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EVALUACION CONTRATISTAS
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CERTIFICADO

DE RECIBIDO

y EVALUACIÓN

FeCHA

A SATISFACCIÓN

DE EXPEDICIÓN

AL CONTRATISTA

2017-12-19

,
CONTRATO No:

rECHA DE SUSCRIPClON
(ddlrnmlaaul

100

2017-03-24

(dd/mm/aau)

IlAZON eOClAl

DEl CONTRATISTA

UNA MARIA VAsaUEZ

HIT I RUT No:

CASTRO

52.607.271

TIPO DE CONTRATO
[JAoQulS10Ófl

DE BIENES

[]PRESTACIÓN

(Jl&q.A PúBLICA

DE SERV1CIOS

[3lTROS

(INOlOI,E cu ••••.~
fECHA

Prestar

profesOo"llIOI

serviciQS

Modelo Integrado
Naci<mal.

on la D~occión

de PI.., ••• ción y Gestión

de G""bOn

r Doumpefio

ve<$lón 2. en el morco

Io1S\lWcional de /0 F..,ción

del Proyecto

PUblico

de Invorsioln 'Mej"'om!enlO,

pora

apoyar

Fonalecimlento

la V~~dlción

t implemerTIlción

de la ClIp.cid.d

instiluclDnol

de los inslrumenlOI
p¡lIa el DeSllrrolo

de medición

de PoIllica.

DE INICIO

del

2017-03-24

Públicas

FECHA DE TERMJNACI

,
ClASE DE GAA.lNTIA

VAloRAIIEGURADO

N

2017-12-22

(5)

"'lGrNCIA
OESDE

DE lOS A,MPAROS

T

(DOJMMlAAAA)

HASTA (OOIMMI~

eu.,..>"",.""
e.tmddolSotvlcio

eS_

do m. oIomo~
••• , P, •• I:i<:IQ"" $ocIoIoo

,~

,

B••••.•""'"lOp ••.•I>:lpo
PóizaNc.E

o

__

p'"

r ••••

MENSUAUOAOES

O

VENCIDAS

CO~

VIGENCIA ANTERIOR

VALOR TOTAL OEL
CONTRATO

VIGENCIA ACTUAL

:) 0,00

,

[JomA ,

ENTREGA

do optol>oc>ón "" '-(s) póú8(s)

: (INDIQUE

CUALI:

VIGENCIA fUTURA

$ 45.000.000,00

TOTAL

S 0,00

$ 45.000.000,00

RUBRO(S)
VIGENCIAANTERlOR
PR~~~~~~~~:ES)

..•...=

5ubp-_

S 0,00

10XI~1

VIGENCIA

,.

CEllllf1CAOO

DE DlSPONtmUDIID

VIGENCIA fUTURA

$ 45.000.000,00

$ 0.00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

S 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 45.000.000,00

S 0,00
$ 0,00

$ 45.000.000,00

PRESUPUESTALICDI'l
REGISTRO PRESUI'UESTAL

'AGENCIA ANTERIOR

18317

,-

APROPlACIDN
PRESUPUESTA1.INIClAL

(-

••••

VALOR DE LA FACTURA
¡mCLIIIA)

1

$ 5.000.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$0,00

$

$ 45.000.000,00

A EVALUAR
del objeto

Oportunidad

I

del bien I p<eslad6n

(En el suministro

del servlclal

Roolizacl6n

DEL PERrODO

-~

Y/O PAGO

DEL CONTRATO

RECOMIENDA

I
I

I

8_'81.100
R~;70.1lO
M.!o:_.¡;g

CERTIFICADO.
¿EL SUPERVISOR

de obras)

de d<>CUmenros soportes)

Pos-vent.

CALIFICACiÓN

~UlnOTAl PAGOS
ACUMUl.ADDS

$

TRAMITAR

LA CUENTA

DEL PAGO

100
100
100
100

45.000.000,00

S.Al.DO POR EJECUTAA

9 de 9

$

$0,00

$ 0,00

$ 5.000.000,00

S 45.000.000,00

. $ 0,00

REGULAR

I

MALO

I

I

I
I
I
I

I
I

I
I

I

BUENO
CERTIFICADO?

05'

[}.Q

[]S,

[0]<0

051

[]<o

[]S,

~?

EN CASO D£ OUE LA RESPUESTA ~~
INDICAR EN El ITEM OIlSERVACIDN"E
MOTIVAN LA RECO/dENOACIÓN, MlIENA

"00'''' '" ".,""~ ~

Arte.u •• :

CertJfrcacilm

&Obre palio,

de .aIud,

pensión

y caja de compenucl6n

a almo"""

01'0' :

F. Versión

3

Fect1a: OSf0712013

Copia controlada:

Si

eSle documento

La versión

0,00

0,00

100
6 PERIODO

PAGO No. 6 PERioDO
CERTlfll:.wD

S 0,00

Fao~~

Entrada

2017-03-24

$ 0,00

BUENO

del conlralo

OpOftt.o1idlld (En la enlrego

Servicio

FECHA DE EXPEDICIÓN
DE LA fACTURA

FACTURA No.

S 45.000.000.00

o
TOTAL

ASPECTOS

37417

'AGENCIA FUTURA

RUBR~l
PRESUPUESTAlCES}
AfECTAOO(S)

Cump~miento

(COM) No.

I

VIGENCIA ACTUAL

2017-03-17

VIGENCIA FUllJRA

,

DELCOIllPROfllISO

VIDENCIA ANTERIOR

I

VIGENCIA ACTUAL

Prngr."", 050<
lIXXlP<of'IO\o 1

TOTALES

s 0,00

$ 45.000.000,00

0,00

$

SUBTOTAL

VIGENCIA ACllJAl

se encuentre

impreso

vigente reposa en la carpeta

no se garantiza

da Calidad

OAFP

D'-'
D'-'
D'-'

su vigencia.

NEGATIVA, DCIlERA
\,AS RAZONES aut
DAR INICIO A LAS

/j

19 DIC 2~-

SUPERVISOR
ARLlNGTON

FONSECA

DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

LEMUS

PtoleslonO! E"Ped~ljz~O

Di"ecd6n

de GesMn

y Dese;~no

IflSA""al

"m'A4. ~/t,
/)/ )
SUMATORIA

DE LAS

CALIFICACIONES
PERIODOS

DE LOS

RANGOS

YIO PAGOS

No. DE PAGOS

CERnFICADOS
DURANTE

PERIoDOS

YIO

CAUFlCACI6N

CERnFlCADOS

FINAL

Bueno:81:l100

#¡DIV/O!

RegulM:

LA EJECUCIÓN

#¡DIV/O!

70 a 80

Malo: Inferior:l

69

DEL CONTRATO
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@
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.CERTIFICADO

DE RECIBIDO

y EVALUACIÓN

-

--- ---

--

FECHA

A SATISFACCiÓN

DE CAUFICACI6N

ASPECTOS

A

DE CONTRATISTAS

PARA

EL SUMINISTRO

GENERAL

DE BIENES

70
EL (LOS)

CUMPLIMIENTO
OBJETO

¿EL (lOS)

DEL

OPE.

DEL CONTRATO

PR) I EL SP I

FUE

RECIBIDO

A

SATlSFACC/ON'

CUMPLE

CON

REQUISITOS

T~CNlCOS

ESTABLECIDOS
COmAATO
y
PLIEGO

LOS

EN
EN

El
El

DE CONDICIONES

SIN

PRESENTAR

RECHAZO

ALGUNO.

ASIGNADOS

A LOS

ASPECTOS

A EVALUAR

PESO

"

PR I EL SP I

0"

INCUMPUERON
PR I EL SP I LA

PESOS

MALO

CA

OPE

LCONTRATO

Y SERVICIOS

REGULAR

10'

EL (LOS)

(ddlmmlllll •••.)

2017-Q4-26

BUENO

PREGUNTA

EVALUAR

DE EXPEDICIÓN

AL CONTRATISTA
INFORMACION

CRITERIOS

EVALUACION CONTRATISTAS

E~~"~EL9
..~.,,E',,º~
~"!:-ilf,,~

PARCIALMENTE
REQUISITOS
T~CNICOS

OPE

LOS

INCUMPLE
REQUISITOS

TÉCNICOS

ESTAaLECIDOS
CONTRATO

EL (LOS) AA I EL SP I

LOS LA

EN El

Y

EN

PLIEGO

El

ESTABLECIDOS

EN

El

CONTRATO

Y EN

DE El

PLIEGO

DE

CONDICIONES

Y CONDICIONES

t=.STOS

FUERON

SUBSANADOS

QUE

IMPLICÓ

POR EL RECHAZO

CONTRATISTA

EN

MENOR

60

LO
EL

DE

lOS

EL MISMOS,

TIEMPO

POSIBLE

CONTRAnSTA

"
ElPRISPIOPE
OPORTUNIDAD
ENTREGA

FUERON

{EN LA

El

ENTREGADOS

OEl PR I SP I

OPE

EJECUCiÓN

OPE}.

ESTABLECIDO

CONTRATISTA

ENTREGO

EN EL PLAZO DE

EL

DENTRO

EN EL

PR

I SP

DEL PLAZO

DE

EJECUCION

INICIALMENTE
ESTABLECIDO.

CONTRATO?

"

SOl.lcrro

CONTIlATISTA
MAs DE TIlES

PIlORROG.O.S
UNA 13)
(1)
Y
DOS
(2) oeOID.o.MENTE
JUSTIFICADAS
Al
PRORROGAS
LOS PESOS
FUERON
ASIGNADOS
POR
PlAZO DE EJECUCION
DEBIDAMENTE
EL LlOER DEL PROCESO
DE GESTIÓN
INIC••••lMENTE
JUSnFICADAS.
JI
ADMINISTRATIVA,
SEGUN
LA
ESTABLECIDO. PAllA LA
PLAZO DE EjECUCióN
ElllflEGA DEL PR I SP I
IMPORTANCIA
DEL CONTRATO
Y LA
tNICIAUAENTE
Ol'E"
Ó
I!'lCUIolI'LIÓ
NATURALEZA
DE LA ENTIDAO.
ESTABLECIDO.
PAR./' CON El
PlAZO
DE
LA ENTREGA DEL PR EJECUCIÓN
OEl
{LOS PESOS
UÑICAMENTE
PODRÁN
CONTRATO QNCllJlOA
SP/OPE.

SOLICITO

ENTRE

SUS PROflROGAS)

SER

MODIFICADOS

JUSTIFICACiÓN

15

PREVIA

OEL SUPERVISOR

OEL

CONTRATO).
OPORTUNIDAD

EL CONTRATISTA

(EN El

SUMINISTRO

SUMINISTRO

YIO

LEGAlIZACION

INCUMPLIÓ
DENTRO

OOCUMENTActON

DOCUMENTOS

PARA~ISCALES>
PLANOS,

y

INFO'<~MES,

PERMISOS,

POSTCO"flRACTUAL)

ACTAS.

CONTRATO

PlAZOS

POR El

SUPERVISOR

(FACTURAS,

DURANTE

LA ETAPA
CONTRACTU/lL

DE lOS

INDICADOS

OPORTUNAMENTE'

SOPORTES
REOUERlüOS

VIO

LEGAUZÓLA

DE

DEL

YIO PO'!: EL

OEPARTAMENTO

EN UN

DIEZ POR
PlAZOS

INDICADOS

POR El

SUPERVISOR
CONTRATO

DEL

YIO POR

El DEPARTAMENTO,

ENTRE

EN MÁS

OElOlE2

CIENTO(1O%)CON
lOS

INCUlolPUÓ

POR

CIENT0(10%}
CON
lOS PLAZOS
INDICADOS
CONTRATO

15

POR El

SUPERVISOR

DEL

YIO POR

EL DEPARTAMENTO.

OTROS)

EL CONTRATISTA

INCUMPLió

A TENDIÓ EN FORMA
EFICAZ Y OPORTUNA

DENTRO DE lOS I'tAZOS
)ND1CADOS POR El

LAS SOUCITUDES,
SERVICIO

POS.VENTA

RECU,MACIONES

YIO

SUGERENCIAS
FORMULADAS
POR EL
SUPERVISOR

SUPERVISOR
DEL
comRATO
YIO POR EL
DEPARTAMENTO

VIO POR

EN UN

EN MAs

DEL DIElPOR
CIENTO(10%) CON

lOS PLAZOS
INDICADOS POR El

lOS PLAZOS
INDICADOS POR El

SUPER.VISOR
CONTRATO

OEl

YIO POR

El DEPARTAMENTO.

EL DEPARTAMENTO?

INC\ftAPllÓ

DIEZ POR
CIENTO(1Q%) CON

SUPERVISOR
CONTRATO

"

DEL

Y/O POR

EL DEPARTAMENTO.

PUNTAJE
rRODUCTO(S)
EL SERVICIO

RECtBIDOIS)
PRESTADO

LA ODRA PÚBLICA

F. Versión 3
Fecha: 0510712013

TOTAL

100

(PR)

DURANTE

EJECUTADA

El

PERIODO

CERnFICADO

(SP)

IOPE)

Copia controlada: Si este documento se encuentre impreso no se garantiza
La versión vigente reposa en la carpeta de Calidad DAFP

su vigencia
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L1NAMAR1AVASQUEZ CAST~~__

~ ~

. L~~~fi:a..d~~El:

_1;] ~

CE:

I ~NP
,

.

l'

, ~_' .

Persona Juridica

O Persona Natural

, a.) Percibl ingresos en el año inmediatamente

• _'_'_"' __ "

122--

_

"_

. 52.807.27~ ...

:DV~_

No. de FAX

Celular No.:

0

y

Declarante de Renta 0

I

anterior.

; b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores

:F

I

__ 1- . ......i!:J..úmero:.__

Teléfono (s):
3949108
• _'_'_' _"_>Celular No.:
3103178157
Dirección:
Calle 98B No 70C.38 Apto 301 Inl. 5
Correo Electrónico (E.mail): linamavasguez@gmail.com
En mi calidad de:

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

a 4.073 UVT's

o $111.1

Si:

0

No:

O
O

Si:

O

No:

0

•

-.

1:

No declarante de Renta

Declaro bajo la gravedad de juramento que:

J

---

¡ Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126.1 del ET y el Articulo 15 del
I Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
I ingresos provenientesdel Contrato
No.
100.2017
de Fecha:
24 de marzo de 2017
suscrito con el Departamento
¡ Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50
de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su estado
pagada.
Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL

Periodo
Mes

diciembre
diciembre
diciembre I

FAMISANAR EPS
COLPENSIONES
POSITIVA

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

Año

I

J

$250.000,001
$320000,0.Qj
$10.500,00.

2017
2017
2017

1

-11

l

a) Que la totalidad
cotización,
excede

de mis mgresos
el tope de los

por el respectivo periodo de
25 salarios minimos legales

Si:

; b) Que el ochenta
porciento
(80%) o más 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 Art 10 de la

Si:

o

J_~;ll\t-1.6()7_dQ.2..Clj'?

No:

._.~

0

[

.__._

----=--_-_-_-_-_-~~~~~=--..----0 ..1:
I
I O I

ri

i
Soiicltud Deducciones del Articulo 387 del E.T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
i L••. -.-- -.
.
.

i c)

~

Que de acuerdo a lo establecido
en articulo 387 del ET. y
, modificado por el Art. 15 de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por
Dependientes de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1.

Si:

No:

, d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del ET. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el
crédito.

Si :

O

No :

0

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del ET. y modificado porel Art. 15
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.

Si:

o

No:

o I
_.--

-------------------------,13. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios
.~

._.-

--

••

-

o

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del El, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por
1. concepto de:
No. De Cuenta
Valor
Nombre Entidad
Concepto
,

AFC
Pensión Voluntaria
-_.- Se firma a los

..

18

._dias del mes de

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

..

.

-

diciembre

'O.

del año

2017

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

..

-

_._--- - - _.

o.

\
r

---
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PAGOSI MPLE

~--~..
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'

Fecha creación

-

reporte:

2017.09.13,01:19:41
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APORTANTE
"",
,

'~I.:~'.'
.-"~,-,
o.

~-;

!t

.'

;nipm:a
to•• ;.:

'.

..
.

Tipo Planilla:

Periodo Cotización:

J.",

!. DEL

PM

'.

l

..

~t8nt~l:.e9a~'"

".-"
r,.

•• ,',<

.~':'

PCI'lTE\/EURA

'.I_"_reiaitu_\'_
j

-

---....,

1:PLANILLA INDEPENDIENTES
septiembre de 2017

. Periodo

Número
Servicio;

septiembre de 2017

8890538300

o O C U H 1: N T O

Referencia pago (PIN): 8881471600

¡;:-~ , .),

'GUAR!>~DA1~J09J2,OÚ

Planilla:

'";';r:T,

S IJ P O fl T

NOMEiHE

1"Uil~]LI ..A ~.]líPLE

NlT
C:OOIGO

!;Iül). (I'Y'I',

HIH.'1UU'

;:-() ~~9 f,
bE;;~ 1 '17 'j 600
Ci;1l

UNA MARIA VASQUEZ

CASTRO

"Dlrecci6n

INDEPENDIENTE

'l"éléfono'

.'

.'

CALLE

988 NUM 70e 38 APTO 301 INTERIOR

[Total "Afiliados

NATURAL

Fonna Presej"lta"c16n

Departameritci~.;.":""';':.-, -."-BOGOTA D.C.

Icientific~lc;i611'

UNA MARIA

:TANTE: Señor aportan te si usted realiza el pago de su aporte después de las 4:00 PM este se hará efectivo
aportanle

esta de acuerdo

con la información

suministrada,

en consecuencia

cualquier

693927

5

Hf~(~8IJO(1¡:'LA

ÚNICO

.

11

__

•.- .._-

o

[!üCUME

"' _.a_,,," ,,""

CC52807271

r.:l O

im I:~

1

al dla habit siguiente; recuerde revisar
inc.::msistencia con las administradoras

su liquidación antes del pago, SIMPLE
serán responsabilidad
del aportante.

S.A: da por entendido

que el

:11

1 ?1;~11:jOO(l:;1'J7960

[,ON;;[CUT 1 " IJ,
Dle

- ~..!:..-. J "o~o:~~)1

$ 2,000.0001

J

o

S 320.000

MACION

.... .

¡:Ó~~~~;b.~(de"pag~'Sin
~o,~E.;,~:,.:tí

S

$

.

':_,-:.Enero

12

..

,

'Fe~re~

Q

O

Cafam-Colsubsidio-Mercadrogueri

as Cafam-Colsubs

S 250.000

-

S 'O.~OO

,

Marzo

O

Salud

Rles os

Ca'as

Total

r--==;""'=~--r_=_.,.....-===c,,",,=;-===:;-r===r.;;;""'
•.•.~,...,=-.,__ ~
Apo,.,..s.
••• ~;.cB'
=~~.s¿~
.IN~~~E8;'
TOTALnHAL'"

,,-o_=""_~=r"'=~..,-.__ -,-~~...
~Pw •••1&oI
~f3"
.AportpFSS ~~..,
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".mC~l'

so

-

-

.

..

so

""';

Abril

..
Mayo

O

O

so

so

.. ,Perlo-d~d~
~tfza~ón"~alU<:!

-

..

J~'1¡f'

O

idio-

',. 'Julio~'

O

S 560.~
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O
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~

O
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.
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O

(415)7709998485884(8020)88814

s
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,-"~o

;.'"

asegurese

Bucaramang8: 643 80 00 • Cartagena:
¡Más que Fácil, SIMPle!

que sea realmente

necesario.

Proteger

655 30 03 • Peralra: 313 93 oo. Barranquilla:

el medio ambiente

..•.•. ..~
,

está en nuestras

manos,

_~c' •

¡;>iciembre'
III

e

71600(3900)0000000(96)20991231

Pl\ginB 1 de 1
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y Apellidos:

Nombres

2° del

Articulo

UNA MARIA VASQUEZ

CASTRO

Decreto

0099

de

2013

__

Información

1. 1 Adjunta Cerlificación

Si :

1.2 Crédito Comparlido

Si :

para Depurar

O
O

0%

2. Información por Salud Literal
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ANEXO 1, DECLARACiÓN JURAMENTADA

No :
No :
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y valor que le corresponde

$0,00

a y b del Articulo 387 del E. T.
Si:

2.1 Cerlificación Adjunta

3. Información de Dependientes.

o

No:

Parágrafo 2 del Articulo 15 de la Ley 1607 de 2012

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:

3.1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.
3.2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se
encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la
autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la
autoridad competente.
3.3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores
fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
3.4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por
ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por
dependencia originada en factores fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada la persona o
cualquier otra entidad que legalmente sea competente.
, 3,5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de
ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por
dependencia originada. en factores fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada la persona o
cualquier olra entidad que legalmente sea competente.
Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4" del Artculo 2' Decreto 0099 del 2013
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Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

de Actividades No. 10

Contrato No. 100 del año 2017

¡ObielO del Conlralo: Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública, para
apoyar la validación e implementación de los Instrumentos de Medición del Modelo Integrado de Gestión V Planeación en su versión 11,
aplicando métodos V criterios econométricos,

! Desarrollo
,

en el marco del Proyecto de Inversión denominado

Mejoramiento,

Fortalecimiento

para el

de las Políticas Públicas Nacional.

IPeriodo reportado:

24 de marzo al20 de diciembre

de 2017

I

Obligaciones del Contrato

Actividades

realizadas por el Contratista

I

Obligación 1) Apoyar el diseño y puesta en marcha de una Para recoger la información de los servidores de las entidades a las cuales se les va
estrategia viable, que permita seleccionar una muestra
a aplicar el cuestionario se definieron 2 estrategias:
representativa

de servidores para cada una de las

¡entidades objeto de medición; aplicando métodos y
Icriterios estadísticos.

- Enviar directamente

un correo

solicitando

las bases de datos de todos sus

I

servidores: se envió una plantilla de Excel con los siguientes campos
(identificación,

nombres y apellidos completos, fecha de vinculación, área, cargo)

o también podían enviarla en el formato

que ellos tuvieran disponible.

I

Esta

estrategia se puso en marcha el 21 de junio y se amplió el plazo hasta el14 de
julio. A la fecha de corte de este informe se habían recibido alrededor de 1100
correos de diferentes entidades.
- Habilitar mediante el aplicativo FURAG,la opción de que cada entidad cargue la

I

plantilla con la información

I,

requerida. Esta opción finalmente

no se utilizó.

I

,

I

IObligación 2) Dependiendo
¡

de la metodología

seleccionada para la muestra representativa,

¡base de datos a que haya lugar.

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de formularios
establecer la información

disponible a la fecha, se establecieron

-J

establecidos y la

I

2 bases de datos diferentes:

1. Base de datos universo de entidades: para los formularios

de percepción:

en

I

esta base de dalos se consolidó la información de lodos los servidores provenientel
de los correos enviados por las entidades, así como la que se tomó directamente
del SIGEP. La base de datos contiente

las siguientes columnas: Código SIGEP,

Nombre entidad, Nombre y apellido funcionario,

Cédula y Correo.

2. Base de jefes: esta base contiene el listado de jefes de control interno y

I

I

planeación para el caso de nación y solo el jefe de planeación para las entidades de:

r

territorio.

r

¡

I

Estas bases serán utilizadas para los formularios

de evidencia.

Obligación 3) Apoyar la elaboración

y ejecución de un

mecanismo de validación del FURAG 11,documentar
resultados y realizar los ajustes pertinentes

los

al FURAG 11.

En primera instancia se analizaron los resultados y comentarios

obtenidos en el

piloto 11.Este piloto se realizó con diferentes entidades del orden nacion<ll y
territorial,

a las cuales se envió un formato

recomendaciones
diligenciados.

yobservaciones.

con 8 preguntas y espacio para

En este caso se recibieron 33 formatos

El detalle de las respuestas y comentarios

se muestra en la

presentación del anexo 3.
De este análisis se obtuvieron oportunidades

de mejora, especialmente

en cuanto

a la redacción y lenguaje de las preguntas, así como de las funcionalidades

del

I

aplicativo.

I

A partir de los análisis realizados y después de varias reuniones realizadas con
todos los líderes de política, finalmente se dejaron 4 formularios

de evidencia en ell

aplicativo FURAG:

1

Fl- 709: Formulario de evidencia nación para el jefe de planeación
F2- 767: Formulario nación para el jefe de control interno
F3- 768: Formulario de evidencia para territorio

jefe de control interno

F4 -787: Formulario solo Sistema de Control Interno (nación y territorio)
Estos 4 formularios

fueron parametrizados

en al aplicativo, teniendo encuenta los

. filtros y los grupos de entidades.
Para los formularios
nación y territorio,

de percepción finalmente

se dejaron 3 versiones iguales para

con 50 preguntas cada uno y que se desarrollaron

en un nuevo!

I

aplicativo.
Se realizaron las respectivas pruebas para verificar el correcto funcionamiento
Obligación 4) Apoyar la elaboración

y ejecución de un

mecanismo de validación de la herramienta
Autodiagnóstico,
ajustes pertinentes

documentar
a la misma.

de

los resultados y realizar los

de

I

to_d.o_sJo.síQ[m_u.lado.s._D.esoués_d_eJa.s_oruebas
se realizaron los aiustes_oer:tioel}.t.es.,
Después de establecer la versión definitiva de las herramientas de autodiagnóstico
se llevó a cabo un proceso de validación y mejora, para lo cual se tuvo en cuenta:
- Comentarios, opiniones y sugerencias de cada uno de los líderes de política que
estaban a cargo de sus respectivas herramientas.
• Observaciones y sugerencias de diferentes servidores del Departamento
Administrativo

de la Función Pública que participaron

para mostrar y explicar las herramientas

de un taller que se realizó

de autodiagnóstico.

- Observaciones de algunas entidades que aplicaron algunas de las herramientas.
Finalemtne se realizaron las últimas modificaciones

y ajustes a las herramientas de

auto diagnóstico de las diferentes políticas, las cuales fueron publicadas en el
micrositio de mipg (http://www

______________________

.funcionpublica

.gov .co/eva/mipgfhcrram

lfUrag), para que lodas las entidades puedan lener acceso a ellas.

ientas.

I
I

IObligaCión 5) Apoyar el diseño ~ implementación

de una

técnica estadística adecuada para, a través de R (lenguaje
de programación), analizar los datos capturados y
.'.,
'construir indicadores que permitan conocer los resultados
de las entidades en cada dimensión del MJPG V2, con un
alto
grado de precisión.
/

I

Para la ejecución de esta obligación se desarrollaron

las siguientes actividades:

1. Construcción de la matriz de ámbito de aplicación para cada entidad, teniendo
en.cuenta la política, las respuestas obtenidas en furag y la clasificación de las
~~tid'a'des i~aturaleza, orden, rama). A partir de esa información

se definió la

Tabla 1 que relaciona las preguntas que aplican a cada uno de los escenarios
definidos; y la tabla 2 relaciona el escenario que corresponde a cada entidad.
2. Identificar, analizar y construir nuevas variables a partir de las preguntas
abiertas numéricas, para poder incluirlas en el cálculo de los indicadores.
3. Identificar las preguntas de lógica inversa
4. Categorizar todas las respuestas del FURAG, para el cálculo de los indicadores
5. Definición de los diferentes indicadores: para los informes a las entidades se
definieron 4 tipo de indicadores: ellSDI (índice sintético de desempeño
institucional),

índices para las 7 dimensiones que componen el MiPG, índices para

las 16 políticas que hacen parte del modelo y 58 índices desagregados. Para la
construcción de todos esos índices se tuvieron en cuenta los diferentes escenarios

1

establecidos según ámbito de aplicación.
los índices desagregados se trabajaron

I1

en conjunto con todos los líderes de

política, quienes se encargaron de definir los índices a entregar a las entidades y
cada una de las opciones de respuesta que aplicaba para cada índice.
6. Diseño y construcción ~e las tablas 3 y 4 para cada uno de los indicadores
definidos (1501, dimensiones, políticas, desagregados). la tabla 3 relaciona las
preguntas que aplican por cada escenario definido y la tabla 4 relaciona el
escenario que corresponde a cada entidad.
7. Por otro lado, a partir de los escenarios definidos para cada entidad, se
elaboraron los archivos con los textos de análisis correspondientes,

los cuales

serán el insumo básico para los informes de resultados.

i

En el informe anexo se detalla más cada uno de estos puntos,

asi como

los

documentos de soporte.

I
!Obligación 6) Apoyar la socialización, difusión y
del FURAG 11y de la Herramienta
de
Autodiagnóstico en las entidades objeto de medición,
aplicando las técnicas estadísticas definidas para analizar
los datos.

ieapacitación

Se ha realizado socialización y capacitación del FURAG principalmente

con los

diferentes líderes de politica, para que ellos a su vez difundan en las diferentes
entidades.
Así mimo se han realizado asesorías directamente
en el diligenciamiento

a entidades que tienen dudas

del FURAG. Estas se han realizado tanto personalmente

como vía telefónica o por correo.

Obligación 7) Apoyar el diseño y elaboración de los
informes de resultados del FURAG 11y de la herramienta
¡de Autodiagnóstico.

A partir de los escenarios definidos y el ámbito de aplicación por entidades, se
definieron 3 tipos de informes:
• Uno para aquellas entidades que les aplica todo el MiPG
• Otro para aquellas entidades que si bien no les aplica el MiPG como tal, si les
aplican gran parte de sus políticas.
- El último para aquellas entidades que sólo les aplica el Sistema de Control
Interno.
la estructura general que se definió para todos los informes consta de 3 capítulos:
1. Resultados generales de desempeño institucional
2. Resultados de desempeño por dimensiones
3. índices desagregados de desempeño
Según el tipo de informe, cada capitulo lleva sus propias particularidades

y textos.

Junto al área de sistemas, se han realizado varias reuniones y pruebas para definir
los parámetros y estructura de los archivos que se les deben entregar, de forma
que los informes de la totalidad
de manera automatizada,

de entidades que diligenciaron el furag se obtenga

y según el tipo de informe definido.

Como soporte de esta obligación se anexan actas de reuniones y un borrador de
un informe con la estructura definida.

I

Obligación 8) Apoyar la elaboración de la guía
metodológica para implementación e interpretación
resultados de la Herramienta de Autodiagnóstico.

¡Obligación 9) Apoyar el diseño e Implementación

Una vez definidas las herramientas de autodiagnóstico de las distintas políticas, se
de los elaboró la "Guía de Uso de la Herramienta de Autodiagnóstico", la cual fue dada a
conocer a todos los líderes y así mismo se publicó en la página web para que todas
las entidades puedan acceder a esta.

de un

:mecanismo que permita entregar, de manera eficiente y
oportuna, los informes de resultados a las entidades
objeto de medición.

I

I

Para poder entregar los informes en el menor tiempo posible, se han realizado
varias acciones que permitan su automatización:
Se codificaron los diferentes índices para que en el informe de cada entidad
aparezcan solo los que le aplican;
Se establecieron todos los algoritmos necesarios para que cada informe contenga
los textos de análisis que le corresponden a cada entidad. Esto facilitará la
realización de los informes, de manera que se puedan entregar oportunamente:
para poder establecer dichos logaritmos primero fue necesario transformar los
cerca de 1000 archivos de Word con todos 105 textos para las 7 dimensiones con
todos sus escenarios en unas tablas de Excel que después pudieran ser cargadas
en R.
Junto al área de sistemas, se han realizado varias pruebas para definir los
parámetros y estructura de los archivos que se les deben entregar, de forma que
105 cerca de 4000 informes de la totalidad de entidades que diligenciaron el furag
se obtenga de manera automatizada, y según el tipo de informe definido.
Como soporte de esta obligación se entregar archivos para automatizar los textos
de las 7 dimensiones, así como archivo de Excel con la codificación de los
diferentes índices.

Anexos:
Carpeta obligación l.
Carpeta obligación 2.
Carpeta obligación 3.
Carpeta obligación 4.
Carpeta obligación 5.
Carpeta

obligación

6.

!Carpeta obligación 7.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligacionesy productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y
con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativoy financiero,según lo establecido en la ley 1474 de 2011
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Informe 9 Contrato

DAFP-100-2017

Informe 9
El presente documento

corresponde al noveno y último informe del contrato

cuyo objetivo es apoyar la validación e implementación
Modelo

de los Instrumentos

Integrado de Gestión y Planeación en su versión 11, aplicando

econométricos,

en

Fortalecimiento

el

marco

del

Proyecto

de

Inversión

DAFP-IOO-2017,
de Medición del

métodos y criterios

denominado

Mejoramiento,

para el Desarrollo de las Políticas Públicas Nacionales.

El informe se divide en las obligaciones que contiene el contrato y para las que aplican en este
mes, se describe lo realizado, así como los documentos que hacen parte. El trabajo de este mes
se enfocó básicamente en el desarrollo y consolidación del cuestionario
herramientas

de autodiagnóstico

FURAG 11, así como las

y se inició con el proceso de recolección de la información de

servidores de todas las entidades a las que se les va a aplicar la medición.

1.

OBLIGACIÓN5: ApOYARELDISEÑOEIMPLEMENTACiÓN
DEUNATÉCNICAESTADrSTICA
ADECUADAPARA,A TRAVÉSDE R (LENGUAJE
DEPROGRAMACiÓN),
ANALIZARLOSDATOS
CAPTURADOS
Y CONSTRUIR
INDICADORES
QUEPERMITANCONOCER
LOSRESULTADOS
DELAS
ENTIDADES
ENCADADIMENSiÓNDELMIPG

V2, CONUNALTOGRADODEPRECISiÓN.

El trabajo de este mes se centró en esta obligación. Para ello se desarrollaron

las siguientes

actividades:
1. Construcción de la matriz de ámbito de aplicación para cada entidad, teniendo en cuenta la
política, las respuestas obtenidas en furag y la clasificación de las entidades (naturaleza, orden,
rama). A partir de esa información

se definió la Tabla 1 que relaciona las opciones de respuesta

para cada pregunta que aplican a cada uno de los escenarios definidos; y la tabla 2 relaciona el
escenario que corresponde a cada entidad.
2. Identificar, analizar y construir nuevas variables a partir de las preguntas abiertas numéricas,
para poder incluirlas en el cálculo de los indicadores: dado que las preguntas abiertas numéricas
no pueden incluirse solas como un dato para el cálculo de los índices, éstas deben ir en forma de
relación o proporción.

Para ello se hizo una revisión completa de todas las variables numéricas

que contiene el formulario

y se establecieron

las posibles relaciones entre éstas. Esas nuevas

variables son las que serán incluidas en el cálculo de los respectivos índices.
3. Identificar las preguntas de lógica inversa: en la revisión de todas las preguntas se identificaron
aquellas que tienen una lógica contraria; es decir, aquellas para las cuales la opción de respuesta
que se espera es la negativa. Es indispensable tener esto claro al momento de los índices para no
darle la calificación equivocada.

4. Categorizar todas las respuestas del FURAG,para el cálculo de los indicadores: para cada
opción de respuesta se estableció si era positiva o negativa.
5. Definición de los diferentes índices: para los informes a las entidades se definieron 4 tipo de
índices: el 1501 (índice sintético de desempeño institucional), índices para las 7 dimensiones que
componen el MiPG, índices para las 16 políticas que hacen parte del modelo y 58 índices
desagregados. Para la construcción de todos esos índices se tuvieron en cuenta los diferentes
escenarios establecidos según ámbito de aplicación. De acuerdo con esto, para el 1501 salieron
142 escenarios diferentes, y así para cada uno de los demás índices.
Esto garantiza que los puntajes de cada entidad corresponden
efectivamente le aplican.

solo a aquellas preguntas que

6. Diseño y construcción de las tablas 3 y 4 para cada uno de los indicadores definidos (1501,
dimensiones, políticas, desagregados): después de establecer todos los índices a estimar, se
construyeron para cada uno de ellos dos tablas: la tabla 3, que relaciona las preguntas que aplican
por cada escenario definido y la tabla 4 que relaciona el escenario que corresponde a cada
entidad.
7. Por otro lado, y de forma paralela, a partir de los escenarios definidos para cada entidad, se
elaboraron los archivos con los textos de análisis correspondientes, los cuales serán el insumo
básico para los informes de resultados.
Como soporte de esta obligación se adjuntan los siguientes archivos (productos):
Matriz X: contiene todas las preguntas del furag con sus respectivos grupos de acuerdo
con el ámbito.
Tabla Tl_T2
Carpeta índices: contiene los diferentes archivos para el cálculo de todos los índices: 1501,
dimensiones, políticas, desagregados. Para cada uno de ellos incluye tablas T3 y T4
Textos para informes por dimensión: archivos en Word con los diferentes análisis para
cada dimensión. Cada análisis contiene un análisis de las opciones de respuesta negativas,
de las positivas, intermedio, para las de percepción un análisis de las respuestas No tiene
conocimiento, y otro archivo con las posibles rutas para cada caso.

2.

OBLIGACiÓN
HERRAMIENTA

6:

ApOYAR

LA SOCIALIZACIÓN,

DE AUTODIAGNÓSTICO

DIFUSiÓN Y CAPACITACiÓN

DEL FURAG

EN LAS ENTIDADES OBJETO DE MEDICiÓN,

1I Y

DE LA

APLICANDO LAS

TÉCNICAS ESTADrSTICAS DEFINIDAS PARA ANALIZAR LOS DATOS.

Se continuó con las asesorías directamente a entidades que tienen dudas en el diligenciamiento
y objeto del FURAG.Estas se han realizado tanto personalmente como vía telefónica o por correo.

3.

OBLIGACiÓN
FURAG

7:

ApOYAR EL DISEÑO Y ELABORACiÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOSDEL

11 Y DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO.

A partir de los escenarios definidos

y el ámbito de aplicación por entidades,

se definieron

3 tipos de

informes:
- Uno para aquellas entidades que les aplica todo el MiPG
- Otro para aquellas entidades que, si bien no les aplica el MiPG como tal, si les aplican gran parte de sus
politicas.
- El último para aquellas entidades que sólo les aplica el Sistema de Control Interno.
Junto al área de sistemas, se han realizado varias reuniones
estructura

y pruebas para definir los parámetros y

de los archivos que se les deben entregar, de forma que los informes

entidades que diligenciaron

el furag se obtenga de manera automatizada,

de la totalidad

de

y según el tipo de informe

definido.
La estructura general que se definió para todos los informes consta de 3 capítulos:
1.

Resultados generales de desempeño institucional

2.

Resultados de desempeño por dimensiones

3.

índices desagregados de desempeño

Según el tipo de informe, cada capitulo lleva sus propias particularidades
Como soporte de esta obligación

y textos.

se anexan actas de reuniones y un borrador

de un Informe con la

estructura definida.

4.

OBLIGACIÓN

9:

ApOYAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACiÓN DE UN MECANISMO QUE PERMITA

ENTREGAR,DE MANERA EFICIENTEY OPORTUNA, LOSINFORMES DE RESULTADOSA LASENTIDADES
OBJETODE MEDICiÓN.
Para poder entregar

los informes

en el menor tiempo

posible, se han realizado varias acciones que

permitan su automatización:
Se codificaron

los diferentes

índices para que en el informe de cada entidad aparezcan solo los que le

aplican;
Se establecieron

todos los algoritmos

que le corresponden
puedan entregar
transformar

necesarios para que cada informe contenga los textos de análisis

a cada entidad.

oportunamente:

Esto facilitará la realización de los informes,

para poder establecer

dichos logaritmos

de manera que se

primero

fue necesario

los cerca de 1000 archivos de Word con todos los textos para las 7 dimensiones

sus escenarios en unas tablas de Excel que después pudieran ser cargadas en R.

con todos

Junto al área de sistemas, se han realizado varias pruebas para definir los parámetros y estructura de los
archivos que se les deben entregar, de forma que los cerca de 4000 informes de la totalidad
que diligenciaron

el furag se obtenga de manera automatizada,

Como soporte de esta obligación se entregar archivos para automatizar
asi como archivo de Excel con la codificación de los diferentes

de entidades

y según el tipo de informe definido.

índices.

los textos de las 7 dimensiones,

