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COMUNICACIÓN INTERNA

PARA:

LENYSOL ARIZA LOSADA
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

DE:

LUIS EDUARDO JARAMILLO FLECHAS
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación

ASUNTO:

Solicitud Proceso de Contratación
Erika Londoño Ortega

La suscrita previa verificación de su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones
definido por la Entidad, y de la disposición de los recursos respectivos, por medio
del presente me permito solicitar se realicen los trámites pertinentes con el fin de
adelantar el proceso de contratación cuyo objeto consiste en:
"Apoyaren la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto,
en la actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el
desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la misión de la entidad."
Conforme a lo anterior, se adjuntan los documentos que soportan la presente
solicitud, tales como:
1.
2.
3.
4.

Estudios Previos
Estudio del Sector
Análisis de Riesgos
Documentos del Contratista y formatos respectivos.

Cordial saludo,
Iffir4

-• • e) JA • AMILLO FLECHAS
LUIS ri
Jefe Oficina As sora de Gestión de Proyectos de Investigación
Elaboró: Erika Londoño Ortega
Revisó: Marianella Ortiz Montes
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ICFES DATOS BASICOS
Fecha Solicitud 05-MAR-19

Estudio Previo No. 6353
Sucursal: Calle 26 No. 69- 76 Edificio elemento Torres 2.
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

ICFES DETALLES DE ESTUDIO PREVIO

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

/ab^
_ndo en cuenta que, en desarrollo de la Ley 1324 de 2009 se expidió el Decreto 5014 de 2009, cuyos numerales 3 y 7 establecen las tareas de "Diseñar,
„implementar, administrar y mantener actualizadas las bases de datos con la información de los resultados alcanzados en las pruebas aplicadas y tos factores
asociados" y "realizar estudios e investigaciones en el campo de la evaluación de la calidad de la educación que contemplen aspectos cuantitativos y cualitativos";
y designan a la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación las funciones de "gestionar y ejecutar los proyectos y alianzas que giren en torno a la
investigación sobre evaluación de la calidad de la educación".
Bajo este contexto y considerando que el nuevo enfoque institucional ha venido aumentando progresivamente el volumen de trabajo, demandando del Icfes
novedosas investigaciones y retos técnicos en evaluación de la calidad de educación, es necesario fortalecer el equipo de trabajo de la entidad para el alcance de
los retos y objetivos establecidos. El Icfes no cuenta en su planta de personal con el recurso humano suficiente para atender estas actividades, por lo que requiere
t•-ntratar los servicios personales de un profesional en economía, estadística o áreas afines, con maestría y mínimo treinta y seis meses de experiencia que apoye
~Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación en la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, así como en el
arrollo de proyectos de investigación y en la actualización y consolidación del sistema de bases de datos que contribuyan a la misión de la entidad.

OBJETO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O
VICIO

Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la actualización y
consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo de proyectos de investigación que
contribuyan a la misión de la entidad.

Se requiere de un profesional con maestría y mínimo treinta y seis meses de experiencia en
investigación en ciencias sociales y manejo de datos e información numérica, análisis y elaboración de
informes de estudios, así como gestión de actividades asociada a la investigación. Asimismo, la
presente contratación se ajusta a lo establecido en la categoría IV nivel 6 de la Circular Intema 19 de
2018.
Obligaciones Generales

OBLIGACIONES CONTRATISTA

Entregar los informes o productos relacionados con el contrato, una vez sean recibidos a
satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo.
2.

Entregar al (la) Supervisor (a). debidamente organizados y rotulados, todos los archivos y
documentos desarrollados durante la ejecución del contrato, para efectos de la expedición del
último recibo a satisfacción, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin
que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de posibles
irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000).

3.

Entregar a la terminación del contrato los insumos, suministros, herramientas, dotación,
implementación, equipos de cómputo, inventarios y/o materiales que sean puestos a su
disposición para la prestación del servicio objeto del contrato.

4.

Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados
por El Icfes, asi como, participar activamente en la elaboración, documentación, aplicación,
mantenimiento, gestión, divulgación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, y demás
sistemas que adopte o deba adoptar la entidad.

5.

Dar cumplimiento a las políticas de gobierno de datos y seguridad de la información adoptadas
por la Entidad.

6.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con
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"
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, en tal sentido,
deberá entregar la titularidad de los derechos patrimoniales al Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación.
7.

No instalar ni utilizar ningún software sin autorización previa de la Dirección de Tecnología e
Información del Instituto. Así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnológicos (hardware y software), así como, entregar los mismos en el estado en que fueron
recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor.

8.

Entregar el paz y salvo y constancia de entrega de la información e inventarios a su cargo al/la
supervisor (a) del contrato, para efectos del último pago.

9.

Utilizar los aplicativos y el sistema de correspondencia de El lcfes, para permitir la identificación
y trazabilidad de las diferentes operaciones; así como, mantener actualizados los diferentes
sistemas de información que apoyan las actividades que se desarrollan en el marco del
contrato.

10.

Dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos para el
eficiente de los recursos de la entidad (PIGA).

11.

Asistir a las socializaciones y talleres a las que sea convocado para el adecuado cumplimiento
del objeto del contrato.

12.

Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla
correspondiente al/ la supervisora (r) del contrato para cada pago.

Obligaciones específicas:

El contratista durante la ejecución del objeto del contrato, se obligará con el ICFES a realizar las
siguientes actividades:
Realizar las actividades relacionadas con el desarrollo y consolidación de las líneas de
1.
investigación de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación.
2. Realizar los estudios de investigación sobre la calidad educativa en Colombia tomando como base los
resultados de las pruebas nacionales e internacionales.
3. Realizar y hacer seguimiento a los cronogramas de publicaciones de bases de datos en el sistema
4. Revisar la estructura y calidad de la información de las bases de datos producto de los resultados d
evaluaciones que realiza el Instituto para su publicación en el sistema FTP yen el Directorio Interno de
Información (DI IN).
5. Realizar la actualización del sistema FTP y la publicación oportuna de la información en gestión
conjunta con otras dependencias de la Entidad.
3.

Realizar la revisión interna de la Oficina en cuanto a la viabilidad de las propuestas recibidas en el
marco de las convocatorias que realice el Instituto.

7. Apoyar en la organización y actualización de datos para las diferentes líneas de las convocatoriainvestigación del Instituto.
5. Acompañar al equipo técnico en las reuniones de seguimiento de las actividades, metas y objetivos
planteados para los instrumentos y pruebas desarrollados o aplicados por el instituto, convocando y
promoviendo la participación de todas las áreas del 'ares que incursen o coadyuven en el desarrollo de
la prueba.
D. Realizar el seguimiento de los instrumentos y pruebas desarrollados o aplicados por el instituto,
estableciendo mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las mismas.
10. Realizar el proceso de diseño, elaboración y revisión de marcos de referencia de los instrumentos y
pruebas desarrollados o aplicados por el instituto, en caso que sea necesario.
11. Asistir a las reuniones designadas por la Oficina de Gestión de Investigación.
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12. Asistir a eventos de carácter académico en representación del ICFES y de la Oficina de Gestión de
Investigación.
13. Hacer parte de los Comités verificadores y evaluadores de procesos de selección que adelante la
entidad, en el evento en que sea designado por el supervisor.
14. Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el
supervisor del mismo.
Productos y/o informes

1. Diez informes mensuales durante el periodo comprendido entre los meses de marzo y diciembre del
2019, con la descripción detallada de las actividades desarrolladas en el formato definido por el
supervisor del contrato.
PERVISOR

II
OBLIGACIONES DEL ICFES

La supervisión del contrato estará a cargo del jefe de la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de
Investigación.
1. Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.
2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
3. Verificar que EULA CONTRATISTA realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales, ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normativa vigente.
4. Realizar la afiliación a la ARL..

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

Para la determinación específica de los honorarios del presente contrato se tuvo en cuenta laCircular
No. 19 de 2018 del Icfes, que establece los parámetros de remuneración de los contratistaspor
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia 2019.

Asimismo, la presente contratación se ajusta a lo establecido en la categoría IV nivel 6 de la Circular
Interna 19 de 2018.

Por lo anterior, se tendrá asignado para esta contratación un valor de honorarios mensual hasta por
lasuma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($9.480.639), incluidos todos los gastos a que haya lugar, el cual no excede lo
estipulado enla Categoría IV Nivel 6 de la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios
profesionalesy apoyo a la gestión para la vigencia 2019.
IDENTIFICACION VALORACION DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgo que permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgosprevisibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

Garantías
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, el
contratistadeberá constituir una garantía a favor del ICFESideritificado con el N.I.T. 860.024.301-6, a
favor de entidades públicas con régimen privado de contratación, expedida por una compañía de
seguros autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria que ampare los riesgos y
vigencias en los siguientes términos:

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato yuna
duración igual al plazo de ejecución del mismo y 4 meses más.
VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor de la presente contratación se determinó con base en las actividades descritas en este estudio
previo, así como el tiempo de dedicación necesario para el desarrollo de las mismas, las calidades
académicas del contratista y su experiencia profesional. Asimismo, la presente contratación se ajusta a
lo establecido en la categoría IV nivel 6 de la Circular Interna 19 de 2018.
El valor del contrato es hasta por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($88.801.985) incluidos impuestos, costos
directos e indirectos a los que haya lugar, para el cumplimiento del contrato. Este valor se pagará de la
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A) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.476.234) a prorrata de los días de servicio
efectivamente prestados, hasta el 31 de marzo de 2019, a razón de VALOR DIARIO ($316.021) por
cada día, contados a partir de los requisitos de ejecución, esto es, la expedición del registro
presupuestal, la aprobación de la garantía y la suscripción del acta de inicio, previa entrega de: A)
Informe de actividades correspondiente firmado por el contratista y aprobado por el supervisor. B)
Certificado de cumplimiento del supervisor. C) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de
seguridad social integral.

I3) Nueve mensualidades vencidas e iguales a partir del 1 de abril de 2019, cada una por la suma de
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($9.480.639) previa entrega de: A) Informe de actividades correspondiente firmado por el
contratista y aprobado por el supervisor. B) Certificado de cumplimiento del supervisor. C) Copia de '
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral.

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se empezará a contar
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, a saber:
Expedición del Registro Presupuestal, Aprobación de la Garantía y Afiliación a la ARL.

PLAZO DE EJECUCION

Modalidad

DETALLE DE BIEN O SERVICIO

Contratación directa por excepción. La modalidad de selección por contratación directa procede
celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, segúr —
.
artículo 11, literal e) numeral iv) del Manual de Contratación del ICFES (Acuerdo 006 de 2015, qtr—
establece: "iv) Cuando se trate de la contratación de servicios profesionales que se celebren en
consideración a las calidades especiales de la persona que se contrata.", con el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007 y en observancia de lo consagrado en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política
de Colombia.
Criterios de selección

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección es contratación directa de conformidad con
loseñalado en el artículo 11, literal c) numeral iv) del Manual de Contratación del ICFES, no se
utilizancriterios de selección, toda vez que se contrata a la persona natural que cuente con la idoneidad
oexperiencia en el objeto a contratar.

ICFES DETALLESEBEN O SERVICIO
Total

Producto

Nombre

211210010

Servicio investigación de proyectos

93.257.807

1CFES RESPONSABLES
RESPONSABLES
REVISO ÁREA TÉCNICA

ELABORO ÁREA TÉCNICA

Nombre

Nombre

Luis Eduardo Jaramillo Flechas

Luis Esteban Álvarez Arango

-
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ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL,
COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA, Y DE ANÁLISIS DE RIESGO
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Nacional 1082 de
2015, y a lo señalado en la Guía para Entidades Estatales con régimen especial de contratación
de Colombia Compra Eficiente, en los cuales se establece que corresponde a las entidades
estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, se presenta el correspondiente análisis:
1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
A. Aspectos generales.
De acuerdo con el objeto del presente proceso se requiere la contratación de una persona que
cuente con los estudios y experiencia de conformidad con lo señalado en la Circular 019 de
2018, para que apoye a la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación en la
asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, así como en el desarrollo
de proyectos de investigación y en la actualización y consolidación de! sistema de bases de
datos que contribuyan a la misión de la entidad.
1.2 Análisis económico del sector
1.

Económico: Para fijar los honorarios del presente proceso, se utilizó como criterio de
referencia la Circular 019 de 2018, por la cual se establece la tabla de honorarios de
contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la vigencia
2019, de la siguiente manera:
Categoría
IV

Nivel
Nivel 6 TP + M + 36 ME

Honorarios
Hasta $10.097.054

En consecuencia, se tendrá asignado para esta contratación un valor de referencia que
no excede lo estipulado en la Categoría IV Nivel 6 de !a tabla de honorarios de contratos
de prestación de servicios profesionales y apoyo ala gestión No. 19 de 2018, en este
sentido, hasta la suma de DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($10.097.054).
2.

Técnico: De acuerdo con el nivel de complejidad, se considera más conveniente suscribir
el contrato con una persona natural, Se requiere de una persona natural con formación

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
1
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profesional en economía, estadística o áreas afines, con maestría y mínimo treinta y seis
meses de experiencia relacionada con el objeto del contrato.
3.

Regulatorio Dada la naturaleza del objeto contractual, la presente selección se adelanta
por medio del procedimiento de Contratación Directa de conformidad con el artículo 11
literal C) numeral iV) "Cuando se trate de la contratación de servicios profesionales que
se celebren en consideración a las calidades especiales de la persona contratada".
4. Otros contextos No Aplica
B. Estudio de la oferta

1. ¿Quién vende?
N/A
2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de servicios?
N/A
C. Estudio de la demanda.
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?
El Instituto Colombiana para la Evaluación de la Educación - ICFES ha suscrito contratos con
objetos similares, los cuales se relacionan a continuación:
Año

2016

2017

OBJETO
Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de
Investigación en el fortalecimiento de las líneas
de investigación de la entidad y en la
realización de convocatorias y ejecución de
investigación
externos
de
proyectos
financiados •or el Icfes.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Oficina de Gestión de Proyectos de
investigación en el fortalecimiento de las líneas
de investigación de la entidad y en la
actualización y consolidación del sistema de
bases de datos para investigación.

Plazo de
ejecución

Valor mensual

Valor total

12 meses

$6.815.700

$81.788.400

12 meses

$6.815.700

$81.788.400

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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2019
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Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Oficina de Gestión de Proyectos de
investigación en el fortalecimiento de las líneas
de investigación de la entidad y en la
actualización y consolidación del sistema de
bases de datos para investigación FTP.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Diseño de Instrumentos, en la
coordinación y verificación del cumplimiento
de las actividades técnicas derivadas del
proyecto de Evaluación de carácter diagnóstico
formativa — ECDF.
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12 meses

$6.815.700

$81.788.400

12 meses

$9.000.000

$108.000.000

2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este
servicio?
Entidades Estatales
Adicionalmente, el ICFES analizó los procesos de contratación de las Entidades
Compradoras. La siguiente tabla resume los contratos identificados:
Año

Entidad

2018

Secretaría
Distrital de
Cultura,
Recreación
y Deporte.

2018

Municipio de
Medellín

2018

Fondo
Financiero
Distrital de
Salud

OBJETO
Prestar los servicios profesionales
para apoyar el desarrollo, análisis y
articulación
de
investigaciones
económicas sectoriales, así como en
la implementación y actualización del
Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite
de Cultura Nacional. (CSCB).
Prestación de servicios profesionales
especializados para realizar la
elaboración de estudios, análisis y
gestión
de
información,
datos,
estadísticas
e
indicadores,
relacionados con las temáticas
ambientales y de sostenibilidad del
Observatorio de Movilidad y la
Secretaría de Movilidad de Medellín
Prestar
servicios
profesionales
especializados en la Dirección de
Aseguramiento y
Garantía
del
Derecho a la Salud, para el manejo de
las Bases de Datos y de los sistemas

Plazo de
ejecución

Valor Mensual

285 días

$8.971.000

$85.224.500

345 días

$6.697.012

$77.015.638

120 días

$6.098.633

$24.394.532

Valor total

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Fondo
Adaptación
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de
información
del
Régimen
Subsidiado en Salud del Distrito
Capital con el fin de alcanzar el
aseguramiento social universal
Asesorar técnicamente al sector
vivienda del Fondo Adaptación , para
el cumplimiento de las metas en la
ejecución y entrega de viviendas
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66 Días

$13.456.794

$29.604.946

'A
Luis du •
ra "1 o Flechas
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Nacional 1082
de 2015, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia
Compra Eficiente, se debe realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.
Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la
administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar los riesgos
con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del
Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos
teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se
establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el
contexto de los mismos.
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Fuente: Colombia Compra Eficiente.

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la
probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y
su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos
fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo
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Fuente: Colombia Compra Eficiente.
Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su
probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de
Contratación.
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La Entidad, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que
se relacionan en la siguiente tabla, la cual ya está acorde para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
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Mineducació

LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN — Icfes
CERTIFICA:
Que Luis Eduardo Jaramillo Flechas, Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de
Investigación del Icfes, mediante estudio previo, requiere contratar una persona con el
siguiente perfil: profesional con maestría y mínimo treinta y seis meses de experiencia
en investigación en ciencias sociales y manejo de datos e información numérica, análisis
y elaboración de informes de estudios, así como gestión de actividades asociada a la
investigación, con el fin de cumplir el siguiente objeto contractual: "EL CONTRATISTA se
compromete a apoyar en la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por
el Instituto, en la actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el
desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la misión de la entidad".
Que el contrato en mención será ejecutado, teniendo en cuenta que se da lugar a la
siguiente causal:
No existe personal en planta suficiente para llevar a cabo las actividades.
En el Manual de Funciones y Competencias del Instituto no existe un perfil
funcional para llevar a cabo el objeto y obligaciones contractuales.
Las actividades contractuales no pueden ser realizadas por personal de planta
debido al grado de especialización que requiere su ejecución.
Dada en Bogotá, D. C. a los diecinueve (19) días de mes de marzo de 2019.

LILIAM AMPAR CUBILLÓS VARGAS
Secretaria General
Elaboró: Sonia L. Piragauta
Revisó: Adriana Moreno Roapo

MARÍA
CEDES CORCHO CARO
Subdire t ra de Talento Humano

fi

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
mejor saber .
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Línea gratuita nacional: 01 8000 51 9535 • www.icfes.gov.co
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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
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EBS
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INFORMACIÓN BÁSICA
No. Solicitud

Fecha

6353

Erika Londoño Ortega

Concepto

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019
RUBRO

DESCRIPCIÓN
Gastos Complementarios e
Intermedios

0512000

ÁREA
OFINVES

PROYECTO

VALOR

89999999

93257807
TOTAL:

93,257,807.00

Elaborado Por:
MENDI

ONTEALEGRE, GIOVANNI
ENRIQUE

JARAMILLO LECHAS, LUIS EDUARDO

096
m dYI'
Aprobado p.,:
CUBILLOS VARGAS, LILIAM AMPARO
1191"56 •
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ARIZA LOZADA, LENYSOL
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
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Pagina

INFORMACIÓN BÁSICA
Fecha

18-MAR-19

Concepto

Erika Londoño Ortega

Valor del Presente Certificado :

Estado:

No. CDP

APROBADO

2646

93,257,807.00

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO, CERTIFICA QUE PARA ATENDER EL GASTO, OBJETO DEL COMPROMISO,
HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL HASTA POR LA SUMA QUE SE INDICA CON CARGO AL PRESUPUESTO 2019 Y SU
REGISTRO SE HA EFECTUADO CONTRA LA SIGUIENTE APROPIACIÓN.

INFORMACIÓN EN VIGENCIA FUTURA
Vigencias Futuras

Valor

Año

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019
RUBRO
0512000

NOMBRE DEL RUBRO
Gastos Complementarios e
Intermedios

ÁREA
OFINVES

PROYECTO
211210010

VALOR
93,257,807.00

93,257,807.00
93,257,807.00

TOTAL PRESUPUESTADO:
TOTAL DISPONIBILIDAD:

Subdirector Financiero y Contable:

Recibido Por:

ir•-fe5 W

CALCULO EXPERIENCIA CONTRATISTAS

NOMBRE:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PREGRADO:
POSGRADO:

ECONOMIA
MAESTRIA EN ECONOMIA
Giovanni Mendieta Montealgre

ABOGADO ENCARGADO

Concepto

Fecha Inicio

CAF
ICFES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1/04/2018

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ICFES
FUNDACIÓN JUAN FELIPE
ICFES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

TOTAL CERTIFICADO MESES
6,02

® GOBIERNO DE COLOMBIA

6
1

0,03
0,93
1,00
1,00

11
14

0,93
0,03

11
6

0,57

6,77

72,27
0,27

72,00
0,00

31/10/2018
31/12/2018
30/03/2018

7,03
11,93
7,00

6/05/2017
7/03/2017
4/01/2017 31/12/2017
1/09/2016 31/10/2017
15/01/2016 31/12/2016
9/06/2015 31/12/2015

11,93
14,03
11,57

4/01/2018
1/09/2017

0,02

6,00
'

1

Tiempo Total
7 mes(es) y 1 día(s)

28
30

11 mes(es) y 28 día(s)
6 mes(es) y 30 día(s)

Fecha Final

2,00

7
11

0,77

0,27
0,27

1 mes(es) y 30 día(s)

30
28
1

11 mes(es) y 28 día(s)
14 mes(es) y 1 día(s)
11 mes(es) y 17 dia(s)

17
23

6 mes(es) y 23 día(s)

72 meses y 8 días

8
8

6 año s O mes es

8 cila(s)

42
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DECLARACIÓN DE INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERESES
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-FT029
Versión: 1

Bogotá D. C., Marzo 06 de 2019
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Avenida Calle 26 N° 69-76
La Ciudad
Asunto:

Declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar.

Respetados señores,
Por medio de la presente me permito informarles, bajo la gravedad de juramento,
que no me encuentro incurso en ninguna de las siguientes causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con el estado, descritas en el artículo 8° de la Ley 80
de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2017 y la Ley 1474 de 2011, así como
ningún conflicto de interés, con ocasión del contrato de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión que suscribiré con el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación - ICFES:

. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.
Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la plena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido
sancionados disciplinariamente con destitución.
3. Los servidores públicos.
4. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente
por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato e
todas sus modalidades y soborno transnacional, así corno sus equivalentes en
otras jurisdicciones.
Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos
de la entidad contratante. i
6.

Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores
públicos de los niveles, directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la
junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o
fiscal de la entidad contratante. i

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERESES

rilejor sabe!

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-FT029
Versión: 1

7. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los
niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo
directivo, de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. ii
Así mismo, declaro que NO conozco ninguna circunstancia que implique conflicto de
intereses para contratar con el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA EDUCACIÓN, incluyendo dentro de estas, tener vínculos familiares con
funcionarios (as) del Instituto.

Cordialmente,

Erika
CC 1.128

3.837 de Medellín

Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el
término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro.
En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vinculos desaparecen por muerte o por disoluc én del matrimonio.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la
cédula de ciudadanía 52.708.167, en su condición de Ordenadora del Gasto, nombrada mediante Resolución
No. 631 del 27 de septiembre de 2018, debidamente posesionada mediante Acta No. 027 del 01 de octubre
de 2018, facultada para celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Interna de
Delegación de Funciones 578 del 25 de octubre de 2011, modificada por la Resolución 855 de 2014, obrando
en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES-, que en adelante se denominará El Icfes, Empresa Estatal de carácter social del Sector Educación
Nacional, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con N.I.T
860.024.301-6 y, por otra parte, ERIKA LONDOÑO ORTEGA, mayor de edad, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 1.128.423.837 con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., que en adelante se
denominará EULA CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, que se regirá por las estipulaciones
contractuales plasmadas en éste contrato, por las normas comerciales y civiles que rigen la materia y por los
principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades establecido en la Ley 80 de 1993 y el Acuerdo número 006 de 2015 (Manual de
Contratación de El Icfes) y sus modificaciones, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES:
I.

Que "Teniendo en cuenta que, en desarrollo de la Ley 1324 de 2009 se expidió el Decreto 5014 de
2009, cuyos numerales 3 y 7 establecen las tareas de "Diseñar, implementar, administrar y mantener
actualizadas las bases de datos con la información de los resultados alcanzados en las pruebas
aplicadas y los factores asociados" y "realizar estudios e investigaciones en el campo de la evaluación
de la calidad de la educación que contemplen aspectos cuantitativos y cualitativos'; y designan a la
Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación las funciones de "gestionar y ejecutar los
proyectos y alianzas que giren en tomo a la investigación sobre evaluación de la calidad de la
educación". Bajo este contexto y considerando que el nuevo enfoque institucional ha venido
aumentando progresivamente el volumen de trabajo, demandando del !des novedosas investigaciones
y retos técnicos en evaluación de la calidad de educación, es necesario fortalecer el equipo de trabajo
de la entidad para el alcance de los retos y objetivos establecidos. El des no cuenta en su planta de
personal con el recurso humano suficiente para atender estas actividades, por lo que requiere contratar
los servicios personales de un profesional en economía, estadística o áreas afines, con maestría y
mínimo treinta y seis meses de experiencia que apoye a la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos
de Investigación en la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, así como
en el desarrollo de proyectos de investigación y en la actuaiización y consolidación del sistema de
bases de datos que contribuyan a la misión de la entidad'.

II.

Que el artículo 1° del Decreto No. 2209 de 1998 dispone: "El artículo 3° del Decreto 1737 de 1998
quedará así: Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se
podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades
que se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo,
entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta,
porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la
actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la
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actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando
aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente
deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo. Tampoco se podrán celebrar estos
contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se
pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad
contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales
características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar", para este efecto, la
Subdirectora de Talento Humano del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN expidió la certificación respectiva, haciendo constar la insificiencia de personal para
llevar a cabo las actividades.
III.

Que así mismo El Icfes, con la suscripción del presente contrato, deja constancia que EL/LA
CONTRATISTA, cuenta con la idoneidad o experiencia requerida por la misma, para realizar las
actividades descritas en los estudios previos.

IV.

Que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de El Icfes.

V.

Que mediante documento radicado en la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, la
Oficina Asesora de Gastión de Proyectos de Investigación, solicitó se surta el proceso respectivo
para la contratación por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de Erika
Londoño Ortega.

Que de conformidad con la anteriormente, se acuerdan las siguientes Cláusulas.
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:
Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el Instituto, en la actualización y
consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo de proyectos de investigación que
contribuyan a la misión de la entidad.
CLÁUSULA SEGUNDA.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: En desarrollo del objeto del presente contrato, EL
/LA CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes actividades especificas:
1. Realizar las actividades relacionadas con el desarrollo y consolidación de las líneas de investigación
de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación.
2. Realizar los estudios de investigación sobre la calidad educativa en Colombia tomando como base
los resultados de las pruebas nacionales e internacionales.
3. Realizar y hacer seguimiento a los cronogramas de publicaciones de bases de datos en el sistema
FTP.
4. Revisar la estructura y calidad de la información de las bases de datos producto de los resultados de
las evaluaciones que realiza el Instituto para su publicación en el sistema FTP y en el Directorio
Interno de Información (DI IN).
5. Realizar la actualización del sistema FTP y la publicación oportuna de la información en gestión
conjunta con otras dependencias de la Entidad.
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6. Realizar la revisión interna de la Oficina en cuanto a la viabilidad de las propuestas recibidas en el
marco de las convocatorias que realice el Instituto.
7. Apoyar en la organización y actualización de datos para las diferentes líneas de las convocatorias de
investigación del Instituto.
8. Acompañar al equipo técnico en las reuniones de seguimiento de las actividades, metas y objetivos
planteados para los instrumentos y pruebas desarrollados o aplicados por el instituto, convocando y
promoviendo la participación de todas las áreas del des que incursen o coadyuven en el desarrollo
de la prueba.
9. Realizar el seguimiento de los instrumentos y pruebas desarrollados o aplicados por el instituto,
estableciendo mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las mismas.
10.Realizar el proceso de diseño, elaboración y revisión de marcos de referencia de los instrumentos y
pruebas desarrollados o aplicados por el instituto, en caso que sea necesario.
11. Asistir a las reuniones designadas por la Oficina de Gestión de Investigación.
12. Asistir a eventos de carácter académico en representación del !des y de la Oficina de Gestión de
Investigación.
13.Hacer parte de los Comités verificadores y evaluadores de procesos de selección que adelante la
entidad, en el evento en que sea designado por el supervisor.
14.Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con
el supervisor del mismo.
PARÁGRAFO: EULA CONTRATISTA declara que en relación con las actividades a desarrollar y los
productos (cuando aplique) obtenidos en desarrollo de las mencionadas actividades, se abstendrá de contraer
obligaciones profesionales que impliquen conflicto de interés y que afecten su participación objetiva en las
actividades que en desarrollo del objeto a contratar deba ejecutar.
CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes
obligaciones:
I.

OBLIGACIONES GENERALES DEULA CONTRATISTA: EULA CONTRATISTA se obliga a:
1. Entregar los informes o productos relacionados con el contrato, una vez sean recibidos a satisfacción
por parte del supervisor, para el pago respectivo.
2. Entregar al (la) Supervisor (a), debidamente organizados y rotulados, todos los archivos y
documentos desarrollados durante la ejecución del contrato, para efectos de la expedición del último
recibo a satisfacción, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello
implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de posibles irregularidades.
(Artículo 15 de la Ley 594 de 2000).
3. Entregar a la terminación del contrato los insumos, suministros, herramientas, dotación,
implementación, equipos de cómputo, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición
para la prestación del servicio objeto del contrato.
4. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por El
Icfes, así como, participar activamente en la elaboración, documentación, aplicación, mantenimiento,
gestión, divulgación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, y demás sistemas que adopte o
deba adoptar la entidad,
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5. Dar cumplimiento a las políticas de gobierno de datos y seguridad de la información adoptadas por la
Entidad.
6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, en tal sentido, deberá
entregar la titularidad de los derechos patrimoniales al Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación.
7. No instalar ni utilizar ningún software sin autorización previa de la Dirección de Tecnología e
Información del Instituto. Así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnológicos (hardware y software), así como, entregar los mismos en el estado en que fueron
recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor.
8. Entregar el paz y salvo y constancia de entrega de la información e inventarios a su cargo al/la
supervisor (a) del contrato, para efectos del último pago.
9. Utilizar los aplicativos y el sistema de correspondencia de El Icfes, para permitir la identificación y
trazabilidad de las diferentes operaciones; así como, mantener actualizados los diferentes sistemas
de información que apoyan las actividades que se desarrollan en el marco del contrato.
10. Dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos para el uso
eficiente de los recursos de la entidad (PIGA).
11. Asistir a las socializaciones y talleres a las que sea convocado para el adecuado cumplimiento del
objeto del contrato.
12. Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla
correspondiente al/ la supervisora (r) del contrato para cada pago.
II.

OBLIGACIONES DE El Icfes:
1. Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.
2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
3. Verificar que EULA CONTRATISTA realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales, ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en
las condiciones establecidas por la normativa vigente.
4. Realizar la afiliación a la ARL.

CLÁUSULA CUARTA. - ENTREGAS: En desarrollo de las cláusulas primera y segunda, EULA
CONTRATISTA deberá entregar los siguientes informes:
Un (1) primer informe al vencimiento del mes en que inicia la ejecución del contrato, con la descripción
detallada de las actividades realizadas, en el formato definido.
Nueve (9) informes mensuales que tengan como inicio el primer día del mes y como finalización el último
día del mes, con la descripción detallada de las actividades realizadas, en el formato definido, con el
último informe se deberá entregar un informe final del contrato.
CLAUSULA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD: EULA CONTRATISTA no podrá revelar, durante la vigencia
de este Contrato ni dentro de los tres (3) años siguientes a su terminación, la información confidencial de
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propiedad de El Icfes, de la que EULA CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución
de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo de El Icfes, sin
el previo consentimiento por escrito de El Icfes, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley. Para
tales efectos, en caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta información, la cual deberá estar previamente marcada como tal, para ello, debe
comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.
PARÁGRAFO PRIMERO.- DEFINICIONES: Se considera Información Confidencial cualquier información
técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones
del El Icfes, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del El Icfes, bien sea que
dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido
marcada o anunciada como confidencial por parte de El Icfes o cualquier otra Entidad Estatal.
CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato se suscribe hasta el 31 de diciembre de 2019,
plazo que se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecución, a saber: Expedición del Registro Presupuestal, Aprobación de la Garantía y Afiliación
a la ARL.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las actividades, servicios o bienes prestados o entregados por EULA
CONTRATISTA, antes del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, no serán reconocidos ni
pagados por El Icfes.
CLÁUSULA SÉPTIMA. - VALOR, FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: El valor del contrato es hasta
por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS MICTE ($88.801.985), incluido la totalidad de impuestos a que haya lugar, así como todos los
costos directos e indirectos relacionados con la suscripción y ejecución del contrato, el cual se encuentra
amparo con el CDP 2646 del 18 de marzo de 2019, expedido por la Subdirección Financiera y Contable.
El valor del contrato se pagará así:
a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MICTE ($3.476.234) a prorrata de los días de
servicio efectivamente prestados, hasta el 31 de marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS
DIECISÉIS MIL VENTIÚN PESOS MICTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecución del contrato, esto es, la expedición del Registro Presupuestal, la
aprobación de la garantía, la afiliación a la ARL y la suscripción del acta de inicio.
b) Nueve (9) mensualidades vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre
de 2019, cada una por la suma de hasta NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE ($9.480.639).
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de
actividades en el formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
la/el supervisor (a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), B) Certificado de Cumplimiento expedido
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por el Supervisor, C) Cuenta de Cobro o Factura y D) Copia de la planilla de pago de los aportes
al régimen de seguridad social integral para el período.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La cancelación del valor del contrato, por parte de El Icfes al/ LA CONTRATISTA
se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea la
misma en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada.
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos del último pago, EL/ LA CONTRATISTA deberá entregar
debidamente diligenciado el formato de Paz y Salvo, Informe correspondiente al período y el informe final,
establecidos por la Entidad y la copia de la planilla de pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social
Integral.
PARÁGRAFO CUARTO. RETENCIONES: El Icfes, descontará del valor pactado los impuestos, tasas,
contribuciones y retenciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. EULA
CONTRATISTA autoriza al Icfes a realizar los descuentos o retenciones establecidos en la ley y los
ordenados por autoridad judicial o administrativa.
PARÁGRAFO QUINTO: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: El lotes, pagará los gastos de desplazamiento
del CONTRATISTA, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los
casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual
acordado por las partes.
CLÁUSULA OCTAVA.- SUPERVISIÓN: La supervisión en la ejecución del presente contrato, estará a cargo
del Jefe de la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación o quien designe la Secretaria
General mediante memorando, de acuerdo con la solicitud del (la) jefe (a) de la dependencia, el cual deberá
cumplir las obligaciones y actividades establecidas por el El Icfes.
CLÁUSULA NOVENA.- PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EULA
CONTRATISTA debe acreditar al/la supervisor (a) del contrato, para cada uno de los pagos, que se
encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el
incumplimiento de estas obligaciones, El 'des, dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: EULA CONTRATISTA deberá
constituir la Garantía Única a favor de El Icfes, identificado con el N.I.T, 860.024.301-6, a favor de entidades
públicas con régimen privado de contratación, expedida por una compañía de seguros autorizada para
funcionar en Colombia o una garantía bancaria que ampare los riesgos y vigencias en los siguientes términos:
1. De cumplimiento general del contrato: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y una
vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.
PARÁGRAFO PRIMERO: EULA CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante
todo el tiempo que demande el plazo de ejecución y vigencia del contrato, so pena de incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En los temas de exclusiones, limitaciones, cesión de contrato, amparos,
oponibilidad, revocabilidad, inaplicaciones, revocatoria, terminación y demás requisitos y características el
contrato de seguro deberá ceñirse a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen
PARÁGRAFO TERCERO: EULA CONTRATISTA deberá constituir el mecanismo de cobertura del riesgo
pactado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Si al vencimiento de dicho
término EL/ LA CONTRATISTA no ha presentado el instrumento pertinente se podrá dejar constancia que el
contrato no inició su ejecución.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados,
informes y documentos que surjan del desarrollo del presente contrato es exclusiva El Icfes, quien podrá
utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario, sin contraprestación alguna a
favor de EULA CONTRATISTA. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos,
procedimientos o diseños técnicos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador de acuerdo a las disposiciones
legales, sin perjuicio de los derechos patrimoniales. EULA CONTRATISTA podrá conservar una copia de los
resultados, informes y documentos producidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE AUTOR: La Entidad para efectos de establecer los
derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982,
modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido de
que EU LA CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del
presente contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales
sobre los informes del contrato pertenecerán a El Icfes.
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por El Icfes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES: LAS PARTES, de común acuerdo, podrán realizar
modificaciones al contrato en cualquier momento. La modificación al contrato dará lugar a la actualización o
ampliación de la (s) garantía (s) según el caso. Las modificaciones de igual nianera se realizarán a través de
la Plataforma que administre Colombia Compra Eficiente o en físico, según corresponda.
Cuando se trata de adición presupuestal al contrato, se deberá contar con el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y para la ejecución de la adición, se deberá contar con el registro presupuestal y
haberse aprobado la modificación de la garantía exigida. Toda modificación al contrato deberá estar
debidamente justificada y avalada por el supervisor del contrato y acompañada, de la documentación que
resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma.
PARÁGRAFO: Cuando la modificación al contrato sea solicitada por EL CONTRATISTA, deberá seguirse el
siguiente procedimiento: 1. La solicitud de modificación del contrato deberá dirigirse al supervisor del contrato,
acompañada de la documentación que resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma. 2. La solicitud de

¿efes
mejor saber

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
Calle 26 No. 69 - 76, Torre 2, piso 15. Edificio Elemento, Bogotá - Colombia • Líneas de atención al usuario: Bogotá (+57 1) 484 1460
ICFEScol
icfescol
ICFES
@ICFEScol
Línea gratuita nacional: 01 8000 51 9535 • www.icfes.gov.co

La educación
es de todos

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN No.
DE 2019

287

modificación del contrato deberá realizarse con por lo menos, quince (15) días hábiles de antelación a la
fecha de terminación del contrato. 3. El supervisor del contrato deberá iniciar y efectuar el trámite
correspondiente ante la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.

CLÁSULA DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN DEL CONTRATO: EULA CONTRATISTA no podrá ceder total o
parcialmente su posición contractual sin la autorización previa, expresa y escrita del Icfes. EULA
CONTRATISTA tampoco podrá ceder total o parcialmente derechos u obligación contractual alguna, incluidos
los derechos económicos, sin la autorización previa, expresa y escrita del Icfes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el trámite de cesión de la posición o de derecho u obligación contractual,
deberá seguirse el siguiente trámite. 1) La solicitud de cesión del contrato deberá dirigirse al supervisor del
contrato, acompañada de la documentación que resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma. 2) La
solicitud de cesión del contrato deberá realizarse con por lo menos, quince (15) días de antelación a la fecha
en la cual se pretenda realizar la cesión. 3) El supervisor del contrato deberá iniciar y efectuar el trámite
correspondiente ante la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN: De conformidad con lo establecido en el Manual de
Contratación de El Icfes, o el que haga sus veces el contrato podrá suspenderse, de común acuerdo, cuando
se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, o alguna circunstancia ajena a la responsabilidad
de las partes, que impida la normal ejecución del mismo. La suspensión del contrato dará lugar a la
actualización o ampliación de la garantía, según el caso. Para el trámite de la suspensión, deberá seguirse el
siguiente trámite: 1. La solicitud de suspensión del contrato deberá dirigirse al supervisor del contrato,
acompañada de la documentación que resulte necesaria y que sirva de soporte a la misma. 2. La solicitud de
suspensión del contrato deberá realizarse con, por lo menos, quince (15) días de antelación a la fecha en la
cual se pretenda realizar la suspensión. 3. El supervisor del contrato deberá iniciar y efectuar el trámite
correspondiente ante el área responsable.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA DEL
CONTRATISTA: De conformidad con la naturaleza del contrato, EULA CONTRATISTA ejecutará el contrato
con autonomía e independencia. En tal sentido, no existirá relación laboral entre El Icfes y EULA
CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste a LA/EL CONTRATISTA en
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. EULA
CONTRATISTA no es representante, agente o mandatario del Icfes, por lo que no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Icfes, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- INDEMNIDAD: EULA CONTRATISTA mantendrá indemne a El Icfes de
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas, acciones legales y costos de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del
objeto contractual, y terminados éstos, hasta la fecha de vigencia de los amparos de la póliza.
El Icfes comunicará a EL/LA CONTRATISTA de manera oportuna, luego de recibido el reclamo, para que
este pueda adoptar las medidas necesarias para defenderse ante el tercero de manera judicial o extrajudicial,
cumpliendo con esta obligación en los términos de ley.
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En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra El Icfes por asuntos que según el
contrato sean de responsabilidad de EL1 LA CONTRATISTA, éste será notificado, para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a El Icfes. Si en cualquiera de
los eventos antes previstos, EULA CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del Icfes,
ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EU LA CONTRATISTA, y ésta pagará todos los
gastos en que El Icfes incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EULA CONTRATISTA, El
Icfes tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude a EL/ LA
CONTRATISTA, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes acuerdan que en caso de
incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo de EULA CONTRATISTA, El Icfes podrá
hacer exigible la cláusula penal pecuniaria por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato, de conformidad con el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento contractual establecido
en el Clausulado de la póliza que ampare el contrato.
PARAGRAFO: Para efectos de valores a favor de la entidad, procederá la compensación de los saldos a
favor del contratista y en su defecto el agotamiento de las acciones legales correspondientes. Por lo anterior,
El Icfes podrá descontar el valor de la clausula penal pecuniaria, de las sumas que se adeuden al contratista
por cualquier concepto, tanto en el contrato en que se produjo el incumplimiento, como de cualquier otra
acreencia que tenga a su favor, por parte de la entidad.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento
del contrato y/o de las obligaciones a cargo de EULA CONTRATISTA, este (a) se obliga a pagar en favor de
El Icfes, sumas sucesivas diarias equivalentes al cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato,
por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, previa aplicación del
procedimiento para exigir el pago de la cláusula penal de apremio, estipulado en el clausulado de la póliza
que ampara el contrato.
PARAGRAFO: Para efectos de valores a favor de la entidad, procederá la compensación de los saldos a
favor del contratista y en su defecto el agotamiento de las acciones legales correspondientes. Por lo anterior,
El Mes podrá descontar el valor de la cláusula penal de apremio, de las sumas que se adeuden al contratista
por cualquier concepto, tanto en el contrato en que se produjo el incumplimiento, como de cualquier otra
acreencia que tenga a su favor, por parte de la entidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. -CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato terminará por cualquiera de las
siguientes causas: 1) Por la expiración del plazo de ejecución pactado; 2) Por mutuo acuerdo de las partes de
manera anticipada; 3) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución y 4) Por
orden judicial que así lo declare. 5) Por el aviso de cualquiera de LAS PARTES, con 15 días hábiles de
antelación a la otra parte de su decisión.
PARÁGRAFO: La terminación del contrato, por cualquiera de las causales antes mencionadas, no dará lugar
al reconocimiento o pago de suma alguna de dinero y se hará constar en acta suscrita por las partes previo
aval por parte de la supervisión del contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL/LA CONTRATISTA
declaró bajo juramento, mediante la suscripción del formato respectivo, no hallarse incurso en ninguna
inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5° de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 1474 de 2011, así como no
tener conflicto de intereses para contratar con El Icfes.
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma del
presente contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CUIDADO, CUSTODIA Y RESTITUCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:
En el caso que El Icfes entregue A/LA A/EL CONTRATISTA bienes muebles de su propiedad, para la
ejecución del presente contrato, su custodia y cuidado estarán a cargo de EULA CONTRATISTA, quien sólo
podrá usarlos en las actividades relacionadas con la ejecución del contrato y deberá restituidos a la
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales de El Icfes a la finalización de su plazo de ejecución.
EULA CONTRATISTA responderá hasta por la culpa levísima por el cuidado, la custodia y restitución de los
mismos. Así mismo EULA CONTRATISTA se compromete a hacer uso debido y adecuado de los mismos y
en caso de hurto, extravío o daño imputado al mal uso, se compromete a reintegrar el valor total del deducible
o de las sumas, que no reconozca la compañía de seguros. EULA CONTRATISTA deberá efectuar el
reintegro, dentro de los diez (10) días siguientes al acaecimiento del hecho, previa la interposición de la
correspondiente denuncia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SUBCONTRATACIÓN: EULA CONTRATISTA no podrá subcontratar
alguna(s) obligación(es) contractual (es), sin la autorización previa, expresa y escrita de El Icfes. Para el
trámite de subcontratación, se seguirá el mismo trámite para la cesión del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012, y según lo determina la Agencia del Estado Colombia Compra Eficiente en su
"Guía de Liquidación de Contratos Estatales", no es obligatoria la liquidación de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, excepto cuando se realice terminación anticipada de contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: a) El Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría del Icfes y sus
modificaciones, por lo que EULA CONTRATISTA acepta ajustarse en la ejecución del contrato a todas
aquellas posibles modificaciones de dicho documento, sin necesidad de otrosí al contrato; b) La solicitud de
contratación, c) La certificación de insuficiencia o inexistencia, d) Los estudios previos, e) Autorización de
suscripción de varios contratos con el mismo objeto (cuando aplique), f) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, g) Los documentos que identifican al /la CONTRATISTA, h) El certificado de Registro
Presupuestal, 1) El mecanismo de cobertura correspondiente y demás documentos necesarios que soporten la
contratación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- CITACIONES COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS: Con la suscripción del presente contrato, EULA CONTRATISTA autoriza a la Entidad, a
que se efectúen citaciones, comunicaciones y notificaciones relacionadas con actuaciones administrativas
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originadas en el presente contrato, en el correo electrónico registrado en el formato de hoja de vida de la
Función Pública. EL CONTRATANTE (Icfes) recibirá notificaciones y comunicaciones en la Avenida Calle 26
# 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, en la ciudad de Bogotá D. C.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento la suscripción por las partes (Icfes y CONTRATISTA) y para su
ejecución, requiere la expedición del registro presupuestal, la aprobación del mecanismo de cobertura del
riesgo por parte de El Icfes, la Afiliación a la ARL y la suscripción del Acta de Inicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. -GASTOS: Los gastos que ocasione el perfeccionamiento y el
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, estarán a cargo de ELJLA CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. -LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los
efectos legales y fiscales que se deriven de este Contrato, se fija como domicilio y lugar de ejecución del
contrato la ciudad de Bogotá D. C.
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 2 1 MAR

LILIAM AMPARO CüBILLOS VARGAS
Secretaria General y Ordenadora del Gasto
Icfes

J19

ERI
Contra

Elaboró: Giovanni Mendieta Montealegre -Subdirección de Abastecimiento y Servicios Genera
Revisó: Lenysol Ariza Lozada -Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales firk
Revisó: Liz Yamile Hernández- Secretaria General Ida
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CPS No. 287 de 2019. Objeto: Realizar la asesoría técnica relacionada con
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datos resultantes (...) Duración hasta 31 diciembre 2019
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES

CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

DIRECCIÓN: CL 26 NRO 69-76 TORRE 2 PISO 1

TELÉFONO
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CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA.
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EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 287 DE 2019 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 287 DE 2019 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ASESORIA TECNICA RELACIONADA CON LAS PRUEBAS
APLICADAS POR EL INSTITUTO. EN LA ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE LAS BASES DE DATOS RESULTANTES Y EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
QUE CONTRIBUYEN A LA MISION DE LA ENTIDAD
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6 021 00

$

VALOR ASEGURADO TOTAL
8,880,198.50
37,716.00
$
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PLAN DE PAGO
CONTADO

DISTRMUCWNCOASEGURO

%0E PART.

%PART

NOMBRECOMPAÑiA

VALORASEGURADO

100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
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ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

En virtud de las facultades conferidas en la Resolución No. 0065 del 19 de enero de 2015, la
Secretaria General del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN !des,
APRUEBA
La garantía contractual contenida en la PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO,'No. 14-47-101005402,
anexo 0,' expedida el 21 de marzo de 2019: por SEGUROS DEL ESTADO S.A:, con NIT No.
860.009.578-6,' aportada por la contratista ERIKA LONDOÑO ORTEGA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1.128.423.837; para amparar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y
de Apoyo a la Gestión No. 287 de 2019.
El amparo constituido es el siguiente:
Amparo
CUMPLIMIENTO '

Vigencia desde

Vigencia hasta

21 de marzo de 2019 /

30 de abril de 2020

Valor
asegurado
$8,880.198,50'

El amparo constituido, su vigencia y cuantía, se ajustan a lo exigido en la cláusula DECIMA del Contrato
de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No, 287 de 2019.'Teniendo en cuenta
lo anterior, se imparte aprobación a la garantía antes enunciada, con fecha 21 de marzo de 2019.-'

LILIAM AMCRÓ CUBILLOS VARGAS
Secretaria General
icfes
Elaboró: Giovanni Mendieta Montealegre -Subdirección de Abastecimiento y Servicios General
Revisó: Lenysol Ariza Lozada -Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales ev,
Revisó: Liz Yamile Hernández-Secretaria General 1,114.45 6

iefes
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COMUNICACIÓN INTERNA
PARA:

LUIS EDUARDO JARAMILLO FLECHAS
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación

DE:

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS
Secretaria General

ASUNTO:

Comunicación designación supervisor

De manera atenta me permito informarle que de conformidad con lo establecido en los estudios previos
que soportan la contratación y en la cláusula Octava "Supervisión" del Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 287 de 2019, ha sido designado supervisor del
mismo, para lo cual se recomiende tener en cuenta la siguiente información:
No.
Contrato

Nombre
Contratista

287 de 2019

Erika Londoño
Ortega

Fecha RP
21/03/2019

Fecha
Fecha
Fecha Sugerida
Aprobación de Afiliación a la suscripción Acta de
Póliza
ARL
Inicio
21/03/2019

20/03/2019

21/03/2019

En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de la supervisión, de manera general se
indican algunos parámetros a tener en cuenta para su ejercicio:
1. Alcance de la actividad de supervisión.
Corresponde a las entidades públicas a través de los supervisores de los contratos que suscribe, vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la supervisión contractual consiste en el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato,
es ejercida por la misma entidad estatal a través de los supervisores, cuando dicha actividad no requiere
de conocimientos especializados.
Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, al referirse a las facultades y deberes de los
supervisores señala que la supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista.
En este orden de ideas, los supervisores están facultados para solicitar a los contratistas informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar la

icfes
mejor saber
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ejecución del contrato, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando
tal incumplimiento se presente.
Por tanto, corresponde al supervisor llevar a cabo la vigilancia de la ejecución del contrato, en los
términos previstos en el mismo y, en caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista o la mora en su ejecución, informar oportunamente a la Secretaría General y a la Oficina
Asesora Jurídica, con el propósito de obtener la asesoría legal necesaria y tomar de manera conjunta,
las acciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Por otra parte, en ejercicio de la actividad de supervisión, deberán autorizarse los pagos respectivos
previa verificación de su procedencia, para lo cual el contratista deberá presentar a través del SECOP
2, los informes de ejecución en los cuales se describa detalladamente cada una de las actividades
realizadas durante el período, en el formato diseñado para el efecto por parte de la entidad, teniendo en
cuenta las particularidades de cada contrato.
El supervisor deberá revisar y analizar los informes antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago,
los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato, anexando los productos
o documentos que soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.
En lo relacionado con la conformación del expediente contractual en la etapa de ejecución, los
supervisores deben realizar la inclusión digital del acta de inicio y de los informes de ejecución en el
SECOP 2, así como realizar la revisión respectiva del informe de actividades del contratista junto con
los soportes respectivos en el sistema.
2.

Plazo de ejecución del Contrato.

El plazo de ejecución de los contratos estatales inicia a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecución. En este orden de ideas, una vez se expida el registro presupuestal, se apruebe la póliza y se
realice la afiliación a la ARL, empieza a contarse el plazo referido.
En caso de terminación anticipada por mutuo acuerdo, la finalización del contrato será la fecha que las
partes convengan, esto es, Ordenador del Gasto y Contratista.
3.

Modificaciones, prórrogas, cesiones, suspensiones y adiciones contractuales.

Cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar un contrato o terminar anticipadamente un
contrato, el supervisor deberá presentar una solicitud por escrito al ordenador del gasto, por lo menos
con cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para que se legalice la actuación contractual
respectiva. La cual deberá diligenciarse en el formato correspondiente.
Para adelantar las modificaciones contractuales, deben tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones:
No es viable modificar el objeto contractual,
Las adiciones deberán contar con disponibilidad presupuestal previa.
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
¿Cfe5r
mejor saber
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Las modificaciones en tiempo o en valor, implicarán un ajuste a la garantía única del contrato,
ajustándola a las nuevas condiciones contractuales, gestión de la cual el supervisor, deberá
realizar el seguimiento para el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista.
En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas o superiores condiciones de
formación y experiencia definidas en el contrato que se pretende ceder. En este evento el
supervisor del contrato deberá solicitar la cesión del contrato anexando la comunicación en que
el contratista manifieste las razones por las cuales no puede seguir ejecutando el contrato, así
como el balance financiero, en el formato respectivo y la documentación soporte del cesionario,
con el fin de verificar el cumplimiento del perfil.
Para efectos de terminación anticipada, deberá aportarse la carta del contratista solicitando la
terminación de mutuo acuerdo y la solicitud del supervisor indicando el balance financiero y la
fecha de terminación del contrato, así como las circunstancias que motivan la terminación.
Para solicitar la suspensión de los contratos deberá señalarse de forma clara la fecha a partir
de la cual se suspende el contrato y la fecha de reanudación del mismo, en el formato definido.
Cualquier inquietud la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales estará presta a solventarla.
Cordialmente,

LILIAM AMPA

L OS VARGAS

Secretaria General y Ordenadora del Gasto
ICFES
Proyectó: Giovanni Mendieta Montealegre - Abogado Subdirección Abastecimiento y Servicios Generale
Revisó: Lenysol Ariza Lozada — Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales
Revisó: Liz Yamile Hernández Berrio — Abogada Secretaría GeneralWilltuAllb e.
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ACTA DE INICIO PARA CONTRATOS
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-FT015
Versión: 001

CONTRATO:

287- 2019

CONTRATANTE:

Instituto Colombianopara la Evaluación de la
Educación - ICFES

CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

VALOR:

$ 88.801.985

FECHA DE INICIO:

21/03/2019

FECHA DE TERMINACIÓN:

31/12/2019

El 2 de marzo de 2019, en la ciudad de Bogotá, se reunieron ERIKA
LONDOÑO ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.423.837
y LUIS EDUARDO JARAMILLO FLECHAS, en calidad de supervisor del citado
contrato, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, a partir de la fecha.
Las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones
contractuales.
Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, a los
VEINTIUN (21) días del mes de marzo de DOS MIL DIECINUEVE 2019.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

NOTA ACLARATORIA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN No. 287 DE 2019

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la
cédula de ciudadanía 52.708.167, en su condición de Ordenadora del Gasto, nombrada mediante Resolución
No. 631 del 27 de septiembre de 2018, debidamente posesionada mediante Acta No. 027 del 01 de octubre de
2018, facultada para celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Interna de Delegación
de Funciones No. 578 del 25 de octubre de 2011, modificada por la Resolución No. 855 de 2014, se permite
aclarar que por error involuntario, el contrato suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN — Mes y ERIKA LONDOÑO ORTEGA se numeró como 287 de 2019,
siendo el número correcto 287A de 2019. Por lo anterior, se certifica que para todos los efectos legales la
numeración correcta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión es 287A
de 2019.
Esta aclaración se entenderá inserta en el número del contrato referido, así como en todos los demás
documentos que hagan parte del mismo.
El Contratista se compromete a informar a la aseguradora sobre la presente aclaración del Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 287A de 2019.
••+,

Lid iJ

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los Li

ERI
Contrate

LILIAM AMPARO
AMPARO UBILLOS VARGAS
Secretaria General y Ordenadora del Gasto
lcfes

e ilto

Elaboró: Giovanni Mendieta Montealegre -Subdirección de Abastecimiento y Servicios General
Revisó: Liz Yamile Hernández- Secretaria General 9,913.
14425 e

.
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Bogotá, Marzo 22 de 2019

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Dest no: SUBDIR ECC ION FINANCIERA Y CONTABLE

IIIIII 111111 II 1111 11111
No 20192100194732

(cfesivf

Fecha Radicado: 2019-03-22 08:57:58
Anexos: .

Cordial saludo.

1.128.423.837, contratista
Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número
hago entrega
bajo el contrato 287 de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación
de la cuenta de cobro correspondiente al mes de MARZO con los siguientes documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•

•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
o Certificado de dependencia económica
o Plan complementario de salud 2018
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).
Certificación bancaria

Atentamente,

ERI
c.c. 1.128.

R EGA
.837 de Medellín

Destino. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

lNI I ~I

ga

fin! M11112111111111 icf„

No.

Fecha Radicado. 2019-03-29 15:46:24
Anexos

Bogotá, Marzo 29 de 2019

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Cordial saludo.

1.128.423.837, contratista
Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificada con la cédula número
Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago entrega
bajo el contrato 287 de 2019, de la
del documento "Informe de ejecución contractual N°1" debido a que este contrato no salió por
Secop II. Este documento da continuidad a lo radicádo el día 22 de marzo bajo el número
20192100194732.

Atentamente,

EGA
e Medellín

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0
SERVICIO CONTRATADO

SV
mejorsaber
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Código: GAB-FT006
Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Fecha de certificación:

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
Financiera y Contable).
287 'A

Contrato No:
factura
No. de
equivalente:

o

documento

Comprobante de ingreso a almacén
No:

21/03/2019

Fecha de contrato:
adición
Contrato
con
si
(marque con una X)

NO x
1

Pago número:

Nome
br sta
Contrati

de

22/03/20191

Erika Londoño Ortega
1,128,423,837

NIT / C.0 contratista:

Periodo a pagar

DE:

21/03/2019

A:

31/03/2019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.
euniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI, SE, SAYD) para conocer los procesos en los que participa cada una en la prueba piloto
ae Saber 359 2019.
2. Reunión con Dirección General para actualización de los temas de la prueba piloto de Saber 359 2019.
3. Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI. SPI, SDI, SE, SAYD) para planeación de los costos de los procesos en los que participa cada una
en la prueba piloto de Saber 359 2019.
4. Reuniones con la Dirección de Evaluación para conocer los 4 escenarios posibles para la prueba piloto de Saber 359 2019.
5. Apoyo en el desarrollo de la presentación de tabla de contenido de trazabilidad de la prueba Saber 359 con Dirección General y modificación después de
ajustes.
6. Presentación de tabla de contenido de trazabilidad de la prueba Saber 359 a Dirección General.
7. Desarrollo del documento de tabla de contenido de trazabilidad de la prueba Saber 359 para la Junta Directiva del 21 de marzo de 2019.
8. A—=',a la Subdirección de Estadísticas en la revisión de la muestra del piloto de la prueba Saber 359.
9. I:knes de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de Saber 359.
10. Participación en las reuniones de los diseños experimentales con los gestores de la SDI para población en discapacidad y población étnica.
11. Apoyo en !a construcción de la tabla de contenido de los lineamientos para la elaboración y revisión de marcos de referencia de la prueba Saber 359.
12. Revisión de ítems liberados en periódicos nacionales.
13. Apoyo para la construcción de la resolución de la prueba piloto de Saber 359

ASÍ MiS1410, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI HIRMA LO SIGUIENTE:
1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
ntratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista_ anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social yparafiscales.
-o-pagay sUla-ef-vigo bueno-correspondrIffe.
s--emboTSTS--1-Oue-TIcibide-el-bien-o-servicro-a-satisréción-consiciero-procedente-queserealibériárdé.
a

Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo*

CCMIO 1.

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación

Tipo de moneda

Pesos colombianos

Monto a Pagar

Total (valor a Pagar)

I
( NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Luis Eduardo Jara illo Flechas
----,

FIRMA:

....—_,

AMM

CARGO:

i
JEFE OFICINA DE Gr:STiON DE PR YECTOS DE INVESTIGACIÓN
Este es un documento controlado; una ir_ se descarwie o se imprima, se censidera,a NO CO' TROLA00

3 476,234

3,475,234

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

ides

mejor saber

Versión: 1

CONTRACTUAL

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

como sustento

287

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

Desde

2110312019

Hasta

C.C. / C.E. No.:

1128423837

31/03/2019

INFORME No.: 1

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
3 1 / ; --): ., 1:1 g
Fecha de terminación
21103/2019
Fecha de inicio
287-2019
Contrato N°
el objeto del contrato se estableció de la siguiente
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA,
—lanera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la I
INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de MICTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a
($0).
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y
ocho millones ochocientos un mil novecientos
ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio
corres•ondiente

a

112

safer1M—mlnimos

legal
_

mensuales vigentes para el año 2019.
De acuerdo a la cláusula
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:
del contrato, el plazo del mismo se suscribe
PRESENTE INFORME: E! saldo del contrato es de la SEXTA
suma de Ochenta y ocho millones ochocientos un mil
—iovecientos ochenta y cinco pesos ($88.801.985)

hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
inicio.

MICTE.

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO

CONTROLADO

INFORME DE EJECUCIÓN

iaeSTÍ

Versión: 1

CONTRACTUAL

mejorsaber

I

I

I

Código: GAB-FT008

I

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 1

No.

Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI, SE, SAYD) para
conocer los procesos en los que participa cada una en la prueba piloto de Saber 359
1

2019.
Reunión con Dirección General para actualización de los temas de la prueba piloto de

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas
100%
100%

4

Saber 359 2019.
Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI, SE, SAYD) para
planeación de los costos de los procesos en los que participa cada una en la prueba
piloto de Saber 359 2019.
Reuniones con la Dirección de Evaluación para conocer los 4 escenarios posibles
para la prueba piloto de Saber 359 2019.

100%

5

Apoyo en el desarrollo de la presentación de tabla de contenido de trazabilidad de la
prueba Saber 359 con Dirección General y modificación después de ajustes.
Presentación de tabla de contenido de trazabilidad de la prueba Saber 359 a

100%

2

100%
100%

6

Dirección General.
100%

7

Desarrollo del documento de tabla de contenido de trazabilidad de la prueba Saber
359 para la Junta Directiva del 21 de marzo de 2019.
Apoyo a la Subdirección de Estadísticas en la revisión de la muestra del piloto de la

100%

8

prueba Saber 359.
Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de

100%

Saber 359.
Participación en las reuniones de los diseños experimentales con los gestores de la
9• 91ación_ étnica.
. 9
— .
N I- . ••• .

100%

Apoyo en la construcción de talabiadé contenido de
elaboración y revisión de marcos de referencia de la prueba Saber 359.

100%------- -r----

11

12

Revisión de ítems liberados en periódicos nacionales.

13

Apoyo para la construcción de la resolución de la prueba piloto de Saber 359

100%
30%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2

3

Este es un documento controlado; una vez se desclgue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Destino. SUBDIRECCIIDN FINANCIERA Y CONTABLE

1111111111111111111111191111111191111111ulTs.4...1y*
No. 20192100331702

Bogotá, Abril 24 de 2019

Fecha Radicado: 2019-04-2415:27:14
Anexos: •

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad
Cordial saludo.

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado can la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de ABRIL con los siguientes documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FTOOB informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

ERI
c.c. 1.128.4

EGA
37 de Medellín

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0
SERVICIO CONTRATADO

(Cf
. elerLÍ
mejor-saber

Código: GAB-FT006

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 001

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:

Fecha de certificación:

Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
Financiera y Contable).

24/04/2019

Contrato No: 287A
No.
de factura
equivalente:

287

o

documento

Comprobante de Ingreso a almacén
No:

2

Contrato
con
adición
(marque con una X)
Pago número:

Nombre ta
ntratis

21/03/2019

Fecha de contrato:
si

NO x

2

de

Erika Londoño Ortega
1,128,423,837

NIT / C.0 contratista:

Periodo a pagar:

DE:

A:

0110412019

30i0412019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago alll definidas):
*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o Informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.

1. Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SA), SPI, SDI, SE, SAYD) para ajustar la oferta económica de la prueba piloto de Saber 359 2019.
2. Reunión con Dirección General sobre convocatorias de investigación dirigidas a docentes de colegio.
3. Avance en el desarrollo del documento de trazabilidad de la prueba Saber 359 y modificación después de ajustes.
4. Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de Saber 359.
5. Participación en un diseño experimental con los gestores de la SDI para población en discapacidad
6.-- io en la elaboración del convenio marco interadministrativo con el MEN para la prueba Saber 359
7. Apoyo en la presentación de la oferta económica de la prueba piloto Saber 359 al MEN
8. Apoyo en el contacto e invitación de jueces para niveles de desempeño de la prueba Saber TyT
9. Manejo del correo de investigaciones de la oficina para dar respuesta a las inquietudes del público en general.
10. Preparación y presentación de Facebook live sobre la convocatoria de investigación del primer semestre de 2019
11. Reuniones para definir las adecuaciones electrónicas del piloto de Saber 359
12. Recepción de las propuestas inscritas en la convocatoria de investigación del primer semestre de 2019
ASI MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
1. Que los productos ylo servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
el contratista, el Cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Monto a Pagar

Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo*

CCMI01

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación

Tipo de monoda
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Pasos colombianos

Total (valor a Pagar)

9L480 / 639

9,480,639

Luis Eduar o Jar millo Flechas

FIRMA:
...,'"
CARGO:

JEFE OFICINA DE GES

N DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

2

¿ces
f L
fTiejor saber

Código: GAB-FTOO8

INFORME DE EJECUCIÓN

1/

CONTRACTUAL

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

287A

como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

C.C. / C.E. No.:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

Desde

Hasta

1128423837
INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°

287A-2019 I. Fecha de inicio

Fecha de terminación
21 03120 19
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente
manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de Tres
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos
ocho millones ochocientos un mil novecientos treinta y cuatro pesos M/CTE ($3.476.234).
ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio
correspondiente a 113 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Ochenta y cinco millones trescientos hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
veinticinco mil setecientos cincuenta y un pesos empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
($85.325.751) M/CTE_

inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

¿efes

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará asl: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETICIN PESOS M/CTE
($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la afiliación
de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidades vencidas e
iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una por la suma
de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), 13) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y D) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

1

22/03/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo

3.476.234

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

icfesvi
mejor saber

PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
--INFORME

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

1

2

13

14

3

4

1
-5

16

Versión: 1

6

7

8

9

10

11

12

T7 - 18

19

20

21

22

23

24

5

X

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 1

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1

Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI, SE, SAYD) para
ajustar la oferta económica de la prueba piloto de Saber 359 2019.

100%

2

Reunión con Dirección General sobre convocatorias de investigación dirigidas a
docentes de colegio.

100%

3

Avance en el desarrollo del documento de trazabilidad de la prueba Saber 359 y
modificación después de ajustes.

100%

4

Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de
Saber 359.

100%

5

Participación en un diseño experimental con los gestores de la SDI para población en
discapacidad

100%

6

Apoyo en la elaboración del convenio marco interadministrativo con el MEN para la
prueba Saber 359

10o%

7

Apoyo en la presentación de la oferta económica de la prueba piloto Saber 359 al
MEN

100%

Apoyo en el contacto e invitación de jueces para niveles de desempeño de la prueba
Saber TyT

100%

Manejo del correo de investigaciones de la oficina para dar respuesta a las
inquietudes del público en general.

100%

10

Preparación y presentación de Facebook live sobre la convocatoria de investigación
del primer semestre de 2019

100%

11

Reuniones para definir las adecuaciones electrónicas del piloto de Saber 359

100%

12

Recepción de las propuestas inscritas en la convocatoria de investigación del primer
semestre de 2019

100%

a

9

E

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

99

ides r
mejorsaber

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008
Versión: 1

3
6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luís Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: íSz.:1,1eccionar solo los aportes 'e3lizadn; ogr el con

1> 7 Aportes

a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente Informe el (24) de (Abril) de (2019)

A r
ank•
Laura Rodrfgu
Revisó

1-GOla

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

to*

Dest no: SUBD IR ECC IÓN FINANCIERA Y CONTABLE

IIIII II II Mili III II 1III 1 1 1 1 1 1 1 1 III icfes
No. 20192100438492

Bogotá, Mayo 24 de 2019

Fecha Radicado: 2019-05-24 10.51:50
Anexos: .

,,„„.:,

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad
Cordial saludo.
Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de MAYO con los siguientes documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

\\\

111

ige DONO e • ' EGA
ERI
de Medellín
c.c. 1.128.42

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0
SERVICIO CONTRATADO

afeS 5
mejor saber 12.._
J--;

Código: GAB-FT006

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 001

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
Financiera y Contable).
Contrato No: 287A
No. de
factura
equivalente:

287
o

documento

Comprobante de ingreso a almacén
No:

A

3J

Contrato
con
adición
SI
(marque con una X)
Pago número:

Nombre
Contratista

21/03/2019

Fecha de contrato:

NO x

de

Fecha de certificación:

24/05/2019/

Erika Londoño Ortega

NIT / C.0 contratista:

3 i

1,128,423,837DE:

Periodo a pagar:

01/05/20194

31/05/2019 i

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago alli definidas):
`Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.
1. Desarrollo del cronograma para el documento de trazabilidad de la prueba Saber 359
2, Avance en el documento de trazabilidad para la segunda entrega
3. Reunión con la Dirección General para la presentación de posibles autores de los marcos de referencia de la prueba Saber 359
4. Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de Saber 359.
5. Reuniones con el MEN para continuar con los ajustes técnicos de la oferta de Saber 359
6. Apoyo en la elaboración del convenio del primer deriva de Calendario A con el MEN para la prueba Saber 359
7. Apoyo en los ajustes de la oferta económica de la prueba piloto Saber 359 al MEN
8. Desarrollo de la presentación de la prueba Saber 359 para el encuentro nacional de líderes
9. Manejo del correo de investigaciones de la oficina para dar respuesta a las inquietudes del público en general.
10. Reunión con posibles autores del marco de competencias comunicativas en lenguaje para lineamientos sobre la escritura del documento
11. Reuniones con gestores (SDI) para definir tema de interpretación de los ítems a través de videos
12. Asistencia a la reunión de definición de la resolución de inscripción para las pruebas evaluadas por el Instituto
1— -_—_oyo en la elaboración del cronograma de inclusión del Instituto
1 ---.á
-- visión de 22 propuestas inscritas en la convocatoria de investigación del primer semestre de 2019
15. Reuniones internas para el diligenciamiento de los formatos de evaluación de las propuestas de investigación de la convocatoria de investigación del
primer semestre de 2019
16. Reuniones con todo el equipo de la oficina de investigaciones para la evaluación de las propuestas de investigación de la convocatoria de investigación
del primer semestre de 2019
17. Asistencia a grupos focales de la aplicación Pre Saber 11 CAT y electrónico en Bogotá
18. Desarrollo del informe de los grupos focales de la aplicación Pre Saber 11 CAT y electrónico en Bogotá
ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
1.Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión dei contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo'

CCMI01.

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación

Tipo de moneda

Pesos colombianos

Monto a Pagar

9,430,639

Total (valora Pagar)

9,480,639

f
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Luis Eduardo Jaramillo Flechas

FIRMA:

----I 1.,
CARGO:

JEFE OFICINA DE G STIÓ
b

DE P

YECTOS DE INVESTIGACIÓN

Este es un documento ontroiado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

.2-

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

es y:

mejor saber

CONTRACTUAL

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

287A

, como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

Desde

01'092019 i

Hasta

C.C. / C.E. No.:
4
_ _
_

1128423837
INFORME No.: 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°
287A-2019
Fecha de inicio
Fecha de terminación 31112/2019
21/0312019
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente
manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de Doce
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y millones

novecientos

ocho millones ochocientos un mil novecientos ochocientos

setenta

cincuenta
y

tres

y

seis

pesos

mil

M/CTE

ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio ($12.956.873).
correspondiente

a

113

salarios

mínimos

/

legales

mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Setenta y cinco millones ochocientos hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
cuarenta y cinco mil ciento doce pesos ($75.845.112) empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
M/CTE.

¿

inicio.

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

3

INFORME DE EJECUCIÓN
mejor saber

CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará asl: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidades
vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), B) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y D) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

1
1

22/03/2019
24/04/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril

3.476.234
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

1

2

Código: GAB-FT008
Versión: 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

13

14

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 3

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1

Desarrollo del cronograma para el documento de trazabilidad de la prueba Saber 359

100%

2

Avance en el documento de trazabilidad para la segunda entrega

100%

3

Reunión con la Dirección General para la presentación de posibles autores de los
marcos de referencia de la prueba Saber 359

100%

4

Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de
Saber 359.

100%

5

Reuniones con el MEN para continuar con los ajustes técnicos de la oferta de Saber
359

100%

6

Apoyo en la elaboración del convenio del primer deriva de Calendario A con el MEN
para la prueba Saber 359

100%

7

Apoyo en los ajustes de la oferta económica de la prueba piloto Saber 359 al MEN

100%

8

Desarrollo de la presentación de la prueba Saber 359 para el encuentro nacional de
líderes

10070

9

Manejo del correo de investigaciones de la oficina para dar respuesta a las
inquietudes del público en general.

100%

10

Reunión con posibles autores del marco de competencias comunicativas en lenguaje
para lineamientos sobre la escritura del documento

100%

11

Reuniones con gestores (SDI) para definir tema de interpretación de los ítems a
través de videos

100%

12

Asistencia a la reunión de definición de la resolución de inscripción para las pruebas
evaluadas por el Instituto

100%

13

Apoyo en la elaboración del cronograma de inclusión del Instituto

100%

14

Revisión de 22 propuestas inscritas en la convocatoria de investigación del primer
semestre de 2019

100%

15

Reuniones internas para el diligenciamiento de los formatos de evaluación de las
propuestas de investigación de la convocatoria de investigación del primer semestre
de 2019

100%

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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16

Reuniones con todo el equipo de la oficina de investigaciones para la evaluación de
las propuestas de investigación de la convocatoria de investigación del primer
semestre de 2019

100%

17

Asistencia a grupos focales de la aplicación Pre Saber 11 CAT y electrónico en
Bogotá

100%

18

Desarrollo del informe de los grupos focales de la aplicación Pre Saber 11 CAT y
electrónico en Bogotá

10070

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2
3
6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: (Seleccionar solo los aportes realizados por el contratista) Aportes
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En co

e lo anterior, se firma el presente informe el (24) de (Mayo) de (2019)

-lew(cx (41At1‘
Laura Rodríguez
Revisó

rh

Luis

ard Ja amillo Flechas
Aprobó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Bogotá, Junio 25 de 2019

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad
Cordial saludo.

Dest no. SUB D IR ECC ION FINANC PERA Y CONTABLE

IIII

11111111111111111111111M Eng
No 20192100527192
Fecha Radicado: 2019-06-25 08:58 27
Anexos: .

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de JUNIO con los siguientes documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FI'008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

ERI
c.c. 1.

EGA
3.837 de Medellín

(cfesiv

Bogotá, Junio 28 de 2019

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

1E11 1 1 1 1,1)1 1jDol !121. M1,1111,1!1 1 1 1 1 1 1 1

Destino SUBDR ECC ION FINANCIERA Y CONTABLE

Cordial saludo.

Fecha Radicado' 2019-06-28 09:41:42
Anexos: .

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificada con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega a la corrección del documento "Informe de ejecución contractual N°4". Este documento
da continuidad a lo radicado el día 25 de junio bajo el número 20192100527192,

Atentamente,

ERI
C.C. 1.

TEGA
7 de Medellín

icees y

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0

Código: GAB-FT006

SERVICIO CONTRATADO

mejor saber-

Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la techa de certificación, dei siguiente contrato:

Fecha de certificación;

Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdireccldn
Financiera y Contable).
2e7

Contrato No: 297A
No. de factura
equivalente:

o

documento

4

Comprobante de ingreso a almacén
No:

21/0312019

Fecha de contrato:
Contrato con
adición
SI
(marque con una X)
Pago número:

No x
4

Nombre
Co ntratista

de

25/06/2019

Erika Londoño Ortega

Nrr / C.0 contratista:
Periodo a pagar:

1,128,423,837
DE:

A:

01/06/2019

30106/2019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
*Relacione los productos ylo servicios prestados durante el periodo certificado, o Informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.
1. Apoyo con el tema de convocatorias en el desarrollo de la presentación del primer Comité Asesor de 2019.
2. Apoyo en las entrevistas y selección del pasante de la Oficina de Investigaciones para el segundo semestre de 2019.
3. Avance en el documento de docentes rurales.
4. Revisión del DIIN y FTP para el periodo 2012-1.
5. Publicación del archivo de Saber 2019-1 en el FTP y su respectivo diccionario.
6. Publicación del archivo de Pre Saber 2019.1 en el FTP y su respectivo diccionario.
7. Asistencia y apoyo en la presentación del primero Comité Asesor de 2019.
8. Asistencia a la auditoria externa de la Oficina de Investigaciones.
9. Revisión de los archivos de presupuesto de los proyectos pre-seleccionados
1é- visión del segundo informe de la Universidad de Antioquia de la convocatoria de 2018.
1 — -Tsarrollo de encuesta para docentes etnoeducadores para grupos focales de validaciones de ítems de minorías étnicas.
12. Ajustar comentarios del documento de trazabilidad.
13. Asistencia a reuniones con INCI para planeación de la ruta de trabajo en conjunto con el Icfes
14. Generación de insumos sobre la estructura de la prueba Saber 359 para la Oficina de Comunicaciones para la generación de piezas del
proceso de inscripción.
15. Participación en taller con diferentes miembros de la comunidad sorda para validación de ¡teme.
16. Asistencia a reuniones para desarrollar la oferta de UNICEF.
17. Seguimiento al desarrollo de la plataforma para el proceso de inscripción de Instituciones Educativas en la prueba Saber 359.

ASI MISMD, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
1. Que bs productos ylo servidos relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el biforme presentado por
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Quo recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

dedigó teníro. de C.Oito -

CCMI01

Tipo de moneda
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

'

. - -fiaalairritillo de Coste*

monto a-Págar

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación

Pesos colombianos

Total (valor a Pagar)

Luis Eduardo Jaramillo Flechas

FIRMA.:

CARGO:

JEFE OFICINA DE GE

ON DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

9,480,639

9,480,839

¿cfesy

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN
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Versión: 1

CONTRACTUAL

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
como sustento

287A

procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar,

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
C.C. / C.E. No.:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

CONTRATISTA:

9.1!06/2:19

Desde

PERÍODO DEL INFORME:

Hasta

1128423837
INFORME No.:

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Fecha de terminación
7,
2.2: ' 7'
21:9 2 i 2;; ::
el
objeto
del
contrato
se
estableció
de
la
siguiente
PRIMERA,
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula

Contrato N°

287A-2019

1 Fecha de inicio

manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Veintidós millones cuatrocientos treinta y siete mil
mil novecientos quinientos doce pesos M/CTE ($22.437.512).

ocho millones ochocientos un

ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio
correspondiente

a

113

mínimos

salarios

legales

mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A

LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula

PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Sesenta y seis millones trecientos sesenta y hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
cuatro mil cuatrocientos setenta

y tres

pesos empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
inicio.

($66.364.473) M/CTE.

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

14'
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•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará así: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidades
vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
ella supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), 8) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y D) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

1
2
3

22/03/2019
24/04/2019
24/05/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo

3.476.234
9.480.639
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

¿cfes
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PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

1

2

3

Versión: 1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

13

14

15

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 4

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1.

Apoyo con el tema de convocatorias en el desarrollo de la presentación del primer
Comité Asesor de 2019.

100%

2.

Apoyo en las entrevistas y selección del pasante de la Oficina de Investigaciones para
el segundo semestre de 2019.

100%

Avance en el documento de docentes rurales.

40%

Revisión del DIIN y FTP para el periodo 2012-1.

100%

Publicación del archivo de Saber 2019-1 en el FTP y su respectivo diccionario.

100%

Publicación del archivo de Pre Saber 2019-1 en el FTP y su respectivo diccionario.

100%

Asistencia y apoyo en la presentación del primero Comité Asesor de 2019.

100%

8.

Asistencia a la auditoria externa de la Oficina de Investigaciones.

100%

9.

Revisión de los archivos de presupuesto de los proyectos pre-seleccionados

100%

10.

Revisión del segundo informe de la Universidad de Antioquia de la convocatoria de
2018.

100%

11.

Desarrollo de encuesta para docentes etnoeducadores para grupos focales de
validaciones de Ítems de minorías étnicas.

100%

3.
4.
5.
6.

12. Ajustar comentarios del documento de trazabilidad.

100%

Asistencia a reuniones con INCI para planeación de la ruta de trabajo en conjunto con
el Mes

100%

14. Generación de insumos sobre la estructura de la prueba Saber 359 para la Oficina de
Comunicaciones para la generación de piezas del proceso de inscripción.

100%

Participación en taller con diferentes miembros de la comunidad sorda para validación
de ítems.

100%

13.

15.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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100%

16. Asistencia a reuniones para desarrollar la oferta de UNICEF.
17.

Seguimiento al desarrollo de la plataforma para el proceso de inscripción de
Instituciones Educativas en la prueba Saber 359.

100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2
3
6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: (Seleccionar solo los aportes realizados por el contratista) Aportes
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

anterior, se firma el presente informe el (25) de (Junio) de (2019)

'Roa r'j
Laura Rodrígu
Revisó

Luis Edua do J
lo Flechas
Aprobó

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

(efes

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

mejorsaber

CONTRACTUAL

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

28TA

como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

Desde

Hasta

C.C. C.E. No.:

1128423837

30 'S

INFORME No.: 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°

287A-2019

Fecha de inicio

Fecha de terminación
I' .1
1 2 '^
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente

manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Veintidós millones cuatrocientos treinta y siete mil
ocho millones ochocientos un mil novecientos quinientos doce pesos M/CTE ($22.437.512).
ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio
correspondiente a 113 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Setenta y seis millones trecíentos sesenta y hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
cuatro mil cuatrocientos setenta y tres pesos empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
($66.364.473) M/CTE.
inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado: una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

3

D1
¿ores

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará así: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidades
vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), B) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y D) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente
1
2
3

Fecha de
factura o
documento
equivalente
22/03/2019
24/0412019
24/05/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo

3.476.234
9.480.639
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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CONTRACTUAL

1

2

3

13

14

15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 4

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1.

Apoyo con el tema de convocatorias en el desarrollo de la presentación del primer
Comité Asesor de 2019.

100%

2.

Apoyo en las entrevistas y selección del pasante de la Oficina de Investigaciones para
el segundo semestre de 2019.

100%

Avance en el documento de docentes rurales.

40%

Revisión del DIIN y FTP para el periodo 2012-1.

100%

Publicación del archivo de Saber 2019-1 en el FTP y su respectivo diccionario.

100%

Publicación del archivo de Pre Saber 2019-1 en el FTP y su respectivo diccionario.

100%

Asistencia y apoyo en la presentación del primero Comité Asesor de 2019.

100%

8.

Asistencia a la auditoria externa de la Oficina de Investigaciones.

100%

9.

Revisión de los archivos de presupuesto de los proyectos pre-seleccionados

100%

10.

Revisión del segundo informe de la Universidad de Antioquia de la convocatoria de
2018.

100%

3.
4.

6.

11. Desarrollo de encuesta para docentes etnoeducadores para grupos focales de
validaciones de ítems de minorías étnicas.

100%

12. Ajustar comentarios del documento de trazabilidad.

100%

13.

Asistencia a reuniones con INCI para planeación de la ruta de trabajo en conjunto con
el lcfes

100%

14.

Generación de insumos sobre la estructura de la prueba Saber 359 para la Oficina de
Comunicaciones para la generación de piezas del proceso de inscripción.

100%

15.

Participación en taller con diferentes miembros de la comunidad sorda para validación
de ítems.

100%

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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100%

16. Asistencia a reuniones para desarrollar la oferta de UNICEF.
17.

Seguimiento al desarrollo de la plataforma para el proceso de inscripción de
Instituciones Educativas en la prueba Saber 359.

100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

2
. 3
6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: (Seleccionar solo los aportes realizados por el contratista) Aportes
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En con

a de lo anterior, se firma el presente informe el (25) de (Junio) de (2019)

.601
rCk <-"P, o á
Laura Rodríguez
Revisó

~me

r1

Luis E.

11.2...

d. i ara illo Flechas
Aprobó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Bogotá, Julio 25 de 2019

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad
Cordial saludo.

Destino: SUBD IR ECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

11111111111111,11.1,191!1.1911,1)1,1111 11111111111D
Fecha Radicado: 2019-07-25 08:45:47
Anexos:

Yr'

Yo ER1KA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO con los siguientes documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

ER1
RTEGA
C.C. 1.12 23.837 de Medellín

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN VIO
SERVICIO CONTRATADO

110, eSho,:f.
.

mejor saber

Código: GAB-FT006
Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Mota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
rinanciera y Contable).
287

..: ontrato No: 287A
lo. de factura
)guivalente:

o

documento

".:omprobante de ingreso a almacén
lo:

5

21103/2019

Fecha de contrato:
Contrato con
adición
SI
(marque con una X)

NO x
5

Pago número:

Nombre
Contratista

de

Fecha de certificación:
25/07/2019

Erika Londoño Ortega

NiT I C.0 contratista:
Periodo a pagar.

1.128.423.837
DE.

1/07/2019

A:

31/07/2019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS' (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
'Relacione los productos ylo servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.
1.Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el 'efes.
2.Consolidación de las bases Saber 11 para los periodos 20112 a 20141 con Maestra de formularios para la actualización en el FTP.
3.Apoyo en la definición de categorias para la retroalimentación de las propuestas de investigación de las convocatorias del primer semestre de 2019.
1.Revisión de las propuestas de investigación de las convocatorias del primer semestre de 2019 con ajustes para definir las ganadoras.
5.Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.
3.Asistencia a reuniones con las diferentes oficinas del [efes para la consolidación del cronograma de las Pruebas de Saber 3°, 5°, 9° para Calendario A.
7.Apoyo en fa construcción del cronograma de las Pruebas de Saber 3°, 5', 9° para calendario A.
3.Apoyo en la construcción y revisión de los estudios previos y minutas dei convenio marco y contrato derivado de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9°.
3.Realización de formato brief para solicitar las piezas a la oficina de comunicaciones que serán usadas en el proceso de inscripción del piloto de las
'ruebas Saber 3°. 5°, 9°.
10.Apoyo en la construcción del instruct vo para el proceso de inscripción del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en la plataforma PRISMA.
11. Realización del libreto para los videos instructivos para el proceso de inscripción del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5', 9° en la plataforma PRISMA.
12.Redacción del documento del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° como insumo para comunicado de prensa del MEN e Icfes.
13.Reuniones con el equipo de Guías de Orientación para el piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9°.

rkSi MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CDNTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
I. Que los productos ylo servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
Ilcontratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
?. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
5. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo'

CCMI01

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación.

Tipo de monada
viOMBRE DEL SUPERVISOR:

Pesos colombianos

Monto a Pagar

Total (valor a Pagar)

9.480.639

9.480.639

Luis Eduardo Jaramillo Flechas

riRMA:
;ARGO:

JEFE OFICINA DE GES ION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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CONTRACTUAL

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
287A

procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
ERIKA LONDOÑO ORTEGA

CONTRATISTA:

PERÍODO DEL INFORME:

C.C. / C.E. No.:

Desde

Hasta

1128423837
INFORME No.: 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°
287A-2019
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente
-ianera:

"Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la

actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en e/ desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Treinta y un millones novecientos dieciocho mil
ocho millones ochocientos un mil novecientos ciento cincuenta y un pesos M/CTE ($31.918.151).
ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio
correspondiente

a

113

mínimos

salarios

legales

mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL

CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula

PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Cincuenta y seis millones ochocientos hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
ochenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
=56.883.834) M/CTE.

inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se-imprima, se considerará NO CONTROLADO
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CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará así: ``"a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
MICTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal_ la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidades
vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta e! 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), 8) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y D) copia-de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo,

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

1
2
3
4

22/03/2019
24/04/2019
24/05/2019
25/05/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo
Pago mes Junio

3.476.234
9.480.639
9.480.639
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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2

3

4

Versión: 1

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

X

13

14

15

16

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 5

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1.

Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público
en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el !des.

100%

2.

Consolidación de las bases Saber 11 para los periodos 20112 a 20141 con Maestra
de formularios para la actualización en el FTP.

100%

3.

Apoyo en la definición de categorías para la retroalimentación de las propuestas de
investigación de las convocatorias del primer semestre de 2019.

100%

4.

Revisión de las propuestas de investigación de las convocatorias del primer semestre
de 2019 con ajustes para definir las ganadoras.

100%

Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.

100%

6.

Asistencia a reuniones con las diferentes oficinas del lcfes para la consolidación del
cronograma de las Pruebas de Saber 3°, 5°, 9° para Calendario A

100%

7.

Apoyo en la construcción del cronograma de las Pruebas de Saber 3', 5°, 9° para
calendario A.

100%

8.

Apoyo en la construcción y revisión de los estudios previos y minutas del convenio
marco y contrato derivado de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9°.

100%

9.

Realización de formato brief para solicitar las piezas a la oficina de comunicaciones
que serán usadas en el proceso de inscripción del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°,
9°.

100%

5.

10. Apoyo en la construcción del instructivo para el proceso de inscripción del piloto de
las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en la plataforma PRISMA

100%

11. Realización del libreto para los videos instructivos para el proceso de inscripción del
piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en la plataforma PRISMA.

100%

Redacción del documento del piloto de las Pruebas Saber 30, 5°, 9° como insumo
para comunicado de prensa del MEN e lcfes.

100%

13. Reuniones con el equipo de Guías de Orientación para el piloto de las Pruebas Saber
3°, 5°, 9°.

100%

=12.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Código: GAB-FT008
Versión: 1

2

6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.

Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: S e. e

Aportes

a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En co

de lo anterior, se firma el presente informe el (25) de (Julio) de (2019)

Ifau<ck riko ct
Laura Rodrígu
Revisó

Luis Edllard&Ja amillo Flechas
Aprobó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Destino SUBO IR ECC ION FINANCIERA Y CONTABLE
Bogotá, agosto 26 de 2019

1111111911198111
21fillidn

¿cfesy

Fecha Radicado: 2019-08-26 09:02:39
Anexos:.
Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad
Cordial saludo.

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de AGOSTO con los siguientes
documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

E
c.c.

ORTIGA
23.837 de Medellín

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0
SERVICIO CONTRATADO

le.dgry

Código: GAB-FT006

mejor saber

Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
=financiera y Contable).
"::ontrato No: 287A
Jo. de factura
:guivalente:

287
o

documento

:ornprobante de ingreso a almacén
Jo:

6

Fecha de contrato:
Contrato con adición
SI
(marque con una X)
Pago número:

Nombre
Contratista

21/0312019
NO x
6

de

Fecha de certificación:

26/08/2019

Erika Londoño Ortega

NIT 1 C.0 contratista:
Periodo a pagar,

'1.128.423.837
DE:

1/08/2019

A:

31/08/2019

JESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS` (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
elacionar las obligaciones del contrato.
, ,.., . , . ,
. °vis! n e correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Icfes.
.Consolidación de las bases Saber 11 para el periodo 20111 con Maestra de formularios para la actualización en el FTP.
).Revisión de las propuestas de investigación de las convocatorias del segundo semestre de 2019 con ajustes para definir las ganadoras.
(.Asistencia en el segundo comité asesor.
3.Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.
i.Retroalimentación de las propuestas de las convocatorias de investigación del segundo semestre de 2019 que quedaron preseleccionadas para ser
inanciadas
',Revisión del informe preliminar de la Universidad de Antioquia (ganadores convocatoria de investigación 2018)
1.Desarrollo de boletín informativo de convocatorias para publicación en página web.
LRevisión de base de datos y diccionario de la actualización de las pruebas Saber 359 2017 para DIIN y FTP.
0. Revisión de las Guías de Orientación preliminares para el piloto de las Pruebas Saber 3 °, 5°, 9°.
1.Apoyo en el documento de términos y condiciones del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9°.
2.Apoyo en la sección de preguntas frecuentes del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5 °, 9° en página web
3.Asistencia a reunión con personas del OPIAC para gestionar el tema de docentes y expertos etnoeducadores para la validación de ítems de minorías
itnicas del examen Saber 359.
4.Realización de la agenda para la socialización de especificaciones del examen Saber 359 con la comunidad académica en las diferentes regiones del
laís.
5.Apoyo en la realización de piezas de inscripción del piloto muestral de las Pruebas Saber 359
6.Apoyo en da,- respuesta a las solicitudes que llegan sobre la inscripción del piloto muestral de las Pruebas Saber 359
7.Apoyo en las actividades de plan de choque para aumentar el número de inscritos del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 y mejorar la calidad de la
iscripción.
8.Apoyo y asistencia a la reunión de seguimiento de la inscripción del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 con la Dirección General y directivos del
9.Apoyo en la revisión del cuestionario sociodemográfico para el piloto muestra! de las Pruebas Saber 359
LSI MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
I contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo°

CCMIÓI.

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación

Tipo de moneda
OMBRE DEL SUPERVISOR:

Pesos colombianos

Monto a Pagar
9.480.6

Total (valor a Pagar)
Luis Edu do J ramill e Flechas

IRMA:
ARGO:

'lar. 1
ir
JEFE OFICINA DE GE:TIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Este es un documento connotado; una vez se descargue. o se imprima.

SE

considerará NO CONTROLADO

9.480.639

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

d6
mejorsaber

CONTRACTUAL

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

, como sustento

287A

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

C.C. / C.E. No.:

Desde

Hasta

1128423837
INFORME No.: 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°

287A-2019

Fecha de inicio

r Fecha de terminación

Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente
-manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE

cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Cuarenta y un millones trescientos noventa y ocho
ocho millones ochocientos un

mil novecientos mil setecientos noventa pesos M/CTE ($41.398.790).

ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio

correspondiente

a

113

salarios

mínimos

legales

mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA

FECHA DEL PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cláusula

PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe

suma de Cuarenta y siete millones cuatrocientos tres hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
mil ciento noventa y cinco pesos ($47.403.195) M/CTE. empezará a contar a partir de la suscripción del acta de

inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

•
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

3

INFORME DE EJECUCIÓN
mejor saber

CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará así: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados. hasta e!
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETICIN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantia, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio b) Nueve 19) (77ensualiclades
vencidas e iguales, a partir del 10 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS tVI/CTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), 6) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y .0) copia de la
planilla de paco de los aportes al régimen, de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

1
2
3
4
5

22103/2019
24/04/2019
24/05/2019
25/06/2019
26/07/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo
Pago mes Junio
Pa•o mes Julio

3.476.234
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN
mejor saber

PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

Versión: 1

CONTRACTUAL

1

2

3

4

13

14

15

16

6
X
17 18
5

7

8

9

10

11

12

19

20

21

22

23

24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 6

1.

Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público
en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Mes.

1000/0

2.

Consolidación de las bases Saber 11 para el periodo 20111 con Maestra de
formularios para la actualización en el FTP.

100%

3.

Revisión de las propuestas de investigación de las convocatorias del segundo
semestre de 2019 con ajustes para definir las ganadoras.

1000/0

Asistencia en el segundo comité asesor.

100%

Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.

100%

6.

Retroalimentación de las propuestas de las convocatorias de investigación del
segundo semestre de 2019 que quedaron preseleccionadas para ser financiadas

100%

7.

Revisión del informe preliminar de la Universidad de Antioquia (ganadores
convocatoria de investigación 2018)

100%

8.

Desarrollo de boletín informativo de convocatorias para publicación en página web.

100%

Revisión de base de datos y diccionario de la actualización de las pruebas Saber 359
2017 para DIIN y FTP.

1000/0

10.

Revisión de las Guías de Orientación preliminares para el piloto de las Pruebas Saber
3°, 5° 9'.

1000/

11,

Apoyo en el documento de términos y condiciones del piloto de las Pruebas Saber 3',
5,9.

1000/0

Apoyo en la sección de preguntas frecuentes del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°,
9° en página web

100%

5.

- 12.

Asistencia a reunión con personas del OPIAC para gestionar el tema de docentes y
13, expertos etnoeducadores para la validación de ítems de minorías étnicas del examen
Saber 359.
Realización de la agenda para la socialización de especificaciones del examen Saber
14. 359 con la comunidad académica en las diferentes regiones del país.
15

Apoyo en la realización de piezas de inscripción del piloto muestral de las Pruebas
Saber 359

100%
100%
100%

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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INFORME DE EJECUCIÓN
mejor saber

CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008
Versión: 1

Apoyo en dar respuesta a las solicitudes que llegan sobre la inscripción del piloto
muestra! de las Pruebas Saber 359

100%

Apoyo en las actividades de plan de choque para aumentar el número de inscritos del
17. piloto muestral de las Pruebas Saber 359 y mejorar la calidad de la inscripción.

100%

Apoyo y asistencia a la reunión de seguimiento de la inscripción del piloto muestra! de
18. las Pruebas Saber 359 con la Dirección General y directivos del Mes.

100%

Apoyo en la revisión del cuestionario sociodemográfico para el piloto muestral de las
19. Pruebas Saber 359

100%

16.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2
6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luís Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: (Sei,,;:...)r

4ü

aportes reai izadus poi eI

Aportes

a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (26) de (Agosto) de (201

lag ro\ R. á y,,e-3zLaura Rodríguez
Revisó

Luis Ed

t o aramillo Flechas
Aprobó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
ci

113-

Bogotá, septiembre 24 de 2019
Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

Destino SUBDiRECCIÓN FNANCIERA Y CONTABLE

611111111111
1111111111n !!!91
o.

¡efes

Fecha Radicado: 2019-09-24 08:29:08
Anexos:.

Cordial saludo.

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de SEPTIEMBRE con los siguientes
documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
• Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
• Original y copia de la Cuenta de cobro.
• Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
• Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

ERI
C.C. 1.

A
i‘dellín

y

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0
SERVICIO CONTRATADO

icfesFvf.
mejor saber

Código: GAB-FT006
Versión; 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Su bdirección

Fecha de certificación:

Financiera y Contable).

24/09/2019
287

Contrato Na: 287A

No.

de factura
equivalente:

o

documento

Comprobante de ingreso a almacén
No:

7

2110312019

Fecha de contrato:
Contrato
con
(marque con una

adición

X)

Pago número:

si

NO x

7

Nombre

del

Erika Londoño Ortega

Contratista
NIT /

1.128.423.837

C.0 contratista:

Periodo a pagar

0E:

1/0912019

A:

3010912019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.

1,Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Icfes.
2.Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.
3.Revisión de las propuestas de call for papers para el 10 seminario internacional de investigación de investigación
4.Apoyo en la realización de propuesta para la evaluación de implementación de programa de Unicef.
5.Apoyo en la realización de las bases de datos Saber TyT genéricas y específicas para el periodo 2019-1 tanto para DIIN como para FTP.
6.Apoyo en la publicación de las bases de datos Saber TyT genéricas y específicas para el periodo 2019-1 en la plataforma FTP.
7.Actualización de las bases de datos Saber 359 - 2017 a nivel de estudiante tanto para DIIN como para FTP.
8.Participación en grupos focales frente a las herramientas Bot del Ces y Descubre Tú del MEN en las instalaciones de Icetex.
9.Participación en los simulacros de presentación a docentes de colegios para manejo de bases de datos del FTP.
10.Seguimiento al cronograma del piloto muestra' de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en 2019.
11.Apoyo en la logística de los talleres de matrices de referencia en las diferentes regiones: Manizales y Cali
12.Consolidación del informe bimensual de actividades del piloto muestra' de las Pruebas Saber 3', 5°, 9° de 2019.
13. Desarrollo de varias secciones del informe bimensual de actividades del piloto muestral de las Pruebas Saber 3', 5°, 9° de 2019 a cargo de la
coordinación de la Prueba.
14.Revisión de las guías de orientación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019.
MI
15.Desarrollo de la presentación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 para ser presentada par la Directora de Evaluación en el
encuentro de líderes realizado por el MEN en Villavicencio.
16.Revisión del producto de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo sobre el apoyo de esta en la inscripción al piloto muestra! de las Pruebas
Saber 3°, 5°, 9° de 2019.
17.Realización de brief para refrigerios, estaciones de café y piezas de invitación para el desarrollo de talleres de matrices de referencia en Manizales y
Cali.
18.Revisión del documento de diseño de muestra! del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 para entregar al MEN.
19.Desarrollo y compilación de las presentaciones de las diferentes áreas para los talleres de matrices de referencia en Manizales y Cali.
20.Revisión y ajustes del protocolo de validación de apoyos a estudiantes con discapacidad para el piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019
21.Desarrollo de brief para generación de pieza sobre el cambio de fecha de aplicación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5', 9° de 2019.
22.Coordinación y asistencia a las diferentes reuniones con todas las áreas para el desarrollo de la aplicación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°,
5°, 9° de 2019.
23.Presentación de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 en Manizales en el taller de matrices de referencia el 18 de
septiembre.
24.Presentación de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 en Cali en el taller de matrices de referencia el 24 de
septiembre.
25.Apoyo en grupos focales de personas con discapacidad en Manizales para validación de items de las pruebas que se evaluarán en el piloto muestral de
las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 el 25 de septiembre.
26.Apoyo en grupos focales de personas con discapacidad en Cali para validación de Ítem de las pruebas que se evaluarán en el piloto muestral de las
Pruebas Saber 3°, 5', 9° de 2019 el 25 de septiembre.

Mi MISMO, EN Ml CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON Mi FIRMA LO SIGUIENTE:

1.Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2.Que el contratista anexa evidencia de pago al sisteme de seguridad social y parafiscales.
3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Código Centro de Costo
CCMI01
Tipo de moneda
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
FIRMA:

CARGO:

Nombre Centro de Costo*
Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación
Pesos colombianos

Monto a Pagar

9.480.639
9480.939

Total (valor a Pagar)
Luis Ed • ,_

1110 Flechas

JJEFE OFICINA DE G' STIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Este es un documento contro!ado: una vez se descargue o se imprima. so croisiderará NO CONTROLADO

¿efes

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

CONTRACTUAL

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
287A

procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

, como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

Desde I

C.C. / C.E. No.:

1128423837
INFORME No.: 1-7

Hasta

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°

287A-2019

Fecha de terminación

Fecha de inicio

Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente
manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Cincuenta millones ochocientos setenta y nueve mil
ocho millones ochocientos un mil novecientos cuatrocientos

veintinueve pesos M/CTE

ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio ($50.879.429).
correspondiente a 113 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Treinta y siete millones novecientos veintidós hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
mil quinientos cincuenta y seis pesos ($37.922.556) empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
M/CTE.

inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

-3

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

•

ócligo: GAB-FT008
I
¡Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclarlloria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestru, No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es Ale

87A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
[11
r_m;
FORMA DE PAGO:
L.,•'; conformidad con lo establecido por la cláusula SÉP-1
111A del contrato, el valor de!
.:Irna de TRES MILLONES

ic.-1:ntrato se pagará así:

-

.1 ,-;,)

•7

?E!NTA Y CUATRO PESOS

•

-mente prestados, hasta el

1
I
I

3E1S MIL VETIÚN PESOS

11
1 1

,robación de la garantía, la

requisitos de ejecución del

Nueve (9) mensualidades

1

;rembre de 2019, cada una
u Es/E

•
TIA

•

-;_•-•-• 5

I:: .J.4 T:Pc‘...

77

RENTA MIL SEISCIENTOS
.;

nforme de actividades en el
?! contratista y aprobado por
pacten), 8) Certificado de

ro o factura y O) copia de la
?I integral para ef periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFkCTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior. dicho ¿:,11.?trato en el aspecto financiero
se ejecuta de /a siguiente !llanera:

No. de
factura o
documento

Feche de
factur9 o
documwto

equivalente
1
2
3
4
5

equivailnte
I
22/0312D19
24/0411)19
24/05d,319
25/06 /El I 9 126/07/j;'19
26/081219

Concepto

Valor

?algo mes Marzo
Pag_o mes Abril
P20ornes MaY0
Pago mes Junio
Pago mes Julio
Pago mes Mosto

3.476.234
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639

Este es un documer controlado. una vez se descargue o se imprima. se consider

NO CONTROLADO

1I9

icres

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

CONTRACTUAL

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

Código: GAB-F-T-008
Versión: 1

7
X
18 19
6

8

9

10

11

12

20

21

22

23

24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 7

1.

Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público
en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Icfes.

100%

Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.

100%

3.

Revisión de las propuestas de call for papers para el 10 seminario internacional de
investigación de investigación

100%

4.

Apoyo en la realización de propuesta para la evaluación de implementación de
programa de Unicef.

1000/0

5.

Apoyo en la realización de las bases de datos Saber TyT genéricas y específicas para
el periodo 2019-1 tanto para DIIN como para FTP.

100%

6.

Apoyo en la publicación de las bases de datos Saber TyT genéricas y específicas
para el periodo 2019-1 en la plataforma FTP.

100%

7.

Actualización de las bases de datos Saber 359 - 2017 a nivel de estudiante tanto para
DIIN como para FTP.

100%

•

Participación en grupos focales frente a las herramientas Bot del Icfes y Descubre Tú
del MEN en las instalaciones de Icetex.

100 %

9.

Participación en los simulacros de presentación a docentes de colegios para manejo
de bases de datos del FTP.

100 !°

10.

Seguimiento al cronograma del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en
2019.

100%

11.

Apoyo en la logística de los talleres de matrices de referencia en las diferentes
regiones: Manizales y Cali

100°/0

2•

Consolidación del informe bimensual de actividades del piloto muestral de las
Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019.
Desarrollo de varias secciones del informe bimensual de actividades del piloto
13. muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 90 de 2019 a cargo de la coordinación de la
Prueba.
Revisión de las guías de orientación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 50,
14.
9° de 2019.
Desarrollo de la presentación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de
15. 2019 para ser presentada por la Directora de Evaluación en el encuentro de líderes
realizado por el MEN en Villavicencio.

12.

100%
100%
100%
100%

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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j Jersión: 1

pi
1
Revisión del productli de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo : Dbre el
de
16. apoyo de esta en la vpscripción al voto muestra! de las Pruebas Saber 3°. 5'1
2019.
Realización de brief A ara refrigerios, estaciones de café y piezas de invitació )ara el
17. desarrollo de talleresde matrices de referencia en Manizales y Cali.

100%
100%

Revisión del docum+to de diseño de muestral del piloto muestral de las Pru as
Saber 3°, 5°, 9° de 211 9 para entregar al MEN
Desarrollo y compila eón de las presentaciones de las diferentes áreas para 1
19. talleres de matrices ge referencia en Manizales y Cali.

100%

Revisión y ajustes dli protocolo de validación de apoyos a estudiantes con
discapacidad para +ilota muestral de las Pruebas Saber 3', 5', 9' de 2019

100%

18.

20.

100%

Desarrollo de brief !Ara generación de pieza sobre el cambio de fecha de ap "ación
dei piloto muestral d las Pruebas Saber 3°, 5': 9' de 2019
I 1.
asistencia a las diferentes reuniones con todas las áreas para J-31
Coordinación y asiste
22. desarrollo de la aplicación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3', 5', 9'
2019.
21.

23.

Presentación de la structura del piloto muestral de las Pruebas Saber 3' 5' 'I de
el taller de matrices de referencia el 18 de septiembre
2019 en Manizales

100%
100%

de
Presentación de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5
ier
de
matrices
de
referencia
el
24
de
septiembre.
2019 en Cali en el td,
1I
o
Apoyo en grupos fochles de personas con discapacidad en Manizales para si :dación
25. de ítems de las pru ..:as que se evaluarán en el piloto muestral de !as Prueb-1 Saber
30, 5°, 9° de 2019 el125 de septiembre.
Apoyo en grupos folales de personas con discapacidad en Cali para validaci n de
ber 3°,
26. ítems de las prueba?, que se evaluarán en el piloto muestral de las Pruebas
5°, 9° de 2019 el 25 be septiembre.

24.

100%

100%
100%

100%

(En caso de haber sido pactados )
5. PRODUCTONTREGADOS
SE
11 I
2i

1

1

11

1

6. CONSTANCIAI

[

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato
correspondiente a satisfaol fon, el contratista cumplió a cabalidad con fas

ejecutó en el porcentaje
•s pactadas en el mismo, y no

se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo ?echas, en su calidad de supervisor del contrato deja ce ±ancia que en el marco de lo
2007, el contratista ha dado
dispuesto por el artículo 51 de !a Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
cumplimiento a los pacos ildr concepto da:

Este es un docurnen.', controlado: una vez se descargue o se imprima. se consider.

el CrY7t!'atist1,11 Aportes

NO CONTROLADO

IDO
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a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En consta

anterior, se firma el presente informe el (24) de (Septiembre) de (2019)

LOA)

kr,
F

b'

Laura Rodrigdeiz
Revisó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

o*

Dest no: SUBDI RECCION FINANCIERA Y CONTABLE

Bogotá, octubre 24 de 2019

1111111111!11111 0111111$111111111111111111111111 ly.
- Izo II.).
o 20192101074202
--:—.!.".1•?..k;r:::'
Fecha Radicado: 2019-10-24 10:36:30
Anexos: .

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad
Cordial saludo.

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de OCTUBRE con los siguientes
documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

ERI
c.c. 1.1

EGA
37 de Medellín

J.

4

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN VIO
SERVICIO CONTRATADO

¡
cr
ee
meor sabe,

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-FT006
Versión: 001

n ejercicio _el caldo' de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, dei siguiente contrato:
ota (si losi datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
financiera • Cortable).
287

ontrato No 267A
o. de factura
auivelente:

o

documento

8

omprobant. de ngreso a almacén

21/0312019

Fecha de contrato:
Contrato con adición
(marque con una X)
Pago número:

O:

NO

Si

8

de

Nombre sta
Contrati
x

Fecha de certificación:

24/10/ 2019

Erika Londoño Ortega
1.128.423.837

NiT / C.0 contratista:
Periodo a pagar:

1/1012019

DE,

k

31/1012019

ESCRIPCIDN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS' (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

2elaclone los pos uctos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
t'acicular l's ob leaciones del contrato.
. Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Idas.
.Asistenc : a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.
.Revisiónidel irfo-me final de la Universidad de Antioquía, ganador de convocatoria de grupos de 2019.
.Cruce de bases de datos de Alcaldes y Concejales con Saber 11 y Spadies para un proyecto de investigación.
.Realizac ón dt brief para piezas, refrigerios, estación de café e inscripción para la socialización de matrices de referencia en Barranquilla Bucaramanga y
ogotá.
.Presentión • e la estructura del piloto muestra' de las Pruebas Saber 359 en la Corporación Universidad de la Costa en Barranquilla.
_Actualizwión #le1:1documento de trazabilidad de las Pruebas Saber 359.
Apoyo logístico ara la invitación de etnoeducadores de diferentes partes del país para la realización de grupos focales para las minorías étnicas.
.Reunión ion El 1,1EN para explicar las matrices de referencia del piloto muestral de las Pruebas Saber 359.

0.Actualización d una parte del segundo informe bimestral para entregar al MEN el día 18 de noviembre.

1 . Realizalión Epa oletines de prensa para las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga en cuanto a la socialización de matrices de referencia.
2.Convocetoria a comunidad académica de Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá para asistir a los talleres de socialización de matrices de referencia.
3.Asísten •ia a grupos focales con estudiantes con discapacidad en el Colegio Fundación Pies Descalzos de la ciudad de Barranquilla.
4. Redacc.ón ci.. mensajes de texto para enviar a secretarías, rectores y docentes que participarán en el piloto muestra! de las Pruebas Saber 359.
5.Redacc.ón d• bullets sobre preguntas frecuentes de las Pruebas Saber 359 para videos explicativos por parte de la OACM.
6.Envío d 8 corlees a la población que participó en los talleres de Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá con presentación e infografía de tipos de
iscapacid ad.
1,
7.Apoyo en la ealización del informe de discapacidad de cuestionarios auxiliares en Barranquilla.
8.Apoyo en la : ntrega de 6 productos al MEN en el marco del contrato derivado del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 para el primer pago.
9.Apoyo en el ,oSteo de la prueba censal de Saber 359 para segundo semestre de 2020.
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"citar(n oí Pagar)
Luis Eduarpo Ja millo lechas
/
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Código: GAB-FT008
Versión: 1

CONTRACTUAL

on fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
3,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
287A '

rocede a dar a informe de ejecución del contrato No.

, como sustento

e la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

. INFORMACIÓN CONTRATISTA
C ON—FiATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍO O DEL INFORME:

01/10.2010

Desde

Hasta

C.C./ C.E. No.:

1128423837

'1' 1 -'• 2 -2' '

INFORME No.: 8

. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Fecha de terminación
311 22019
21/03/2019
jet) del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente

C ntra N°
111'

287A-2019 -1Fecha de inicio

neta "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
tuailzación y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
vesdgación que contribuyen a la misión de la entidad".
•LOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE

c un! SÉPTIMA del contrato ya la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
e te, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Sesenta millones trescientos sesenta mil sesenta y
o ho iliones ochocientos un mil novecientos ocho pesos MICTE ($60.360.068).
hect y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio

n-esc ndiente a 113 salarios mínimos legales
nstra es vigentes para e! año 2019.
S LDO

DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula

P ESE TE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
s ma le Veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
novecientos diecisiete pesos ($28.441.917) empezará a contar a partir de la suscripción del acta de

u

inicio.

CT.1.

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

•
DgSARROLLO DEL
CON - TO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

ste es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará así: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidades
vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
cilla supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), B) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y D) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

1
2
3
4
5
6
7

22/03/2019
24/04/2019
24/05/2019
25/06/2019
26/07/2019
26/08/2019
24/09/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo
Pago mes Junio
Pago mes Julio
Pago mes Agosto
Pago mes Septiembre

3.476.234
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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1

2

3

4

5

6

7

13

14

15

16

17

18

19

8. 9
X
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11
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4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

o.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 8

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1.

Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público
I
In cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Icfes.

100%

2.

Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.

100%

Revisión del informe final de la Universidad de Antioquia, ganador de convocatoria de
•
grupos de 2019.

100 %

ruce de bases de datos de Alcaldes y Concejales con Saber 11 y Spadies para un
rproyecto de investigación.

100 %

Realización de brief para piezas, refrigerios, estación de café e inscripción para !a
ocialización de matrices de referencia en Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá.

100%

resentación de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 en la
orporación Universidad de la Costa en Barranquilla.

100%

.

_
'
-=
me
.
6.
7.

',ctualización del documento de trazabilidad de las Pruebas Saber 359.

100%

8

,poyo logístico para la invitación de etnoeducadores de diferentes partes del país
ara la realización de grupos focales para las minorías étnicas.

100%

9.

1
eunión con el MEN para explicar las matrices de referencia del piloto muestral de las

Pruebas Saber 359.

100%

O.

Actualización de una parte del segundo informe bimestral para entregar al MEN el día
18 de noviembre.

100%

1

Realización de boletines de prensa para las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga
en cuanto a la socialización de matrices de referencia.

100%

onvocatoria a comunidad académica de Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá para
istir a los talleres de socialización de matrices de referencia.

100%

2.
_
3.

sistencia a grupos focales con estudiantes con discapacidad en el Colegio
Fundación Pies Descalzos de la ciudad de Barranquilla.

100%

4.

Redacción de mensajes de texto para enviar a secretarías, rectores y docentes que
rticiparán en el piloto muestral de las Pruebas Saber 359.

100%

5.

edacción de bullets sobre preguntas frecuentes de las Pruebas Saber 359 para
videos explicativos por parte de la OACM.

100%

Éste es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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16.

Envío de correos a la población que participó en los talleres de Barranquilla,
Bucaramanga y Bogotá con presentación e infografía de tipos de discapacidad.

100%

17.

Apoyo en la realización del informe de discapacidad de cuestionarios auxiliares en
Barranquilla.

100%

18.

Apoyo en la entrega de 6 productos al MEN en el marco del contrato derivado del
piloto muestral de las Pruebas Saber 359 para el primer pago.

100%

19 '

Apoyo en el costeo de la prueba censal de Saber 359 para segundo semestre de
2020.

100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de: (Seleccionar solo los aportes realizados por el contratista) Aportes
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

e lo anterior, se firma el presente informe el (24) de (Octubre) de (2019)

En con

aura C ct9
ega
oró

Laura Rodríguez
Revisó

.0".

Luis Eivar

e -

illo Flechas

Aprobó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

Bogotá, noviembre 22 de 2019

Destino. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

1 0111111011111151 111111111111111111111 11
Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

No. 201921011327 72

Fecha Radicado: 2019-11-22 08:37:15
Anexos. .

Cordial saludo.

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de NOVIEMBRE con los siguientes
documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).

Atentamente,

ER
c.c. 1.

EGA
.837 de Medellín

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/0
SERVICIO CONTRATADO

¿tfesy
mejor saber

Código: GAB-F1-006
Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Fecha de certificación:

En ejercido del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
Financiera y Contable).

22/11/2019

287

Contrato No: 287A
No. de factura
equivalente:

o

documento

Comprobante de Ingreso a almacén
No:

9

21/03/2019

Fecha de contrato:
adición
con
Contrato
si
(marque con una X)

Pago numero:

NO x

9

de

Nombra

Erika Londoño Ortega

Contratista

1,128,423,837

NIT I C.0 contratista:

Periodo

a pagar:

DE

a:

111 112 01 9

30/1112019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
'Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.

1.Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el I cfes.
2.Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina,
3.Asistencia y apoyo en la décima versión del seminario internacional de investigación el día 8 de noviembre.
4.Publicación de la base de datos de Saber 11 2019-2 en FTP con su respectivo diccionario.
5.Publicación de la base de datos de Pre Saber 11 2019-2 en FTP con su respectivo diccionario.
6.Asistencia a las reuniones de planeación estratégica con la OAP como representante de la oficina de investigaciones,
7.Apoyo en el costeo de un escenario 3 de la prueba censal de Saber 359 para segundo semestre de 2020.
8.Apoyo logístico para la invitación de etnoeducadores # 3y #4 de diferentes partes del pais para la realización de grupos focales para las minorías étnic--9.Apoyo en la entrega del del segundo informe bimestral al MEN el día 18 de noviembre con los respectivos anexos.
10.Asistencia al monitoreo del piloto muestra] de las Pruebas Saber 359 los días 4 a 7 de noviembre en la ciudad de Sincelejo, Sucre.
11. Actualización del documento de trazabilidad de las Pruebas Saber 359 según los informes entregados para el segundo informe bimestral del contrato

a

N°135 de 2019
12.Desarrollo del manual de monitoreo para el piloto muestral de las Pruebas Saber 359.
13.Apoyo en el desarrollo de presentaciones para la Dirección Gene.al sobre el balance de la aplicación del piloto muestral de las Pruebas Saber 359.

ASÍMISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1.Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se rearice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Monto a Pagar

Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo.

CCMIO1

Oficina de Gestión de Proyectos de investigación

Tipo de moneda
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

9,487-

9,480,839

Total (valor a Pagar)
Luis Edua do ara

llo Flechas

FIRMA:
CARGO:

JEFE DFIC iNA DE GESTIÓN

r

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

( ice

¿efes

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008
Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

287A

como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
CONTRATISTA:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

PERÍODO DEL INFORME:

Desde

C.C. / C.E. No.:
Hasta

1128423837
INFORME No.: 19

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°

287A-2019

Fecha de inicio

i Fecha de terminación
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente

manera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
=actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil
ocho millones ochocientos un mil novecientos setecientos siete pesos M/CTE ($69.840.707).
ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio
correspondiente

a

113 salarios mínimos legales

mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Dieciocho millones novecientos sesenta y un hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
mil doscientos setenta y

ocho

pesos M/CTE empezará a contar a partir de la suscripción del acta de

~($18.961.278)

inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

•

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
-3)

•

INFORME DE EJECUCIÓN

mepr saber

L.

CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del'
contrato se pagará así: ""a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS/
MiCTE ($3.476.234), a prorrata de los días de servicio efectivamente prestados, hasta e
31 de Marzo de 2019: a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del,
contrato. esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio. b) Nueve (9) mensualidadeS
vencidas e iguales, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una
por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS IWCTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado pot
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), 8) Certificado df
Cumplimiento expedido por el Supervisor, C) Cuenta de cobro o factura y O) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financieri
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente
1
2
3
4
5
6
7
8

Fecha de
factura o
documento
equivalente
22/03/2019
24/04/2019
24/05/2019
25/06/2019
26/07/2019
26/08/2019
24/09/2019
24/10/2019

Concepto

Valor

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo
Pago mes Junio
Pago mes Julio
Pago mes Agosto
Pago mes Septiembre
Pago mes Octubre

3.476.234
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

4
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PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

¿It;ree rtf
mejor saber

CONTRACTUAL

Versión: 1

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

20

9
X
21

10

11

12

22

23

24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 9

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

1.

Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público
en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el 'des.

100%

2.

Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.

100%

3.

Asistencia y apoyo en la décima versión del seminario internacional de investigación
el día 8 de noviembre.

100%

Publicación de la base de datos de Saber 11 2019-2 en FTP con su respectivo
diccionario.

100 %

Publicación de la base de datos de Pre Saber 11 2019-2 en FTP con su respectivo
diccionario.

100 %

Asistencia a las reuniones de planeación estratégica con la OAP corno representante
de la oficina de investigaciones.

100°/0

Apoyo en el costeo de un escenario 3 de la prueba censal de Saber 359 para
segundo semestre de 2020.

100%

8.

Apoyo logistico para la invitación de etnoeducadores # 3y #4 de diferentes partes del
país para la realización de grupos focales para las minorías étnicas.

100%

9

Apoyo en la entrega del del segundo informe bimestral al MEN el día 18 de noviembre
con los respectivos anexos.

100%

10. Asistencia al monitoreo del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 los días 4 a 7 de
noviembre en la ciudad de Sincelejo, Sucre.

100%

del documento de trazabilidad de las Pruebas Saber 359 según los
11. Actualización
i
nformes entregados para el segundo informe bimestral del contrato N°135 de 2019.

100°k

12. Desarrollo del manual de monitoreo para el piloto muestral de las Pruebas Saber 359.

100%

13
•

100%

6.

Apoyo en el desarrollo de presentaciones para la Dirección General sobre el balance
de la aplicación del piloto muestral de las Pruebas Saber 359.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

¿cí
es

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008
Versión: 1

2
6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no
se le impusieron multas.
Luís Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de:

9/0(2'7

-3(,

R-) '7:J0:7,:., 5 •

,f *:• 5

Aportes

a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES

En con

anterior, se firma el presente informe el (22) de (Noviembre) de (2019)

Lau Rodríguez
Revisó

Luis Eduar4c Ja
llo Flechas
Aprobó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se consIderará NO CONTROLADO

Bogotá, diciembre 16 de 2019
Oestirc SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
1111111111111111111,111111111111111111111411111

Señores
Subdirección Financiera y Contable
Ciudad

No. 20192101196642

.ecna Radicado. 2019-12-16 12:29:32
Anexos..

Cordial saludo.

Yo ERIKA LONDOÑO ORTEGA identificado con la cédula número 1.128.423.837, contratista
bajo el contrato 287A de 2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación hago
entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de DICIEMBRE con los siguientes
documentos:
Un grupo de documentos dirigidos a la Subdirección Financiera y Contable que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Un (1) oficio de remisión de los documentos adjuntos.
Un (1) original de GAB-FT006 certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del
bien y/o servicio contratado.
Un (1) original de GAB-FT008 informe de ejecución contractual.
Original y copia de la Cuenta de cobro.
Carta para solicitud de deducciones para Retención en la Fuente.
Un (1) original de la planilla de Soporte de pago de seguridad social y aportes
parafiscales (mes anticipado).
Un (1.) informe final de actividades realizadas en 2019 bajo el contrato 287A.

Atentamente,

ER
c.c.

GA
edellín

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN VIO
SERVICIO CONTRATADO

jefeslY
- _..1
.--.

mejorsaber

Código: GAB-FT006
Versión: 001

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Facha de certiRcaciOn:

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección
Financiera y Contable).
Contrato No: 287A
No. de factura
equivalente:

o

documento

Comprobante do ingreso a almacén
No:

Fecha de contrato:

lo

Contrato con adición Si
(marque con una X)
Pago número:

Nombre
Contratista

21103/2019

297

de

16/12/ 2019

Erika Londoño Ortega
1,128,423,837

NIT I C.0 contratista:

NO x
10

Periodo a pagar:

DE;

111212019

A:

31/12/2019

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):
*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario
relacionar las obligaciones del contrato.

1.Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público en cuanto al sistema FTP y a las bases
que publica el lcfes.
2.Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.
3.Ajustes de las bases de datos de Saber Pro-2018 con maestra de formularios para publicación en FTP.
4.Generación del archivo Saber 11 2010-1 con maestra de formularios, tanto DIIN como FTP.
5.Apoyo en el desarrollo de grupos focales con docentes para la implementación de las nuevas convocatorias de investigación
dirigidas a docentes en 2020.
&Generación del archivo de costos de los escenarios para la prueba censal de Saber 359 en 2020.
7.Apoyo en la preparación de la oferta del piloto muestra! de calendario B en primer semestre de 2020.
8. Desarrollo de presentaciones a! MEN para presentar los diferentes escenarios para la prueba censal de Saber 359 en 2020,
9.Consolidación, revisión y radicación de los productos del pago #2 del Contrato Interadministrativo Derivado N°135 de 2019.
10. Desarrollo del documento de trazabilidad que hace parte de los productos del pago #2 del Contrato Interadministrativo
Derivado N°135 de 2019.
11.Consolidación de carpeta física y digital de la prueba piloto muestra! Saber 359 de 2019.

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:
1. Que tos productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por
el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.
Monto a Pagar

Código Centro de Costo

Nombre Centro de Costo*

CCMI01

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación
Total (vakr a Pagar)

Tipo de moneda
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Lui Ed9rdo
ji
Ja arcillo Flechas

FIRMA*.
CARGO:

JEFE OFICINA D

T1ÓN E PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

9,480,638
9,480,1338

•n

¿des

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber I

CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008
Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se
287A

procede a dar a informe de ejecución del contrato No.

, como sustento

de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA
C.C. 1C.E. No.:

ERIKA LONDOÑO ORTEGA

CONTRATISTA:

PERIODO DEL INFORME: i Desde 1

1128423837
INFORME No.: 10

Hasta

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N°

287A-2019

Fecha de terminación

Fecha de inicio

Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente
—llanera: "Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la

actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de
Investigación que contribuyen a la misión de la entidad".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
cláusula SÉPTIMA del contrato y a la adición realizada a INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de
este, el valor del mismo fue por la suma de Ochenta y Setenta y nueve millones trescientos veintiún mil
ocho millones ochocientos un mil novecientos trescientos cuarenta y seis pesos M/CTE
ochenta y cinco pesos ($88.801.985) MCTE, precio ($79.321.346).
correspondiente

a

113 salarios ~irnos legales

mensuales vigentes para el año 2019.
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula
PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la SEXTA del contrato, el plazo del mismo se suscribe
suma de Nueve millones cuatrocientos ochenta mil hasta el 31 de diciembre de 2019, plazo que se
seiscientos treinta y nueve pesos M/CTE ($9.480.639) empezará a contar a partir de la suscripción del acta de
inicio.
El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
•
DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El 21 de MARZO de 2019 se suscribió el contrato entre las partes
contratantes.

▪

El 21 de MARZO de 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 287.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

INFORME DE EJECUCIÓN

fe6

mejor saber

CONTRACTUAL

•

Código: GAB-FT008
Versión: 1

El 10 de ABRIL de 2019 se firma la nota aclaratoria al contrato de prestación

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.287 de 2019 certificando
que la numeración correcta del contrato es No. 287A de 2019.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, el valor del
contrato se pagará así: 'a) Un primer pago hasta por la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
MICTE ($3.476.234), a prorrata de los dias de servicio efectivamente prestados, hasta el
31 de Marzo de 2019, a razón de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VETIÚN PESOS
M/CTE ($316.021), por cada día, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato, esto es, la expedición del registro Presupuestal, la aprobación de la garantía, la
afiliación de la ARL y la suscripción del acta de inicio b) Nueve (9) mensualidades
vencidas e iguales; a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, cada una

por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE ($9.480.639).
Los pagos mencionados se realizarán previa entrega del: A) Informe de actividades en el
formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el contratista y aprobado por
el/la supervisor(a) del contrato y/o productos (cuando se pacten), B) Certificado de
Cumplimiento expedido por el Supervisa; C) Cuenta de cobro o factura y D) copia de la
planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral para el periodo

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se ejecuta de la siguiente manera:

No. de
factura o
documento
equivalente

Fecha de
factura o
documento
equivalente

Concepto

Valor

1
2
3
4
5
6

22/03/2019
24/04/2019
24/05/2019
25/06/2019
26/07/2019
26/08/2019
24/09/2019
24/10/2019
22/11/2019

Pago mes Marzo
Pago mes Abril
Pago mes Mayo
Pago mes Junio
Pago mes Julio
Pago mes Agosto
Pago mes Septiembre
Pago mes Octubre
Pago mes Noviembre

3.476.234
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639
9.480.639

8

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

5

13

cfes

Código: GAB-FT008

INFORME DE EJECUCIÓN

mejor saber

Versión: 1

CONTRACTUAL

1
PAGO QUE SE EFECTUA A LA
FECHA DEL PRESENTE
INFORME

1

2

3 4

13

14

15

16

5
17

18

19

8 9 10
X
20 21 22

11

12

23

24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.

5.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 10

% de ejecución de
las actividades
ejecutadas

Revisión del correo de investigaciones dando respuesta a las inquietudes del público
en cuanto al sistema FTP y a las bases que publica el Mes.

100%

Asistencia a las reuniones de oficina para discutir todos los temas de la oficina.

100%

Ajustes de las bases de datos de Saber Pro-2018 con maestra de formularios para
publicación en FTP.

100%

Generación del archivo Saber 11 2010-1 con maestra de formularios, tanto DIIN como
FTP.

100%

Apoyo en el desarrollo de grupos focales con docentes para la implementación de las
nuevas convocatorias de investigación dirigidas a docentes en 2020.

100%

Generación del archivo de costos de los escenarios para
359 en 2020.

la prueba censal de Saber

100%

Apoyo en la preparación de la oferta del piloto muestral de calendario B en primer
semestre de 2020.

100%

Desarrollo de presentaciones al MEN para presentar los diferentes escenarios para la
prueba censal de Saber 359 en 2020.

100%

Consolidación, revisión y radicación de los productos del pago #2 del Contrato
Interadministrativo Derivado N°135 de 2019.

100%

10.

Desarrollo del documento de trazabilidad que hace parte de los productos del pago #2
del Contrato Interadministrativo Derivado N°135 de 2019.

100%

11.

Consolidación de carpeta física y digital de la prueba piloto muestral Saber 359 de
2019.

100%
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6. CONSTANCIAS

El Supervisor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje
correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no'
se le impusieron multas.
Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
3
)' "1;
Aportes
cumplimiento a los pagos por concepto de: (Selec:::ie!. -- .5
a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.
7. OBSERVACIONES
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cxk,,t

11°1
3,
3
Laura RodrígSr r1
Revisó

Luis Eduar

ra lo Flechas
Ap •bó

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

1L10

Presentación de Informe de Contratistas
Presentación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
informe Final
Contratista: Erika Londoño Ortega
C.C: 1128423837
Contrato: 287A de 2019
Objeto del contrato: Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el instituto, en la
actualización y consolidación de las bases de datos resultantes y en el desarrollo del proyecto de investigación que
contribuyen a la misión de la entidad.
Desde: 21/03/2019 al: 31/12/2019
Periodo del contrato:
Obligaciones del contrato
1. Realizar las actividades relacionadas con el
desarrollo y consolidación de las lineas de
investigación de la Oficina de Gestión de
Proyectos de Investigación.

2. Realizar los estudios de investigación sobre
la calidad educativa en Colombia tomando como
base los resultados de las pruebas nacionales e
internacionales.
3. Realizar y hacer seguimiento a los
cronogramas de publicaciones de bases de
datos en el sistema FTP,

4. Revisar la estructura y calidad de la
información de las bases de datos producto de
los resultados de las evaluaciones que realiza el
instituto para su publicación en el sistema FTP y
en el Directorio Interno de Información (DIIN).

5. Realizar la actualización del sistema FTP y la
publicación oportuna de la información en
gestión conjunta con otras dependencias de la
Entidad.

Actividades realizadas por el Contratista
• Avance en el documento de docentes rurales.
• Revisión del segundo informe de la Universidad de Antioquia
de la convocatoria de 2018.
• Asistencia a reuniones para desarrollar la oferta de UNICEF.
• Apoyo en la definición de categorías para la retroalimentación
de las propuestas de investigación de las convocatorias del
rimer semestre de 2019.
• Cruce de bases de datos de Alcaldes y Concejales con Saber
11 y Spadies para un proyecto de investigación.
• Avance en el proyecto de docentes rurales con estimaciones
finales y metodología.
• Desarrollo de boletín informativo de convocatorias para
publicación en página web.
• Revisión del DIIN y FTP para el periodo 2012-1.
• Publicación del archivo de Saber 2019-1 en el FTP y su
respectivo diccionario.
• Publicación del archivo de Pre Saber 2019-1 en el FTP y su
respectivo diccionario.
• Consolidación de las bases Saber 11 para el periodo 20111
con Maestra de formularios para la actualización en el FTP.
• Revisión de base de datos y diccionario de la actualización de
las pruebas Saber 359 2017 para DIIN y FTP.
• Realización de las bases de datos Saber TyT genéricas y
específicas para el periodo 2019-1 tanto para D1IN como para
FTP.
• Apoyo en la publicación de las bases de datos Saber TyT
genéricas y específicas para el periodo 2019-1 en la plataforma
FTP.
• Actualización de las bases de datos Saber 359 - 2017 a nivel
de estudiante tanto para DIIN corno para FTP.
• Publicación de la base de datos de Saber 11 2019-2 en FTP
con su respectivo diccionario.
Publicación
de la base de datos de Pre Saber 11 2019-2 en
•
FTP con su respectivo diccionario.
• Consolidación de las bases Saber 11 para los periodos 20112
a 20141 con Maestra de formularios para la actualización en el
FTP.
• Revisión del DIIN y FTP para el periodo 2012-1.
• Publicación del archivo de Saber 2019-1 en el FTP y su
respectivo diccionario.

• Publicación del archivo de Pre Saber 2019-1 en el FTP y su
respectivo diccionario.
• Consolidación de las bases Saber 11 para el periodo 20111
con Maestra de formularios para la actualización en el FTP.
• Revisión de base de datos y diccionario de la actualización de
las pruebas Saber 359 2017 para DIIN y FTP.
• Realización de las bases de datos Saber TyT genéricas y
específicas para el periodo 2019-1 tanto para DIIN como para
FTP.
• Apoyo en la publicación de las bases de datos Saber TyT
genéricas y específicas para el periodo 2019-1 en la plataforma
FTP.
• Actualización de las bases de datos Saber 359 - 2017 a nivel
de estudiante tanto para DIIN como para FTP.
• Publicación de la base de datos de Saber 11 2019-2 en FTP
con su respectivo diccionario.
Publicación
de la base de datos de Pre Saber 11 2019-2 en
•
FTP con su respectivo diccionario.
• Recepción de las propuestas inscritas en la convocatoria de
investigación del primer semestre de 2019.
• Revisión de 22 propuestas inscritas en la convocatoria de
investigación del primer semestre de 2019.
• Reuniones internas para el diligenciamiento de los formatos de
evaluación de las propuestas de investigación de la
convocatoria de investigación del primer semestre de 2019.
• Reuniones con todo el equipo de la oficina de investigaciones
para la evaluación de las propuestas de investigación de la
convocatoria de investigación del primer semestre de 2019.
6. Realizar la revisión interna de la Oficina n
cuanto a la viabilidad de las propuestas
• Apoyo con el tema de convocatorias en el desarrollo de la
recibidas en el marco de las convocatorias que
presentación del primer Comité Asesor de 2019.
realice el instituto.
• Revisión de las propuestas de investigación de las
convocatorias del primer semestre de 2019 con ajustes para
definir las ganadoras.
• Revisión del informe preliminar de la Universidad de Antioquía
(ganadores convocatoria de investigación 2018).
• Revisión de las propuestas de call for papers para el 10
seminario internacional de investigación de investigación.
Revisión
del informe final de la Universidad de Antioquía,
•
anador de convocatoria de grupos de 2019.
• Manejo del correo de investigaciones de la oficina para dar
7. Apoyar en la organización y actualización de
respuesta a las inquietudes del público en general.
datos para las diferentes lineas de las
• Participación en los simulacros de presentación a docentes de
convocatorias de investigación de investigación
colesios •ara manejo de bases de datos del FTP.
del instituto.
• Reuniones con cada una de las áreas (SDA, Si, SAI, SPI, SDI,
SE, SAYD) para conocer los procesos en los que participa cada
una en la prueba piloto de Saber 359 2019.
8. Acompañar al equipo técnico en las
Reunión
con Dirección General para actualización de los temas
•
reuniones de seguimiento de las actividades,
de la prueba piloto de Saber 359 2019.
metas y objetivos planteados para los
• Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI,
instrumentos y pruebas desarrollados o
SE, SAYD) para planeación de los costos de los procesos en
aplicados por el instituto, convocando y
los que participa cada una en la prueba piloto de Saber 359
promoviendo la participación de todas las áreas
2019_
del lotes que incursen o coadyuden en el
• Reuniones con la Dirección de Evaluación para conocer los 4
desarrollo de la prueba.
sabp
eirlo3t5o97 Saber 359 2019.
ibibtoledse la p la prueba
uentarariodseippos
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• Apoyo a la Subdirección de Estadísticas en la revisión de la
rueba

• Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con
la prueba piloto de Saber 359.
• Apoyo para la construcción de la resolución de la prueba piloto
de Saber 359.
• Apoyo en la elaboración del convenio marco interadministrativo
con el MEN para la prueba Saber 359.
• Apoyo en el contacto e invitación de jueces para niveles de
desempeño de la prueba Saber TyT.
• Apoyo en la elaboración del convenio del primer derivado de
Calendario A con el MEN para la prueba Saber 359.
• Apoyo en los ajustes de la oferta económica de la prueba piloto
Saber 359 al MEN.
• Seguimiento al desarrollo de la plataforma para el proceso de
inscripción de Instituciones Educativas en la prueba Saber 359.
• Realización de formato brief para solicitar las piezas a la oficina
de comunicaciones que serán usadas en el proceso de
inscripción del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5', 9°.
• Construcción del instructivo para el proceso de inscripción del
piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en la plataforma PRISMA.
• Realización del libreto para los videos instructivos para el
proceso de inscripción del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°,
9° en la plataforma PRISMA.
• Asistencia a reunión con personas del OPIAC para gestionar el
tema de docentes y expertos etnoeducadores para la
validación de items de minorías étnicas del examen Saber 359.
• Realización de la agenda para la socialización de
especificaciones del examen Saber 359 con la comunidad
académica en las diferentes regiones del país.
• Apoyo en la logistica de los talleres de matrices de referencia
en las diferentes regiones: Manizales y Cali.
• Consolidación del informe bimensual de actividades del piloto
muestra' de Vas Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019.
• Desarrollo de la presentación del piloto muestra! de las
Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 para ser presentada por la
Directora de Evaluación en el encuentro de líderes realizado
por el MEN en Villavicencio.
• Revisión y ajustes del protocolo de validación de apoyos a
estudiantes con discapacidad para el piloto muestral de las
Pruebas Saber 3°, 5', 9" de 2019.
• Presentación de la estructura del piloto muestra] de las
Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 en Manizales en el taller de
matrices de referencia el 18 de septiembre.
• Presentación de la estructura del piloto muestral de las
Pruebas Saber 3°, 5', 9° de 2019 en Cali en el taller de matrices
de referencia el 24 de septiembre.
• Apoyo en grupos focales de personas con discapacidad en
Manizales para validación de items de las pruebas que se
evaluarán en el piloto muestral de las Pruebas Saber 30, 5°, 9°
de 2019 el 25 de septiembre.
• Apoyo en grupos focales de personas con discapacidad en Cali
para validación de Ítems de las pruebas que se evaluarán en
el piloto muestra] de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019 el 25
de septiembre.
• Presentación de la estructura del piloto muestral de las
Pruebas Saber 359 en la Corporación Universidad de la Costa
en Barranquilla.
• Apoyo logístico para la invitación de etnoeducadores de
diferentes partes del país para la realización de grupos focales
para las minorías étnicas.

19,

• Asistencia a grupos focales con estudiantes con discapacidad
en el Colegio Fundación Pies Descalzos de la ciudad de
Barranquilla.
• Redacción de mensajes de texto para enviar a secretarias,
rectores y docentes que participarán en el piloto muestral de
las Pruebas Saber 359.
• Redacción de bullets sobre preguntas frecuentes de las
Pruebas Saber 359 para videos explicativos por parte de la
OACM.
• Apoyo en la entrega de 6 productos al MEN en el marco del
contrato derivado del piloto muestral de las Pruebas Saber 359
para el primer pago.
• Apoyo en el costeo de la prueba censal de Saber 359 para
segundo semestre de 2020.
• Apoyo en el costeo de un escenario 3 de la prueba censal de
Saber 359 para segundo semestre de 2020.
• Apoyo logístico para la invitación de etnoeducadores # 3y #4
de diferentes partes del pais para la realización de grupos
focales para las minorías étnicas.
• Apoyo en la entrega del del segundo informe bimestral al MEN
el día 18 de noviembre con los respectivos anexos.
• Apoyo en el desarrollo de presentaciones para la Dirección
General sobre el balance de la aplicación del piloto muestral de
las Pruebas Saber 359.
• Participación en las reuniones de los diseños experimentales
con los gestores de la SDI para población en discapacidad y
población étnica.
• Revisión de Ítems liberados en periódicos nacionales.
• Desarrollo de encuesta para docentes etnoeducadores para
grupos focales de validaciones de ítems de minorías étnicas.
• Participación en taller con diferentes miembros de la
comunidad sorda para validación de ítems.
• Apoyo en dar respuesta a las solicitudes que llegan sobre la
9. Realizar el seguimiento de los instrumentas y
inscripción del piloto muestral de las Pruebas Saber 359.
pruebas desarrollados o aplicados por el
• Apoyo en la revisión del cuestionario sociodemográfico para el
Instituto, estableciendo mecanismos de
piloto muestral de las Pruebas Saber 359.
seguimiento y cumplimiento de las mismas.
• Revisión del producto de la Oficina Asesora de
Comunicaciones y Mercadeo sobre el apoyo de esta en la
inscripción al piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de
2019.
• Asistencia al monitoreo del piloto muestral de las Pruebas
Saber 359 los días 4 a 7 de noviembre en la ciudad de
Sincelejo, Sucre.
• Desarrollo del manual de monitoreo para el piloto muestral de
las Pruebas Saber 359.
• Reunión con la Dirección General para la presentación de
posibles autores de los marcos de referencia de la prueba
Saber 359.
• Apoyo en la construcción de la tabla de contenido de los
lineamientos para la elaboración y revisión de marcos de
24. Realizar el proceso de diseño, elaboración y
referencia de la prueba Saber 359.
revisión de marcos de referencia de los
• Reunión con posibles autores del marco de competencias
instrumentos y pruebas desarrollados o
comunicativas en lenguaje para lineamientos sobre la
aplicados por el instituto, en caso que sea
escritura del documento.
necesario.
• Reunión con el MEN para explicar las matrices de referencia
del piloto muestral de las Pruebas Saber 359.
• Realización de boletines de prensa para las ciudades de
Barranquilla y Bucaramanga en cuanto a la socialización de
matrices de referencia.

14

11. Asistir a las reuniones designadas por la
Oficina de Gestión de Investigación.
12. Asistir a eventos de carácter académico en
representación del lcfes y de la Oficina de
Gestión de Investí ación.
13.Hacer parte de los comités verificadores y
evaluadores de procesos de selección que
adelante la entidad, en el evento que sea
designado por el supervisor.

• Convocatoria a comunidad académica de Barranquilla,
Bucaramanga y Bogotá para asistir a los talleres de
socialización de matrices de referencia.
• Envío de correos a la población que participó en los talleres
de Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá con presentación e
info• rafía de tipos de discapacidad.
• Reunión con Dirección General sobre convocatorias de
investigación dirigidas a docentes de colegio.
• Asistencia en el se' undo comité asesor de la Oficina.
• Asistencia a grupos focales de la aplicación Pre Saber 11 CAT
y electrónico en Bogotá.
• Revisión de 22 propuestas inscritas en la convocatoria de
investigación del primer semestre de 2019.
• Revisión de los archivos de presupuesto de los proyectos preseleccionados.
• Revisión del informe final de la Universidad de Antioquía,
ganador de convocatoria de grupos de 2019.

• Desarrollo del informe de los grupos focales de la aplicación
Pre Saber 11 CAT y electrónico en Bogotá.
• Apoyo en las entrevistas y selección del pasante de la Oficina
de Investigaciones para el segundo semestre de 2019.
14. Cumplir con las demás actividades
• Asistencia a la auditoría externa de la Oficina de
relacionadas con el objeto del contrato que sean
Investigaciones.
acordadas con el supervisor del mismo
• Participación en grupos focales frente a las herramientas Bot
del Icfes y Descubre Tú del MEN en las instalaciones de Icetex.
• Asistencia y apoyo en la décima versión del seminario
internacional de investi•ación el día 8 de noviembre.
comprobante de pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral, Fondo de
Anexos; Se adjunt
Pensiones y A

ua
Jaramillo
Firma Superviso
Fi m Cont
a Londoño
al
Supervisor
revisar
que
las
obligaciones
y
productos
que
constituyen
el
objeto
del contrato
Nota: CorrespOT
sean ejecutadas. reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico,
administrativoy_financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
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COMUNICACIÓN INTERNA
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PARA:

Angelica Torres Agudelo
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

DE:

Luis Eduardo Jaramillo
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación

ASUNTO:

Entrega formatos informe final de supervisión

Estimada Angélica,
Cordialmente nos permitimos adjuntar 12 formatos de informl:final de supervisión
con los respectivos Paz y Salvo de las siguientes personas naturales:

1. Contrato 068 de 2019 Nicolás Castro Vergara
2. Contrato 457 de 2019 María Camila Estacio Sinisterra
-"" 3. Contrato 234 de 2019 Diana Alexandra Oquendo Victoria

-VQ4ro. Jsx 201(1

"-4. Contrato 463 de 2019 Diana Alexandra Oquendo Victoria
5. Contrato 091 de 2019 Maríanella Ortiz Montes
Contrato 104 de 2019 Erika Londoño Ortega -F141,,, ris5 2,t _
N7. Contrato 287 A de 2019 Erika Londoño Ortega
N-8. Contrato 102 de 2019 Laura Andrea Rodríguez Lora
9. Contrato 069 de 2019 Sergio Andrés Arango Bobadilla
10.Contrato 190 de 2019 Luis Esteban Álvarez Arango

x`11. Contrato 322 de 2019 Sergio Alejandro Quiroga Ospina
12. Contrato 399 de 2018 Oskar Leonardo Quintero Caro '51r

SI ¡Toll
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'
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Es importante aclarar que Oskar Leonardo Quintero fue un ganador de la convocatoria de estudiantes, razón por la cual a él no le aplica la entrega del Paz y Salvo.

Lo anterior con el fin de que se lleve a cabo el proceso de liquidación de los
mencionados contratos.

Atentamente,

1
Luis Edual¢do Jara illo Flechas
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación
Anexos: 1) 12 formatos de Informe final de supervisión
Elaboró: María Luisa MirandaM.'"( Revisó: María Camila Estado Sinisterrafficuc CckoN'Ici
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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
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GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

1.

Código: GAB-FT027
Versión: 3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
CONVENIO Y/O CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
N°287A de 2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Erika Londoño Ortega
OBJETO: Realizar la asesoría técnica relacionada con las pruebas aplicadas por el
Instituto, en la actualización y consolidación de las bases de datos resultantes
y en el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la misión de
la entidad.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha inicial del contrato: 21/03/2019 Hasta: 31/12/2019
PRÓRROGAS:

SI:

NO: _X

En caso positivo, por favor señalar los Otrosíes suscritos con las prórrogas:

Fecha final del contrato: 31/12/2019
3. VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO
Valor Inicial: $88.801.985
NO: _X
SI:
ADICIONES:
En caso positivo, por favor señalar los Otrosíes suscritos con la(s) adición(es).

Valor Total Final: $88.801.985
¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?

4.

SI:

NO: _X_

En caso positivo, señalar los documentos de modificación e indicar qué variables debe
reportar.

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
CONTRATADAS:
•

•

Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI, SE, SAYD) para
conocer los procesos en los que participa cada una en la prueba piloto de Saber 359
2019.
Reunión con Dirección General para actualización de los temas de la prueba piloto de
Saber 359 2019.

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
-_

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Código: GAB-F1'027
Versión: 3

Reuniones con cada una de las áreas (SDA, SI, SAI, SPI, SDI, SE, SAYD) para
planeación de los costos de los procesos en los que participa cada una en la prueba
piloto de Saber 359 2019.
• Reuniones con la Dirección de Evaluación para conocer los 4 escenarios posibles para
la prueba piloto de Saber 359 2019.
• Apoyo a la Subdirección de Estadísticas en la revisión de la muestra del piloto de la
prueba Saber 359.
• Reuniones de mesas de trabajo con el MEN relacionadas con la prueba piloto de
Saber 359.
• Apoyo para la construcción de la resolución de la prueba piloto de Saber 359.
• Apoyo en la elaboración del convenio marco interadministrativo con el MEN para la
prueba Saber 359.
• Apoyo en el contacto e invitación de jueces para niveles de desempeño de la prueba
Saber TyT.
Apoyo
en la elaboración del convenio del primer derivado de Calendario A con el MEN
•
para la prueba Saber 359.
• Apoyo en los ajustes de la oferta económica de la prueba piloto Saber 359 al MEN.
• Seguimiento al desarrollo de la plataforma para el proceso de inscripción de
Instituciones Educativas en la prueba Saber 359.
Realización
de formato brief para solicitar las piezas a la oficina de comunicaciones
•
que serán usadas en el proceso de inscripción del piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°,
9°.
• Construcción del instructivo para el proceso de inscripción del piloto de las Pruebas
Saber 3°, 5°, 9° en la plataforma PRISMA.
• Realización del libreto para los videos instructivos para el proceso de inscripción del
piloto de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° en la plataforma PRISMA.
• Asistencia a reunión con personas del OPIAC para gestionar el tema de docentes y
expertos etnoeducadores para la validación de ítems de minorías étnicas del examen
Saber 359.
• Realización de la agenda para la socialización de especificaciones del examen Saber
359 con la comunidad académica en las diferentes regiones del país.
• Apoyo en la logística de los talleres de matrices de referencia en las diferentes
regiones: Manizales y Cali.
• Consolidación del informe bimensual de actividades del piloto muestral de las Pruebas
Saber 3°, 5°, 9° de 2019.
• Desarrollo de la presentación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de
2019 para ser presentada por la Directora de Evaluación en el encuentro de líderes
realizado por el MEN en Villavicencio.
• Revisión y ajustes del protocolo de validación de apoyos a estudiantes con
discapacidad para el piloto muestra' de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de 2019.
Presentación
de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de
•
2019 en Manizales en el taller de matrices de referencia el 18 de septiembre.
• Presentación de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de
2019 en Cali en el taller de matrices de referencia el 24 de septiembre.
• Apoyo en grupos focales de personas con discapacidad en Manizales para validación
de ítems de las pruebas que se evaluarán en el piloto muestra! de las Pruebas Saber
3°, 5°, 9° de 2019 el 25 de septiembre.
• Apoyo en grupos focales de personas con discapacidad en Cali para validación de
ítems de las pruebas que se evaluarán en el piloto muestral de las Pruebas Saber 3°,
5°, 9° de 2019 el 25 de septiembre.

•
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Presentación de la estructura del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 en la
Corporación Universidad de la Costa en Barranquilla.
Apoyo logístico para la invitación de etnoeducadores de diferentes partes del país
para la realización de grupos focales para las minorías étnicas.
Asistencia a grupos focales con estudiantes con discapacidad en el Colegio Fundación
Pies Descalzos de la ciudad de Barranquilla.
Redacción de mensajes de texto para enviar a secretarías, rectores y docentes que
participarán en el piloto muestral de las Pruebas Saber 359.
Redacción de bullets sobre preguntas frecuentes de las Pruebas Saber 359 para
videos explicativos por parte de la OACM.
Apoyo en la entrega de 6 productos al MEN en el marco del contrato derivado del
piloto muestra! de las Pruebas Saber 359 para el primer pago.
Apoyo en el costeo de la prueba censal de Saber 359 para segundo semestre de
2020.
Apoyo en el costeo de un escenario 3 de la prueba censal de Saber 359 para segundo
semestre de 2020.
Apoyo logístico para la invitación de etnoeducadores # 3y #4 de diferentes partes del
país para la realización de grupos focales para las minorías étnicas.
Apoyo en la entrega del del segundo informe bimestral al MEN el día 18 de noviembre
con los respectivos anexos.
Apoyo en el desarrollo de presentaciones para la Dirección General sobre el balance
de la aplicación del piloto muestra! de las Pruebas Saber 359.
Participación en las reuniones de los diseños experimentales con los gestores de la
SDI para población en discapacidad y población étnica.
Revisión de ítems liberados en periódicos nacionales.
Desarrollo de encuesta para docentes etnoeducadores para grupos focales de
validaciones de ítems de minorías étnicas.
Participación en taller con diferentes miembros de la comunidad sorda para validación
de ítems.
Apoyo en dar respuesta a las solicitudes que llegan sobre la inscripción del piloto
muestral de las Pruebas Saber 359.
Apoyo en la revisión del cuestionario sociodemográfico para el piloto muestral de las
Pruebas Saber 359.
Revisión del producto de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo sobre el
apoyo de esta en la inscripción al piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° de
2019.
Asistencia al monitoreo del piloto muestral de las Pruebas Saber 359 los días 4 a 7 de
noviembre en la ciudad de Sincelejo, Sucre.
Desarrollo del manual de monitoreo para el piloto muestral de las Pruebas Saber 359.

NOTA: Este informe, de ser necesario, puede realizarse en documento adjunto, con los
soportes y/o entreqables de ejecución que se consideren pertinentes.

6. BALANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$88.801.985

VALOR TOTAL EJECUTADO

$88.801.985

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA

$88.801.985
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VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA

$0
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Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el
valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Como supervisor/a de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de
verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así
como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato,
que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del
contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades
exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.
Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de
Seguridad Social y pagos parafiscales.
Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de Enero de 2020.

Firma del Supervisor(a):
Nombre del Supervisor(a): Luis

Flechas

Cargo del Supervisor(a): Jefe de Oficin-a Asesora de Proyectos de Investigación
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ANEXO 1.

DILIGENCIAR ESTE ANEXO ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de enero de 2020.
NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y
del cierre del expediente contractual, tratándose de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales no son objeto de
liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto
Nacional 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

*Esta nota, solo aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión.

Firma del Supervisor(a):
Nombre del Supervisor(a): Luis' Eduardo Jaramillo Flechas
Cargo del Supervisor(a): Jefe Oficina Asesora de Proyectos de Investigación

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO
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COMUNICACIÓN INTERNA
PARA:

Angelica Torres Agudelo
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

DE:

Luis Eduardo Jaramillo
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación

ASUNTO:

Entrega formatos informe final de supervisión

Estimada Angélica,
Cordialmente nos permitimos adjuntar 12 formatos de informe final de supervisión
con los respectivos Paz y Salvo de las siguientes personas naturales:

1. Contrato 068 de 2019 Nicolás Castro Vergarai

Al
2. Contrato 457 de 2019 María Camila Estacio Sinisterra1
3. Contrato 234 de 2019 Diana Alexandra Oquendo Victoria lharr,- J+ ''q
N-4. Contrato 463 de 2019 Diana Alexandra Oquendo Victoria
\

o Contrato 091 de 2019 Marianella Ortiz Montes('

-r6. Contrato 104 de 2019 Erika Londoño Ortega -Fruhn. m5244,
N. Contrato 287 A de 2019 Erika Londoño Ortega 7
N8. Contrato 102 de 2019 Laura Andrea Rodríguez Lora
9. Contrato 069 de 2019 Sergio Andrés Arango Bobadilla
10.Contrato 190 de 2019 Luis Esteban Álvarez Arango
11.Contrato 322 de 2019 Sergio Alejandro Quiroga Ospina Tele\A ávt.

\1

12. Contrato 399 de 2018 Oskar Leonardo Quintero Caro -5 r rt
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Es importante aclarar que Oskar Leonardo Quintero fue un ganador de la convocatoria de estudiantes, razón por la cual a él no le aplica la entrega del Paz y Salvo.

Lo anterior con el fin de que se lleve a cabo el proceso de liquidación de los
mencionados contratos.

Atentamente,

/1
/ 1

Luis Eduaio Jlara illo Flechas
Jefe Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación
Anexos: 1) 12 formatos de Informe final de supervisión
Elaboró: María Luisa Miranda~
Revisó: María Camila Estacio Sinisterrarnauck Cacrvb
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GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

La señora ERIKA LONDOÑO ORTEGA, identificada con cédula de ciudadanía No.
1.128.423.837 de Medellín, contratista del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación, a través del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 287A del 2019,
ha hecho entrega de los siguientes asuntos a su cargo, entregados para la
adecuada ejecución del contrato:

SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
FECHA:

Vo.Bo.:

RESPONSABLE BIENES E INVENTARIOS:
Leidy Pineda

MI"

DEVOLUCIÓN
TARJETA
RESPONSABLE
ACCESO X Y/0 PARQUEADERO LA. :

DE

A M
46-7)211

411 Ilp

Miguel Ángel Barrera
RESPONSABLE
CONTRACTUAL:

FECHA:

Vo.Bo.:

VERIFICACIÓN

ARCHIVO

FECHA:

Vo.B..:
1

María Cristina Gavilán

1 o" 2- 20Z0

1

y

•

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
RESPONSABLE GESTIÓN TECNOLÓGICA:
Wilson Orlando Hortua Wt),SOY1Ortarta0}101to
115,_

Vo.E

FECHA:

.U,17k0 DE SISTEMAS

10-107t q191

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMA
RESPONSABLE DEVOLUCIÓN CARNÉ:

FECHA:

Vo.Bo.:

Miguel Ángel Barrera

1

-""

/10<íZ/ZDZO

11.
SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
NOMBRE:
Luis Eduardo Jaramillo Flechas

FIRM

FECHA:
/0 /V-/ 20bY
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