I

-

--

...

_.
CERTIFICADO

'm r.:::-!!'J~:,l;?~
_-

p..
~'~
B L:,.!f. (~

I
I

' •••
¿,;

Y EVALUACiÓN

DE CUMPLIMIENTO

AL CONTRATISTA

(PERSONA

NATURAL)

.

....

-

FECHA DE EXPEDlCION (cid/mmlaaaa)
2111212017

INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN

No:

RAZÓN

(lldfmmlaaa~l
LAlIR!, CAMILI\

27101/2017

50

RONDeN

GENERAL

SOCIAL

DEL CONTRATO

e,e.! NIT J RUl No:

DEL CONTRATISTA,

I

1.015.427.655

L1Z1\Rt\ZO
TIPO DE CONTRATO

1

0

PREST.

O

DE SERVo PROFESIONALES

U CONSUL TOR[A

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN

OBJETO

FECHA DE INICIO

OEL CONTRATO

{dd/mmJaaaa)

Prestar los scrvi~os prolcsionalcscn
la Dirección de Partidpación, Tr<msp,lfcncia y Scrvbo al Ciudflcanodc
la rur.ci6n Püblica, para apcyllr la formull'lcióny
sEguimienlode estratEgias para la ímpiementaci6ndf'1 Marco de In\egridaoy de los ccmpromisosimerna:::ionalesen
maieria de f~r1alecJmientoy demO"JatiLaci6
de IIJacmir'liSlraCiónpúbIiCfI. en el marco cel Proyecto de Inversión "Mcjcramicn!o, rortaleClmicnlode
Ifl C"p1l0dfldlnsljlUCionalpam
el ilcsa:Tollodc
las Polit;ca,
P(¡!;¡licas o\Iacionar

17101001,
FECHA DE TERMINACIÓN
(dd/mmlaaaa)
22/121'20,7

GARANTíAS

II

VIGENCIA
AMPAROS

VALOf~

L
I

ASEGURADO

(S)

---¡-

IFecha

I

G

¡

MENSUALIDADES

O

VENCIDAS

RI::G1STRO PRE:SUPUESTAL

DEL COMPROMISO

I

HASTA (dd/mm/aaaa)

I

J

I

I

por.

FORMA

¡

+

+.
~.

POIi.ta No. !:xpediia

DE LOS AMPAROS

DESDE (ddlmmlaaaal

de la/s)

I

D6liza(s):

DE PAGO

OTRA

(INrlIQUE CUAL):
FECHA

(COM) No.

de aorobación

DE EXPEDICiÓN

VALOR

(dd/mm/aaaa)

(VIGE:NCIA)

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOR

S 42.845.000.00

S '12,545.000,00

27/011201 i

1421/

VJGENC1A ACTUAL

I

VIGENCIA FUTURA

I

INFORMACiÓN
APROPIACiÓN

RUBRO

I

AFECTADO

¡C-123-100ú-<l
10- CSF

r-

EXPEDICIÓN

PRESUPUESTAl

PRESUPUESTAl

FACTURA

I

¡TOTAL

$

ASPECTOS

¡CumPllmicmo

(obliQ<lc,oncs

IO;X1nuniC'ad en 'a

(ddlmmfaalla)

(INCL

NA

42.845.000,00
EVALUACI6N

PARCIAL

DF.L CONTRATISTA

A EVALUAR

aspeclus
sooones

DEl. PEHioDO

SUPERVISOR

w1ministratl"os

y/o

verificados

Ri::COMIENDA

O PERiODO

sobre

de Glestl6n

TRAMITAR

pagos

d.

salud.

pensi6n

y

caja

dc

I P~oduc;:os

I
I

\\,.~

'11".
~~;=l,

DEL

__,~

~:::\JtJ"''f01;1'''[)¡:-I':'S
<::AU<:¡CAC:0roJ~SCE
lOS P'.":CD05 ViO
Pc,GOS ~~H¡I~It~AOOS
O:J"'.ANTF'LA
£ .••!:CUCIOtl DEL
CO~fTRA10

I

encomendados.
CONTRATO

DEL

/l"

I

O,

O!'

",'

0'

!Il:l

fi1'

0'

Olo

-

IGn~ Marl~ MOnc:iH!,mO Cliell~r

:Fi''''..

LA CUE:NTA

[JI

por el suparvisot;

SUPERVISOR

I Nombre:

i

S 0,00

(90)

REGULAR

(75)

f60)

DEFICIENTE

I

CERTIFICADO?

compensaci6n

~

s 0.00

1 ~111

CERTIFICADO
aUENO

Otros

¡-/

cual):

¡¡¡.

I
I

OBSERVACIONES

---

j

".,
rlNAL DEL

EVALUACIÓN

CJ'[ ?AGOS YiQ
"i::HloDeS
CERTIFICA.DOS

Regular; 51 a i5
O••II(;,.n~Ig""1 ~ ic!orior••~ü

LA RESPUESTA S,,-A NEGATIVA, OEBERA
EN CASO DE DU'
SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVA!J LA RECOMENDACiÓN Y
PROMOVER A LAS ACCIONES A OUE HAYA LUGAR

'"
I.lndique

E~celenle: 91 a 100
Bueno: ;6 ¡¡ 90

••

$n4';u{.eo-&/ÚA.

I

CONTRATISTA
RA.'loos:
I:.X-ClLI::NII:.91 ~ 100

N"
1(:(',00

RANGOS:

EXCELENTE

100

Factura

Informe

$ 42.845.000,001

POR

EJECU'rAR

100

YIO PAGO CERTIFICADO.

DEL CONTRATO
Pf\GO

Certlficaci6n

$

$ 3.119~,OOO,00

SALDO

100

CALIFICACIÓN

Ane~os

4?tid~.OOo,ool

$ 3.89!:l.OOO,QO

(100)

PERiODO
CERTIFICADO

'00

Respons:~hllided

¿El

ACUMULADOS

100

prr.stnd::..

tiraega del SP

I.~POr1Un'clHd 'f CWIIf]!im'en;o
leoah~nclón d,; cocumenms

PAGOS

IVA)

PARA EL PERIODO

EXCELENTE

técnic ..•
"1s) C<)llcJa::f(lel scr~lcio

SUBTOTAl

VALOR
FACTURA

NA

S 42.845,000.00

DE

LA fACTURA

No.

INICIAL
NaclÓnl

DEL PAGO CERTIFICADO

',,01)

CALiFICACiÓN
,INAL

lOC',OQ

sueNan "liD
IlI:.UIJLAf1~1 a l'
ocr;CICt-<T(Inretro, a
00

I;XCELENTE

I

1,

{'!l

,I 'B,'.

DECLARACiÓN JURAMENTADA
I 1,

Identificado (a): NIT

I JI.

ce

-~~

-

----r--- _. T-'

¡ I ;NICLLI~_

CE~--tJNr.-

Teléfono (s):
3869069
Celular Na.:
3166192619
Dirección:
Carrera 98a No. 146a. 52
Correo Eleclrónico (E.mall): laurarondonl@gmail.com
En mi calidad de:

O

Persona Juridica

-

.---_._,,- _,_o. .....--- _.--------o
'"

~:---.,...----

.• ~

.- _._-- -

_

~úmer~

~
'DV.
O

... -~ - -.
....,.
--~ --¡

"--"--

..

~ .• _10!.S~27.655

:

'

No. de F,ll.x

.

Celular Na.:
".

~_.

-~-----

__

o

_.

. _

[J

Persona Natural

y

Declarante de Renta

a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

-

_ •.. ,..

O

Si :':"-.

~.

---

_ •..• ,._

[J

No declarante de Renla

-1 I

I lTI- i
._.. ' --_._-_.---_ .. --¡ .
No:

J

~---s¡-c--n~-No:--

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073LJVT's 0$121.183.969

.....
__ .•..

__

1.. De~'a:~ bajo la fJr~vedad.de jur~f11e~to.C/..~~:, .• _ .

.--

.__ .__ , '

JI

. __

I

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Paragrafo 1 del Articulo 4 del Decrelo 2271 de 2009, el Articulo 126.1 del ET y el Articulo 15 del
Decrelo 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
. •. ~~.
de Fecha:
27/01/201.?.
-__ -_. suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el arliculo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde ademas se evidencia su
estado pagada.
-- -- .--.---.
--.
-- --Nombre EPS, AFP y ARL

'-p-l-an-,'-lla-'N-o".-------'p-eriodo
--'"

Comeen~a~E~?.
Qld Mutual
~R'p ~r_a

..

o

.. __
• __

o

_

••

, Valor' de los aportes pagade;Proveni~;;¡;'-;¡;;jI
~
'
ingreso del contrato sin intereses de mora
'.
_.=1
.9iciemb~._2Q.!2..._._______
$195600,00; ;
. D~iemb!~.
2017
._ _
E50JOO,00,
Diciembre
2017
$8.300,00

I

24386874

_.

.

._

Mes

Ano

:

o

_.

----

--.-

••••

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respeclivo periodo de cotización. excede el
tope de los 25 salarios minimos legales mensuales vigentes:

•••

-.--

O

Si :

.. _._---_._--

__

b) Que el ochenta porciento (80%) o mas de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
ET adicionado por el Arll0 de la Ley 1607 de 2012.
_ ..0;-. __

-

••

-.....

I

No:

J

I_- __ ._~_._----_._--

I I

Si:

,

No:

Nota: Omgenciee!llem 2 si su respueslaes "S!". De acuerdo
establecido en el paragralo 3 del Oto. 0099 de 2013.

21

lo

._-_"-_-_=====================================

2. Solicitud Deducciones del Arliculo 387 del E.T. Y Arliculo 2 del Decreto 0099 de 2013.
-

. ._--- ,- - _ ... -5-i
el Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el M. 15

- --

_.

de la ley 1607 de 2012, solicilo deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.
.._- .._- -- _._.
d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012: solicilo deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1respatdada con la Certificación de la Entidad que
financia el crédito.
p-

.-

e) Que de acuerdo a lo estabí~cido~n ~rli~l;lo 387diÉ.T.

y modificado -~or'~¡Á;

-

-

-

:~--I-I--N-o

- .<._.

W

Si:
,
í

¡

--'---''-''-O==NO--=cJ-=

.---.

=-= .-=-=.~=--.- -

=.:..--=-= - ~=.:.::-....:::::::::.:::.-:::---== ..

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aporles Voluntarios
--_.-

-.-

:--

_.---------

15----==~i.

de la ley 1607 de 2012: solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.

•..

I

--

------

! ;

Acogiéndome al beneficio del Arlicuio 126.1 y 126.4 del ET, solicito que para el presente pago que esta en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
-_. -'
--_.~
Concepto
Nombre Entidad
No. De Cuenta
Valor

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

---------

AFC

----

Pensión Voluntaria
Se firma a los

1

21

c.

------_._~----

--'-¥'""'' ..__

=e

dias del mes de

...

.

-',

diciembre

'---

...

- -_ ... Firma

-c

.-=='~===co=.'=-',,,,
.====C.""--,-==
del año
2017

----

-.

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

--

_. _.

_._~

!

.¡:

compensar I miplanilla.com

PLANILLA

INTEGRADA

DE AUTOLlQUIDACION

cc-~
l ••

,-

DE APORTES

..•...•...

L~
DATtl!DEL ••.~T~fm:

"~

~

I

_"RO
\0'5<27=

FC~M.

C •••••SE

J'IlESENT~C,6N

~PORTAHTE

lIHeA

TOTALES

OIl\ECCIO ••

IIOlIBRE ~I'ORT"'fITl¡
LA,UMCM.UtRO,alON
l.lUJI"""
OO~~
5UCUR.•••L

I_'odo •• _

1

••••.•
,.~~.15"...>-~2

eoolGO

OP.o.I!T.o.Io\U'.rro
EICM>OTA

p,e

'''"

.

CORlOEO

TEL~O"'"

Ila"""

.

'~-.~~'

I

loe,"-"Of!4orl(!l;m>l1o»m

.

lIES

I .•.~

'2

¡ :1017

00

8OGOT~_D_C

C";'Os00

1.JlP'J.MI.\..O.

.

~~,
.

PERIOOOCOflV,CION

,~

E!<Ofi£R.OOO .~GO
~AIIUISCJlI..($V
SALUD

CIUDAOI il'UNIClPlO

...
or'ffiENTl!"

SAWll
MU

"

"~

(DlMl.\ES/-.IlOI

,

,IIf,Z,7017

I'L.otA.\.~

I .•.~O
I
;lOt7

.E<;"~~.•.ao

NCli'ERC
P"••o.NllLO

I 2./3ee~.

TO;"'~'"P.o.OAA

""m

POR SUBSISTEMAS

~~'~''''~''~~~~~;:I~::~b~;~~'~':;~:;'':;:~'~.~''~''~d~'~~~'~-~'~o;"
NQ
.• utv~U',;':'"

tl'roo!

Co..,o",orEPS

a&'O'JS4:.7

\O •• ,,,

tlo.~_

V.I,,,

1;'~(IO

Il:>::

l~!!OO

2'~ lOO
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Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Ope-rador de Información
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Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
:lnfonnC! final de actividades

,.
¡contrato

No. 050 del año 2017

I
~Objeto del Con:rato:

Prest¥

: llar;) la implementación

I "Mejoramienlo,

los servicioS profesionales

del Marco de lnleeridad

Fortalecimiento

I

¡periodo reportado:

en la Dirección

de P<1rlicipación.

y de los compfomisos

de 1<'1
C<'Ipacidild Institucional

Transparencia

internacioll<l!es

p¡¡ra el Desarrollo

en materiJ

de las PoUUC<lSPúblicas.

de la Función

y democralización

Pública,

para apoyal

de la administr:lción

la formolación

pública,

y seguimiento

en el marco

de estrategias

del Proyecto

Actividaeles rea!il.adas por el Contra listas

del Contrato
Se wrnplió

l. Apoyar 3.I.aOircccióflde

con la ohligar.íón, las prinir.pal"s

actividades adelantadas en la matcri8 hlP,l'úrll;,¡s siguientes:

~Se apoyó en la aetl1al!zación, 5eguinliento V monitor",o contante al Tablero de Control dr: 1<1Directora
p<lrli~i¡laciÓn, Tra.nsparenda y Se~¡dO al Ciudadano, en .Se apoyó en la formulación de metas, seguimiento y monltoreo a las 'acciones, hitos V productos ('~t<ólecidos
1:

de rnetas,.segu~nllel1'o V monltoreo de las aCCiones planeadas e

Implement;ldC"lS para la VIP'~¡\(;¡a201.7.

DPTSCpara 1(1vigerlCla 2017 en el Sistema de Gestión de Información

I*se <!poyó en el sCf,lIirnicllto,

(:onsolió.ldón

y reporte,

el Plan de Acción de la

el)

(SGI) V el Plan f:strat('f,icO lr;s,lluóorl;¡1 (PEI).

de 185I---¡elesa c<l!"Gode 12DPTSCque dcb.~~l sel repor1rJ¡j;]S ¡~lllo~;!>is:emas Si"Collpes y

Siner-gía

¡'se ",oyó en " d,,,,ibodó" de ';'í" y '01101'";de com";6n del 'ooipo de A",o,i, & G"tión de 1, OPTSe

¡se cl)mplió

con 1;1ohligación, las prinicpales actividades adelantad¡¡s en la materia fueron 1(1$si¡;uient'~s:

!se

apoyó en la <!rtÍCulatióll con las dependencias
"Modelo IntegradO de Pla¡¡eación y Gestión

¡ "Estudio
2. Apoyar en la u:iculaCÍón con las dependencias de 1,1en:id~d,

J}élI.(!

des;molbr

aCti~i~ad~s de comllnlcaci~n, asoc~a.dasc~n las temáticas relacionadas con
partiCipaCión. transparenO<l y serVICIOal CIudadano.

de Integridad

específicos t;¡les como:

para Colomhia

II índice de Transparencia

contra la Corrupción

(MF.SICICt

Nacional
~Tcrcer Plan de la Alianza para el Gobierno Abierto
W

I

-Racionalizacio!)

internacional:

CAF, EUHOSOCIAl

de Tr"'mitc~

¡-partiCipaCión Ciudadana en la G~~lión.
I-fonnación

I

de la entidad para actividades cotídiill1(¡S y proyeno~

AMecanísmo de Sep,uimiento de la Implementación de 18Convención Interarnericana
las *Estrategias de comuniC<lciÓ'1 de las políticas asociadas a 18DPT$C

I~Tcmas de <:aopc'ación

de multiplicadores

¡-Transparencia

Rendición uC'Cuentas

en control social

y Acceso a la Información

Pública

[Se r.umplió con 1;1ohligaCÍón, l<ls principales 8ctividarJes adelantadas en la materia fueron las siguientes:
I

13. n,bo,,,

de Inversión

NacionJI".

Del 27 de Enero al 22 de Diciembre
Ohligaciones

~aformulaclon

y Sl?rvicio al Ciudadano
dp. fortalecimiento

lo, "pNte, Q<'e,e 'eoo'""

'" el dmec,iI, de lo, '""'r"omi,,,

(lsHatégicos y misionales, relacionados con los temas de: particip¡¡ción,
tral1sparenci<'l y servicio al CÍu(lildano.

'.Se apoyó en 1(1daboración de r'cportes y anf¡lisis según los reqtJer'imientos propios del traf)ajo de la OPTSC,rm especial:
;-Cifras sohre el estado de av,mee de cumplimiento ele las metas asoci<ldas
¡-Análisis de cal gas de tr<lhajo
.¡-An;ilisis de cargas de comisiones
,.An;ílisis de result<ldos del índice de Tr<lllspc:rrencia Nacional
I.An;ílisis compmado

i

de resultados de diversas encuestas (Cultur<l Polílica, [DI, etc) sobre los lelllas competentes

de la OPT5C

I

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

Informe final de actividades
ContlClto No. 050 dél año 2017
Objeto del Contrato: Presta( los servicios
para la implementación
"Mejoramiento,

del Marco

fortalecimiento

Periodo r.eportado;

profesionales

de Integridad

el' la Dirección

de Participación,

y de los compromisos

Transparencia

internacionales

de la Cap<lcic!<ld Institucion<'J1 para el Desarrollo

en maleria

de las Potiticas

y Servicio

al Ciudadano

de fortalecimiento

Públic(ls.

de la Función

y democratiz<lción

Pública,

para apoyar

de la administración

la formulación

pública,

y seguimiento

en el marco

del Proyecto

de estrategias
de Inversión

Nacional".

Del 27 de Enero al 22 de Diciembre
¡5e cumpliÓ con la obligación, las principales ¡Ktividades adclantadCls en la m<'lteria fueron IClssip,uientes:
~.Se ;:¡poyó el trab<lio de coordinación

y comlm¡C;lción interinstitucional

entre FW1CiónPública y las entidades de 1,1Rama Ejecutiva del orden

:nacional, en eSPecial:
4. Apoyar el trabajo ~e CQordin;¡ción y comunicación interin5tit\lcional

entre la

j-secletaria

de Transparenci¡¡ de la PresidpnCÍ,1de la Repliblica - Política de Tr(lnS[><lrenci<ly Acceso a la Infor mación Pública; Convencione.<;

Función Públir.?,y l;:¡sentidéldes de la Rama Ejecutiva del orden n¡¡don¡¡l,

"Internacionalcs

!iUVOlut:rcdasen la implemenlación

I-Ministerio

¡participación

de las temilticas relacionadas con 1<1

dudad."!ll". 1",transp,mmcia y el servicio al ciudadano.

en materia de prevención y iucl¡¡¡ contra l<l corrupción

dellJ1terior

- Dirección de Democracia, Participación Ciudadan,l y ACelÓrlComunal

-;Vlini5t(~rio de las Tecnologias de 1" Información

I,

y la~ Comunicaciones.

Dirección de Gobierno Digitlll

i.DepartaIW~Il\O Nacional de PlaneaLión - Progl<lm<l Nacional de Servicio al Ciudadano
,-Unidad pMa l<l~Victima~

l' Auditoría
.-Conualoría

General de la Nación
General de la República

Ise cumplió con lil obligación, las principales actividades adelantadas en la materia fueron las sígllieiltes:

'5. Apoyélr l<lfOimuladón

de 105c.omprOlTIISOS(le la FUfl(ión Pllblica par."! el 111PI;l11

~de Acción dp.ll::;tado Colombi,HI(I, para la Alianza de Gobierno Abiertú.

~Seapoyó el procc.'>o de formulación,
'colomhiano,

¡.Srstema de Rendición
.Actualización

coordinación

y negodacklO de tos com9rumí,os

de Fundé>n Pllblica para el 111Plan dl' Acción del Estado

para Id AIj¡J/1lil de Gobierno Abierto y eo el (11<11
q>lcdaron establec.idos dos C(lIn~)r(Jrnrso~'
de C:ur;nt<iSdel ACllerdo de Paz

del Sist"ema de Gestión e Información

del Eml)leo P'Jblico

Se cumplió con la obligaCión, I;¡s princip¡¡les actividades adelantadas en 1,1materia fueron las siguientes:
,6. Elaborar informes de seguimiento a tos cOlllpromisos y metas de la Fundóll
Pública, en el cien e del 11Plan de Acción del Estado Colombiano par¡¡ la Aliama de
: Gobier liD Abierto

.Se apoyó en el seguimiento

y reporte de las metAS de Función PÚb1iCdf'n clll Plan de Acción del Eslado Colomoiano

'Se apoyó en la elabQl(lción del informe final de cumplimiento
Se cumplió con la oblig"ción,

18. AI)oyar

[a gestión logística de I euniones, talleres V vlsit<ts de intercambio,
Fortalecimiento

de la Cap¡¡ch1ad Institucional

Se apoyó en la gestión logística de (eurliones, tatleres y visit<ls de intercambio,

para el Desarrollo de ,Proyecto de Inversión "MejOramiento,

,

Ilas Políti(¡¡s PtÍblicas, Nacio!1<1I".

de metas 2015 - 2017

I¡¡s principales <lctividades adelantadas en 1<1Illilteria fueron la., siguientes:

así

Icomo de las aetillid(lde.'> que se realicen en el marco del Proyecto de Inversión

I "Mejoramiento,

para la Aliama de

Gobierno Abierto.

Fortalecirniellt'o

así como de las aetivid~des que se realicen en el marco del

de la Capacidad Institucional

r¡(lra el Desarrollo de las Politlc(ls P\íblicas. Nacional"

entre las Cllales se dest[\c<I!l:
Se cumplió con i<l oh ligación, 1<15
principales actividades adelant;J(las en la materia fueron las siguientes:

I
I

:9. A~oyar la iOlplelllemac.i6n y seguimiento

a las acciones derivadas de las

¡recomendaciones V compromisos adquiridos entre l~ Función Pública y la
Organilación para la Cooperación y el Des;¡rrollo Económicos (OCDE).

'Se apoyó en I;lS visitas técnicas de los expertos de la aeDE, para el levantamiento
'Se apoyó en 11\formulación

.'

de infrmadón

del Plan de Acción para la implementación

de las recomendaciones

jPlibliC<I en el marco del Integrity Revicw
.se anoyó en 1" consolidación de indic;¡dorr:s par;¡ los reportes de avantP' de pOlítica del Estado ullornbiano

IGobern¡lIllil
"

y consolidación

Pública

acogidas pOi la Función

para su ingreso en el (omite

de
1

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de SelVicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
IInforme final de activid<ldcs
Cotnrato No, O~O del aiio 2017
Objeto del Con~r<l"~O:Prestar los servicios
para la implcmcntilción

i

"Mejoramiento,

del Marco

Fortalecimiento

profesionales

de Integridad

de 1<1C¡¡p;¡dd;¡d

en la Direcóón

de Participación.

V de los compromisOS
Institucional

intern<lcionalcs

p<'ll'(l el Des;lrl'ollo

Transparencia

y Servicio;¡f

en materia

de fortalecimiento

de leL$Políticas

rúhlic(ls.

Ciudadano

ele la Función

y demacra

Pública,

para apoyar

!iza ció n de 1<1administración

la formu¡¡¡ción

pública,

y seguimiento

de estf31.egias

en el m;H'CO del Proyecto

de Inversión

Nacional".

~i

I

Periodo reportado;

t

Oel27 de Em~ro ••122 de Oicicrllbre

4;
Se cumplió con la oblig<lción, las princip;¡les actividades adel2ntadas en l<lma:eria fueron las siguien:l;'s:

1\0, {l.poya( en I~ daboración

de los informes de seguimir.nlo n las <lr.ciones de

r.oopNncic'lIl, sep,uuniellto y evaluacióf1 del Mec.,mlsmo de Seguimiento a I~

i

ConvenCión Intcr;¡mf!ricanCl (on:('a la COI"rIJpdón (MF.SISIC)y <l (¡¡ Convencioll de las
N~cioncs Unidas contra la Corrupcion {UNCAC}.

I

f

(le infrmnción

~5e <lpoyó flll 1" fOl'nlul¡lCión y consolidación
P,'IIJli!:;¡en el marco del MESIClC

;¡ciÓn de I;¡s f(lC()t1H~n¡fncionf;Sacof':id<ls por la Función

-, '<.,

~~
.•••... ,;:1
'

Se ClIrllplió con li'! obligación, las principales acti ..•..
idades adel<'Jfltadas enl;¡ materia fueron (;]s siguientes:

'~,.'

i Participación,

Trallsparen'r.i~ y Servicio al Cil)d<ld,mo y la definición de indicadores

Ide segLlimit>nto, monil0reo

"Se establecieron
Participación,

V evaluación.

soiteip.(cies, emitidas por la DifúCciól) de P,uticip(lci(Jn, Tr,msp<lIcilci;)~' 5,::r'."ci~1,,1Oud<ldi1no

indicadores de seguimierlto

V monitcJreo illos t.iempos de respuesta 31a solicitudes 8sir.nada~ ét Ii! Oi:'erdón de

Transparencia V Servicio al (iud<ldano

Se cumplió con la oblieación, las principales actividarJes adel;lntadas elll;¡ n laleri<l fueron las ~ig(Jicnles:
12. Pnr!ici¡lar en I¡¡s rcuniorles progr amndas relacionndas con In ejecuci(¡n del
oiljeto cOl1hactual y elaborar act::lSy/o aVl(d;:¡sde memoria respectiv<ls.

I
13) Pres~ntar el informe mensual de gestión y r.umplirniento
1

mnlr¡lctual,

rel;¡ciOllad.1~ con la ejer.ur.ión del objeto contractual

del objeto

Que cont.enga l71sar.lividades más relevantes desarrolladas dentro del

Iconv¡¡\O y 1 informe final que d(': cuenta del cumplimiento

"Se parti cipó en las reuniones programadas
memoria respectivas

integrClI del mismo

Se presentaron

11 informe:> mellsuale5 tie p,estióll V cumplimiento

del objeto r.ontr;lctual

j;.J

,

~Se apovó ell 1" consolidación de indiC<1dores e bformes para los rel)ortes de ;lv~nce de polltic'J del Esl ;\do c.olon:i)ia(¡n ~r1<>1
maleo de la
Convención Int('rarneric.ana <le Lucha Contr ¿; la Corrupción

11. Apoyar el diseño de protocolos ,j~nivdes de s€r vida int'irno de la Dirección de .Se apoyó r;111(1revisión de las reslJ"€stas;¡

'fi:'

~\'. ~;

I

t

"';""

.~

~Se ;¡POVÓr:n l<lsvisir ¡¡Stécnicas de los e~pertos de la OEI\, para ellevant;lmierl\'o
elel plan de I\cción par;) 1;)Implelllellt

r

..

y se elaboraron

las actas

vIo

ayudas de

~
'"

w,

,'ijj

',"-

,'Ío1

I

@ rll~nÓN"~~IRII,"A

,

Prestación

Presentadón de Informes de Contratistas
de Servicios Profcsiorlalc5 o de Apoyo a la Gestión

,

Ilnformc

i¡contT<.lto

final de actividades
No. 050 del año 2017

¡Objeto del Contrato: Prestar los servidos
: para la irnplementaciól'

¡"Mejor<lmiento. fort<llecimiento
¡Periodo reportaco;

profesiona~es

del Marco th~ Inteeridad

en la Dirección

de Particip<lci6n,

V de los comprornisos

internacionales

Transp8rencia

V Servicio

;:11Ciudadano

de la Función

en malel ¡el de jort¡ll~cin'liento y democratización

Pública,

para apoyar

de la administración

la formlll~l("ión

y 5cguimier,to

púb1icü, e'1 el m"rco

del Proyecto

de es1tategias
de Invero;ión

de 1<1
Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Polític<ls Públicas. Nac:onél:".

Del 27 de Enero al 22 de Diciembre

,

IAne,,:o~:

,\\yaksó'l\ 11S00DPTSC\2017\Doc_<lpoyo\CTO

050\

,Nota: Cmresponde al Supervisor revis<lr Que 1<1:;
úl)ilgdC¡Olles y productos que constituyen
'administrativo
1-, \lt'r:;rOII 1

Julio 1 de 2015

el objeto del c()nt"'no ~e.a,1p.jer.utJd,l>, reoortadas en el info me y con los soportes correspondientes,

y financiero, segun lo establecido en la Le,' 1474 de 2011
JI ('sr" documento

~eencuentra

rmpmso

no se garanlllQ

vig('ncio. Lo vf.'rsiOIl vigente reposa en (olidad DAFí'

511

.1 Uf.' )

así como el seg.uimlento técnico,

