FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. CPS-006-2021
C.C.
X
Pasaporte

Nombre del contratista
LINA PATRICIA DIMATÉ BENJUMEA

C.E.

Fecha de suscripción

52'066.363

6

Fecha de inicio

2021

1

7

1

PÓLIZA

Fecha finalización
2021

28

12

2021

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Grupo de Gestión Contractual de Función Pública, para apoyar los trámites y adelantar los procesos de contratación
en las etapas precontractual, contractual y pos-contractual.

Número: N/A
GARANTIAS

Vigencia de los Amparos

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.:

CPS-006-2021

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de Contrato :
REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto

Vigencia

No. Registro Presupuestal

Fecha de Registro

Valor

2021

521

7/01/2021

$70'666.581

C-0505-1000-3-0-0505039-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS - MEJORAMIENTO DE
LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN
NACIONAL

Y TERRITORIAL. NACIONAL

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Planilla No.

Valor

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Periodo

Fecha de pago

No. Factura o No. Pago
12

55051077

$1'744.500

Noviembre

Fecha de expedición
28

12

2021

Valor
$5'621.205

IVA

Total

N/A

$5'621.205

21/12/2021

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

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. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad del presente
contrato, por 90 días o más. (Artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).

SI

NO

X

4 . Manifiesto bajo juramento que estoy obligado a presentar declaración de renta por el año
2020

SI X

NO

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

SI
SI
SI X

NO
NO
NO

X
X

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.

6. 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

Unicamente para el primer pago:
7. Anexa Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de
Hacienda (Actividad económica y código CIIU)

SI

NO

La presente certificación se expide a los 28 días del mes de 12 de 2021.
8. Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de
certificado documento sin costo)

NO

* Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.
Anexos:

SI

Cuenta de cobro y/o factura

X

Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL

X
X
N/A

Informe de seguimiento al contrato
Poliza

NO

FOLIOS

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

Observaciones:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
Versión 4
2021-03-01

La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Intranet
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Presentación de informes de contratistas
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión
Informe de actividades No. 12
Contrato No. CPS-006-2021

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Grupo de Gestión Contractual de Función Pública, para apoyar los trámites y adelantar los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y pos-contractual.

Periodo reportado: Del 1 de diciembre al 28 de diciembre de 2021
Actividades realizadas por el contratistas

Obligaciones del contrato

1. Apoyar en el seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones
de acuerdo con las líneas que deba ejecutar el proyecto de inversión.
Esta actividad no fue requerida en el periodo a reportar teniendo en cuenta que no se adelantaron procesos de selección que exigierá el cumplimiento de esta obligación
Dirección de Desarrollo Desarrollo Organziaiconal
Revisión de los soportes documentales de las cincuenta y un (51) carpeta que hacen parte de los procesos de contratación directa de la Dirección de Desarrollo Organizacional para el año 2022

2. Proyectar y/o consolidar y/o revisar los documentos relacionados con la
etapa de planeación y trámites precontractuales de los procesos asignados
para la contratación de obras, bienes y servicios requeridos de acuerdo
con las especificaciones y análisis de conveniencia entregadas.

Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática
Revisión de los documentos que hacen parte integral del convenio a suscribir entre Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía CAJA HONOR y FUNCIÓN PÚBLICA
Revisión de los documentos que hacen parte integral del convenio a suscribir entre EMPRESA FERREA REGIONAL SAS y FUNCIÓN PÚBLICA
Revisión de los documentos que hacen parte integral del convenio a suscribir entre COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, UNIVERSIDAD NACIONAL y FUNCIÓN PÚBLICA

3. Conformar como miembro jurídico el comité evaluador de los procesos
de selección asignados, incluyendo la consolidación y/o revisión y/o Esta actividad no fue requerida en el periodo a reportar teniendo en cuenta que no se adelantaron procesos de selección que exigierá el cumplimiento de esta obligación
elaboración del informe de evaluación y de las respuestas a las
observaciones presentadas a los proyectos y pliegos de condiciones

4. Adelantar los trámites contractuales en las diferentes modalidades que Grupo de Gestión Documental
le sean asignados en su etapa contractual y pos-contractual, conforme a la
normativa vigente y atendiendo las políticas y lineamientos establecidos Adelante el trámite de liquidación del del Convenio de Cooperación No. 191 de 2016 suscrito en la Organización de Estados Iberoamericanos y el Departamento Administrativo de la Funcón Pública, cuyo objeto es:“La Cooperación entre la OEI y la Función Pública, para apoyar la
intervención archivística de información producida y recibida por la entidad, así como la adquisición e implementación de un sistema de gestión documental electrónica”.
por la entidad

Grupo de Gestión Documental
Publicación en la plataforma del Secop I de la liquidación del del Convenio de Cooperación No. 191 de 2016 suscrito en la Organización de Estados Iberoamericanos y el Departamento Administrativo de la Funcón Pública, cuyo objeto es:“La Cooperación entre la OEI y la Función
5. Publicar en el SECOP I y/o II, los documentos, precontractuales, Pública, para apoyar la intervención archivística de información producida y recibida por la entidad, así como la adquisición e implementación de un sistema de gestión documental electrónica”.
contractual y pos-contractuales, a su cargo

Respuesta al derecho de petición con radicado N° 20212060665282 del 13 de octubre de 2021
6. Brindar apoyo en los proyectos de respuestas a las PQR´s, derechos de
petición, proyección de conceptos y demás asuntos que sean sometidos a
su conocimiento y que tengan relación con el objeto contractual

Esta actividad no fue requerida en el periodo a reportar teniendo en cuenta que no se adelantaron procesos de selección que exigierá el cumplimiento de esta obligación
7. Registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
(SIGEP II) los datos de los contratos de prestación de servicios
profesionales y de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscritos
por la Entidad, así como actualizar en dicho sistema, la información de
cesiones, adiciones, prórrogas y terminaciones anticipadas de los mismos
Esta actividad no fue requerida en el periodo a reportar teniendo en cuenta que no se adelantaron procesos de selección que exigierá el cumplimiento de esta obligación
8. Suministrar la información correspondiente para consolidar los reportes
requeridos por los entes de control y Cámara de Comercio.
Se tramitó, organzió y entregó al archivo los docuemntos derivados de los siguientes procesos de contratación:
CPS-200-2021 FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO
CPS-259-2021 LUZ OMAIRA ARDILA MEJIA CEDIO A JORGE RODOLFO KURT GÓMEZ GONZÁLEZ
9, Tramitar, organizar y entregar al archivo, todos los documentos 779-288/2016 COLCIENCIAS - LA PREVISORA
derivados de las actuaciones administrativas y contratación pública, CPS-092-2021 MAURICIO ENRIQUE RAMIREZ ALVAREZ
asignados y que deban reposar en los expedientes respectivos
CPS-269-2021 ENRIQUE LUIS JIMENEZ VENCE
CPS-280-2021 GUSTAVO ANDRES BARRERA SEGURA
CPS-291-2021 DARLING FRANCISCA GUEVARA GOMEZ
Asisití a la siguientes reuniones en cunplimiento de la presente obligación:
10, Asistir y participar de acuerdo a las instrucciones del supervisor del
contrato a las reuniones a las cuales se le cite para efectos de tratar
asuntos relacionados con el objeto contratado y/o a las sesiones del
Comité de Contratación y/o audiencias o diligencias propias de los
procesos de selección o los contratos adelantados por Función Pública
incluyendo para éstos últimos la proyección de la respectiva acta

1. Revisión avances contratación directa 2022 9-12-2021
2. Revisión estudios previos contratación directa 2022 9-12-2022
3. Revisión estudios previos contratación directa 2022 10-12-2022
4. Revisión estudios previos contratación directa 2022 11-12-2021
5. Revisión estudios previos contratación directa 2022 13-12-2021
6. Revisión ruta cotratación directa 2022
7. Reunión cierre contratación 2022 27-12-2021

Obligaciones generales

1. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos CUMPLIDA
definidos por la Entidad.

2, Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del CUMPLIDA. Se adjunta el respectivo soporte
objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.

3, Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones Se dío cumplimiento a los compromisos.
relacionadas con el objeto contractual.

4, Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del
contrato como requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar los Se hace entrega del informe de actividades correpondiente al periodo de 1 a 28 de diciembre de 2021
informes que el supervisor del contrato solicite en desarrollo del objeto
contractual.

5. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la CUMPLIDA. Se adjunta planila de pago de seguridad social corespondiente al mes de noviembre de 2021
normativa vigente

6. Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos
en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política CUMPLIDA
Ambiental

7. 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 registrada en dicho sistema e informar a Función Pública, CUMPLIDA
acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del contrato y cuatro
(4) meses más.

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).
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8. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o
recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el CUMPLIDA
supervisor del mismo

Se ha dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones generales
establecidas en el estudio previo, dentro del periodo reportado en el
presente informe.
CUMPLIDA
Frente a la obligación general N° 18 a la fecha no se ha requerido
desplazamientos a diferentes ciudades del país para la ejecución del
contrato.

Anexos: Pago de seguridad social del mes de noviembre de 2021 y soportes de las reuniones realizadas durante el mes de diciembre de 2021

*Este documento 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).
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Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHsgavilan

SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

05-01-01

DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

29/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero:

431021

Fecha Registro:

2021-12-29

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generada

Valor Inicial:

5.621.205,00

Valor Total Operaciones:

47.375,00

Valor Deducciones Moneda:

05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Tipo de DIP:

No

Valor Neto:

0,00 Valor Neto Moneda:

521

Nro. Compromiso:

0,00 Valor Actual:
Valor Actual Moneda
0,00
Original:
5.573.830,00 Valor IVA:

0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original:

Valor Inicial Moneda Original:
Valor Deducciones:

Unidad / Subunidad ejecutora:
Requiere
DIP:

5.621.205,00 Saldo x Ordenar:
Saldo x Ordenar Moneda
0,00
Original:
0,00 Nro. Cdp:

0,00 Atributo Contable:

05-NINGUNO

5.621.205,00
0,00
1821

Comprobante Contable:

13893

Medio de Pago:

Abono en cuenta

TERCERO

52066363

Identificacion:

LINA PATRICIA DIMATE BENJUMEA

Razon Social:

CUENTA BANCARIA
Numero:

66230820083 Banco:

Tipo:

BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA X PAGAR
Numero:

Estado:

Ahorro

Activa

CAJA MENOR
Honorarios Personas
Declarantes

361021 Tipo:

Identificacion:

Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

006-2021

Numero:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -

Tipo:

Fecha:

2021-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA

000 DAFP GESTION GENERAL

POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

C-0505-1000-3-0-0505039-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y
TERRITORIAL. NACIONAL

Nación

RECURSO

SITUAC.

ATRIBUTO
CONTABLE

11

CSF

05-NINGUNO

FECHA
OPERACION

VALOR INICIAL

5.621.205,00

Total:

Objeto:

VALOR OPERACION

VALOR ACTUAL

0,00

5.621.205,00

SALDO X ORDENAR

5.621.205,00

PAGO DOCE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 006-2021 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES No DAFP2596
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

2021-12-29

Generada

VALOR A PAGAR
5.621.205,00

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
4.904.215,00

TARIFA

SALDO DISPONIBLE PARA
ORDENAR

VALOR DEDUCCION
0,966 %

47.375,00

47.375,00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ordenador del Gasto
JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
C.C. 1.065.578.743

Coordinadora Grupo Gestión Financiera
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
CC 52.464.566
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