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DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (30/08/2017) Período del informe: Agosto 2017 
- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- -

Nombre del Contratista: lnes Daniela Cojo Socha 30108/2017 12:02:50 IDUVI CHIA 

t: p.m. 1111111111111111111111111! 11111 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Socha 
Al contestar cite este numero: 2017999990136') --~·~-
T1p. Ccmunicoc1cn: COMUNICACION OFICIAL INTEF :,A ,· ,::.,.·.~·,,",' .... 
T1p, 0ocumentci; INr"'Ol"\MC: 

. ,.,_....,.. ... ,..., ,. .......... 
es!t: ca:~;..t:~:o a ::a;;; 

Rem1t1do a: GERENCIA IOUVI al S6312S3- B61612B 

DATOS DEL COl\4 1 t<.AlO 

Contrato No.06 de 2017 Contratista: lnes Daniela Cojo Socha 

Objeto: 
Prestar sus servicios profesionales en el apoyo al seguimiento, mejoramiento y documentación 
para la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad e igualmente realizar las 
actividades solicitadas por la gerencia y las demás que requiera la entidad 

Periodo de Informe: Agosto de 2017. Valor contrato: ($41.730.000) Fecha de lniciación:(03-01-
2017) Fecha de Terminación (31-12-2017) 

Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 66.4 % Valor: $ 
3.4 77 .500 ·ºº 
Modificaciones al contrato: 

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

Obligaciones 
Contractuales 

Apoyo al 
seguimiento de 
indicadores de 
gestión de la 

entidad 

REPORTADO 

Actividades realizadas 

Recopilación de compromisos y tareas 
pactadas en las reuniones de apoyo a 
procesos, con el fin de enviar requerimientos 
para el seguimiento de los indicadores. 

Soportes 

Físico 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115-8631283 - 8616128 

E-Mail: contactenos(aliduvichia.gov.co 
Pagina Web: www.iduvichia.gov.co 
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Llevar el control 
de documentos 
y/o modificación 
de los mismos 

del SIGC 

Coordinar el 
seguimiento de 

riesgos 

Continuando con las solicitudes hechas a los 
lideres de procesos para el envió de los 
formatos manejados, se vio la necesidad de 
oficiar por escrito a los líderes de proceso 
que habían incumplido, lo que trajo como 
resultado el envió de: 
25 formatos de habitabilidad de los cuales 23 
fueron ajustados, corregidos y codificados e 
incluidos en el listado maestro de 
documentos, los 2 restantes no fueron 
codificados ya por su estructura no estaban 
dentro de la denominación de formatos, estos 
mismos fueron enviados al líder de proceso 
para que los adopte y los socialice con su 
equipo de trabajo. 

37 formatos de gestión jurídica de los cuales 
33 fueron ajustados, corregidos y 
codificados e incluidos en el listado maestro 
de documento, los 4 restantes no fueron 
codificados por no estar dentro de la 
denominación de formato. Están pendientes 
de socializar con el líder de proceso en la 
reunión de apoyo a procesos el día 04 de 
septiembre 

4 formatos del proceso de gestión financiera 
los cuales fueron codificados y enviados al 
líder del proceso 

Con la codificación de estos formatos se ha 
logrado un avance significativo en cuanto al 
inventario de formatos de la entidad para el 
alistamiento del proceso de certificación 

De acuerdo a lo establecido en la guía de 
administración del riesgo de la entidad se 
inicio una campaña en la cual se aviso a los 
funcionarios mediante avisos ubicados en 
puntos estratégicos de la entidad el plazo del 
seguimiento a mapa de riesgos, 

,.§Jw 
la DIFERENCJA 
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adicionalmente se envió correo electrónico 
donde nuevamente se informaba el 
seguimiento de mapas de riesgo y el plazo el 
cual quedo establecido para el día 01 de 
septiembre, ya que este seguimiento es 
requerido también por la oficina de control 
interno de la entidad para rendir informe de 
ley 1474 estatuto anticorrupción 

Reunión de apoyo a procesos de gestión 
documental y Habitabilidad 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

X 

X 

Verificación pago de Riesgos profesionales X 

JAVIER IGNACIO SOCHA CARENAS 
Vo Bo Supervisor 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

Página 3 
FORMATO de3 
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Chía, 30 de Agosto de 2017 

Señores: 
IDUVI CHIA 
CHIA, CUNDINAMARCA 
Ciudad 

·---------------... -".,•,.• ,,._ 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin personal 
contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios 
número 06 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

El contrato de prestación de servicios a mi nombre, que generan pago correspondiente al mes de agosto 
del año en curso es el siguiente: 

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SEVICI0(1) 

06/2017 41.730.000 03-enero-2017 
31-diciembre-

3.477.500 
2017 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones durante el 
periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto proveniente de la ejecución del contrato de 
prestación de servicios con el IDUVI Chía, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
PLANILLA PILANº MES APORTE SALUD APORTE PENSION 

06/2017 
8468649595 agosto 173.900 222.600 

APORTEARL 8468649595 Agosto APORTE 7.300 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $403.800 

La presente certificación la expido bajo la gravedad de juramento. 

lné 
I 
Daniel Cojo Socha 

( 
e.e. 1072658337 de CHIA. 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: contactcnos(?¡;iduvichia.gov.co 
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M Gmail 

cumplimiento de compromisos 
2 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

2 de agosto de 2017, 10:22 

de acuerdo a los compromisos establecidos e la reunión de revisión al proceso, el día 23 de junio y luego de una revisión 
de actividades me permito informar que a la fecha no se ha recibido avance de la (s) siguiente (s) actividad (es): 

• 
medición de indicadores 
remitir formato para codificación ( solicitud de certificación laboral y vacaciones) 

dichas tareas estaban programadas para el 28 de julio y para el 30 de junio, solicito muy 
amablemente sean enviados los avances lo mas pronto posible. 

Quedo atenta a cualquier: solicitud, sugerencia o comentario respecto a la elaboración de la 
actividad 

Atentamente 

Daniela Cojo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

---------- Mensaje enviado ----------
De: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Fecha: 2 de agosto de 2017, 10:22 
Asunto: cumplimiento de compromisos 
Para: stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co> 
[Texto citado oculto] 

2 de agosto de 2017, 16:52 
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M Gmail 

cumplimiento de compromisos 
2 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: andrea.bernal@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

2 de agosto de 2017, 10:01 

de acuerdo a los compromisos establecidos e la reunión de revisión al proceso, el día 23 de junio y luego de una revisión 
de actividades me permito informar que a la fecha no se ha recibido avance de la (s) siguiente (s) actividad (es): 

Elaborar resolución de adopción para el tramite de liquidación de cesiones tipo A 

dicha tarea estaba programada para el 28 de julio, solicito muy amablemente sean enviados los 
avances lo mas pronto posible. 

Quedo atenta a cualquier: solicitud, sugerencia o comentario respecto a la elaboración de la 
actividad 

Atentamente 

Daniela Cojo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

---------- Mensaje enviado ----------
De: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Fecha: 2 de agosto de 2017, 10:01 
Asunto: cumplimiento de compromisos 
Para: andrea.bernal@iduvichia.gov.co 
[Texto citado oculto] 

2 de agosto de 2017, 17:06 
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M Gmail 

cumplimiento de compromisos 
2 mensajes 

Daniela Cojo <danie1a.cojo90@gmail.com> 
Para: nancy.agudelo@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

2 de agosto de 2017, 11 :23 

de acuerdo a los compromisos establecidos e la reunión de revisión al proceso, el día 07 de junio y luego de 
una revisión de actividades me permito informar que a la fecha no se ha recibido avance de la (s) siguiente (s) 

actividad (es): 

actualización de mapa de riesgos 

Envió de formatos 

dichas tareas estaban programadas para el 14 de junio y para el 21 de junio, solicito muy 
amablemente sean enviados los avances lo mas pronto posible. 

Quedo atenta a cualquier: solicitud, sugerencia o comentario respecto a la elaboración de la 

actividad 

Atentamente 

Daniela CoJo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

---------- Mensaje enviado ----------
De: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Fecha: 2 de agosto de 2017, 11:23 
Asunto: cumplimiento de compromisos 
Para: nancy.agudelo@iduvichia.gov.co 
[Texto citado oculto] 

2 de agosto de 2017, 16:51 
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M Gmail 

cumplimiento de compromisos 
3 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

2 de agosto de 2017, 10:03 

de acuerdo a los compromisos establecidos e la reunión de revisión al proceso, el día 23 de junio y luego de una revisión 
de actividades me permito informar que a la fecha no se ha recibido avance de la (s) siguiente (s) actividad (es): 

Concepto técnico de software para mesa de ayuda 

dicha tarea estaba programada para el 07 de julio, solicito muy amablemente sean enviados los 
avances lo mas pronto posible. 

Quedo atenta a cualquier: solicitud, sugerencia o comentario respecto a la elaboración de la 
actividad 

Atentamente 

Daniela Cojo 

Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 
Para: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Buenos días, 

2 de agosto de 2017, 11 :08 

con respecto al concepto técnico para la implementación del sistema GLPI mesa de ayuda, se realizado la instalación 
local en el equipo que tengo asignado; pero para poder dar acceso a todos los funcionarios del IDUVI, es necesario 
realizar dicha implementacion en el dominio de la entidad www.iduvichia.gov.co/GLPI, por lo cual se le envió un correo 
electrónico a la empresa del dominio winkhosting para que me sea habilitada dicha aplicación, el cual no ha tenido 
respuesta y espero que el aplicativo en cuestión sea habilitado por la empresa. 

Adjunto captura de pantalla del aplicativo intentando su respectiva instalación en el dominio y también correo electrónico 
enviado a winkhosting. 

Cordialmente, 

IDUVI Profesional Universitario 

Gestión Tics 

Tel: + 57 {1) 81616115 - 8616128 Ext. 105 

l!',,c:Si11uro Dl ()($ARROLLO URBANO, VlVl[NDA Cra 7 A No 11 - 45 
Y GFSIIÓN TERRITORIAi Of (HÍA. NI[: 900ll0630'l-7 diPgo.chíbuq ·'" (i:i)l(.luvidlid.gov.co 

2 archivos adjuntos 

GLPI Error.jpg 
149K 



LV,1 Correo winkhosting.jpg 
305K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

este ya me lo contesto Diego, ahí te pego la respuesta 

Buenos días, 

2 de agosto de 2017, 17:01 

con respecto al concepto técnico para la implementación del sistema GLPI mesa de ayuda, se realizado la instalación local 
en el equipo que tengo asignado; pero para poder dar acceso a todos los funcionarios del IDUVI, es necesario realizar 
dicha implementacion en el dominio de la entidad www.iduvichia.gov.co/GLPI, por lo cual se le envió un correo electrónico 
a la empresa del dominio winkhosting para que me sea habilitada dicha aplicación, el cual no ha tenido respuesta y espero 
que el aplicativo en cuestión sea habilitado por la empresa. 

Adjunto captura de pantalla del aplicativo intentando su respectiva instalación en el dominio y también correo electrónico 

enviado a winkhosting. 

Cordialmente 

---------- Mensaje enviado ----------
De: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Fecha: 2 de agosto de 2017, 10:03 
Asunto: cumplimiento de compromisos 
Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 

[Texto citado oculto] 



Chía, 08 de agosto del 2017 

Señores: 
LIDERES DE PROCESOS 
Andrea Vargas 
Profesional Universitario IDUVI 
Stella Soto 
Profesional Universitario IDUVI 
Nancy Janeth Agudelo 
Jefe oficina Jurídica IDUVI 

08/08/2017 04:17:15 101.NI CHIA 
p.m. IIIIIIIIIIIIDlll ll lll llllll 111 

Al contestar cite este numero: 20170000101108 
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~ln1bmiacion: pN-unN ••t• doeum~to o llam· 
ai 0113,2113. os,a,2a 

Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía 

Referencia: Segunda solicitud de envió de formatos de trabajo del proceso a su cargo 

Cordial saludo, en virtud a lo establecido en el manual de funciones "Apoyar y colaborar con la 
implementación y actualización los sistemas administrativos (MECI, SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD Y SISTEDA)" y luego de haber solicitado por tres ocasiones en los últimos tres 
meses por correo electrónico, una solicitud por escrito en el mes de julio en la cual se firmo el 
recibido del día 27 del mismo y no haber recibido respuesta de su parte, me permito solicitar 
que los formatos manejados por su proceso sean enviados al siguiente correo 
daniela.cojo@iduvichia.gov.co, en los dos (2) días hábiles siguientes al recibido de esta 
comunicación, estos formatos deben ir relacionados en el acta de solicitud de codificación de 
documentos la cual se encuentra en el servidor del sistema y adicionalmente será enviada a su 
correo. 
Lo anterior se requiere para finalizar el alistamiento de todos los documentos presentes en el 
listado además de los documentos nuevos que no están incluidos, y subirlos al servidor con el 
fin de cumplir lo establecido en la norma NTC ISO 9001- 2015 numeral 7.5.3.1 "La información 
documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional 
se debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, 
inadecuado o pérdida de integridad)." 

SOCHA 

Ce Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente ¡:J._ 
Proyectó: Inés Daniela Cojo Socha - contratista F 
Revisó: Osear Felipe Vega - Jefe de Control Interno~ 
Archivar expedienteffema en: [carpeta de Calidad] { 

contra pérdida de la confidencialidad, uso 

fi©tbr': ~~ ~eYo 
"IA6f ~:/< 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11- 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: conta<.:tc1hl\ a:iJu,. id1iª1ill, .l'(I 
Pagina Web: 11\,w.iduvkhitt.¡Jov.co 
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-~- CÓDIGO FO-MC-04 

ACTA APROBACIÓN DE CREACIÓN, MODIFICACION O ELIMINACIÓN DE 
VERSIÓN 1 

ªª DOCUMENTOS 
.. , 

IDCVI 
FECHA 30-11-2015 

ACTA 

En Chía, a los 31 días del mes de Julio del año 2017, los suscritos funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, en cumplimiento del procedimiento de control de 
documentos nos hemos reunido para aprobar la: 

Creación ~ Modificación D Eliminación D del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE 
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD 

FORMATO PRESUPUESTAL 

C DIGO VERSION VIGENTE VERSI N A APROBAR 

VERSION 1 

Justificación: Se hace necesario realizar una solicitud de disponibilidad que determine la necesidad y 
justificación del gasto a realizar teniendo en cuenta los rubros y valores a afectar con el fin de darle 
ejecución adecuada al presupuesto en os términos exigido en la ley, 

TIPO NOMBRE CODIGO VERSION VIGENTE VERSION A APROBAR 
SOLICITUD DE REVERSION DE 

FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERSION 1 

Justificación: Se hace necesario solicitar reversión de recursos cuando estos no serán ejecutados con el 
fin de liberarlos y poder programar una ejecución de gastos total al finalizar la vigencia, 

TIPO NOMBRE C DIGO VERSION VIGENTE VERSI N A APROBAR 
SOLICITUD DE REVERSI N DE 

FORMATO REGISTRO PRESUPUESTAL VERSION 1 

Justificación: Se hace necesario solicitar reversión de recursos comprometidos a nombre de un tercero 
cuando estos no fueron o no serán ejecutados con el fin de liberarlos y poder programar una ejecución de 
gastos total al finalizar la vigencia. 

;\¡ ~1' /c~\wlliP.o~:¿-c L d 
Firma del Líder del Proceso 

amiento Continuo 
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M Gmail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Acta de aprobación codificación 
5 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 27 de julio de 2017, 11 :50 
Para: Andrea Vargas <andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, adriana.cristancho@iduvichia.gov.co, 
javier.socha@iduvichia.gov.co, stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, leonardo.rozo@iduvichia.gov.co, 
milena.suarez@iduvichia.gov.co, nancy.agudelo@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

de acuerdo a lo solicitado por medio del radicado 20179999901142, me permito enviar el formato de acta de 
aprobación, creación modificación o eliminación de documentos, el cual debe ser diligenciado de la siguiente manera 
,d -·. 

ACTA 

En Chia, a los xx días del mes de xxx del año XXXX los suscntos funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, V1v1en.da y Gestión TerritOrial de Chía, en cumplimíento del procedimíento de control de 
docurnen~emos reunido para aprobar la: 

Creaciór~odificación D Eliminación O del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE CóOl-00 

o 
Justificación: 

Firma del L1der del Proceso 

VERSION VlGENTE 

o 
o 
-{> 

<> 

por ser un docuemnto que 

hasta ahora vamos a codificar 
se marca creaciOn 
formato 

nombre del formato a codificar 

verslon 1 

quedo atenta para responder cualquier comentario, inquietud o sugerencia. 

Atentamente 

Daniela Cojo 
Contratista IDUVI 

tfil FO-MC-04 Acta de Aprobación, creación, mod o elimi doc.docx 
312K 

ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA <adriana.cristancho@iduvichia.gov.co> 
Para: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Buenas Tardes: 

31 de julio de 2017, 11 :12 

De conformidad con lo solicitado mediante oficio del 26 de julio del año en curso me permito enviar los formatos a 
codificar del proceso gestión financiera, con el fin de cumplir con lo establecido por el sistema de gestión de calidad. 
[Texto citado oculto] 

[Texto citado oculto] 
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~'1· 1 D UVI Profesional Universitario 111'. Presupuesto 
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3 archivos adjuntos 

@ SOLICITUD REVERSION REGISTRO.xls 
133K 

¿fil FORMATO SOLICITUD REVERSION CDP .. xls 
118K 

~ FORMATO SOLICITUD CDP .. xls 
689K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA <adriana.cristancho@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

1 de agosto de 2017, 11:02 

en respuesta a envió de los formatos que maneja su proceso me permito reenviarlos codificados para que a partir de la 
fecha estos mismos sean socializados a las personas que los utilizan y se maneje el que ya esta debidamente 
legalizado en el listado maestro de documentos. 

cordialmente 

Daniela Cojo 
[Texto citado oculto] 

3 archivos adjuntos 

l@.'.J FO-GF-01 FORMATO SOLICITUD CDP .. xls 
687K 

@ FO-GF-02 FORMATO SOLICITUD REVERSION CDP .. xls 
· 100K 

~"' FO-GF-03 SOLICITUD REVERSION REGISTRO.xls 
c..J 95K 

ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA <adriana.cristancho@iduvichia.gov.co> 
Para: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Buenas Tardes: 

16 de agosto de 2017, 17:01 

Envío formato de solicitud de Adición a disponibilidad dentro del proceso gestión financiera para codificar en el sistema 
de gestión de calidad. 

El 27 de julio de 2017, 11 :50, Daniela Cojo <danie1a.cojo90@gmaíl.com> escribió: 
[Texto citado oculto] 
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,_ ADRIANAPATRICIA CRIS1ANCHO 

0'1 · 'D UVI ~~~:?i~~;~)~~i::~s~:a~i:616128 Ext. 205 
INSTITUTO 0F OFSARROLI O I IRRANO, V1VlfNOA Cra 7 A No 11 - 45 
Y GISTIÓN TERRITORIAL O[ CHÍA. NIT: 900806301-7 dt!r'i,in,1.t I Í'.,t,1r"ic ho((niduvicl 1id,guv.U) 

~ FORMATO SOLICITUD ADICION CDP.xls 
689K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA <adriana.cristancho@iduvichia.gov.co> 

30 de agosto de 2017, 11:21 

Cordial saludo envió adjunto el formato de solicitud de adición a disponibilidad presupuesta! codificado e incluido en el 
listado maestro de documentos. 
con el fin de que a partir de la fecha estos mismos sean socializados a las personas que los utilizan 

cordialmente 
Daniela cojo 

[Texto citado oculto] 

~ FORMATO SOLICITUD ADICION CDP.xls 
690K 



lmage acquir .. ed by TwainControlX Trial - www.ciansoft.cam:-::s-1
::--4--Fo-M_C-04----l 

1 
o~ \ DOCUMENTOS 
ID,. VI r FECHA 30-11-2015 

ACTA 

En Chía, a los 11 días del mes de agosto del año 2017 los suscritos funcionarios del Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, en cumplimiento del procedimiento de control 
de documentos nos hemos reunido para aprobar la: 

Creación 0 Modificación D Eliminación D del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE CODIGO VERSION VIGENTE VERSION A APROBAR 
Formato Acta Comité de Obra 1 

Formato acta de des fijación y cierre de 1 
convocatoria 

Formato Acta de liquidación cont. suministro 1 

Formato acta entrega de obras 1 

Formato acta inicio de obras 1 

Formato acta suspensión 1 

Formato Actas de Comité de Obra 1 

Formato Actas de inicio de contrato 1 

Formato análisis precios 1 

Formato Análisis de precios unitarios APU 1 

Formato Cartas asignación subsidios 1 

Formato certificaciones interventoria 1 

Formato contrato de obra 1 

Formato correspondencia a contratistas 1 

Formato cronograma ejecución subsidios 1 

Formato cronogramas proyecto vip 1 

Formato cronogramas proyectos 1 

Formato entradas de almacén 1 

Formato formato calificación csp rural 1 

Formato formato calificación csp urbano 1 

Formato Formato Entradas de Almacén de 1 
materiales 

Formato formato visitas subsidio 1 

Formato liquidación de contratos interventoria 1 

Formato listado de materiales 1 
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GO 

FO·MC-04 

1 "''!J!.> 1 ··-······ ··--··- - . -- -··-· --- ., --· - -- - - -- .. - - . -- / VERSIÓN 1 &,;i¡1 DOCUMENTOS 
I 1) 1 l \' I . 1 FECHA 30·11·2015 

ACTA 

En Chia, a los 16 días del mes de Agosto del año 2017 los suscritos funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, en cumplimiento del procedimiento de control de 
documentos nos hemos reunido para aprobar la: 

Creación 0 Modificación D Eliminación D del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE 

FORMATO CIT ACION COMITE DE CONCILIACION 

FORMATO ORDEN DEL DIA COMITE DE 
CONCILIACION 

FORMATO FICHA TECNICA DE COMITE DE 
CONCILIACION 

FORMATO ACTA DE CONCILIACION DE COMITE 
DE CONCILIACION 

FORMATO PODER PARA AUDIENCIA 
CONCILIACION PREJUDICIAL 

Justificación: 

el Líder Mejor miento Continuo 

to 1'W l 1~t C\ 

DE 

CODIGO VERSION VIGENTE VERSION A APROBAR 

VERSION 1 

VERSION 1 

VERSION 1 

VERSION 1 

VERSION 1 
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1 

Al. l A Al'KUISAl.lUN Ut l.KtAl.lUN, IVIUUll"ll.Al.lUIII U tLIIVIIIIIAI.IUIII Ut. 
1 VERSIÓN ~~ DOCUMENTOS 

1 

1 FECHA I DI 1\'I 3D-11·2015 

ACTA 

En Chía, a los 16 días del mes de Agosto del aiio 2017 los suscritos funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, en cumplimiento del procedimiento de control de 
documentos nos hemos reunido para aprobar la: 

Creación 0 Modificación O Eliminación D del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE COOIGO VERS!ON VIGENTE VERSION A APROBAR 

FORMATO MINUTA DE CESION OBLIGATORIA VERSION 1 
DE ZONAS CON DESTINO A USO 
PUBLICO 

FORMATO OFICIO DE CORRECCION DE ERROR VERSION 1 
DE DIGITACION PARA SNR 

Justificación: 
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&:j{1 DOCUMENTOS t--vE_Rs_,ó_N_+-----l 

ID 1 'I FECHA 30·11·2015 

ACTA 

En Chía, a los 16 dlas del mes de Agosto del año 2017 los suscritos funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, en cumplimiento del procedimiento de control de 
documentos nos hemos reunido para aprobar la: 

Creación 0 Modificación D Eliminación D del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE C0DIGO VERSION VIGENTE VERSION A APROBAR 

FORMATO REQUERIMIENTO A URBANIZADOR VERSION 1 
DE AREAS DE CESION 

FORMATO CONSTANCIA DE FIJACION y VERSION 1 
DESFIJACION DE REQUERIMIENTO 

FORMATO ACTA DE TOMA DE POSESION VERSION 1 

FORMATO MINUTA DE ESCRITURA PUBLICA DE VERSION 1 
DECLARATORIA DE PROPIEDAD 
PUBLICA 

Justificación: 
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I _ Ci1 \ · DOCUMENTOS 
VERSIÓN 1 

11)1 IVI FEChA 30-11-2015 

ACTA 

En Chía, a los 15 días del mes de Agosto del año 2017 los suscritos funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, en cumplimiento del procedimiento de control de 
documentos nos hemos reunido para aprobar la: 

Creación 0 Modificación O Eliminación D del siguiente documento: 

TIPO NOMBRE C0DIGO VERSION VIGENTE VERSION A APROBAR 
FORMATO ELABORACION DE DISPONIBILIDAD VERSION 1 

PRESUPUESTAL PARA AREA DE 
CONTRATACION 

FORMATO OFERTA DE COMPRA VERSION 1 

FORMATO CITACION PARA NOTIFICACION VERSION 1 
OFERTA DE COMPRA 

FORMATO DILIGENCIA DE NOTIFICACION VERSION 1 
PERSONAL 

FORMATO INSCRIPCION DE OFERTA DE VERSION 1 
COMPRA 

FORMATO CALIFICACION EN REGISTRO VERSION 1 

FORMATO ACTUALIZACION AREAS y VERSION 1 
LINDEROS 

FORMATO INFORMACION DE OFERTA VERSION 1 
INMOBILIARIA 

FORMATO PROMESA DE COMPRAVENTA DE VERSION 1 
INMUEBLE. 

FORMATO ESCRITURA PUBLICA VERSION 1 

FORMATO INFORMACION DE PAGOS PARA VERSION 1 
TESORERIA 

FORMATO REPARTO NOTARIAL PARA SNR VERSION 1 

FORMATO REMISION DOCUMENTAL NOTARIAS VERSION 1 

FORMATO CANCELACION DE OFERTA DE VERSION 1 
COMPRA 

FORMATO CALIFICACION CANCELACION DE VERSION 1 
OFERTA DE COMPRA 

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE INMUEBLE VERSION 1 
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M Gmail 

seguimiento al mapa de riesgos 2do corte 2017 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 28 de agosto de 2017, 09:49 
Para: andrea.bernal@iduvichia.gov.co, pedro.nieto@iduvichia.gov.co, Andrea Vargas <andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, 
stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, nancy.agudelo@iduvichia.gov.co, Una Jamaica <lina.jamaica@iduvichia.gov.co>, 
bibiana.tavera@iduvichia.gov.co, ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA <adriana.cristancho@iduvichia.gov.co>, 
milena.suarez@iduvichia.gov.co, Leonardo Rozo <leonardo.rozo@iduvichia.gov.co>, Diego Andres Chibuque Lamprea 
<diego .chibuque@iduvichia.gov.co>, felipe.vega@iduvichia.gov.co, javier.socha@iduvichia.gov. co 

Buen día 
de acuerdo a los carteles informativos que se han venido publicando en la entidad y Conforme a lo establecido en el 
capitulo 9 de la guía de administración del riesgo y el decreto 124 de 2016, me permito solicitar la remisión del 
autoseguimiento al mapa de riesgos correspondiente al segundo corte del año 2017 el cual esta comprendido desde el 1 
de mayo hasta el 31 de agosto. 

la fecha limite para enviar el autoseguimiento, será el viernes 01 de Septiembre, agradezco su colaboración y pronta 
respuesta ya que este seguimiento es un insumo que se le debe enviar a control interno para rendir informes. 

cordialmente 
Daniela Cojo 

NOlo 
olvides!!! 



'!11ª9~ acquired by TwainControlX Trial - Wv\'Vv.ciansoft.com 

seGUIIDO CORTe De 
seGUIDHeDTO A MAPAS 

DeRlesGOS 
31DeAGOSTO 

NO LO OLVIDeS, FALTAD 

ODIAS 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

ldenttftcaclón I dv Razon Social 

ce 101261u11 COJO SOCHA INES OANIELA 

DATOS GENERALES Df LA UQUIDAOON 

Periodo Clave 

Pensión . 1 Salud Paao Planilla 

Resumen General de Pago 

Clase Aportante Sucursal Principal Oireccion 

INDEPENDIENTE PRINCIPAL KR7AN11-45 

Tipo Fecha 

Plánílla llml~ Paao 

Ctud,id-Departamento 

CHIA-CUNOtNAMARCA 

Paao 

Banco Olas Mora 

Telefono I Exonerado SENA e 
lf:BF 

8616115 NÓ 

Valor 

2017-08 l 2017-08 l 62-460738 18468649593 . 1 1 1 2017/08/101 2D17/08/03j BANCO DE OCCIDENTE I O 1 , 5'403,800 

~ . ···~ ~ ••• l•I 

AA' (ADMINISTRADORAS: 1) 1 S222,600 SO SO $2µ,600 

PROTECCION 230201. 800,229,739 -O_ 1 $222,600 SO $0 $222,600 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,300 .SO SO S7,300 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1 l 

SANITAS 

Página 2 de 2 

14-23 860,011, 1 .53 6 

EPS005 800,251,440 6 

S7,300 

$173,900 

$173,900 

sci 
so 
so 

·.~ ,· 'ti 

so 
'so 

$7,300 

S17J,9Óo 

$173,900 

2017/08/03 05:47 PM 
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NIT: 900806301 - 7 

Chía, 28 de Diciembre de 2017 
2
ª

11212ºª1~
102214 

11111111111111111W1n111111111 
Al contestar cite este numero: 20179999902196 
Tlp. Comunlcaclon: COMUNICACION OFICIAL INTERNA 

Tlp. Documento: INFORME 

::;l; .. 

Señores: 
IDUVI CHIA 
CHIA, CUNDINAMARCA 
Ciudad 

Rem1t1do a: GE.RENC 1A 
Anexos: SIN 

11ntormac1ón: pre5ente 
este dccumentc o llam( 
al 8631283 ~1!!61611S! 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin personal 
contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios 
número 06 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

El contrato de prestación de servicios a mi nombre, que generan pago correspondiente al mes de 
Diciembre del año en curso es el siguiente: 

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SEVICI0(1) 

06/2017 41.7300.000 03 enero 2017 
29 diciembre 

3.477.500 
2017 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones durante el 
periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre proveniente de la ejecución del contrato 
de prestación de servicios con el IDUVI Chía, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
PLANILLA PILANº MES APORTE SALUD APORTE PENSION 

06 de 2017 
8473146276 Diciembre 173.000 222.600 

APORTE ARL 7.300 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO 403.800 

La presente certificación la expido bajo la gravedad de juramento. 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No.11-45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: C(Hltactcnos(1,Liduvichia.g0_v.ct1 
Pagina Web: 1Hvw.iduvichia.gov.co 



• aPQrtes . 
en línea 

APORTANTE: COJO SOCHA INES DANIELA ce 1072658337 

Clave Planilla Clave Pago p[~~fita Fecha Pago Riesgo Código Administradora 

Certificado de Aportes 

Concepto 

Novedades ~~~~m••--~--~---~~hl~ 
L] 04 [EPS I EPS005 I 1 ~~~~~6~~ 12017-12 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8473146276 1 298525274 1 1 1 2017-12-04 1 AFP 1 230201 1 PROTECCION 1 OBLIGATORIA 1 -<Ulf•I-< 1 JU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8473146276 1 298525274 1 1 1 2017-12-04 1 ARL 1 14-23 1 COMPANIADE 
CCr:!IIDl"\C:: 1 OBLIGATORIA 1 ¿v·11.1¿ 1 .:::iu 1 L.-L-Lé= .. I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8472034950 1 293502455 1 1 1 2017-11-lU I t:t'::i I liª~:L """' '"'° ~:~TORIA 1 •'"rt:r· 1· i!ILI " 1 ·1. Dlt.:i1.:S:-J:',._l'-:l L _ 1 j 1 1 1 1 

8472034950 I 293502455 1 1 111201t'IM1.J,¡I Art' 1 jfW'I 1 1,'°'IWICv't!!r ·t 0.1:1!-lSATQl¡¡IA 1 1 "" 1 JI_ l J -~J _...Jl JIL.::.li L 1B '1 ;11 LLJ 1 1 1 

8472034950 1 293502455 1 1 ::ill 201!"1~¡1l1dclliif- 1,1]'~~.1 '"'\"~rv~':',)E;• ;f OBLIGATORIA ~.,- :tu -~,, 1 11 1.I 1 m 1111 ::a 1 ffl íl 1 1 1 1 1 1 

8470909256 286487911 1 

8470909256 286487911 1 

8470909256 286487911 1 1 l!!iH ·lQH:<l~Jit''ll\K!!lllUr T'!-BJH' "'-'""l["''Bl~-il'l•l OIBRJl.~.I 1.':'7 i'"''- IH'."':-. t \ 'V :1_,.,:.·r· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8469732214 280228521 1 I ~ti f_Vl!:rn·u;., 1 L..'Jlf!l_:~;.....,,.._. 1 - -¡- .. "'lil•!fi.' 0 ~~P"''''l: t~ _L 

8469732214 1 280228521 1 1 \li.U 2017'.¡0'l-05 1 1íf?.t ,<:,U-,!Ul 1 \'""Vla"''-'"~~GATORIA 
1 __ ,. -- 30 

8469732214 1 280228521 1 1 l!l}~~o9-u!> 1 ~--::1.:}'h'" 1 Yvs"roü~OS'""" OBLIGATORIA 
2017--09 30 

COTIZACIÓN 
tJ.).Ol<'-08-UJ I EPS I EPS005 I SANITAS 2017--08 30 

8468649593 1 62460738 1 1 OBLIGATORIA 

1 2017-08-03 1 AFP 1230201 1 PROTECCION 
COTIZACIÓN 2017--08 30 

8468649593 1 62460738 1 1 OBLIGATORIA 

POSITIVA COTIZACIÓN 
8468649593 1 62460738 1 1 1 2017-08-03 I ARL 1 14-23 1 COMPAÑIA DE OBLIGATORIA 

2017--08 30 
SEGUROS 

1 2017-07-24 1 EPS I EPS005 I SANITAS 
COTIZACIÓN 2017--07 30 

8467693518 1 56524466 1 1 OBLIGATORIA 

1 2017-07-24 1 AFP 1230201 1 PROTECCION 
COTIZACIÓN 2017--07 30 

8467693518 1 56524466 1 1 OBLIGATORIA 

POSITIVA COTIZACIÓN 1 2017-07-24 1 ARL 1 14-23 1 COMPAÑIA DE 2017-07 30 
8467693518 1 56524466 1 1 

SEGUROS 
OBLIGATORIA 

EPS005 SANITAS 
COTIZACIÓN 1 2017-06 1 30 

8466569873 1 35239845 1 1 1 2017-06-13 EPS OBLIGATORIA 

8466569873 1 35239845 1 1 2017-06-13 230201 PROTECCION 
COTIZACIÓN 1 2017--06 1 30 

1 AFP OBLIGATORIA 

POSITIVA COTIZACIÓN 1 2017--06 1 30 
8466569873 1 35239845 1 1 1 2017-06-13 ARL 14-23 COMPAÑIA DE OBLIGATORIA 

SEGUROS 

Página 2 de 3 
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Resumen General de Pago 
,, .r,, 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación 
1 dv 1 

Razon Social 
1 

Clase Aportante 
1 

Sucursal Principal 
1 

Oireccton 

ce 1012658337 1 f COJO SOCHA INES DANIElA ! INDEPENDIENTE f PRINCIPAL \KR7AN11-45 

DATOS GENERALES DE LA UQUIDAOON 

Periodo l Clave Tipo 1 Fecha 

Pensión t Salud 1 Pago 1 Planilla Planilla 1 limite J Paao 

2017-12 j 2011-12 j 298525274 j 8473146276 1 1 2017/12/12 j 2017112/04 BANCO DAVIVIENDA 

PROTECCION 230201 800,229,739 o 1 $222,600 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 S7,300 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14·23 860,011, 153 6 1 S7,300 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $173,900 

SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $173,900 

.. 

~ 
Página 2 de 2 

¡ Ciudad-Departamento 1 Teléfono I Exonerado SENA e 
ICBF 

1 CHIA-CUNOINAMARCA 18616115 j No 

Paso 

Banco 1 OiasMora 1 Valor 

1 oj $403,800 

$222,600 

so so S222,600 

so so S7,300 

so $0 S7,300 

so so $173,900 

so $0 

2017/12/03 12:44 PM 
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CONTRATACIÓN DE 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA BIENES Y/O 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA SERVICIOS 

IDUVI 
IN&TlfUTOOI! Ol!&ARROLlO Ul't8AHO, VIVIENDA NIT: 900806301 - 7 

Página 1 
Y Gl!ST10N Tl!l'tRlYOIUAI. Ol!CHIA FORMATO de3 

_,.,,,, ·-·~ "--~ ·--·- """""' "'""'"= 
,., _____ ""-"'"•="·~-

DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (28/12/2017) Período del informe: Diciembre 2017 

Nombre del Contratista: Inés Daniela Cojo Socha 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Socha 

DATOS DEL CONTRATO 

Contrato No.06 de 2017 Contratista: Inés Daniela Cojo Socha 

Objeto: 
Prestar sus servicios profesionales en el apoyo al seguimiento, mejoramiento y documentación 
para la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad e igualmente realizar las 
actividades solicitadas por la gerencia y las demás que requiera la entidad 

Periodo de Informe: Diciembre de 2017. Valor contrato: ($41.730.000) Fecha de lniciación:(03-
01-2017) Fecha de Terminación (31-12-2017) 

Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 100 % Valor: $ 

3.4 77 .500.oo 

Modificaciones al contrato: 

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 
REPORTADO 

Obligaciones 
Contractuales 

Apoyo en la 
elaboración de 

planes de 
acción de las 

diferentes áreas 

Actividades realizadas 

Actividad ejecutada en un 100% 

Adicionalmente se hizo un requerimiento a 

los líderes de proceso solicitando el 

sequimiento a los planes de acción vigentes v 

Soportes 

Digital 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11-45 
TELEFAX: 8616115 -8631283 - 8616128 

E-Mail: contacknosia)'.d u vich ia. >.!QY,~P ~ -
Pagina Web: \\\\W.tduv1dm1.g_(lV.C(' - rJ 
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•la CONTRATACIÓN DE 
~~ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA BIENES Y/O 

l.ilfl Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA SERVICIOS 
IDUVI 

1"1&TITUT0 DE DESARROLLO UR&A/110, VIVIENDA 
Y Gl!ST10N fl!RRl'l'ORfAl DE CHIA 

Apoyo al 
seguimiento de 
indicadores de 
gestión de la 

entidad 

Coordinar el 
seguimiento de 

riesgos 

Llevar el control 
delos 

documentos y/o 
modificación de 
los mismos del 

SIGC 
Actualización y 
mantenimiento 
del manual del 
SIGC según se 

requiera 
Realizar 

seguimiento a 
los planes de 
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la formulación del plan de acción año 2018. 

El requerimiento se hizo vía correo 
electrónico y adicionalmente se elaboro un 
video para que sea más didáctico. Se 
establecieron dos plazos el primero el 20 de 
diciembre para seguimiento y 28 de 
diciembre con el objetivo que para la primera 
semana de enero del 2018 ya se tengan los 
avances de la formulación del plan y solo se 
hagan las correcciones necesarias para su 
aprobación por parte del comité ( el cual debe 
ser modificado ) 

Actividad ejecutada al 100% 
En el mes de noviembre se hizo el ultimo 
requerimiento de indicadores, sin embargo 
este es uno de los puntos críticos destacados 
en la auditoria ya que el análisis es muy 
supercificial, se recomienda que para el 
próximo año se haga un refuerzo en el 
análisis de los resultados. 
Actividad ejecutada al 100% 
Se realiza solicitud de seguimiento al mapa 
de riesgos en la vigencia del tercer corte 
según lo establecido en la guía de digital 
administración del riesgo en el capítulo 9 de 
la guía de administración del riesgo y el 
decreto 124 de 2016 

Actividad cumplida al 100% Los documentos 
se han codificado controlado se anexa al 
informe el listado maestro de documentos digital 

No ha requerido actualización hasta el digital 
momento 

De acuerdo a la auditoría interna realizada y 
de los hallazgos correspondientes a la digital 
misma, se enviaron vía correo electrónico a 
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mejoramiento 
vigentes 

Consolidar y 
elaborar el plan 

de 
mejoramiento 

institucional y el 
mapa de 
riesgos 

institucional 

Coordinar la 
revisión por la 
dirección del 
sistema de 
gestión de 

calidad 

NIT: 900806301 - 7 

los líderes de proceso los hallazgos y su 
clasificación según la acción que se debe 
implementar ya sea correctiva o preventiva. 

Con el fin de que cada líder de proceso 
plantee las acciones correspondientes para 
subsanar dichos hallazgos 

Actividad ejecutada al 100% 

Se recomienda hacer una actualización con 
los nuevos planes de mejoramiento que sean 
propuestos por los lideres de proceso 

Y de igual forma con el mapa de riesgos 
haciendo una revisión de los riesgos y 
controles. 

Posteriormente a la auditoria se acordó junto 
con la gerencia que la revisión por la 
dirección se llevara a cabo en el mes de 
febrero del año 2018 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

X 

X 

Verificación pago de Riesgos profesionales X 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

1Dlft'H 

EL SUBGERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
GESTION TERRITORIAL DE CHIA "IDUVI" EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Nro. 00612017 

CERTIFICA 

Que INÉS DANIELA COJO SOCHA, identificada con C.C. No 1072.658.337 expedida en Chía; e 
ha cumplido con el objeto del contrato Nro. 006117 como es el de: "Prestación de servicios 
profesionales en el apoyo, seguimiento, mejoramiento y documentación del sistema de gestión 
de calidad e igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por la gerencia y las demás que 
requiera la entidad". 

Esta certificación se presenta con el fin de que se realice el 12º de 12º pagos de honorarios, por 
valor de Tres millones Cuatrocientos Setenta y Siete mil Quinientos pesos m/cte. ($ 
3.477.500.00). 

Porcentaje de ejecución financiera: 100,00 %. 
Porcentaje de ejecución en tiempo: 100,00 % 
Valor:$ 41'730.000,00 de$ 41'730.000,00 

Dada en Chía, a los Veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2017. 

Cordialmente 

JAVIER IGN JO SOCHA CARDENAS 
Subgerente "I UVI" 
Supervisor d I Contrato 006/2017 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11-45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: 
Pagina Web: 1,ww.iduvid1ia.g<>\.CO 
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Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

(. NIT: 900806301 - 7 

IDU~II 

Chía, 24 de Noviembre de 2017 

Señores: 
IDUVI CHIA 
CHIA, CUNDINAMARCA 
Ciudad 

24/11/2017 04:47:51 IDUVI CHIA 

P m 1111111111111111111 II II I III I III 
Al contestar cite este numero: 20179999901969 
Tip. Comunlcaclon: COMUNICACION OFICIAL INTERNA 
Tic. Documanto: OTRAS SOLICITUDES 
Ram,tido a: GERENCIA 
l\f"l.av,u,,, C!ilt,.I 

En su calídad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independíente (sín personal 
contratado) pertenecíente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios 
número 06 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

El contrato de prestación de servicios a mi nombre, que generan pago correspondiente al mes de 
Noviembre del año en curso es el siguiente: 

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SEVIC10(1) 

06/2017 41. 7300.000 03 enero 2017 
29 diciembre 

3.477.500 
2017 

Declaro que los aportes oblígatorios correspond.ientes a seguridad social en salud y pensiones durante el 
periodo comprendido entre el 01 de novíembre y el 30 de novíembre proveníente de la ejecucíón del contrato 
de prestación de servicios con el IDUVI Chía, arríba mencíonado, son los síguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
PLANILLA PILANº MES APORTE SALUD APORTE PENSION 

06 de 2017 
8472034950 Noviembre 

APORTE ARL 7.300 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO 403.800 

La presente certificación la expido bajo la gravedad de juramento. 

Cordialmente, 

ocha 
de Chía 

173.000 222.600 
------------

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11- 45 
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!r DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación 
1 dv 

Razon Social 

ce 1072658337 1 COJO 50CHA INE:5 OANIHA 

DA TOS GENERALES DE LA L!QUIDACJON 

Periodo Clave 

Pensión j Salud Pago 1 

p ( 

1 

Clase Aportante 

l 1NOEPENOIENTE 

Tipo 

Planilla Planilla 

1017·11 11017·11 293502455 18472034950 1 

UQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO 1 PENSION 

No. j Identificación 1 Nombres 1 Codigo !01as IB( Aporte 

~ ... ' - .. ',:l( llf¡• \.'H",, '" ·" 
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,391,000 $222,600 

Oudad: CHIA Depto: CUNDlNAMARCA ( 1 Afihados) $1,391,000 $222,600 

1 lec ! 1072658337 jcoJo 1NES 1230201 I '° Sl.391.000 S222,600 

Total Afiliados( 1} $1,391,000 1222,600 

¡ 
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r 

Sucursal Principal 

1 

Oireccion 

PRINC!PAL 1 KR 7 A N 11· 45 
--

Fecha 

Limite Pago Banco 

2017/11/10 2017/11/10 BANCO DAVMENDA 

SALUD 

Cod1go Oias 18( Aporte Codigo 

'" ... 
$1,391,000 $173,900 

$1,391,000 $173,900 

EPSOOS JO 51,391,000 $173,900 

51,391,000 $173,900 

1 

Cmdad-Departamento 1 Teléfono I Exonerado SENA e 
ICBF 

1 (H[A.(UNOINAMARCA 18616115 1 No 

Pago 

1 Oias Mora 1 Valor 

1 o 1 S-403,800 

CCF RIESGOS 

Dias 18( A---BC 
' 

¡.,.¡ 

so so $1,391,000 

so so $1,391,000 

o so so 14·23 JO Sl,391,000 

so so 51,391,000 

2017/11/10 04:46 PM 

Aporte Días 

" 
S7,300 

S7.JOO 

57.JOO o 

57,300 

PARAFISCALES 

18( Aporte . 
so 
so 
so 

so 

' 
so 
so 
so 

so 

3 
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DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (24/11/2017) Período del informe: Noviembre 2017 

Nombre del Contratista: lnes Daniela Cojo Socha 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Socha 
--

DATOS DEL CONTRATO 

Contrato No.06 de 2017 Contratista: lnes Daniela Cojo Socha 

Objeto: 
Prestar sus servicios profesionales en el apoyo al seguimiento, mejoramiento y documentación 
para la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad e igualmente realizar las 
actividades solicitadas por la gerencia y las demás que requiera la entidad 

Periodo de Informe: Agosto de 2017. Valor contrato: ($41.730.000) Fecha de lniciación:(03-01-
2017) Fecha de Terminación (31-12-2017) 

Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 91.6 % Valor: $ 
3.477.500.oo 

Modificaciones al contrato: 

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

-~--- ---

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 
REPORTADO 

Obligaciones Actividades realizadas Soportes Contractuales 
Apoyo en la 

elaboración de 
planes de Actividad ejecutada en un 100% 

acción de las 
diferentes áreas 

Apoyo al El seguimiento a indicadores se deberá 
L seguimiento de requerir nuevamente al finalizar el cuarto -- --

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: ,,:,' . ,,·,,, ,1 ,,·,-: 
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indicadores de trimestre del año 
gestión de la 

entidad e----------+--------------------1----------------

Coordinar el 
seguimiento de 

riesgos 

Llevar el control 
delos 

documentos y/o 
modificación de 
los mismos del 

SIGC 

Actualización y 
mantenimiento 
del manual del 
SIGC según se 

requiera 

Realizar 
seguimiento a 
los planes de 
mejoramiento 

vigentes 

EI seguimiento de riesgos a la fecha se 
encuentra al día según los requerimientos de 
la ley 1474 y la guía de administración de 
riesgos de IDUVI 

El ultimo requerimiento del año deberá 
efectuarse al final del mes de diciembre 
En el control de documentos para el mes de 

noviembre.se aprobó el cambio de la versión 
del formato FO-Gl-09 perteneciente al 
proceso de gestión inmobiliaria. 

Y fue enviado al líder del proceso con la 
aclaración de que debe ser socializado con 
los demás procesos que intervienen en el uso 
de este formato. 

Y se actualizan los documentos del sistema 
y se solicita a los lideres que revisen si están 
correctos 

No ha requerido actualización hasta el 
momento 

Con el fin de continuar el proceso de mejora 
continua y el alistamiento del sistema de 
gestión de calidad de IDUVI se acordó que 
en el mes de noviembre se ejecutarían las 
auditorías internas 
Inicialmente se ejecuta la planeación de las 

auditorias las cuales se desarrollaran un día 

Magnético 

a la semana durante tres semanas Magnético 
Y se inicia campaña de expectativa por 
medio de posters ubicados en puntos 
estratégicos de la entidad dando a conocer 
la fecha de inicio de las auditorias 

Posteriormente es enviada la programación a 
los líderes de proceso de las auditorias. ~~------~-----~------------~-------------
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Seguido a esto se inicia la convocatoria del 
equipo auditor y se asiste a reunión de 
preparación de auditoría (se anexa listado de 
asistencia) 

Preparación de listado de verificación de 
auditorías, se elaboran los listados de 
verificación de los requisitos de la norma ISO 
9001 v 2015, Adicionalmente se presta la 
colaboración y acompañamiento a demás 
integrantes del equipo auditor 

El día 15 de noviembre se da inicio a las 
auditorias con la reunión de apertura (listado 
anexo) y se lleva a cabo la auditoria del 
proceso de gestión Inmobiliaria 

23 de noviembre se hace acompañamiento a 
la auditoría de gestión financiera y gestión 
TICS, y adicionalmente se audita el proceso 
de Contratación. 

mejoramiento Actividad ejecutada al 100% 
institucional y el 

mapa de 
riesgos 

¡ institucional 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 
Verificación pago de Riesgos profesionales 

JO SOCHA 

X 

X 

X 

JAVIER IGNACIO SOCHA CARENAS 
Vo Bo Supervisor 

., .... ,. y• , ...•.. ,., . .,., __ .~ 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 
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CÓDIGO FO-MC--04 

AC -<-,,e \~ DE CREACIÓI\; \/iODIFICACION C HIMINACIÓN DE 
DOCl.fü,E!\!TOS 

VERSIÓN 

IDUVI 

En Chia, a ios íó oiós 
Desarro!!o Urbano Vi-1ie 0

:: 

de docurnentcs no¿, ~er:--r ', "·. 

Creaciln 

---- ------·--·- --- - -~---··· 
r:PC í .·,,::c:_.:c: '::o __ _ 

FORMATO 1 '.':'.:SOL.uC\·J , 
~--____l PG '!.U· i,7: > ... 

- .,:_~_ -
··"{;¡. ------

Firma del Líder del Proceso 
Car;o 

FECHA 30-11-2015 

: oviembre cie. 2110 20'17 los suscritos funcionarios del Instituto de 
- :'. Territoríal de Chía, en cu:-.1plimiento del procedimiento de control 
?.~a aprobar 1 • 

,-, 
¡ ' 
LJ :::íei siguiente documento: 

-------------- -
i _ )Jl .:;.o _V~E=R=S~IO'-'N'-V'-'IG=E=N-'-'T-=E-__,lf--'-VE=R=Sc..clO=N-'-'--'A~A"--PR'-'O=B=A-=:.R.:....-, 

. ::AS \ "·' '?A'H 1 ¡I' 2 
~N 
------·-- ---·------·--------'-----------' 

0 ..;:i,,'8 por el cual se solicita realizar una 
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Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

documentos del proceso gestión financiera 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: leonel.casallas@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

14 de noviembre de 2017, 10:52 

de acuerdo a la reunión del equipo auditor envío adjuntos los documentos del proceso de Gestión Financiera. para la 
respectiva preparación de la auditoria 

6 archivos adjuntos 

~ CP-GF-01 Caracterización Versión 3.xlsx 
90K 

,!QJ PO-GF-01 Políticas de Operación VERSION 2.docx 
95K 

=~ MC-GF-01 Matriz de Comunicaciones.xlsx 
85K 

,~ NO-GF-01 Normograma.xlsx 
137K 

_J MR-GF-01 MAPA DE RIEGOS DEL PROCESO GESTION FINANCIERA.xlsm 
645K 

~ Tablero de Indicadores Gestión Financiera versión 2 corregidos.xlsx 
88K 
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mail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Cronograma de Auditorias 
3 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 2 de noviembre de 2017, 12:55 
Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co>, Andrea Vargas 
<andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, pedro.nieto@iduvichia.gov.co, 
javier.socha@iduvichia.gov.co, Lina Jamaica <lina.jamaica@iduvichia.gov.co>, Leonardo Rozo 
<leonardo.rozo@iduvichia.gov.co>, narda.lopez@iduvichia.gov.co, ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA 
<adriana.cristancho@iduvichia.gov.co>, bibiana.tavera@iduvichia.gov.co, felipe.vega@iduvichia.gov.co, 
nancy.agudelo@iduvichia.gov.co, milena.suarez@iduvichia.gov.co, andrea.bernal@iduvichia.gov.co 
CC: nancy.camelo@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo compañeros 

me permito enviar adjunto el cronograma de auditorias programadas para el mes de Noviembre 
quedo atenta a cualquier duda o comentario de las fechas. 

cada proceso sabe en que está atrasado, por lo tanto los invito a ponerse al día para que su auditoría tenga los 
resultados favorables que esperan. 

Atentamente 

Daniela Cojo Contratista 

-:J Cronograma de auditorias.pdf 
194K 

nancy.camelo@iduvichia.gov.co <nancy.camelo@iduvichia.gov.co> 2 de noviembre de 2017, 18: 11 
Para: Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
CC: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co>, Andrea Vargas 
<andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, pedro.nieto@iduvichia.gov.co, 
javier.socha@iduvichia.gov.co, Lina Jamaica <lina.jamaica@iduvichia.gov.co>, Leonardo Rozo 
<leonardo.rozo@iduvichia.gov.co>, narda.lopez@iduvichia.gov.co, ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA 
<ad ria na. crista ncho@iduvichia.gov.co>, bibiana. tavera@id uvich ia .gov.co, feli pe. vega@id uvichia .gov. co. 
nancy.agudelo@iduvichia.gov.co, milena.suarez@iduvichia.gov.co, andrea.bernal@iduvichia.gov.co 

[Texto citado oculto] 

Buenas tardes les solicito a todos tener en cuenta el cronograma para atender las auditorias programadas. 

Gracias 

IDUVI 
¡ : 1 

Gerente 

Tel: + 57 (1) 8616115 - 8616128 Ext. 201 
Cra 7 A No 11 - 45 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA nancy.camelo@iduvichia.gov.co 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA. NIT: 900806301-7 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

8 de noviembre de 2017, 20: 15 
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documentos proceso de gestión de recursos físicos 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Michael Garzon IDUVI <michael.garzon@iduvichia.gov.co> 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

14 de noviembre de 2017, 12:16 

cordial saludo envió documentación adjunta para la preparación de la auditoría 

6 archivos adjuntos 

.~ CP-RF-01 CR Gestión Recursos Fisicos Versión 3.xlsx 
39K 

,!!'D PO-RF-01 Políticas de Operación versión 2.docx 
95K 

.~ MC-RF-01 Matriz de Comunicaciones.xlsx 
84K 

~ NO-RF-01 Normograma.xlsx 
84K 

J MR-RF-01 MAPA DE RIEGOS DEL PROCESO Versión 2_Gestión de recursos físicos.xlsm 
642K 

.~ Tablero de Indicadores Gestión Recursos Fisicos versión 2 (1 ).xlsx 
74K 
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mil 

plan de auditoría 2017 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 14 de noviembre de 2017, 11:20 
Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co>, ADRIANA PATRICIA CRISTANCHO BARRIGA 
<adriana.cristancho@iduvichia.gov.co>, nancy.agudelo@iduvichia.gov.co, narda.lopez@iduvichia.gov.co, 
nancy.camelo@iduvichia.gov.co, andrea.bernal@iduvichia.gov.co, Andrea Vargas <andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, 
bibiana.tavera@iduvichia.gov.co, felipe.vega@iduvichia.gov.co, javier.socha@iduvichia.gov.co, Lina Jamaica 
<lina.jamaica@iduvichia.gov.co>, Leonardo Rozo <leonardo.rozo@iduvichia.gov.co>, milena.suarez@iduvichia.gov.co, 
pedro.nieto@iduvichia.gov.co, stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, leonel.casallas@iduvichia.gov.co, 
leonardo.jimenez@iduvichia.gov.co, paula.barrantes@iduvichia.gov.co, Michael Garzon IDUVI 
<michael.garzon@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

de acuerdo a lo planeado el día de mañana se da inicio al ciclo de auditorías de calidad para el año 2017, por este 
motivo envio adjunto el plan de auditorias el cual contiene: fecha, hora y auditor asignado. 

se recuerda que es muy importante que verifiquen los documentos de las respectivas carpetas en el servidor y si alguno 
no corresponde a su proceso, por favor informar para realizar la corrección correspondiente. 

Atentamente 

Daniela Cojo 

-:J FO-El-03 Plan de Auditoría 2017 (2).pdf 
. 229K 
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Documentación de apoyo para auditores 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 14 de noviembre de 2017, 12:04 
Para: paula.barrantes@iduvichia.gov.co, Michael Garzon IDUVI <michael.garzon@iduvichia.gov.co>, Lina Jamaica 
<I i na .jamaica@id uvichia .gov. co>, pedro. n ieto@id uvichia .gov.co, leonel .casallas@iduvich ia .gov.co, 
andrea.bernal@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

compañeros envío adjunta la información y documentos de apoyo para preparar las auditorías de los procesos que les 
fueron asignados 

cualquier duda los datos de paola son los siguientes 

correo: paulé, quev;m:i. rDorales@~Jrna1Lcorn 
tel: 3187640330 

Atentamente 
Oaniela CoJo 

3 archivos adjuntos 

":J NTC_IS0_9001_2015.pdf 
710K 

.~ Lista de Verificación Modelo de un Proceso.docx 
26K 

":J Capacitacion AIC IDUVI diciembre 2016.pdf 
. 2973K 
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lista de verificación 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

Hola pao 
te envio mi lista de verificación de contratación para que me la revises por fa. 

Atentamente 

Daniela COJO 

~ FO-El-04 LV Contratación.docx 
124K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

22 de noviembre de 2017, 10:03 



lmage acquired by TwainControlX Trial - www.ciansoft.com 

Listas de verificación 
3 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 20 de noviembre de 2017, 15:53 
Para: leonel.casallas@iduvichia.gov.co, andrea.bernal@iduvichia.gov.co, lina.jamaica@iduvichia.gov.co, 
paula.barrantes@iduvichia.gov.co, pedro.nieto@iduvichia.gov.co 
CC: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

Cordial saludo 
Equipo auditor, les solicitó amablemente sea enviada al .corn 

los auditores del día jueves a más tardar el martes en la tarde Y los auditores de la próxima semana el viernes. Lo 
anterior con el fin de preparar las auditorías y revisar la formulación de las preguntas. 

Agradezco su colaboración y pronta respuesta. 

Atentamente 
Daniela Cojo 

Enviado desde mi iPhone 

andrea.bernal@iduvichia.gov.co <andrea.bernal@iduvichia.gov.co> 
Para: Paola.guevara.morales@gmail.com 
CC: Daniela Cojo <daniela.cojo@iduvichia.gov.co> 

lng. Paola Guevara 

Cordial Saludo, 

22 de noviembre de 2017, 11 :25 

Una vez se reviso con Daniela la lista de verificación me permito remitirla para su revisión y demás que considere 
pertinente para la Auditoria del día de mañana. 

Muchas gracias. 

Cordialmente, 

Andrea Bernal 

¡ r,,xto otacJo oculto/ 

IDUVI 
I'-.:, 11 ! lrl O 1 >t [)[ :,AKIHH l (1 UR!lA'-.U, VIVIINllA 
\ (,1:, 110'- 1 f RRII DKIAI I lf CHÍ,\ '-1 l, 'liK)flllfüO 1-7 

Profcsio11,1I U nivcr'>iLmo 

Sistemas de lnformac1on 

Tel + 57 (1) 861611S - 8616128 Ext. 10S 
Cr.:i?ANoll-45 

~ FO-El-04 Lista de Verificación (1 ).docx 
121K 
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1-UKMA I U CODIGO 

f 
- -

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA ~~RSION __ ... 1 
0,1 ··-

.. DE CALIDAD FECHA 30-11-2015 
[J)TTJ PAGINA Página 1 de 2 .. ··-··------- ·-

FO El 04 

PROCESO A AUDITAR: CONTRATACIÓN 

RESPONSABLE DE PROCESO: Milena Suarez Sandoval - Profesional Universitario 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad 
··---------

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica para todos los procesos del Instituto. 

FECHA DE LA AUDITORÍA: 23 Noviembre 

AUDITOR (ES): Daniela Cojo 

REQUISITO O HALLAZGO 

DOCUMENTO DE PREGUNTA/ REQUÉRIMIENTO c NC o OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS 

REFERENCIA 

X R= ADQUIRIR! BIENES Y SERVIIOS QUE 

4.4.1 
Cuál es el objetivo de su REQUIERA LA ENTIDAD DE MANERA 
proceso? OPORTUNA Y COMO LO REQUIERAN LOS 

DEMAS PROCEOS 

1 X R= MEJORAR LA CALIDAD E VIDA DE LOS 
HABITANTS DEL MUNICIPIO y 

5.2.1 
Cuál es la política de calidad CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA 

de IDUVI VIVIENDA Y EL USO ADECUADO DEL 
ESPACIO PUBLICO y ATENDER LAS 
SOLICITUDES DE LOS USUARIOS 

··-
Como está definida la X R= EL PROCESO AL SER TRANSVERSAL 

responsabilidad y autoridad en su 

5.3 (9001) proceso? RESPONSABILIDADES DE LOS 

SUPERVISORES 

MANUAL DE FUNCIONES 

1 
·---

Que riesgos y oportunidades ha X R: SE REVISA EL RIESGO NUMERO 4 Y SE 

6.1 (9001) 
identificado y que acciones ha VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LOS 

l implementado para prevenirlos o CONTROLES 

aprovecharlos? 
··--· 

6.2 (9001) 
A qué objetivos de calidad aporta SE TIENE CLARIDAD DE A QUE OBJETIVO 

su proceso? SE LE APUNTA Y COMO LO HACE 
. ·-

Como se comunica este proceso? X HAY CUMPLIMIENTO DE LO 

7.4 (que, cuando, a quien, como y ESTABLECIDO EN LA MATRIZ , EL ACTA 

quien) DE INICIO ESTA SIN FIRMAR 

Como controla los documentos y X HAY CONTROL DE LOS CONSECUTIVOS 

7.5 (9001) registros del Sistema de gestión? DE CONTRATOS Y LAS SOLICITUDES ETAN 

CODIFICADAS 
--~-------· ------ ------- -

Como se planifican las compras, o X Hay coococdaoda catee el plan de 1 

8.4.1 
los procesos contractuales de adquisiciones y las adquisiciones hechas, 

lduvi (seguir manual de se revisa un proceso de mínima cuantía 

contratación y supervisión) 
----------

8.4.2 (9001) 
Como realiza el control a los X Se observa que hay controles 

productos o servicios establecidos para todos los contratos 
------ ------
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ti rvmv11-\ 1 v vUUl\..:JÜ FO-E\-04 
1! VERSION 1 " LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA --------- --

L.,h1 DE CALIDAD FECHA 30-11-2015 ---"'¡¡=).,,e,[·""", .'7¡--
------~~---------------··-·· --------~P_A_G_I N_A_~_ Página 2 de-~ 

~---------,---------------,--------,---------------·--
REQUISITO O 

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

8.4.3 (9001) 

8.4.3 

9.1.3 

PREGUNTA/ REQUÉRIMIENTO 

comprados? Escoger procesos 
licitatorios por tipo: selecciona 
abreviada, directa, licitación, 
entre otros. Debes sacar o 
complementar las preguntas del 
manual apara asegura que se 
cubra todo el proceso 

HALLAZGO 

C NC O 

Que información entrega a los x 
proveedores? Como se realiza el 
proceso de entrega los proceso 

Supervisión de los contratos. 

Cuáles han sido los resultados de 
su proceso? (análisis y 

evaluación) Indicadores 

X 

X 

OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS 

ok 

ok 

Mejorar redacción de indicadores 

e---------+-------------+--+----+----+------------------------< 

9.5 

Como asegura lduvi que los 
equipos utilizados son idóneos y 

no alteran la calidad del producto 

( verificación de certificados de 
calibración de equipos) 

Que acciones de mejora ha 
tenido el proceso. 

X No se encuentran certificados de 
calibración de los equipos utilizados para 
levantamientos topográficos 

No tiene acciones de mejora 

f-----------t--------------j----r-----r---i-----------------------
Que oportunidades de mejora ve 
para su proceso en el 2018 

6.1 

LISTA DE CHEQUEO ELABORADA POR: [ Oaniela Cojo 

Informar por escrito al área encargada 
para la realización oportuna de los 
estudios del sector. 

Implementación del secop II para que la 
compra de productos sea mas eficiente 
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FORMATO CÓDIGO FO-El-04 

;~, LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 
VERSIÓN 1 

0,1 FECHA 30-11-2015 DE CALIDAD 
PAGINA Páqina 1 de 1 f 1) 1 T\ 'I 

PROCESO A AUDITAR: Gestión Inmobiliaria 

RESPONSABLE DE PROCESO: Pedro Ignacio Nieto H. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE IDUVI 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica para todos los procesos del Instituto 

FECHA DE LA AUDITORÍA: 15 de Noviembre 

AUDITOR (ES): 

REQUISITO O 

DOCUMENTO DE 
REFERENCIA 

4.4.1 

5.2.1 

Inés Daniela Cojo 

PREGUNTA/ REQUÉRIMIENTO 

Cuál es el objetivo de su 
proceso? 

Cual es la política de calidad 
de IDUVI 

c 

HALLAZGO 

NC O 
OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS 

actUdCIUnC:'i 

rr0 lauor1Z1dils r 011 

1·' dr I r/ 

lduvi cornpe,,,,ctc .on 

decía cr, ,tr"·b,J, con 

',lJ','0:"1d1,· d,· 

( , 1 
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d~1 
11) 1 '\ '1 

4.2-5.1.2-8.1-8.2 

6.1 

FORMATO CÓDIGO FO-El-04 

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA VERSIÓN 1 
FECHA 30-11-2015 DE CALIDAD 

Cuáles son los requerimientos de 
las partes interesadas (Cliente, 
organización, entorno, entre 
otros) 

Observación: Para los procesos 
misionales se encuentra 
documentada la ficha de 
planificación del producto y 
servicio. 

Cuáles son los riesgos que 
podrían afectar su proceso y que 
acciones a tomado para 
prevenirlos? 

PAGINA Páqina 2 de 1 

Ficha r.Jc taller 1 fl' ;1;cr11r•r·•1tos d•.·! 
ciír:nt(: 

V '' ';,j 

d,· ,;, ·,¡;•, 

prt)Cf:'.,CJ'.') 

condic1c,r~ 

r ¡ r~ 1 

' • i / '\ J!' l (' 

h 

,FÍ ·1 

dt' -, ·1 pi,' 1· a".H .. IUf', 

(J;: 
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Ct:<1 
11) 1 '\'I 

6.2 

7.4 

8.1 

FORMATO CÓDIGO FO-El-04 

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA VERSIÓN 1 
FECHA 30-11-2015 DE CALIDAD 

Cuales objetivos de calidad le 
aplican a sus proceso y como 
este contribuyen al plan 
estratégico de la entidad? 

Como se comunica este proceso? 
(que, cuando, a quien, como y 
quien) 

Como planifica la realización del 
Producto o servicio 

X 

PAGINA Páqina 3 de 1 

'JrbélrtÍSÍICU fll\lPICt¡; 

•.I 

putJl1ro 

~ ( '' ¡¡ ~ ¡::, ,"J : 

Matriz de comunicaciones 

Evidencia que es la matriz y como 
interactúa 

Se revisan las evidencias de tres 
actividades de la matriz 

1) Solicitud a urbanismo para dar 
inicioal tramite de cesiones 

2) Solicitud de fichas tecnicas 
3) Solicitud de paz y salvo de 

cesiones 
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O{t 
11)1'\'I 

8.2.1 

8.5.1. 

8.5.2 

8.5.3 

8.5.4 

8.6 

8.7 

8.5.5 

8.6 

8.7 

9.1.3 

10.2 

10.3 

FORMATO CÓDIGO FO-El-04 

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA VERSIÓN 1 
FECHA 30-11-2015 DE CALIDAD 

Como se comunica con el 
cliente? 

PROCESOS MISIONALES: 

Como se ejecutan las actividades 
del proceso? (verificar 
(trazabilidad) mediante registros, 
resultados, métodos o controles 
que se ejecutan las actividades 
de acuerdo a lo planificado en el 
proceso. 

Mecanismo de producto no 
conforme 

Como realiza la liberación de los 
servicios? 

Que sistema, mecanismo o 
estrategia utiliza para controlar 

las salidas no conformes de su 
proceso 

Cuales han sido los resultados de 
su proceso? (análisis y 

evaluación) 

Que acciones correctivas se han 
documentado? 

Que mejoras han implementado 

en el proceso? 

Que oprotunidades ve para su 

proceso en 2018? 

PAGINA Páqina 4 de 1 

Matriz de comunicaciones evidencia de 
solicitudes 

Inventario del patrimonio inmobiliario 
actualiazada no hay un mecanismo que 
permita verificar la veracidad de la 
actualización 

( se recomienda verificar la trazabilidad 
de los documentos) 

Implementar control de resoluciones 

Oficio de corrección y resarcimiento 
(alcance) 

Listas de chequeo 

Listas de verificación 

Indicadores 

En el indicador numero 3 hcfalta un 
valor para comproar la medición del 
indicador 

Los indicadores 4 y 5 no hay un 
buenporcentaje de cumplimiento ya que 
!aprobación de las políticas no ha sido 
efectuada 

Hacer plan de contingencia 

No hay en el formato 

Implementación de formatos 

Optimización de la información por 
medio de bases de datos 

Sistematizar de manera optima la 

información para que pueda ser 
manejada de manera unificada 
controlada y que sirva como 
herramienta de consulta para los demás 
procesos 
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ATO co· DIGO FO-El-04 

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA t,V;::--;E~R~S~l~Ó~N+---:c---'-1 __ _J 
DE CALIDAD FECHA 30-11-2015 

PAGINA Pá ina 5 de 1 

Incrementar el apoyo a nivel técnico y 
profesional para el cumplimiento Y 
avance de los procesos 

Esta documentado el X No se ha implementado 
procedimiento para la liquidación 
de cesiones 

Hay instructivos de cómo 
ejecutar los procesos 

LISTA DE CHEQUEO ELABORADA POR: Daniela cojo 
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( • NIT: 900806301 -, 7 

1Dlft¿II 

.Chía, 25 de Octubre de 2017 
2511012017 04:28:55 ICUVI CHIA 

p.m ll l 1111111111111111111 1111 11111 

·::&-. 
Señores: 

Al contestar cite este numero: 20179999901744 
Tlp, Comunlcaclon: COMUNICACION OFICIAL INTERNA 
Tlp. Documento: INFORME 
Rem1t1d0 a: GERENCIA. 
An,wn~· ~IN 

11nformaci6n: presente 
sste documente o llame 
al 8631283 - 8616115! 

IDUVI CHIA 
CHIA, CUNDINAMARCA 
CiÚdad 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin personal 
contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios 
número 06 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de octubre de 
2017. 

El ,contrato de prestación de servicios a mi nombre, que generan pago correspondiente al i:nes de 
Septiembre del año en curso es el siguiente: i 

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCIÓN DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SEVICI0(10) . 

-
06/2017 41.730.000 03 enero-2017 

31 diciembre 
3A77.500 

' 2017 / 

Declaro que los aportes obli~atorios correspondientes a seguridad social en. salud y pensiones durante el 
periodo comprendido entre el 01 de Octubre y el 30 de Octubre proveniente de la ejecución del contrato de 
prestación de servicios con el IDUVI Chía, arriba mencionado, son .lc:>s siguientes: · 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
PLANILLA PILA Nº MES APORTE SALUD APORTE PENSION 

06 de 2017 8469732214 octubre 173.900 222.600 

APORTE ARL 8469732214 octubre APORTE 7.300 

' ' 
VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $403;800 

\ 

J ' 

La presente certificación la expido bajo la graveda? de jurame.nto. 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11-45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: u,1w1c1c1.1.o,·,z idu1icbi1.u;m, cu 
Pagina Web: \\ ,., .,, i,\1!1 1~:hí;i ¡• 1\\ "'' 

1 ' 
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1 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

1 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

DATOS DEL INFORME 

Página I 
FORMATO de 4 

1 1-----------------------------------------I 

~cha ~e presentación (25/10/2017) Período del informe: octubre 2017 

1 Nombredel Contratista: Inés Daniela Cojo Socha 

! ~~r11_b_re_~u~ervisor: Javier Ignacio Socha ___ [ 
1 ! 

f----~-----------D_A_T_o_s_D_E_L_c_o_N_T_R_A_To _______________ ll. 
¡ Contrato No.06 de 2017 Contratista: Inés Daniela Cojo Socha 
i- ···-·--·-.. ---.. --... 
i Objeto: 

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo al seguimiento, mejoramiento y documentación 
para la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad e igualmente realizar las 
actividades solicitadas por la gerencia y las demás que requiera la entidad 

1 - ··-----··-·-·------- --··--

1 Periodo de Informe: Octubre de 2017. Valor contrato: ($41.730.000) Fecha de lniciación:(03-01-
: 2017) Fecha de Terminación (31-12-2017) 
,--------------------------------------------1 

[ Porcentaje de ejecución 
i 3.477 .500.oo 

financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 74.7 % Valor: $ 

1- -. -____________ .. ____ _ 
Modificaciones al contrato: 

-- ·------- ·- ------~--- ---

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

-- ----- - - -----·. --------·------------- ------------ -----·----- ------------------ -----·-----·-·-------------------------- --· ·-·--

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

r 
~-

Obligaciones 
Contractuales 

~ --~--

' 

Apoyo al 
seguimiento de 

indicadores 

- ----------·-----------

REPORTADO 

Actividades realizadas 

De conformidad con la solicitud hecha el 
mes de septiembre para ejecutar la medición 
de indicadores, se requirió nuevamente el 04 
de octubre la medición a los procesos de: 

- Atención al ciudadano y 

Sí ... 

Soportes 

Correos electrónicos - Digital 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: 
Pagina Web: 
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1 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

comunicaciones 
Evaluación independiente 
Gestión del talento Humano 
Gestión jurídica 

Ya que no habían enviado el reporte de los 
indicadores, luego del requerimiento cumplió 
evaluación independiente, se efectuó un 
barrido de todos los tableros de indicadores 
el día 23 de octubre y se requirió 
nuevamente a los procesos de: 

Atención al ciudadano 
comunicaciones 
Gestión del talento Humano 
Gestión TICS 

y 

Debido a que el primero de ellos no ha 
hecho la medición de indicadores a la fecha y 
los dos procesos restantes habían hecho la 
medición cuantitativa pero no habían 
efectuado la totalidad de análisis de los 
mismos y este es un requerimiento que por 
norma se debe cumplir. 

Se deja constancia en el presente informe 
que aparte de los requerimientos se ubicaron 
desde el mes de septiembre avisos para 
concientizar a los líderes de proceso del 
cumplimiento de la medición, por lo anterior 
se debe tener en cuenta que para que el 
proceso de implementación avance es vital 
el cumplimiento oportuno de las solicitudes. 
Por esto se deja constancia de que se han 
hecho las gestiones pertinentes con el fin de 
darle celeridad al proceso pero no ha sido 
posible avanzar por lo expuesto 
anteriormente. 

Página 2 
FORMATO de 4 

----- ---- -----------+------
Realizar 

seguimiento a 
planes de 

Luego de la rev1s1on de los planes de 
mejoramiento que están vigentes se Digital 
evidencio que los líderes de los rocesos 

Sí ... 
DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 -45 

TELEFAX: 8616115-8631283 - 8616128 
E-Mail: 

Pagina Web: 
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1 

CONTRATACIÓN DE , 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA BIENES Y/O 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA SERVICIOS 

mejoramiento 
vigentes 

NIT: 900806301 - 7 

misionales no están aplicando el 
procedimiento de producto no conforme, por 
lo cual se vio la necesidad de programar una 
reunión el día viernes 27 para trabajar en el 
tema, se envía citación por correo electrónico 
el día 24 de octubre. 

Página 3 
FORMATO de 4 

'---------+------------,-----------+---------------
' Con el fin de verificar en qué nivel se 

Actualización y 
mantenimiento 

del SGC 

encuentra la apropiación de la política de 
calidad en la entidad 

Se formulo una encuesta la cual fue enviada 
a todos los funcionarios incluyendo 
contratistas y arrojo los resultados que se 
incluirán adjuntos a este informe. 

Como parte del plan de acción para abordar 
los puntos críticos, ya se diseño una 
presentación ( incluida en él CD adjunto) 
para la socialización por procesos 

----·----------------- -----·+------------

Apoyo en la 
elaboración de 

planes de 
acción 

De acuerdo a lo establecido en los planes de 
acción se requ1no el seguimiento de los 
mismos vía correo electrónico, líderes de 
proceso no han cumplido y se reenvió el 
requerimiento con plazo máximo hasta el 31 
de octubre 

------- --------~- - --- -~ -----

' Rendir informes, 
conceptos, 
estudios, y 

demás trabajos 
que se les 

solicite en el 
desarrollo del 

contrato 

En cumplimiento con el requerimiento hecho 
por el área de archivo, el área jurídica 
recopilo el normograma le dio una revisión 
técnica y posteriormente se reviso en cuanto 
a ajustes de formato y fue enviado para su 
publicación en la página web de la entidad 

Sí ... 

Digital 

Digital 

Digital 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 /\ No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: 
Pagina Web: 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA -

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

j 

L __ --------·---·------·---------

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 
Verificación pago de Riesgos profesionales 

coAtratista. 

( 

NIT: 900806301 - 7 Página 4 
FORMATO de 4 

----- -1---...--------- _____ _] 

X 

X 

X 

JAVIER IGNACIO SOCHA CARENAS 
Vo Bo Supervisor 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 ;\ No. J 1 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: 

Pagina Web: 



: DATOS GENfO.ALcS DEL APORTANTé 

Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Oirecuon Ciudad-Departamento 

COJO SO(HA INES OAr,Jlfi_A PRttJ(;PAl KR 7 A N · 1 4'i j CHIA-CUNOINAMA~( ,\. 

Tipo Fecha Pago 

Planilla L1m1te Pago Banco 

2C17,09' 11 2017/09/05 I BANCU DAVIVIENDA 

AFP iADMINISTRADORAS: 1) 1 $222,600 so so 

PROTECCION 230201 800,229,739 o S222,600 so se 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 S?,300 so so 

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 S?.300 so so 
EPS !ADMINISTRADORAS: 1) 1 S17J,900 so so 

SAN ITAS EPS005 800,251,440 6 1 S17J,900 so so 

Página 2 de 2 

Valor 

$40),800 

S222,600 

S222,600 

$7,300 

S7,JOO 

S17],900 

S17J,900 

2017/09/05 11:28 PM 
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Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Reunión Viernes 27 de septiembre 
1 mensaje 

Da niela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 24 de octubre de 2017, 11 :58 
Para: pedro.nieto@iduvichia.gov.co, Andrea Vargas <andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, andres.barragan@iduvichia.gov.co, 
Michael Garzon IDUVI <michael.garzon@iduvichia.gov.co>, gerley.cantor@iduvichia.gov.co 
CC: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

Buen dia 

Cordialmente me permito invitarlos a la reunión que se llevará a cabo el día viernes 27 de Octubre, a las 10:30 am con 
el fin de abordar el tema de "PRODUCTO NO CONFORME" El cual es clave en el desarrollo de las actividades de los 
procesos misionales. 

de no ser posible a la hora programada les solicito amablemente informarme lo mas pronto posible para reprogramar la 
hora de la reunión . muchas Gracias por su colaboración 

Atentamente 
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Reporte de seguimiento al plan de acción 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Andrea Vargas <andrea.vargas@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

23 de octubre de 2017, 15:36 

estamos verificando el cumplimiento de todas las tareas y actividades que planteamos para el año, por este motivo 
solicitamos tu colaboración con la medición de cumplimiento de objetivos establecidos en el plan de acción (se 
envía adjunto), el plazo establecido es el 31 de octubre. 

quedo atenta a cualquier inquietud o necesidad de apoyo que se requiera para el desarrollo de la actividad. 

Atentamente 

~ Plan de Acción HABITABILIDAD .xlsx 
63K 
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Reporte de seguimiento a plan de Acción 
1 mensa¡e 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: pedro.nieto@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

23 de octubre de 2017, 12:46 

estamos verificando el cumplimiento de todas las tareas y actividades que planteamos para el año, por este motivo 
solicitamos tu colaboración con la medición de cumplimiento de objetivos establecidos en el plan de acción, el plazo 
establecido es el 31 de octubre. 

quedo atenta a cualquier inquietud o necesidad de apoyo que se requiera para el desarrollo de la actividad. 

Atentamente 
[Jc11w:la CoJo 
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Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Revisión medición de indicadores 
1 mensa¡e 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 

23 de octubre de 2017, 11 :28 

Buen dla 

En revisión del tablero de indicadores del proceso de Gestión TICS no se evidencia el análisis del tercer trimestre en la 
ficha 2 

solicito amablemente se redacte el análisis del trimestre faltante, quedó pendiente si surge alguna duda en el desarrollo 
de la actividad 

Cordialmente 

,J 

' '"'n . '.' '"'" ; "' ,.,,. • " ,~,n 

•••. : :::: 1 ::: ~:::::::: 

"í C/: 
1' ::· 

- -·-- -- :'.:.'.·:-· .. '.'·:·':·'.~--

::mm i1 fl II ffll!T 71 1 7 

indicadores diego .png 
161K 
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revisión medición de indicadores 
·1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: andrea.bernal@iduvichia.gov.co 

Cordial Saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

23 de octubre de 2017. 10:05 

En revisión del tablero de indicadores, se evidencia que aún no se ha hecho el seguimiento correspondiente al proceso 
de Atención al Ciudadano y Comunicaciones, solicitó amablemente que se efectúe dicha medición, es un requerimiento 
que se debe cumplir 

Quedo atenta si surgen dudas en el desarrollo de la actividad 
Atentamente 
Daniela Cojo 

• .. uM<J.fllUll! .. mlM>Of' 

'ri:,,,,,hrrom, ' 

'"·~· ·····~· ., ....... ,., .. , ••. ,. k,,. .... -~ • 

.;:. -- ,~..._,,~, .. ~ 

·----·----- ·------- ---
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revisión medición de indicadores 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co> 

cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

23 de octubre de 2017, 09:53 

En revisión de la medición a los indicadores se observa que no hay análisis de los resultados, solicito amablemente 
diligenciar el campo de análisis ya que es un requerimiento que debemos cumplir. 

quedo atenta si surgen dudas en el desarrollo de la actividad 

Atentamente 
Daniela Cojo 

~,,1,,nrt[ CqL l,.<l,C!'.DO!

r,,nrf,<rrnr,11 ' 

,,,-... ;,".;. 

, ... ,, ..... ____ ,.._ ..,,..,,,-.~~ 

,\ ,, y, 

i ¡ ')'. 

~ .. ,.,;···· .. , ... """ 

-----~- -·· ----~--- -
TU:Ol.!·"''~l.-o,ojo,ch 
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Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 
2 mensajes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para Lina Jamaica <lina.jamaica@iduvichia.gov.co> 

18 de octubre de 2017, 12:32 

Cordial saludo 

gracias al cumplimiento de las tareas pendientes del área jurídica y dando cumplimiento al requerimiento hecho por el 
proceso de gestión documental, envio adjunto el normograma institucional actualizado a la fecha. 

Atentamente 
D;in1elc1 Co¡o 

2J NORMOGRAMA 2017 INSTITUCIONAL .xlsx 
192K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 

Buen dia Ingeniero : 

18 de octubre de 2017, 17:30 

Solicito amablemente que la información contenida en el correo (Normograma Institucional) sea incluida en la página 
web de la entidad, para cumplir con el requerimiento de archivo. 

Atentamente 

Daniela Cojo 

---------- Mensaje enviado ----------
De: Daniela Cojo <,Ji,r,1r 0 la Hil l'.Or1i> 
Fecha: 18 de octubre de 2017, 12:32 
Asunto: NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 
Para: Lina Jamaica <lir,d 

iJ NORMOGRAMA 2017 INSTITUCIONAL .xlsx 
192K 
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verificación de mediciones 
1 mensaje 

Daniela Cojo IDUVI <daniela.cojo@iduvichia.gov.co> 
Para: andrea.bernal@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

4 de octubre de 2017, 15:34 

estamos verificando el cumplimiento de todas las tareas y actividades que planteamos para el año, por este motivo 
solicitamos tu colaboración con la medición de indicadores el plazo venció el mes de septiembre y el cumplimiento de 
objetivos establecidos en el plan de acción para el cuall se establece el plazo hasta el 1 O de octubre . 

por lo anterior remito plan de acción del proceso al cual perteneces. estaré atenta para colaborar si surgen dudas o 
comentarios en el desarrollo de la actividad, 

Atentamente. 

·_J Plan de Acción Atención al ciudadano y comunicaciones .xlsx 
62K 
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medición de indicadores y plan de acción 
1 mensaje 

Daniela Cojo IDUVI <daniela.cojo@iduvichia.gov.co> 
Para: stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, javier.socha@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

4 de octubre de 2017, 16:06 

estamos verificando el cumplimiento de todas las tareas y actividades que planteamos para el año, por este motivo 
solicitamos tu colaboración con la medición de indicadores y plan de acción, en cuanto a indicadors el plazo venció el mes 
de septiembre y no hemos recibimos el reporte de tu proceso, respecto al cumplimiento de objetivos establecidos en el 
plan de acción el plazo establecido es el 1 O de octubre. 

por lo anterior remito plan de acción del proceso al cual perteneces. estaré atenta para colaborar si surgen dudas o 
comentarios en el desarrollo de la actividad, 

Atentamente. 

:.i) Plan de Acción Talento humano (2).xlsx 
106K 
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medición de indicadores y plan de acción 
1 rnensa1e 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@grnail.com> 
Para: Leonardo Rozo <leonardo.rozo@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

4 de octubre de 2017, 15:49 

estamos verificando el cumplimiento de todas las tareas y actividades que planteamos para el año, por este motivo 
solicitamos tu colaboración con la medición de indicadores, el plazo venció el mes de septiembre y ya recibimos el reporte 
de tu proceso, en cuanto al cumplimiento de objetivos establecidos en el plan de acción para el cual se establece el plazo 
hasta el 1 O de octubre. 

por lo anterior remito plan de acción del proceso al cual perteneces. estaré atenta para colaborar si surgen dudas o 
comentarios en el desarrollo de la actividad, 

Atentamente . 

.:J Plan de Acción Gestión de recursos fisicos.xlsx 
113K 
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CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

! ' INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

, 0.:1 Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 
fl){'\'l 

,.,. · ·u• , (d ''lf ·,~f'R•l , e Ur<t'I~"º ·:,vo( NO" 
, ,,f',T•O>, ffl;F!,T()RIAI /lét;HI'• NIT: 900806301 - 7 

DATOS DEL INFORME 

Página I 
FORMATO de 3 

Fecha de presentación (25/09/2017) Período del informe: Septiembre 2017 

Nombre del Contratista: Inés Daniela Cojo Socha 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Socha 
-------------------------------------------------1 

DATOS DEL CONTRATO 

l~!=t~r su;:e,v:~:~r:::f::i::al:: ::: :P:~:a:~:e~::i::::e:e::::::::: documentación 
para la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad e igualmente realizar las 

1 actividades solicitadas por la gerencia y las demás que requiera la entidad 

~ 
1 Periodo de Informe: Abril de 2017. Valor contrato: ($41.730.000) Fecha de lniciación:(03-01-
~017) Fecha de Terminación (31-12-2017) 

1 Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 7 4. 7 % Valor: $ 
1 

3.477.500.oo 
f- -----------------------------------
1 Modificaciones al contrato: 

! ----------------------------------------------

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ ______ _ Saldo por amortizar $ 

1 ,-----
! EJ 
1 

ECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO 

~ Ob ligaciones 
1 Con 
1 

tractuales 

L 

ordinar el Co 
seg uimiento de 

riesgos 

REPORTADO 

Actividades realizadas 

Consolidación del mapa de riesgos 
institucional 

Adicionalmente diligenciamiento del mapa de 
riesgos de corrupción de la entidad con el fin 
de remitirlo a la oficina de control interno, ya 
que este es el insumo para rendir informe 

Sí. 
26/D9l2D17 09:51:34 IDUVI CHIA 

a.m · . l/ 1111/11/IIIIIIIIIIII IJII II III 
Al contestar cite este numero: 20179999901528 
T1p. Comun1cac1on: COMUNICACION OFICIAL INTERNA 
T1i:,. 00eurT1ant0: OTR.6.C COUCITUOlioC 

Remi!idu.;: GiR~NCIA 1DUVI 

Soportes 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 -45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail:. · 
Pagina Web: 



lmage acqu1red by TwainControlX Trial - www.c1ansoft.com 

Aí1 --=;;.;;_;;.___ -

JJ)l'\'I 
H,5 ,, ",JT,, [¡[ ·•( ~An~Ocl0 UR(IA'!O ,¡,vlf.NOA 

\ G€~T,ÓN T~H.,FH)fUAl DE CHI,, 

Apoyo al 
seguimiento de 

indicadores 

Realizar 
seguimiento a 

planes de 
mejoramiento 

vigentes 

Llevar el control 
de los 

documentos 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

NIT: 900806301 - 7 

anticorrupción ( ley 1474 estatuto 
anticorrupción) 
De igual forma que en el mes pasado se 
inicio una campaña de expectativa, con 
varios posters ubicados en partes 
estratégicas donde hay mayor circulación de 
funcionarios. 
Posteriormente se envió un correo 
electrónico a todos los lideres de proceso 
estableciendo como fecha limite el lunes 25 
de septiembre, a la fecha han presentado 
medición los procesos de : 

- Gestión Documental 
- Evaluación Independiente 
- Gestión de Recursos Físicos 
- Gestión Financiera 

Se espera que el resto de procesos cumplan 
con el requerimiento a más tardar el día 26 
de septiembre. 
Esta medición se realiza con el fin de tener 
informe de la medición de las actividades 
realizadas por cada proceso y que esto sea 
un insumo para la reunión de revisión por la 
dirección y para dar cumplimiento a la norma 
ISO 9001, numeral 9.1 "SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN" 

En reunión con el proceso de habitabilidad se 
cerró el plan de mejoramiento que estaba 
abierto desde diciembre de 2016 en la 
auditoría interna. 

Se entregaron los documentos del proceso 
de contratación correspondientes al 
componente de "Mínima Cuantía" 

Un total de 13 documentos los cuales a partir 
de la fecha deben ser socializados por el líder 
de proceso para su utilización. 

Página 2 
FORMATO de 3 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 -45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: ,. ·· 
Pagina Web: ., , , ' · · · 
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0,1 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 
Verificación pago de Riesgos profesionales 

IN~~~Et;~JO ~~-~ . 
Contratista. 

NIT: 900806301 - 7 

X 
_x_ 

X 

Página 3 
FORMATO de3 

JAVIER IGNACIO SOCHA CARENAS 
Vo Bo Supervisor 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11-45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail:, 
Pagina Web: 

¡.,: 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación [ dv Razon Social 

1 

Clase Aportante 

~:2658337 ~ C..?JO :?(HA INES OANIELA J_INDEPENDIENTE 

DATOS GENERALES DE LA L!QUIDACION 

Periodo Clave Tipo 

Pensión 1 Salud Pago 1 Planilla Planilla 

2017-09 12017-0'1 280228521 J 8469732214 1 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO 1 PENSION 

------ -- ----------- ------- ------------ -------- - - ----------- --¡ 

Sucursal Principal 

1 

Direcc10n 

1 

Ciudad.Departamento 1 Teléfono 1 Exonerado SENA e 
ICBF 

PRINCIPAL 1 KR 7 A N 11 · 45 1 CHIA·CUNOtNAMAR(A 18616115 1 No 
-- ·~ 

Fecha Pago 

Limite Pago Banco 
1 

DiasMora 1 Valor 

2017/09/11 2017/09/05 BANCO DAVIVIENDA 1 o 1 S40l.800 

SALUD CCF RIESGOS 

No. j 1dent1ficación j Nombres 1 Codigo j Días IB¡ Cod1go Dias IBC -odigo Días IBC 

... t.a··i •n· " . lt-t ,jj • !·ti .,, . "' 
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) S1,]91,000 S222,600 $1,391,000 S173,900 so so $1,391,000 

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA ( l Afiliados) $1,391,000 S222,600 S1,391,000 S173,900 so so $1,391.000 

l lec j 1o?Z65BJJ7 lcoJo JNES ¡210201 1 30 $1,391,000 $222,600 EPSOOS JO $1,391,000 $173,900 o $0 $0 14-23 30 S1J91.000 

Total Afiliados( 1) $1,391,000 S222,600 $1,391,000 $173,900 so so $1,391,000 

p;ioin;i 1 rlP 7 7íl17/ílQ/íl~ 11·7~ PM 

PARAFISCALES 

Aporte Días IBC Aporte 

'' ' 
S7,300 so 

S7,300 so 

$7,300 o $0 

$7,300 so 

' 
so 
so 

so 

so 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación 
1 dv Razon Social 

1 

Clase Aportante 

ce 1072658337 l ·-""~~!-~~?~HA INES DANJELA ! IN~;PfNDIENTE 

DATOS GENERALES DE LA L!QUIDACION 

Periodo Clave Tipo 

Pensión 1 Salud Pago 1 Planilla Planilla 

2017-09 j 2011-09 280228521 18469732214 t 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 

PROTECCION 230201 800,229,739 o 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14·23 860,011,153 6 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 

SAN ITAS EPSOOS 800,251,440 6 

P;Íoín~ 7 ,ip 7 

1 

Sucursal Pnncipal 

1 

Oirecc1on 

! PRl~.;~~-~I 1 KR 7 A N 11- 45 

Fecha 

Limite 1 Pago 

2017109/11 1 2017/09/05 BANCO DAVIVIENDA 

1 S222,600 

1 S222,600 

1 $7,300 

1 $7,300 

1 S173,900 

1 S173,900 

- - --- -- --- ----

1 

Ciudad-Departamento 1 Teléfono 1 Exonerado SENA e 
tcBF 

_ ---'"" ~HIA·(UNOINAMARCA 18616115 
1 

No 

Pago 

Banco 1 Dias Mora 1 Valar 

1 o 1 $403,800 

so so S222,600 

so so S222,600 

so so S7,300 

$0 so S7,300 

so so S173,900 

$0 $0 S173,900 

$0 $403,800 

7íl17/ílQ/íl~ 11·7R PM 
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( • NIT: 900806301 - 7 

IDI..NI 

Chía, 25 de Julio de 2017 

Señores: 
IDUVI CHIA 
CHIA, CUNDINAMARCA 
Ciudad 

2510712017 02:07:18 IDLJVI CHIA 

p.m. 1111111111111111111111111111111 
Al contestar cite este numero: 2017000010101:> 
T,p. Ccmun1cac1cn: COMUNICACION OFICIAL INTEFU,A 

Tip. Documente: INFORME 
Ft&m1t1<10 a· GERENCIA IOUVI 

--l-. 
1lnformac1ón·. present.e 

este Clocumento o 11am, 
al B6J12BJ ~ 8616121" 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin personal 
contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios 
número 06 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

El contrato de prestación de servicios a mi nombre, que generan pago correspondiente al mes de julio del 
año en curso es el siguiente: 

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SEVICI0(1) 

06/2017 41.730.000 03-enero-2017 
31-diciembre-

3.477.500 2017 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones durante el 
periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de julio proveniente de la ejecución del contrato de 
prestación de servicios con el IDUVI Chía, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
PLANILLA PILANª MES APORTE SALUD APORTE PENSION 

06/2017 
8467693518 Julio 173.900 222.600 

APORTE ARL 8467693518 Julio APORTE 7.300 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $403.800 

La presente certificación la expido bajo la gravedad de juramento. 

7 de CHIA. 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11- 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: c;u11L,1ct¡,;110<,1 idu1 ichi,1.g<>1s,1 
Pagina Web: 111111 .idu1 idm1.go1 .co 
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d~ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y/O 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA SERVICIOS 

-· 
IDUVI 

NIT: 900806301 - 7 Página I INSTITUTO Of DESARROUO UROANO. VI\IIENO• 
YGISTIÓNTERRITORIAlOECH/A FORMATO de3 

--"~. ···-·'- -· ····- -~·-

DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (25/07/2017) Período del informe: Julio 2017 

Nombre del Contratista: Inés Daniela Cojo Sacha 

Nombre Supervisor: Javier Ignacio Sacha 

DATOS DEL CONTRATO 

Contrato No.06 de 2017 Contratista: Inés Daniela Cojo Sacha 

Objeto: 
Prestar sus servicios profesionales en el apoyo al seguimiento, mejoramiento y documentación 
para la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad e igualmente realizar las 
actividades solicitadas por la gerencia y las demás que requiera la entidad 

Periodo de Informe: Julio de 2017. Valor contrato: ($41.730.000) Fecha de lniciación:(03-01-
2017) Fecha de Terminación (31-12-2017) 

Porcentaje de ejecución financiera Porcentaje de ejecución en tiempo: 58.1 % Valor: $ 
3.477.500.oo 

Modificaciones al contrato: 

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

Obligaciones 
Contractuales 

Coordinar el 
seguimiento de 

riesgos 
Apoyo en la 

elaboración de 
planes de 

REPORTADO 

Actividades realizadas 

Envió de evidencia del seguimiento que se ha 
hecho a los mapas de riesgos, según 
solicitud de contratista encargado del 
alistamiento del sistema 

Se realizaron ajustes al plan de acción 

Soportes 

Físico 

Físico 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 -45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: cont;ic1s:1H1,(I 1du1 i,hi,1 .>;"' .u, 
Pagina Web: 111111.idu,ichi,1.µ.n, e,, 
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a, CONTRATACIÓN DE ~l INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA BIENES Y/O 

lnh • Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA SERVICIOS 

acción de las 
diferentes áreas 

Llevar el control 
de documentos 

y lo 

modificación de 
los mismos del 
SGC 

control 

NIT: 900806301 - 7 
.---------··· 

institucional y por ende al plan de acción de 
cada proceso, el cual consistía en agregar los 
objetivos estratégicos institucionales, las 
unidades de medida y metas para el 
cumplimiento de cada actividad para que de 
esta manera se pueda efectuar un 
seguimiento cuantitativo en el avance de las 
tareas y así poder establecer el porcentaje d 
cumplimiento de las mismas 

• Codificación de formatos para el área 
de gestión TIC's, según lo acordado 
en reunión de apoyo a procesos. 

• revisión de formatos y documentos del 
sistema de salud y seguridad en el 
trabajo debido a que estos deben 
cambiar e virtud a la resolución 1111 
la cual modifico los reglamentos y 
especificaciones del sistema de salud 
y seguridad en el trabajo, se estima 
culminar la revisión de los 46 formatos 
y la modificación de listado maestro 
de documentos para la primera 
semana del mes de agosto. 

Página 2 
FORMATO de3 

• Se requirió nuevamente a los proceso Físico 
el envió de sus formatos de trabajo 
para la respectiva revisión y 
codificación y no se ha obtenido 
respuesta se ve la necesidad de oficiar 
a cada líder de proceso solicitando los 
formatos en el término de tres días 
hábiles. 

• Validación de nueva versión de 
formato de encuestas de percepción al 
ciudadano, para el proceso de 
Atención al ciudadano y 
comunicaciones 

Programación de reuniones de revisión y 
apoyo a procesos. 
Asistencia y participación en reuniones de Físico 
apoyo a procesos en las cuales se llevo a 
cabo la revisión de las caracterizaciones, 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: c·ontac1-;n(hf{ 1dU\ id1Í,Lf\l\ ,C() 

Pagina Web: 1\1\\\.idm1clrn1.¡2.1>1 l<> 
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""""""'"º"""""'' NIT: 900806301 - 7 FORMATO de 3 

Rendir y 
elaborar los 

informes, 
conceptos, y 

demás trabajos 
que se solicite 
en el desarrollo 

del contrato 

mapas de riesgos, indicadores, matriz de 
comunicaciones, nomogramas. Donde se 
establecieron compromisos y tareas 

Actualización de normograma de los 
procesos: Mejoramiento continuo y 
planeación institucional, según requerimiento 
de la circular enviada por la oficina jurídica 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

X 

X 

Verificación pago de Riesgos profesionales X 

Físico 

INES DANIELA COJO SOCHA 
Contratista. 

JAVIER IGNACIO SOCHA CARENAS 
Vo Bo Supervisor 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: co¡1J,ic1s.:r10,il_.1.\Ju.11cl,i,1.gt'' .~,, 
Pagina Web: ,, 11 \\ .iduvicllÍ,q.>1>\ e,, 
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M Gmail 
Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

mapas de riesgos solicitados 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

hola, pao te remito los mapas de riesgos que me habías solicitado. 

Atentamente 

Daniela Cojo 

3 archivos adjuntos 

LJ MR-Pl-01 MAPA DE RIEGOS DEL PROCESO PLANEACIÓN (2).xlsm 
. 647K 

24 de julio de 2017, 09:52 

LJ MR-RF-01 MAPA DE RIEGOS DEL PROCESO Versión 2_Gestión de recursos físicos.xlsm 
642K 

LJ MR-GF-01 MAPA DE RIEGOS DEL PROCESO GESTION FINANCIERA.xlsm 
. 645K 
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M Gmail 

plan de acción con ajustes 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

cordial saludo 

Pao te envió, adjunto el plan de acción con los ajustes propuestos 

quedo atenta a tus correcciones y/o sugerencias 

Atentamente 

Daniela Cojo 

[ª1J Plan de Acción Institucional para complementar .xlsx 
1822K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

5 de julio de 2017, 12:41 
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M Gmail Oanlela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Formatos codificar 
2 mensajes 

Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 
Para: DANIELA COJO <daniela.cojo@iduvichia.gov.co> 

Buenas tardes, 

De acuerdo a su solicitud envió formatos para su respectiva codificación. 

Cordialmente, 

A~ IDUVI 
INSlrTUTO Df O(SAAAOllO URBANO. VMtNDA 
Y GESTIÓN TfRRffORIAI Df CHÍA NIT: 900806301•7 

2 archivos adjuntos 

DIEGO 

Profesional Universitario 
Gestión Tics 

Tel: + 57 [1) 81616115 - 8616128 Ext. 105 
Cra 7ANo 11-45 

@ FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO IDUV12.docx 
118K 

fil Planilla Mesa de Ayuda.docx 
522K 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Para: Diego Andres Chibuque Lamprea <diego.chibuque@iduvichia.gov.co> 

Buen día 

envió adjuntos los formatos codificados. 

atentamente 

Daniela Cojo 
[Texto citado oculto] 

2 archivos adjuntos 

~ FO-GT-01 Planilla Mesa de Ayuda.docx 
83K 

@ FO-GT-02 FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO IDUVl.docx 
114K 

28 de junio de 2017, 12:16 

29 de junio de 2017, 11 :09 
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M Gmail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

formatos 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 28 de junio de 2017, 12:01 
Para: pedro.nieto@iduvichia.gov.co, Andrea Vargas <andrea.vargas@iduvichia.gov.co>, andrea.bernal@iduvichia.gov.co, 
stellasoto <stella.soto@iduvichia.gov.co>, diego.chibuque@iduvichia.gov.co, adriana.cristancho@iduvichia.gov.co, 
narda.lopez@iduvichia.gov.co, leonardo.rozo@iduvichia.gov.co, Una Jamaica <lina.jamaica@iduvichia.gov.co>, 
felipe.vega@iduvichia.gov.co, nancy.agudelo@iduvichia.gov.co, milena.suarez@iduvichia.gov.co, 
bibiana.tavera@iduvichia.gov.co, javier.socha@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

Nuevamente y por cuarta vez me permito solicitar nuevamente sean remitidos a este correo los formatos que cada 
proceso utiliza y que no están codificados, con el fin de complementar y actualizar el listado maestro de documentos. 

atentamente 

Oaniela cojo 

El 21 de junio de 2017, 16:35, Daniela Cojo<daniela.cojo90@gmail.com> escribió: 
Cordial saludo 

Nuevamente me permito solicitar nuevamente sean remitidos a este correo los formatos que cada proceso utiliza y que 
no están codificados, con el fin de complementar y actualizar el listado maestro de documentos. 

quedo atenta a cualquier duda o sugerencia al respecto 

atentamente 

Daniela Cojo 
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M Gmail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Documentos SG-SST IDUVI 
1 mensaje 

Hernan Ruiz <hernan.ruiz@grupokpi.com.co> 10 de julio de 2017, 15:27 
Para: danielacojo90 <daniela.cojo90@gmail.com> 
CC: "\"Gestión Grupo KPI (Gestión)\"" <gestion@grupokpi.com.co>, paulabarrantes <paula.barrantes@iduvichia.gov.co> 

Buenas tardes Daniela, 

Acorde a mi compromiso, detallo lo tratado en la reunión de tráfico para el ajuste de los documentos del SG-SST: 

l. Se hizo ajuste al encabezado de los documentos iniciales, éstos ahora llevan tres (3), filas: nombre del instituto, 
programa al que pertenece y nombre del documento. 

2. Se hizo cambio de nombre del formato FO-GH-01 (por la resolución 1111), el nombre ajustado es: Formato de 
Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Se eliminó el documento FO-GH-28 Formato Ficha de Capacitación. 

4. Se eliminó el documento FO-GH-30 Formato Solicitud de Pedido. 

5. Se incluyó documento para codificar, asociado a 5.1.1. Plan de Emergencias: Plan de Preparación, Prevención y 
Respuesta Ante Emergencias. 

6. Se crearon los siguientes documentos para codificar, asociados a la carpeta 5.1. Higiene Industrial y Seguridad 
Industrial: 
Programa de Higiene Industrial. 
Programa de Seguridad Industrial. 
Programa de Mantenimiento Preventivo, Correctivo de Instalaciones, Equipos y Herramientas. 
Seguimiento de Acciones Sugeridas Derivadas de Mediciones Higiénicas Ocupacionales. 

7. Adjunto el documento, Listado Maestro de Documentos, en éste se incluyen los ajustes correspondientes, lo 
resaltado en rojo (auditorías), (mejora continua), es con el ánimo de conocer sí se tienen estos formatos desde 
calidad para acogerlos, lo mismo que acta de reunión. 

Quedo atento a tus observaciones, 

Cordial saludo, 

Hernán Ruiz R. I Consultor 
Teléfono: +57 (1) 432 9175 
Celular: +57 (312) 452-6667 
Calle 25c bis 73 b 75 
Email: hernan.ruiz@grupokpi.com.co 
www.grupokpi.com.co 
Bogotá D .C. - Colombia 
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M Gmail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Formato Encuesta Percepción 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: andrea.bernal@iduvichia.gov.co 

Cordial saludo 

27 de junio de 2017, 14:51 

en respuesta a la solicitud de codificación y en cumplimiento de los compromisos establecidos en acta de reunión del 
día viernes envio el formato de encuesta de percepción codificado y validado que la fecha de aplicación se encuentra en 
la parte superior izquierda del mismo. 

quedo al pendiente de cualquier sugerencia o comentario 

atentamente 

Daniela Cojo 
[Texto citado oculto] 

~ FO-AC-02 Encuesta de percepción ciudadana.xlsx 
192K 
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M Gmail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Reunión de diagnostico para auditoria de certificación (revisión de proceso) 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 7 de julio de 2017, 17:05 
Para: milena.suarez@iduvichia.gov.co, felipe. vega@iduvichia.gov.co, Lina Jamaica <lina.jamaica@iduvichia.gov.co> 

Cordial saludo 

me permito informar que de acuerdo a la directriz dad por la gerencia se iniciaran las reuniones de diagnostico para la 
certificación del sistema de gestión de calidad estas se llevaran a cabo el día Jueves 13 de julio 

PROCESO 
Contratación 
Control interno 

2:30 - 4 :30 

HORARIO 
8:30 - 10:30 
10:30 - 12:30 Gestión documental 

cualquier duda o comentario estaré atenta, o pueden comunicarse con Paola al correo: paola.guevara.morales@gmail. 
com 

cordialmente 

Daniela Cojo 
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M Gmail Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

Reunión de diagnostico para auditoria de certificación (revisión de proceso) 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 29 de junio de 2017, 16:29 
Para: adriana.cristancho@iduvichia.gov.co, narda.lopez@iduvichia.gov.co, bibiana.tavera@iduvichia.gov.co, 
leonardo.rozo@iduvichia.gov.co, felipe. vega@id uvich ia .gov.co 
CC: Paola Guevara Morales <paola.guevara.morales@gmail.com> 

Cordial saludo 

me permito informar que de acuerdo a la directriz dad por la gerencia se iniciaran las reuniones de diagnostico para la 
certificación del sistema de gestión de calidad estas se llevaran a cabo el día viernes 30 

PROCESO 
gestión de recursos físicos 

Gestión fianaciera 

Gestión TICS 

HORARIO 
8:30 - 10:30 

10:30 - 12:30 

2:30 - 4 :30 
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M Gmail 

normogramas 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: nancy.agudelo@iduvichia.gov.co 

Buen día, 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

25 de julio de 2017, 13:35 

de acuerdo a lo solicitado en la circular, envió normograma de los procesos, de Planeación Institucional y Mejoramiento 
Continuo. los cuales fueron actualizados el día 7 de julio, pero no habían sido remitidos directamente a tu correo. 

Cordialmente 

Daniela Cojo 

2 archivos adjuntos 

~ NO-MC-01 Normograma.xlsx 
85K 

~ NO-Pl-01 Normograma (1 ).xlsx 
84K 



1 

lmage acquired by TwainControlX Trial - www.ciansoft.com 

M Gmail 

normogramas 
1 mensaje 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 
Para: nancy.agudelo@iduvichia.gov.co 

Buen día, 

Daniela Cojo <daniela.cojo90@gmail.com> 

25 de julio de 2017, 13:35 

de acuerdo a lo solicitado en la circular, envió normograma de los procesos, de Planeacion Institucional y Mejoramiento 
Continuo. los cuales fueron actualizados el día 7 de julio, pero no habían sido remitidos directamente a tu correo. 

Cordialmente 

Daniela Cojo 

2 archivos adjuntos 

@ NO-MC-01 Normograma.xlsx 
85K 

@'I NO-Pl-01 Normograma (1).xlsx 
i=J 84K 
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8.467693518 56524466 

8467693518 56524466 

8466569873 35239845 

8.466569873 35239845 

8466569873 35239345 

S4653ó609' 221022•0 

8465366091 227022'.0 

8465366091 22702210 

8464319928 95800633 

8464319926 95800633 

8464319928 95800033 

8"63582056 78677331 

8-<63582058 76677831 

8"63582058 76677831 

11461783810 58335698 

8<461783810 58335698 

8461783810 56335698 

8460%S054 40944895 

8460%W54 40944895 

84609&8054 40944895 
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1 2017·07·24 AFP 230201 

1 2017-07-24 ARL 14-23 

1 1017-06-13 EPS EPS005 

1 2017-06-13 AFP 230201 

1 2017-06·13 ARL 14-23 

1 2017--05-22 EPS EPS005 

1 2017-05-22 AFP 230201 

1 2017-05·22 ARL 14-23 

1 2017·04·19 EPS EPS005 

1 2017·04·19 AFP 230201 

1 2017-04-19 ARL 14-23 

! 2017.03-16 EPS EPS005 

1 2017-03-16 AFP 230201 

1 2017-03·16 ARL 14-23 

1 2017·02·09 EPS EPS005 

1 2017.02-09 AFP 230201 

1 2017-02·09 ARL 14-23 

1 2017-01-06 EPS EPS005 

1 2017-01-06 AFP 230201 

1 2017-01-06 ARL 14-23 

CPrtifícqdo de Aportes 

PROTECCION COTIZACIÓN J 2017--07 1 30 
OBLIGATORIA 

POSITIVA COTIZACIÓN 
COMPAÑIA DE 1 2017--07 1 30 

SEGUROS 
OBLIGATORIA 

SANITAS COTIZACIÓN 1 2017-06 1 30 OBLIGATORIA 

COTIZACIÓN 
PROTECCION 

OBLIGATORIA 1 2017-06 1 30 

POSITNA 
COTIZACIÓN COMPAÑIA DE 
OBLIGATORIA 1 2017-06 1 30 

SEGUROS 

COTIZACIÓN 
SANITAS OBLIGATORIA r 2011--05_J 30 

PROTECCION 
COTIZACIÓN r 2011-as,..1 30 OBLIGATORIA 

POSITIVA 
COTIZACIÓN 

COMPAÑIA DE r 2017--05,;,L 30 
SEGUROS 

OBLIGATORIA 
// 

SANITAS 
COTIZACIÓN 1 2017-04 1 30 OBLIGATORIA 

PROTECCION COTIZACIÓN 1 2017--04 1 30 OBLIGATORIA 

POSITIVA 
COMPAÑIA DE COTIZACIÓN 1 2017-04 1 30 

SEGUROS 
OBLIGATORIA 

SANITAS 
COTIZACIÓN f 2017--03 1 30 OBLIGATORIA 

COTIZACIÓN 
PROTECCION OBLIGATORIA 1 2017--03 1 30 1 1 1 1 1 1 ( X 

POSITIVA 
COTIZACIÓN 

COMPAÑIA DE 
OBLIGATORIA 1 2017-03 I 30 I 1 1 1 1 1 1 X 

SEGUROS 

COTIZACIÓN SANITAS 
OBLIGATORIA 

1 2017-02 1 30 

PROTECCION 
COTIZACIÓN 1 2017-02 I 30 OBLIGATORIA 

POSITIVA COTIZACIÓN COMPAÑIA DE 
OBLIGATORIA 1 2017-02 1 30 

SEGUROS 

COTIZACIÓN 1 ·2011-01 1 SANITAS 
OBLIGATORIA 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 

COTIZACIÓN PROTECCION 
OBLIGATORIA 

1 2011--01,,1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 

POSITIVA 
COTIZACIÓN COMPAÑIA DE 
OBLIGATORIA 

1 2017--01 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 ( X 
SEGUROS 
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