C^i

CERTIFICADO D E C U M P L I M I E N T O
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)

PU£i..JCA

FECHA DE EXPEDICION (dd/mm/aaaa)
25/11/2015
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO No:

SUSCRIPCIÓN

25/06/2015

•077-2015

C.C.I N I T / R U T No:

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

(dd/mm/aaaa)

80.759.383

JHONNY ALEJANDRO DRAMAS GONZALEZ
TIPO DE CONTRATO
•

0 PREST. DE SERV. PROFESIONALES

•

PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN

CONSULTORÍA
FECHA DE INICIO

OBJETO DEL CONTRATO

(dd/mm/aaaa)

Prestar los servicios profesionales para liderar el Sistema de Gestión de Seguridad de la información de la Entidad, en el marco del proyecto
denominado "Estrategia de Gobierno en Linea"

25/06/2015
FECHA DE TERMINACION
(dd/mm/aaaa)
26/12/2015

GARANTÍAS
VIGENCIA DE LOS AMPAROS

VALOR ASEGURADO ($)

AMPAROS

HASTA (dd/mm/aaaa)

DESDE (dd/mm/aaaa)

Cumplimiento:

$ 7.800.000,00

24/06/2015

24/04/2016

Calidad del Sen/icio:

$ 7.800.000,00

24/06/2015

24/04/2016

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, Póliza
No. 11-11-101072305

Póliza No. Expedida por:

Fecha de aprobación de la(s) pól¡2

25/06/2015

V A L O R (VIGENCIA)

TOTAL

$ 39.000.000,00

$ 39.000.000,00

FORMA DE PAGO
•

(INDIQUE
CUAL):

•TRA

MENSUALIDADES VENCIDAS

FECHA DE EXPEDICION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

(dd/mm/aaaa)

VIGENCIA ANTERIOR
59215

VIGENCIA ACTUAL

24/06/2015

VIGENCIA FUTURA
INFORMACION DEL PAGO CERTIFICADO
RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL

C-520-1000-10-11

$ 39.000.000,00

TOTAL

$ 39.000.000,00

FACTURA
No.

EXPEDICIÓN DE
LA FACTURA
(dd/mm/aaaa)

N;A

N/A

VALOR
FACTURA
(INCL IVA)

SUBTOTAL
PAGOS
ACUMULADOS

PERIODO
CERTIFICADO

SALDO POR EJECUTAR

$ 6.500.000,00

$ 32.500.000,00

5/6

$ 6.500.000,00

$ 6.500.000,00

$ 32.500.000,00

$ 6.500.000,00

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO
ASPECTOS A EVALUAR

EXCELENTE (100)

Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio
prestado

100

Oportunidad en la entrega del SP

100

Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o
legalización de documentos soportes

100

Responsabilidad

100

CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.

EXCELENTE

100

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA
CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO?

•si

QNC

BUENO (90)

REGULAR (75)

pAKjpoq.
KrtlNOUO.

Excelente: 91 a 100
Bueno: 76a90

DEFICIENTE (60)

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

N CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERA
USTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y
ROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

Anexos verificados por el supervisor:

Factura

•

SI

•NO:[3NA

'tros (Indique cual):

Certificadón sobre pagos de salud, pensión y caja de
• SI QNO QNA
compensación
Informe de Gestión / Productos encomendados.

•

SI

GNO

ONA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre:

ROGER QUIRAMA GARCIA

Cargo:

Jefe Oficina de Sistemas

OBSERVACIONES

Se anexa informe de actividades mes de noviembre, pagos parafiscales.

Firma:
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA
SUMATORIA DE LAS

CALIFICACIONES DE

LOS PERÍODOS Y/O
PAGOS CERTIFICADOS
DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

L

No. DE PAGOS
Y/O
PERÍODOS
CERTIFICADO
S

CALIFICACIÓN
FINAL

#¡DIV/0!

RANGOS:
EXCELENTE 91 a 100
BUENO 76 a 90
REGULAR 61 a 75
DEFICIENTE Inferior a

60

26

#1DIV/ l l

h j L
NOV 2 0 1 5 í

c i ' -

35

DECLARACIÓN JURAMENTADA
JHONNY ALEJANDRO ORAMAS GONZALEZ

fo.

Identificado (a); NIT:

[ j

CC:

0

CE;

•

NP:

•

NiP;

•

Número;

3691681

Teléfono (s):

D.V.

5

No. de FAX
3014157144

Celuiar No.;

80,759,838

Celular No,;

3008660479

CLL 25G 74B 50
Dirección;
Correo Electrónico (E-mail): i o r a m a s @ o u t ! o o k . c o m
En mi calidad de:

Persona Jurídica

•

Persona Natural

[7!

y

Declarante de Renta [2]

a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior,

|

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4,073 UVT's o $106,097.577,00

1. Declaro bajo la gravedad de juramento

No declarante de R

Si;

|

Si;

; _Q

[Zl

. .
.

U
•

No:

que:

Para dar cumplimienío a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.

77

de Fecha;

25 de junio de 2015

suscrito con el Departamento

Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Nombre EPS, AFP y ARL

Periodo

Planilla No.
Mes

ALIANSALUD EPS

Ano

I Noviembre;

COLPENSiONES, AFP

8446486105

POSITIVA, ,ARL

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora
$325.000,00
$442.000,00
$13,600,00

2015

; Noviembre

2015

Noviembre,

2015

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el

Si:

•

No:

El I

Si:

•

No;

•

tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) Que el ochenta porcíento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del

Nota: Diligencie el Item 2 si su respuesta es "SI", De acuerdo a loi
establecido en el parágrafo 3 del Dio, 0099 de 2013,
i

E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

2. Solicitud Deducciones de! Articulo 387 del E.T. y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E,T, y modificado por el Art. 15

Si;

No:

11

Si

No;

•

Si:

No;

de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1,
d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E,T, y modificado por el Art, 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1 respaldada

con la Certificación de la Entidad que

financia el crédito,
e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E,T, y modificado por el Art, 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina propagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud,

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes

Voluntarios

Acogiéndome a! 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:
Concepío
AFC

Nombre Entidad

No. De Cuenta

Helm Bank

004-05108-7

i

Valor
$2,200.000,00

Pensión Voluntaria

Se firma a los

24

días del mes de

Noviembre

.y^wif
/

IJPratm
'

Firma

del año

2015

. i r
COL'^MEDICA

,V!Í;ÜIÍ::!NA Í'klpaíjAÍJA
COLMEDICA MEDICINA P R E P A G A D A S. A.
NIT. 800.106.339-1

CERTIFICA :

Que el señor(a) O R A M A S G O N Z A L E Z JHONNY ALEJANDRO iclentiíicado(a) con C C No. 80759383 posee el contrato
No. 31031622 de Medicina Prepagada, el cual ampara a las siguientes personas:
Nombre

lid

JORAMAS GONZALEZ DIEGO

ARMANDO

IFRANCO RODRIGUEZ DIANA

MILENA

Identificación

F.Antigüedad

Valor

Parentesco

CC

1019011182

15/3/2010

OTROS

CC

53052268

15/3/2010

COMPAÑERO

SI.225,846.00
(A)

$1,885,620.00;

PERMANENTE
ORAMAS GONZALEZ JHONNY
ORAMAS FRANCO

SANTIAGO

ALEJANDRO

CC
RC

80759383
1014881604

15/3/2010
15/12,'2011

TITULAR

$1,194,660.00

HIJO(A)

$1,609,908.00 •

Este certificado se expide por el periodo comprendido entre el 01/01/2014 al 31/12/2014 para efectos de disminuir la
base de retención en la fuente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 387 del Estatuto Tributario y la Resolución
000245 del 03/12/2014 Expedida por la DIAN.
El valor máximo a deducir mensualmente por este concepto será de 16 UVT (452.000 año 2015).
Los pagos por salud que dan derecho al descuento son de manera exclusiva, los efectuados por el
trabajador en contratos de prestación de servicios a las empresas de Medicina Prepagada, de los cuales se beneficie
el trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.
Expedida en la ciudad de B O G O T A a los 17 dias del mes de agosto de 2015
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aportes

Planilla Integrada

K*
: »
1
DATOS GENERALES DEL APOR'l'ArnE
Identificación

Clase A p o r t a n t e

ORAMAS GONZALEZ JHGIltiY
ALEJANDRO

Sucursal Principal

IHOEPcNDIEITE

Ciudad-Departamento
CLL 15; <16 04 AF 520

E x o n e r a d o SENA c
ICRF

EOCOTA-SOOOTAO.E.

DATOS GENERALES DE lA UQUIDACION
Tipo

Pago

Pago

Pago

¡015-11

L I Q U I D A C I O N DETALLADA DE A P O R T E S
EMPLEADO
lío.

Tipo f<á

1 CC
Tofcai

Ho id

Hombre

80759J83OP.A/.\AS GOfIZAlEZ

JHOllUY AlEJAIIDRO'

NOVEDADES
Tipo Cotizante

Independiente

Eítran reinp.
íero Ext. ing ret Ws tae tdp tñp vsp
tío

tío

vst sin ige Ima

SALARIO

íivp vct

Valer
frp vip

Inte?
ra!

PENSION
AdminiitrsdofB

S 2.600.00: He COLPElíSIOHES

Días

30

¡BC
$ 2.6CO.OOO

Tarifa

H-%

Valor
Cotiza dón

Cotización
Voiiífitaria
er\c leader

S416.COO

Coü'iación
Voluntaría
tfiliado

SO

SO

S IJ.OtX)

For.do
SubsisterKTia
S 13.0CO

Valor tío
rewnido
SO

Total

S 442.000

S ^íI'.COO

Afiiiaclos{l}

1 ^ t
•

Página 1 d e 3

Fof>do
Solidaridad

1

2 0 1 5 / 1 1 / 2 4

12:31

p.in.

AFP Oejtino

«v.v.
«5 5ní>

aportes

Planilla Inteerada

•i;

SALUD
Administradora Di'as

ALI&MSALUD
EPS (AíiTES
COL.'AEOICA»

30

ÍBC

S 2.600.00CI

Tarifa

12.5%

Valor
Ccáizfición
S 325.COO

S ?25,OOÚ

Página 2 de 3

CCF
Vflior UPC

Total

SO

S .B25.00ít

$ 325.ÜO-0

EPS Destino

Ailniinistradora

Di'as

0

RIF.SGOS

IBC

Tarifñ

SO

0«

Vaior
Cotiiación

Administradora

SO POSITIVA
COMPAfliA DE
SEGUROS
S 0

Días

JO

•K

Tarifa

S 0.522%
2.600.00
Ü

PARAFISCALES
Cías?
Riesgo

Valor
Cotizacióf»
1

S J5.600

i I3.6CO

E)i3-.

0

!5C

Tarifa
Valor
ICRF
CotiMcion
SEHA
0%
SO

Tarifa
SEHi
SO

SO

2015/11/24 12:31 p.in.

Valor
Cotización
ICDF
SO,

se

Tarifa
ESAP

Tarifa
i*.oneraáo
Valor
Valor
SEMAe
MEtJ
Con r a d ó n
Cotiza d-3n
ICÜF
MEH
ESAP
0^
SO
Oí
SO
tío

JO

50

ÍVO
aportes

Planilla Integrada

DATOS GCMERALES DEl. APORTANTE
ídentifir-ación <1v
Razón Social

Ciase Aportante

|tiD£P£ríDiEMTf.
ORAW
.' S
. GOZ
li ALEZ JHONKY
ALEJN
.i DRO
DATO.S GENeRAL.ES DE lÁ LK^HDACION
Periodo
Tipo
Clave
Salud
Pago
Pensión
Planilla
PUnilla
2C15-11
172699935
2015-11
64-18143752

CC 80759.333

Sucursal Principal
PPJUCP
I AL
Fecha
Limite
2015/11/20

Ciudad-Departamento

Dirección
CLL 152 -18 04 ip r.20

BOGOTA-BOGOTA D.E.

Teléfono
2589363

Pago
Oia$ /.'ora

Pago
Banco
2015/11/24 HEU.Í &A4
ÍK S.A.

.

Exonerado SENA e
ICBF
Ib

Valor
4

S.7S2,900

RESUMEN DE PAGO

MIROOS w B i i i í S w a

RIÉSCO
AFP ( A R M I M I i l R A D O R A ! . : 1)
COLPENSIOHES

25-14

900,336,004

7

ARL (ADMINISTRADORAS-. Vi
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

14-23

860,011,153

6

EP5001

830,113,831

O

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
ALIANSALUD EPS (ANTES COIAIEDICA)

imem&rmm

$ 4 4 2 , 0 0 0

51,300

SO

$443,300

5 4 4 2 , 0 0 0

$1,300

SO

$443,300

$ 1 3 , 6 0 0

50

50

513,600

$13,600

SO

50

513,600

$325,000

$1,000

SO

5326,000

$ 3 2 5 , 0 0 0

$1,00-0

SO

5326,000

« Vi
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INFORME DE ACTIVIDADES No. 5
CONTRATO No. 077 de 2.015
JHONNY ALEJANDRO ORAMAS GONZALEZ
OBJETO: Prestar los Servicios Profesionaies para iiderar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Entidad, en el
marco del proyecto denominado "Estrategia de Gobierno en iJnea".
PERIODO REPORTADO: Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2015
OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA

EVIDENCIAS REPORTADAS POR EL
CONTRATISTA

OBLIGACION 1) Cumplir con el objeto
contratado,
de
acuerdo
con
las
especificaciones requeridas por LA FUNCIÓN
PÚBLICA.

Se cumple con el objeto contratado

Actividad realizada

OBLIGACION 2) Apoyar a la Oficina de
Sistemas de la Función Pública desde el
punto de vista técnico, en las actividades que
se requieran para el cumplimiento de la
ejecución
dei
proyecto
denominado
"Estrategia Gobierno en línea" en sus temas
de sequridad de !a información.

Actividad cumplida en periodos anteriores.
Se dio bajo el apoyo en la remediación de
vulnerabilidades
(dando
un
procedo
detallado
de
remediación)
y
la
recalificación de riesgos.

Actividad cumplida en periodo anterior.
OBLIGACION 3)Reafear la tectura de los Se realizó lectura de los entregables de la
enixegables de la primera Fase y revisión de consultoria de la primera fase del SGSI,
entre ellos las vulnerabilidades y riesgos
!0S datos existentes en el módulo de GSI.
reportados en el módulo GSI. Esto fue
cumplido en el primer periodo del contrato.

Actividad realizada

\\yaksa\calidadosi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la ¡nformacion\Entregables\Revision
primera fase.pptx

Actividad cumplida en periodo anterior.
Se adelantó actualización del sistema a su
última versión.

OBLIGACION 4) Administra: la herramienta
Giohaísuiíe en su •Tiódülo de GSi. que es el
software inslaiado en el Denartamerrto Se remitió correo a soporte Globaltek para
Aümmistrativo de la Función Púbisoa para poder crear usuarios en la herramienta, ya
registrar y administrar la inforniación del que no aparece la opción iiabilitada.
SGSi,
Se cierra el tema con la creación del
usuario de Diana Lorena Herrera desde
un usuario super administrador.

Creación de usuarios con rol de
administrador para Diana Lorena
Herrera usuario dherrera.

\\yaksa\calidad
osi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de
la
OBLIGACION 5) Realizar la planificación del
informacion\Entregables\PLAN 1FICAC1
Se han realizado reuniones de inicio y la
proyecto o pianificaaon de las actividades,
ÓN DEL PROYECTO.docx
planeación se basa en prácticas del PMI.
siguiendo la metodología PMi.
Al igual que reuniones de seguimiento.
\\yaksa\calidad
osi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informac¡on\Entregables\Plan de
ruta.xisx
ORÍ IGACION 6) Monitorear y controlar ías
posibles desviaciones de liempo, entregas y
finalizaciones de cada actividad relacionada
con el SGSi

Se realiza reunión de seguimiento semanal
para monitorear las desviaciones dei
proyecto y lo planeado con respecto al
SGSI.

\\yaksa\calidad osi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informacion\Seguimiento\Actas de
Reunión

OBLIGACION 7) Realizar v gestionar las
reiaoiones con las partes interesadas e
involucradas en el proyecto, mantenier^do
informados a ios interesados de los avances y
probiernas, con el fin de mancíjar ias
expeo'ativas de iodos los requisitos del
proyecto y lograr los resuiíados esperados.

Se mantiene una reunión semanal con el
supervisor del contrato y dos personas de
la Oficina de sistemas con quienes se
maneja estrecha relación para adelantar el
proyecto, buscando cumplir con los
resultados esperados.

\\yaksa\calidad osi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informacion\Seguimiento\Actas de
Reunión

iV

OBLIGACION 8) Identificar proactivamente
los cambios en ei ámbito de trabajo y tomar e Se trabaja de la mano con el supen/isor del
informar 'as medidas adecuadas para poder contrato, informando de los posibles
cambios
cuniphf ias actividades de! proyecto.

Actividad realizada

OBLIGACION 9) .Analizar y gestionar los
\\yaksa\Calidad__OSI\Proyectos
riesgos del proyecto, establecer planes de
Se trabajan los heRgns del proyecto con el 2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
contingencia e identificar los eventos de
de la
grupo de seguimiento mensual donde se
activación y responsatjilidades para el inicio enci¡entra el supervisor del conlialo.
informacion\Seguim¡ento\Presentacione
de medidas de mitigación.
s Mensuales
OBLIGACION
10) Responder
por
el
Actualmente el proyecto está en ejecución
':Ui-ípii)Tiiento del proyecto y finalizacióR a
bajo cumplimiento de los entregables
cabaiidaci des mismo.
solicitados.

Actividad realizada

OBLIGACION 11) Responder por
y monitoreo de las actividades .
sobre la ejecución del proyecto.

Actividad realizada

i ' •> :ión
¡mes

iííIí

OBLIGACION 12) Asistir a todos los comités
de seguimiento del proyecto.
OBLIGACION 13) Presentar i
> nes que
la Función Publica soiidte sobre
gestión y
en desarrollo del objeto contractual, ias
entregas de dlc.hos informes serán pactados
entre el Supeivisor y el Contratista en el
cronograma que se establezca una vez se
suscriba ei acta de inicio del contrato, no
obstante en caso que la Función Pública
requiera algún informe adicional durante la
ejecución de" Céntralo, el Contratista deberé
rendarlo.
OBLIGACION 14) Mantener actualizado ei
Sistema de gestión de seguridad de
ínfonTíación de aciíerdo a ios cambios que se
presenten en !a entidad o en el proceso
misional existente en el SGSI,
OBLIGACION 15) iniplernentar el plan de
tratamiento de riesgos definido en la primera
fase del SGSl y ros controles identificados en
ia dedaradón de aplicabilidad SOA,

OBLIGACION 16) Realizar la actualización,
modificación o adición de las políticas y
procedimientos que existen como entregable
de ia prsrnera fase, de acuerdo a las
necesidades ae ia entidad.

Se realiza monitoreo semanal de ias
actividades y entregables.
Se realizan comités de seguimiento
semanales, los cuales se acuerdan con el
supervisor del contrato.

Actividad realizada

En las reuniones de seguimiento se
muestran los avances, dando respuesta
asi a las solicitudes sobre la gestión y el
desarrollo del objeto contractual.

\\yaksa\calidad osi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la infoíi!iacion\Seguimiento\Actas de
Reunión
\\yaksa\Calidad_OSI\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la
informacion\Segu¡m¡ento\Presentacione
s Mensuales

Se tía actualizado el contenido de las
políticas de seguridad, la recalificación de
los riesgos y se está adelantando la
auditoria al SGSl.

\\yaksa\calidad osi\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informadont
Entregables\Politicas_2015\
\\yaksa\calidad ositProyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informaoiont
Entregables\R¡esgos 2015

Actividad cumplida en periodo anterior.
Wyaksatcalidad ositProyectos
Los riesgos fueron revalorados, adaptando 2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
los valores de impacto al proceso de
de la informaciont
valoradón de los activos del alcance.
Entregables\R¡esgos_2015
Se documentaron las políticas
reladonadas con el Anexo de la ISO
27001:2013 para ser alineadas a ias
necesidades de la entidad. Culminando la
de conliul de acceso que se estaba
trabajando en Septiembre.
Se entrega documento de política de uso
del portal SUIT

OBLIGACION 17) En caso que el plan de
tratamiento de nesgos involucre recursos
adicionales en tiempo y dinero como por
ejemplo
adquisiciones
de
soluciones
tecnoiágicas, debe proponerse un pla-n de
siguiente año que no

Se están definiendo recursos o
herramientas recomendadas según los
resultados de la auditoría al SGSl.

\\yaksa\calidad ositProyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informaciont
EntregablestPoliticas 2015\
\\yaksa\calidad osiWProyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informacion\Entregables\Polit¡cas
2015\política de uso portal de SUIT

Actividad en ejecución.

duplique o entre en conflicto
proyectos d€í la [intidaci.

con

OBLIGACION 18) Acompañar a la entidad
(administradores de plataformas) en la
implementacíón de las re^comendaciones
generadas en el análisis de vulnerabilidaides
técnicas de la primera fase del SGSl,
iogrando
mínimo
el
80%
de
la
impiernentación.
OBLIGACION

19) Medir

y

I*'

otros

valorar

la

efectividad de los controtes implementados.
OBLIGACION 20) IJevar a cabo una nueva
valoración de riesgos de seguridad de la
información de la primera fase de acuerdo a
los resultados de la impiernentación del plan
de tratamiento de riesgos. Para efectos del
antilisis y tratamiento del riesgo, se debe
adoptar lo expresado en la metodología de
gestión de riesgos del SGSI de la Función
Pública y la norma internacional ISO 31000

Se han dado avances con ios
administradores en ¡a remedlación de
vulnerabilidades, teniendo pendientes
algunas para diciembre e ¡ncluso el
siguiente año.

\\yaksa\Calidad_OSl\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la
informaGion\SegMÍm¡ento\lmplementac¡o
n de Controlest 2015-11 -05_
eguimiento a controles vulnerabilidades
ip internas\

Aún no se adelanta esta actividad hasta
que dichos contioles sean implementados.

Actividad a ejecutar más adelante

Actividad cumplida en periodo anterion
\\yaksa\calidad osi\Proyectos
Se llevó acabo la revaloración de los
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
riesgos,
modificando los niveles de
de la ¡nformacion\
impacto según los niveles de valoración de
Entregables\Riesgos_2015
los activos dentro del alcance.

OBLIGACION 21) Realizar una auditoría
interna para verificar que e( Sistema de
Gestión de Seguridad de ia Información Se da inicio a ¡a auditoría del SGSl tanto ai
iruplementado
este
conforme
con
¡os cuerpo de la norma como de su anexo de
requisitos de ia entidad (Debe coordinarse
controles, i n,s resultados finales serán
entregados con las recomendaciones
con el proceso de medición y análisis de la
antes del 4 de diciembre de 2015.
Entidad). Para ia auditoria debe utilizar la
norma ISO 19011 o ISO 27007.
OBLIGACION 22) Definir las acciones para
controlar, corregir y hacer frente a las no
Goiitormidades y consecuencias de las
mismas
e
impiementar
las
acciones
correctivas necesarias para eliminar ia causa
de las no conformidades encontradas.

Se están estructurando según los
resultados de ia auditoria.

Documentos en
\\yaksa\Calidad_OSI\Proyecfos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la
informacion\Eníregables\Audiíoria_ 2015

Documentos en
\\yaksa\Galidad_.OSI\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la
informaGÍon\Entregabies\Auditoria_2015

OBLIGACiON 23) Comunicar y difundir la
importancia de la seguridad de la información,
las políticas, objetivos, procedimientos y
documentación dei Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información a todos los
WyaksaVcalidad ositProyectos
funcionarios de la entidad y al nivel directivo, En el mes de octubre se construye material 2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
que puede ser usado por el área de
con el fin de proporcionar una concientízacíón
de la informaciont
comunicaciones frente a la divulgación de
Entregables\Sensibil¡zac¡on_2015
adecuada en seguridad, mitigar ios riesgos de
conceptos, tips y políticas de seguridad.
seguridad y proteger adecuadamente ia
información que se iTianeja tanto físiCcirDente
como a través de los sistemas de informació
OBLÍGACION 24) Usar los medios de
difusión oficiales de la Entidad para comunicar
el resultado de las acaones correctivas de!
SGSl a las partes interesadas.

Se están estableciendo actualmente para
ser comunicadas a! equipo de trabajo y
partes auditadas.

En ejecución.

OBLIGACION 25) Definir e implementar junto
con ei responsable de la herramienta de
!(' ' i - ía entidad, el procedimiento de
oí^-.
d - incidentes de seguridad de la
de la Entidad, el cual debe estar
11 r-iot t,. n los procedimientos de mesa de
j,
d'
Función Pública, El procedirnierKO
dec-e tener en cuenta las etapas de
monitoi'eo
detección,
notificación,
escalamsenío,
respuesta,
aislamiento,
restauración, análisis de causa raiz y
reíroalimentacion.

OBLIGACION 26) Revisar y garantizar que
los activos en el sistema de gestión de
seguridad
esten
actualizados
con
Proactivaneí, teosendo en cuenta que en la
ejecución de la primera fase del SGSI de la
entidad se realizó el levantamiento de activos
de información de todos ios procesos
mi-sionales, de apoyo y de medición de la
Entidad, así mismo se creó un webseo/ice
aue se comunica con ei módulo de inventarios
de la iierramlenta Pioactivanet de la Entidad y
tnantiene
actualizados
los
activos
de
iníorriiacíón de infraestrucíura del proceso de
gestióí'i de tecnología.
OBLIGACION 27) Generar la política de uso
de! portal del sistema de información de la
primera fase y de la aplicación, teniendo en
cuenta el tema de cargue y descargue de
archivos.
OBLIGACION 28) Actualizar el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información con
uri nuevo alcance (un nuevo proceso)
siguiendo todas las fases y actividades para
un SGSI.

OBLIGACION
29) La
documentación
generada en el proyecto debe estar alineada
con ei Sisíema de Gestión de I '•-•¡¡.r'' y
Sstema Integrado de Gestión ds
(en los casos para ios que aplique).

OBLIGACION 30) Administrar y reportar'
cualquier fallo o problema en el software
GiobalSGSI o presentar sugerencias de
mejora ante el fabricante.
OBLIGACION 31) Realizar ias demás
actividades que le sean asigrsadas por ei
supervisor del contrato que se encuerrtren
asociadas al objeto y entregar ios documentos
estalDlecídos en el Anexo Técríico t f ' 1 el cual

Se está creando el procedimiento con las
correspondientes tipificaciones y teniendo
presente la herramienta actual de mesa de
ayuda.

\\yaksa\Caiidad_OSI\Proyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la
informacion\Entregables\Procedimiento
s Formato SIG\Que se vana trabajar
enla entidad\Procedim¡ento Gestión de
incidentesvS

Se adelanta posterior a las actividades de
mitigación de riesgos.

Actividad a ejecutar más adelante.

Se entrega documento de Políticas de uso
portal SUIT el 24 de noviembre de 2015

\\yaksa\calidad oslWProyectos
2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
de la informac!on\Entregables\Pol¡ticas
2015\politica de uso portal de SUIT

Se pasa para diciembre.

Actividad a ejecutar más adelante

Se trabajó en el documento de política de
seguridad
teniendo
en
cuenta
las \\yaksa\caiidad
osi\Proyectos
recomendaciones de publicaciones de ia 2015\Proyecto de Gestión de Seguridad
entidad.
de
la
¡nformacion\Entregables\Procedimiento
Se trabajó en formatear los procedimientos s Formato SIG
del proyecto anterior en el formato de
calidad

En el mes de noviembre no fue necesario.

Este mes no se asignaron actividades
adicionales por parte del supervisor

En noviembre no fue necesario.

Actividad en ejecución.

forma parte integral del presente Contrato.

OBLIGACION 32) Aplicar los procesos
estableados en el Manual de Calidad de LA
FUNCIÓN PÚBLICA, para la ejecución del
Contrato,
OBLIGACION 33) Actualizar
permanentemente la hoja de vida en el
SIGEi^.
OBLIGACION 34) Presentar los informes que
el supervisor del contrato o LA FUNCION
PUBLICA solicite sobre su gestión y en
desarrollo del objeto contractual.
ORÍ,IGACION 35) .Atender con orontitud y
efectividad las solicitudes, condiciones y/o
recomendaciones que dentro de los términos
del Contrato el Supervisor de! mismo
establezca.
OBLIGACION 36) Ftesponder por sus
aciuaoiones y omisiones derivadas de la
celebración del Coritrato y de la ejecución del
mmmo, de conformidad con lo establecido en
ia Ley 80 de 1993,
OBLIGACION 37) Acreditar el pago al
Sistema integral de Seguridad Social en
Salud, Pensión y i-^iesgos Laborales, de
conformidad con ia normativa vigente,
ps esentando ios soportes de pago
correspondienles: anexos al informe de
actividades cors el fin de tramitar cada pago.
OBLIGACION 38) fvlanterser actualizado e
Inforrrsar a LA FUNCIÓN PÚBLICA acerca de
su lugar de domicilio durante la ejecución del
Contrato y cuatro (4) meses más.

Aplicación de procesos de acuerdo al
manual de calidad de la Función Pública.

Actividad realizada

Actualmente se encuentra la Hoja de vida
actualizada en el SIGEP

Actividad realizada

Presentación de informes mensuales.

Actividad realizada

Atender con prontitud y efectividad
solicitudes,
condiciones
recomendaciones que dentro de
términos del Contrato, el Supervisor
mismo establezca.

Responder
por
las
actuaciones
y
omisiones, de acuerdo, a lo establecido en
la ley 80 de 1.993

Presentar
los
soportes
de
pago
correspondientes al pago de Sistema
Integral de Segundad Social en Salud,
Pensión y Riesgos Laborales.

La dirección del domicilio es la misma, no
ha cambiado después de la firma del
contrato.

OBLIGACION 39) Actuar con total autonomía
técnica y administrativa, en el cumplimiento
de ias obligaciones que asume por el Contraía Actuación con
y en consecuencia, no contrae relación laboral administrativa
alguna con LA FUNCIÓN PÚBLICA.
OBLIGACION 40) Contar con los elementos
necesarios para ejecutar el otyeto contr-actuai.
OBLIGACION 41) En caso de cualquier
novedad o anomalía, reportar de manera
Inmediata dicha situación a LA FUNCIÓN
PÚBLICA,
OBLIGACION 42) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actúen por fuera de la
Ley con el fin de obllgarios a hacer u omitir
cualquier acto o hecho.

¡as
y/o
ios
del

autonomía

técnica

y

Actividad realizada

Actividad realizada

Se anexan soportes de pago, que
soportan el cumplimiento de la norma.

Dirección de domicilio actualizada

Actividad realizada

Contar con los elementos necesarios para
ejecutar el objeto contractual.

Se cuentan con los elementos
necesarios

No se reportó ninguna novedad o anomalía
durante el periodo transcurrido.

Periodo transcurrido sin anomalías o
novedades

Obrar con autonomía y buena fe.

Actividad realizada

Pie
1 leaitad y buena

OBLIGACION 43) •

OBLIGACION 44) '

Obrar con lealtad y buena fe en las etapas
contractuales

Actividad realizada

Cumplimiento de la normativa vigente, en
materia ambiental

Actividad realizada

No se requirió para este periodo

No se requirió para este periodo

Las que se deriven del artículo 5° de la Ley
80 de 1.993

Las que se deriven del artículo 5° de la
Ley 80 de 1.993

'
al se coníriibuye a

OBLIGACION 45) En caso de ser necesario
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OBLIGACIOi^ 46)
e la

ANEXOS: Soporte de pago de seguridad social, pensión y arl, del respectivo periodo.
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FIP^A DEL
CONTRATISTA

JHONNY ALEJANDRO
GRAMAS G.

FIRMA SUPERVISOR
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