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Presentación
Prestación

de Informes de Contratistas

de Servicios Profesionales

o de Apoyo a la Gestión

Informe de Actividades No. 06
Contrato NO.14S del año 2017
Prestar

los servicios profesionales

del módulo

de cadenas

en la lJirección de P¡uticipación,

Transp,arencia

de trámites,

implementando

consultas

Provecto de Inversión "Mejoramiento,

fortalecimiento

de la cilpacidad

Periodo reportado:

Del 18 de noviembre
Obl¡eaciones

1. Desarrollar

e implementar

al17 de diciembre

y reportes

y Servicio al Ciudadano

para apoyar el diseño funcional V técnico de la Administración

r~(j ..H:tidn; d~tltro t.:d Sistema

illstit\..::i~, ¡;;¡!'¡

,.;,

¡\ct;l/idades

yrep ortes

Información de Trámites, a p<lrtir de la información
Gestión de Cadenas de Trámites.

de Trámites

-SUJT, en el marco del

de 2017

del Contrato

las consultas

Único de información

,,! ..';;., .. j',~ ::,' :,'~.Políticas Públicas. Nacional".

en el Sistema
obtenida

Único de lJurante

del módulo

el período

de siguientes actividades
Se preparon

realizadas

del me~ de noviembre

por el Contratistil
y diciembre

de 2.017, se han realizado

con el fin de avamar en el cumplimiento

archivos

con codigo fuente

yscrip ts

definitivos

ambiente de producción de los tableros de control
consulta Vreportes de cadenas de trámites.

las

del objeto contractual:
para ser ejecutados

¡mplementados

en

en el módulo

de

de 2.017, se han realizado

las

Se anexa al presente informe codigo_fuente y scripts finales:
* Script de creación de objetos de base de datos
~ Ultima versión de los paquetes

de bases de datos ajustildos

~ CódiBo fuente de los tableros implemenlados

2. Elaborar rutinas y procedimientos

pilra la identific<lción <Iutomática de cad(~nas Durante

de trámites a partir de la verificación de los trámiles y otros procedimientos
admillistr<ltivos en el Sislema Único de Información de Trámjtes -SurTo

el período

del mes de noviembre

V diciembre

siguientes activitJades con el fin de avanzar en el cumplimiento

del objeto contractual:

Se desarrollaron los procedimientos
de base de datos que permiten identificar cadenas
de trá'mite's a pútir de las verificaciones r<!gistradas en los trámites yopas.
~';" '.. " r','~..F'~

".' ~'..

SI.' anexa al presente

informe:

~ Código fuenle de lus procedimientos
de base
identificación de cad(:r"l<ls<ltraves de verificaciones.

3.
Proponer V re<lli¡¡]f ios ajustes necesanos
módulo de gestión de cadenas de trámites.

para

la implementación

de datos

implementados

para

del Durante el periodo del rne~ dl' noviembre y diciembre de 1017. se han realilado las S;8uil'nte~
actividades con el fin de avamar en el cumplimiento del objeto contractual:
Se participo en la realililción de prueb¡¡~ funcionales en conjunto con ellider funcional y el urea de
TIC Grupo de tramites. de [os controles de cambios ~olidt¡¡ndos en el modulo de gestion do
cadenas de tramites según requcrimit>nto proact;vanet 2017-020933

Se an()x¡¡al presenll' informe:
• Do<:umqnlocon loo flall¡¡llJOSencontrados durante la etapa de pruebas
• Documento elaborado llar el area de r1C-Grupo dq tramites con las obse¡v¡¡ciones sobre los
hallazgos qncontrados du'anl!! I¡¡etapa de pruebas sprint No.S.

"
Apoyar la propu(~sta. ¡mplemenlllción
y el desarrollo de la adrniniSlr,Jci6n Durante el periodo del mes de noviembre y diciembre de 20H. se han realiz<ldo las
dei módulo de gestión de cadenas de trámites ya crcado en el Sistema Único de siguientes <Jclil'id<ldcs.con el fin de avaluar en el cumplimierlto del objeto conlractual:
Información de lrám¡tes - sun
Se participó en_l<Ireall/,ación de pruebas

luncionales

en conjunto

con el líder funcion<ll y

el iÍrea de 'IIC Grupo de trlÍmites, de las mejo(<ls y los controles de cambios soliCltandos
en el módulu de adrninistrilción de cadenas de tr¡Ímites según requerimiento proactiv<lnet
2017-0].0937 y 2017--07.5036
Se anexa a! presente
* Documento

informe:

con los halla/.Cos encontrados

durllnte la etap<l de pruebas.

I

@ !'~~.~::l~I;!.~u.~)!.,,!f..~

Presentación
Prestación

5

Elaborar la guia de usuario del módulo de cadcnils de trámites
Único de Información de Tr¡)mit(!$ -SUIT

de Informes de Contratistas

de Servicios Profesionales

rlel Sis\f'rna DUTcJntc el periodo

o de Apoyo a la Gestión
del mes de noviembre

y diciembre

de 2017, se han rcalizildo las

siguientes ilctivid<ldcs con £'1fin de avamar en el cumplimiento

del objeto contractual:

Se clilbor¡¡ron las guías de ususario de 10$ modulos de gestión y administración
cadenas de lr:iml1r~s de acuerdo a las mejoras y controles de cambios implementados.
Se anexa al presente

do

informe:

• Guía de usuario i1ctuali7.ad<ldel módulo de g~stión de cadenas de trámites
• Guía de tI~lIilfio actualilad ••del módulo dC' administración de caden<lS de trámites

,

6.

Brindar capacitación

Transparenci<l

a los funcionarios

de 1<1Dirección de Participación, Durante el período del mes de noviembre y diciembre de 20]7, se han realizado
y herrilmientas que siguientes actiVidades con el fin de avanUlr en cl cumplimiento dc! objeto contractual:
de las consultas, reportes y administración del

y Scrvicio <11Ciudadano,

sirvieron de base para el desarrollo
módulo de cadenas de trámites

I<ls

en las funcionalid<ldes

"'

,

sociali7ación

Transparencia

y capacitación
y Servicio al Ciudadano

'"

funcionarios de
Dirección de Participación,
de los controles de "c£lmbios y mejoras del módulo

de gestión y administración de cadenas de trámites se programó parn el dia 21-12-2017
una vez el ¡'¡rea de TIC realice el despliegue de los ajustes implementados.

7.

Cumplir

'" el

objeto

contratado

de acuerdo

definidos por la entidi1d.

'" '"

requerimientos

Durante

el período

del mes de noviembre

y diciembre

de 2OJ7, se han realizado

siguientes Actividades con cl fin de avanzar en el cumplimiento

las

del objelo contractual:

Se elilboró script de creación de documentos de uso comunes propu(:stos de acuerdo a
los procesr:s de análisis realizados en conjunto con los asesores de la Dirección de
Participación, Transpiuencia y servicio al ciudadano.
Se anexa el presente informe:
• Script de creación de documentos

comunes

propuestos.

-.

8.
Elabortlr de común acuerdo con el supervisor del contrato un plan rle trahaío Durante el período dr.! mes de noviembre y diclembrc de 7.017, se han realizado
que establezca el cronograma V actividades a desarrollar para el cumplimiento del siguientes actividades con el fin de avan7ar en el cumplimiento del objeto contractual:
objeto de acuerdo con los sectores asignados, el cual deberá ser presentado
dentro de los cinco (5) días siguientes
suscrito por las parles.

al inicio del pla7.0 de ejecución

las

V estar f:sta obligación fue cumplida en el período de abrll y milyo de 2017 versión iniclill, con
ajustes al mismo en el periodo de agosto y septiembre de acuerdo
a cambios en la
plilneación del desarrollo por parte del área de llC del sprint No.S

9.
Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto
contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.

Durante el periodo del mes de noviembre y diciembre de 2017, se han realizado
sir,ulentes activiriildes con el fin de avamar en el cumplimiento del objeto contractual:

lilS

Se elaboró ilyuda de memoria proceso de actualizilción yp ublicación de tableros
control Implementados cn el módulo de consultas y reportes de cnnenas de trámites.

de

Se ane~a al presente informe:
• Ayuda de mem[lfia

10. Efectuar seguimiento
reuniones relacionadas

al cumplimienlo

de los compromisos

adquiridos

con el objeto contractual.

en las Durante

el periodo

del mes de noviembre

y diciembre

de 7.017. se han renli/ado

siguientes <:Ictlvtdades con el fin de aVilntar en el cumplimiento

Se realizó mesa de trabajo con la ingeniera líder técnico y funciona! del proyecto
parte de la Dtrección de Participación, Transpnrencia y Servicio al Ciudadano así:
13-11-1.017:
Implementanos

11. Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre ocupacional
ingreso, como requisito para efectuar el primer paRO.

las

del objeto contractual:
por

lleali7.ar revisión

de conjunta de las mejoras y controles de cambios
en los módulos de r,estión y administración de cadenas de trámites.

o de Durante el periorlo del mes de noviembre y diciembre de 20]7, se han realizado
siguientes actividades con el fin de avamar en el cumplimiento del objeto contractual:
[sta obligación fue cumplida en el período de abril y mayo de 20] 7

las

?7"~~ .~_:,"
, l~'~:"
t ••.

,%';i;~-b.,.~J:;;r~!:~.'I';~;
.,...

Presentación
Prestación

de Informes de Contratistas

de Servicios Profesionales

o de Apovo a la Gestión

12.. Presentar un (1) informe mensual de la ejecución de las obligaciones del !Jurante el período del mes de noviembre V diciembre de 2017, se han realizado
contrato y un (11 informe final que dé cuenta del cumplimientoTntégráid~(hl'iS~o,
siguientd"<ici¡';'idadcs con el fin de ¡lVanZar en el cumplimiento del objeto contractual:
como requisito para el respectivo pago. Asi mismo, presentar los informes que la
I'unción I'ública solicite en desarrollo

del objeto contractual.

Se elaboró informe de actividades
Nma: Se acompai\a

correspondiente

como anexo el presente

al período de noviembre

las

a diciembre.

informe.

Anexos:
l. Scripl de cre¡')ción de objetos de base de datos
2. Ultima versión de los paquetes

de bases de datos ajustados

3. Códígo fuenle de los tableros implementados
'1. Código fuente de los procedimientos
5. Documento

de base de datos implementados

con los hallazgos encontrados

durante

para identificación

6, Documento elaborado por el ¡iretl de TIC-Grupo de tramites con las observaciones
7. Guía de usuario actualiztlda del módulo de gestión de cadenas de tramites
8. Guía de usuario tlctualizada del módulo de adminis\rtlción
9. Scripl de creación de documentos comunes propuestos.
10. [laborDr ayuda de memoria

proceso de actualización

Nota:

revisar

Corresponde

corrcspondientes,

f. VerSfon 1
Julio.1 de 2015

al Supcrvis

así como el seguimicnlO

que

de cadenas a través de verificaciones.

la etapa de pruebas.
sobre los hall¡Hgos encontrados

las obligaciones

la etapa de pruebas sprint No.S.

de cadenas de (r¡imites

Vpublicación de tableros de control im¡¡h!nlentados

tcicnico. ~dmin¡stratjvo

durante

y productos
y fimmciero,

que' comtiluYe'n
segun lo est~blecido

el objelo

en ei módulo de cons

dci contrato

n el informe

en la Ley 147~ de 2011

Sí es/e documento se encuentra impreso no se garantizo su
vig(,llcia. La version vigente reposo en Calidad IJ/lFP

.1 de.1

y con los soportes

1

:DECLARACiÓN JURAMENTADA

Yo,

I

MAIRETMURILLOPINTO

~tificado

(a) jNIT

I

[glC"éJ

ICE I O I~J O

0

INIP

IO I

]

Número:

No. de FAX
Teléfono (5):
3912039
I Celular No.:
3108773294
Celular No.:
Dirección:
CALLE 25 No. 32A. 90 INTERIOR 3 APARTAMENTO 101
Correo Electrónico (E-mail):mairel.murillo@gmail.com
En mi calidad de:

Persona Juridica

O

0

Persona Natural

y

Declarante de Renta

a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

de juramento

0

~i

@yJJJ

52005522

No:

O
O

No:

[J

No declarante de Renta

G
O

Si :

b.l Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's o $121.183.969,00

[1. Declaro bajo la gravedad

J=

:

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.
145-2017
de Fecha:
18-abr-17
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 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Nombre EPS, AFP

y ARL

Valor de los aportes pagados provenientes del

Planilla No.

Coomeva EPS
!Protección (ING + Protección)
~TIVA
COMPANIA DE SEGUROS

23380748

ingreso del contrato sin intereses de mora

Mes
Noviembre
_N_o_vi_em_br_e~
. Noviembre

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

Deducciones

del Articulo

387 del E. T. Y Articulo

O

Si:

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 contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

[2. Solicitud

$367.500,00
$470.400,00
$15.400,00

_

Si:

No:

O

No:

o

Nota: Diligencie el ítem 2 si su respuesta es "SI". De aCtlerdo a l0.
establecido en el parágrafo 3 del DIo. 0099 de 2013.

2 del Decreto 0099 de 2013.
Si :
-------~---------

0

No:

O

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 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que
financia el crédito.

Si :

0

No:

O

el 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.

Si:

o

No:

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
relacionado en el Anexo 1.

13. 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

I

Nombre Entidad

I

No. De Cuenta

I

AFC
Pensión Voiuntaria
Se firma a los

20
----

dias del mes de

Noviembre

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

del año

2017

Valor

Nombres

y Apellidos:

¡Identificado (a)

MAIRET MURILLO PINTO

145.2017

Contrato No.

IN'T=rg:] ce i [] J CE: I O ~ O

INIP:~

Número:

,

IDV ] 5 I

52005522

Articulo 2° del Decreto 0099 de 2013 Información para Depurar la Base de la Retención.
1. Certificación por concepto de Intereses
1. 1 Adjunta Cerlificación

Si:

1,2 Crédffo Comparlido

Si:

o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda
No:

o

0%
------

1,3 Porcentaje que fe corresponde

I

o

No:

$0,00

Y valor que fe corresponde

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

2,1 Cerlificación Adjunta

3. Información de Dependientes.

o

No:

Parágrafo 2 del Articulo 15 de la Ley 1607 de 2012

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:
3,1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.
3.2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se
encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la
autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la
autoridad competente.
3.3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores
fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
3,4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre 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 fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada la persona o
cualquier otra entidad que legalmente sea competente.
3.5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren 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 fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada la persona o
cualquier otra entidad que legalmente sea competente.
Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4' del Articulo 2' Decreto 0099 del 2013
Tipo de Doc,

No. De Identificación

CC

1018495.880

La anterior se firma el

Nombres y Apellidos

Parente sco
Hijo

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MURILLO

20

del mes de

noviembre

del año

2017

SF .PG-003

<-'t

compensar

Información

.miplanilla.8om

REPORTE RESUMEN

básica de fa planilla
MAIREl

Empresa:

MURILLO PINTO

NIT:

Tipo Planilla:
Sucursal
Numero

DE PAGO

Pf'.riodo

PRINCIPAL

o Dependencia:
de Radicación:

52005522
liquidación

Pedo do liquidación

23380748

Totnl a pagar:

- ._-~--._

•••••••

Pensiones:

noviembre

Salud:

noviembre 2017

>--_.

------

Fecha de vencimiento:

08/1..1./2017

Total de empleados:

Fecha de Pago:

07/11/20l7

Número de Administradoras:

20J 7

$853,300

3

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit

Descripción:

MiP!anilla.corrr Pogo Proteccion Social

Medio de Pago:

Pago I:JcCtl"onico por PSf

Banco:

BANCOLOlvlBIA

Número

292642927

Estado de la transacción:

Transacción il!)robada

rcea

9998600669427

ud o:

A.utorización:

:tNúmero

Código

-~~_.
14-2.3

NIT

Administradoras

I---_.~~---+~_. __
860011153

230201

800~29739

ErS016

805000427

Num. Afiliados

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

---

---

POSITIVA COMPl\NJA Dc Sf::GUROS

de

P9t'
,incapacidad
iesgo5 laborales

--------

Total Pagado

y/o licencia

---_ .. -

-------

$15",400

$U

Pro~eccion (ING + Pmh:occion)

COOnicva

Valor tlescontado
en incapacidad

I::PS

_.

$0

$,17C,~¡GC

$0

~~367,
ser;
$853,3CC

-

,¡

Si descontó ¡nc~p"'1cidadeso lflot.,S crédito debe informar a la administradoril

E,$te dor:unHulto

es.tá das.if

11conl0

PRIVADO

correspondiente

JJor parte

------

-

---

-

los descuentos.

de Compen:l:oar

OPCI"i')()

'c Inforrnac:ión

.

- - ---

ei::' compensar miplanilla.com

REPORTE

0-0

Información

básica

RESUMEN

de la planilla

EOlI)resa:

MAIRr:T 1'1URlLLO PINfO

NIT:

Tipo Planilla:

Fecha

52005522

Periodo

liquidación

Pensiones;

diciembre 2017

Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

diciemhre 20J 7

de Radicación:

23953664

Total a pagar:

$853,300

07/12/i..017

Tota~ de empleados:

1

06/l2/2017

Número

3

SucurSCllo
Número

DE PAGO

de vencimiento;

Fechta de Pago:

de Administradoras:

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla,com Pago [>roteccion Socia¡

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSI:

Banco:

f3ANCOLOMBIA

Número Autol'izadán:

299351.626

Estado de la transacción:

Transacción apr'cbada

_~d:J

NIT

Administradoras

POSITIVA COMPANIADE' SEGurws

L

1

.-

Pr-oteccion(JIIJG -1-pror'er.c:ion)

805000427

COOrHt~Vi:l l:PS

-

_._------

-

-

"Si descontó incapacidades o notas crédito debe info¡-mar a la administradora

Este documento

(~stá c1a~if

en incapacidad_
y I o I¡cencia

Total Pagado

$0

I

$0

I

$0

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

I

Valo'. descontado

-

.-

I I-23
86001.1153
_._-----2302.01
8001..29739

EPS016

'*Número de
incapacidad
por
riesgos laborales

Num. Afiliados

$í 5,4no
$,17C,"lCC

--

$367,5CC

$853,3CC
... _,--_.~ ~.

correspondiente

...

------_._-

los descuentos_

'c Infonnación

--

-

-

...

J
---

-

-

=1

