.,~eunion-;;-s~O;I;;-';-t;

con el objeto contractu<lL

~I.¡;r-¡o-d-O-d-,'-m-,-s-~o-'-t-"-b,-,-y-"-,,-¡-,-m-b-"--~

Ireali?ado las siguientes
'del objeto contractual:

!

actividades

con el fin de avanztlr en el cumplimiento:

,

:se realizaron mesas de trabajo
,proyecto

2017~~~1

con la ingeniera

lider tecnico y funcional del!

por parte de la Dirección de Participación,

Transparencia

y Servicio

lal Ciudadano así:
i17.n~2017:
respec~o

:

Pl~neación

a las pruebas

,módulo de consultas
¡sobre los controles

y reportes

de

las tareas

de control

de las cadenas

pendientes

implementados

de tramites

de cambios y mejoras implementadas

Igestión y administración

I

y coordinación
de los tableros

Entregar al supervisor

del contrato

omorequisito para efectuar

el examen ~édi~

I

y la capacitación
en los módulos de:

I

de cadenas de trámites.

...

fil.

coni
en el:

.

p;e o~upad-;;-~~i -~"d;-ingreso,tD~~t~

el prImer pago.

dp-e-rlodo

'realizado

del mes de octubre

las siguientes

actividades

y noviembre

'

de 2017, se han1

con el fin de avanzar en el cumplimientol

!del objeto contractual:

k
12.

________
Presentar

~_

:Esta obligación fue cumplida en el perído de abril ymayo de 2017

un (1) informe mensuid;;-l~~¿ución

1(1) informe final que dé cuenta del cumplimiento

Irespectivo

pago. "si mismo,

I

presentar

de las obli~~io~-;;s-d~l~~ñ"triltov-u;i~rante-~i

pcri~do

integral del mismo, como requisito para c¡lrealizado

los informes

que la funclón

Pública solicite

del mes de octubre

las siguientes

ilctlvidades

con el fin de avamar

.

J

de 2017,--SChani
en el cumplimiento

I

cnlde! objeto contractual:

desarrollo del objeto contractual.

,

'Se elaboró Informe de actividades

I

Inoviembre.

I

y noviembre

correspondiente

al período de octubre

a.

,

,,

¡Anexos:
.1. Formato de diseño de los tableros de control implementados
en el módulo de consultas v reportes de las cadenas de trámite.
de creación de objetos necesarios para la implementación
de los procedimientos de idenl ificación de c.'ldenas por verificaciones.
Acta de reunión re~lilada el día 02-11-2017 para dar inicio al sprint No.S
:4. Código fuente del paquete de base de datos que presentó ajustes proceso de homoiogación V rel'ersion.
S. Listado de aSistencia y ejercicio realizado durante la sesión de realimentación equipo de pruebas área de TIC
6. Acta de sesión de trabajo realizada de asistenci,
cni
ncionalidades de Homologación y Reversión de procesos d

12. Seript

13.

INota:

Corresponde

]correspondlentes.

¡1!~_1

F. Version 1
de 2015

~I Supervisor

r

asl como el seguImiento

ar que

tas oblillaciones

t';cnico,

administrativo

V prodU':tos

qul:' cOr'\stituven

y financl"ro,

s<:ogúnlo establecido

I:'t obJ<:oto dlll contrnto

sean

ejllcutadas,

<:onla l<:oV11\71\ d<:o2011

Si este documento se encuentro impreso no se garantiza su
vigencia. La version~!gente ~!!'pDSQ el!. Colid!!...dDAFP .__

~_____

. . __
_

'_d_'-'
._

I
-------l

' •. ~'T.':':'Y :,
.....,t.:t~~~-.;.~::._,~:
..,.:;',i;'_t-'., .. :

".,./."

.<'"

.': .~<.>::~;.-;~', A.~'_""--

.~

.

'PEciARMléNJURAMENTADA
MAfRE'!' MURfLLO f'fNlO

Yo,
.• Identificado (a):

NIT:

O cc: 0.

CE:DNP:
"';¡'i";~4

O

O'

NIP

__
;'

DY

52005,2Z

: Número:

5

. i,

No. de FAX
Teiefona (s):
3912039
Celular No.:
3108773294
Celular No.:
Dirección :
CAí.LE'25 No. 32A~'90'NTE RIOR 3 APARTAMENTO '1 01
Correo Elec~ónic;,;'¡E-~ail)w'riiafiei.~;uim()@gmairc();ri.ww,w,'
....'.'W'.www.
~n mi calidad de:

Persona Jurídica

O

Persona Natural

0

y

Declarante de Renta

0

No declarante de Renta

a.) Peroibi ingresos en el año inmodiatamente anterior.

Si':

o

b.) Mis ingresos en el año anteriorfueron superiores a 4,073 UVi's o $121,183,969,00

Si:

O

No:
No:

o
O
o

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
Para dar oumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articuio 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago do aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
IIIgrcsos provenientes del Contrato No.
1~:201?
de Fecha: .... ww.w.w1~:~br:!L.w
w
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; ya lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50
de la ley 789 do 2002, hago entrega do la copia detallada de la planilla genorada desde el operador donde además se evidencia su estado
l1!!Qada.
Nombre ~PS, AFP y ARL
.~

.,.w....
_"N.~,.,.,._

Planilla No.

.w'""

Periodo
Mes

....w .••..
,.<.ww.,_

. i;OO!~~Na
EPS
~~_tección (ING + Protección)
POS!TIVA COMPANIA DE SEGUROS

22684660

Octubre
Octubre
Octubre

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

Año

...-- $367566,66

.".. 20i7-'-'"
2017

$470.400,00:

2017,
a) Quo la totalidad de mis ingresos por 01 respectivo periodo de cetización, excede el
tope de los 25 salarios minimos legales mensuales vigentes:

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los con~atar.tos. Articulo 329 del
U, adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012,

..............j15400,00
;

Si:

.j

Si

¡

O

O

No:

No'

'Sr

O

INota: DiI~ellc:ie el ftE:T12 si su respuesl3es
De aCI1E'rdoa jO
8st~o!ecido en el parágrafo 3 del DiO. 0099 de 2013

.2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E. T. Y Alticulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del El', y modificado por el Ar!. 15
de 12 ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1

Si:

No.

o

di Que de acuerdo a lo estableo ido en articulo 387 del E,T, y modificado por el Art. 15
di: la ley 1607 de 2012; solicito doducción por los intereses de vivienda de acuordo a
lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que t¡nancia
el crédito.

Si:

No:

o

Il...-

el Que do acuerdo a lo estabiecido en articulo 38'1 del E.l. Y!l1odificcdo por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina preoagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la l-.!1t:dad Promotora de
Salud.

O
.._

Si

No

-'-0

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas. Aportes Voluntarios
ftcogióndorne ai beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del E''', solicito quo para el presente pago que está sn ~amite se aplique la deducción por
concepto de'
Concepto

Nombre Entidad

I~o. De Cuenta

Valor

,ArC
:Ponsión Voluntaria
So firrna a los

16

días dol mes do

del año

2017

;

.

ANEX01,DECLARACIONJUAAMENTADA
Nombres y Apellidos:

MAIRET MURILLO PIN'fO

O,

Identificado (a):NIT:

CC:

'0

CE:"

o

Contrato No, :

NP>;

D~iPJJ '

. DV.

52005522

.........

5

:.' ..d."

Articulo 2° del Decreto 0099 de 2013 Información para Depurar la Base de la Retención,
1, Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda
1,1 Adjunta Certincaoión

Si:

1.2 Crédito Compartido

Si:

No:

o
0%

1.3 Porcenlaje qua le corresponrle

o

No:
$0,00

y valor que le corresponde

2. Información por Salud Literal a y b del Articulo 387 del 1:,T.
Si:

2,1 Certificación Adjunta

o

No:

3./nformación de Dependientes. Parágrafo 2 del Articulo 15 de la Ley 1607 de 2012
Marque la(s) opción(es} que cumpla(n) con la condición de dependientes:

o

3.1. Los hijos del con~iblJyente que lengan hasta 18 años de edad,
3.2. Los hijos del con~ibuyente con edad en~e 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se
encuen~e financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por eIICFES' o la autoridad
oficial correspondiente; o en los programas tócnicos do educación no formal debidamente acreditados por la autoridad
competente
3.3. Los hijos del con~ibuyente mayores de 23 años que se encuen~en en situación de dependencia originada en factores
fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
3,4. El cónyuge o compañero pormanente dei con~ibuyente que se sncuon~c en situación de dependencia sea por
ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por
dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean cer'Jficados por Medícina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Admil1¡s~adoras de Salud a las que se encLlen~e afiliada la persona o
cualquier o~a entidad que legalmente sea compotcnte.
3,5, Los padres y los hermanos del con~ibuyente que se encuen~en en situación de dependencia, sea por ausencia de
ingresos o ingresos en el all0 menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia
originada en factores fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o también podrán
ser certificadas por las Empresas Adminis~adcras de Salud a tas que se encuen~e afiliada la persona o cualquier otra
entidad que legalmente sea competente.

', ...

o

o

Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4' del Articulo 2' Decrelo 0099 del 2013
Tipo de Doc.
CC

¡ No. De Identificación
1.018.495,880

La anterior se firma 01

16

Nombres y Apellidos
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MURILLO

del mes de

dol año

2017

Edad

Parontesco

20

Hijo

SF PG-003

.

~

compensar

Información

miplanilla.com

REPORTE RESUMEN

DE PAGO

básica de la planilla
MAIRET

Empresa:

!'1URlLLO P1NTO

NIT:

Tipo Planilla:

52005522

Periodo liquidación

Pensiones:

octubre 2017

Sa~ud:

octubre

o Dependencia:

PRlNCIPAL

Periodo liquidación

Número de Radicación:

22684660

Total a paga.-:

Fecha de vencimiento:

06/10/2017

Total de empleados:

Fecha de Pago:

06/10/2017

Número

Sucursal

2017

$853,300

3

de Administradoras:

Detalles del pago
Razón sodal recaudo:

Compensar Ol

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanillc.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago:

Pago Electronico Dor PSE

Banco:

8ANCOlOMBIA

Número

2fl6533037

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

Autoriz<!ción:

,
".Número de
Código

NIT

Administradoras

]4-23

860011153

230201

800229739

EP5016

-----

------

Proteccion

80$000427

-

(ING + Proteccion)

Coomeva

- ----

.....

-

"'Si descontó inC<Jpacidadeso notas crédito

EPS

incapacidad

por

Valor descontado

-

vio licencia
----------

1

$0

1

$0

._--'--

--

$0

debe infOr'"mar a la administradora

wmu

PRIVADO

correspondiente

- -

.. -

_.

...

_-_.

_.

._$1$,400

-

..

$47C,4CC
.$367,5CC
$853,3CC

- --

los descuentos.

por pal"te d~ r:;ompF:'flSar Operadol

Total Pagado

en incapacidad

1

---

Este dOCI!!"fH;-nto está c1asifiL:

Afiliados

riesgos laborales
-

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

-

I
._-

Num.

Itlformación

_

.

--

el:

compensar I miplanílla,com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla
Empresa:

MAIRE"

MURILLO PINTO

Tipo Planilla:
Sucursal

NIT:

52005522

Periodo liquidación Pensiones:

noviembre 2017
noviembre 2017

o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo

Número de Radicación:

23380748

Total a pagar:

$853,300

Fecha de vencimiento:

08/11/2017

Total de empleados:

J

Fecha de Pago:

07/11/2017

Número de Administradoras:

3

Nit recaudo:

9998600669427

Medio de Pago:

Pago Electronico

Número Autorización:

292642927

liquídación

Salud:

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar OI

Descripción:

MlPlanilla.com

Banco:

BANCOLOMBIA

Estado

de la transacción:

Código

Pago Proteccion Social

por PSE

Transacción aprobada

HIT

Num. Afiliados

Administradoras

*Número
incapacidad

de
por

riesgos laborales
1.4-23

860011153

230201

800229739

EP$O"16

805000427

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Proteccion

(ING + Protecclon)

Coomeva

1
1

.

1

EPS

Valor descontado
en incapacidad
V/o licencia

Total Pagado

$0

$15,400

$0

$470,400

$0

$367,500
$853,300

*Si descontó

incapacidades

o notas

crédito

Este documento

debe infonnar

está c:lasifi

a la administradora

correspondiente

los descuentos.

) como PRIVADO por parte de Compensa.r Operad

e Información

__

1

