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Informe de Actividades

No. 01

Contrato No. 001 de 2018
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales en el Grupo de Gestión Contractual de Función Pública
para apoyar el desarrollo de procesos de selección y contratación

necesarios para la adquisición de bienes,

servicios y obras requeridos por la Entidad.
Periodo reportado: Del 05 de Enero al 04 de Febrero de 2018

Se revisaron los estudios previos para la contratación para el año 2018 de
las siguientes necesidades relacionadas a continuación:
a.

Dirección de Desarrollo Organizacional: Diecisiete (17) procesos
de contratación
directa para los siguientes Contratos
de
Prestación de Servicios Profesionales:

1.

Prestar servicios profesionales a Función Pública para apoyar la
implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG)

en las entidades

asignadas, en desarrollo

del

orden

territorial

que

le sean

de la tercera fase de la Estrategia de

Gestión Territorial.
b.
1.
Adelantar
precontractual,

Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano:
Un (1) proceso de contratación directa para el siguiente Contrato
de Prestación de Servicios Profesionales:

la
etapa
contractual y

Prestar servicios profesionales

postcontractual
de
los
procesos de selección que se
dl~sarrollen
para
la
adquisición
de
bienes,
servicios y obras requeridos
por la Entidad.

Transparencia

en la Dirección de Participación,

y Servicio al Ciudadano de Función Pública, para

apoyar la orientación jurídica de las estrategias, instrumentos
los proyectos normativos

requeridos

y de

para la implementación

de

las políticas a cargo de ésta dependencia.
c.

Dirección General: Dos (2) procesos de contratación directa para
los siguientes Contratos de Prestación de Servicios Profesionales:

1.

Prestar servicios en la Dirección General de Función Pública para
apoyar la elaboración,

implementación

indicadores

herramientas

y otras

revisión y divulgación
de

seguimiento,

de

para

la

Estrategia de Cambio Cultural.
2.

Prestar servicios
Función

profesionales

Pública para apoyar

seguimiento

y evaluación

en la Dirección
la articulación,

de la Estrategia

General

de la

implementación,
de Pedagogía

y

Construcción de Paz y de la Estrategia de Cambio Cultural
d.

F. Version 1
Julio 1de 2015

Secretaría General: Un (1) proceso de contratación directa para el
siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:

Si este documento

se encuentra

impreso no se gamntizo

vigencia. La version vigente reposa en Calidad DAFP

su
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Prestar servicios de apoyo a la gestión, en la Secretaría General de
Función Pública, en lo relacionado con el seguimiento a los
diferentes planes suscritos por ésta dependencia y sus grupos
internos de trabajo, así como la revisión de documentos
generados por las mismas.
e.

Dirección

de Gestión

contratación

del Conocimiento:

Un (1) proceso

de

directa para el siguiente Contrato de Prestación de

Servicios Profesionales:
Prestar servicios profesionales en la Dirección de Gestión del
Conocimiento de Función Pública para apoyar la elaboración de
un documento
especializado
que contenga
el desarrollo
normativo y avance jurisprudencial que regía en Colombia antes
de la Constitución de 1991 y hasta la fecha, así como éstos han
contribuido al mejoramiento
de la administración
pública, en
temas de competencia de Función Pública.
f.

Oficina Asesora de Comunicaciones:
Dos (2) procesos de
contratación directa para los siguientes Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales:

1.

Prestar servicios profesionales
en la Oficina Asesora de
Comunicaciones,
para apoyar el diseño y diagramación
de
documentos y publicaciones técnicas generadas por la entidad, en
el marco de la Estrategia de Comunicaciones de Función Pública.

2.

Prestar servicios profesionales
Comunicaciones,

para

en la Oficina Asesora de

apoyar

el

mantenimiento

y

programación de los contenidos del sitio web de la Entidad y
la producción de las piezas audiovisuales, en el marco de la
Estrategia de Comunicaciones de Función Pública.

g.

Dirección Jurídica: Dos (2) procesos de contratación directa para
el año 2018 de los siguientes Contratos de Prestación de Servicios
Profesiona les:
Prestar servicios profesionales en la Dirección Jurídica de Función
Pública para apoyar la estructuración, publicación, depuración y
/0 actualización de los contenidos del Gestor Normativo de la

2. Apoyar en la elaboración
de documentos tales como:

Entidad.
Se
elaboraron los documentos
requeridos para los Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales que se relacionan a continuación:

análisis del sector, estudios
previos, proyecto de pliego
de condiciones, respuestas

a. Dirección General: Ocho (8) procesos de contratación directa para los
siguientes Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

F. Version 1
Julio 1 de 2015

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza

vigeneio. /0 version vigente reposa en Calidad DAFP

su
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a observaciones,
condiciones

pliego de
-ANA MARíA PÉREZ
definitivo,
-ANDRÉS FELIPE SEGURA ARNAIZ
evaluaciones
de ofertas,
-CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALDEBLANQUEZ
actos
administrativos,
minutas
de contratos
o -MARíA HERRERA PARDO
convenios,
pólizas,
prórrogas,
suspensiones
modificaciones

aprobación
de -LORENA CATALINA RODRíGUEZ
-EDINSON GABRIEL MALAGÓN
adiciones,
cesiones, -CAMILO MUÑOZ: Desistió
y -GIOVANNI GUATIBONZA: Desistió
de
directa para el
en b. Dirección Jurídica: Cinco (5) procesos de contratación
Contratos
de Prestación
de Servicios
de año 2018 de los siguientes

contratos y/o convenios
general,
actas
liquidación
y
demás Profesionales:
documentos
que
se
-MARíA JOSÉ DEL RIO
requieran
en las distintas
-LADY JOHANNA TORRES
etapas de la contratación.
-GLORIA ESPERANZAJIMENEZ

-JORGE ANDRÉS ROJAS URREA
-SANDRA LUcíA BARRIGA MNORENO
c. Oficina Asesora de Comunicaciones:
Cuatro (4) procesos de contratación
directa para el siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
-EDGAR VELOSA ARIAS
-JORGE IVAN GIRALDO
-LUIS ZENEN AREVALO
-NOHORA SUSANA BONILLA
d. Dirección
contratación

de Desarrollo
directa para

Organizacional:
los siguientes

Diecisiete (17) procesos
Contratos
de Prestación

Servicios Profesionales:
-ALICIA BUSTACARA
-ANDREA PAOLA PRIETO
-ANGELA MARíA CASTILLO
-CAROLINA CARDONA
-EDIT YOHANA PALACIO
-GIOVANNA PARDO BERNAL
-GLADYS RAMIREZ PEÑA
-HECTOR ARMANDO BARÓN RODRIGUEZ
-IVÁN CARLOS BOBADILLA DAZA
-IVONNE PATRICIA BERNAL
-JULIO CÉSAR OVALLE
-MAURIClO ENRIQUE RAMIREZ ALVAREZ
-PAOLA L1L1ANA QUIJANO BARÓN
-PAULA CAROLINA VILLAMIZAR PENILLA
-RODRIGO DAVID NOGUERA FAJARDO
-TRINA MARCELA BOCANEGRA MONTALVO
-YOVANA ALEXANDRA CADAVID

f. \lersion 1
Julio .1 de 2015

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza

vigencia. La version vigente reposo en Calidad DAFP
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de
de

e. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Un (1)
proceso de contratación

directa para el siguiente Contrato de Prestación

de Servicios Profesionales:
-ANA MILENA CÁCERES
f. Secretaría General: Un (1) proceso de contratación

directa

para el

siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
-JUAN DAVID CAMACHO
g. Dirección de Gestión del Conocimiento: Un (1) proceso de contratación
directa para el siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
-JUAN MANUEL CHARRV
Se elaboraron
las terminaciones
anticipadas de los Contratos
Prestación de Servicios Profesionales con las siguientes necesidades:

de

h. Dirección

de

General:

Una terminación

anticipada

del Contrato

Prestación de Servicios Profesionales N° 011 de 2018
Prestar servicios profesionales en la Dirección General de Función Pública
para apoyar la articulación, implementación, seguimiento y evaluación de
la Estrategia de Pedagogía y Construcción de Paz, en el marco de la
implementación del Acuerdo de Paz,. de acuerdo con los compromisos
adquiridos por la Entidad.
i. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Una
terminación
anticipada
del Contrato
de Prestación de Servicios
Profesionales W 026 de 2018
Prestar
servicios
profesionales
en la Dirección
de Desarrollo
Organizacional de Función Pública, para apoyar la implementación de la
tercera fase de la Estrategia de Desarrollo de Capacidad de entidades
públicas, a través de la elaboración de propuestas de rediseñas, a partir
de la estructuración y el aprovechamiento de análisis sectoriales en el
marco del postconflicto.
3. Efectuar la publicación de
los procesos de selección a
su cargo, en los diferentes
portales institucionales
requeridos por la Ley, tales
como: Sistema Electrónico
de Contratación Pública
(SECOP I y 11) Y Cámara de
Comercio.

F. Version 1
Julio 1 de 2015

Se publicaron los procesos de selección requeridos para los Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales que se relacionan a continuación:
a. Dirección General: Ocho (8) procesos de contratación directa para los
siguientes Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
-ANA MARíA PÉREZ
-ANDRÉS FELIPESEGURAARNAIZ
-CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALDEBLANQUEZ

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza

vigencia. 1.0 version vigente reposo en Calidad DAFP

su
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-MARíA HERRERA PARDO
-LORENA CATALINA RODRíGUEZ
-EDINSON GABRIEL MALAGÓN
-CAMILO MUÑOZ: Desistió
-GIOVANNI GUATIBONZA: Desistió
b. Dirección Jurídica: Cinco (5) procesos de contratación
directa para el
año 2018 de los siguientes
Contratos
de Prestación
de Servicios
Profesionales:
-MARíA JOSÉ DEL RIO
-LADY JOHANNA TORRES
-GLORIA ESPERANZA JIMENEZ
-JORGE ANDRÉS ROJAS URREA
-SANDRA LucíA BARRIGA MNORENO
c. Oficina Asesora de Comunicaciones:
Cuatro (4) procesos de contratación
directa para el siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
-EDGAR VELOSA ARIAS
-JORGE IVAN GIRALDO
-LUIS ZENEN AREVALO
-NOHORA SUSANA BONILLA
d. Dirección
contratación

de Desarrollo
directa para

Organizacional:
los siguientes

Diecisiete
Contratos

(17) procesos
de Prestación

de
de

Servicios Profesionales:
-ALICIA BUSTACARA
-ANDREA PAOLA PRIETO
-ANGELA MARíA CASTILLO
-CAROLINA CARDONA
-EDIT YOHANA PALACIO
-GIOVANNA PARDO BERNAL
-GLADYS RAMIREZ PEÑA
-HECTOR ARMANDO BARÓN RODRIGUEZ
-IVÁN CARLOS BOBADILLA DAZA
-IVONNE PATRICIA BERNAL
-JULIO CÉSAR OVALLE
-MAURICIO ENRIQUE RAMIREZ ALVAREZ
-PAOLA L1L1ANA QUIJANO BARÓN
-PAULA CAROLINA VILLAMIZAR PENILLA
-RODRIGO DAVID NOGUERA FAJARDO
-TRINA MARCELA BOCANEGRA MONTALVO
-YOVANA ALEXANDRA CADAVID
e. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Un (1)
proceso de contratación
directa para el siguiente Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales:

F. Version 1
Jufio 1 de 2015

Si este documento
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-ANA MILENA CÁCERES
f. Secretaría General: Un (1) proceso de contratación

directa

para el

siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
-JUAN DAVID CAMACHO
g. Dirección de Gestión del Conocimiento:

Un (1) proceso de contratación

directa para el siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
-JUAN MANUEL CHARRV
Se publicaron las terminaciones

anticipadas de los Contratos de Prestación

de Servicios Profesionales con las siguientes necesidades:
h. Dirección

General:

Una terminación

anticipada

del Contrato

de

Prestación de Servicios Profesionales N° 011 de 2018
-EDINSON GABRIEL MALAGON
i. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Una
terminación
anticipada
del Contrato
de Prestación de Servicios
Profesionales W 026 de 2018
-ANA MILENA CACERES
Se registraron y actualizaron en el SIGEP, los procesos de selección y
contratación para el año 2018, con las siguientes necesidades relacionadas
a continuación:
a.

4. Registrar y actualizar en el
Sistema de Información
y
Gestión del Empleo Público
(SIGEP), la información de los

Dirección de Desarrollo Organizacional: Diecisiete (17) procesos
de contratación
directa para los siguientes Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales:
Prestar servicios profesionales

a Función Pública para apoyar la

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) en las entidades del orden territorial
que le sean
asignadas, en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de

procesos
de
selección
y
contratación que se requiera.

Gestión Territorial.
b.

Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano:
Un (1) proceso de contratación directa para el siguiente Contrato
de Prestación de Servicios Profesionales:
Prestar servicios profesionales
Transparencia

en la Dirección de Participación,

y Servicio al Ciudadano de Función Pública, para

apoyar la orientación jurídica de las estrategias, instrumentos

F. Versiol? 1
Julio 1 de 2015

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza

vigencia. U, version vigente reposo en Calidad DAFI'
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y de

los proyectos normativos

requeridos

para la implementación

de

las políticas a cargo de ésta dependencia.
c.

Dirección General: Ocho (8) procesos de contratación directa para
los siguientes Contratos de Prestación de Servicios Profesionales:

1.

Prestar servicios profesionales en la Dirección General de Función
Pública, para apoyar la investigación producción documental y la
difusión para la implementación, consolidación y seguimiento de
la Estrategia de Cambio Cultural.

2.

Prestar servicios profesionales en la Dirección General de Función
Pública, para articular la implementación y consolidación de la
Estrategia de Cambio Cultural y apoyar su seguimiento
y
evaluación.

3.

Prestar servicios profesionales en la Dirección General de Función
Pública, para apoyar desde una perspectiva comunicacional, la
implementación
y consolidación de la Estrategia de Cambio
Cultural.

4.

Prestar servicios profesionales en la Dirección General de Función
Pública, para apoyar el cumplimiento

de los objetivos

y metas

estratégicas
institucionales,
así. como
la comunicación
divulgación de productos, servicios y resultados de la Entidad.

s.

y

Prestar servicios profesionales en Función Pública para efectuar el
diseño de piezas gráficas y material requerido por la Dirección
General de la Entidad, así como la diagramación de documentos y
publicaciones generadas por la Entidad.

6.

Prestar servicios profesionales en la Dirección General de Función
Pública para apoyar el seguimiento,

7.

cumplimiento

de los objetivos,

institucionales

y compromisos

verificación

y evaluación del

metas estratégicas,

interinstitucionales

actividades

de la Entidad.

Prestar servicios en la Dirección General de Función Pública para
apoyar la elaboración,

implementación

indicadores

herramientas

y otras

revisión y divulgación
de

seguimiento,

de

para

la

Estrategia de Cambio Cultural.
8.

Prestar servicios
Función

profesionales

Pública para apoyar

seguimiento

y evaluación

en la Dirección
la articulación,

de la Estrategia

General

implementación,
de Pedagogía

Construcción de Paz y de la Estrategia de Cambio Cultural

F. Versiol7 1
Julio 1de 2015

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su
vigench

La version vigente reposo en Calidad DAFP

de la
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y

b.

Secretaría General: Un (1) proceso de contratación directa para el
siguiente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:
Prestar servicios de apoyo a la gestión, en la Secretaría General de
Función Pública, en lo relacionado con el seguimiento a los
diferentes planes suscritos por ésta dependencia y sus grupos
internos de trabajo, así como la revisión de documentos
generados por las mismas.

c.

Dirección de Gestión del Conocimiento:
Un (1) proceso de
contratación directa para el siguiente Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales:
Prestar servicios profesionall:!s en la Dirección de Gestión del
Conocimiento de Función Pública para apoyar la elaboración de
un documento
especializado
que contenga
el desarrollo
normativo y avance jurisprudencial que regía en Colombia antes
de la Constitución de 1991 y hasta la fecha, así como éstos han
contribuido al mejoramiento
de la administración
pública, en
temas de competencia de Función Pública.

d.

Oficina Asesora de Comunicaciones:
Dos (2) procesos de
contratación directa para los siguientes Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales:

e.

Prestar servicios profesionales
en la Oficina Asesora de
Comunicaciones,
para apoyar el diseño y diagramación de
documentos y publicaciones técnicas generadas por la entidad, en
el marco de la Estrategia de Comunicaciones de Función Pública.

f.

Prestar

servicios

Comunicaciones,

profesionales

en

la

Oficina

para apoyar el mantenimiento

Asesora

de

y programación

de los contenidos del sitio web de la Entidad y la producción de las
piezas

audiovisuales,

en

el

marco

de

la

Estrategia

de

Comunicaciones de Función Pública.

g.

Dirección Jurídica: Cinco (5) procesos de contratación directa para
el año 2018 de los siguientes Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales:

1.

Prestar servicios profesionales en la Dirección Jurídica de Función
Pública para apoyar la estructuración, publicación, depuración y
/0 actualización de los contE!nidos del Gestor Normativo de la
Entidad.

2.

F. Version 1
Julio.1 de 20.15

Prestar servicios profesionales en la Dirección Jurídica de Función
Pública, para apoyar, en materia contractual, la consolidación del

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza

vigencia. Lo version vigente reposa en Calidad DAF!'

su
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Modelo de Gestión Jurídica, así como la producción

de conceptos

en dicha materia.

3.

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Dirección Jurídica de
Función Pública para la digitación
Gestor Normativo de la Entidad.

4.

y cargue de información

en el

Prestar servicios profesionales en la Dirección Jurídica de Función
Pública, para la búsqueda de extractos,

reseñas, jurisprudencia,

normas y demás documentos
jurídicos
que permitan
la
publicación o actualización de información en el Gestor Normativo
de la Entidad.
5. Asistir y brindar

apoyo al

Comité de Contratación de la
Entidad, en los temas que A la fecha no se desarrolló
guarden
procesos

actividad alguna relacionada

con la descrita

actividad alguna relacionada

con la descrita

relación
con los obligación
de selección a su

cargo.
6.

Formar

parte

de

los

Comités de Evaluación que se
conformen
durante
el A la fecha no se desarrolló
desarrollo de los procesos de obligación
selección y contratación a su
cargo
Se apoyo

juridicamente

terminaciones

en

anticipadas

la

elaboración

y

publicación

de

las

de los siguientes Contratos de Prestación de

Servicios Profesionales:
a. Dirección
7. Apoyar

jurídicamente

General:

Una terminación

anticipada

del

Contrato

de

los Prestación de Servicios Profesionales W 011 de 2018

aspectos requeridos durante
la ejecución de los contratos
suscritos por la Entidad.

-EDINSON GABRIEL MALAGON
b. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano: Una
terminación
anticipada
del Contrato
de Prestación
de Servicios
Profesionales W 026 de 2018
-ANA MILENA CACERES

8. Cumplir con el objeto
contratado de acuerdo con los
requerimientos definidos por
la Entidad
9. Asistir a las reuniones
programadas,
relacionadas
con la ejecución del objeto

F. Version 1
Julio 1de 2015

Durante

la ejecución

contractual

se cumplió

con

las obligaciones

establecidas, sin novedad alguna.

A la fecha se desarrollaron actividades relacionadas con esta obligación,
asistiendo a las reuniones programadas por el Área y por la Entidad.

Si este documento

se encuentro

impreso no se garantiza

vigencia. l.a version vigente reposo en Calidad DAFP

su
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contractual
y elaborar
las
actas y/o ayudas de memoria
respectivas
10. Efectuar seguimiento
al
cumplimiento
de
los
Se efectuó seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquridos en
compromisos
adquiridos en
las reuniónes, relacionadas con el objeto contractual.
las reuniones
relacionadas
con el objeto contractual.
11. Entregar al supervisor del
contrato el examen médico
pre-ocupacional o de ingreso,
como requisito para efectuar

Se realizó

la entrega

del

examen

médico

pre-ocupacional

a la

presentación del primer informe mensual.

el primer pago
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 Un (1) informe de ejecución de las obligaciones del periodo de
integral
del mismo, como
ejecución comprendido entre el 05/01/2018 y el 04/02/2018.
requisito para el respectivo
pago. Así mismo, presentar los
informes
que
la Función
Pública solicite en desarrollo
del objeto contractual
13. Acreditar
el pago al
Sistema Integral de Seguridad
Social en Salud, Pensión y
Riesgos
Laborales,
de
conformidad con la normativa Se entrega copia de pago de planilla correspondiente
vigente,
presentando
los y febrero de 2018.

a los meses de enero

soportes
de
pago
correspondientes,
anexos a
los informes de ejecución, con
el fin de tramitar cada pago
14.
Aplicar
durante
la
ejecución
del contrato
los
lineamientos establecidos en La ejecución contractual se realizó bajo los parámetros
el Sistema de Gestión de Gestión de Calidad de la Entidad
Calidad de la Entidad, así
como la Política Ambiental

del Sistema de

15. Actualizar la hoja de vida
en el SIGEP, en caso de que
durante el plazo de ejecución
contractual
se
presenten A la fecha no hubo necesidad de ejecutar la descrita obligación.
modificaciones
a
la
información
inicialmente
registrada en dicho Sistema
solicitudes, condiciones y/o recomendaciones,
16. Atender con prontitud y Se atendieron
efectividad
las solicitudes, ejecución contractual.

F. Version1
Julio 1 de 2015

Si este documento

se encuentra

impreso

IiO

se gurontiza

vigencia. /.a version vigente reposa en Calidad DAFP
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en la

condiciones
y/o
recomendaciones que dentro
de los términos del contrato
formule

el

supervisor

del

mismo

17. Reportar al supervisor del
contrato
novedades
o
A la fecha no hubo necesidad de ejecutar la descrita obligación.
anomalías relacionadas con la
ejecución contractual

18. Mantener

actualizado

e

informar a la Función Pública
acerca del lugar de domicilio, A la fecha no se desarrolló
durante
la ejecución
del obligación.
contrato y cuatro (4) meses

actividad alguna relacionada

con la descrita

más
19.
Actuar
autonomía
administrativa

con
técnica
en

total
y
el

de
las Durante la ejecución
obligaciones que asume por el forma autónoma
contrato y en consecuencia,
cumplimiento

no contrae

relación

contractual

se desarrollaron

las obligaciones

de

laboral

alguna con la Función Pública
20.
Responder
por
las
actuaciones
u
omisiones
derivadas de la celebración
Durante la ejecución
dl~1contrato y de la ejecución
profesionalismo.
del mismo, de conformidad

contractual

he actuado

con responsabilidad

y

con lo establecido en la Ley 80

de 1993.
21. Contar con los elementos
necesarios para ejecutar el
objeto contractual.
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
energía eléctrica
(110 V),
registro en el directorio activo
(usuario
y clave),
correo
electrónico y conectividad a
internet.
23. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actúen
por fuera de la Ley con el fin

F. Version 1
Julio .1 de 2015

Durante la ejecución contractual he contado con los elementos necesarios
para ejecutar el objeto contractual.

Durante la ejecución contractual he contado
desarrollar las actividades contractuales.

con un computador

para

Durante la ejecución contractual no he accedido a peticiones o amenazas
de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarle a hacer u
omitir cualquier acto o hecho

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza

vigencia. la version vigente reposo en Calidad DAFP

su
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,

de obligarle a hacer u omitir
cualquier acto o hecho
24. Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas
etapas
contractuales,
evitando
dilaciones y entrabamientos
que puedan presentarse y, en Durante la ejecución contractual he obrado con lealtad y buena fe en las
general,
cumplir
con
lo distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
establecido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, sus reformas y
decretos reglamentarios
25.
Desplazarse
a
las
diferentes ciudades del país o
fuera de él, en caso de ser
necesario
para la debida
ejecución del contrato, previa
coordinación
con
el
supervisor.
Para tal
fin,
Funci~n Pública apropiará y
reconocerá
con cargo al

A la fecha no se desarrolló actividad alguna relacionada con la descrita

presupuesto de inversión de
la presente vigencia fiscal los
recursos para cubrir dichos
gastos, tomando como base
el setenta por ciento (70%)
del valor de los honorarios
mensuales, de conformidad
con la normatividad aplicable

obligación.

en la materia.
26. Las demás que se deriven
del artículo 5° de la Ley 80 de
1993, así como todas aquellas Durante la ejecución contractual he cumplido con la normatividad
que señalen la Constitución

vigente.

y

la Ley
Anexos: Se adjunta copia del comprobante de pago de aportes al sistl~ma integral en salud, pensión y
ARL, correspondientes al periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2018 y
Declaración Juramentada.

Firma Contratista

Anexos

Firma
ervis
Periodo del 05/01/2018 al 04/02/2018
Se adjunta el Pago a Seguridad Social y la Declaración Juramentada.

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. Version1
Julio 1 de 2015
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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

31861618

Número:
Vigencia Presupuestal

Actual

2018-02-16

Fecha Máxima Pago:

2018-02-13

Unidad / Subunidad
ejecutora:

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
30218 Comprobante Contable de la Generación:

04500017600031861618 Tipo de Moneda:

Código de Referencia:

5.000.000,00

Valor Bruto:

Fecha Registro:

Valor Deducciones:

42.692,00

COP-Pesos

Valor Neto:

4.957.308,00

Tasa de Cambio:

0,00

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS
Valor Bruto

TRM Pago

5.000.000,00

Valor
Deducciones

4.957.308,00 Moneda Base Compra

42.692,00 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

52066363

Identificación:

LINA PATRICIA DIMATE BENJUMEA

Razón Social:

Abono en cuenta

Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA

66230820083

Número:

BANCOLOMBIA S.A.

Banco:

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

Ahorro

Tipo:

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE
001/2018 Tipo:
PRESTACION

Número:

Estado:

Activa

Fecha:

2018-02-13

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR

VALOR PAGADO

VALOR REINTEGRADO

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA
USO DE PROYECTO
EXTRANJERA
000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

Nación

10

CSF

PESOS

MONEDA

2.500.000,00

PESOS

0,00

PESOS

2.500.000,00

MONEDA

TASA DE
CAMBIO

VALOR MONEDA

Pesos

0,00

0,00

Pesos

0,00

0,00

000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-2-0-0000000 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LIDERADAS POR FUNCION PUBLICA A NIVEL NACIONAL
Nación

10

CSF

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

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

42.692,00

VALOR REINTEGRADO

42.692,00

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
2018-02-09

VALOR
5.000.000,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO

ESTADO

05 NINGUNO

Pagada
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