•

111
-

í

@ E-':-',"~f!.g!:'~Q~"~.!~

-

. CERTlFIC

1

.y .EVAlUACIÓN

ka'

f-

.

DE CUMPUMIENTO

.

-

CONTRA TlST A (PERSONA NA ruRAL)
_FECHA DE_EXPEDI~
Id~mllI")_
2011212017

-

[NFORMACI

.

'

O;: SERVo DE A!'OYO

~S.

OBJETO DEL c.ormu.
servicios

y

departamentos
Función

Pública

Institucional

Profesionales

para

municipios

que

y asesoria

a las

de las Entidades

re sean

apoyar
asignados

entidades

Públicas

del

del Orden

para

de

los temas

orden

la

con

en el marco

PrPYedo

(3

de servicios

"Desarrollo

VALOR ASEGU~

,

(S)

de la
TERMINACIÓN

VIGENCIA DE LOS AMPAROS
.

HA$TA (dd/lnmhr;BU)

DESDE (ddhnmlaau)

Flecha de a
, FOR~
OTRA'

O

~iDAS

REGISTRO PRESUPUESTALPe.. COMPROMI~O jCOM)

.~

,

28103J2017

Capacidad

I
I

MENSUAUDADES

los

21/1212017

"

,

en

, - GARANTlAs

,

ida

Territorial,

1 portafolio

del

Cumplimiento:
del Servicio:

Gestión

Territorial

AMPAROS

Póliza No.

CONSUL TORiA
INICID

le1

Estrategia

relacionados

territorial,

O

GESTIÓN

A

,

TO

la implementación

.'

Calidad

No:

TIPO DE CONTRATO'

O

PREST. DE SERVo PROFE.SIONALES

los

e.eJ NIT I RUT
79.960.175

"

Pres1ar

I

RICARDO ANDRÉS MOUNA suÁREZ

2810312017

.(3

Da. CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL

fddlmmiail¿;'

107

I

N GENERAL DEL CONTRATO

,

SUSCRI~N

CONTRATO No:

FECHA DE, EXP,E~ON

No."

,

r

"

,I

, jlND1QUE

"

.

baciórI de I

I

DE PAGO

e

"

(ddlrnmlalaa) •

!

:V~OR

(VH3ENCIA)

TOTAl.

I
VIGENCIA FUTURA

APROPIACION
PRESUPUESTAJ.:'.
'.' INICIAL

RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

",,"""

..

I
~,
"
Proyecto de ¡1TVefSi6n

FACTuRA No. '

.
"

.'

-,5:79.200.000,00

20/1212017

.

EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVAL~"

PARCIAL DEL CONTRATISTA

:

-: -

',l"

-

EXPEDICIÓN DE . ,; 'VAlOR
. LAFACTURA
FACTURA
, (dcUrriml.l~r
' (INcLI\ÍA)

122

' $,79.200.000,00

TOTAL

INFORMACION DEL PAGO CERTIFICADO':

.

"

..SUBTOTAL
PAGOS
.'
iIloCUMULÁDÓS

$ 7.200.000,00

$ 79.200.000.00

S 7.200.000,00

. S 79.200.000.00

PARA EL'pERiodo

ti~,(100)~

.

BUENO (90) ,

-1

$0,00

!lOES

$ 0,00

•~GUlAR

DEFICIENTE (60)

(751

90
100

Responsabilidad

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR-t:A
PAGO O PERIODO C'ER'nACADO?

,

V1J.~dOS I?o~e:tsupervisor:

-~
"

Factura
sobre

,pagos

de ,salud;

~' ,v'.

'1

~sión

compensación

caja

de

".~

"'" "

(3.

.

.. ,

[]o<> (Jo

J Productos

.

E:lnna:

SUMATORIAOELAS.
CAUFICACIONESDE
'LOSPERlooos VIO
, PAGOS
.CERTIFICADOS

DEL

,"o,"

,--<

CONTRATO

o~~~R~O

-"'1¡pJoI6

_.!lO

Ci

1):

[]o<> (Jo

, ,

f@l '[JD, ~
~

• .¡

,

,

-

~'J@

SUPERVISOR
Nombre:

encOmendados.

Otros (Indique

Res¡ul..-:lll.75,

11X!

I~TmrAR"
LAS AAZONES' Que
MOT1VAN LA
COMENDActóN y PROMOVER••• LAS ACCIONES A QUE

00

""-

EJ:ceIente;Gl •
B_:711~W

¡RANGOS:

EXC~fn'E

CUENTA DEL
'

,

Informe de Gestión

-

"

DEL PE~ioDo VIO PAGO ~ER~ICADO.

,EL SÚPERVlSOR
,

Cargo;

'

90

Oportunidad en la enlregB del SP

Certificación

SALOOPOR,
EJECUTAR

CERTIFICADO

Opor11l1'1klad
Y annplimiento Ispeclos adminislrativos yIo IegaliZadOn
de dOClJmentossoportes

An,,~O$

PERIODO
CERTIFICADO

100

Cumplimiento (obIigBoones 1éalk:as) calidal:l dBI servido prestado

CAUFlc~ci6N

579.200.000,00

$ 79.200.000,00

281W2017

41617

VIGENCIA ACTUAL

"

-

..,,-

"':' OE,lSERVACIONES

.

~

:c\;w.

EVALUACION

-'

--

0,0>

_~_00<llr.>0r*I.

CONTRATIST

__

•.•••_

'.

. ,

CALIFICACIóN~ ;
'~FINAL
"" .
,

,

""""""CA

-

DEL

,

No,DE PAGOSVIO
'PERlODOS
;' ..CE~ICAOOS .

8515.50

FINAL

-

••••••••.

..'y.
-

~5.1l'.i

..

Lo_~

ncWIfTE •.•• 100
BUElIOn • ."

d'

REGU1AR~l
~EHTE

I....,.•_ ••

•••

~[l,I,Ff',

""""'.

,

..

-

1

-

Identificado (a): INIT:

O Icc:10

.

-

CE: I OINP:

-~

10

INIP:

I

5090001
Teléfono (s):
3208486257
Celular No.:
carrera 65F No. 31-40 apartamento 803
Dirección:
Correo Electrónico (E-mail): ramolinasu@gmail.com
En mi calidad de:

Persona Jurídica

..

-

O Persona Natural

~.) Percibí ingresos en el año inmediatamente antenor.
b.) Mis ingresos en el año antenor fueron supenores a 4.073 uvrs

~~.

~

O

-

~---

Número:

I

I

.79960175

IDYI

O I

No. de FAX
celular N .:

°

y

Declar nte de Renta

I

0$ 121.183.969

°

Si:

I

Si:

I

No declarante de Renta

°

O

No:

I

No:

O
O

I

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

°

Para dar cumplimiento a lo díspuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 227 de 2009, el Articulo 126-1 del ETy el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sist~ma General de Segundad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
107'
de Fecha:
28 dd marzo de 2017
suscrtto con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; ya lo dispuestb en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articuío
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generadb desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL
SURA
PORVENIR
POSITIVA

24412349

Periodo
Me.

20117
201i7
201

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

I

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y nesgo del o los contratantes. Articulo 329
del E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

I

Valor de los aportes pagadosprovenientesdel
ingreso del contrato sin Interesesde mora
$378.200,00
$514.500,00
$15.800,00

Añ

Diciembre
Diciembre
Diciembre

I

Si:

I

LO

°1

Si:

No:

C0]

No:

1

O

Nota: Diligencie erltem 2 si su respuesta es 'sr. De acuerdo a lo
establecido en el parágrafo 3 del Oto. 0099 de 2013.

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E. T. Y Articulo ~ del Decreto 0099 de 2013.
c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art.
15 de la ley 1607 de 2012, soíicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.
d) Que de acuerdo a lo estabíecido en artículo 387 del E.T. y modificado por el Art.
15 de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de
acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad
que financia el crédito.
e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art.
15 de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a
lo reiacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora
de Salud.

I

Si:

LO]

No:

I

I

Si:

LO]

No:

CO]

I

Si:

I

No:

I

0 I

O

I

O

I

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Volunta,; os
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el prese te pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
NO.Dee uenta
Valor
Concepto
Nombre Entidad
AFC
Pensión Voluntaria
Se firma a los

0396000 0612

BANCO DAVIVIENDA
20

dias del mes de

dicíembre

a~N)~
Firma

del año

$1.000.000,00
2017

el:

compensar

I miplanilla.com

PLANILL

¡'¡TEGRADA DE AUTOLIQUIDACION

.

I 2...-1

APORTES

_.,.,
~
I

..

.¡. ~

OATOSOEl.APORTANTE

TIPO

NÚMERO

ce

79900175

RI~o

CLASE

FORMA
PRESENTACióN

SUCURSAL

I ~ llldeoendlonla

TOTALES

EPS010

,'.r',,;'ii"1i£1t'o'I!,

CódlgoAFP

TEL'::FONO

Cam¡rll 68 , 23 - <41,NI.
7 AplOS08

-

CORREO

6754875

ramolinllSU@lJITIail.com

I

CÓDIGO

DEPARTAMENTO

BOGorA

CIUDAD

D.C.

f

EXONERADO PAGO
PARA FISCALES y

ME'

I

O.C,

DIFERENTE"

TIPO
PLANILLA

SALUD

.'0

MES

I

ARo

11

I

2011

" "'''

NO

.

DATOSOE LA P~NILLA

.

COTIZACiÓN

SALUD

MUNICIPIO

BOGOTÁ.

.

PERIODO

SALUD

I

I

FECHA

PAGO

(DIAIMESlAAo)

3011112011

MOMERO
PLANILLA

TOTAL A PAGAR

23963026

$916.100

POR SUBSISTEMAS

-,:,J,' :,';,; -'$.l,~:-''"':l;J{#.:-,':;'l,'!r-~_;",!
TOTALES SALUD

CódlgoEPS

I

-

.~

DIRECCION

And~8 Molínll Suarul

NOMBRE

APORTANTE

úNICA

:'~;~-"~'::'

NOMBRE APORTANTE

PAGlde21

NlIlItb""

EPS Sora

••~ ljiiZ;'u...':M

TOTALES

y"

NIT

,';o,'~' ,-O'

••• :

800068702-2

PENSIÓN

~.i.~;~,
:~~.

COIlucIOn Obllgatllri.

378.200

,,-

'c'!_::,,;;:-,

UPCAdlcl-.t

,

Incapacld8d.
No. Autorlucl6n

I
I

__
,

Llcencl.
No. AIItonucl6n

u.t.mld.

I

-,

DI•• Mor.

V.1ar Mor.
CotIzacl6n

10

3.100

V"or Mor. UPC

,

TotIIIaP-elllr

No. Aftllmos

,

381.300

,k.

N_ •••

ToUI.

p • .,

230301

14-23

i1_~~~!!\l\~t.¡~)iI,-fTOTALES

PARAFlSCALES

¡~,~,~":
':I"fI'.-!C,It,;,~.~-:~1;:_

~'.~."~IN'r~~J~~.r¿;".;;"
.;(.¡'''JJ!":, TOTALES
P9R SUBSISTEMA
\i"l.~i~~r,,:!:.~~n~:i:~.t::',
~.é-,

,

TIpoAdmlnlttr8don

V"or.te. d.IQE. u.••...
IRP"fM~

381.300

5f4.SOO

518.800

15.600

16.000

9~.500

está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

•••.

378.200

,
,
,
,
,

Este documento

ToUI.P

';', .••.,,'Í.

,
,
,

I

916.100

oJ: compensar I miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA

DE AUTOLlQUIDACION

DE APORTES
PAG2de21

-

DATOS OEL "PORTANTE

TIOO

HOMERO

ce

79960175

FORMA
PRESENTACION
ÚNICA

tuSE
APORTANTE

~

~. -,-,~

MOI.JNASUAREZ AICARDO AN;lIla

DIRECCtON

APQRTANTE

RIo;mlo Andros MolIna Suaroz

I

NOMBRf
SUCURSAL

7"",,,,,

6754875

I

I

-

DATOS DE LA Pl,ANIÚA

CORREO

PERIODO
EXONERADO
PAOO
PARA FISCALES
Y

ramollnasuilllgmalleom

SALUD

SALUD
cODlQo

DEPARTAMENTO

CIUDAD I MUNICIPIO

BOGOTA D.C.

.

....

I IIIIU!! naiaB~~
"

Este documento

BOGOTÁ.

D.C.

NO

.. _ ..

.

1NFOflIU,~_DU

••

TELHONO

CllfTIlro68123-471N1..

I

1-lndeoerdlenl9

[E'rALLePOR COT.v.NTE
_
•••• oom.um
•,
:".

NOMBRE

i

- -,._-,.

.I ~.~..-- -- ...-.
.••..••..

~
m

3.025,210

está clasificad,

_.100

•

'-

•.......
•

•

,,-

COTIZACIÓN

DIFERENTEA
SALUD

TIPO
FECHA PAGO
NÚMERO
PLANtu...A (01AIMES/AAo, PLANIu.A

"ES

•• 0

"

.>17

$916.100

3011112017

.-

,-

TOTAL Ji. PAGAR

-_00

~

••• 0'"'' ~

EPS010

3.=.210

--

=

AIEIOOSu,_U!lI

on_

mo PRIVADO por parte de Compensar Operad

.~

~

,~

~~

:l0l:Z!l.Z10

• •••••••••
,

'e Información

1~.1OD

-

---

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

~M""""

•

-- •

•

•

•

•

el:

compensar

PLANILL

I miplanilla.com

._nPO

HlIMERO

ce

79960175

FORMA
PRESENTACION

CLASE
""PORTANTE

úNICA

1-lndePendlente

TOTALES

NTEGRADA

DE AUTOLlQUIDACION

..

. DA TOS DEL APORTANTE

NOMBRE APORTANTE
Rlcan:lo

DIRECclON

AndIll5 Malina SUllrvZ

NOMBRE
SUCURSAL

I

TEL~FONo

CarroraSSl23-47tNt
7 AptD508

675-4875

DEPARTAMENTO

COOIGO

CORREO

1

PERIODO
EXONERADO PAGO
PARA FISCALES y
SALUD

ramolinllsulJl!Jmall,com

BOGOrÁ,

MES

D.C.

11

NO

~_r~..'

I

OATOS DE LA PlANILLA

DIFERENTE

•••

SALUD

ARo

IJ~I

COTIZACiÓN

SALUD

CIUDAD I MUNICIPIO

BOGOTÁ D.C.

/21.

~,~

APORTES

MES

I

" I

12011

n,o

FECHA

PLANILLA

PAGO

(OIAII!IESlAFlO)

NUMERO

TOTAL A PA.GAR

PLANlu.A

••
0
I

2017

3011112017

23963028

$916.100

POR SUBSISTEMAS

"'.':'~'''''fl~'';i>'f<:';""i;);'~--~
•.,ff' ;;.'í ;c.fI" TOT.•ies SALUD
Código EPS

--

',.:,,..'.

-CoaQcI6n

NIT

N~'"

,"~

ObllgatoriJl

UPC Adlclanlll

lncapacldlld
No. Autorlucl6n

EPS010

EPSSura

800088702-2

378.200

...

,~

I

I

O

••

V."
O

DIuMor.

Uuncl.~Id.
No. Autorlztlelón

I

V"or
O

.

V,IorMorI

V"or Mor. UPO

Tatal.

P.."ar

No, AflUlldOll

C~Ión.
10

3.100

O

381.300

,

.-]

ApcII'hl Voluntarlo
Ami_o

C6dltoAFP

'",,'n

A~

Voluntario
Aponatthl
O

,~"

No.AM_oe

TlpoAdmlnlm-lorto

No. Admlnldredor..
R~..

[;¡;'.A:~~.;.¡t-~.SENA.~~S't.~~

O

O

~t,oi"~ICBF~t~~

o

o

-

o

Valor III\tu d.IQE, LMA,
IRP, Mor.
378.200

381.300

514.500

518.800

15.800

16.000

o

.~"~~~"Vo~'ESAPl(,~~.~w~

O

Este documento

está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

O

O

906.500

916.100

o£

compensar

PLANILLA

I miplanilla.com

DATOS

nPO

HOMERO

NOMBRE APORTANTE

ce

79960175

Rlcnrdo Andrn Malina SUllmz

FORMA
PAES!:NTACION
úNICA

'.

,.ETALLE.POR

~
,

1---- -

.

-

""'.-

" -"-

COTlZANTE

-,

INFOflW,CIóN C011ZAm

.•.. •••••••••••
••••
~

I

NOMBRE
SUCURSAL

CU'"

APORTANTE

~175

....•..•

loIJLJNA SUAFlEZ FlII:AFIDO4NlA£ll

DE AUTOLlQUIDACION

-

DIRECCIÓN

cOotGo

e_fa 68 I 23.

I

TELI!FONO
<17IN!,

7 AptD508

I

6754875

CORREO

PERIODO

ramoIlnesu@gmllllcom

EXONERADO
PAGO
PARAFlSCALES
y

SALUD

DEPARTAMEMTO

cnJDAD/MUNICIPtO

MES

BOGOTA D.C.

BOGOTÁ.D,C.

11

-

---

-,.,•...•••

"

Este documento

DE APORTES

DEL. APORTANTE

SALUD

I ItllUIn
~o

INTEGRADA

Uii;I!!!i

_.

"

,I_.•••

está clasificad!

m

NO

_.

.,---

.._-

...-

3.025.~11l

110

...-- ..-- -- -- ...-.
_.100

o

o

,,=

"Aa

I 2017

DIFERENTE

A

ME.

"

,,=

•••
••• .,,"
&5010

3.025,2\0

PLANn.U

I

.110

I

2017

(DWIiIIESlAAO)

-.-

-

.~ - -- '=

,~

IrICA'"

3.025-"0

•
,

e Información

TOTALAPAQAR

$91&.100

._.-

llI9OOt: U8OAALO

•••

NIlMERO

PLANIllA

.....,,,

3Oft112017

1

=.- -

PRIVADO por parte de Compensar Operad

FECHAPAQO

nPO

SALUD

-

•••••••

_.- -

COTIZACtOtt

--

•

IKA""

I

.-

DATOS DE LA.PLANILLA.

15._

.

"'"

- --~- - . ""IIAFJKALaI

••••••
••• ••• ••••
~ •••

~"'" "'"
o

o

•

•

•

•

•

/2.,)
-

@) [\}~!..~'::l.!'St!1~,!~

Prestación

No. 107 de 2017

Contratista:

de Informes de Contratistas
Profesionales o de Apoyo a la Gestión

I

Informe de Actividades No. 09
Contrato

Presentación
de Servfdos

~

Ricardo Andrés Molina Su6rcl.

Objeto del Contrato: Prestar los Servidos Profesionales para apoyar la implementación de la Estrategia de Gestión Territorial, en los departamentos
V municipios que le sean asignados para los temas relacionados
con el portafolio de servicios de la Función Pública y asesorla a las entidades del orden territorial, en el marco del proyecto "Desarrollo Capacidad Instltucional de las Entidades Públicas del Orden Territorial
Periodo reportado:

Oel28 de noviembre

21 de diciembre de 2017
.Obligaclones
Obllgac:l6n

1). Participar

preparación

relacionada

del COntrato

de 2017 a

en las Jornadas de
con el modelo de gestión.

el portafolio
de servicios
Integral - PAI, programadas

y el Plan de Acción
por la Fundón Pública

en la ciudad de Bogotá o.e

Obligación

2). Presentar

la oferu

del porufollo

.

- .

-o

de

servidos dI! la Función Pública a las entidades
territoriales Ilslgnadas, en el mllrtO de la Estrategia
de Gestión Territorial

• Participé del 12 al1S de diciembre

en taller con Gestores

Regionales

para el cierre del proyecto

de la estrategia

territorIal

objetivos del taller fueron 105 siguientes: i. Finalizar la documentación
de 18 estrategia territorial. 2. Retroalimentar
territorial, que permita fortalecer las entIdades territoriales.
3. Consolidar el seguImiento
de 105 compromisos
Técnicos-PAT 2017, como Insumo para el PA12018. 4. Desarrollar seguimiento
el eSlltado de los mismos e dentfficar las acciones de la estrategia en el 2018.

telefónico

2017 de la FuncIón Pública. Los

105 análisis sectorlales con un enfoque
definidos en los Planes de Atención

a los PAT, tanto de primera como de segunda

ronda, para determinar

~
•. Para este periodo, 105 últimos 21 días del contrato

no 107 de 2017 no se realizó actividades

durante los otros periodos del contrato, a saber, del 28 de marzo al 27 de noviembre,
embargo durante este periodo se continuó gestionando y respondiendo
solicitudes
asesoradas, sobre la oferta programática de Función Püblica.

de presentaclón

de oferta del portafolio

como si se realizaron

como están evidenciados en los respectIvos informes de actividades. Sin
y preguntas de los servidores y contratistas
de las entidades públicas
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•. En el periodo apoyé a los municIpios de San Andrés de Sotavento y de Montelibano, Córdoba, con el trámite de sus necesidades
con relación a la oferta
progrmátlca de servicios de la Función Pública, la cual fue orientada en los talleres de Monterla, 28 y 29 de noviembre, y de Montelibano 30 de noviembre y 1
de diciembre, respectivamente.
Para el caso de San Andrés de Sotavento, la necesidad estuve concentrada
en el proceso de modernización que se propuso el
munlclpio. Para Montelibano, las necesidades son más amplias y están relacionadas con el MIPG y en general con las diferentes direcciones técnicas de Función
Pública.
•. Acompa~é
Obligación 3). Recoger las necesidades
de las
entidades territoriales asignadas. que surjan como
resultado
del ofredmiento
de
del portafolio
servido.

al Director de Desarrollo Organlzaclonal

de la Función Pübllca en reunIón con la Secretaria

de Gestión Humana y Desarrollo

Organizaclonal

de la

Gobernación de Antloqula, el día 30 de noviembre, con el fin de establecer las necesidades de acompañamiento
de la gobernación para et a~o 2018, en el
marco de la implementación piloto del Modelo IntegradO de Planeación y Gestión (MIPGl el fortalecimiento
institucional de los munIcipioS del departamento.
•. Acompaf'ié al Director de Desarrollo Organlzacional
de la Función Públlca el 30 de noviembre,
en reunión con los coordinadores
del programa de
Fortalecimiento
Institucional del PNUD Antioqui, focalizado en municipios del norte y nordeste antioqueño,
con el fin de establecer acciones conjuntas y
determinar las necesidades de acompatlarnlento
en gestión administrativa, en los 12 municipios prlorlzados por el PNUD.
•. Acompaf'ié al Director de Desarrollo

Organlzadonal

de la Función Pública el 30 de noviembre,

conjuntamente

Antioqula de Función Públ1ca, en reunión con el comité de Jefes de Control Interno del área metropolitllna,
el fin de establecer necesidades y ruta a seguir en la implementación
efectiva del MIPG .
•. Gestioné durante el periodo, ante Función
administrativas y otras dudas que se les presenta
Antioquia.

Púbi1ca, requerimientos
de entidades
territoriales
en su accionar diario. Especialmente 105 municipios

con Yohana PalaciO, facllltadora

coordinada

por Empresas

MIPG para

Públicas de MEdeHln, con

de 105 departamentos
a cargo, frente a situaciones
de San andrés de Sotavento, Córdoba, la Gobernación de
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Obligaciones

Obligación
seguimiento

del Contrato

4). PartlQpar
en la eanstrucclón
y
de los eampromlsos
definidos en los

Planes de AtenQón Técnlc;a - PAT, entre la Función
Pública y la entidad territorial, asl como también
generar

reportes

y alertas

estado

del proceso.

que

den

cuenta

del

• Con base en [a información levantada de los planes de trabajo en los diferentes talleres de asesorla integrales tanto de prImera como segunda ronda, realicé
acciones de análisis V consol1daclón de [os compromisos puntuales en el formato de seguImiento a compromisos de 105 PAT establecido por la coordinación de
la estrategia territorial en la Dirección de Desarrollo Organlzllcional de la Función Pública .
• Realicé seguimiento de dichos compromisos con los servidores y contratIstas de las entidades publicas que fueron acompafíadas técnicamente
durante la
ejecución de la estrategia territorial
Antioquia, Caldas y Córdoba.
• Con base al seglmlento
de Córdoba. El primero

y que suscribieron

acuerdos

o planes de trabajo con Función Pública en los departamentos

asignados

a mi gestión, a saber:

de los PAT, en el perlado en mención se programaron los contenidos y se realizaron dos talleres segunda ronda en el departamento
en la cIudad de Monterla los días 28 y 29 de noviembre para las entldaes públicas de los municipios del centro y norte del

departamento.
y el segundo,
del sur del departamento .

en el municipio de Montelibano

• Con base a los planes de trabajo y a las necesidades
gestIoné solicitudes especfficas de algunas de ellas .

los dras 30 de noviembre

de las entidades

y 1de diciembre,

dirigido para las entIdades

públicas de los tres de partamentos

publicas de los municipIos

a cargo que han sido asistidas técnicamente,

• Uderé el proceso de convocatoria para realilar taller de asesorla Integral segunda ronda con las entidades públicas del centro y norte del departamento
Córdoba, especialmente
con las que participaron en taller inicial tanto en Monterla en el mes de junIo, como las que participaron en Lorlca en el mes de

de

octubre. Para este proceso tomé las bases de datos recolectadas en 105talleres de asesoria como otras bases levantadas durante el proceso de
acompañamiento,
con el fin de enviarles correo electrónIco con la invitación, agenda del taller e Indicaciones necesarias para el mismo .

Obligación

5). Realilar las convocatorias

de los

mandatarios
departamentales
y de las visitas de
asesorla téenita por parte de 105 profesionall!S de
la Fundón Pública, en lo reladonado con la
loglstica requerida

• lideré el proceso de convocatoria para realizar taller de asesoría integral segunda ronda con las entidades públicas del sur del departamento
de Córdoba,
especialmente con IllS que participaron tanto en taller InICial como de SUIT en Montería el mes de Junio Vseptiembre, respectIvamente.
Para este proceso
tomé las bases de datos recolectadas en los talleres de asesoria como otras bases levantadas durante el proceso de acompañamiento,
con el fin de enviarles
correo electrónico con la invitación, agenda del taller e Indicaciones necesarias para el mismo.
• Para los anteriores talleres gestioné tanto con el municipio de Monterla, con la Jefe de Talento Humano, Beatriz Mendez y la Jefe de Controllntemo,
Haddad, Vcon el munIcipIo de Mntetlbano a través de la Secretaria de Planeación, Nileth Murillo y la Jefe de Talento Humano. Damarls Mercado; lo

Monica

correspondiente
a la logística necesaria para la realización efectiva de los talleres tanto de M1PG como de las mesas de trabajo.
• Para los talleres realicé el formularlo de Inscripción de los mismos, asl como la agenda acordada de las tematicas a realizar en los talleres, tanto con los
servidores de los municipios participantes, como con la coordInación de la estrategia territorial en Función Pública .

• Durante el periodo, mantuve contacto, interlocución y construcción de confianza con los equipos directivos y operativas de las tres gobernaciones
por la CoordInación de la estrategia territorial de la Función Pública. A saber, las GobernacIones de Antloqula, Córdoba Vde Caldas .

asignlldas

• Para el perldo en mención tuve relación especifica con la Jefe de Controllntemo
de la Gobernación de Córdoba, quien apoyó la convocatoria de los talleres
de segunda ronda realizados en los munIcipios de Monterfa y Montelibano. Igualmente, tuve contacto con las Jefes de talento humano de los dos municipios
mencionado V de la Secretaria
respectivos en sus ciudadaes.
Obligación 6). Mantener
permanente
y adeaJada

una IntertoaJci6n
ean los mandatarios

• Igualmente,
y sus

de Planeación

en el periodo tuvo un contacto

de Montelibano

Vla Jefa de Controllntemo

de la Alcaldla de Monteria frente a la realización de los talleres

especifico con la Alcladía de Medenrn. en cabeza de la Secretaria

de Desarrollo Instituciona,

Natalia Ramírez V la

equipos de trabaJo, los I£deres de la Estrategia de
Gestión Territorial de 111Función Pública y los

Subdirectora de Gestión Humana; Ana Marra Mejlacon el fin de apoyarla frente a necesidades puntuales de situaciones admInistrativas, que para tal caso se
realizó Jornada de trabajo el dla 19 de diciembre con el especialista Jase Fernando Ceballos dela Dirección Jurldica de la Función Pública,
• Se apoyó a los profesionales Johanna Vil1arreal V Rodrigo Tabares de la estrategia territorial de la Dirección de Desarrollo Organizaclonal de IIIFunción

coordinadores
de IlIs Territoriales de la ESAP, ean
el fin de Implementar el proceso de acción Integral
para el desarrollo y fortalecimiento
de capacldadl!S

Pública, quIenes tuvIeron a cargo. realizar unas entrevistas presenciales y telefónicas a algunas entidades territoriales para Identificar la perscepción de las
mismas sobre el proceso de ácompañamiento
de la Función Pública. Johanna tuvo a cargo 105departamentos
de Córdoba y Antloquia, y ROdrigo el
departamento
de Caldas. El apoyo estuvo enfocado en el sumInistro de datos de contacto y orientaciones de los servidores de las entidades seleccIonadas.

de las entidades

• Se apoyó a la Alcaldla de San Andrés de Sotavento en la gestión frente a la Directora de la ESAP Sollvar, Shaleima Ali, solicitand.o acompañamiento
en el
proceso de rediseño instItucional y modernllaclón
que ha solicItado a Función Pública, dicho municipIo, en cabeza de su SecretarIa de Hacienda, Unda Coba.

territoriales

'.

'

Obligaciones del COntrato
• Durante el periodo estuve en constante coordinación con la Gobernllción de Antioqula, especialmente con el Secretario de Gestión Humana V Desarrollo
Organizaclonal,Jairo Cano, asr como con la Gerente de Atención a la Cludadanfa, Erice Tobón, el Director de Desarrollo Organlzacional, la nuevlI Directora de
Desarrollo Organizaclonal, rdalba Rulz,quien reemplazó al Dr Octavio Duque en el mes de noviembre y sus equipos de trabajo, Se revisó con el Secretario Cano
Obligación 7) Articular con las Gobernaciones el V la Ora Ruíz,el escenario de trabajo conjunto para el año 2018, asi como la gestión de solicitudes de conceptos frente a Situaciones administrativas. la, Ora
Tobón, apoyó las encuestas de percepción realizadas por Johanna ViUarrealde Funclón Pública.
acompal'iamlento de la Función Pública a
municipios, con el fin de fortalecer la capacidad • Durante el periodo estuve en comunicación y articulación con la Gobernación de Córdoba, especialmente con su Secretario de Gestión AdministratIva,
Bernardo José vergara Vega, su asistente, la Jefe de Personal, Rubys Menco y la Jefe de Control Interno, LuzElena Ovledo, con el fin de llevar a cabo el taller de
Institucional de los departamentos, a partir de la
asesada Integral segunda ronda de Función Pública para los municipios del norte y centro del departamento a realizarse en Monterla los dlas 28 y 29 de
metodologla propuesta por la Función Pública
noviembre y para los municipios del sur a realizarse en el munlclplo de Montetlbal'lOlos días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017.
• Con la Gobernación de Caldas, especialmente con la Secretaria General Paula Osario y con la Jefe de Talento Humano, Flor Nelcy Giralda y la profesional
SilviaTobón, mantuve contacto. Asl mismo, se les solicitó el apoyo a Rodrigo Tabares, profeSional que realizó las encuestas de percepción por parte de la
Función Públicapara el departamento de Caldas.
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Obligaciones

del Contrato

•. Dado que en el periodo anterior, en el mes de noviembre, se aprobaron por parte de la coordinación de la estrategia territorial de la Dirección de Desarrollo
Obllagaclón 8) Elaborar un mapa de actores que
Organizaclonal de la Función Pública, los tres mapas de actores elaborador V ajustados correspondientes
a los departamentos
de Antloqula, Caldas y Córdoba.
inyolucre las entidades que tienen presenda en 10$
en este último perido no se realizaron acciones frente a dichos documentos.
departamentos
V municipios y que eantribuyen
al
desarrollo

de entidades

territoriales

Obligación 9) Comunicar cuando haya lugar, a las
entidades
territoriales
IIslgnadas, Información de

• Envié via correo electrónicoel día 29 de noviembre de 2017, el balance de la asesorfa prestada en el departamento
de Caldas y sus municipios por parte de la
Función Pública. DIcho balance se envro a Paula Osario, Secretaria General de la Gobernación y a Flor Nelcy Giralda, Directora de Talento Humano de la
Gobernación. Se anexa balance enviado.

Interés relacionada
de función pública.

• Envle vis correo electrónica las presentaciones
presentaciones
a solicitud de los partlc1pantes .

con el Buen Gobierno

en temas

Obliagación 11) Cumplir con el objeto contractual
• Durante el cuarto mes de ejecución,
de acuerdo con 105 requerimientos
definidos por la

utilizadas en los talleres del 21 al 24 de noviembre

en la asesorlaintegrlll

al departamento

de Antioquia. Dichas

se cumplió con el objeto contractual.

entidad.
• Participé en los jornadas del taller de cierre de la estrategia territorial de Función Pública con los Gestores Territoriales del 12 al 15 de diciembre .
• El dia 12, participé en reunión con la Coordinadora de la estrategia territOrial, Clara Collazos, quien expresó diferentes lineamientos 8 tener en cuenta para el
clerrre de los contratos, asl mismo, frente a los resultados de los procesos de sistematización de la estrategia, los procesos de asesorla personalizada para los
temas de la Dirección de Desarrollo Organizacional V el proceso de percepción de la estrategia adelantado por un grupo de consultores. Se anexa lista de
asistenciaObligación 13) Asistir a IlIs reuniones programadas,
del objeto
relacionadas
<on l. ejecución
contractual
y elabarar
las actas vIo ayudas de
memoria respettiv¡¡s.

• Participé en jornada de retroalimentación
de lecciones aprendidas
por Jaime Uraz~n, de la coordinación de la estrategia territorial.

técnico para el 2018. Este eJerclco estuvo liderado

• Participé en reunión de presentación de las propuestas de re diseño de los sectores justicia y defensa liderados por la Dirección de Desarrollo Organizacional,
especialmente
por el servidor Hugo Pérez, y por el consultor Hugo Acero. Se anexa memoria de dicha presentación y lista de asistencIa de la reunión.
• Participé en sesión de trabajo el 19 de diciembre, con la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Institucional de la Alcaldia de Medellln y con el Servidor
Público de la oficina jurfdlca de Función p'bllca, José Fernando Ceballoz, quien oriento y resolvió dudas frente a diferentes situaciones administrativas que se
les viene presentando
a dicha Secretaria y en general a la Alcaldía.

Ver anexos del Informe en CD adjunto y en la siguiente ruta:
\ \Yaksa \11200DDO\2017\DOC_APOYO\CONTRA
ANEXO 1- 2017-11-28 Agenda Monteria segunda ronda V MIPG.
ANEXO 2.2017.11.28
registro participantes Monterfa segunda ronda.
ANEXO 3.2017.11.29
Balance Caldas.pdf.
ANEXO 4 - 2017.11.30
ANEXO 5.2017-11-30
ANEXO 6 - 2017-11-30

y de planificación del acompañamiento

TOS

lista asistencia reunión Gobernación de Antloqula. pdf
Agenda Montellbano segunda ronda y MIPG.
registro preliminar Montellbano

ANEXO 7.2017-12-06_
Agenda Jornada Gestores Regionales_11_1S_diclembre.
ANEX08 - 2017-12-06 ppts taller Antioquia del 21 al 24 de noviembre
ANEXO 9. 2017.12.12_Actl_reunion
Jestores.pdf
ANEXO 10 - 2017-12-13 Análisis Sectorial - 000, Justicia y Defensa
ANEXO 11-2017-11-13_Acta_reunion_Gestores.pdf
ANEXO 12 - 2017-12-20_FORMATO_SEGUIMIENTO
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RICARDO ANDft~S MOUNA SUÁREZ
COntratista

All!!a~R ROJM
SUpervisor

Nota: Corresponde al Supervbor revisar que las obllgil(;lones y productos que constituyen el objeto del contrato sean eJer::utadils, reportadas en el Informe y con los soportes correspondientes,
i1dmlnistl"l!ltivoy financiero, segun lo estilbler::ldo en la ley 1474 de 2011
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Prestación
,

Informe de Actividades
Contrato

No. 08

NO.I07 de 2017

Contratista:

de servicios
rl'

de Informes
Profesionales

de Contratistas
o de Apoyo a la Gestión

.

I
I

j

Ricardo Andrés Molina

Suárel
Objeto del Contrato:

Prester los Servicios Profesionales

para apoyar la implementación

con el portafolio de servicios de la Función Pública V asesor[a a las entidades
Periodo reportado:

de la Estrategia de Gestión Territorial,

del orden territorial,

en el marco del proyecto

en los departamentos

"Desarrollo

Capacidad

y municipios

Institucional

que le sean asignados

para 10$temas

relacionados

de las Entidades Públicas del Orden Territorial

Del 28 de octubre

de 2017 a 27 de noviembre

de 2017

ObligacioneS del Contrato

.-

.-

-

Durante la ejecución del contrato, paraticlpé en varias jomadas conelportafolio
de servicios de Función Pública V con el Objetivo del contrato, las cuales son las siguientes:
• Participé en taller de entrenamiento
inicial de la estrategla de Desarrollo de Capacidad Institucional de las Entidades Públicas del orden territorial, en el marco del
convenio 208 d~1 2017 suscrito entre la Escuela Superior de Administración

Pública.

ESAP V el Departamento

Administrativo

modelo de g~stión, el portafolio de servicios y ~I Plan de Acción tntegral de la Función Pública con actividades
de abril al 21 de abril de 2017 en la ciudad de Bogotá.

y productos

de la Función Pública, relacionado
a nivel terrltoria.

.~,.'

• Asi mismo, conod el protafolio, aVilnces y resultados de la ESAP y en especial de su estrategia de acompañamiento
territorial en 100 municipios focallzados .
• Conod los diferentes temas de las Dir~ccion~s Misionales V Áreas de Apoyo a la Gestión de ta Función Pública; asi como los enlaces temáticos en los territorios
fu~ron asignados .
Obligación 1). Partklpar

en las

Jornadas de preparación relacionada
con el modelo de gestión, el portafolio
de servicios y el Plan de Acd6n
Integral. PAI, programadas
por la
función PúbliCl en la ciudad de
Bogoté D.e

con el

Dicho taller se llevó a cabo del 17

que me

• Participé en encuentro de Gestores R~gional~s en Bogotá del 28 de agosto all de septiembre, organizado por la Coordnaclón de la estrat~gia territorial de la Dirección de
Desarrollo Organizacional de Función Pública, en la que se desarrollaron varias actividad~s entre las cuales se destacan: Reunión con el Director de Desarrollo Organizacional
para realizar un balance del trabajo realizado hasta el momento, haciendo énfasis en la construcción de los mapas de actores departamentales
y escuchando las principales
dificultades encontradas; asi mismo, se adelanto u"ntrabajo de construcción de los compromisos o acuerdos de los planes de trabajo con las entidades públicas que
participan en los talleres de asesoria integral, con el fin de obtener Insumos para el trabajo posterior. De Igual manera, se realizó una jornada de progrmaclón y planiflcaclón
de los talleres a cubrir por el resto del al'lo; V se tuvo una jornada d~ trabajo en grupo con el facilitador Carlos Augusto Giralda para Identificar los principales cuellos de
botella en nuestra gestión V propuesta de mejora.
• Participé en evento de capacitación y orientación sobr~ los lineamientos y elementos principales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG los dlas 2S, 26 y 27
de octubre ~n Bogotá, y de acu~rdo con el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 y el Manual Operativo del MIPG. DIcho taller dirigidos a los facllltadores MiPG de la
estrategia Territorial de la DIrección de Desarrollo Organizacional de la Función Pública, quienes en coordinación con nustro rol de Gestores Territoriales, realizar;Jn jornadas
de socialización y presentación del MIPG en las adadias capitales, gobernaciones,
sus descentralizadas
y otras entidades públicas a nivel territorial.
el dra viernes 27 de octubre se llevó a cabo un taller modelo probando la metodolog!a a utilizar por los facllitadores en territrlo .
• En el perlodo en mención no se realizó ni se participó en jornada
Administrativo
Organizacional

de preparación

relacionada

con el portafolio

En dicho taU~r en Bogotá,

de servicios V el modelo de gestión del Departamento

de la Función Pública en Bogotá. Sin embargo, s~ mantuvo constante comunicación con el equipo de Gestión Territorial de la Dirección de D~sarrollo
de la Función Pública, con el fin de recibir orientación V retroalimentación
frente a los temas de la oferta de s~rvicio de la entidad.

,

Obligaciones del Contrato

Obligacl6n 2). Presentar la oferta del
portafolio de servidos de la Fund6n
PúbllCl!l11IIlSentidlldes terrltorlllles
asla.nadas. en el mllrco de la

Durante los casi 9 meses de ejecuciÓn del contrato, en esta obligación realicé las siguientes actividades:
En Abril:
• Ueve a cabo acercamiento con la GobernaCión de Antioquia y con la Gobernación de Córdoba .
• De este primer acercamiento se Identificó: (1)que la Gerencia de municipios de la Gobernación de Antioquia, Dependencia asignada por el señor Gobernador como enlace
oficial con Función Pública, se encuentra sin Gerente y tiene como encargada tila profesional de comunicaciones, Andrea Vesga, y (n) que el Director de Planeaclón
Departamental de la Gobernación de Córdobtl, Manuel José Benjumea, quien participó de reunión inicial con Función Pública, ha sido reemplazado por Camilo Me]la, nuevo
Director de Planeación, con quien establed contacto Inicial vla telefónica acordando fijar una fecha de reunión en Monteria para hablar del portafolio de ItI Función Pública .
• Dicha información es remitida a Clara Collazos, Coordinadora de la Estrategia de Gestión Territorial dentro de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Función
Pública.
En mayo:
• Uevé a cabo presentación de la oferta de servicios del Departtlmento Administrativo de IIIFunción Pública tanto a la Dirección de Desarrollo Organlzaclonal, el dla 16 de
mayo, como a la Gerencia de Atención a la Oudadanla, el dla 18 de mayo; ambas dependencias adscritas a la Secretaria de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la
Gobernación de Antioqula. Para estas sesiones, tome como base, la presentación en power point remitida por la Dirección de Desarrollo Organlzadonal de Función Pública
(se anexa ejemplo de presentación utillzada). Se anexan listas de asistencias de dichas reuniones .
• Realicé contacto con Ángela Anayll, Asesora del Secretario de Interior y de Gobierno de la Gobernación de Córdoba, Juan José González, Con quien se acordó realizar
reunión oficial el día 30 de mayo de 2017 a las 4 pm en Instalaciones de la Gobernación de Córdoba, con el fin de realizar presentación de oferta de servicios del
Departamento Administrativo de la Función Pública y concretar plan de trabajo de acciones conjuntas a partir de las necesidades y temas clave evidenciados por la
Gobernación en taller de octubre del 2016 con Función Pública. Este contacto se obtiene luego de gestión Inicial sin mayor respuesta con el nuevo Secretario de Planeaclón
Departamental, Camilo Mejill, y por colaboración posteriormente del setlor Secretario de Hacienda departamental, MHad José Barguil, con quién se tuvo contacto
telefónicamente.
• Se realizó presentaCión de la oferta de servicios del Departamento Administrativo de la Función Pública, espedficamente en los temas de Empleo Público, y Participación,
Transparencia y Servicio al Ciudadano, en el marco de la Feria de Servicios "Antioqula Cercana" realizada tos dlas 25 y 26 de mayo en el Municipio de Yarumal, y la cual contó
con servidores públicos de los municipios de Angostura, Briceño, Campamento, Entrerrios, Guadalupe, San Andrés de Cuerqula, San Pedro, Sana Rosas de Osos, Valdlvia y
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Obligaciones
Estrategia

del Contrato

de Gestión Territorial

Yarumal. ~e anel<a lista de asistentes.
En octubre:
• Uevé a cabo reunión de presentación de la oferta de servIcios de la Función Publica el día 28 de septiembre con el Director de Planeaci6n de la Corporación del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. AM8A, Víctor Hugo Piedrahita, con el fin de dar a conocer con mayor detalle las diferentes áreas, programas y pollticas en Buen
Gobierno de la Función Publica y para gestionar apoyo logfstico para realizar taller de asesoriaintegral
y socializaci6n del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
con las entidades publicas de 105 municipios del Área Metropolitana
a realizarse en el mes de noviembre. Se anexa formato de registro de la reunión .
• Presenté la oferta de servicios detallada dela Función Publica e introduciendo el MIPG a grupo de Servidores de diferentes DireccIones de la Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organlzaclonat

y de la Dirección de Audltoria Interna de la Gobernaclón

de Antloqula, con el establecer

precIsar apoyos y orientaciones

sobre dicha oferta a las

áreas respectivas, y de organizar taller del MIPG para la Gobernación de Antloquia y sus entIdades descentralizadas,
y a su vez apoyo en logístIca y convocatoria para talleres
MIPG en el departamento
de Antioquia. Se presentó cronograma de talleres realizdos y por realizar. Se anexa formato de Usta de assitencia,
• Programé, org¡micé y realicé reunión el dia 3 de octubre de 2017, con Director de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de Antioquia, Carlos Sandoval, conel ti de
presentarle la oferta de servicios de la Función Pública, ahondar sorbre la oferta de fortalecimiento
institucional
departamento,
Identificada en el mapa de actores de Antloqula. Se anexa formato de registro de la reunión.
En Diciembre:
• Para este periodo, en está obligación, el énfasis estuvo en la presentación
y Gesti6n (MIPG) a cargo de la Función Pública. Para ello, apoyé y coordiné
Pública, para los departamentos
de Antioqula, Caldas y Córdoba .
• Para la presentaclón

del MIPG en las gobernaciones,

de la Universidad de Antloqula hada los municipios del

y socialización del nuevo Decreto 1499 de 2017 que formaliza el Modelo Integrado de Planeacl6n
con los facilitadores MIPG contratados por la Dirección de Desarrollo Organlzaclonal de Función

alcaldías capitales y otros municipios a cargo dentro de dichos tres departamentos,

suministré

a los facilitadores

MIPG, teléfonos, correos y datos de contacto de servidores públicos clave, recolectados durante la gestión de la estrategia territorial en cada territorIo.
• Apoyé la presentacIón presencial del MIPG en el taller de Amalfí y municipios del nordeste antloquel'lo el dla 30 de octubre, asl mismo, en el taller de Cal'lasgordas
de noviembre ycon el área metropolitana del valle de aburrá, el dia 23 de noviembre de 2017.
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En Abril;
• Se realizó un ejercicIo preliminar de análisis de los planes de desarrollo 2016. 2019 de las entidades
identificar temas de Buen GobIerno dentro de dichos Planes. Se anexa matriz de análisIs prelimInar .
• Se realizó visita a la Dirección de Desarrollo Organlzacional
departamento.
Dedicha visita, se identificó la necesidad
humano y modelo Integral de planeación V gestión.
En mayo;

de la Gobernación

territoriales

mulclpales

de Antioquia, quienes lideran diferentes

e Interes de esta dependencia

en trabajar

los temas relaclonados

de Antioquia, Caldas y Córdoba, con el fin de

temas de Buen Gobierno

al Interior del

con empleo publico, gestión estrategia

del talento

• Se realizó un ejercicio de verificación y análisIs de los planes de desarrollo 2016. 2019 de las entidades territoriales municipales de Antioquia, Caldas V Córdoba, con el fin
de Identificar temas de Suen Gobierno en el marco de la planificación de la gestión de estas entidades. Este análisIs se realizó para la totalidad de los munlclplos de estos
tres departamentos,
a saber; 125 municipIos de Antloquia, 30 de Córdoba y 27 de caldas, quedando faltando solo 14 municipios de Antioquia y 8 municipios de Córdoba,
dado que dichos planes se encuentra estaneados en Foto lo que dificulta su lectura y análisis. Está pendiente para el pról<imo periodo finalizar con este pequeño faltante.
Adicionalmente, no se revisaron los planes de los 3 departamentos
a cargo (Antioquia, Caldas y Córdoba), de sus ciudades capitales y de Dabeiba, Ituango y Anorí, Antioquia,
toda vez que estos planes fueron revisados anterIormente
por el equipo de gestión terrItorial de la Dirección de Desarrollo Organizacional de la Función Pública .
• Como resultado del ejercIcio anterIor, se elaboraron dos matrices. Una donde se Identifica si uno a uno los temas generales de las Direcciones Técnicas de la Función
Pública quedaron previstos dentro de los planes de desarrollo, esta matriz para los tres departamentos
a cargo. Una segunda matriz con una comparación de lo Identificado
en los planes de desarrollo frente a la focallzación de los compromisos previamente identificados en los talleres territoriales realizados por 1" Función Pública en el afio 2016.
Se adjunta dichas matrices .
• Producto de la presentación

de la oferta de servicios de la Función Pública en la Gobernación

de Antioquia, se identificaron

dentro de las necesidades

el apoyo en la

.~

Obligaciones del Contrato
Obligación 3). Recoger las necesidades
de las entidades territoriales
asignadas, que surjan como resultado
del ofrecimiento del portafolio de
servicio.

formulación y puesta en marche del plan estrategico de talento humano del departamento,
especialmente frente a la diferente normatividad o lineamientos de trabajo que
ha expedido la Función Pública al respecto. Dicho plan a cargo de la Dirección de Desarrollo Organizacional del Departamento. AsI mismo apoyo en la orientación a
servidores públicos de los municipios del departamento
que en general están muy rezagados en el cumplimiento de ley con relación al cargue de información y reportes
tanto en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, como en el Sistema de Información de Trámites - SUIT, especialmente un mayor rezago en la
primera. Para ello se identificó participar en el marco de las Feria de Servicio "Antloquia Cercana" liderado por la Gerencia de Atención a la Ciudadanfa de la Gobernación de
Antloquia, V para ello se acordó realizar un Acuerdo de NIvel de Servicio - ANS entre la Función Pública y la Gobernación de Antioquia, el cuai se adjunta al presente informe.
En Diciembre:
• Reelicé un análisis de compromisos de acuerdo con los planes de trabajo de las entidlldes publicas de los municipios de la Subregión del nordeste antloquef!o,
el taller de asesoda integral llevado a cabo en el municipio de Yolombó los dlas 3 y 4 de agosto. Dicho análisis fue compartido con el grupo de profesionales

con base en

interdisciplinarios
de Función Pública que asistió al taller de Amalfllos dlas 30 y 31 de octubre de 2017. Se anexa archivo de análisis de dichas necesidades .
• Coordoné con la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Institucional, Natalia Ramírez, y sus dos Subsecretarias de despacho, Ana Maria Mejía e Isabel Nichols, las
necesidades puntuales de asesoda de la Alcatdlll de Medellln. De acuerdo con dicha gestión V coordinación, se establecieron unas mesas temátlces de trabajo, en las que
resultaron, la mesa de situaciones administrativas, mesa de control interno, riesgos y gestión de la calidad, mesa de modernIzación, mesa de plan anticorrupclón
y mesa de
talento

humano. Asl mismo se programó

la presentación

y socialización

del Modelo Integrado

de Planeaclón y Gestión MIPG para los servidores

entidades descentralizadas
del municipio de Medellín. Realizados el 21 V 22 de noviembre .
• En el periodo también ordené y consolidé las necesidades del plan de trabaja del municIpio de la Dorada, Caldas, resultante

de la alcaldía y de las

del taller de asesoría integral realizado en

Manlzales del 14 al 17 de octubre. A partir de este análisis, se programó V coordlnadó taller de trabajo con el Alcalde, su equipo de trablljo y las entidades descentralizadas
los dias 23 y 24 de noviembre, efectuado en el municipio de la Dorada .
• Gestioné con Yelmy Garcia del programa de Fortalecimiento Institucional del PNUD Antloquia con el fin de consolidar, comparar V validar necesidades identificadas por
PNUD en gestión lIdmlnistrativa de los muniCipiOs de su influencia en el nordeste antioqueño, previo a la realización del taller segunda ronda en el municipio de Amalfi .
• GestIoné durante el periodo, ante Función Pública, requerimientos
de entidades territoriales de los departamentos
a cargo, frente a situaciones administrativas y otras
dudas que se les presenta en su accIonar diarIo. EspecIalmente
Envigado e Itagul, Antioquia.

a el municipio de Planeta Rica, Córdoba, la Gobemación

de Antioquia y los munIcipios de Concordra, Olaya,

127Oblisadones del Contrato

En abril:

ObIJsadón 41. Participar en la
construcción y seguimiento de los
compromisos definidos en los Planes
de Atención Técnica - PAT,entre la
Función Pública y la entidad

• Se analizó martlces de compromisos en el marco de los planes de Acción Integral a nivel territorial, sumlnltrada por la DIrección de Desarrollo Organizadona!, a saber: (1)
Matriz de metas eruclalmente importantes ~ Mel; (ii) Registro general de compromisos territoriales, y (m) Otras Territoriales .
• De dicho análisis de inforamación se Identificó 39 municipios en el departamento de Antloquia con compromisos más 5 entidades públicas a ¡vel territorial. De dichos
municipios, 21 se caracterizan por tener un solo compromiso o necesidad asociado al plan anticorrupción, los otros 18 municipios cuentan con 2 o más necesidad,
destancdose 7 municipios, Incluido Medellín, con metas cruclalmente Importantes focalizados en su mayoría por ser municipios de consolidación de paz .
• De igaul forma, para el Departamento de Córdoba, se identificaron 3 municipios con más de un compromiso y dentro del grupo de municipios con metas cruclalmente
importanes. Dichos municipios so: Monterfa, l1erraita y Montelibano. Adicionalmente, se identificllron otros 7 municipios con lllgún compromiso, pero de de metas
crucialmente Importanes .
• Por el lado del departamento de Cllldas, solo se Identificó a su ciudad capital, Manizares dentro del grupo de municipios priorlzados con metas crucial mente importanes,
Sin embargo, 19 municipios más tiene como necesidad la elaboración de su plan antocorrupción .
• Finalmente, las tres gobernaciones: Antloqula, Caldas y Cardoba están focalizados y cuentan con más de dos necesidades o compromisos con Función Pública.
En mayo:
• Se apoyó a Diego Quiroga, profesional especializado de la Dirección de Empleo Publico de la Función Publica, encargado del departamento de Antloqula, en la construcción
de compromisos durante taller de trabajo realizado con el municipio de Itagullos dlas 3, 4 Y5 de mayo, con la participación de la Alcaldla de Itagur, El Concejo Municipal, la
Personerfa, la Contralorra, la Agencia para el Desarrollo Local de Itagui y el Hospital, AsI mismo, se apoyó durante el periodo en el contacto y seguimiento a dichos
compromisos. Se adjuntan soportes del taller y definición de compromisos .
• Participé en la Feria de Servicios ~Antioquia Cercana" en la región Norte con sede en Yarumal, en donde apoyé la realización de talleres de orientación sobre las pollticas
de Empleo Público y de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a servidores públicos encargadas de las mismas en 10$municipios de Angostura, Brlcerlo.
campamento, Entrerrlos, Guadalupe, Santa Rosa de Osos, San Pedro, San Andrés de Cuerqula, Vardlvla y Yarumat. Especialmente con respecto al alcance, obligatoriedad,
objetivos y funcionalidad del Sistema de Información de Gestión del Empleo Público - SIGEP.y del Sistema de Información de Trámites - SUIT.
.• Se apoyó en la definición de compromisos concretos por municipio frente a la gestión y cargue de Información en dichos sistemas con el fin de alcanzar antes de diciembre
del presente año, el 100% en el avance de 105 mismos; y tomando como punto de partida el estado de avance a la fecha utilizando la línea base tanto de SUITcomo de
SlGEP,las cuales se adjuntan y que sirvieron de insumo para identificar el bajo avance en dichas polfticas.
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Obligaciones

del Contrato

territorial, asr como también generar
reportes y alertas que den cuenta del
estado del pro~so.

.• Se gestionO principalmente la participaciOn de municipios de la reglOn con necesidades o temas identltlcados a trabajar, previamente desde el afio pasado con FunclOn
Publica, como son 105 casos de Santa Rosa de Osos, Guadalupe ySan Pedor, quienes habían solicitado acompañamiento
especialmente en los temas concernientes a la
polftlca de empleo püblico y en el caso de Santa Rosa de Osos a temas de arquitectura institucional: tema que está previsto trabajarse posteriormente
con el municipio.
En Noviembre .
.• Realicé seguimiento a los servidores de las entldlldes publlcas que suscribieron acuerdos o planes de trabajo, en el marco de talleres o reuniones
realizados por Función Pública en 105 departamentos
asignados a mi gestión, a saber: Antioquill, caldas y Córdoba .

de asesoría Integral

• Con base al segimiento de 105 PAT, se programaron los contenidos de talleres de segunda ronda para los municipios de las subregiones del nordeste
regiones del norte, suroeste, oriente, magadalena medio, ocCIdente y bajo cauca que se invitaron a Medetlín los días 23 y 24 de noviembre .
.• Con base a los planes de trabajo y a las necesidades

de las entidades

püblicas de los tres de partamentos

específicas de 11lgunas de ellas .
.• Con base en el PAT del municipio de La Dorada, caldas, llevé a cabo la organización
primer dla el Modelo Integrado

a cargo que hlln sido asistidas técnicamente,

de un taller para dicho municipio

de Planeación y Gestión - MIPG Y el segundo día un taller sobre re disefío institucional

ejercicio de modernización solicitlldo por la alcaldía .
.• Apoyé a los equipos interdisclpllnarios de Función Pública que asistieron

y sus entidades
y actualización

descentralizadas

antioqueño

y las

gestioné solicitudes
donde se abordó el

de manual de funciones para un

a tos taller de asesoría Integral realizados en el perlado de este informe en los territorios

asignados a mi gestión, a saber: Amalff y entidades públicas de los municipios del nordeste antioqueño el 30 y 31 de octubre, Cafiasgordas y entidades públicas de los
municipios del occidente antioquef'io los días 2 y 3 de noviembre; en Turbo y entidades públicas de los municipios del urabá antioquefto los días 16 y 17 de noviembre; en
Medellln para la Alcaldla de Medellln y las entidades descentralizadas
de la ciudad los días 21 y 22 de noviembre, para la Gobernación de Antioquia y las entidades
descentralizadlls del departamento
105 días 22, 23 y 24 de noviembre y para las entidades publicas de los municipios del área metropolitllnll y otros municipios cercanos a
Medellln y de entidades que manifestaron estar Interesados en participacr, entre los dlas del21 21124de noviembre, en Medellfn. Así mismo, apoyé y coordiné con
servidores y contratistas de Función Püblica para asistir al municipio de La Dorada, Caldas los días 23 y 24 de noviembre y para realizar talleres de segunda ronda en
Monterra y las entidades de los municipios del centro y norte del departamento
los dlas 28 y 29 de noviembre y en Montellbano para las entidades públicas de los municipios
del Sur de Córdoba, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Cabe anotar que estos talleres en el departamento
de Córdoba se realizaron en el marco del perlado de
tiempo del informe del mes de cdiclembre, sin embargo toda la coordinación si se reallzao en el periodo del mes de noviembre.
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Obligaciones del Contrato
En general tuve a cargo liderar la realización Vcoordinación de 20 convocatorias de asesoría integral, distribuidas asr: 13 en antloquia, cubriendo todas las 9 subreglones del
departamento,
En mayo:

4 en Córdoba V3 en Caldas, que se repartieron

en diferentes

periodos de la ejecución

del contrato.

• Se i!lpoy6 a Diego Quiroga, profesional especializado de la Dirección de Empleo Público de la FunciÓn Pública, encargado del departamento de Antioqula, en la construcción
de compromisos durante taller de trabajo realizado con el municipio de Itagui los días 3, 4 Y S de mayo, con la participación de la Alealdra de Itaguí, El Concejo Municipal. la

Personerfa, la Contralaría, la Agencia para el Desarrollo local de Itagui y el Hospital. Asf mismo, se apoyó durante el periodo en el contacto y seguimiento a dichos
compromisos. Se adjuntan soportes del taller y definición de compromisos .
• Participé en la Feria de Servicios "Antloqula Cercana" en la reglón Norte con sede en Yarumal, en donde apoyé la realización de talleres de orientación sobre las políticas
de Empleo Público y de Participación, Transparencia VServIcio al Ciudadano a servidores públicos encargadas de las mismas en los municipios de Angostura, Brlceno,
Campamento, Entrerrios, Guadalupe, Santa Rosa de Osos, San Pedro, San Andrés de Cuerquia, Valdivia VYarumal. Especialmente con respecto al alcance, obligatoriedad,
objetivos y funcionalidad del Sistema de Información de Gestión del Empleo Público - SIGEP,Ydel Sistema de Información de Trámites - SUIT.
• Se apoyó en la definición de compromisos concretos por municipio frente a la gestión y cargue de Información en dichos sistemas con el fin de alcanzar antes de diciembre
del presente año, el 100% en el avance de los mismos; Vtomando como punto de partIda el estado de avance a la fecha utilizando la linea base tanto de SUITcomo de
SIGEP,las cuales se adjuntan y que sirvieron de Insumo para Identificar el bajo avance en dichas porrtlcas .
• Se gestionó principalmente la participación de municipios de la región con necesidades o temas identificados a trabajar, previamente desde el año pasado con Función
Pública, como son los casos de Santa Rosa de Osos, Guadalupe y San Pedor, quienes hablan solicitado acompañamiento especialmente en los temas éoncernlentes a la
politica de empleo público y en el caso de Santa Rosa de Osos a temas de arquitectura institucional: tema que está previsto trabajarse posteriormente con el municipio.
En Junio:
• En el perlado de reporte del presente informe, realicé actividades de coordini!lción y gestiÓn con la Gerencia de Atención a la Cludadanra de la Secretaria de Gestión
Humllnll VDesarrollo Organlzaclonal de la Gobernación de Antioqula con relación a proceso de convocatoria conjunta Vrefuerzo de la misma hacia los servidores públicos de
las alcaldias y entidades descentralizadas de los municipios de la subreglón de suroeste y del oriente lejano a los InvItados a la Feria de Servicios en Ciudad Bollvar y Sónsón
Antloquia, los dfas 8 y 9 de junio, y 15 Y16 de junio respectivamente .
• Realicé la coordinación de la gestión de convocatoria a servidores públicos de las entidades territoriales y desentratlzadas de los 27 municipios del departamento de Caldas
al taller de polfticas de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Oudadano,la cual realizamos en conjunto con el asesor dela dirección y con profeSionales de
la ESAPCaldas .
• Asimismo, lideré la convOClltorra a 20 municipios del centro y sur de Córdoba a participar en el taller integral de ras politlcas de buen gobierno de competencia de la
Función Pública a realizarse en el centro de convenciones de la cIudad de Montería los dfas S, 6 y 7 de junio .
• Realicé gestión con la Alcaldia de Medellin y la GobernacIón de Antloqula con el fin de apoyar jornada entre el 12 y 16 de julio por parte de la Direción de Participllción,
Trasparencia y Servicio al Oudadno de la Función Pública, en las respectivas entidades seftaladas con el fin de realizar el levantamiento de una encuesta dlsetlada para
derterminar los diferentes reportes V solicitudes de informaciÓn que las entidades del orden nacional, organismos de control y departamentos, solicitan a los municipios con

Obllgll<:ionl!S del Contrato
el aDjetiVO ae OIsmmUlr OIcnos reportes .
• Presentaclón ejercIcIo de encuestas de la estrategIa de optimización de reportes
del gestor territorial de la Función Pública ara Antioquia ante el Jefe de planeación

del nivel territorial a las entidades de control y del nIvel nacIonal así como la presentación
y la Subsecretaria de Servlcio al Oudadano dela ciudad de Medellin. Se anexa memoria y

Ista de asistencia.
En Noviembre:
.Uderé el proceso y gestión de convocatoria al taller de asesoria integral segunda ronda para 105 munIcipioS del nordeste de Antioqula, realizado en el municipio de Amalfi
los días 30 y 31 de oetibre del 2017. Para ello elaboré un formularlo de inscripción en formularios de google donde se evidenció la fecha, lugar y los temas a trabajar en el

Obllgadón S). Realizar las
convocatorias
de los mandatarios
departamentales
y de las visitas de
asesorla t~cnlQl por parte de los

taller de asesorla, con el fin de Identificar tanto las personas a participar, su cargo, rol, entIdad y municipio como los temas de Interés en lo que partiClparla. Se adjunta
listado de inscritos en el formularlo, evidenciando la inscripción de 30 servidores y contratIstas de 9 municipios.

profesionales
de la Funcl6n PlIbllca,
en lo relacionado con la logrstlca

• Uderé el proceso de convocatoria para realizar taller de asesoría Integral para 105 municipios del Occidente Antloqueflo, que se realizó los días 2 y 3 de noviembre de 2017
en el municipio de Caflasgordas. Para ello elaboré un formularlo de inscripción en formularios de google donde se evidenció la fecha, lugar y 105temas a trabajar en el taller

requerida

de asesorla, con el fin de identificar tanto las personas a participar, su cargo, rol, entidad y municipio como 105temas de interés en lo que participaria.
Inscritos en el formulario, evIdencIando la Inscripción de 73 personas de 13 municipios diferentes, siendo una muy buena convcatorla y y registro .

Se adjunta listado de

• Uderé el proceso de convocatoria para realizar taller de asesoría integral para las entidades pllblicas de los municipios del Urabá Antioqueflo, que se reaUzó los dfas 16 y
17 de noviembre de 2017 en el municipio de Turbo. Para ello elaboré un formulario de Inscripción en formularios de google donde se evidenció la fecha, lugar y los temas a
trabajar en el taller de asesorfa, con el fin de Identificar tanto las personas a participar, su cargo, rol, entidad y municipio como los temas de Interés en lo que partlciparfa.
adjunta listado de inscritos en el formulario, evidenciando la inscripción de 16 personas de 5 muniCipios diferentes .

Se

• Uderé el proceso de convocatoria para realizar taller del Modelo Integrado de Planeaclóny Gestión - MIPG para la Alcaldla de Medellln y las entidades descentralizadas de
la ciudad, el cual se realizó el día 21 de noviembre de 2017 en el Auditorio del Colegio Mayor de Antloqula en la ciudad de Medellln. Para ello elaboré un formularlo de
Inscripción en formularlos de google donde se evidencl6 información con el fin de identificar las personas a participar, su cargo, rol, entidad y área, Se adjunta listado de
inscritos en el formulario, evidenciando la InscripcIón de 146 personas de 29 entidades distintas de la Ciudad. Asl mismo, coordIné con 105 equipos de Bogotá de Función
Pública, la realización de mesas técnicas el dla 22 de noviembre, de acuerdo con las necesidades especificas de la Alcaldla de Medellrn, en cabeza de la Secretaría de Gestión
Humana y Desarrollo Institucional .
• Uderé el proceso de convocatoria con apoyo de la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antloqula, para realizar taller del
Modelo Integrado de Planeacióny Gestión - MIPG para la Gobernación de Antioqula y la$ entidades descentralizadas
del departamento,
el cual se realizó el dfa 22 de
noviembre de 2017 en el Auditarlo de Indeportes Antloqula en la ciudad de Medellln. Para ello elaboré un formulario de inscripción en formularlos de google donde se
evidenCi61nformaclón
con el fin de Identificar las personas a partiCipar, su cargo, rol, entIdad y área, Se adjunta listado de inscritos en el formulariO, evidenciando la
inscripción de 146 personas de 29 entidades distintas de la ciudad .
• Uderé el proceso de convocatoria para realizar taller Integral con entIdades pllbllcas de los municipios del área metropolitana
y otros munIcIpioS cercanos a Mede1lín y
otros municipios que manifestaron Interés de participar en el taller los dlas entre el 21 al24 de novlembredonde
se abordaron diferentesse realizaron talleres paralelos en
S1GEP y SUIT los 4 dles dfas, el tercer dla (23) se realizó taller sobre el Modelo Integrado de Planeaci6ny GestIón - M1PG; mmientras que el cuarto dla (24) se realizaron mesas
de trabajo, haCiendo énfasis en los temas y necesidades identificadas en los PAT consutruldos durante la asesoría en las diferentes subreglones del departamento.
en esatas
Jornadas pasaron cerca de 200 servidores públicos y cntratistas de cerca de 50 entidades de las dferentes subregiones del departamento .
• Uderé el proceso de convocatoria para efectuar taller sobre el Modelo Integrado de Planeaclóny Gestión - MIPG Y sobre modernización Institucional para el municipio de
La Dorada, Caldas y sus entidades descentral1zadas, los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en instalaciones de la Alcaldla municIpal .
• Indagué y recopilé la informaci6n de los servidores públicos de las diferentes entidades InvItadas a los respectivos talleres de asesorla Integral realizados en los diferentes
lugares, como se describen en los puntos anteriores de esta misma obligación (número 5), y remití por correo electrónico, las instrucciones de registro, agenda e
información general de dichos talleres .
• Elaboré agenda de losdiferentes talleres mencionados

en esta obligación (S), realizados durante

el periodo del presente

Informe, coordinando

con la estrategIa

de gestl6n

territorial en la Dirección de Desarro1[o Organlzacional de Función Pública y las DireccioneS técnicas relacionadas en la agenda del taller. Se anexan agendas de 105talleres .
• Coordiné con los servidores públicos tanto de los diferentes municipios anfitriones como con las gobernaciones
respectivas, lo concerniente a la logística necesaria para
realizar las presentaciones
y ejercicios de 105talleres respectivos, por parte de 105servidores públicos de Función Pública.

Obligaciones

del Contrato

• En general, durante

la ejecución del contrato,

se fue generando

~ayor confianza y contacto

con los diferentes

~ Con las gobernaciones departamentales
quedan en todas contactos V enlaces de nivel directivo y profesionat
trabajo de relacionamiento
está concentrado en la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organlzadonal,

mandatarios

de las entidades

públicas a mi cargo.

con los cuales seguir la estrategia territorial. en AntOiquia, el
de la que además hacen parte la Gerencia de Atención a al

Cludadanla, con quien coordinamos las llegadas a terreno por subreglones, la Dirección de Desarrollo ORganizaclonal, con la que trabajamos fuertemente
los temas de
empleo público y la Dirección de Talento Humano: También se tuvo contacto y se mantiene con la Dlreccción de Auditoria Interna, la Gerencia de Servicios Públicos
Domlclliarlos y la Gerencia de Municipios.
~ Igualmente

se construyó

un proceso de relacionamiento

con la Alcaldía de MedeUln, especialmente

con la Secretaria

de Gestión Humana y Desarrollfo Institucional,

donde

se encuentra las Subsecretarias de Gestión Human y de Desarrollo Institucional, con las que se mantiene un trabajo fuHdo y permanete de consulta y retroalimentación
.
• y en general con varios munlclplos y sus entidades de las diferentes subreglones,por
ejmplo para destacar, con los municipios de Amlllfi, Yolomb6 Segovia del nordeste,
con Caucasia, Cllceres, Zaragoza y El Bagre del Bajo Cauca; con Turbo Y Carepa en el Urabá; con Santa Rosa de Osos, Ituango, Entrerrlos,

Guadalupe

y Brlcerlo en el norte;

con Ciudad Bollvar, Jerlc6 y Tarso en el suroeste, con Envigado, Sabaneta e Itagul en el área metropolitana;
con caftasgordas V Frontino en el occidente; entre otros .
• En cuanto a Caldas queda una excelente comunicación partirendo directamente desde el Gobernador quien participó en los eventos con Función Pública, los asesores
Obligación 6). Mantener
Interlocución

permanente

una
y adecuada

ton los mandatarios y sus equipos de
trabajo, los lideres de la Estrategia de
Gestión Territorial de la Función
PúbllCll y los coordinadores de las
Territoriales de la £SAP, con el fin de
Implementar el proceso de aec:16n
Integral pare el desarrollo y
fortaleclmt8nto de capacidades de las
entidades territoriales

de

despacho, la Secretaria General y la Direccl6n de Talento Humanao. Con esta gobernación se realizó además de un trabajo articulado en convocatoria y realización de los
eventos, donde participó de lleno también la Dirección Regional de la ESAP Caldas; se adelantó una asesor/a en temas de modernlzadón
efectuada por Fundón Pública y
solicitada por la Gobernación.
• En cuanto ala capital, Manlzales, aunque se les Invitó Inclalmente

en varias ocasiones,

la respuesta

no fue positiva. Sin embargo,

para el mes de septiembre,

respuesta por parte de la Secretaria de Planeación quien se interesó sobretodo en la Implementación
del reciente Modelo Integrado de Planeaclón
acuerdo con el Decreto 1499 de 2017. Se logró realizar un taller con la Akaldla y sus entidades descentralizadas
en el mes de noviembre.

hubo

y Gestión - MIPG, de

• En Caldas la respuesta de los municipios fue muy buen en General a los talleres de asesorfa Integral, de los 27 municipios asistieron 25 akaldlas. solo faltando la ya
mencionada alcaldla de Manlzales, que luego se contacto y la Akaldra de Marulanda, quien ala postre es la única alcaldra sin acompafiamlento
por Función Pública, A
resaltar varias atcaldfas, pero dentro de ellas la Dorada, Pacora, la Victoria, Manzanares, Aguadas, entre otras.
• En Córdoba, aunque también se
AdmInistrativa, de donde depende
Dirección de Control Interno, si es
respuesta técnica interna ante los

generó un proceso importante de acomparlamlento
tanto por la asesora del Gobernador, Vanesa Hots, como por el Secretario de Gestión
la DireccIón de Talento Humano, quien fue la Dirección con mayo involucramientoen
los temas de Función PúbUca, seguida de la
de precisar que de las tres Gobernaciones, la de Córdoba es la de menor capacidad InstituCional o por lo menos de menor capacidad de
eventos y propuestas desde Función Pública .

• Por el lado de la Alcaldla de Monterfa el trabajo articulado si fue más notorio gracias a la Jefe de Control Interno V a la Jefe de Talento Humano, quienes fueron muy
colaboratlvas mostarando un gran Interés por los temas de la oferta programática de la Función Públlca .
• Durante todo el tiempo de ejecucln se contacto,

e Invitó a las Directores

respectivos

de la ESAP, contanto

conla participación

de sus Directores,

especialmente

el de

Antioquia y la Directora de Caldas en los eventos y jornadas de asesorla realizadas por Función Pública, Para el caso de Córdoba, por depender de la Direcci6n Bolívar, se
contó con la participación del Coordinador de la CETAP: Centros TerrItoriales de Admnlstraclón Pública tanto de Monteria com de lorlca. Enlos Informes mensuales se
identifican la participación de los Directores en los diferentes eventos.
por el Director de Desarrollo Organlzaclonal de la Función Pública .

Para ello tuve a cargo la elaboración

de cartas de Invitación a los talleres,

los cuales fueron firmados

• Mantuve durllnte toda la ejecución permanete contacto con los coordinadores
de la estrategia territorial desde FuncIón Pública. apoyando diferentes procesos
Coordinación tales como los facilitadores regonales de MIPG, los profesionales encargados de realizar las encuestas de percepción de la estrategia V los expertos
propios de la Dirección de Desarrolllo Organlzacional.

desde la
en temas

Obligaciones del Contrato
• Como se manifestó en la anterior obligación, con las tres Gobernaciones se realizaron acciones y actividades de coordinaciÓn V articulaciÓn. Con Antloquia el ejercido es
de resaltar porque fue un a convocatoria conjunta en el marco de las ferias de servicio al ciudadano -Antioquia Cercana~, en la que FunciÓn Pública se encargó delas
asesorfas a los funCionariOs de las entidades públicas de los municipiOS aledaRos a donde se realizaba la feria de servicios. Esto hizo que se diera un trabajo continuo V de
gana a gana que genero un lazo de confianza Importante, el cual fue validado en el taller del 22 de conoviembre con presencia del Director de Desarrollo ORganizadonal de
la FunciÓn Pública, el DIrector de la ESAPAntioquia * ChocÓ y el Secreatarlo de Gestión Humana V Desarrollo Organizadonal de la Gobernalclón de Antloqula, quien soicitÓ a
la Función ública ser el modelo y piloto en la implementación del M1PGen el 2018 .
• El caso de Caldas también es muy ejemplar porque el señor Gobernado, Guido Echeverrl, impulso los temas en conjunto, toda vez que por haber sido Director Nacional de
la ESAP,es muy cercano Vsensible a los temas de la gestiÓn pública V administrativa. Con esta Gobernlcón fue muy fáci1articular las acciones en el terrnorio,
• De igual forma conla Gobernación de Córdoba, se realizaron acciones de articulación y se logrÓ el involucramlento de algunas áreas en los eventos de la FunciÓn Pública en
el departamento. Sin embargo, de las tres fue la de menor calidad en el acompal'lamlento técnico, lo C\Ialse debe tratar de reforzar para las futuras acelones en este
departamento.
A continuaciÓn algunos temas puntuales por perlado a mencionar
En mayo:
• Se realizaron acciones de coordinación tanta con la Gobernación de Antloquia como con la GobernaciÓn de Córdoba. Con la primera, se identificó fortalecer la asistencia
técnica hacia los municipios en los temas de cargue de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites V su debida actualización Vracionalización. Esto, dado que
dentro de la Gerencia de Atención al Ciudadano, está una servidora pública con responsabilidades de asistencia técnica en la materia a los municipios; de ¡gual forma se
evidencio la necesidad de brindar asistencia técnica en los temas de empleo público, especialmente en el cargue de la Información solicitada en el Sistema de Información V
Gestión del Empleo Público, dado el mfnlmo nivel de avance de os municipios en esa materia V la no asistencia técnica por parte de la GobernaclÓn de Antloquia al respecto.
Lo anterior quedó reflejado en un Acuerdo de Nivel de Servicios entre a Función Públ1ca Vla GobernaciÓn de Antioquia. Asimismo, con la Gobernación de CÓrdoba se
establecieron canales de comunicación con la Dirección de Talento Humano en pro de acordar acciones Integrales de asistencia técnica conjuntas entre Función Pública y la
Gobernación, dirigidas a los municipios Vsus servidores públicos.
En juniO;
• Se realizaron acciones de coordinaciÓn tanto con la GobernaciÓn de Antloqula en dos grandes frentes; (1)con la Dirección de Desarrollo Organizaciona[ de la secretaria de
Gestión Humana y Desarrollo Organlzadonal con temas de empleo público y talento humano, especIficamente conel plan estrategico de talento humano, (ii) con la Gerencia
de Atención al Ciudadano, tambIén de la secretaria de GestiÓn Humana V Desarrollo Organizadonal frente al Sistema de Información V Gestión del Empleo Público. SIGEPV
el cargue de tr6mites en el Sistema Único de InformaciÓn de Tr6mites V su debida actualización y racionalización, todll vez que el nivel de avance de los municipios en dichos
drentes es muybajita, por lo qeu se acordó hacer un esfuerzo conjunto para fortalecer y mejorar esos indicadores.
Oblisadón 7) ArtIcular oon las
Gobernaciones el acompaftamlento de • Se realizaron acCiones de coordinación con la Directora de Personal de la Gobernación de Córdoba para Identificar las necesidades y prioridades del departamento V sus
municipios, a partir de la Información recogida en octubre del 2016 y de [o identificado en los planes de desarrollo de los municipios. A partir de ello se identificaron los
la Función Pdblica a los municipios,
temas a reforzar en el taller Integral programdo para el mes de Julio.
con el fin de fortalecer la capacidad

IJo
Obligaciones

del Contrato

Institucional de los departamentos,
partir de la metodotogra propuesta
por la Función Pública

11

NOVlemore-OIClemore:

• Durante el periodo estuve en constante coordinación con la Gobernación de Antloqula. especialmente con el Secretario de Gestión Humana V Desarrollo Organlz8Cional,
JaiTa Cano, asl como con la Gerente de Atención a la Cludadanra, Erica Tobón, el Director de Desarrollo Organizaclonal, la nueva Olrectora de Desarrollo Organizaclonal,
Idalba Rulz, quien reemplazó al Or Octavla Duque, la Gerente de Auditarla Interna, Claudia Salazar y la Jefe de Talento humano, Natalia Sierra, y sus equIpos de trabajo. Se

trabajó conjuntamente tanto en las convocatorias y realización de los tatleres efectuados en el perlado en mención; Amalfía, Cañasgordas, Turbo y Medellln. como en los
detalles propios del taller con la Gobernación y sus entidades descentralizadas, efectuado en Indeportes el 22 de noviembre, y que contó con la participación del Secretario
de Gestión Humllna y Desarrollo Organlzaclonat, el Director de la Regional ESAPAntioquia - Chocó, el DIrector de Desarrollo Organizaclonal de la Función Pública y cerca de
100 servidores públiCOSy contratIstas de las entidades públicas del departamento .
•.Asf mismo, realicé actividades de coordinacIón con la Gobernación de Antioquia frente a InformacIón y organIzación de taller de asesorla en SUITy $IGEP para las
entidades públicas de los municipios del área metropolitana, otros municipios cercanos y lejanos de otras subregiones que participaron de los talleres de capacitación
paralelos en dichos sistemas, efectuados en el Colegio Mayor de Antioquia, en Medellfn del 21 al 24 de noviembre del 2017 .
•. Realicé constante interlocución, gestión y coordinación con la Gobernación de Caldas, especIalmente con el despacho del señor Gobernador y su asitente privada, Gabriela
Montoya, Con la Secretaria General Paula Oserle y con la Jefe de Talento Humano, Flor Nelcy Giraldo y sus equipos de trabajO. Para el periodo en mención, coordinamos
acciones especificas frente a la realización de jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG tanto en los municipios como en el
departamento y sus descentralizadas .
•. Durante el perIodo realicé continua comunicación y articulación con la Gobernación de Córdoba, especIalmente con su Secretario de Gestión Administrativa, Bernardo
José vergara Vega, su asistente, la Jefe de Personal, Rubys Meneo y la Jefe de Control Interno, Luz Elena Oviedo, con el fin de llevar a cabo el taller de asesorla Integral
segunda ronda de Función Pública para los municipios del norte y centro del departamento a realizarse en Montería los dias 28 y 29 de noviembre y para los municipIos del
sur a realizarse en el munIcipio de Montelibano los dias 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 .
•. MlIntuve coordinaclón con las administraciones departamentales frente a sOlicitudes de sltulIclones admlnlstrtlvas y dudas en general que fueron gestionadas con Función
Pública.
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Obligaciones

del Contrato
• Para esta obligación durante el perlado total de ejecución del contrato se pueden resumir las siguientes actividades:
• Indagación de fuente primaria y secundaria de actores por territorio relacionados conel fortalecimiento y la gestión admlnlstrtatica e Institucional. Dicha indagaclón a
apartlr de Información suministrada por la Coordinación de la estrategia territorial de la función Pública, de documentos de estudio enlas oficinas de
planeaclóndepartamental
y de consulta con servdores públicos y contratistas delas tres Gobernaciones 8 C8rgo .
• Elaboración

Obli8S8c1ón 8) Elaborar un mapa de
actores que Involucre 185 entidades
presencia
en 1.5
que th!nen

de los primeros borradores

de los mapas de actores de 'os tres departamento

estrategia territorial de Función Pública.
• Contacto y entrevistas con algunos de los actores sefíalados

preliminarmente

s a cargos y presentados

para ajustes y comentarios

para ahondar y precisar el tipo de asesorfa o fortaecimiento

ante la coordinación

prestado,

de la

la zona geográfica y

coebture de la misma, la continudad,los requisitos, el alcance, etc.
• Análisis y revlslon de comentarlos de los mapas de actores de los tres departamento.

de~rtamentos
y municipios y que
contribuyen al desarrollo de entidades

• Incorporación de ajustes V elaboraciones de nuevas versiones de los documentos.
• Presentaci6n de las nuevas versiones ante la coordinaci6n de la estrategia territorial

territoriales

• Aprobaclón

delos documento

definitivos .

• Ajuste final y versl6n en PDF de los documentos definitivos de los mapas de actores .
• Cabe resaltar la ut1l1dad de dichos mapas, dado que con esta información pude gestionar

acciones concretas

de apoyo a los talleres de asesorla como por ejemplo con el

PNUD, EPM V USAID.

En abril:
• En el periodo se gestionó una solicitud realizada por la Gobernación

Obligación 9) Comunicar
lugar. a las entidades
Información
.,isn8das,
relacionada con el Buen
te:mllls de fund6n pública.

Obliagacl6n

cuando-haya
territoriales
de Inte~
Gobierno en

111 Cumplir con el objeto
los

<on
contractual
de acuerdo
reauerimientos
dl!finldos nor la

de Antioquia frente a obtener

30 dias de más frente al plazo incialmente

adjudiCadO para hacer llegar

comentarios y sugerencias 111Modelo Integrlldo de Planeacl6n V Gestión.
En mayo:
• Se mantuvo, vla whatsapp, comunicacl6n permanente con servldores públicos que he venido conociendo y contactando de Is diferentes territorios asignados. Dicha
comunicación tomando la recibida por la Dirección General y el departamento
de comunicaciones.
Básicamente noticias e información de interés general en temas de buen
gobierno.
• Se envió comunicación
correo electrónico

del Decreto 648 de abril de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria

a la Gobernación

Único del Sector e la Función Pública vla

de Antloquia V de C6rdoba.

En noviembre:
• Envié vla correo electrónico

a los diferentes

Caldas V Córdoba Información
diagnóstico e implementación

de interés frente a los plazos y cambios en los mismos para la encuesta del FURAC 11solicitada por la Fundón Pública V relacionada
en territoriO den Modelo Integral de Planeacl6n y Gestl6n. MIPG, de acuerdo con el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017.

• Durante todos los periodos de ejecución,

servidores

y contratistas

de las entidades

se cumplió con el objeto contractual.

públicas de las gobernadones

y municipios de los departamentos

de Antloqula,
con el

/JI
Obligaciones del Contrato

I
en abril participe en:
• ReunIones programada$ por la Dirección de Desarrollo Organlzaclonal durante el prlodo, tanto Internas de trabajo (la mayorla) y de forma vortual, como con otras
dependeclas de Función Publica, como la realizada con la Dirección de Empleo Publico el dla 7 de abril.
en mayo:
• Se mantuvo respuesta a las solicItudes ralizadas por la cordinaclón de gestión territorial de la Dirección de Desarrollo Organizacional y se asistió a la reunión virtual de
equIpo el día 26 de mayo, así mismo, se sostuvo comuncación con Jaime Urazán vla telefónica permanentemente, de acuerdo con los canales y directrices establecidas.
En agosto:

Obligación 13) Asistir alas reuniones
programadas, relac:lonadas con II
eJI!CUt:lóndel objeto contrlletual V
el;lborar las actas vIo ayudas de
memoria respectivas.

• Se mantuvo respuesta alas solicitudes ralizadas por la cordinaclón de gestIón terrItorial de la Dirección de Desarrollo Organlzacional, manetiendo gestión y coordinacIón
con las actividades previstas y acordadas .
• Se mantuvo revisión Vrespuesta de los correos durante el periodo .
• Eldía 30 de julio se envio un correo a la corrdlnación de la estrategia territorIal preguntando sobre la socialización de EVAy en especial del Gestor Normativo, taoda vez
que se pide que siempre se presente en los talleres de asesorla Integral, pero este tema está a cargo de la oficina jurfdlCa Ven muchas ocasIones, los asesores de esta
Dirección no pueden asistir a los talleres de asesoría integral. Se atuvo respuesta por parte de la coordinación de la estrateiga terrotorial tambIén vla correo .
• A solicitud de Clara Collazos, coordinadora de la estrategia territorial de Función Publica, remitl el2 de agosto de 2017 tres presentaciones relacionadas con el uso e
lncoporaclón de Indicadores Vcifras de estudIo de los planes de desarrollo e Indicadores de gestión administrativa como el SIGEP,SUITy MEC!. Unoa fue usada con la
Gobernación de Caldas, otra con la gobernación de Antioquia, Votra un ejemplo de análisis de la base SIGEP (también los tengo para SUIT)usada en taller de asesoría en
Yarumal para la subreglón del nirte de antloquia .
• Ell de agosto envíe la nota de comunIcaciones ajustada con relación a la visita de la Gobernación de Antioqula a la FUnción Pública en Bogotá el día 31 de Julio de 2017.
" Realicé programacIón de eventos, talleres V reuniones estratégicas en los tres departamentos a cargo, a saber: Antloqula, Caldas y Córdoba, el cual anexé en un correo
enviado a la coordlaclón de la estrategIa territorial en la Dirección de Desarrollo Organlzacional de Función Pública, el dla 10 de julio de 2017. Dicho correo, adjunto a este
informe, con el fin de identificar las necesidades de servidores de Función pública para los diferentes talleres programdos, 9 en total desde finales de julio a mitad de
septiembre.
• PartIcipé en reunión virtual con el equipo de Gestores Territoriales y la coordInación de la estrategia territorlalel en Bogotá el dla 14 de julio a las 2 pm, donde se
abardaron los temas concernientes al lineamiento técnico conjunto número 3, Vse realizaron comentarios Vsugerencias al respecto. Se adjunta acta de memoría de dicha
reunión.
En noviembre:
• Participé en taller de asesorfa Integral segunda ronda para los municipIos del nordeste de Antioqula, realizado en el municipio de Amalfi los dlas 30 y 31 de octubre. Se
anexa lista de asistencia donde se evidencIas los distintos servidores y contratistas de las diferentes entidades públicas de los municipios de dicha región .
• Participé en taller de asesor£a integral para los municipios de la Subreglón del occidente antioquefto, realizado en el municipio de Calíasgordas, los dras 2 V3 de
noviembre. Se anexa lista de asistencia donde se evidencIas los distintos servidores y contratIstas de las diferentes entidades públicas de los municipios de dicha reglón .
• Participé en taller de asesorra Integral para los municipios de la Subreglón del urabá antloquefto, realizado en el municipIo de Turbo, los dras 16 V17 de noviembre. Se
anexa lista de asistencIa donde se evidencias los distintos servidores y contratIstas de las diferentes entidades públicas de los munIcIpios de dicha región .
• Participé en taller de asesorla Integra los dlas 21 y 22 de noviembrel con alcaldla de MedeUfn sobre el Modelo Integral de Planeaclón y Gestión - MIPG V mesas técnicas de
trabajo de acuerdo con las solicitudes enviadas ya cardadas con la Alcaldfa 'en cabeza de la Secretaría de Gestión Humana y Oesllrrollo Institucional.
• Participé en taller del Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión MIPG con las entidades del departamento de Antioquia, incluido la Gobernaicón, la cual se realizó el dla
22 de noviembre de 2017 .
• PartiCipé en taller de asesorfa Integral a las entIdades públicas del Area Metropolitana de Medellín y a otros municIpIos cercanos, los dlas entre el 21 V24 de noviembre los
cuales tuvieron asesorlas en SUIT,SIGEP,MIPG y mesas de trabajo en diferentes temas de Buen Gobierno en competencia de la Función Públicll.
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Ver anexos del informe en CO adjunto y en la siguiente ruta:
ANEXO 1- 2017-ú4-27 Carpeta con evidencias del mes de abril
ANEXO 2.2017-05-27 Carpeta con evidencias del mes de ,ayo
ANEXO 3 - 2017-06-27 Carpeta con evidencias
ANEXO 4. Z017..fJ7-27 Carpeta con evidencias
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del mes de JunIo
del mes de julio

ANEXO 5. 2017-oB-27 Carpeta con evidencias del mes de agosto
ANEXO 6'2017-09-27 Carpeta con evidencias del mes de septiembre
ANEXO 7 - 2017-10-27
ANEXO 8.2017-11-27
ANEXO 9.2017-12-20

Carpeta cón evidencias
Carpeta con evidencias
Carpeta con evidencias

del mes de octubre
del mes de noviembre.
del mes de diciembre

í2A~4}j'óf,-~
RICARDO ANDRÉS MQUNA SUÁREZ

Contratista

ALEI~R
SUpervisor

ROJAS

Notil; Corresponde al Supervisor revlsar que las obl1laclones y productos que constituyen el objeto del contrato sean eJecutildOlls,reportOlldas en el Informe y con los soportes correspondientes,
administrativo y financiero, segün lo establecIdo en la ley 1474 de 2011

F. Verslon 1
Julio 1de 2015

Si este documento se encuentro Impreso no se garontllo su
vIgencia. La vers;on vigente reposo en Calidad DAFP

1 del

asl como el seguimiento técnico,

