35
(fi)

FUNCiÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA
(PERSONA

PÚBLICA

NATURAL)

FECHA DE EXPEDI"luN

(dd/mm/ ••••

)

1010312016
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN
(ddlmm/ •••• l

No:

19

GENERAL

DEL CONTRATO

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
Oaniel remando

09/0112016

C.C.! NIT 1 RUT No:

Lozano"[ oscano

1.106.690./69

TIPO DE CONTRATO

0

O

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

O

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN

OBJETO

CONSULTORíA
FECHA DE INICIO
(dd/mm/ •••• l

DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Plancación para apoyar el mejoramiento funcional de las herramientas y documentación del Sistema
Integrado de Gestión de Función Pública, bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gestión (MIPG) y demás requisitos aplicables a la Entidad.

10/01/2018
FECHA DE TERMINACiÓN
(dd/mmlaaaa)
0910612018

GARANTíAS
AMPAROS

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA
DESDE (ddlmm/ •••• )

($)

DE LOS AMPAROS
HASTA (dd/mm/ ••••

)

Cumplimiento:
Caiidad

róliLa

del Servicio:

No. Exoedida

oor:

Fecha

de aprobación

de la(s) póliLa(s):

FORMA DE PAGO

0

MENSUALIDADES

n

VENCIDAS

OTRA

(INDIQUE CUAL):
FECHA DE EXPEDICiÓN
(dd/mml •••• )

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

VALOR (VIGENCIA)

TOTAL

$ 18.020.000,00

$ 18 O?O000.00

VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL

4618

10/01/?018

VIGENCIA FUTURA
INFORMACiÓN
RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

APROPIACiÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL

Fj.
Honorarios
Proyecto de inversión

I

TOTAL

FACTURA

No.

Oportunidad

$1,415.857,14

$ 7.?08.000,00

$1.416.867,14

$ 7.208.000,00

PARCIAL

DEL CONTRATISTA

A EVALUAR

EXCELENTE

lócnicas) calidad del servicio

PERIoDO
CERTIFICADO

SALDO POR
EJECUTAR
$ 10.812.000,00

2de5

$10.812.000,00

PARA EL PERíODO CERTIFICADO

(100)

BUENO (90)

REGULAR

(76)

RANGOS:

Excelente: 91 a 100

Regular: 61 a 75

Bueno:

Denciente: Igual 6 inferior a 60

DEFICtENTE

(60)

100

en la entrega del SP

Oportunidad y cumplimiento
leoallzación de documentos

SUBTOTAL PAGOS
ACUMULADOS

$ 18.020.000,00
EVALUACiÓN

(obligaciones

VALOR
FACTURA
(INCL.IVA)

$ 18.020.000,00

ASPECTOS
Cumplimiento
lorestado

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICiÓN DE
LA FACTURA
(dd/mm/ •••• )

100

aspeclos administrativos
sooortes

ylo

100

Responsabilidad

100

CALIFICACiÓN DEL PERIoDO YIO PAGO CERTIFICADO.

¿EL SUPERVISOR

100

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR
PAGO O PERIoDO CERTIFICADO?

EXCELENTE

LA CUENTA

DEL

PlI

76 a 90

EN CASO OE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA,DEBERA SUSTENTAR,
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓNY PROMOVER A LAS
ACCIONESA QUE HAYA LUGAR.

no

Anexos verificados por el supervisor:
Factura
Certificación

sobre

pagos

de

salud,

pensión y caja

de

compensación
Infonme de Gestión

1 Productos

SUPERVISOR
Nombre:
Cargo:
Firma:

encomendados.
DEL

Oiga Lucía I\rango

/'

Caerdinadora

"-....
SUMATORfA DE LAS
CALIF"ICACIONES
DL

LOS PERioDOS YIO
PAGOSCERTIFICADOS
OURANTF

lA

[]¡o

[JuI

BI

no

[]lA

0;J

[]lo []lA

Otros (Indique

cual):

CONTRATO

OBSERVACIONES

u.

Grupo Mejoramiento

In.
(1]

[J;,

Institucional

La presente evaluación comprende el periodo entre el 27f02I2018 a 09/03/2018 Supervision Coordinadora GMI

1 .Jl
EVALUACiÓN

.-/

FINAL

DEL

CONTRATISTA

¡
No. DE PAGOS
700,00

YIO

PERiODOS

7.00

CFRTIFICAOOS

CALIFICACiÓN
FINAL

RANGOS:
EXCELENTE 91 a 100
BUeNO 76 a 90
REGULAR 61 a 75
Of.rICIENT[ Inferior a 60

100,00

UlCUCIÓN UlL
CONTRATO

EXCELENTE

,1.0 MAR1\\\~
FV"!f1l16n2
05107/02013

Copi •••controlad.:

Si este

documento

slIencullm

•.• impreso

no se garantiza

3U vigencie.

L. vOTsíón vig.rrta

raposa

en l. carpele

da Celidad

DAFP

3G
@ L~J,t;l(:J~Jt:'l,,f,")pJ(,~

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA
(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEDICION

(ddlmmlaaaa)

10/03/2018
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN
(ddlmm/aaaa)

No:

19

GENERAL

DEL CONTRATO

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

09/01/2018

Daniel Fernando

C.C" NIT / RUT No:

1.106.890./89

Lozano"r oscano
TIPO DE CONTRATO

0

O

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

O

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN

OBJETO

CONSULTORíA
FECHA DE INICIO
(dd/mm/aaaal

DEL CONTRATO

Prestar sorvicios profesionales en la Oficina Asesora de Plancación para apoyar 01 mejoramiento funcional de las herramientas y documentación del Sistema
Integrado de Gestión de Función Pública, bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gesti6n (MIPG) y demás requisitos aplicables a la Entidad.

10/01/2018
FECHA OE TERMINACiÓN
(dd/mm/aaaa)
09106/2018

GARANTIAS
AMPAROS

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA

($)

DE LOS AMPAROS

DESDE (dd/mm/aaaa)

HASTA (ddlmm/aaaa)

Cumplimiento:
Calidad

róliLa

del SelVicio:

No. Expedida

por:

Fecha

de aorobación

de la(sl oóliLa(s):

FORMA DE PAGO

0

MENSUALIDADES

n

VENCIDAS

OTRA

(INDIQUE CUAL):
FECHA DE EXPEDICiÓN
(dd/mm/aaaa)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

I
I
I

VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA FUTURA

4618

APROPIACiÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL

Honof'"cu;oS
~j.
Proyecto de inversión

/

TOTAL

FACTURA

Oportunidad

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICiÓN DE
LA FACTURA
(ddlmm/aaaa)

No.

$

5.797.147,86

$

6.792.142,86

PARCIAL

DEL CONTRATISTA

A EVALUAR

EXCELENTE

tócnicas) calidad del selVicio

y/o

verificados

100

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR
PAGO O PERIODO CERTIFICADO?

sobre

de Gestión

pagos

de

1 Productos

SUPERVISOR
Nombre:

salud,

y caja

pensión

de

A<71'

encomendados.
DEL

Guillermo

PARA EL PERíODO CERTIFICADO

(100)

BUENO

(90)

REGULAR

LA CUENTA

DEL

EN CASO

f"I¡

Excelente:

RANGOS:

EXCELENTE

no

DEFICIENTE

(60)

DE QUE

Bueno:

••
¿

LA RESPUESTA

[J;1

[]¡o

[iIA

0;1

no

[)A

0;1

0<0

Otros (Indique

Regular: 61 a 75
Deficiente: Igual 6 inferior a 60

SEA NEGATIVA,

DEBERA

SUSTENTAR,

cual):

O<A
OBSERVACIONES

pfaneaclón

1"

La presente evaluaci6n corresponde al periodo de 1010212018 a 2610212018camcbio de supervisor por ..••
aClacionescoordinadora GMI

')
EVALUACiÓN

FINAL

DEL

CONTRATISTA

DI.:

:tirA
OE LAS
L S PERIODOSY/O
OS CERTIFICADOS

91 a 100

76 a 90

Daza

~

No. DE PAGOSYIO
PERIODOS
CF.RTIFICAOOS

700,00

DURANTF.IA
ULCUCIÓN OLL

:::',00

CALIFICACiÓN
FINAL

RANGOS:
EXCELENTE 91 a 100
HUt::NO 76 a 90
REGULAR 61 a 75
DrTlCIENTE Inferior a 60

100.00

CONTRATO

F"Ve~16/'l2
05/07/02013

(75)

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

CONTRATO

Martfnez

Jefe de Oficlna~

~:~.,~

P

12.227.857,14

$12.227.857,14

por el supervisor:

compensación

nCACION[S

$

100

Factura

CA

2 de 5

100

¿EL SUPERVISOR

Cargo:

SALDO POR
EJECUTAR

100

aspectos administrativos
soportes

CALIFICACiÓN DEL PERIODO YIO PAGO CERTIFICADO.

Informe

PERIODO
CERTIFICADO

100

en la entrega del SP

Certificación

SUBTOTAL PAGOS
ACUMULADOS

$ 2.188.142,86

Responsabilidad

Anexos

VALOR
FACTURA
(INCL.IVA)

$ 7.188.147,86

EVALUACiÓN

Oportunidad y cumplimiento
leqalizacíón de documentos

$ 18070.000,00

18.020.000,00

ASPECTOS
(obligaciones

$ 18.020.000,00

S 18.020.000,00
$

Cumplimiento
I prestado

TOTAL

10/01/7018

INFORMACiÓN
RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

VALOR (VIGENCIA)

Copia

controlada:

Si esl.

docurnanlo

Sil •."cuanlr.

impreso

no U garanliza

su vigencia.

La versión

viljllln! •• r••posa

"n 111carpeta

d" ClIlidlld

DAFP

EXCELENTE

@)

Presentación de Informes de Contratistas

.

Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
Informe de Actividades No. 02

Contrato No.019 del año 2018
Objeto

del Contrato:

lineamientos

Prestar

del Modelo

Periodo reportado:

sClVicios

Integrado

DeltO

profesionales

de Plancación

en la Oficina

y

Gestión

(MIPG)

Asesora

y

de

demás

Plancadón

requisitos

para

apoyar

aplicables

el

mcjor(lmicnto

funcionc:1I de

las herramientas

y documentación

del Sistema

Integrado

de Gestión

rundón

de

Pública,

bajo

a la Entidad.

de febreo al 26 de febrero de 2018
Obligaciones

Actividades realizadas por el Contratistas

del Contrato

• se solicitan los usuarios correspondientes para el workflow del control de cambios sistematizado en proactivanet
para los miembros del GMI
evid encia: 2018-02-13_ Solicitud Jicenci as_pro activa mente
\ \ Yaksa\10071gmi\?018\DOCUMFNTOS DF APOYO\Actas_mesas_trabajo _7018\Automati7ación _control_cambios
'Se realiza mesa de trabajo para revisión desarrollo control de cambios en proactivanet
Obligación 1). Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración

de documentos,

evidencia:2018-02-13

g~ias,formatos, flujos de informacióny ajustesnecesariosen lasherramientastécnicasd;1 \\Yaksa\10021
Sistema de Gestión Institucional

bajo el enfoque del nuevo Modelo Integrado

de Planeaclon

y Gestión-MIPG.

revision

desarrollos

control

cambios

mi\2018\DOCUMENTOS DE-APOYO\Actas mesas traba'o 2018\Automati,acián
g

-

-

J

-

control cambios
--

'Se reali7a mesa de trabajo para la apropiación de la nueva metodología de riesgos institucionales
evldencla:2018-02-13

Mesa trabajo nueva metodologia

riesgos

\ \Yaksa\10021gmi\2018\ TRD\10021.48_SISTEMi\ DE GESTIONDE Li\ Ci\L1Di\D\10021.48.3_Riesgos de proceso
'se hace sociali,ación premilinar herramienta control de cambios en proactivanet para entendimiento
7018.07 ..70_sociali7ación_preliminar _control_ camblosJntranet
\\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMlNIOS

Dl APOYO\Actas. mesas trabajo 2018\Automatización

control

cambios

'Se actuali,a formato de evidencias de los hitos cargados al sgi para la vigencia 2017, de acuerdo a solicitud del jefe
d la OAP
evidencia: 2018 02-12 lvldencias
Obligación 2). Apoyar en el seguimiento

mantenimiento

técnicas del Sistema de Gestión Institucional

y evaluación de las herramienta

hitos. plan acción 20ll

gmi

\ \ Yaksa\10021gmi\2018\DOCUM ENTOSDEi\POYO\2017-12-06 ]laneacion_2018

de la entidad.

'Se valia inventario documental del proceso de gestion documental
?O la. .07.J9 _vali daciónJ nventari

0_

documental_proceso _gd

\ \Yaksa\10021gml\2018\1 RD\10021A8 SISTlMA Dl GlSllON Dl LA CAUDAD\10021.48.2 Proceso
instituciona I\Gestio n_docu mental\1nventa rio_docu mental

'Se atiende solicitud del proceso de acción integral revisando y ajustando 3 formatos asociados al proceso y se
realiza publicación
2018-02-16 _PIan_accion _tecn ico_v2
2018-02-16_ Comunlcado_pu blicacio n_fo rmatos _proceso _acci on_i ntegra I
701a. 07. 16_Seguimiento_pat_vl
2018-02-16 Validacion pat v1
'Se realiza mesa de trabajo para revisión de procedimientos asociados al proceso de acción integral
2018-02-19_ mesa_tra bajo_revisi on_procedi mientos _accionJ ntegra I
701807.?? _mesa_trabajo_revison_procedmientos_ai
\ \Yaksa\10021gmi\2018\1 RD\10021A8 SISllMA Dl GlSllON Dl LA CAUDAD\10021A8.2

Proceso

instituciona I\i\ccio n_integra I\Procedi miento
'se atiende solicitud del proceso de gestión documental para la eliminación de formatos obsoletos presentes en el
Obligación 3). Apoyar en el seguimiento,

mantenimiento,

evaluación y mejoramiento

de

J

~ig según requerimientos
2018-02-19 Control. cambio eliminación guías. formatos. GGD

procesos institucionales.

2018-02 -19-solicitud _actualización _form atos_proceso _gestion _docume ntal
2018-02 -20_co munica do_actual i,aci ón_fo rmatos _gestión _documental_Intranet
\\Yaksa\100?lgmi\?018\TRD\10071.48_SISTFMA
Instltucional\Gestion

DF GFSTIONDF lA CALlDAD\100?l.48.7_Proceso

documental\¡':ormato

'se hace mesa de trabajo para la definición de riesgos asociados al proceso de tecnologias de la información
2018-02- 20_mesa_tra bajo_riesgos _p roceso_ti
\\Yaksa\100?lgmi\?018\TRD\100?l.48_SISTFMA
proceso\Tecnologlas

DF GFSTION DF lA CALlDAD\100?1.48.3_Riesgos de

informacion

'Se realiza mesa de trabajo para la formulación de indicadores asociados al proceso, PO y Pi\i\ del grupo de Gestión
documental
7018 0776 Jndicadores_proceso]O
\\Yaksa\10021gmi\2018\IRD\10021A8
Proceso\G estion _docu mental

Obligación 4). Elaborar reportes e Informes de seguimiento

y evaluación de procesos.

]AA_ggd
SISTlMA Dl GlSTION Dl LA CAUDAD\10021A8.1

Se elaboró reportes para respuestas. de los formularios de SIRFCI

Indicador de

los

'Se

realiza

mesa

de trabajo

para

la actualización

procedimiento

"contratación"

asociado

al subproceso

de gestión

contractual.
Evi dencia:

2018-02-14_

mesa _ tra bajo _ actualizacion

\ \ Yaksa\10071gmi\!.01B\
instituciona

I\Gestión

recu rsos\Procedi

'Se realiza

mesa de trabajo

evid encia: 2018-02-14_
/01B.0/)3
Obligación 5). Interaetuarcon

las demás dependencias de la entidad, en la Identificación

actualización

de los procesos Institucionales

de

de la entidad para la

_procedi

/OlB

IHD\1002l.iIB

1\Tecnoiogias

201B-02-15

Procedimiento

contratacion

ruta:\ \ Yaksa\10021gmi\2018\
institucion
'Se realiza

mesa de entendimientos

de cuentas

de cobro

2018-02-22_

.servicios

Apoyar el diseño, mejoramiento

o racionalización

y documentación

de la documentaci6

de las herramientas

informáticas

informe

para definir

Base

Se apoyó

de indicadores

asociadas

.datos

2018-02-21_
Obligación 7). Realizar las demás acciones y/o actividades Inherentes al objeto contractual
que sean requeridas por el supervisor del contrato.

CAUDAD\10021AB.2

Proceso

CAU DA 0\10021.48.

2_ Proceso

contratación

_ contratacion

ci on
GESTlON

DE

DE

LA

ctu a 1
necesarios

para la automatización

de radicación

_radicaci

o n_ Cue ntas _cobro

de toda

.indicadores

la vigencia

de rurag

proceso

según

vigencia

de Cuentas

del 2017

asociados

pianeación

/OlB

a los procesos

Orfeo

como

respuesta

.201/

DE /lPOYO\Furag

a observaciones

remitadas

por

la oci en la evaluación

de dependencias

OAP 201/

en

e indicadores

Respu esta_observaciones

\ \Yaksa\100)lgmiV01B\
'Se apoyó

procedimiento

miento_contrata

al hito Diagnostico

reporte

para dar respuesta

de riesgos

LA

DFAPOYO\Actas_mesas_trabajo_/01B\Radicación

\\Yaksa\10021gmi\201B\DOCUMENTOS

temas

Dl

los requerimientos

_auto malizacion

de reportes

a una de ias activiades

201B-02-22

del Sistema de Gestión Institucional de la entidad.

para otic

en ORFEO

mesa_entendimiento

'se genera
6).

asociada a los procesos institucionales

por cintel

.profesionales

_procedi

m ie nto \Contra

\\Yaksa\lOOngmi\!.OlB\DOCUMFNTOS

Obligación

entregados

GlSllON

TRD\10021.48_SISTEMA

a 1\Gesti ón _ recu rsos\Procedi

productos
_ ci ntel_ olic

Dl

_procedimiento

201B-02 -16_ mesa _ tra bajo _ 3_ actualizacion

CAl.! DAD\ 10071.4B./_Proceso

iento

para la actualización

jo j_ a ctualilacion

lA

mei !ltos _ ci nte 1_otic _ oap _ggd

n\Procedim

mesa de trabajo

.o/..1S_mesa_traba

n

DF

1

n_procedimientos

5lSllMA

J nformacio

ntratacio

GFSTION

de procedmientos,

_mesa _ tra bajo _revision

'Se realiza segunda

del nuevo Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión .MIPG

para la revisión
_revisio

i nstituciona

DF

miento \Contractua

mesa_trabajo

\\ Yaksa\10021gmi\201B\
Insumos para el meloramlentocontlnuo

_p rocedi miento_ca

TRD\ 100/1.4B_SISTFMA

_eva luacion _de pednden

cia s_ oci _ oa p_ 2017

TRD\ lOO? 1.33_PI ANFS\ 100/.l.33.06_Planes

en la consolidación

de información

y registro

de calidad

en los formularios

SlHlCi

según indicaciones

del Jefe de OAP

20 lB-02 -15 _Fa rmatos _cuenta _ a n ua 1_consoli d ad a_ CG R

Obligación

8). Cumplir

con el objeto

contratado

de acuerdo

con los requerimiento

definidos por la Entidad.

Obligación 9).Aslstir a las reuniones programadas,
contractual

relacionadas con la ejecución del objeto

y elaborar las actas y/o ayudas de memoria

respectivas.

Se da cumplimiento

del objeto

'Se participa

como

capacitador

)OlB,

liderado

ejericio

'Se asistió

Obligación 10). Efectuar seguimiento al cumplimiento
las reuniones relacionadas con el objeto contractual.

Obligación 11). Entregar al supervisor

de los compromisos

adquiridos en

del contrato el examen m~dico pre~ocupacionalo

de

ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.

Obligación

12). Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del
(1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como

contrato y un

requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar los Informes que la Función Pública

del contrato

en la jornada

las obligaciones

de inducción

descritas

y reinducción

anteriormente.

que se llevó

acabo

el día 12 de febrero

del

por el GTH

a la capacitación

de MIGP ene la auditorio

Se revisaron

los compromisos

.Se entrega

copia adjunta

Ruta: \\ Yaksa \10021gm

el día 13 de febrero

en las mesas de trabajo

del exámen

i\2018\DOCU

rebrero\Obligacion

1.1.

Se presenta

de ejecución

informe

atendiendo

médico

DE

del 10 de febrero

201B según indicaciones

del Jefe OAP

posteriores}

preocupacional

M ENTOS

del

y se deja copia en yaksa.

APOYO\Contratistas

a 26 de febero

2018\Daniel

bajo la supervisió

lozano\1

de Guillermo

nformes\Enero-

Martlnez

solicite en desarrollo del objeto contractual.

Obligación 13). Acredltarel
Riesgos laborales,

pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y

de conformidad

pago correspondientes,

con la normativa

vigente, presentando

anexos a los Informes de ejecución,

los soportes de Se adjunta

con el fin de tramitar

pago de seguridad

cada 2018-03-09_

social dei mes de Marzo

Pago _pla n lila _m a rlO

pago.

OblIgación 14). Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en Se aplican
el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, ase como la Pof(tlca Ambiental.
/lmbiental.

Obligación 15). Actualizarla

los lineamientos

establecidos

en el Sistema

de Gestión

de Calidad

de la lntidad,

así como

la Política

hoja de vida en el SIGEP, en caso de que, durante el plazo de

ejecución contractual, se presenten

modificaciones a la Información Inicialmente registrada No se requirió, se actuali?ó previamente

en dicho Sistema.

Obligación

16). Atender

recomendaciones

con prontitud

y efectividad

las solicitudes,

condiciones

y/o Se atienden

que dentro de los términos del contrato formule el supervisor del mism

{érminos

con

prontitud

dei contrato

formule

y efectividad
el supervisor

las solicitudes,
del mismo.

condiciones

y/o

recomendaciones

que

dentro

de

los

Obligación 17). Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionada
No se requirió
con la ejecución contractual.
Obligación 18). Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de su lugar de
No se requirió
domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más.
Obligación 19). Actuar con total autonomra técnica y admlnlstratlva,en el cumplimiento de Se actuó con total autonomía técnica y administrativa, en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el
las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral
contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con la Función Pública.
alguna con la Función Pública.
Obligación20). Responderpor las actuacionesu omisionesderivadasde la celebracióndel
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de No se requirió
1993.
Obligación 21). Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.

Se cuentan con los elementos Necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

Obligaclan 22). 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
Se dispone de computador portatil con las especificaciones correspondientes
Entidad sumInistrará energ(a eléctrica (HO V), registro en el directorio activo (usuario y
clave), correo electrónico y conectividad a Internet.
Obligacian 23). No acceder a peticiones o amenazas de quiencs actúen por fucra de la ley No accedió a peticiones o amenalas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.
cualquier aeta o hecho.
Obligaclan 24). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando Se obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que
dilaciones V entrabamlentos que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo
puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 11S0 de 7007, ley 1474 de
establecido en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y
2011, sus reformas y decretos reglamentarios.
decretos reglamentarios.

Obllgacion25). Desplazarse a las diferentes ciudades del pals, en caso de ser 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
No se requirió
presente vigencia fiscal los recursos para cublr dichos gastos, tomando como base el
setenta por ciento (70%) del valor de los honorarios mensaules. de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.
Obllgaclon261. Lasdemásque se deriven del artfculo S' de la Ley 80 de 1993, asl como
todas aquellas que ser.alen la Constitución y la ley.

CUMENTOS
DEAPOYO.ontratistas2018\DaniolLozano

os que constituyen

el objeto

del contrato

sean ejecutadas,

reportadas

en el informe

y con los sopo

s correspondientes~mo

el seguimiento

técnico,

administrCltivo

y financiero,

según

lo

(m) ;""~'.c,.,

Informe

de Actividades

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

No. 02

Contrato No. 019 del año 2018
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación para apoyar el mejoramiento funcional de las herramientas y documentación del Sistema Integrado de Gestión de Función Pública, bajo
los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y demás requisitos aplicables a la Entidad.
Periodo fC!portado: Del 27 de Febrero al 09 de Marzo de 2018
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Actividades realizadas ,por el Contratistas

del proceso de Acción Integral
Obligación 1). Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración de "'Se rea¡i7a 1 mesa de trabajo para la revisión del inventario docuemental
documentos, guías, formatos, flujos de información y ajustes necesarios en las cvidencia:/01 g. O/. /7 _revisionjnventario_documenta
I
herramientas técnicas del Sistema de Gesti6n Institucional bajo el enfoque del \ \Yaksa \1 0071gmi\/018\
TRD\100/ H8_SISTfMA
Df GfSTION Df lA CAII DAD\1 0071 .48.7]rocoso
nuevo Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n -MIPG.
instítucional\Accíon
integral\lnventario
documental
Obligación 2). Apoyar en el seguimiento mantenimiento y evaluación de las
*Se participa en mesa de trabajo para la revisión de política de riesgos institucional
herramientas técnicas del Sistema de Gestión Institucional de la entidad.
Evidencia :2018-03.01_mesa _tra bajo _revision_politica_riesgos
\\Yaksa\10021gmi\2018\TRD\10021.48_SISTEMII

*Se realiza segunda mesa de trabajo
Obligación 3). Apoyar en el seguimiento,
mejoramiento de los procesos Institucionales.

mantenimiento,

evaluación

DE GESTION DE LII CIIL!DIID\10021.48.3_Riesgos

para la definición

de riesgos asociados al proceso

y evi dencia :20 18-03-01_ Segu na_mesa _ tra bajo _riesgos_proceso
\ \ Vaksa \10021gm i\2018\IHD\10021.48
proceso\l'ecnologias

según nuevos lineamientos

_SISToMA

de la información

_ti

GoS'IION

Do

tecnologías

de proceso

Do

CAL! DAD\10021.48.3_Kiesgos

LA

de

_i nformacion

'Se apoya en la correción de reportes para los formularios de SIKoCI según indicaciones
Obligación 4). Elaborar reportes e Informes de seguimiento y evaluacl6n de
I:vi dencia :20 18-03-02_l:rrores_ va Iidacion_formula rios _ cue nta _a n ua I
procesos.
\\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS
DE APOVO\Sireci
*Se realiza mesa de trabajo

en conjunto

evidencia :20 18-03-0l_Mesa

_ tra bajo _ dgdi_pol itica_metodologla

del jef e de OAP

con la DGDI para validar politica de riesgos alineados con M1PG

_riesgos
Obligación 5). Interactuar con las demás dependencias de la entidad, en la
\\Yaksa\10021gmi\2018\iKD\1002L48_SiSHMA
Do GoSTION Do LA CAlIDAD\10021.48.3_Kiesgos
de proceso
Identificación de Insumos para el mejoramiento continuo de los procesos
*Se realizan 4 mesas de trabajo para la elaboración
de los autodiagnosticos
para la política de gobierno digital,
Institucionales de la entidad para la actualización del nuevo Modelo Integrado
Política de gestión documental,
Política de servicio al ciudadano, Política de transparenda
y acceso a la información
de Planeacl6n y Gestión -MIPG
acompañados con los líderes de procesos correspondientes.
evidencias:

\ \ Vaksa \10021gmi\2018\1

*Se realizaron

3 mesas de trabajo

KD\1002 L33]LAN

para la automatización

servicios profesionales

en el aplicativo

Evidencias:2018-03-02.

mesa, trabajo.

2018-03-06.

mesa-trabajo..2

2018.03-06

mesa. trabaje.

OS\1002 L33.06_Planes

del procediemiento

de calidad

de radicación

de cuentas de cobro de

de orfeo.
revision. desarrello .. aplicativo

revisan. desarrollo.

aplicativo.

cuentas.

3. revision. desarollo. aplicativa.

cobre

radicadon.

cuentas

\ \Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS
DE APOVO\Aetas mesas. trabajo. 2018\Radicación
de Cuentas Orfeo
Obligación 6). Apoyar el dIseño, mejoramiento o racionalización de la
*Se realiza mesCl de trabCljo pClrClla socialización del módulo. de redicación de cuentas contratitas con la participClción
documentación asociada a los procesos Institucionales y documentación de las
del grupo de gestión decuemtnal, gestión finClnciera y gestión contractuClI
herramientas Informáticas del Sistema de Gestión Institucional de la entidad.
\ \ Vaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS
DE APOVO\Aetas. mesas. trabajo. 2018\Radieación de Cuentas Orfeo
Evideneia:2018-03-08

mesa. soeializaeion

.Se realizCl mesa de trabajo
participa

el grupo de mejoramiento.

evidencia:2018-03-07.

modulo.

radicacion

cuenta. ggdggf

para la revisión del contro.l de cambios en ambiente

mesa. trabaje.

ggc
de pruebas de proactivanet

revisien. ambiente.

\\ Vaksa\10021gmi\2018\DOCUMENTOS

pruebas .. centrol .. cambios

DE APOVO\Aetas

mesas. trabajo.

2018\Automatizaeión

Obligación 7), Realizar las demás acciones ylo actividades Inherentes al objeto
Se realizaron las acciónes inherentes al objeto contratual requeridas por el supervisor
contractual oue sean reouerldas Dor el sunervisor del contrato.
Obligación 8). Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con
los Se da cumplimiento
al objeto del cantrato de acuerdo a los requermientas
requerimientos definidos por la [ntidad.
Obligaci6n 9).Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución
.Se asistió al encuentro
del objeto contractual y elaborar las actas vIo ayudas de memoria respectivas.
Obligación 10). Efectuar seguimiento
adnuirldos en las reuniones relacionadas
Obligación 11). Entregar al supervisor
ocunacional o de ln"reso como renulslto

con la directora

.control. cambios

del contrato

el1 de marzo del 2018

al cumplimiento de los compromisos
Se hace seguimiento al cumplimiento
de los compromisos
con el ob eto contractual.
del contrato el examen médico preSe entregó en para la radicación del primer informe
nara efectuar el orlmer oarlO.

Obligación 12). Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las
obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento Se presenta informe
de ejecución de obligClciones
integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar supervisión de la coordinCldora del GMl
los informes que la Funci6n Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.

adquiridos

con el plan de trabajo

del 27 de febrero

al 9 de marzo

del presente

Obligación 13). Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en
Se presenta adjunta copia de pago planilla del sistema de seguridad social para el mes de mar70
Salud, Pensión y Riesgos laborales, de conformidad con la normativa vigente,
/018.03.09]ago_planilla_mar70
presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de
\ \Ya ksa\100/1gmi\/018\DOCUMfNTOS
Df APOVO\Contratistas
/.o18\Daniol 100ano\lnformos\Fobrcro.
ejecución, con el fin de tramitar cada pago.
Oblicación 14). Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos
establecidos en el Sistema de Gesti6n de calidad de la Entidad, asf como la
Pol/tica Ambiental.
Obligación 15). Actualizar la hoja de vida en el SIGEP,en caso de que, durante el
plazo de ejecuci6n contractual, se presenten modificaciones a la información
inicialmente re"istrada en dicho Sistema.
Obligación 16l. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones
vIo recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el
sUDervlsordel mismo.
Obligación 17l. Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías
relacionadas con la elecución contractual.

Se aplican

los lineamientos

donde

institucienal

establecidos

en el Sistema

de Gestión

de Calidad

de la rntidad,

año

bajo la

Mar70

así como

la Política

AmbiontaL
Se hace actuali,ación
Se atienden
términas

cen prontitud

del contrato

No se requirió

Obligación 18). Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de
No se requirió
su lugar de domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más.

de la Hoja de Vida en el SIGEP para dar inicio a la ejecución

formule

y efectividad
el supervisor

las solicitudes,
del mismo.

condiciones

y/o

del contrato
recomendaciones

que dentro

de los

Obligación 19). Actuar con total autonomra técnica y administrativa, en el Se actuó con total autonomía
técnica y administrativa,
en el cumplimiento
cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia,
"
no contrae relación laboral ala:unacon la Función Pública.
contrato y en consecuencia, no contrae relacion laboral alguna con la runcion
Obligación 20). Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la
celebración del contrato y de la ejecución del mismo. de conformidad con lo No se requirió
establecido en la Le 80 de 1993.
Obligación 21). Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto Se cuentan con los elementos
contractual.
Obligaclan 22). 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 energfa eléctrica (110 V)¡ registro en Se dIspone de computador

Necesarios para la ejecución

..
portatil

del objeto

de las obligaciones

que asume

por el

r

Publica.

del contrato.

.
.
.
con las espeCificaCiones correspondientes

el directorio activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a Internet.
Obligadon 23}. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera No accedió
de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.

cualquier

a peticiones

o amena7as de quienes

actúen

por fuera

de la l.ey con el fin de obligarlos

a hacer u omitir

acto o hecho.

Obllgadon 24). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas Se obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando
dilaciones y entrabamientos
que
contractuales, evitando dllaclones y entraba mientas que puedan presentarse y,
.
en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, puedan presentarse y, en general, cumplir con lo estableCido en la Ley 80 de 1993, la Ley 11S0 de 200/, Ley 1414 de
Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.

2011, sus reformas

y decretos reglamentarios.

O igacion 25. Oesp azarse a as i erentes ciu a es e pals, en caso e ser
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 inversion 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 los
honorarios mensaules. de conformidad con la normatividad aplicable en la
Obllgadon 26). Lasdemás que se deriven del articulo S° de la Ley 80 de 1993, así
como todas a uelJas ue se"alen la Constitución la Le .
Se adelanta
Anexos: \\Yaksa\10021gmi\2018\DOCUMENT

DEAP YO\Contratistas 20

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que la obligaciones
financiero, según lo establecido en la ley 1474 de 2011
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Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Obligación Presupuestal – Comprobante.

MHcmprieto
05-01-01

CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA GESTION GENERAL

2018-04-16-3:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero:

120918

Fecha Registro:

2018-04-16

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generada

Unidad / Subunidad
ejecutora:
Requiere
No
DIP:

Tipo de Moneda:

Valor Total Operaciones:
Valor Total Operaciones Moneda
0,00
Original:
30.772,00 Valor Neto:
0,00 Valor Neto Moneda:

Tasa de Cambio:

COP-Pesos

0,00 Valor Actual:
Valor Actual Moneda
0,00
Original:
3.573.228,00 Nro. Compromiso:

3.604.000,00

Valor Inicial:
Valor Inicial Moneda
Original:
Valor Deducciones:
Valor Deducciones
Moneda:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
0,00

3.604.000,00 Saldo x Ordenar:
Saldo x Ordenar Moneda
0,00
Original:
4618 Nro. Cdp:

0,00 Atributo Contable:

05-NINGUNO

3.604.000,00
0,00
7218

Comprobante Contable:

3111

Medio de Pago:

Abono en cuenta

TERCERO

1106890789

Identificacion:

DANIEL FERNANDO LOZANO TOSCANO

Razon Social:

CUENTA BANCARIA

61246073049

Numero:

BANCOLOMBIA S.A.

Banco:

Tipo:

CUENTA X PAGAR
Numero:

Honorarios Personas
Declarantes

95318 Tipo:

Identificacion:

Activa

Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

019-2018 Tipo:

Numero:

Estado:

Ahorro
CAJA MENOR

Fecha:

2018-04-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA
000 DAFP GESTION
GENERAL

POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

RECURS

SITUAC.

C-0505-1000-2-0-0000000 IMPLEMENTACION Y
FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LIDERADAS POR
FUNCION PUBLICA A NIVEL NACIONAL

Nación

10

CSF

FECHA
OPERACION

VALOR INICIAL
3.604.000,00

Total:

Objeto:

VALOR OPERACION

VALOR ACTUAL

0,00

SALDO X ORDENAR

3.604.000,00

3.604.000,00

TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 019-2018

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC
000 DAFP GESTION GENERAL

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

FECHA DE PAGO

ESTADO

2018-04-16

Generada

VALOR A PAGAR
3.604.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

IDENTIFICACION
NIT 899999061

NOMBRE BENEFICIARIO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

BASE GRAVABLE
3.185.544,00

TARIFA

VALOR DEDUCCION
0,966 %

SALDO DISPONIBLE
PARA ORDENAR

30.772,00

30.772,00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordenador del Gasto
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
C.C. 31.874.227

Coordinadora ( E) Grupo Gestión Financiera
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52.464.566
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