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FUNCiÓN
PÚBLICA
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--------

CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACiÓN
AL CONTRATISTA
(PERSONA

..-

FECHA

NATURAL)

DE EXPEDICION

(ddlmm/aaaa)

29112/2017
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN
(ddfmmlaaaa)

No:

RAZÓN
Diana Patricia Bermúdez

0211012017

183 de 2017

GENERAL

SOCIAL

DEL CONTRATO

e.c.1 NIT

DEL CONTRA TlST A

J RUT No:

52.696.396

Cetina
TIPO DE CONTRATO

0

PREST.

O

DE SERVo PROFESIONALES

PRESo DE SERVo DE APOYO

OBJETO

O

A LA GESTIÓN

CONSULTORíA
FECHA DE INICIO
(dd/mm/aaaa)

DEL CONTRATO

Prestar los Servicios Profesionales de apoyo al Grupo de Gestión Contractual de la Función Pública, para adelamar los procesos de selección necesarios para la
adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por la Enlidad.

02110/2017
FECHA DE TERMINACIÓN
(dd1mm1aaaa)
29/1212017

<

GARANTíAS
VIGENCIA
VALOR

AMPAROS

ASEGURADO

($)

NA

NA

MENSUALIDADES

O

VENCIDAS

REGISTRO PRESUPUESTAL

HASTA (dd/mmlaaaa)
NA

NA

FORMA

0

DE LOS AMPAROS

DESDE (dd/rnmlaaaa)

DE PAGO
(INDIQUE CUAL):

OTRA

FECHA DE EXPEDICiÓN

DEL COMPROMISO (COM) No.

VALOR

(dd/mmlaaaa)

(VIGENCIA)

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOR
$13,500,000.

02/10/2017 - 29/1212017

158217.209017

VIGENCIA ACTUAL

S 14.667.000.00

$1,167,000

VIGENCIA FUTURA
INFORMACiÓN
APROPIACION
PRESUPUESTAL

RUBRO
PRESUPUESTAL

FACTURA

No.

Jetos de inversión
TOTAL

Oportunidad

$ 13.500.000,00

$ 1.167.000,00

$ 14.667.000,00

PARCIAL

DEL

CONTRATISTA
EXCELENTE

A EVALUAR

aspectos
soportes

administrativos

y/o

$ 0,00

4 de4

s 0,00

CERTIFICADO

BUENO

(90)

REGULAR

(75)

DEFICIENTE

(60)

100

OEL PERIODO YIO PAGO CERTIFICADO.

verificados

100

DEL CONTRATO RECOMIENDA
TRAMITAR
PAGO O PERíODO CERTIFICADO?

LA CUENTA

Os
sobre

pagos

de

salud,

pensión

y

caja

de

compensación
de Gestión

RANGOS:

EXCELENTE

DEL

@;¡

0/110

Excelente: 91 a 100
Bueno: 76 a 90

Regular: 61 a 75
Deficiente:l¡¡uel6 (nfenora 60

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERA SUSTENTAR,
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓN Y PROMOVER A LAS
ACClONES A QUE HAYA LUGAR

por el supervisor:

Fadura

/ Produdos

SUPERVISOR
Nombre:

DEL

d 00 ~a

J1

(Indique

cual):

SI

O"" D"-'
OBSERVACIONES

/7 ~

Grupo de~

Co~ctual

Y/.J/

V-'"

100,00

Olros

CONTRATO

;-

SUMATORIA DE LAS
CALIFICACIONES DE
lOS PERiODOS YIO
PAGOS CERTIFICADOS
DURANTE LA
EJECUCiÓN OEL
CONTRATO

O<> 0"-'

121 SI O<> O"
[2]

encomendados.

Don +tahualpa Polanca

Cargo:
Firma¿:]/

POR

EJECUTAR

100

¿EL SUPERVISOR

Informe

(100)

SALDO

100

en la entrega del SP

CAUFICACI6N

Certificación

PARA EL PERIODO

PERíODO
CERTIFICADO

100

calidad del servicio prestado

Responsabilidad

Anexos

'INCL.IVA'

$ 14.667.000,00

técnicas)

Oportunidad y cumplimiento
leqalización de documentos

PAGOS

ACUMULADOS

S 1.167.000,00

ASPECTOS
(obligaciones

SUBTOTAL

S 13.500.000,00

EVALUACIÓN

Cumplimiento

VALOR
FACTURA

'dd/mm/aaaa'

INICIAL

AFECTADO

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICION
DE
LAFACTlJRA

.

EVALUACiÓN

No. DE PAGOS YIO
PERIODOS
CERTifiCADOS

FINAL

3.00

DEL

CONTRATISTA

CALIFICACiÓN
FINAL

100.00

RANGOS;
EXCElENTE91 _ 100
BUENO16a 90
REGULAR$111 16
DEFICIENTEInferior _ 60

EXCE~

(,
~

O.,

~

r-...

".:

-_._.

_-,>"'-'r~.:._hh;~~~=-_-::.:..,,:
'::;;,~-'- ,.~-

-'~'_.:':-_;.:::,.~-'C-:: _==...,,'~~~::-:-~:;'--'_-:-¿_':'
~~~_

tlEGLARACIQN JYRAMENTAM"

~~

'. ';~}~~~-k'";:~;:}_--' _"""'"'":-.'::.?

-

I@.\+

%

Yo,

DIANA PATRICIA BERMÚDEZ CETINA

I Identificado (a): I~Número:

___

Teléfono (5):
Celular No.:
3123455662
Dirección:
CALLE 47 N° 7 - 35 AP 812
Correo Electrónico (E-mail):dbc.abogada@gmail.com
En mí calidad de:

~

No. de FAX
Celular No.:

O Persona

Persona Juridica

52_6_963_9_6
__

0

Natural

y

Declarante de Renta

No declarante de Renta

L ~__
¡sr:~----º-I

~.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

Si:

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVTs 0$1; $121,183,969

1. Declaro bajo la gravedad dejuramento

O
.

No:

No:

o
O
o

que:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del El 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.
183
de Fecha:
02 de diciembre 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 además se evidencia su
estado pagada.

COMPENSAR
COLPENSIONES
POSITIVA ARL

-

___

o

..

-

.

__
-

-

.

I
I

Periodo
Mes
I
I
I Diciembre I
1008712497 OCtubre ; Diciembre I
i~Diciembre

I

Nombre EPS, AFP y ARL

Planilla No.

-=1

I

Año
2017
2017
2017

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora
$250 Qoo,OO
I- --- . -_ . ._- .~_ .. $320.000,00
I
...
$10.506,00
I
--

1

0'-

L_

_____

"---

[ SGHOl

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

No:

~S¡~-T--_0_~[~NO~]
_ [J._'

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.l. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

Nota:Oiligeno,,lltem 1 si surespuesta
es'sr. D, acuerdoalo
estableado
enelparllgrafo3 d~ Dio. 0099 de1013.

I

12. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E. T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.

[~-l- -0 '--L--

c) 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 deduCClon por Dependientes de acuerdo a 10-

o

--

-

relacionado en el Anexo 1.

[si:---

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.

-.--

-

N~:
-

--

0-1
----

r.' O. L'::-Ñ;;-: J_ -- 0 ~1

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 El, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
Valor
No. De Cuenta
Nombre Entidad
Concepto
I

I

AFC

--..
Pensión Voluntaria
Se firma a los

-

- ---

29

--

~_._-

--

-

diciembre

Firma

---

del año

-_.2017

- -~

------

i;S2.

triBanco AV Villas
.

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA
[ Valor a Paga< $,

a

SI usted va realizarel pago con 01'

~.".-

le''''''''''''
~,-,.

oS 'C::lO

numero de Planilla, diligencie esta sección:

't!DKBF:E:SIMPLE
CLA\)E :88823l127BO

Si usted va a realizar el pago con Pin Único. diligencie esta sección;

1l1:5?69639b
Fech. ApliC3ción:20171219

PAGO CON PIN ÚNICO
deln1ormaciÓl1;

_

Me,

Año

•..• Periodo de Co¡ización a Pagar.

í

~

.

.»V 011 20171219 10:06 se 32Y lINEA
IR PAGADO:
580,500.00

Numero de Planilla

Operador

)

~j

o
PINdOOM7

Esti~ado cliente: V~rlfique las d3tOS de
~u pago. O~~OUé5 de retÍf3rse de la
'Jen't311il1.3 n'o se aCf9't:m reclamos.

~

f;1;lWADl;I ctIlHTI!,
OEf\;foCl,1:0Uli: lA ~.'T("lw.cJOt¡ _£$A,
£H El ~lE
&lA CO'\l<ECT"-y Ola: fi ,'''I,(»I 1If{llS1RAllQ
OOHRl'SI"OI'iQ.\ •.•• ""l.0!l ~
_
l:S!El- El. llN«:O 'lO TU.U'\A CO!'U.tE [¡rE fORW<TO. El. ~
Of.lA
~Af-CICl"
UIU a, l'~sr.IO
tu ti. i.lSTUtJ,. R£t\lf:RI)[ CIIJ(;tsTI: Sl'N- eL lJI«:O soPOI'IrE fis'al DI! lIU
TAANsACl:K)NCC'>5l"INRO ••.."..C\JJoW\.OOI\~

""

D

.'

.a_~

'F?ASOSIMPLE'I
..",.t...<"";¿¡a";;"v,.,,
' ,_..-.. ,",..~.-:~_.
~
tL;.~_ '~-.

'. , .•." )f
-,

Simple.

'f.-

-~-~.-_JJ

",ti. _

Fecha croaclón roporto:

2017-11.11.01:48:15

PM
Periodo

,.

Tipo Planilla:

-:¡-'

,..L.

1;PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Sorvlclo:

diciembre de 2017

Cotlzat.!ón:

diciembre do 2017

Numaro Planilla:

1009301358

Refetllncl .• pqo(PtN}:

8882342780

.

-"

,

1.DATOS DEL APORTANTE
•• 1

RÍWl.~

DIANA PATRICIA BERMUDEZ CETINA

ri ..•.. ..

..

Ciudad

Ropresontente

'''''

ClL 5410 46

'

. NATURAL

)(
Teléfono
Formá Pre&:entadon

• BOGOTA

papanamento

\1 ~

Identlflcocl6n

¡{

Tipo ila Empresa ,c' . ¡ C' INDEPENDIENTE
'TtpóPors~

..

DlieCCI6n

. CC52696396

'~.OGum!'lnto

BERMUDEZ CETINA DIANA PATRICIA

Legal

3123455662
: ÚNICO

1'r"íaIAflliados

:

'11

BOGOTAD.C .
CC52696396

IMPORTANTE: Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte después de las 4;00 PM esto so hará efectivo al dla habil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S,A: da por entendido q
aportante está de acuerdo con la información suministrada, 01'1 consecuencia cualquier inconsistenda con las administradoras során responsabilidad del aportanto .

~
,.. ' !",!"

~

13111_ S'lUD 101•••.lPll

<:r.~:'J.,¡

m.TOTAlES
l~~
$

.. •• r~

)#' .~:~-~~~.:.

.

. "Bcf~"';
2.000,000

$

:18C~p

Z.ClOO,ooa

$

_..,w.,}¡!if~:'" .~~

1~.C:~. 1ofl6l*~;
SO

'2.000 llOll

•.

S 320,000

S

~R~!~~-

U!>OOOO

SO

IV.lNFORMACION
'

.¡'rt~

Ola' hábil de pago sin .mora

Enero

16

O

Cafam-ColsubsidicrMercadroguerias

-

fF-ebrer'o _

LI

:M(trm

O

I~W

'~$.na

S '0.500

Abril ..

O

.

Apomc'

.. ~ IIrlCql

tu...

SO

lb

S

'1

••

,

••

••

, 01 •••
•

un",

Bao

""'.•

'TO!1

,

, Peri.Od.frCje cOtIzación 8alud

j

'Mayo',!:.

O

_.'
p

so

SO

••

';,

-JÚrti(J;t,

. Julio .

O

O

~eptie":lbré:' ..Octubre .~~Noviembre

AgoSto;.

lB

O

O

Diclemt

O

fiI'

Grupo Exito-Finamérica-Comfandi Grupo Exllo-Flnamérica.

Cata m.Colsu bsidicr

III~IIIII~IIIIIDI~ml~IIIIIIIIII~IIIIIm~lIlllllll11llllllm~~11 ~11~~1II11111
m

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllllllllllll

(41 5)7709998485884(8020)8882342780(3900)0000000(96)20

8888823427800000000991231

t

991 231
Pilglnn I de 1

Lineas

de Servicio

FonoSIMPlE:

Bogotá

343 2949 • Call: 554 0515. Medol"":

514 66 69. But;.aramanga:

&43 80 00 - Cartagona:
¡Más que Hell, SIMPlEI

655 30 03. Porolra: 3139300. BarTanqullla:

361 8850. Resto del Pals: 018000971971.

Antes de imprimir, asegurase que sea realmente necesario. Protogol" el medio ambiente esta en nuestros manos.
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1iPresentación
~.
Servicios

@

Informe de Actividades
Contrato

.

."~.'...
"

de Informes de Contratistas Prestación
Profesionales o de ADOVOa la Gestión

.
de

N° 04

No. 183 de 2017

..
Prestar los servicIos profesionales de apoyo al Grupo de Gestión
Objeto del Contrato:
Contractual de la Función Pública, para adelantar los procesos de selección necesarios para la
~uisición
de bienes, servicios y obras requeridos por la Entidad.

-

Del 23 de diciembre al 29 de Diciembre
2017
Periodo recortado:
. ---_ ...- de
- -c
Obligaciones del
....Actividades_ realizad~s por el ~~~~ratistas
,~
Contrato
Se ajustaron y modificaron los estudios previos para la contratación
del año 2018, de las siguientes necesidades relacionadas a
continuación:

I:t

-~

•

:",{}"C.

---

•••

"_O

a. Dirección de Desarrollo Organizacional:

cinco (5) procesos
Contratos de
siguientes
de contratación directa para los
Prestación de Servicios Profesionales:
-

apoyo en las
de los
distintas
etapas
procesos de selección, que
para
la
se desarrollen
bienes,
adquisición
de
obras
servicios
y
requeridos por la Entidad.

1. Prestar

-

-

-

F. Version 1
Julio 1 de 2015

Si este documento

en la Dirección de
Prestar servicios profesionales
Pública para
Función
de
Desarrollo Organizacional
seguimiento, monitoreo y
apoyar la implementación,
evaluación de la tercera fase de la Estrategia de Gestión
Territorial.
en la Dirección de
Prestar servicios profesionales
Pública para
Función
de
Desarrollo Organizacional
y
técnicos,
metodológicos
apoyar
los aspectos
de la
financieros relacionados con la implementación
tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial.
en la Dirección de
Prestar servicios profesionales
de Función Pública, para
Desarrollo Organizacional
apoyar la implementación de la tercera fase de la
a través de la
Estrategia de Gestión Territorial,
elaboración de propuestas de rediseños de entidades del
y el
orden territorial, a partir de la estructuración
aprovechamiento de análisis sectoriales en el marco del
postconflicto.
en la Dirección de
Prestar servicios profesionales
Pública, para
Función
Organizacional
de
Desarrollo
apoyar la implementación de la Estrategia de Gestión
Territorial, en materia de seguimiento a la ejecución de
metas y recursos, así como frente al control de las
asesorias
Prestar servicios profesionales en Función Pública para
apoyar los trámites administrativos requeridos para el
servicio
y
de
comisiones
de
otorgamiento
desolazamientos de servidores v contratistas al interior
se encuentro

impreso no se garnntiza

vigencia. La version vigente reposo en Calidad DAFP

su

1de 7

---

del país, para iniciar la ejecución de la tercera fase de la
Estrategia de Gestión Territorial.
b. Dirección General: cuatro (4) procesos de contratación
directa para los siguientes Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales:
Prestar servicios profesionales en la Dirección General
de Función Pública. para apoyar el desarrollo de
actividades relacionadas con la Estrategia de Pedagogia
y Construcción
de Paz, en el marco
de la
implementación del Acuerdo de Paz, de acuerdo con los
compromisos adquiridos por la Entidad.
Prestar servicios profesionales en la Dirección General
de Función Pública para apoyar la realización y
documentación de las actividades de la Estrategia de
Pedagogía y Construcción de Paz, en el marco de la
implementación del Acuerdo de Paz, de acuerdo con los
compromisos adquiridos por la Entidad
Prestar servicios profesionales en la Dirección General
de Función Pública para apoyar la articulación,
implementación,
seguimiento
y evaluación
de la
Estrategia de Pedagogía y Construcción de Paz, en el
marco de la implementación del Acuerdo de Paz, de
acuerdo con los compromisos adquiridos por la Entidad.
Prestar servicios profesionales en la Dirección General
de Función Pública, para apoyar el desarrollo de las
actividades
encaminadas
al
fortalecimiento
de
capacidades de los servidores y entidades públicas,
relacionadas
con la Estrategia
de Pedagogía
y
Construcción de Paz, en el marco de la implementación
del Acuerdo
de Paz, de conformidad
con los
compromisos adquiridos por la Entidad.

c.

Dirección de Empleo Público: tres (3)
contratación directa para los siguientes
Prestación de Servicios Profesionales:

procesos:
Contratos

de
de

Prestar servicios profesionales en la Dirección de
Empleo Público de Función Pública para apoyar la
implementación,
revisión
y consolidación
de los
resultados del desarrollo de la política de Empleo Público
y de la Gestión Estratégica del Talento Humano y
proponer las recomendaciones y buenas prácticas que
permitan hacer ajustes a la misma.
Prestar servicios profesionales en la Dirección de
Empleo Público de Función Pública, para apoyar la
implementación y seguimiento de la tercera convocatoria
del Programa Estado Joven, así como del programa
F. Version 1
Julio ,1 de 2015

Si este documento se encuentra impreso no se garantilo su
vigencia. La version vigente reposo en Calidad DAFP

2 de 7

-

Servimos y de los compromisos derivados de los
convenios en materia de empleo público.
Prestar servicios profesionales en la Dirección de
Empleo Público de Función Pública para apoyar en la
elaboración y actualización de los instrumentos técnicos
para el desarrollo e implementación de la Política de
Empleo Público y Gestión Estratégica del Talento
Humano; así como en la implementación y desarrollo de
los diplomados en Alta Dirección del Estado y/o
estrategias de formación.

d. Grupo de Gestión Documental: un (1) proceso:
contratación directa para el siguiente Contrato
Prestación de Servicios Profesionales:

de
de

Prestar servicios profesionales en el Grupo de
Gestión Documental de Función Pública, para apoyar
la actualización e implementación de instrumentos
archivísticos de la Entidad, así como verificar los
requerimientos funcionales del sistema de gestión de
documentos electrónicos de archivo

2. Apoyar
en
la
elaboración de documentos
tales como: análisis del
sector, estudios 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 de contratos
o convenios en general,
actas de liquidación y
demás documentos que se
requieran en las distintas
etapas de la contratación.
3. Efectuar la publicación
de los procesos de
selección a su cargo, en
los diferentes portales
institucionales requeridos
por la Lev, tales como:
F. Versiol1 1
Julio 1 de 2015

A la fecha no se desarrolló actividad alguna relacionada
con la descrita obligación.

A la fecha no se desarrolló actividad alguna relacionada
con la descrita obligación.

Sí este documento

se encuentro impreso no se garantizo su

vigencia. La vel'sion vigente reposa en Calidad DAFP

3de 7

Sistema de Información y
Gestión del Empleo
Público (SIGEP), Sistema
Electrónico de
Contratación Pública
(SECOP I y 11)Y Cámara
de Comercio.
4. Asistir y brindar apoyo al
Comité de Contratación de
la Entidad, en los temas
que guarden relación con
los procesos de selección a
su cargo
5. Formar parte de los
Comités de Evaluación que
se conformen durante el
desarrollo de los procesos
de selección a su carao

A la fecha no se desarrolló
descrita obligación.

actividad alguna relacionada

con la

A la fecha no se desarrolló
descrita obligación

actividad alguna relacionada

con la

6. Apoyar juridicamente los
requeridos
aspectos
durante la ejecución de los A la fecha no se desarrolló actividad alguna relacionada
contratos suscritos por la descrita obligación.
Entidad

con la

7. Cumplir con el objeto
contratado de acuerdo con
requerimientos
los
definidos Dar la Entidad
8. Asistir a las reuniones
programadas, relacionadas
con la ejecución del objeto
contractual y elaborar las
actas
y/o
ayudas
de
memoria respectivas
9. Efectuar seguimiento al
los
cumplimiento
de
compromisos adquiridos en
las reuniones relacionadas
con el objeto contractual.
10. Entregar al supervisor
del contrato
el examen
médico pre-ocupacional
o
de ingreso, como requisito
el primer
para efectuar
pago
Presentar
un
(1)
11.
mensual
de
informe
ejecución
de
las
obligaciones del contrato y
un (1) informe final que dé
cuenta
del cumplimiento
integral del mismo, como
F. Versiol11
)ulio 1 de 2015

Durante la ejecución contractual se cumplió con las obligaciones
establecidas, sin novedad alguna.

A la fecha se desarrollaron actividades relacionadas con esta
obligación, asistiendo a las reuniones programadas por el Área y
por la Entidad.

Se efectuó seguimiento al cumplimiento de los compromisos
adquridos en las reuniónes, relacionadas con el objeto contractual.

Se hizo la entrega en su portunidad.

Se presenta Un (1) informe de ejecución de las obligaciones del
periodo de ejecución comprendido entre el 23/12/2017 y el
29/12/2017.

Sí este documento se encuentro impreso no se garantiza su
vigencia. La version vigente reposo en Calidad DAFP
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requisito para el respectivo
pago. Así mismo, presentar
los informes que la Función
solicite
en
Pública
desarrollo
del
objeto
contractual
12. Acreditar el pago al
Integral
de
Sistema
Seguridad Social en Salud,
Riesgos
Pensión
y
Laborales, de conformidad
con la normativa vigente,
presentando
los soportes
de pago correspondientes,
anexos a los informes de
ejecución, con el fin de
tramitar cada ~o
durante
la
13. Aplicar
ejecución del contrato los
establecidos
lineamientos
en el Sistema de Gestión
de Calidad de la Entidad,
Política
como
la
así
Ambiental
14. Actualizar la hoja de
vida en el SIGEP, en caso
de que durante el plazo de
contractual
se
ejecución
presenten modificaciones a
la información inicialmente
reQistrada en dicho Sistema
15. Atender con prontitud y
efectividad las solicitudes,
y/o
condiciones
que
recomendaciones
dentro de los términos del
formule
el
contrato
2!!J,ervisor del mismo
.16. Reportar al supervisor
del contrato novedades o
relacionadas
anomalias
con la eiecución contractual
17. Mantener actualizado e
Función
a la
informar
Pública acerca del lugar de
durante
la
domicilio,
ejecución del contrato y
cuatro (4) meses más
con
total
Actuar
18
técnica
y
autonomía
el
en
administrativa
las
cumplimiento
de
F. Versiol7 1
Julio 1 de 2015

Se entrega fotocopia de pago de planilla.

La ejecución contractual se realizó bajo los parámetros del Sistema
de Gestión de Calidad de la Entidad

A la fecha no hubo necesidad de ejecutar la descrita obligación.

Se atendieron solicitudes, condiciones y/o recomendaciones,
ejecución contractual.

en la

A la fecha no hubo necesidad de ejecutar la descrita obligación.

A la fecha no se desarrolló
descrita obligación.

actividad alguna relacionada

Durante la ejecución contractual se desarrollaron
de forma autónoma

Si este documento se encuentro impreso no se garantizo su
vigencia. La version vigente reposo en Calidad DAFP

con la

las obligaciones
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que asume
obligaciones
el contrato
y en
por
contrae
consecuencia,
no
relación laboral alguna con
la Función Pública
19. Responder
por las
actuaciones
u omisiones
derivadas de la celebración
la
del
contrato
y de
ejecución del mismo, de
conformidad
con
lo
establecido en la Ley 80 de
1993.
Contar
con
los
20.
elementos necesarios para
el
objeto
ejecutar
contractual.
un
21.
Disponer
de
computador portátil acorde
con las necesidades de las
actividades que adelantará,
en caso de requerirse, con
el
guaya para proteger
mismo.
La
Entidad
suministrará
energia
eléctrica (110 V), registro
activo
en
el directorio
(usuario y clave), correo
electrónico y conectividad a
interne!.
22. No acceder a peticiones
o amenazas de quienes
actúen por fuera de la Ley
con el fin de obligarle a
hacer u omitir cualquier
acto o hecho
23. Obrar con lealtad y
buena fe en las distintas
etapas
contractuales,
evitando
dilaciones
y
entrabamientos
que
puedan presentarse y, en
cumplir
con lo
general,
establecido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, sus
reformas
y
decretos
reqlamentarios
24. Las demás que se
deriven del articulo 5° de la
Ley 80 de 1993, así como
todas aquellas Que señalen
F. Version 1
Julio 1 de 2015

Durante la ejecución contractual he actuado con responsabilidad
profesionalismo.

Durante la ejecución contractual he contado
necesarios para ejecutar el objeto contractual.

y

con los elementos

Durante la ejecución contractual he contado con un computador
para desarrollar las actividades contractuales.

Durante la ejecución contractual no he accedido a peticiones o
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de
obligarle a hacer u omitir cualquier acto o hecho

Durante la ejecución contractual he obrado con lealtad y buena fe
evitando dilaciones y
en las distintas etapas contractuales,
entrabamientos.

Durante la ejecución contractual he cumplido con la normatividad
vígente.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su
vigencia. La version vigente reposo en Calidad DAFP
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la Constitución y la Ley

Anexos: Se adjunta copia del comprobante de pago de aportes al sistema integral en salud,
pensión y ARL, correspondientes al periodo comprendido entre el 02 al 30 de Diciembre de 2017
Declaración Juramentada.

~upervisor
Periodo del 23/12/2017 al 29/12/2017
el Pago a Seguridad
Social y la Declaración

Se adjunta
Juramentada.
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el
objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes
correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo
establecido en la Le 1474 de 2011.
Anexos

F. Verslon 1
JuliO 1 de 2015

Sí este documento se encuentra impreso no se garantiza su
vigencia. La versíon vigente reposa en Calidad DAFP

7 de 7

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
Contrato N" 183 de 2017

OBJETO: Prestar los Servicios Profesionales de apoyo al Grupo de Gestión Contractual
de la Función Pública, para adelantar los procesos de selección necesarios para la
adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por la Entidad.
En el tiempo de ejecución comprendido entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre de
2017, se adelantaron procesos de selección para contratación directa, se llevó a cabo
compras de bienes y servicios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se prestó
apoyo en la elaboración de documentos, se adelantaron adiciones, prórrogas, cesiones,
suspensiones y modificaciones de contratos solicitados por las áreas de la Entidad,
actas de liquidación de Acuerdo Marco de Precios.
Se cumplió con el objeto contractual, además de todas y cada una de las obligaciones
descritas en el contrato.

Atentamente,

údez Cetina

;D;r¡;;;j:f

Doris Atahualpa Polanco
Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual

•

Carrera 6 No. 12-62.8090111,O.C., Colombia. Teléfono: 7395656.
Código Postal: 111711. WYNI.lunciormublíca.gov.co.

Fax: 7395657.

eva@funcionpublica.gov.co

Linea gratuita 018000917 770
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