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CERTIFICADO DE CUMPUMIENTO
y EV~LUACIÓN AL CONTRATISTA lPERSONA NATURAL)

FECHA DE EXPEDICluN

Iddlmmlaa881

1911212017
INFORMACiÓNGENERAL DEL CONTRATO
SUSCRIPC'ÓN

CONTRATO No:

RAZÓNSOCIALDEL CONTRATISTA

'dcllmm/aaa~'

110

29/03/2017

NORA EUZABETH

e.eJ

ZAMORA SANTACRUZ

HIT I RUT No:

27,080.929

TIPO DE CONTRATO

o PREST. DE SERVo PROFESIONALES

D.

PRES.'DE.:SERV.

o

DE APOYO A LA GESTIÓN

CONSULTORIA
FECHA DE INICIO
(dd/mmlaaaal

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios

Profesionales

en la Dirección

de Desarrollo Organizacional,

para apoyar la implementación

de

2910312017

herramientas metodológicas, que permitan comprender la dinámica de las organizaciones o proyectar sus transformación
en los sectores asignados. teniendo como base la herramienta conceptual y metodológica para el análisis sectorial de
entidades públicas, en el marco del proyecto "Desarrollo
Territorial"

Capacidad

Institucional de las Entidades

Públicas del Orden

0511212017

GARANT1As

.

..
VIGENCIA DE LOS AMPAROS
DESDE (ddJmmlaaaa)
HASTA (ddJmmlaaaa)

VAlOR ASEGURADO(SI

AMPAROS

FECHA DE TERMlNACIQN
(dcifmmlalnl

Cumplimiento:
Calidad del Servicio:

Póliza No. Exoedida cor:

Fecha de aorobación de la sl'oóliza(s):
.

o

MENSUALIDADES

REGISTRO

PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO

VENCIDAS

CbTRA

DEL COMPROMISO

(INDIQUE CUAL):

FECHADE EXPEDICióN' . '

(COM) No.

(dd/mm1aaaa)

.

VALOR {VIGENCIAI

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOR
41917

VIGENCIA ACTUAL

$ 74.160.000,00

$ 74.160.000,00

29103/2017

VIGENCIA FUTURA
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO..

APROPIACiÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL

PRESUPUESTAL.
AFECTADO
Ej.
Honorarios
Proyecto de inversión

I

FACTURA No,'

,

EXPEDICION DE . VALOR FACTURA
LA FACTURA
(INCL IVAI
(dd/mmlaaaa)'
.
N/A

N/A

S 74.160.000,00

$ 74.160.000,00

TOTAL

'
EVALUACiÓN

(obligaciones

, PERioDO

SALDO POR
EJECUTAR

CERTIFICADO

ACUMULADOS
$ 74.160.000,00

$0,00

6 DE6

s 0,00

.' S 74.160.000,00

PARA EL'PERioDO

EXCELENTE.(100)

téCnicas) calidad del servicio

CERTIFICADO

BUENO (80) ,

REGULAR(75)

DEFIC'ENTE(50)

100

'DO

en la entrega del SP

Oportunidad y cumplimiento
leaarlZ8ci6n de documentos

S 12.360.000,00

PARCIAL DEL CONTRATISTA

ASPECTOS A EVALUAR
Cumplimiento
restado
Oportunidad

$12.360.000,00

SUBTOTAL
PAGOS

aspectos administrativos
sODortes

ylo

'DO
100

Responsabilidad

.

CAUFICACION

¿EL SUPERVISOR

Anexos verificados

100

DEL PERIODO YIO PAGO CERTIFICADO.

EXCELENTE

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA
DEL PAGO O PERIODO CE~TlFICADO?
por el supervisor:
'

Certificación sobre pagos' de salud, pensión y caja de
0"
compensación

0"

Informe de Gestión J Productos eneomendados_
SUPERVISOR

..

¡;¡. .0-

[J;<

Factura

Oa

O-

[}o

[}.- ..

.c

RANGOS:

Eltcelente; 91 e 100

Regular: 61175
Defk:1enU: ~
ó Inferlol' a 6(J

Bueno; 78 e 90

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA
SEA NEGAT1YA, DEBERÁ
SUSTENTAR, LAS RAZONES' QUE MOT1YAN LA RECOMENDAcIDN
y
PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

~. [JI

Otros (IndIque cual)'

.,,

DEL CONTRATO

.

OBSERVACIONES

Nombre:

Cargo:
Firma:
EVALUAC,ON
SUMATORIA DE LAS
CALIFICACIONES
DE '
LOS PERlooos
YIO
PAGOS CERTIFlCAOOS
OURANTE LA

l

EJECUClON DEL
CONTRATO

.,;

.'

No. DE PAGOS'

VIO PERiODOS
CERTIFICADOS

FiNAL DEL CONTRA T'STA

.

.

,

,..

;;~

RANGOS:
EXCElENTE 11.100
BUENO"}'. 10

.REGUlAR

'1. 75

DEFlClENTE~.

lO

.;

.H

ildentificado(a):

¡,

¡

(¡

,

I

~INúmero:

Teléfono (s):
4792022
Celular No.:
3214857625
Dirección:
Calle 14519 591nt 3 apto 311
Correo Electrónico (E-mail):noraelizabeth.zamora@gmail.com
En mi calidad de:

Persona Juridica

O

No. de FAX

G

Persona Natural

y

Declarante de Renta

I

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

I

de juramento

27080929

Celular No.:

a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

1. Declaro bajo la gravedad

(Q.,

Si:
Si:

G

I

O
O

I

W

No declarante de Renta

I G

I

I

I

O

No
No

que:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 dei Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
110/2017
de Fecha:
29103/2017
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.
Nombre EPS, AFP y ARL
COOMEVA
PROTECCION
ARL

Periodo

Planilla No.

Me.

8470839716/
8472649973

Noviembre
Noviembre
Noviembre

Valorde lo. aportespagadosprovenientesdel
Ingreso del contrato sin intereses de mora

Año

I

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el
tope de los 25 salarios minimos legales mensuaies vigentes:
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
E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607de 2012.

12. Solicitud

Deducciones

del Articulo

387 del E. T. Y Articulo

O I

No:

I

0 I

0

No:

1

O

I

I

Si:

I

G

I

No:

I

O

I
I

I

Si:

I

0

I

No:

I

O

I

I

Si

I

o

I

No:

I

DI

2 del Decreto 0099 de 2013.

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
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.
de Rentas Exentas - Aportes

I

Si:

d)QuedeacuerdoaloestablecidoenarticuI0387deiE.T.ymodificadoporelArt.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 ei crédito.

Deducción

Si:

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

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 por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.

3. Solicitud

$519.400,00
$664.800,00
$21.800,00

2017
2017
2017

Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
Valor
No. De Cuenta
Concepto
Nombre Entidad
$2.000.000,00
AFC
008160926001
AWILLAS
Pensión Voluntaria
I

I

Se firma a los

19

dias del mes de

Diciembre

del año

2017

t.:.:o.
w;:,)

aPQrtes
en lít)ea
-~

DATOS GENERALES
Identifiocadón

Resumen

DEL APORTANTE

I I

RaZOfl Soc;1al

dv

ce 21OSO'l29
DE

2011.10

SUCUrDl

Dlrec(ion

Princlp ••l

I PRINCIPAL.

IINDEPENDlEKT£

Claw
salud

12017.'0

I

1 Cl

I

145 19 59

I

Ciudad-D~.rtam&nto

IIlOGOT,HOGOTA

D.E.

Telf!fono

[6270906

I

Exonerado
SENA 11
ICS'

I

•••

LA LlQUIDAOON

Periodo
Pllnsl6rl

Cliue Aportante

I

[lAAlORA SANTA.CRUZHORA EUZA5(TH

DATOS GENERAlES

r ~.,eral de Pago

PalO
294111775

I

TOpo
Planllt ••

-

I

limlt&

I

1/l470819716

2017{IOI091

-- -- _. ----

AFP (ADMINISTRADORAS: 1l

---

._-,

--,_.

230201

800,229,739

ARl (ADMINISTRADORAS: 1J
104.23

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

860,011,153

EP$ (ADMINISTRADORAS: 1)
COOMDfA

EPS016

805,000,0427

o

PalO

I

Banco

2017111114

~.

OiuMora

I

IlANCOLOMBIA

-,-----------

1

PROTECCION

PillO

'KM

Pl11nma

-----------

Vlllor

"1

$620,700

- ---

$332,400

$9,700

$O

$3-42,'00

$332,400

$9,700

SO

$342,100
$11.300

$10,900

$<00

SO

$10,900

$<00

SO

$11,]00

$259,700

$7,600

SO

$267,300

$259,700

$7,600

SO

$267,300

<.

,.
"

~'

;,

~,!

"11

Página 2 de 2

"

2017/12/1804:56

PM

0'"1

aPQrtes
en línea

w:;)

DATOS GENERAlES

Resumen r ,eral de Pago

DEL APORTANTE
dv

ldentlflcl.dón

Razan Sodal

ce 270B0'l29

CII~ Aporbonte

ZAMORA SANTACRUI HOru. EUZAUTH

SUClJ",,1 Prineipal

INO£PENPlENTE

Dtrecclon

ctudild.DctpartlrnenUio

el H519 59

PRINCiPAL

BOGOrA-BOGon

[xon,mulo SENA o
ICBF

"",..

D.E.

'"

DATOS GENERAlES DE lA. UQUIDACION
P<rlodo

P~nslón

P•••

UQUIDACION

DETALLADA

EMPLEADO

"'.
e-tro

Identificación

Plantillo

2~121m

1017.10

2011.10

"""

Plantll.

PillO
PilO

LImite

&410839116

2017/10/09

2011f11114

BAtlCOLOM8lA

•.. """ ..

PENSION
Di••

SALUD

J70llO'I19

"""'-

J0201

Afiliados( 1)

....,.

'Be
• I

••

$2,077,311

$H2,-400

S2,an,lit

SlU,.oo

$2,077,111

$H2,«lO

$1,077,111
EPS016

JO

$1,On,311

$2,077,111

$259,700
SZ5t,J'OQ

$159,700

Valor

"
CCF

'Be

df!. Trabaja: PfUNO:PAL( 1 AfltÜldOll)

cr

OtuMor;a

Blneo

DE APORTES

Clttdad: llOGOTA Depto: BOGOTA O.E. ( 1 Anlllld05)

Tol3l

f~"

Tipo

S.lud

""
••

"

$620,700

"""

..

"
"•• ...
"

D.,

••

$2,077,311

$10,900

Sl,on.JI'

510,900

$2,077,111

$10,900

,

"
••
"

"

"

';#:.

fl...
.JI~

Página 1 de 2

2017/12/1804:56

PM

~

.rb

aportes
enlíl"!ea

Resumen

8s

fleral de Pago

r

DATOS GENERAlES DEL APORTANTE

••

ldentlfleadón

Raton Sodiol

ce 270t0919

SUCll1"$ll1 Principll.l

UMORA SANTACRUZ NORA EUZABETlI

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

,ca,

Clucbd-Depll.rtlmento
el 1<45l' 59

ExOMndo

IlOGOTA-IlOGOTA D.E.

'"

DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION
Penodo
peM16n
1011-11

Claft
~lud

2011-11

294122739

,~""

Tipo

1'&10

Planilla

Planllla

LImite

s.4n649971

ZOl1111109

SENA f!

"lO
hao

&anca

Valor

OIuMorlll

10171111,.IlM«:OlOMBlA

UqUIDACION DETALlADA DE APORTES

EMPLEADO

ce,

SALUD

PENSION

Codlgo Dlu

0tntT0 de Trabaja:

PRINOPAL (1 Atlllados)

CIudad: ElOGOTADepto: IIOGOTA Dí. ( 1 Afiliados)

••
Total

Afillados( 1)

$2,077,JI1

$U1,400

$2,017,J11

$259,700

$1,077,111

$)12,400

$2,071,111

$259,700

$l,an,llt

SZ,0l1.11l

Slll,«ICI
$JJZ,400

EP'S01 lO

$l,an,m
$2,011,Jl1

SlS9.700
$259,700

PARAFlSCAlES

RIESGOS
Aporte

'"

"
SO
~

"

COdlgo Olas

lB'

"
" ,-" ~
"
"

""'"'

$2,077,)11

510,900

$1,071,Jl1

$10,900

$l,an,JI!

510,900

n,077,J11

$10,900

D;1lS

o

'1lC

"~
"

~

"

'.

Página 1 de 2

2017/1211804:55

PM

~
~

aportes
enlínea

DATOS GENERALES

c.e.

Resumen r ,eral de Pago

<

Identifiuf;1ón

I

27080929

I

DATOS GENERAlES

DEL APORTANTE
Razon 500&1

dv

IMlOllA 5NíTACRUZ NORA EUZABETH

2017.11

I

ItlDEPEMlllENTE

Clave
SlIlud

12011-11

Po ••
29<4122739

I

II

Dirrcc10n

I

Ctuda.d.DepartlmentD

BOGOU_80GOTA

1(ll~51959

IpRrNCIP~

Fecha

Tipo
Planilla

PI.nm.

"

---

--

.ff

_.

------

AFP (ADf.lJNtSTRAOORAS:1)

PROTECCION

--

-

800,229,739

O

(ADMINISTRADORAS: 1)
POSITIVA COMPAF.lIA DE SEGUROS

104.23

860,011,153

EPS (ADMlNISTRAOORAS: 1)
COOMEVA

EP5016

TOTAL

BANCOLOMBIA

l."

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

1
230201

2017111/14

.,'.

-",.

S05,OOO,.U7

1

..

D.E.

Telefal'lO

1627ll906

I

Exont!r.do

SENA e

,a"
",

I

PIlo

"~

Palo

20171111091

.'

. .. -

I

limite

,

1&.4721>49971

.

ARl

I

5t.K:\lr$<llPrtnctp,,1

DE LA UQUIDAOON

Perloda
hmlón

I

Clase Apor1:iln~

I

.

.:::;;

__ ._----

I
I

. '.

Olas Mor •

I

V.IM

'1

...
,

.,

.

$605,600

. •....

"

----

$)]2,.0400

$1,400

SO

$313,800

$)]2,400

$1,400

$0

$333,800
$11,000

$10,900

$'00

$0

$10,900

$100

$0

$11,000

$259,700

$1,100

$0

$260,800

$259,700

$1,100

$O

$260,SOO

$603,000

$2,600

$0

$605,600

,

I

l

n..'

l'

'di
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Informe de Actividades No. 06

I

Contrato No. 110 de 2017

I

Presentación de Informés de-Contratistas ""'4"'''''''''
Prestación de ServIdos Profesfonales o de Apoyo a la Gestión

..

-

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

Objeto del Contrato; Prestar los servidos Profesionales en la Dirección de Desarrollo Organlzadonal, para apoyar la Implementadón de herramientas metodolÓgicas, que permitan comprender la dinámica de las
organlzadones o proyectar su transformación en 10$sectores asignados, teniendo como base la herramIenta conceptual y metodológica para el análisis sectorial de entidades pLlbllcas, en el marco del proyecto
"Desarrollo capacidad Institucional de las Entidades PUblicas del Orden Territorial"
Periodo reportado:

Del 13 de octubre al OSde diciembre de 2017
.. ObllgadollC!s del Contrato

......

Actividades reali~adas "por el Contratistas

Se toma la Herramlenta de análisis sectorial de Edgar Gonzales entregado ~r la 000 de Fundón pública para desarrollar el análisis sectorial
de los Sectores de Mlnas VEnergfa Vde Vivienda, Ciudad VTerritorio en donde se IdentIfican sus InstItuciones existentes Vlos servicios. Para
este paso se toma la referencia blbllográfica acerca de cada uno de los sectores. Se revisa la documentación existente para la IdentificacIón
Vanálisis de actores. Ver Anexo 1, 2, 3, Y4.

Obligación 11.Apoyar la implementadón de la herramIenta de análisIs
sectorIal, para Identificar Instituciones exIstentes Vlos servicios de los
sectores asignados.

Se realiza el capItulo para la elaboración del Mapa Sectorial y las matrices correspondIentes de análisis sectorial de los Sectores de Minas V
Obligación 2). Apoyar la Identificación y elaboradón del mapa sectorial y la Energfa y Vivienda, CIudad y Territorio, plasmados dentro del Diagnóstico Sectorial, con la Identificación de las Instituciones edstentes al
dasfficaclón de grupos de grupos sectoriales.
Interior de los sectores como los servicios sectoriales tanto para el Sector de Minas y Energia como palClVivienda, CIudad y Territorio.
Ver anexos 1,2, 3 Y4.
Obligación 3). IdentIficar las polftfcas públicas asodadas a los productos y
serVIdos de los sectores asignados.
Obligación 4). Identificar las reformas administrativas en curso o
proyectadas de los sectores asfgnados, en la que se defina la forma en que
se artlwlan los servlcios entre si de acuerdo con la especialización,
'mentarledad, coordinación, desconcenlraclón, delegación y
_••_". ~l"'" de'lre--r

Obligación S}. Elaborar y dar a conocer a la DIrección de Desarrollo
Organlzaclonal a través de metodologfas de soc;lalizadón Vpartldpaclón, el
resultado de la aplicación de la herramienta de análisis sectorial, para
conocer la sItuación actual del sector, Idenllficación de productos V servicios
sectorfales, asi como la forma como deberlan estos actuar con otros
sectores y con el territorio, el análisis de prospectlva del sector y las
recomendaciones de politlca organlzaclona!.

Se desarrollo una linea de tiempo donde se puede observar la evolución de las polftlcas públicas asociadas tanto a la InstituclonalTdad como
a las competencias de los Sectores de Minas y Energla y de Vivienda, CIudad y TerritorIo. Analizando cuales fueron los puntos claves dentro
I',.f¡"
'~Ja.s.Q[i'aollacione~
en 1m nedqd.lu_dutrlío
Se realiza el análisis respectivo sobre las últimas reformas realizadas a cada uno de los Sectores Minas y Energla y Vivienda, CIudad y
Territorio. Teniendo en cuenta las matrlces para Identificar los focos de confluencia.

Se realizó la socialización de los sectores de Minas y Energlil y Vivivienda, ciudad VTerrItorio. Con el Sector de Minas V Energfa se desplego
un marco conceptual, los datos macroecol'\ómlcos que formaron parte la última reforma V cómo estos han Impactado las declslones de
portica en cuento al Plan Nacional de Desarrollo. Se muestra la linea de tiem~ de la Instltuclonalldad, las polltlcas públicas y las
competencias del Sector, se analila la cadena de valor de los subsectores Mlnerla, Hldrocarouros y Energla, donde se presentan las
tensiones encontradas, las oportunidades qUI!!se tierle y una propuesta en tl!!masorganizacionales para el Sector. En Sector de Vivienda,
Ciudad V Territorio se revIsa la influencia del Sector en otros sectores que forman parte dI!!la política de Vivienda, anal1zandola desde la
linea de tiempo de polJtlcas públicas, instituclonalldad y co~petencias, SI!!contextuallza el campo de acelón y luego del diagnóstico, con sus
o~rtunidades se presenta la propuesta sobre Desarrollo Organlzaclonal del Sector. Ver anexos 3, V 4.

Obligadón 61. Documentar la experiencia de los procesos de la aplicación de Construcción de dos documentos de análisis en versión 6, que contiene la aplicación de la Herramienta de Anállsls Sectorial para los
la herramienta de análsls sectorial, de los sectores asignados, en pro de la Sectores de Minas y Energfa V de Vivienda, ciudad V territorio, que registra los piSOSde la metodología sobre las Actividades. Ver Anexos 1,
2,3 V4.
gestión del conocimiento. Producto esperado: Documento de experlencla
de anál/sls sectorial, en el marco del mejoramiento de la Coordinación
Nadón - Territorio.
Anexo 1.- 20171219_Documento_Herramlenta_Analisls_5ectorlal_MINAS_y
_ENERGiA_OAFP
_000 (6)
Anexo 2." 20171219_ Documento _Herramlenta_Analisls _Sectorial_VIVIENDA_CIUDAD_Y_TERRITORIO
_OAFP_000 (6)
Anexo 3.' 20171219_Presentadón_AnállsIS_Sectorial_MINAS_ Y_ENERGIA_DAFP
_000 (6)
Anexo 4.-20171219 _Presentación _Anallsls_Sectorial_ VlVIENOA_
CIUDAD_y_TERRITRIO
_OAFP_000 (6)
Anexo 5.- 20171002_ Aela_Segulmlento _Análisis_Sectorlales_ DAFP_000_24
Anexo 6.- 20171010_ Acta_Seguimiento_Análisis_Sectoriales _OAFP_000_25
Anexo 7." 20171023 ~Acta_Segulmlento_ Análisls_Sectorlales_OAFP _000_26
Anexo 8.- 20171109_ Acta_SeguImIento _Anállsls_Sectorlales_OAFP _000_27
Anexo 9.- 20171206_Acta_Segulmlento_Análisls_Sectorlales_OAfP _000_28
f- ~ -~., 10.-20171214_ Acta_Seguimiento_Análisis _Seetoriales_ OAFP
_000_29
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FIrma Contratista

~

JJ)

Firma Supervisor

Nota: Corresponde al Supervlmr revisar que bisobligacionesy productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, repolÚda5 en el InformeV con los soportes correspondientes, asl como el seguimiento técnico, administrativoy
financiero,segón lo establecido en la Ley1474de 2011
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Presentación de Informes de"Contratistas
Prestaaón de Servicios ProfesloJlaJes o de Apoyo iI "': Gestión

@ 1.:!d!:l£J..9!1sQa~.se
Informe de ActivIdades No. 06

I

COntrato No. 110 de 2017

I

~

.

~
.

Objeto del Contrato: Prestar 10$ ServIdos Profesionales en la DIrección de Desarrollo Organlzaclonal, para apoyar la Implementación de herramientas metodológicas, q:ue permItan comprender la dinámica de las
organIzaciones o proyectar su transformación en los sectores asIgnados, teniendo como base la herramienta conceptual y metodológica para el análisIs sectorial de entidades públicas, en el marco del proyecto
~oesarrollo Capacidad Institucional de las Entidades Públicas del Orden Territorial"
Periodo reportado:

Del 13 de octubre al OS de diciembre de 2017
Obligadones "del Contrato

"'

"

Actividades realizadas por el Contratistas

-

...

Obligaclón 1). Apoyar la Implemeolacl6n
de la herramienta de análisis
sectorial, para Identificar Instituciones existentes y los servidos de los
sectores asignados.

se toma la Herramienta de análisis sectorial de Edgar Gonzales entregado por la 000 de Función pública para desarrollar el análisis sectorial
de los Sectores de Minas y Energía y de Vlvlerlda, Ciudad y Territorio en donde se Identifican sus instituciones existentes y los servicios. Para
este paso se toma la referencia blbllognlflca acerca ~e cada uno de los sectores. se revisa la documentación existente para la Identificación
y anélisls de actores. Ver Anexo 1, 2, 3, Y 4.

Obllgaclón 2). Apoyar la Identificación y elaboración
daslficacl6n de grupos de grupos sectorIales.

Se realiza el capitulo para la elaboración del Mapa sectorial y las matrices correspondientes de análisis sectaria! de los sectores de Minas y
Energra y VIvienda, Ciudad y Territorio, plasmados dentro del Diagnóstico Sectorial, con la identificacl6n de las Instituciones existentes al
Interior de los sectores como los servicios sectoriales tanto para el Sector de Minas y Energía como para Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ver anexos 1, 2, 3 Y4.

Obllgadón 31.ldenliflcar
servidos de los sectores

del mapa sectorial y la

las polítÍCas públicas asociadas a los productos y
asignados.

Obllgadón 4). Identificar las reformas administrativas en curso o
proyectadas de los sectores asignados, en la que se defina la forma en que
se articulan los servidos entre sí de acuerdo con la especlali¡adón,
tmentarledad,
coordlnacl6n, desconcentraclón,
delegación y
't li a .I d ~-ctor.
L

Se desarrollo una linea de tiempo donde se puede observar la evolución de las politlcas públicas asociadas tanto a la Instltucionalidad como
a las c~mpetenclas de los Sectores de Minas y Energía y de VNlenda, Ciudad y Territorio. Analizando cuales fueron los puntos claves dentro
Inárnica de las orvaoizaciones.JlnJQS..ne;rlodos.d
ri.~
Se realiza el análisis respectivo sobre las últimas reformas realizadas a cada uno de los Sectores Minas y Energla y Vivienda, audad y
Territorio. Teniendo en cuenta las matrices para Identificar los focos de confluencia.

i

Obligación 5). Elaborar y dar a conocer a la DIrección de Desarrollo
Organi¡aclonal a través de metodologlas de sociallzadón y participación, el
resultado de la aplicación de la herramienta de análisis sectorial, para
conocer la $ltuadón actual del sector, Identlllcadón de productos y servicios
sectoriales, asl tomo la forma como deberlan estos actuar con otros
sectores y con el territorio, el análisis de prospeetlva del sector y las
recomendaciones
de polltica organizadona!.

se realizó la socialización de los sectores de Minas y Energía y Vivlvlenda, ciudad y Territorio. COn el Sector de Minas y Energía se desplego
un marco conceptual, los datos macroeconómlcos que formaron parte la última reforma y cómo estos han Impactado las decisiones de
pol'tlca en cuento al Plan Nacional de Desarrollo. Se muestra la linea de tiempo de la InstltucionaJidad, las políticas públicas y las
competencias del sector, se analiza la cadena de valor de los subsectores Minería, Hidrocarburos y Energra, donde se presentan las
tensiones encontradas, las oportunidades que se tiene y una propuesta en temas organlzaclonales para el Sector. En sector de VIVienda,
Oudad y Territorio se revisa la influencia del Sector en otros sectores que forman parte de la politica de Vlviendll, Ilnalizandola desde la
línea de tiempo de políticas púbflcas, Instltuclorlalldad y competencias, 5e contextuallza el campo de acción y luego de! diagnóstico, con sus
oportunidades se presenta la propuesta sobre Desarrollo Organizaclonal del Sector. Ver anexos 3, y 4.

Obligación 6). Documentar la experiencia de los procesos de la aplicación de Construcción de dos documentos de análisis en versIón 6, que contiene la aplicación de la Herramienta de Análisis Sectorial para los
la herramienta de análsls sectorial, de los sectores asignados, en pro de la Sectores de Minas y Energía y de Vivienda, ciudad y territorio, que registra los pasos de la metodología sobre las Actividades. Ver Anexos 1,
2,3 Y4.
gestl6n del conocimiento. Producto esperado: Documento de experiencia
de análisis sectorial, en el marco del mejoramiento de la Coordinación
Nación - Territorio.
Anexo 1.- 20171219_Documento_Herramlc!Ota_Analisls_5ectoñaLMINAS_Y
_ENERGfA_DAFP_000 (6}
Anexo 2.- 20171219 _Documento_HerramIenta
_Analisls _Sectorial_VIVIENDA _au DAD_Y_TERRITORIO_ OAFP_ 000 (6)
Anexo 3.- ZOl71219_Presentaclón_Antilfsls_Scctorlal_MINAS_y
_ENERGIA_DAFP_000 (6)
AnellO 4.-20171219_Presentaclón
_Analfsls_Sectorlat_ VIVIENDA_CIUDAD_y _TERRITRIO_DAfP _000 (6)
Anello S.- 20171002_ Acta_segulmlento_Anállsls
_Sectorlales_OAfP _000_24
Anello 6.- 20 171010_ Acta _seguimiento _Análisis_sectoriales _ OAfP_DDO _2S
AnCllO 7.- 20171023 _Acta_seguimiento _AnáUsls_sectorlales_ OAFP_000_26
Anexo 8.- 20171109 _Acta_Seguimiento _Anállsis_sectoriales_OAFP _000_27
Anexo 9.- 20 171206_ Acta _Seguimiento_Análisis _Sectorlales_ OAFP_ 000 _28
AnellO 10.-20171214_Acta_Segulmlento
_Anállsis_Scctorlales_ OAFP_000 _29
¡a\l1Z000oo\Z017\OOC
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firma Contratista

6
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)MA
Firma Supervisor

Nota: COrresponde al SupeNisor revisar que In obligaciones y producto~ que ctln~tituyen el objettl del contrato sean ejecutadas, reportadas en ellnftlrme y con los soportes corrupondientes, asl como el seguimlenttl t~cnlco, adm¡ni~trativo y
flnanc!ero, ~elun lo establecido en 1••ley 1474 de 2011
F. Version 1
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Pfuentad6n de 1~~d.Contr.um..
Prestacl6n d. Sefvldos: Profesional" o ft Apovo I •• Gettlón

@ C!!".s!~_~n.!-!.':t

..

Informe FIn.r de ArtIvIcf.des

I

Cantnto N••• UD d. 2017

Objeto del Contrito: Pren., los Servidos Profe,lon.le. en r. DI1'KCi6nde DeH'Tl.110 Orpnlzadonal, PMa 'POYlr ralmplmlenQd&n de herramleatas metodol6clas, 111ftpernll"'n comprender l. dln'mlCll de "11
orpniz.dOllls 11P'O'I'er:b. IUtr.ndormadon
_ los lectores I'lenados, teniendo como b_ •• to.. •.••••lentll conceptual y metodoJÓllca pa •• el aft.HIsls sed:orl.l de orntldadel públicas, en el marCOdel ¡lf~cto
"Detarrllllo Capaddad Inltltudon.1 de las Entldades Pública del O.dell Territa.lld"
Periodo reportado:

AbrOI DIciembre de 2017
ObJlI..mnes

Aalvldades rnflada

del ContrlltO

por el Contratista

En los primeros Informes se deUfTOl!oel proyecto encamlnado hacl ••• MIni/m. en donde ••• el.boro y entrqo el Plan de Trabljo pira el
deslllfollo del contr.to, se part~
'"' la ..,..nl6n de lnIelo del proyKto de An;lhh Sfttort.1 con el equlpo de t~jo
de IflIUltas
sectoriales V el Director de DeSlrrolo Or.,nlz.don.1 d. r. Funl;i6n Públla. se redbkllnclu~d6n del pomofotlOde Rl'Yiclo. de l. fundón
¡:rúbI;u. Se revisó y .nlFiId •• Metodol",r. de .nilllm Rdori.r, en'o'l.d. por l.I Funcl6n Publlc•• utllllll' en •• ejecucl6n del contrllO, 5'l
re.rizó l. reun16n p••• l. ptl!sentllcl6n de ••••••
Me .nte equlpo de la 000 [asesor y p"r), en donde mostnS IIldentl!lcad6n de In5l1lucl"""s
del sectOl', 101leNldot sedorialesy la prop ••••m de valor, de lcuerdo con la¥i.ión de l. PoIlllc. Mlner. deColombl,,&e re.rilÓ una
l'Kopllac:16ndocumenul de componenll!t lealles y lknlcol vllentl!t en el tem. de Minen. en Colombia. Se hilo la p<1!sentación"""
consolld. l. Idrntlliución de .ctorl!t V wtt.1s de producto. y blenl!t y seNldos.
Delpui ••• reallla un. modincaci6n p••.• Iom ••.l. hell.mlenta de wltsls l.ec:lorlll de EdI" GonIllaentrl'llado
porlal>OO de Función
publlc. plrl desarrollo, el.n~lIsls IKtOl'lII del Staor de MI•••• y EntrJl'ay del Sector cIt VMend., Cludad yTerritorioen donde le t•••liu el
t'Sludlo de la helllmlt!nll y su Interacción ton 101StClort'S de Estudio .
Se inicia con la r•• liIlIdón d.lo. documentos y 111presentlcionn ejKUtNas para cacb uno de 101sectOl'es, para me P'IO se tom'lo
remencla blbto.r"icllCefc,
de cado unO de los sectOl'ts. En el C.prtulo 2. Dllln6stko Sectorlal- 2.1. y 2.2. se relaa tlldtnllfludltn
de
1.1.In5litucionel e~llIentes e/interior delle<:to' y lU fI"ptellva d;¡gficac:lón. Ver Anoos 1, 2, Ylas p•••senlldo •.•••que COlltspClnden• los
antltos J y 4, se relllI. el ntuáio deb hellamlentlY su Interawón Con los sK1ott'Sde Estudlo. Se tomo lalfen'lmienl' de .nlllsls
sectoriol d. Ed,,,Gonules
f'fItrepdo PO' la 000 de Fund,m pública para cit'larroll.r el.n.llsl.sedoriar
de los SectOl'nde MIna.y
EnHfl. y di v.'Ilenda, CIudad yTerritorio en donde •• Ido!nllncln IUSInstituciones eKl5l.nh~1y los Iet¥ldos. PUl me pilO se tom. 11
relerencla blbn"".Ik • .ce1"CIde cad. UnOde ros Rdorts. Se ••••••.••la document.ción •.,d.t.nt. para la Idenllficación y an'lb;!. de
.dores. Ver Aneto 1. 2, J, y'.

Obll¡.óón 11. Apoyll' l.lmplementldón
de J. hfir.mlent.
de .nifisls
le<lorl.l~ plraldenliliur
Instltudona eoirtenta y los lervldos de los
•e<lorn ISI¡nados.

Mensualmente se rellluron reunlont1 cIt nmll6n d•• V.nces mte ISeSOl"t1V par de Ir.b.jo de 11000 '1 se •••allzó 11preselll-elón de los
sillrielllt1 •••.•nces en el.n¡nsl1ltdoriolMJn•• t.:
t. DlAGNÓSTlCOSECTORlAl
1.1.lderltlficadón de lIS Instituciones tltistentes .Ilnlerlor del Rdor.
1.2. irhnllficKI6n de 10lseNldos Rdortole5.
1.2.1. Elabondón del Mapa Fundan.!.
1.2.1.1.. Prop6sllo Principal cltl Sector.

Obfipd6n 2). Apoyar 1.ldentlfiCld6n y .bor~
da.llicad6n de •• upos da¡:rupos sectori.les.

del m.pa.Ktorlaly
.

la

I

1.2.1.2. func:lónOI'lt.
Men.u.lmenle se entrllo documento de los ml5rnos •.•• nc".
En capitulo 2. de ros lnexos 1 y 2 se desalloltnon lIS m.trlces PIra Identilkn 105blenel y servido. d"sde SIIIfunclo""., 1•••• 0 d" revisar SIl
"blón, ml.lón y comll"!endaslas cuoles se an"lun dentro de 101ObjetNOSdel Sector, d.ndo Iu&If .1. malriz de I.cto, d •••.e, denl'O de 101
documentolse .llbo •• n los punt012.3. y 2.4. se encuent"l.ldentifoc:acitln
da lo. lervicios sectorilles, en baSlala elaboración del Mopa
funcional, enfocando en IUprop6sito principal y l. función el•••.•••y Illdentlllc.d6n de los ~1lH o Ift¥lclos se"",ados en o11K'1or
.dmlnlst"lhIo de lII\'Iend•• dud3d y tenitorio y CDlle.t' 1nf000mldónSI!realiza la dallllcldón ele Iol'rupo' de 1tMcios Rdo,lol" '1 bI
fo,ma como e5l0. Sl!a'iJlnan a cadallTll de liS o",anlz.dOtllls l¡I.IlIlntee•• n el SeclDl". Se relnI' ti capitulo para la ellb •••.ldón del MaPl
Sectorlal y lIS ma'rl(4l1 -.-es;oondlente5 d" .nillsh sectorial de los Sectores da Mina. y Entl'Cr. y Vl¥lt!nda,audad V Territorio, pl.SJTlldos
do!ntro d'" Ollln6stlc:o Sectoria~ con laldentlfic.dltn de las blstltuc:lont1 eol5lentes allnterlor de los 1K'IDl'eSCOmolos ftrv\cloI1K'loria1e.
tanto para el Sr!dOl'de Mlnasy Ener¡r. como p••• \A'Ilenda, CIudad y Territorio .

..

Obli¡ad6n 3). Identificar lIS polillas pübllcn .sodad.1

.101 produdos y

st1'Ylclosde los ledOffl ~n"'os.

Obllpción 4). kientlf1t1.I •• reformasldmlnistrat1¥.I
••• cursoo
pro'lertadl$ de lo. sedore. asien"'"" en l. que Hdefln.l.
forma en qua
se artiarlan los Mrvlelos entre si de acuerdo con l••• peda/l:rldim,
complemenllrled.d,
CQO.dlruldón, desmncentrtd6n,
defepdón y
descealT ••liz.d6n del Sedor.

Ol>llpdó" SI. El.bora, '1d.r. tofIDafr ••la DlrflCdón d. O.sar.ollo
OrpnlIadonll
• tnris de metodolOlrU d.lOdal1z.dón y p.rtldPldón,
el
'esult.do da l•• p1ialdón de la hef"ml,..,1I de .,,'lIsll sectorla~ para
cono"" l. dtllld6n actu.1 d,,1sectOl', ldentiflcldón de p.oductosy
servidos sectoriales, ul como 11forma mmo d.berlan estos actuar mn
otros $tCto,es y coa elterrltorlo, tl.a.álisls de prospectln del sector y las
1rl!<Oftlendld011es de polltka orrllllzadonal.

Vet '",,09J_l,..2 3
En e5le punlo se •••IIlIlael.nilb;!s Pf01pte1NO Rdoria~ con ,I.nilis!. de In politk •• pública. a$OCiadlsalos productos y servldo ••
t •••lendo en cuentl ta linea de tiempo donde SI!puede e¥idend ••.•••• combio:l y 11. t"ndorm.dones
que ti Sr!ctor h. tenido, En el cap/lulo
1 Y3 de los Anuos 1 Y2, ademh en 101iIIl""os 3 y 4, se ,ncuentran Il$llnelSde tiempo. Se de1am>llouno trnn datlt!mpo donde se
puede obUf'\/l' la evolución de liS potrticu püblicas a.o<l.d •• IInto a la Inrtttuc:lonlllld.d como .1 •• competend •• de los Sectorel de
Minas y Ener¡l. y de VhrIenda,CIudad '1Territorlo. iIIl.llundo cu•••• fueron lo. puntos el•••.•• dentro de la dln;\mkI de las orllnbaclones

-~-

En cUlnto .1 •• ",Iormas .dmlnln •• t:/¥Is del RdO' le ••••lllÓel aMElis respectivo, r•.•••••ndo el.leance que lINo l.IUItIm. relorma, cómo
se Iodellnto la mi..,.. y haciendo un .nllisl. de l. t1p«1I11I1d6n, complemenlltlón y coordlnotlón y d" la dMcf,mraI\ud6n,
desconcent •• cl6n '1delecad6n deCIdo uno de 101Rdores, como.., pueclt t¥id"ncIa, en los Anuoll y 2 en e1c.prtulo'.
se re.all ti
.,,¡n$l1 re.peclNo sobr" 1•• U111m1$
reformas ••••lIzad••• cada uno de los StdOffl Mln•• '1 En"r¡ra y •••.
Niencb. CIudad YTellltorio.
Tenir!ndo en (I••enl' 1'5 ••••1riu1 para Identlftcar los focos de confluencia.
Se ,,,anzó l. locl.liudón de los OHtores de Mlna.y [ner,l. yV.l/lend., CMildyTefrllorlo. Con el Sector de Mlnol y E"" •••ra se despll!lO
UI'lmarco conceptual, lo. datos mlaoecon6micos c¡Ueformaron p.rte la ültlm •••• forma y cómo lt1Ios hin impactado l•• dedstona de
polltlcl en cumto al Plan N.donol de OtsaIl'OlIo. Se muest •• l. Ilnn de tien1po de laln5llluctonondad, las potltlca5 pül>lk•• y 1••
com;>elenclas del Sedor, se .n.lllala cacleno de valor de lo. subsect •••••s Mlnena, Hld_amuros y Ener,l., donde se prntnun lIS
tenslonesencontradu,
lis oportllnldadesl¡l.lll wtlllle yun. propue5la en tema. or,anludonales PIra el Sector. En sector de VMenda,
Clud.d y Territorio le r•••••• I. influencia del Sector en otros 5tClOffl q••••lorm.n Plrte de 11polltiCIIde •••.
Menda, a•••lidndola d.sde l.
linea de tiempo de polrtltll pübkas, Ir\stllucionolld ••d y tompetenr:ia •• se conlt~t •••liI. ,,1campo de .td6n y IUIlO del dilln6stlco, con sus
oportunldlodes 51 presenl'l.I ptOp<R5I. sobre 0 ••.••••0110O•• anl.acion.1 del Sector. Vef anaOS 3, y'.

Con5lrucclón del documentoclt on"lslsen versión 1, que conllene laap5cación de 11Herr.mlentl deAno\IislsSectorlll par. el sectOl'
MINERO,que re.I5I"los PIlOS 1 Y2 de l. mtlodol",l. sobre la5ActMdade1: 1. .•••••
"b;!1 de Actor"sy 2. Mlpa Funcionlll. Ve, ...,.,~o 3.
Con5lrucclón d. dos documentos de anitlll. en ~l'Ilón nnol, q••••contltnr! lIapnaclón dIlo Herr'mienla da •••••
¡nmSectorlal po.alos
sectore':
Anexo
1.
Minas
V
Ene'lla
y"",,oo
2.
VMend.,
Oud.d
yTerritorio,
que
rlll.tralo.punlosl,
2. 3 y' de .w..roo.l Otros/.
Obli¡ad6n 61. Oocumenbr la tltpeflenda de los prtICI!SOId.l •• plitld6n
de la hefr ••••lenll d. an'llsis IIctorlat de los Rdor".sl.nados,
"" P'o de Construcd6n de dOI documento. de an;lllsl. en vefSl6n 6, qllt contiene la .pliución de l. Helllmienll de An~~slsSr!ctorlal Plrllos
Sr!ct•••.~ de Mlnls y EnerJl'. V de 'IMend •• cludad y terrltorlo, que ftIIstra ••••pasos de l. mtlodo!olr. 5Gb,e 11$AcIlv1C1des.Ver An"xos 1,
l•• enl6n del conocimiento. Producto esperado: Oocumento de
2, 3 Y4. Conde le r•••lill un "nf"'lue hada el dl'¡¡l>ÓStlcode clda ur'IOde los ledore •• SU5oportunid.des y 1;11propueslu reladon.das COfl
uperiendl
de 'f1ü1sls lectorl.~ en el marco del mejoramllnto d.1a
o..
•• rrollo Ot¡¡.nlat;lonll.
Coordlnadón Nadón - Territorio.
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Flnna Supervisor

flnna Contratista

Nato: CorrHpo>ld"01Supenti.or , ••••••••<¡!lelis obU.ado"". y Ilf'flducloo.ue <:on,t/tuytl"Iel obIe1odel ""nlralO Hin eJew!ad ••• reportod•• en el Informey """ loosoportes <:Dn"espondl""I""•• t como elnlulmlenlo l~cnko, IdmInIlI••dw
y /In.ondero.HI"" lo nloblecldo en 1Iley 1.74 de 1011
F. Versjón 1

Si en~ documento U rn(U~tro

imprrso no se lIarantl:a SU

J del

<ID ~!~ll."_H~

Pr~

Pr~ntll~
chl;.{llfUNlS de Contr.tIsta
de $oIrtIdolI Protestan.,"
o d. Apoyo • «1Gestlón ,

lnfo,me FIn.l de ActioIld.des
Cclnll'.to No. 110 de 2017
ObJftD del Cclntrlfa: Prestar los Servldo$ P,ofe51oa.ln en lo Dlrecdón d. DnarraDo Or¡'lIb.don.~
P'" apoyar IolrnpJemenbdón d. he, •.•mMnlas metoclolóck-s. que permlbtn _prender
l. dln'mlta de las
orclalzadones o proyectar .u tr."dorm.dón
.n 1m Helores ulcn"'os, teniendo comO b•• ell h•.••••••lenta umcepru.l y metoclolóclca p••• eI •••'11sk MClDrlal da •.••tlcl.da públias, en eI ••••'co del prcrrecto
"()es...,o.no cap.cId.d lnstlrudon.l de las [ntldllfft PúbllcH de! Orden TermorA"
PeriQdo ""portado;

Abril 1 OIclembre de 2011
ObQpdones

del ContritO

ActMdades ,ealbadls

Obll&aclón 1). Alloy¡lr lil bnplementld6n de ti h••.•• m""nb d. IniUlsls
sactorla~ p",.ldenl/fiQl'
lnrt)rudoneslldstent",
IoIlervldol de.
•ett",,, ~os.

por el Cllnrratlsbl

£n los primer"" lnlormss UIdeSlrroUo el proyecto encaminado hacllla Mineri. en donde UIe"'boro Ventreco el PI.n de T•• bljo p.tI al
dKam>11odel canlmo. UIpIlrtld~ an la ~nión d.. Inido del p,oYftdo da An,nsl5 SoIetorlalcon el equipo de trabajo de anallnu
Retorl.les,eI
Director de Desarrollo OrlIlnlzlclDnalde l. Función Púb/lc•• se reelbl6lnducciÓII del port.lor.o de Il!rvid"" del. n,ncl6n
públic•. Se rel/b6 ,_~z61.
MetodololF.o de .nilisls Retoriat erMad.l por lo Funcl6n Pübllca. utmur en la ejecución del contrato, se
r•• li~61areunión p"n lo presenlad6n de llIIInCeante equipo de" ODa (ulSOr, p"l. en donde 1I'MI,61a k1entlfk.ldón de Instituciones
delsactor. los servk:ios Retorilles, la propuesta de ""lo,. de acuel'llo con lall1sl6n de l. Polltla Mine •.• de Colombl;l, se 'ea11z6una
recopllul6n cIoa.wnenlol di componenles Iesales, Iéc:nlco:svlsemes en el lema de Minen. en CoIombl•. Se hizo la presf!nIlCión qUll
consolld.r.. ldenlllbcl6n de actores, ""'lisl5 de proc!uct"", b!enn ,servicios.
Despunte reallu un' modificación pIltl tom •• 1I hllrr.mlmt. de .nillJlllllrtorlll
dll EqarGonl.les
enlrepdo por I1 000 de Fund6n
pública pi •• cleIarrollar ellll'fttll sectorial del Sector de Minal' En•• ¡f., del Sector de VlIIlend., Clud.d, Territorio en donde se reallu el
estudio de ~ herr.mlenta, '" inler.ccIlln con los Retores de £sI;ucb .
Se Inm con 11,"lb.cl6n de los dDcumentos, ~5 presentitdones ejecutw.s p••• cada uno de los sectoru, pi'" este paso ",10m. b
~",nc:r.. blbftol,'fica acerca de o;adaun" de los Retores. En el Capitulo 2. Dl•• nóUlco Sectorl.l- 2.1. , 2.2. le rellD 1.ldenUIle.d6n d"
bs innitudolllls •••lstentl!l a1inl~
dellllctor,su
respectiva dlSiflcacl6n. Ver ••••••••
""1. 2., las pfe'Rftblóo<les que corrl!lPO"den .1""
'nnos3 V 4.1ll relll~" el lUtucDode 1"he"'mlenlll,
su ••ter.g;¡6n con 1"" sactoresde E5tudla. Se 10m. lo Hlrrlmlenla de .nibll
sectorill de Edl" Ganules ent ••••• do por la DCOde Función públic. p••• desarroll., el.n'llsla Retorbl de los Sectorl$ de Minas,
Ener¡fa ¥ da ViIIland•• CIudad ,Territorlo en donde le lcIentlfican ."" Instituciones e.hlenl •• ¥ louervicios. P••• este I"'SOle 10m. 11
rt!ferencl. blbIlOC"fIc. acera da cad. uno delos sectores. Se reYlsal. documenl.ci6n e.luenlep ••• llldentlllcadÓII, In4l1slsde
.ctores. Ve, Anexo 1,.:z.3, ,4.

Mensu.lmente le ,eallllron reunlonn de ~n
de •.••••nees anle 1Il!5,,",5 ¥ par d" trab.jo del. 000 , le reilllz61i1present.cl6n de lo.
sllUlenles ""lI(es en ellll,aslsleetor!llMinerla:
l. DIAGNósTICOSECTORIAL
1.1. Identiflcad6n de las Innltucionu nlstenles .llnlerlor del 1ICt0,.
1.2. Identificación de IOlll!rvld"" 1Id0rialeS.
1.2.1. Elaborldón del M.p' Funcional.
1.2.1.l .. Prop6:sllo Prlnclp.l del Sectot.
1.2.1.2. Func/ón Oave.
Mensllllmente se ent,elO documento de 1"" mismas •.•.ances.
ObUI.d6n 2).. Apoylr1" Identlficaóóny e,.bOl'cIón del mlp.sectorllll,
lil
En apltulo 2. de los .n •• "" 1 ¥ 2 se deSlrroUl'on I.s matrices par. Idenllficar loa blenn, RNlclos desde sus n,nciones, lUlJa de reYisar SU
dlltflcaci6n de I'Vpoldalruposlettorbles.
Y¡slón,mIsl6n ,c"mpelenc:las 11$cuall'l se en.lll1n dentro de los obJetw"" del Seclo" clondo IUIIr ••• matriz de factar cllI/e. denlro de los
documenlos se el.boren 1"" puntOI 2.3. , 2.4. Illencuenlca l. identificación de los 5Ir'\/IclosleclorIales, en base .liI elaboración del Map.
funclDna~ enloando ••••I\l p~6slto prlnclpal, •• función elllle. V l. identificación de los bienes o Illrvldos lI'IIendos en ellec!o'
;Il!minlurltwo de vMe ••••••dudad, larritDriD, COnen' infurmacl6n le reallu b closlflculÓII de los ¡rupos de lervid"s sactoriiles y l.
m""", corn" e5tosllllSiCnan • e•••• unl de las orpnlZ3donl$ que Inl••••• n el Sect"r: SIlrelllD el apftulo para l. elabor.cl6n del M,pI
SectoriII , lIS m.trlces correspondientes de .nálll:h sedariol de los Sectores de Minas, Ener¡l. ,VivIenda, Cludld YTerrilorlo, plasmaclol
dentro del 0111ll6nlco Sectori.l. con la Idenllfiacl6n de la, lnstllud"nn exlstentn .1 Interior de los IllCIOrl'Scorno 1""5Ir'\/Id",, IIdO,I.les
IlInlo 1"'''' el Sector ele Mln•• , [ne,..l. camo pore Vlvlend•• Clud.d ,Terrltorlo.
Ve•• ne>os.; -~-3 4.
En este PUIIIOle re.ijz' el lII'hls pr<npectiyo sectori.l, COl1al IIIU:sls de las pollll"s públicas nodadu .Ios produclos y IeJVIclos,
ten~ndo en cuelll.l. rne. de tiempo donde Il! puede •••.ldenclorlos amblos y 1•• Itlnlformldonn
que el Sector ha Ienldo. En el c.pllulo
Obllpdón 3). Identificar lis poUtlcu públlc:n llIoc1ad., .101 produt'tOl y 1 V 3 de los Ane>:os1 , 2, .demih en los AnelCOI3,4. se encuentran 1I.lln •••• de tiempo. Se desorroa" unalln ••• de tiempo dande H
'" ••••lcIoI de 1"" sectOrl'S .dlll.dol.
puede "bse ••••••.I. II/Olud6n de 11$polltku públicl •• sociadas tanto .1. Instlluclon.lid.d """" • las compecendlS de los Secto,es de
Minal, E•••••.•I. V de Vlviend•• aud.ld ¥ Ten1torlo. AnilUzillldoclllles n,eron lo, punt"" da""s denlro de I~din'mic. de In orl'nlzlClo,,"
ObU,adón 4). hlentifrcar In reformas adllllnlrtntlv ••• en cuno o
proyectadas de los :sectotes .s!¡nedos. .n ti que le defln.lI forml en que
se .rtlcubn los servidos entre 51de acuerdo con 11IIpect.llDcI4n.
complementllrledld. coonlinldón, d_ntladón.
delepdón y
d_tr.lil.dón
del Sector.

Obll&1Id6nS). [l.bo ••• , daI • alnocer • l. DI,ección de Desarrollo
D••• nlz.don.l.
treY,"" de metodol"ll.s de sod.!lzIdón , p.rtldpadón" el
•.••ultado de la .pllcadón de l. herr.mlenta d•• nilllfs aecto,lal, par.
COnocerla .Jlu.d6n ICtUIl del sm"'. Idenlillcadón de productos,
serYldos 5ec!0I1aln •• d como II 'orm. como deberl.n •• t••••IctIlIr con
otros sectores; ¥ con elterrltorlo. el.n'llsll d.pr""peclilll
del sector, 115
recomend.dones de polilla o'pnludonal.

[n CU&nto• 111reformu .dmlnlstmlvas del sedor le , •• uro el.n"lsls l'l!!IPKtlllo.reYlwndo el.lcance que tlll/O r.. últlm. ,eforll\l, e6mo
se .delanto l. mlsm. ¥ hldendu un 1II4Ilslsde la espedilllud6 •••complement.d6n y coordln.d6n ,de la descentralluci6n.
desconcenlr1Ci6n ¥ delelaci6n de c.d. vno de las sactores, como H puade Illlidendar ••• 1oI An•• osl , 2 en el capllulo 4. Se l'l!!111za
el
• •••lisls respectivo SDb•• bs !lhlll\ls ,eformu ,,"Iizadas • cod. uno de lo. Sectorea MInas ¥ Ene"l. ,VMendl. Ciudld , Ter,ll"rfo.
Tenlend'"en cuenta r.., matricl'lpar. idellltfiell, 1""locos de conlluencll.
Se reo/lz6 l. sod.r.udÓII d"I""lectol'l!!1 de Mlnu, £neq:Ia ,V",lenda, Clud.ld ,Terrllorlo. Con el Sector de MlnlS' Enerlf. le desllleto
un marco eaneeptUlt los datos maeroecon6mkos que formaron p.ne l. úlrJm. ,eform. ,c6mo est"" han lm¡laet.cro 111dedsionl!'l de
poh"ticl en cuanto .1 PI••• Nacional de ae"""lo.
Se muestra 11Une. ele Ilempo de Is Inamudonollcbd, les poIiticu pÚblicas;y 111
competena" del Sector. IIIlIIallz. l. coden. de I/llor de los subsectores Mlnerll, Hidroc.rbur"" ¥ [ner¡b. d"nda Il! preseman los
tensiones encontradas. las oponunldades que .e tiene y un. p,,,puert.l ••• temu orllnllacionalfllllfl
el Sector. £n Secto' de VMendl.
Ciudad ¥ Territorio Il! revta l. Inlluendl del Sector en otros Retores qu. form.n porte de l. polltlca da ViIIlanda••••.•lIdndoll desde II
linea de tiempo da ""'ltl"s públicos. InslitucionlUd.d y competenc1ls, III contllllu.Uz. el Clmpa de .etl6n y lueJO del dilVl6rtlto. con tuS
"portunld.dlllle
presenul. p'opuestl sobre Desarrollo O'll'lIiucionll del SClctor.Var '1ICll1ll3. ,4-

CtlnsllIla:l6n del documento d" .nJllsls.n l/ersi6n 1, que contiene l. epil"a6n de la Herramlenl' de An;III:slsSectOIiotpo•• el leClor
MIN[RO. que '1I11t•.• las pISOS1 y 2 de 11metodolollll sobre 111Act/IIld.det: 1. AMlltbde ActOl'l!!I'2. M~p. Funcional. Ver Ane.o 3.
Canslru«l6n de dos documentoll da .n'litl, en l/enI6n FInal. que conll.ne l•• pIlcadón de Is Harr~mienl. de ArdIisls Sectoril! ~ •• 1""
Sectores: Anelco L Mlnu, En••.••II, Ane>a 2. Villienda. Clud.ld ¥ Terrilorlo. qlH!re¡1u •• los pun1as 1. 2. 3 Y"de acuerdo .1 OtrDII.
ObUpd6n 61. Documenta, '" experlendl d.los prOC1!lOSde lI.pliad6n
da la herramienta de InillA$llctDrllL "'los sectOlflISlp"'os,
etl P'O de ConstnKd6n de dal docu ••••••t"" de .n'lisls en venl6n 6. que conllene la .pIlcidón de 11Herr.mlenl::l de AnóllísisSeclorlal ~ra los
Sectores de MlnlS, Ener¡f. ¥ de VIIIlend•• elud.d, territorio. que ,.,In •• r.n pIlS"" de l. metodolotl. sobre lis Actlvkt.dea. Ve' An••••••l.
b ,estlón del conodmi •••ta. Producto esper.do: Documento d"
:z.3 ¥ ••. Donde III relUz, un enfO(lue hacl;l el di.1II6stico de cad. Uno de losIectOl'l!!I. $UIopanunldld •• , 11, propunt •• nlKlonldu
con
pPeriend.
de .n.illsls sectori'" •.••el marco del mejor ••••lento de lo
Coordln.d6n

Desam>l1oO••• nluclon'"

N.dón - Territorio.
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:Nora P,[iza6etli Zamora Santacruz
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No. 18762003099130
del 001 al 999
Fecha: 2017/05/02
Articulo 617 del Estatuto tributario
Actividad Económica 7020
FACTURA
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Autorización Numeración
Facturación OIAN

Calle 145 No. 19-59
In!. 3 Apto. 311
Tels.: 422 7076
Celular: 321 485 7625
Bogotá, D.C. Colombia
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NeTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
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