FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 022 DE 2021
Nombre del contratista

C.C./C.E.

Maritza Ibarra Duarte

52.874.090

Fecha de suscripción
8

2021

1

Fecha de inicio
9

1

PÓLIZA

Fecha finalización
2021

20

12

2021

Número:

Objeto:

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación para apoyar en la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, a través del desarrollo de ejercicios de analítica y el
fortalecimiento del programa de calidad y gobierno de datos cumpliendo con los criterios de MINTIC, así como el posicionamiento del Sistema de información estratégica SIE bajo los lineamientos de la política de gestión del
conocimiento y la gestión de la información estadística

Vigencia de los Amparos

GARANTIAS

Valor Asegurado
Desde

Hasta

Cumplimiento
Calidad del Servicio
Calidad de los
elementos
Salarios y
Prestaciones sociales
Estabilidad
Buen Manejo del
Anticipo
DATOS DEL CONTRATO
Contrato Nº.:

22

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Contrato :
REGISTRO PRESUPUESTAL

Objeto de gasto
C-0505-1000-4-0-0505003-02

Vigencia
Actual

No. Registro Presupuestal
1721

Fecha de Registro
8/01/2021

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Planilla No.
47438228

Valor
$ 536.200

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Periodo
Diciembre

Valor
70236961

Fecha de pago
18

12

No. Factura o No. Pago
2020

1

Fecha de expedición
2

2

2021

Valor
$ 4.709.767

IVA

Total
$ 0,00

$ 4.709.767

Valor en letras: Cuatro millones setecientos nueve mil setecientos sesenta y siete pesos
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que:
1. Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumplo con las
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra entidad para los
fines previstos en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009.
2. Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización,
excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:

SI

NO x

3. Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes.
Articulo 329 del E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

SI x

NO

SI
SI
SI x

NO
NO
NO

4. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones
presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por
a. Intereses de crédito de vivienda
b. Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud
c. Dependientes

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del
producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones
contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para
autorizar el pago.
x
x

5. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de:
CONCEPTO

NOMBRE ENTIDAD

VALOR

No DE CUENTA

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de Febero de 2021.
* Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.

Anexos:
Cuenta de cobro y/o factura
Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL
Informe de seguimiento al contrato
Poliza

SI
x
x
x

NO

FOLIOS

* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a
través de ORFEO
x

Observaciones:

Versión 3
2020-07-31

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Intranet

Presentación de informes de contratistas
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión
Informe de actividades No. 01
Contrato No. 022 del año 2021
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación para apoyar en la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, a través del desarrollo de ejercicios de
analítica y el fortalecimiento del programa de calidad y gobierno de datos cumpliendo con los criterios de MINTIC, así como el posicionamiento del Sistema de información estratégica SIE bajo los lineamientos de la política de
gestión del conocimiento y la gestión de la información estadística
Periodo reportado: Del 09 al 31 de Enero 2021
Obligaciones del contrato

Actividades realizadas por el contratistas

Se participa en la capacitación para el uso del aplicativo del Sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística - SICODE así mismo se realiza
Validación y actualización de las operaciones estadísticas que estaban previamente diligenciadas en el aplicativo.
Acutalizadas: Caracterización del empleo publico, vacantes del sector público, Medición del desempeño institucional, Participación femenina en cargos directivos
Retiro del inventario: De acuerdo a la mesas de trabajo adelandos con el DANE se concluyo que las siguientes operaciones estadísticas deben retirarse del inventario
dado que ya no se realizan o no son insumo para toma de decisiones al interior de la entidad: Estadisticas de Avances sobre implementació de politicas de desarrollo
administrativo y estadísticas sobre trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario -OPA

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la
implementación, documentación e integración al
Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la
entidad de la política de gestión de la información
estadística de acuerdo con los lineamientos emitidos
por el DANE, en esta materia

Evidencia: 2021-01-08_Correo_sen, 2021-01-08_Formato_solicitud_usuarios_sicode, 2021-01-08_Formato_solicitud_usuarios_sicode, 2021-0126_Respuesta_minvienda_ocde, 2021-01-28_Consulta_dane_error_sicode, 2021-01-29_Actualizacion_sicode
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en las
estimaciones e interpretaciones de la información
Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligación
relevante que se produce en Función Púbica mediante
técnicas de minería de datos

Se realiza revisión y validación del ABC del SIEjunto con el equipo del SIE y se publica en el micrositio del SIE, adicionalmente se revisa y ajusta comunicado de datos
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la abiertos en el cual se socializa el segundo puesto de la entidad en la estrategia sellos de excelencia en la categoria de datos abiertos
reorganización, implementación y seguimiento de la
estrategia de sensibilización, uso y apropiación del Evidencia: 2021-01-29_Abc_sie, 2021-01-29_Abc_sie, 2021-01-13_SelloExcelencia_ajustado
Sistema de Información Estratégica – SIE.
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
ejecución y seguimiento del plan de mejoramiento de Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligación
las operaciones estadísticas institucionales.
Se envia correo reiterando la solicitud de variables para entregar al mes de enero, y se realiza cargue en la bodega de datos de las variables relacionadas con Planta de
personal, regimes salariales, reformas, ahorros, racionalización, vinculación y bienes y rentas de sigep, meritocracia territorial y Eses.
Se realiza reunión con el equipo SIE para validar el estado de actualización de la bodega de datos y se actualiza visualización del ley de cuotas.
Se apoya la gestión y validación de solicitudes por proactivas como insumo para dar respuesta a las peticiones realizadas por Orfeo.
Así mismo, se suministran las cifras solicitadas para la elaboración del informe de gestión de la entidad durante el año 2020.
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el
procesamiento y consolidación de la información Evidencia: 2021-01-12_Correo_variables_meritocracia, 2021-01-12_Solicitud_variables_dep, 2021-01-13_Microdatos_tramites_ahorro_diciembre_2020, 2021-01estadística de la entidad, con el propósito de generar 13_Microdatos_tramites_racionalizacion_diciembre_2020, 2021-01-13_Microdatos_vinculacion_sigep_bienes_rentas_diciembre_2020, 2021-01-15_Base_alcaldes, 2021información relevante para la toma de decisiones 01-20_Eses, 2021-01-20_Microdatos_planta, 2021-01-20_Microdatos_reformas, 2021-01-20_Microdatos_regimen_salarial, 2021-01-20_Revision_informacion_bodega,
institucionales.
2021-01-21_Correo_Cifras_Informe_gestion, 2021-01-22_Metadatos_meritocracia_territorial, 2021-01-25_Proactiva_solicitudes_sie, 2021-01-25_Revision_proactivas,
2021-01-27_Actualizacion_ley_de_cuotas, 2021-01-28_Consulta_proactivanet
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
Se reliza revisón de la propuesta de trabajo de OTIC para la implementación de una estrategia para toma de decisiones basadas en datos, se articula el mapa de ruta con
las fases para la implementación del gobierno de datos de acuardo con la guía de Mintic, se propone elaborar modelo canvas, identificar roles necesarios y listar
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades clave para socializar con los jefe de planeación y Oficina de Tecnologías de la información.
actividades relacionadas con el diagnóstico e
Evidencia: 2021-01-21_Reunion_Gobiernos_datos, 2021-01-27_Gobierno_datos, 2021-01-28_Revisión_hoja_de_ruta_gobierno_de_datos
implementación del programa de gobierno de datos
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la
actualización y armonización de los procesos
institucionales relacionados con la gestión y Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligación
administración de información institucional aplicando
lineamientos en la materia del SIPG
Se realizan mesa de trabajo con la Dirección de Empleo Público con el fin de validar la información a suministrar referente a discapacidad y como se visualizara la
información y el conjunto de datos que a partir de la fecha se incluira información de contratistas.
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
De otra parte de adelantan mesas de trabajo con la Dirección de Participación Transparencia y servicio al ciudadano con el fin automatizar el reporte de declaración de
estructuración de un mecanismo que permita la
bienes y rentas y conflictos de interés - Ley 2013
articulación de los reportes de información realizados
por las dependencias, en el marco de los planes,
Evidencia: 2021-01-18_Acta_reunion_discapacidad, 2021-01-26_Reunion_reporte_ley_2013, 2021-01-29_Ley_2013
programas y proyectos institucionales.
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
Productos
Entregar una compilación digital de los documentos
asociados a las operaciones estadísticas de
caracterización de empleo público y ahorros
Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con este producto
ciudadanos por racionalización de tramites incluidas
en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la
Entidad.
Entregar dos (2) informes de resultados de los
ejercicios de analítica de información para la toma de Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con este producto
decisiones en Función Pública.
Un (1) Informe de resultados de la implementación de
la estrategia de sensibilización, uso y apropiación del Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con este producto
Sistema de Información Estratégica – SIE.

Un (1) informe de resultado
actualización del Micrositio SIE

del

rediseño

y

Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con este producto

Dos (2) informes (reportes) de la ejecución del plan de
mejoramiento de las operaciones estadísticas
Del 9 al 31 de enero no se adelantaron actividades relacionadas con este producto
institucionales, de acuerdo con la fecha de entrega
acordada con el supervisor.

Obligaciones Generales
1. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los
Se realiza la getión correspondiente al cumplimiento del objeto contractal de acuerdo con lo linemiantos y requerimientos de la entidad
requerimientos definidos por la Entidad.
2. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas
con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas Durante el periodo del 01 al 09 de Enero se asistio a 11 reuniones cuya evidencia se encuentra relacionada en las obliaciones contractuales relacionadas anteriormente
y/o ayudas de memoria respectivas.
3. Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en
Se realiza el cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos de acuerdo con los relacionado en cada una de la obligaciones contractuales
las reuniones relacionadas con el objeto contractual.
4. Elaborar de común acuerdo con el supervisor del Se realiza mesas de trabajo con el equipo del SIE y con el Ingenerio de OTIC designado como apoyo al SIE para revisar las actividades a incluir en el plan de trabajo a
contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma desarrollar durante la vigencia 2021 el mismo es socializado y aprobado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación
y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto,
el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días Evidencia: 2021-01-18_Acta_reunion_discapacidad, 2021-01-26_Reunion_reporte_ley_2013, 2021-01-29_Ley_2013
siguientes al inicio del plazo de ejecución y estar suscrito
por las partes
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
Se revisa y traduce el radicado de Orfeo No. 20202060620242 información OCDE Minvivienda con el apoyo del grupo de gestión internación, realiza la coordinación con
la Dirección de Empleo Público y la Dirección de Desarrollo Organizacional para dar respuesta a dicho oficio y se suministran y validan los datos correspondientes a las
preguntas Q2-50 y Q2-51.
De otra parte, se revisa el formato de convenio propuesto por el Banco de la República con el fin de firmar un convenio con esta entidad para intercambio de información
5.
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación con y se realizan los ajustes propuestos por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el Oficial de Seguridad de la Información.
iniciativas que propendan por el afianzamiento del Modelo Se participa en la reunión de seguimiento a las actividades de la Oficina Asesora de Planeación y socialización de la planeación estrategica de la oficina
Integrado de Planeación y Gestión MIPG y fortalezcan la
gestión al interior de Función Pública
Evidencia: 2021-01-08_Oficio_ocde_traducido, 2021-01-12_Revision_oficio_ocde, 2021-01-18_Revision_oficio_ocde, 2021-01-21_Correo_cifras_ocde, 2021-0121_Oficio_ocde_cifras_dep, 2021-01-21_Reunion_cifras_plantas_oficio_ocde, 2021-01-25_Convenio_banrep_dafp, 2021-01-25_Correo_convenio_banrep, 2021-0126_Reunion_oap, 2021-01-28_Revision_formato_convenio_banrep
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
6. Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las
obligaciones del contrato como requisito para el respectivo
Mensualmente se realiza el informe de ejecución de las obligaciones del contrato.
pago. Así mismo, presentar los informes que el supervisor
del contrato solicite en desarrollo del objeto contractual.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral
de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos se cumple con todo lo relacionado con el Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente
Laborales, de conformidad con la normativa vigente.
Se realiza entrega de examen de salud ocupacional el cual se anexa esta cuenta de cobro
8. Entregar al supervisor el certificado de examen pre
Evidencia: 2021-02-01_Examen_salud_ocupacional
ocupacional o de ingreso.
Ruta Yaksa: \\YAKSA\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_OAP\MARITZA_IBARRA_DUARTE\EVIDENCIAS\ENERO
9. Aplicar durante la ejecución del contrato, los
lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de en corrido de la ejecución del contrato se cumple con los os lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.
Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.
10. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP II, en caso de
que, durante el plazo de ejecución contractual, se
presenten modificaciones a la información inicialmente
Se realizó actualización de la hoja de vida en el SIGEP
registrada en dicho sistema e informar a Función Pública,
acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del
contrato y cuatro (4) meses más.
11. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes,
condiciones y/o recomendaciones que dentro de los Se atienden las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato
términos del contrato formule el supervisor del mismo.

12. Reportar al supervisor del contrato, novedades o
a la fecha no se han presentado novedades o anomalias relacionadas con la ejecución contractual.
anomalías relacionadas con la ejecución contractual.

13. Responder por las actuaciones u omisiones derivadas
de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, a la fecha no se han presentado actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
14. Contar con los elementos necesarios para ejecutar el
objeto contractual y en caso de ser necesario disponer de
un computador portátil acorde con las necesidades de las
Se dispone de computador portatil
actividades a adelantar y el licenciamiento de los
programas respectivos, con guaya para proteger el
mismo. La Entidad suministrará el registro en el directorio
15. Recibir del Grupo de Gestión Administrativa–Almacén
de Función Pública, mediante inventario físico, los bienes
muebles y equipos que se asignen por razón de las
A la fecha no se ha recibido inventario físico,. Muebles y/o equipos dado que dado que se esta adelantado trabajo en casa
obligaciones del contrato, previa solicitud del supervisor
del mismo. De igual manera, al momento de la terminación
del plazo de ejecución contractual, hacer entrega a dicha
16. Responder por la pérdida o daños que sufran los
bienes muebles y equipos que se asignen por razón de las a la fecha no se han presentado daño en los bienes muebles y equipos asignados
obligaciones del contrato.
17. Portar en lugar visible el carné que se asigne por parte
del Grupo de Gestión Humana de Función Pública,
cuando se haga presencia en la sede de la Entidad o
mientras se esta en la sede de la entidad se cumple con el porte del carné
cuando se actúe en representación institucional ante otras
Entidades. De igual manera, hacer devolución del carné a
dicha dependencia, al momento de la terminación del
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes
a la fecha no se han presentado situacuones de peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o
actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer
hecho
u omitir cualquier acto o hecho.
19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que
puedan presentarse y, en general, cumplir con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos
reglamentarios.
20. Desplazarse a los diferentes municipios del país en
caso de ser necesario para la debida ejecución del
contrato, previa coordinación con el supervisor del mismo.
Para tal fin, Función Pública apropiará y reconocerá con
cargo al presupuesto de inversión de la presente vigencia
fiscal los recursos para cubrir dichos gastos, tomando
21. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones
normativas de la política de Tratamiento de datos
personales, Manual de políticas de seguridad de la
información de Función Pública y las políticas de
seguridad digital adoptadas por la Entidad. Adicionalmente
deberá guardar absoluta reserva sobre la información
22. El contratista se obliga a cumplir con todos los
protocolos adoptados por Función Pública, en materia de
bioseguridad, mientras permanezca al interior de la
Entidad y durante el término de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus

Duante la ejecución del contrato se ha obrado con lealtad y buena fe

Para el desarrollo del objeto contractual no se requiere desplazamientos a otros municipios

a la fecha se ha dado cumplimiento a lo estipulado en la politica de tratamiento de datos personales Manual de políticas de seguridad de la información de Función
Pública y las políticas de seguridad digital adoptadas por la Entidad

A la fecha se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los protocolos bioseguridad adoptados por la entidad

23. Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80
de 1993, así como todas aquellas que señalen la se ha dado cumplimiento a lo indicado en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley y que tengan relación directa
Constitución y la Ley y que tengan relación directa con el con el objeto del contrato
objeto del contrato.
Anexos: Carpeta Enero, Plan de trabajo, rut, Examen de salud ocupacional, certicado de dependencia economica y certificiado de antecedentes contador publico, afiliación ARL
Ruta One Drive: https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncarrion_funcionpublica_gov_co/Eks34qGKe6hGjTI221FkqmoBqeErkQdvMIxIbAZISnWNPQ?e=lAMldW
*Este docuemento se entendera suscrito por el
usuario de ORFEO que se autentique en el sistema

* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de ORFEO

Firma contratista

Firma supervisor

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 Ley 1474 de 2011

F. Versión 4
Fecha: 2020-01-31

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).

1

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHsgavilan

SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

05-01-01

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-04-7:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero:

34421

Fecha Registro:

2021-02-04

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generada

Valor Inicial:

4.709.767,00

Valor Total Operaciones:

Unidad / Subunidad ejecutora:
Requiere
DIP:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

57.597,00

Valor Deducciones:
Valor Deducciones Moneda:

Valor Neto:

0,00 Valor Neto Moneda:

1721

Nro. Compromiso:

0,00 Valor Actual:
Valor Actual Moneda
0,00
Original:
4.652.170,00 Valor IVA:

0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original:

Valor Inicial Moneda Original:

Tipo de DIP:

No

4.709.767,00 Saldo x Ordenar:
Saldo x Ordenar Moneda
0,00
Original:
0,00 Nro. Cdp:

0,00 Atributo Contable:

05-NINGUNO

4.709.767,00
0,00
5621

Comprobante Contable:

721

Medio de Pago:

Abono en cuenta

TERCERO

52874090

Identificacion:

MARITZA IBARRA DUARTE

Razon Social:

CUENTA BANCARIA
Numero:

019273861 Banco:

Tipo:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

CUENTA X PAGAR
Numero:

Estado:

Ahorro

Activa

CAJA MENOR
Honorarios Personas
Declarantes

4621 Tipo:

Identificacion:

Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

022-2021

Numero:

Tipo:

Fecha:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -

2021-02-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA

000 DAFP GESTION GENERAL

POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

RECURSO

SITUAC.

ATRIBUTO
CONTABLE

C-0505-1000-4-0-0505003-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE
PLANEACIÓN - DISEÑO DE POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN
PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

Nación

11

CSF

05-NINGUNO

FECHA
OPERACION

VALOR INICIAL

4.709.767,00

Total:

Objeto:

VALOR OPERACION

VALOR ACTUAL

0,00

SALDO X ORDENAR

4.709.767,00

4.709.767,00

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 022-2021 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES No. DAFP4621
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

2021-02-04

Generada

VALOR A PAGAR
4.709.767,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL
SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR,
GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE

IDENTIFICACION
NIT 899999061

NOMBRE BENEFICIARIO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

BASE GRAVABLE
4.173.681,00

TARIFA

VALOR DEDUCCION
1,380 %

57.597,00

SALDO DISPONIBLE PARA
ORDENAR
57.597,00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ordenador del Gasto
JULIANA VALENCIA ANDRADE
C.C. 25.281.578

Coordinadora Grupo Gestión Financiera
JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
CC 52.032.472
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