@)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA
(PERSONA

i'6

p(¡,f!!,il

NATURAL)

FECHA DE EXPEDICION

(ddlmmlaaaa)

09101/2018
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN
(dd/mm/aaaa)

No:

19

GENERAL

OEL CONTRATO
C.e.! NIT I RUT No:

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

08/01/2018

Daniel remando

Lozano

'r oscano

1.106.890./89

TIPO DE CONTRATO

0

O

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

O

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN

OBJETO

CONSULTORíA
FECHA DE INICIO
(ddlmmlaaaal

DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Plancación para apoyar el mejoramiento funcional de las herramientas y documentación dol Sistema
Integrado de Gestión de Función Pública, bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y demás requisitos aplicables a la Entídad.

1010112018
FECHA DE TERMINACiÓN
(dd/mmlnaaa)

09/06/2018
GARANTíAS
AMPAROS

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA

($)

DE LOS AMPAROS

DESDE (dd/mm/aaaa)

HASTA (ddlmmlaaaa)

Cumplimiento:
Calidad

róliLa

del Servicio:

No. Exoedida

Fecha

por:

de aprobación

de la(s) póliLa(s):

FORMA DE PAGO

0

MENSUALIDADES

n

VENCIDAS

OTRA

(INDIQUE CUAL):
FECHA DE EXPEDICiÓN
(ddlmm/aaaa)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

I
I
I

VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA FUTURA

ej.
Honorarios
Proyecto de inversión

APROPIACiÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL
/

TOTAL

FACTURA

Oportunidad

VALOR
FACTURA
(INCL.IVA)

SUBTOTAL PAGOS
ACUMULADOS

$

3.604.000,00

$

$ 18.020.000,00

$

3.604.000,00

$ 3.604.000,00

PARCIAL

DEL CONTRATISTA

A EVALUAR

EXCELENTE

técnicas) calidad del servicio

PERIoDO
CERTIFICADO

3.604.000,00

SALDO POR
EJECUTAR

$ 14.416.000,00

1 de 5

$14.416.000,00

PARA EL PERíODO CERTIFICADO

(100)

BUENO

(90)

REGULAR

(75)

(60)

DEFICIENTE

100
100

en la entrega del SP

Oportunidad y cumplimiento
leaalización de documentos

$ 18.070.000,00

$ 18.020.000,00

ASPECTOS
(obligaciones

$ 18.Q20000,00

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICiÓN DE
LA FACTURA
(ddlmm/aaaa)

No.

EVALUACiÓN

Cumplimiento
restado

TOTAL

10/01/7018

4618
INFORMACiÓN

RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

VALOR (VIGENCIA)

aspectos administrativos
sODortes

y/o

100
100

Responsabilidad

CALIFICACiÓN DEL PERIODO YIO PAGO CERTIFICADO.

¿EL SUPERVISOR

100

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR
PAGO O PERíODO CERTIFICADO?

RANGOS:

EXCELENTE

LA CUENTA

DEL

EN CASO

[41

[1<0

Excelente;
Bueno:

91 a 100

Regular: 61 a 75
Deficiente: Igual ó inferior a 60

76 a 90

DE QUE LA RESPUESTA

SEA NEGATIVA,

OEBERA

SUSTENTAR,

LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓNY PROMOVER A LAS
ACCIONESA QUE HAYA LUGAR.

Anexos verificados por el supervisor:
Factura
Certificación

sobre

pagas

de

salud,

y caja

pensión

de

[);1

[)lo

[)lA

{31

[lK>

[]lA

l3J

[)lo

Otros (Indique

cual):

compensación
Inlonrne de Gestión

/ Productos

SUPERVISOR
Nombre:

~

Cargo:/

rrJ

Firma\

encomendados.
DEL

Oiga Lucia Arango
Coordinadora

OBSERVACIONES

U.
Institucional

Tercer pago contrato 019 del 2018 correspondiente

21 periodo del 10 de Enero al 9 de Febrero

l'lJ.J\

"'-.'--"
[,)URANTF lA

CONTRATO

Grupo de Mejoramiento

}

SLJMATORIA DE lAS
CAunCACrON[S
D[
LOS PERiODOSYIO

PAGOSCERTIFICADOS

[]lA

(

EVALUACiÓN

No. DE PAGOS

100,00

FINAL

YIO

PERiODOS

1,00

CFRTIFICAOOS

DEL

CONTRATISTA

CALIFICACiÓN
FINAL

RANGOS:
EXCELENTE 91 a 100
BUl:NO 76 a 90
REGULAR 61 a 76
DHICIENT[ Inferior a 60

100,00

U"CUCIÓN [)"L

EXC\ fNTE

CONTRATO

D
FVere:iót'l2
05107/02013

Copi", cOl1lrol.da:

Si .sle

documlllllo

l5.e .l1cual1lre

impreso

no se gBrllntiza

su vfgeneil.

L. versi6n

vigenlo

reposa

en la carpel.

da Clllldad

OAFP.

Q,;

f'\.u

1/J

\Y

.~

FES
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ro
"

~

; .~
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Informe
Contrato

de Actividades

;.-.!:~":.l.::,

,

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

No. 01

No. 019 del año

2018

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales
los lineamientos

del Modelo

Periodo reportado:
___

o

••

---_

..

Integrado

--_

en la Oficina Asesora de Planeaci6n para apoyar el

de Planeadón

y Gestión

(M1PG) y demás

Del 10 de enero al 09 de febrero de 2018
...... _~.- .....

...

-

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

requisitos

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

aplicables

_---_ ...

funcional de las herramientas

mejorc.miento

y documentación

del Sistema Integrado de Gestión de Función Pública, bajo

a la Entidad.

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

......... _ ..._ ..

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

---

.....

_-_ _
....

..... _--

Actividades realizadas por el Contratistas

Obligaciones del Contrato
*Se apoyó

a la GAP en la elaboración

del Plan de Acción Anual

1018, acompañando

productos

y actividades

con los diferentes

(DG, OCI, OAP)

Evidencia:
-l018-0

y a llneación

2018-01-25_

planes

las areas

para la definición

de

Validacion_politicas_planeación.

1-30 _lletas _pla neacion_1018

-2018-01-

25_ Va lidacion_politicas

ruta:\ \Ya ksa \100l00IlP\1018\

_pla neacion
TRD\Pl.J\N ES\IICCI ON _IIN UIIL

propuestos
en el PM
Obligación 1). Apoyar a la Oficina Asesora de Planeaclón en la elaboración de *Se hi:w revisión y ajustes a los indicadores
documentos, guías, formatos, flujos de Información y ajustes necesarios en las correciones.
herramientas técnicas del Sistema de Gestión Institucional bajo el enfoque del Evidencia: 2018-01-29 _Apoyojndicadores_paa_
ajustados
nuevo Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión -MIPG.
ruta:\ \ Ya ksa \100l00IlP\1018\
TRD\Pl.J\N ES\IICCIO N_IIN UIIL
*Se atendió

solicitud

de ODO para ajustar

Evidencia :-l018-01-17

reportes

de indicadores

según

correo

y se envió con

electrónico

lider del proceso.

_ Com_solieitud_ajustes_ddo

-20 18-01-18 _respuesta_solicitud_ajustes
-2018-01-19_

2018 para cada producto

evidencias

jndicadores

_ aj ustes jndicadores

_ ddo

_ ddo

Ruta:\ \Yaksa\100llGMI\1018\TRD\100l1.48_SISTEMII

DE GESTION DE l.J\ CIIL1DIID\100l1.48.Undieador

de

Proceso
.Se apoyó
Obligación 2). Apoyar en el seguimiento mantenimiento
V evaluación
herramientas técnicas del Sistema de Gestión Institucional de la entidad.

a la dirección

jurídica

para registrar

avance

de hitos y productos

del plan de acción

meso. trobajo. reporte
planeocion.
l017 dj
de las Evidencio:1018.01.18
.Se realizan requerimientos
para mejoras al módulo de indicadores
y se hace la solicitud
Evidencia:2018-01-31.

Proactivanet.

requerimientos.

Ruta:\\Yokso\10021GMI\2018\TRD\100l1.48

ajustes.

modulo.

anual

2017 en el SGI

a OTIe.

indicadores

SISTEMA DE GESTION DE LA CALlDAD\100l1.48.1

Indicodor

de

Proceso\Modulo

*Se participó

en mesa

de trabajo

para apoyar

al GGF en la adopción

de la NIIF para entidades

públicas

e! 19 de fnero

del 7.Q18.
*Se hi70 mesa
parte

de trabajo

rvidencia:7018.01
Obllgaci6n 3). Apoyar en el seguimiento,
mejoramiento de los procesos Institucionales.

mantenimiento,

la revisión

11 Procedimientos_TI
1GMI\7018\

institucional\Tecnologías
"'Se envía
Gcstión

alcrtas

TRD\l 007 1.~8_SISTrMA

para gcstiónar

cl reporte

Gcneración

7018.01.17

de tecnologias

de la informaicón

por

GrSTION

Dr

lA

r.A1I DAD\l 007 1 A8./._Proceso

e indicadores
y servicios

asociados

y Tecnologias

a los procesos

de Gcstión

Contractual,

de la información.

jncumplim

iento -'ega I~gc

_Alerta _reportc_riesgos~pys

*Se elaboró

informe

Evidencia :l018.01-l3
de

Dr

de riesgos

dc productos

Ruta:\ \yaksa\1007JGMI\7018\TRD\100/1

V evaluación

al proceso

7018. 01.17 _Alerta _reporte_ricsgos_otic

70.18.01. lO_Alerta _reporte_riesgo

e Informes de seguimiento

asodados

de la Información\Cintcl

del Conocimiento,

rvidencia:.

Obligación 4). Elaborar reportes
procesos.

de entregables

C_ cinte!

-

y Ruta:\ \ Yaksa \100/

evaluación

para

de cinte!.

técnico

A8_SISTrMA

de indicadores

para comité

_1 nforme _sistema-e€stion_

ruta:\ \ Ya ksa\100llemi\1018\

Dr GrSTION

Dr lA r.AIIDAD\1007JA8.3_Riesgos

con base en el reporte

de indicadores

de proceso

del mes de diciembre

corte _ diciem bre pptx

TRD\10021.48_SISTEMII

DE

GESTION

DE

l.J\

CIILI DIID\10021.48.1_1

ndiea dar

de

del modulo

de

ndieador

de

Proc.:eso\Reportes

*5e realizó mesa de trabajo con la OCI, donde se identificarn
insumos
para el mejoramiento
continuo
Obligación S). Interactuar con las demás dependencias
de la entIdad, en la
indicadores
en el SGI.
Identificación de insumos para el mejoramiento
continuo de los procesos
f:videncia: 2018-01- 24_ Re u n ión_ oci_revisión_re
portes _sgi
Instltuclonales de la entidad para la actualización del nuevo Modelo Integrado
Ruta:\ \Ya ksa \10021gmi\1018\IHD\10021.48
_S IS'I I:MA
DI: GI:S'IION
DI: LA CALIDAD\10021.48.1_1
de Planeaclón y Gestión .MIPG
Proceso\Modulo
*Se realizan mesas de trabajo para la automatización
del control de cambios por proactivanet
Obligación 6). Apoyar el diseño, mejoramiento
o racionalización
de la Evidencia:1018-01-30
documentación asociada a los procesos institucionales V documentación de las -2018-02-0l
meso
herramientas informáticas del Sistema de Gestión Institucional de la entidad.
Ruta:
Obligación 7). Realizar las demás acciones vio actividades Inherentes
contractual nue sean renuerldas nor el sunervlsor del contrato.
Obligación 8). Cumplir con el objeto contratado
de acuerdo
requerimientos definidos por la [ntidad.

al objeto
con

mesas

*Se reali,aron

de acuerdo

los Se da cumplimiento

al cumplimiento de los compromisos
con el objeto contractual.

*Se reali,a

trabaio

combios
proactivanet.

2018\Automatlzación

a solicitud

del objeto

a las reuniones
mesa

trobajo . .control.
requerimientos.

control.

cambios

\ \ Yaksa\100llgmi\1018\DOCU

APOYO\Actas

Obligación 9).Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución
Se asisten
del objeto contractual y elaborar las actas ylo ayudas de memoria respectivas,
Obligación 10). Efectuar seguimiento
adquiridos en las reuniones relacionadas

mesa.
trabajo.

de trabajo

control

de la coordinadora

del contrato

atendiendo

MENTOS

DE

cambios

del GMI y el Jefe de la OAP
las obligaciones

descritas

anteriormente.

trabao

l018\Seeuimeinto

programadas.
para el seguimiento

de actividades

Evidencia :20 18-02-0 1_0efin icion_ temas _proyectos_procesos
ruta:\\Yaksa\100l1gmi\2018\DOCUMENTOS

*Se entrega copia adjunta del exámen médico
Obligación 11). Entregar al supervisor del contrato el examen médico prcRuta:\ \Yaksa\100ll¡fmi\1018\OOCUMENTOS
ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.
lebrero\Obliaacion
11

DE IIPOYO\lIctas
preocupacional
DE

del GMI
-emi
mesas

GMI

y se dejt:l copia en yaksa.

APOYO\Controtistas

2018\00niel

Lozo no \1 nformes\Enero-

Obligación 12). Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las
"'Se presenta informe mensual correspondiente
al periodo del 10 de Enero al 9 de rebrero.
obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento
Evidencia: 2018-01-09 .Informe .enero. .febrero
integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar
DE APOYO\Controtistos
2018\Doniel Lozono\lnformes\Enero-éebrero
los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual. Ruto: \\Yokso\10021gmi\2018\DOCUMENTOS
Obligación 13). Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en
"'Se adjunta planilla de pago del mes de febrero
Salud, Pensión V Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente,
rvidencia: Comprobante_Page_Febrero
presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de
Ruta:\\Yaksa\1007J.gmi\7.018\DOCUMéNTOS
Dé APOYO\Contratistas
ejecución, con el fin de tramitar cada pago.
Oblicación 14). Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos
establecidos en el Sistema de Gestión de calidad de la Entidad, así como la
Polftica Ambiental.
Obligación 15). Actualizar la hoja de vida en el SIGEP,en caso de que, durante el
plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información
inicialmente re istrada en dicho Sistema.
Obligación 16). Atender con prontitud V efectividad las solicitudes, condiciones
vIo recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule 'el
sUDervlsordel mismo.
Obligación 17). Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías
relacionadas con la e"ecución contractual.

Se aplican

les lineamientes

establecido.s

en el Sistema

7.018\Danioll.o7ano\lnformos\énoro

de Gesti6n

de Calidad

de la rntidad,

.Fobroro

así como

la Política

Ambiontal.
Se hace actuali"acién
Se atienden
términos

de la Hoja de Vida en el SIGEP-

con prontitud

del contrato

y efectividad

formule

el supervisor

las solicitudes,

condiciones

y/o

recomendaciones

que dentro

de los

del mismo.

No se requiri6

Obligación 18). Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de
No. se requiri6
su lugar de domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más.
Obligación 19). Actuar con total autonomía técnica y administrativa, en el
cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia,
no contrae relación laboral alguna con la Función Pública.
Obligación 20). Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la
celebración del contrato V de la ejecución del mismo, de conformidad con lo
establecido en la Lev 80 de 1993.
Obligación 21). Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto
contractual.

Se actuó
contrato

con total

autonomía

y en consecuencia}

técnica

no contrae

y administrativa,

en el cumplimiento

de las obligaciones

que asume

por el

relación laboral alguna con la Función Pública.

No se requiri6
Se cuentan con los elementos

Obligadon 22). Disponer de un computador portátil acorde con las necesIdades
de las actividades que adelantará, en caso de requerirse, con guaya para
Se dispone de computador
proteger el mismo. La Entidad suministrará energía eléctrica (110 V), registro en
el dIrectorio activo (usuario V clave), correo electrónico y conectividad a Internet.
Obligacion 2.3).No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera No accedió a peticiones
de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.
cualquier acto o hecho.

Necesarios para la ejecución

portatil

con las especificaciones

o amenazas

de quienes

actúen

del objeto

del contrato.

correspondientes

por fuera

de la Ley con el fin de obligarlos

Obllgadon 24). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
Se obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
contractuales, evitando dilaciones V entraba mientas que puedan presentarse V,
puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley
en general, cumplir con lo establecldo en la Lev 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
2011, sus reformas y decretos reglamentarios.
Lev 1474 de 2011, sus reformas Vdecretos reglamentarios.
Obligacion 25). Desplazarse a las diferentes ciudades del pais, en caso de scr
necesario para la debida ejecucción del contrato, previa coordinación con el
supervisor. Para tal fin la Función Pública apropiará y reconocerá con cargo al
presupuesto de inverslon de la presente vigencia fiscal los recursos para cubir No se requirió
dichos gastos, tomando como base el setenta por ciento (70'%) del valor de ios
honorarios mensaules. de conformidad con la normatividad aplicable en la
matC'ri<1"
Obligacion 26). las demás que se deriven del artículo So de la ley 80 de 1993, así
"'Se actualiza TRD risica del GMI de acuerdo a las disposiciones
como todas aauellas aue señalen la Constitución v la Lev.

evitando

dilaciones

a hacer u omitir

y entrabamientos

que

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de

del GGD

Anexos: \ \ Yaksa\10021gmi\2018\DOC

Nota: Corresponde
financiero.

F, Versión 1
1 de 2015

Julio

al Supervisor

s-egún lo establecido

revisar qu

las obligadonesy

productos

que constituyen

el objeto

del contrato

sean ejecutadas,

reporta

en la Ley 14' 4 de 2011

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

1 de 1

s, así corno el seguimiento

técnico,

administrativo

y

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

31718718

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
31118 Comprobante Contable de la Generación:

04500017600031718718 Tipo de Moneda:

Código de Referencia:

3.604.000,00

Valor Bruto:

Fecha Registro:

Valor Deducciones:

30.772,00

COP-Pesos

Valor Neto:

3.573.228,00

Tasa de Cambio:

0,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS
Valor Bruto

TRM Pago

3.604.000,00

Valor
Deducciones

3.573.228,00 Moneda Base Compra

30.772,00 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

1106890789

Identificación:

DANIEL FERNANDO LOZANO TOSCANO

Razón Social:

Abono en cuenta

Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA

61246073049

Número:

BANCOLOMBIA S.A.

Banco:

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

Ahorro

Tipo:

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE
019/2018 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

3.604.000,00

PESOS

0,00

PESOS

USO DE PROYECTOS ESPECIALES
USO DE PROYECTO

3.604.000,00

MONEDA

TASA DE
CAMBIO

Pesos

VALOR MONEDA

0,00

0,00

DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES
2-01-05-01-01-03-05

RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

TERCERO
899999061

TARIFA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR

0,966 %

VALOR AJUSTADO PAGO
30.772,00

VALOR REINTEGRADO

30.772,00

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

3.604.000,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO

ESTADO

05 NINGUNO

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
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