CERTIFICADO
Y EVALUACiÓN

DE CUMPLIMIENTO

AL CONTRATISTA

(PERSONA

I'l::cHA[)E

NATURAL)

EXPEDICRmT<!dlmml

••••

)

09/02/2018
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN

No:

ldd/mml

••••

GENERAL

RAZÓN

SOCIAL

DEL CONTRATO

DEL CONTRATISTA

C.C.I

NIT

l
CARLOS

01/09/2018

EDUARDO

HERNANDEZ

f

RUT No:

72.297.391

VALDEBLA.NQUEZ

722
PREST.

o

DE SERVo PROFESIONALES

PRESo OE SERVo DE APOYO

OBJETO
Prestar los servicios profesionales en la Función Pública para efectuar el diseflo
diagramación de documentos y publicacíones generadas por la Entidad.

o

A LA GESTiÓN

CONSUL

TORIA
FECHA

OEL CONTRATO
de piezas

DE iNICIO

ldd/mm/aaaal

gráficas y material

requerido

por la Dirección

G~nerélf de la Entidad,

asl como la

0110912018
FECHA DE TERMINACiÓN
(dd/mmlaaaa)

0810612016
GARANTíAS
VALOR

AMPAROS

Cumplimiento:
Calidad

VIGENCIA

($)

ASEGURADO

._-

HAST

por:
FORMA

MENSUALIDADES

REGISTRO

PRESUPUESTAL

VIGENCIA

ANTERIOR

VIGENCIA

ACTUAL

VIGENCIA

FUTURA

o

VENCIDAS

DEL COMPROMISO

OTRA
FECHA

(COM) No.

RUBRO

FACTURA

No.

!

DE

No aplica

No aplica

$19.475.000,00

$19.475.000,00

TOTAL

EVALUACiÓN
ASPECTOS

Cumplimiento

(obligaciones

PARCIAL

DEL

A EVALUAR

CONTRATISTA
EXCELENTE

TOTAL

$

19.475.000,00

19.475.000,00

SUBTOTAL

$

3.895.000.00

$

3.895.000,00

PARA

PAGOS

ACUMULADOS

$ 3.895.000,00

PERíODO

SALDO

CERTIFICADO

$

1/5

(100)

15.580.000.00

$15.580.000,00

$ 3.895.000,00

EL PERIODO

POR

EJECUTAR

CERTIFICADO
BUENO

(90)

REGULAR

(75)

DEFICIENTE

(60)

100

técnicas) calidad del servicio prestado

Oportunidad en la entrega del SP
OportlJnidad y cumplimiento
leaalizBción de documentos

FACTURA

(INCL.IVA)

(dd/mm/.aaa)

(VIGENCIA)

CERTIFICADO

VALOR

LA FACTURA

INICIAL

$

DEL PAGO

EXPEDICiÓN

APROPIACiÓN

Ej.
Honorarios
Proyecto de in..••
eruión

VALOR

01109/2018

PRESUPUESTAL

AFECTADO

CUAL):

DE EXPEDICiÓN

(ddlmml •••• )

3518

PRESUPUESTAL

DE PAGO
(INDIQUE

INFORMACIÓN

100

aspect(ls administrativos
soportes

y/o

100
100

Responsabilidad

CALIFICACiÓN

DEL PERIODO

¿EL SUPERVISOR

Anexos verificados

RECOMIENDA

O PERíODO

TRAMITAR

EXCELENTE

100

YIO PAGO CERTIFICADO.

DEL CONTRATO
PAGO

LA CUENTA

DEL

Olo

Excelente: 91 a 100

Regular- 61 a 7S
~flcIMte:
Igual ó illferior

Bueno: .76 a '30

por el supervisor:
Otros (Indique

Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de Q
compensación
Informe de Gestión I Productos

SI

(]o

cual):

Q.¡;.

encomendados.

OBSERVACIONES

SUPER'ill!OR DEL CONTRjIi O

L

Nombre:

RANGOS:

J

,lantiago P,r3ngO .••.

~,;;~,~g,,<'J

10

{
..•.•••.....

A

J

11<
J V

I

EVALUACiÓN FINAL DEL CONTRATISTA

f
SIJMATORIA.~DE'
CI>.L1FICACION£S
E
LOS PERíODOS ;'10
PAGOS CERTiFI "DOS
DURANTE'
EJECUCiÓN
El
cor-lTRATO

~ANGOS:

0,00

No, DE PAGOS YlO
PERIODOS
CERTIFICADOS

EXCELENTE

1.00

C.AL;FICI>.CIÓN

a 60

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA
SF.:A NEGATIVA,
DEB.pEt:RA SUSTENTAR,
LAS RAZONES aUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓN Y P OMOVER A LAS
ACCIO~JES A QUE HAYA LUGAR.

CERTIFICADO?

Factura

F'.t~rsi6112
(~oI(lTI(IZ(-'l'3

A""(dd/rnmiaaaa)

del SeiVicio:

o

Firma'

DE LOS AMPAROS

(d-d/nunlaaaa)

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

Póliza No. Expedida

Cargo:

DESDE

FJ~J.AL

0,00

BUENO

a 1C-o
ag.o

~1
16

REGULARG1
DF.FIClfmTE

a75
lnfe-rior

"

a

j.CJ

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servidos Profesionales o de Apovo a la Gestión

I
Informe de Actividades 1
Contrato No. 007 del 2018
Objeto del Contrato:

Prestar los servicios profesionales

en la Función Pl,blica para efectuar

la Dirección General de la Entidad, así COlno la diagrarnación

de documentos

y publicaciones

el diser)o de p!ez.as gráficas
generadas

y

material

Periodo reportado: Del 09 de enero al 09 de febrero de 2018
Obligaciones del Contrato
Actividades reanzaóas por e! Contratistas
En relación con esta actividad
Obligación
Articular

1)
con la Oficina Asesora de

Comunicaciones,
requeridos

para la elaboración

manual de identidad

con el

teniendo

teniendo

. ~..'l.~J>Entill~_~para

2}

: del diseño de las diferentes
I

gráficas

y audiovisuales

acuerdo

con lo establecido

. manual

de identidad

Pública y el Manual
Presidencia

como:

piezas

requeridas,

de

en el

visual de Función
de Imagen de la

de la República.

las moléculas

los dJy_e:.r:.s.0s
d().~.umentos trabajar.

piezas digitales

piezas de tipo impresión

a entregar

para el evento

de impresión

infografía

Apoyar

MENTOS_APOYO\CONTRATOS
\007 _CARLOS_HERNANDEZ

requeridas

..-

tales

con la Directora,
60 años que se llevó

para su presentación

en

de logo 60 años en digital,

lago propuesta

digital

para el Estado

del Estado.

Evidencias:
Ver CD adjunto
Ver Carpeta yaksa Ruta:

1/

\\Yaksa\10000dg\2018\DOCU
MENTOS_APOYO\CONTRATOS!
\007 _CARLOS_HERNANDEZ

I

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

3)

la realización

y presentación

del diseño de las diferentes
f;ráficas y audiovisuales

I

Ver Carpeta yaksa Ruta:

.

piezas de tipo informativo

media carta, opciones

digital y para impresión,

__

del encuentro

como lo son los habladores

a cabo para este mes, las moléculas
formato

)

\ \ Yaksa\10000dg\2018\DOCU

para los grandes logros de la Función Pública y

_._ .._---_
Obligación

en cuenta

Evidencias:
Ver CD adjunto

de lago para el evento Estado del Estado con

El apoyo gráfico está enfocado

y presentación

la realización

con el uso del lago final teniendo

en cuenta el nuevo esquema de imagen donde se incluye el

el diseño de propuestas

Obligación

4

los

lago de 60 años y las cuatro metas para el 2018. Hasta la fecha se incluye
el diseño de la infografía

de la

República.

Apoyar

General presentado

en cuenta el lago escogido se diseñaron

correspondientes

al

para le lago de los 60 años contando
por la Dirección

el manual de uso de imagen. También se diseñaron

del Manual

de Imagen de la Presidencia

impartidos

habladores

de

visual de Función

'ública y los lineamientos

de opciones

opciones,

105 aspectos

diseños gráficos, en relación

diseño y presentación

por

Anexos

para este mes se dio apoyo especifico

con los requerimientos

requer'ido

por la Entidad.

nmarcadas

en la implementación

Se dio a poyo a la estrategia
de

de Pedagogía y

las Estrategias
Construcción

piezas

requeridas,

de Paz, Cambio Cultural

¡

,y Gestión Internacional,

icon lo establecido

de acuerdo

en el manual

de

'identidad

visual de Función Pública y

,el Manual

de Imagen de la Presidencia

de la República.

presentado
diagramación
continuidad
encargada

de trabajo

piezas de tipo documento

de imagen en lago y

para la imagen del Estado del estado con el fin de dar
al evento dentro

de los plazos establecidos

por la directa

del evento Juliana Torres Q. Todos los diseños se entregan

acorde a fechas con el respectivo
entidad.

de Gestión internacional
y propuesta

manejo de la imagen visual de la

Evidencias:
Ver CD adjunto
Ver Carpeta yaksa Ruta:
\ \Yaksa\10000dg\2018\DOCU

/

MENTOS_APOYO\CONTRATO~
\007 _CARLOS_HERNANDEZ

y

-- ----- ----.---- ..
------~.--

_
------1

y
I

Evidencias:
Todos los diseños se han entregado

Hemiú para revisión V posterior
aproi¡{l(:ión el material diseñado y
díagramado de las l,mpl!c<Jckmes
lnstitudcma!es de Función Pública a

requerimientos

que se solicitan en su debido momento,

los cambios propuestos
respectiva

y revisado conforme

y posteriormente

ejecutándolas

I

Ver CD adjunto

con los
cumpliendo

con

Ver Carpeta yaksalRuta:

I

\ \ Yaksa\10000dg\2018\DOCU

para de su

MENTOS_APOYO\CONTRATOS

entrega final.

f1reas iri:v()~ucra(ias.,
_________

.

I

IIOQUARlOS-HERNANQEZ

i

5}

La entrega de los diseños se hace efectiva teniendo

EntE '''zar los diseños y d¡2¡gr;~nlaciotl'es

necesidad y requerimiento

de las publicacicmes y documentos
institucionales de Fundón Público, de
acuerdo

con las necesidades

cumplir

del Conocimiento,

dentro de
en cada C250.

de las publicaciones

docurnentos

actHudü

d

las peticiones
obligación

I

~

Obligad6n8)
(¡¡t¡¡pEr con 01objeto contratado
acuerdo con jos requE,rimientos
definidos por la Entidad

Evidencias:
Ver CD adjunto

En este

Ver Carpeta yaksa Ruta:

Gestión

\ \YakSa\10000dg\.2018\DOCU

dependencia

ti

'

.
.

MENTaS _APOYO\CONTRATOS

para Dirección

\007 _CARLOS_HERNANDEZ

para Gestión Internacional.

de cada dependencia,
entregando

se entregan

institucional

para cada diseño se entregan

formatos

siguiendo

los parámetros

de impresión

archivos generados

basados en
de uso y

y modo digital. Para eta

para ser enviados vía correo

y de tamaño de pantalla pc's,

Ver CD adjunto
Ver Carpeta yaksa Ruta:
\\ Yaksa\10000dg\2018\DOCU
M ENTOS.fiPOYO~ ca NTRATOS
\007 _CARLOS_HERNANDEZ

i

~o 50UdtatÜL

Obligación 7)
Entregar los diseños de las piezas
en archivos electrónicos con
tipo
formato PPT .. PO!', mf, PNG,
entre otros, seg(;n corno se requiera.

_________

con el fin de

Evidencias:

visualización

dbeñado5

de infografía

y diseño de moléculas

plantillas

Los archivos correspondientes

V

ciccun1,r:;ntos institudol1ak~s de
Función Púbikz} a
tk~ ~os

en cuenta cada

involucradas

finales para la entrega puntual.

Diagramación

General, y documentos

blig"ldón Si
Prc<ludr los an:hlvos correspondientes
para puoHcadónelectrónica y/o
lmprc!sk;n

con las determinantes

caso las entregas son: diagramación

de las

depclrHl;';nc:ías de la Entidad,

los niazos establecidos

de las dependencias

corno objetivo la entrega correspondiente

imagen teniendo
formatos

para uso, impresión y digitalización

I archivo también

Obligación 'Ji
Asistir a las reuniones progr;:;rnadas,
'eiadonadas con la ~:jecud6n del
objeto contrach"l! y elaborar ¡as actas
y/o
de memoria respectivas_

Se hace cumplimento

efectivo

\ \Ya ksa\10000dg\2018\DOCU

Cada

MENTOS_APOYO\CONTRATr
\007 JARLOS_HERNANDEZ

adquiridos

en las obligaciones

dentro

/

de

N./lt.

del

actual.

Para este mes no se generaron
hace vía correo electrónico,

reuniones,

v

_

de los compromisos

la labores citadas, pactadas y relacionadas

Evidencias:
Ver CD adjunto
Ver Carpeta yaksa Ruta:

se generó en formato PDF.

.~_

contrato

en

cOmo lo son: PNG

para archivos de difusión de correo, y JPG para impresión,

L

de

por el manual de

Los archivos se generaron según lo establecido

la entrega de información

se

N/A

3.1
_ ....Obligación 10)
Efectuar seguimiento al cumplimiento
de los compromisos adquiridos en las
reuniones relacionadas con el objeto
contractual.

I

Como parte de mis funciones se hizo seguimiento de los diferentes
diseños que me solicitaron teniendo en cuenta la retroalimentación que
se hizo de forma escrita y por medio de correos.

-- -_ ..-.--_
Obligación 11)
Entregar al supervisor

!

del contrato

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

preocupacional

o de ingreso, como requisito

obligaciones

efectuar

para

-

Se hace la entrega de la copia del certificado

el examen médico pre-ocupacional

cumpliendo

N/A

examen

con el requerimiento

de mis

del contrato.

el primer pago.

Evidencias:
Ver CDadjunto
Ver Carpeta yaksa Ruta:
\ \ Yaksa\10000dg\2018\DOCU
MENTOS_APOYO\CONTRATOS
\007 CARLOSHERNANDEZ

-

-

-

..

Obligación 12)
Presentar un (1) informe mensual de
"!jecución de las obligaciones del
.ontrato y un (1) informe final que dé
cuenta del cumplimiento integral del
mismo, como requisito para el
respectivo pago. Así mismo, presentar
los informes que la Función Pública
solicite en desarrollo del objeto
contractual.

Esta obligación se cumple a cabalidad por medio de la presentación de
este informe dejando claro el cumplimiento de mis obligaciones y los
trabajos que se vienen entregando. También se deja constancia en la ruta
de Yaksa donde se evidencia la consignación de los artes finales.

Obligación 13)
Acreditar el pago al Sistema Integral
de Seguridad Social en Salud, Pensión
y Riesgos 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 pago

Se hace el pago efectivo, suministrando el número de planilla del mes de
enero febrero que certifica el cumplimiento del pago a través de la
planilla:

N/A

N/A

I

8474923194 de aportes en línea.

lbligación 14)
.Aplicar durante la ejecución del
contrato, los lineamientos
Esta obligación se cumple teniendo en cuenta las recomendaciones
I establecidos en el Sistema de Gestión
dentro de los términos establecidos.
;de Calidad de la Entidad, así como la
Política Ambiental de los términos del
contrato formule el supervisor del
I mismo.
. .-1--__
_--_
__
---.---- -Obligación 15)
Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, la obligación se cumple de manera efectiva dejando actualizada mi hoja
en caso de que, durante el plazo de
de vida en el SIGEPhasta la fecha.
.ejecución contractual, se presenten
modificaciones a la información
inicialmente registrada en dicho
Sistema.

N/A

I

- .

I

/

16)
Atender

con !:lf'orrUtud V efectividad

vio

¡as ~;o¡¡dtudes, condiciones
reCOni0r1dadones

que dentro

impartidos

o anomalías

con i" ejecución

........

_--_

durante la ejecución del contrato

bajo las condiciones

N/A

relacionadas.

Ohl'gación 17)
\eportar al supervisor de! contrato,
novedades

Esta obligación

re!adonadas

se asume según lo estipulado

en el contrato

N/A /

actual

contra<:.'tua!

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

__ .-

_~~._

--_ •...

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

_._----_

__ _---_ _-_
..

-

--_ _-_

Ob'¡¡gación18}
Mantener

/

Se cumple a cabalidad según lo obligación y los términos

de los

términos del contrato formule el
sU0h~rvbor d(~~
ln~smo,

actualizado

e informar

domicilio

durante

la ejecución

Contrato

y cuatro (4) meses más.

se asume según lo estipulado

en el contrato

actual

I

Esta obligación

se asume según lo estipulado

en el contrato

actual

/

Esta obligación

se asume según lo estipulado

en el contrato

actual

/

c0ntrato

actuai

del

Ob!l.ga(ii."n 19)
técnica y

Actuar con total autonomía
administrativa,

en el cumplimiento

las obligaciones
contrato
contrae

de

que asume por el

y, en consecuencia,
relación

laboral

no

alguna con la

Función Pública.

Ob!iigad;;n 20)
Disponer

de un computador

acorde con las necesidades

portátil
de las

actividades

que adelantará,

requerirse,

con guaya para proteger

en caso de
el

mismo.

Obligación
Responder
omisiones

por las actuaciones
derivadas

mismo, de conformidad

del

con lo

en la ley 80 de 1993.

establecido
OlJ,Hgadón

u

de la celebración

y de la ejecución

del contrato

22j

Contar con los elementos
para ejecutar

el objeto

necesarios

contractual.

..

Esta obligación

a la

Función Pública, acerca de su lugar de

_ _-_ __ ._-_ -

N/A

..

I

Obligación 23)
Disponer de un computador portátil
acorde con las necesidades de las
actividades que adelantará, en caso de
requerirse, con guaya para proteger el
mismo. la Entidad suministrará
energía eléctrica (110 V), registro en el
directorio activo (usuario y clave),
correo electrónico y conectividad a
internet.

Esta obligación

se asume según lo estipulado

según !o requiera

la función

en el contrato

actual V

'NIA

pública

Obligación 24)
No acceder a peticiones o amenazas
de quienes actúen por fuera de la ley
con el fin de obligarlos a hacer u omitir
cualquier acto o hecho.

'N/A

Obligación 24)
Obrar con lealtad y buena fe en las
listintas etapas contractuales,
, .:!vitando dilaciones y en trabamientos
que puedan presentarse y, en general,
I cumplir con lo establecido
en la ley 80
de 1993, la ley 1150 de 2007, ley 1474
de 2011, sus reformas y decretos
reglamentarios.

N/A.

Obligación 25)
Desplazarse a las diferentes dudades
del país, en caso de ser necesario para
la debida ejecución del contrato,
previa coordinación con el supervisor.
Para tal fin, la Función Pública
apropiará y reconocerá con cargo al
presupuesto de inversión de la
'presente vigencia fiscal los recursos
para cubrir dichos gastos, tomando
como base el setenta por ciento (70%)
del valor de los honorarios mensuales,
de conformidad con la normatividad
1plicable en la materia.

N/A

0bligadón 26)
Las demás que se deriven del artículo
S" de la ley 80 de 1993, así como

/

N./A

todas aquellas que señalen la

Constitución y la ley.

(
Cario

ar o Hermíndez
Vak!eblanquez
Contratista

lota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones
eportadas en el informe y con los soportes correspondientes,
stablecido en la Ley 1474 de 2011

Ase
y productos que constituyen
así como el seguimiento téc

Oí

grado

objeto del contrato sean ejecutadas,
co, administrativo y financiero, según lo

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

MHjlgarcia

JOSE LUIS GARCIA CAMARGO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

05-01-01

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2018-02-19-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

31829818

Número:
Vigencia Presupuestal
Fecha Máxima Pago:

Actual

2018-02-16

2018-02-13

Unidad / Subunidad
ejecutora:

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
30818 Comprobante Contable de la Generación:

04500017600031829818 Tipo de Moneda:

Código de Referencia:

3.895.000,00

Valor Bruto:

Fecha Registro:

Valor Deducciones:

33.255,00

COP-Pesos

Valor Neto:

3.861.745,00

Tasa de Cambio:

0,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS
Valor Bruto

TRM Pago

3.895.000,00

Valor
Deducciones

3.861.745,00 Moneda Base Compra

33.255,00 Valor Neto

Valor MBC

REINTEGROS
Números

No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pesos:

0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:

0,00 Reintegrado Neto Pesos:

0,00

Bruto Reintegrado Moneda:

0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:

0,00 Reintegrado Neto Moneda:

0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

72297391

Identificación:

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALDEBLANQUEZ

Razón Social:

Abono en cuenta

Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA

20575870766

Número:

BANCOLOMBIA S.A.

Banco:

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Beneficiario Pago

Ahorro

Tipo:

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE
007/2018 Tipo:
PRESTACION

Número:

Estado:

Activa

Fecha:

2018-02-13

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR

VALOR PAGADO

VALOR REINTEGRADO

MONEDA
EXTRANJERA
000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-2-0-0000000 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LIDERADAS POR FUNCION PUBLICA A NIVEL NACIONAL
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

Nación

10

CSF

PESOS

MONEDA

3.895.000,00

PESOS

0,00

PESOS

USO DE PROYECTOS ESPECIALES
USO DE PROYECTO

3.895.000,00

MONEDA

TASA DE
CAMBIO

Pesos

VALOR MONEDA

0,00

0,00

DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS
899999061
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

2-01-05-01-01-03-05

TERCERO

TARIFA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR

0,966 %

33.255,00

VALOR AJUSTADO PAGO

VALOR REINTEGRADO

33.255,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC
000 - DAFP GESTION GENERAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAC
3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

FECHA
2018-02-12

VALOR
3.895.000,00

ATRIBUTO LINEA DE
PAGO
05 NINGUNO

ESTADO
Pagada
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