•
~
..
CERTIFICADO
:.

....

coY~VA~UACI6N

AL

DE CUMPUMIENTO

?,o~:~~nSTA
(PERSONA

NATURAL)

,,;-.- FECHA DE EXPEDICION

(dd/mrnJaaaaj

22112/2017
INFORMACiÓN

",,[{j

. SUSCRIPCiÓN '"
{<kIlmmlaaaal
:

No:

, CONTRATO

'

2910312017

114

Cl:.SARAlEXANDER

,-'~:"
Prestar servicios prv.esionales

o

.," .',"

C ..C./ HIT I RUT No:
79.562.790

CORREDORMELO
,

_

.

',~

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

.

_"~ " PREST. DE SERVo PROFESIONALES

GENERAL OEl CONTRATO

,..

" ,TIPODECONlRATO
PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTION-

o

:'.'

CONSULTORlA

i-"

. FECHA DE INICIO
":. ddlmml.llllaa\

OBJETO DEL CONTRATO

en el Grupo de Comunicaciones

~

de la Función Públic<l para apoyar el ITl.llneJode la comunicación estrlllégica que permita dar a
y mejorllmi~nlD d& la gestión públiCll y de acuerdo con el Proyecto de Inversión "Mejoramiento,

conooef la gesti6n que 8dol.nta la en'jdad en el fortalecimiento
Fortalecimienw de la Capacidad lnslituc:ional para el DesarroUo de las Polllieas PUbficas. Nacional.

29m12017
FECKA DE TERMINACIÓN
(ddlrmV"uu)

2211212017

Calidad

del Servicio:

NlA

ecIida or:

Póliza No.

o

MENSUALIDADES VENCIDAS

REGI5!R.~ PR£SUPLlfSTAL

OTRA

N/A

N~

N~

de la s

NIA

liza s :

.'

.

,

.

,

(INDIQUE CUAL): ~
,

, FECHA DE EXPEDICiÓN
,é
(dtllmmiaaaa)
:

DEL COMPROMISO (COMI No,

HASTA {dtllmmlaaaa}

N/A

FeCha de a robación

FORMA DE PAGO

..

o

DESDE {ddlmmlaua}

NlA
NlA

Cumplimiento:

'.

VIGENCIA DE LOS AMPAROS

($)

VALOR AS~GURA-ÍJO

";. , : : ,: AMPAROS

..

."'

, . GARANTiAS

.' "

VALOR (VIGENCIA)

tOTAL

::~

VIGENCIAANTERIOR
VIGENCIAAC11JAL

~':~$ 88.334.000,00

29f0312017

42417

VIGENCIAFUTURA

., ".~

_'INFORMACIÓN

RUBRO

r .-'-'

.. '

, PRESUPUESTAL
, AF-ECTADO

APROPiACiÓN
~: ",'"
PRESUPUESTAL';
FACTURA
INICIAL

$ 88.334.000,00

TOTAL

$ 88.334.000,00

",

, ..
ASPECTOS
rlAlmplimiento
rDrestado
Oportunidad

(obligadones

No.

,':

C.Q502-10Q0.1-Q.11

..

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICiÓN DE
LA FACTURA ::
(ddlmmlaaaa)
,:

VALOR"
FACTUR~, ';.'
(INCL IVA)

SUBTOTAt
PAGOS
ACUMULADOS

8.334.000,00

$ 00.334,000,00

$ 8.334.000,00

$ 88.334.000,00

$

,. . .
EVALUACiÓN

PARCiAl

OEL CONTRATISTA
EXC~LENTE

A 'EVALUAR

tecnicaS) calidad del serviCIO

yfo

EJECU!AR

$0,00

9de9

s 0,00

PARA EL PERlODOCERTlFlCADO
8UENO(90)

(100)

REGULAR

DEACIENTE

(75)

(60)

100

~.

"...

¿EL SUPERVISOR
:"~::__
;.'

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR
PA.GO O pERIODO. CERTIFICADO?

Anexos verlfJcados po, el superviso,:
_.

.

.'.'

~nI.:

EXCELENTE'

100

DEL PERIoOO YIO PAGO CERTIFl.CADO,

LA CUENTA
'.-

.~

,

,

C~ICACI6N

918 100

Regular: 1518 75
: oenctenle'lgu.•16W-

e•••••••
: 76890

DEL

+ ~ ,.'

•••.

Otros (lndlquo

cual):

'f~
sobre

pagos

de

salud,

compensación

~~6n
,j'.'"

de Gestión

I Productos

SUPERVISOR

.,'
Cargo:'

SALDO POR'!",

100

Responsabilidad

Informe

_.

100

Oportunidad y ClJmplimienlD aspectos administratiVos
le;'alización de documentos s"';'ortes

Certificaci6n

<,,-

100

en la entrega tle! SP

,~. ,l",,¡'," -~",.Factura,
e"

PERraDa '.. ~:'CERTIFICAD~.,

y

caja

de ~0il
[)o~~

;-

encomendados.

""
-"'~~ OOBSERVACIONES

DEL CONTRATO

Dmn8 1.48118Bohofl¡U8Z Losa<ill

:"

Firma:

..
SUMATORIA DE LAS
CALIFlCAClONES DE
LOS PERioDOS '(10
PAGOS CERTIFICADOS
OURANTELA
EJECUCI6N DEL
CONTRATO

EVALUAClPN

, Nll. DE PAGOS YIO
100.00

.:

PERIoDOS

- CERTIFICADOS

',00

FINAL DEL CONTRATISTA'

CAUFlCACIÓN
FINAL

~

.

a eo

e

-

,

.~.'":"";
;*¡..;~4~::
';~;~.t¡;~
...
~-~

',,:>< ~~:t.--',-;-:::;;l\tf¡i--'"""'"Fr-'" --!,-;"j~;(¥",,¥,,-"lJÍ.'%Í$f+.Jt#;:, .•-:e! ft:i¿0A0UtÚ:':-- - ." ;Jf.?"í(,,~~d.,.-,.''"
~ __
.~~~f
, ,~,,_,: ___

.'.

,

":.

-". DECLARACIÓNJURAMENTADA'

.-,'t

I Identificado (a):

,._;&4. ____ 'o

i4t

"

.•.

...."."

.

- ---

3133247029
Teléfono (s):
3133247029
Celular No.:
calle 24 a # 56.35
Dirección:
Correo Electrónico (E-mail): ccorredor@funcionpublica.
Persona Jurldica

O

•

,

@TIIJ

I

~Número:.

En mi calidad de:

,

_ 4;=

No. de FAX
Celular No.:
gov ,co

Perscna Natural

0

y

Declarante de Renta

a.) Perclbi ingresos en el año inmediatamente anterior.

I

Si:

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

I

Si:

0
I
I

No declarante de Renta

0
O

O
O I

I

No:

I

I

No:

UiJ=:J

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en et Parágrafo 1 del Articulo 4 del 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
29 de Marzo de 2017
114
de Fecha:
suscrito con el Departamento
ingresos provenientes del Contrato No.
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; ya 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

Planilla No.

Sanitas
Colfondos
Positiva

24391086

Periodo
Mes
Año
Diciembre
2017
Diciembre
2017
. Diciembre
2017

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

Valor de los aportes pagados provenientes del
Ingreso del contrato sin intereses de mora
';y0--0::~t'o' - - _$502.900,00
. ',:,.'>.
$684.100,00
$21.100,00
_

'.-

Si:

I

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 1607 de 2012.

I

Si:

..",
O

No:

I

DJ

0 I

No:

I

O

.

L

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

I

12.Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
No:

I

0 I

. No:

[

0

I

0J

c) Que de acuerdo a io 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.

I

Si:

I

O

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; 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.

I

Si:

I

O

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.

I

Si:

CE]

I
I

No:

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes 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
Nombre Entidad
Concepto
AFC
Pensión Voluntaria
Se firma a los

22

dlas del mes de

c.s:~

DICIEMBRE

,4 CO~z...
Firma

del año

2017

I

MiPlanilla.com

19/12/2017

Último Ingreso exItoso: 2017.12.19/12:07:19

Datos

I Empltlados I Planillas I Doeumcntos

I Rcportcs

j Cosantias

PM

I

Último Ingntso fallido: 2017-12.19/ 03:13:57 PM

I Salir I
Diciembre 19 de 201713:14 PM

Periodo Pensión: Diciembre 2017. Periodo Salud: Diciembre 2017.
1!JlQQ)

•...

Planl1las • Resumen

de pago

Planillas
I Resumen de pago
_---_
.._---------------------------------_._--_

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

...•. _------------"-_

.._ .....__ ._--------------_._

.._ ..._----

Infonnación básica de la planilla
Empresa:

CESAR ALEXANDER

CORREDOR

MELO

Tipo planilla:

Nit:

79562790

Periodo liquidación Pensiones

Diciembre2017

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

Diciembre

Número de radicación:

24391086

Total a pagar:

$1,200,900

Fecha de vencimrento:

22/12/2017

Total de empleados:

Fecha de pago:

19/1212017

Número de administradoras:

3

Nit recaudo:

9998600669427

Medio de pago:

PSE

Número de aprobación:

302490553

2017

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar

Descripción:

MiPlanilla.com

Banco:

BANCO

Estado de la transacción:

Transacción

01
Pago Proteccion

Social

DAVIVIENDA

Pago Electronico

por

aprobada

Totales
Código

No.

Administradoras

NIT

Afiliados

'"Númerode incapacidad por
riesgos laborales

Valor descontado en
incapacidad y/o licencia

Total pagado

14.23

860011153

1

$0.00

$20.900

231001

800227940

Colfondos

1

$0.00

$680,000

EPSOOS

800251440

Sanltas EPS

1

$0.00

POSITIVA

COMPANIA

DE SEGUROS

$500,000
$1,200,900

'51 d~contó

incapacidades

o notas cródlto

debe informar

a la admlni$1.radOfa

cOfrefipondic-nte

los descuentos

»)Lista de planillas
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a PDF
Exportar reporte a Excel
..------------_.-_ ..- ..".----_ .._----_.------------- ..._---------------_. __ ..".•.

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

_-----------

Ilmp,;m;, transacd6n

I~

htlps ://www.miplanilla.com/
Todos los derechos

reservados@2017

• Compensar

- Cenet

SA

.¡:

ts.OIlEC
27001

compensar I miplanilla.com
"'ur~••de lo.
CC"lrludo.IUL

MJplanllla.com

- Gestión

y pago de la Planilla Integral de Liquidación

de Aportes

(PILA).

Colombia

~~li"SUDH

Su dirección IP actual es: 201.217.213.2

2.-'98

. pjestadón

Presentación de Informes de Contratistas
de servicios Piofesion;¡lIles"o de
o a la Gertlón

Informe de Actividades No. 9
Contrato No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los servidos Profesionales en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la Fundón Pública para apoyar el manejo de la Comunicación
EstratégiC<lque permita dar a conocer la gestión que adelanta la Entidad en el fortaledmiento Vmejoramiento de la gestión pública, de acuerdo con el proyecto de
inversión -Mejoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el Deesarrollo de las Políticas Públicas Nacional"

P~i;¡~d~
!e~o~~~":'

~~.~29 de NO~~!.r¿!~: al 28 D~~.~~!.~BRE:
. Obligaciones del Contrato
_""~,,-~;J:,'_'_.

1) Apayar la implementación de la estrategia de comunicaciones que le
permita a la Fundón Pública durante 2017 divulgar a los diferentes
grupos de valor el trabajo que adelanta para el fortalecimiento
. - d
lid
.
I
"'6'
d d
d
11 d
m~titu ona, a. emocraaay
apartlClpacl nCIU a anaen
esarro o e
la ImplementaCIón del Acuerdo de Paz en los territorios.

Apoyé la divulgación del MIPG en diversos escenarios: Gobernación de Cundinamarca Igualmente
.,
.
la red~ccl~n de las comunicaciones sobre la Encuesta de Percepcion. Tambien la participación de
Funclon Pub1icaen la Semana de la Transparencia: ConsejoSuperiordelaJudicaturaMECICICy
Gobernación de Cundinamarca. (Anexo 2)

2) Identificar los es<:enaños en los que Fundón Pública puede tener
vlslbltldad y presencia con los avances del trabajo adelantado para el
Fortalecimiento Instltudonal, la Democracia y la Partlcipadón en la
Implementación del AaJerdo de Paz en los territorios.

Apoyé la divulgación del MIPG en diversos escenarios: Gobemación de Cundlnamarca Igualmente
la redacción de las comunicaciones sobre la Encuesta de Percepción. Tambien la participación de
Función Pública en la Semana de la Transparencia: Consejo Superior de la Judicatura MECICICV
Gobemación de Cundinamarca. (Anexo 2)

3) Generar las alertas a la alta dirección respecto a laslnformadones
publicadas a través de los medios de comunlcadón y las redes sociales
sobre la gestión Institucional que pongan en riesgo la credlbltldad Vla
imagen d ela Entidad hacia la opinlon pública Vlas acciones necesarias
para minimIzar posibles riesgos en su lmágen Vreputación.

Elaboré los IP: Informes Estratégicos y Prospectivos con la Alta Dirección de la Entidad con
información de interes para la Entidad, alertas y recomendaciones sobre temas de nuestra
competencia, entre ellos racionalizaci¡ón de tramites, JEP, (Anexo 1)

4) Determinar el posible Impacto sobre la tarea que adelanta la Entidad
en el fortadmlento institucional para la Implementadón
del Acuerdo de
Paz de la información emitida en medios de comunlcadón y redes
sociales Vapoyar las estrategias de comunlcadón que mejoren las
percepdón hada la opinión pública con énfasis en los territorios.

Se apoyó la elaboración de notas para la página web con Información relacionada con la presencia
en territorIo

5J Apoyar la implementadón de agendas con generadores de opinión
pública con el fin de transmitir información dara y veraz sobre la gestión
que adelanta la Entidad.

Durante este periodo no se efectuo ningún contacto particular sobre la materia.

6) Hacer el cubrimiento de las Asesorfas Integrales que adelanten en el
territorio los directivos y demás servidores del Departamento
Adminlrtrativo de la Función Pública en materia de fortalecimiento
Institucional para el posconfllcto.
7) Apoyar el reladonamiento
con los dIferentes grupos de valor, entre
otros, medios de comunicación, generadores de opinión y terceros
vatidadores en las regiones que permitan potencializar la Informadón
suministrada desde el Departamento Administrativo de la Función
Pública con relación al trabajo que adelante para la implementación del
Acuerdo de Paz.
8} Apoyar la realizadón de los eventos Institucionales que permItan
fortalecer la Imagen Institucional hada la dudadanla en general y los
actores sodales que tengan relación con el que hacer de la entidad.

Apoyé desde la cuenta de twitter@lCaballeroD
la divulgación de las diferentes actividadesa
adelantadas en tenttorio sobre las asesorias integrales, como en el caso de Chocó, Caldas, Tol1ma
y Guaviare. (Anexo 2)

Apoyé la divulgación de MIPG en diversos escenarIos. (J Elaboré los contenidos para el Solet!n
Trimestral de logros de Función Pública y para el contenido enviado a Pres¡dencia de la República.

Apoye la presentación del Encuentro de Encuentros de Equipos Transversales el7 de diciembre en
Corferias.

9) Entregar informes a la alta dirección del Departamento Administrativo
de la Fundón Pública con los temas, el análisis, los resultados y las
recomenadones para visibilizar el trabajo adelantado por la entidad en
Durante este periodo elaboré el Informe Estratégico y Prospect¡vo con los temas de interés para
diferentes es<:enarlos, principalmente el Congreso de la República y las
Función Púbflca y las alertas sobre situaciones particulares como el trámite de la JEP. (Anexo!)
entidades con las que se articula en desarrollo del trabajo de
fortaledmiento Institucional para la Implementadón
del Acuerdo de ?aL
AneJlos:
Anexo 1: (Ips Informe Estrategloo y Prospectivo)

r

CbJ~

cf:)íZ(2(DC/2.-

César A1exander Corredor Mela
Contratista

Presentadón de Informes de Contratistas
Prestación de servidos Profesionales o de A o a la Gestión
Informe de Actividades No. 9
Contrato No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los Servidos Profesionales en el Grupo de ComunIcaciones EstratégIcas de la Fundón Pública para apoyar el manejo de la ComunicacIón
Estratégica que permita dar a conocer la gestIón que adelanta la Entidad en el fortaledmiento y mejoramiento de la gestIón pública, de awerdo con el provecto de
inversión ~MeJoramJentoJ fortalecimiento de la capaddad Institucional para el Deesarrollo de las Políticas Públ1cas Nacional"
Perl.odo reportado:

Del 29 de NOVIEMBREal 28 DE DICIEMBRE
Obligaclones del Contrato

Nota: Corresponde al SupelVisorrevisar que las obll¡aclooes Vproductos que constituyen el objeto del contrato sun ejecutadas, reportadas en el Informe y con los soportes correspondientes,
uf como el seguimiento tl!cnk:o,administrativo y financiero, $egún lo emb~ido en la Ley1474 de 2011
F. Versíon 1
Julio 1de 2015

Si este documento se encuentro impreso no SI? garantizo su
vigencia. La vI?rsion vigente reposa en Caiidad DAFP

1 de 1

Presentación de Infor':fles:de Contratistas.
, _.' '_.~:'",._
Prestación de servidos Profesionales o de ~.2.YE:'a la Gestión
Informe de Acttvidades No. 9
Contrato No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los servidos Profesionales en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la Fundón Pública para apoyar el manejo de la Comunicación
Estratégica que permita dar a conocer la gestión que adelanta la Entidad en el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión pública, de acuerdo con el proyecto de
inversión ~Mejoramiento, fortalecimiento de la capaddad institucional para el Deesarrollo de las Políticas Públicas Nacional~

Obligad:ones del COntrato'

.

1) Apoyar la Implementación de la estrategia de comunicaciones que le
permita a la Función Pllbllca durante 2017 divulgar a 105 diferentes
If
grupos de valor el trabajo que adelanta para e ortalecimiento
institucional, la democracia y la participación ciudadana en desarrollo de
la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios.

Apoyé la divulgación del MIPG en diversos escenarios: Gobernación de (undinamarca Igualmente
..
. .
..
.
....
la redacclon de las comunicaciones sobre la Encuesta de Percepcron. Tamblen la partrcrpacron de
Función Pública en la Semana de la Transparencia: Consejo Superior de la Judicatura MECI(I( y
Gobernación de (undinamarca. (Anexo 2)

2) Identificar los escenarios en los que Fundón Pública puede tener
visibilidad y presencia con los avances del trabajo adelantado para el
Fortalecimiento Institucional, la Democracia y la Participación en la
Implementación del Acuerdo de Paz en los territorios.

Apoyé la divulgación del MIPG en diversos escenarios: Gobernación de Cundinamarca Igualmente
la redacción de las comunicaciones sobre la Encuesta de Percepción. Tambien la participación de
Función Pública en la Semana de la Transparencia: Consejo Superior de la Judicatura MECI(I( y
Gobernación de Cundinamarca. (Anexo 2)

3) Generar las alertas a la alta dirección respecto a las Informaciones
publicadas a través de los medios de comunicadón y las redes sociales
sobre la gestión Institucional que pongan en riesgo la aedibilldad y la
imagen d ela Entidad hada la oplnion publica y las acciones necesarias
para minimizar posibles riesgos en su imágen y reputación.

Elaboré los IP: Informes Estratégicos y Prospectivos con la Atta Dirección de la Entidad con
información de interés para la Entidad, alertas y recomendaciones sobre temas de nuestra
competencia, entre ellos racionalizaciión de trámites, JEP, (Anexo 1)

4) Determinar el posible Impacto sobre la tarea que adelanta la Entidad
en el fortadmiento Institudonal para la Implementación del Acuerdo de
paz de la Informadón emitida en medios de comunlcadón y redes
sodales y apoyar las estrategias de comunlcadón que mejoren las
percepción hada la opinión pública con énfasis en los territorios.

Se apoyó la elaboración de notas para la página web con información relacionada con la presencia
en territorio

51Apoyar la implementación de agendas con generadores de opinión
pública con el fin de transmitir informadón ciara y veraz sobre la gestión
que adelanta la Entidad.

Durante este periodo no se efectuo ningún contacto particular sobre la materia.

6J Hacer el cubrimiento de las Asesor!as Integrales que adelanten en el
territorIo los directivos Vdemás servidores del Departamento
Administrativo de la Función Pública en materia de fortalecimiento
institucional para el posconflicto.
7) Apoyar el relacionamlento con los diferentes grupos de valor, entre
otros, medios de comunicación, generadores de opinión y terceros
validadores en las reglones que permitan potencializar fa Información
suministrada desde el Departamento Administrativo de la Fundón
Publica con reladón al trabajo que adelante para la Implementación del
Acuer
P z.
8) Apoyar la realización de los eventos Institucionales que permitan
fortalecer la Imagen Institucional hacia la ciudadan{a en general y los
actores sociales que tengan relación con el que hacer de la entidad.

Apoyé desde la cuenta de twitter@lCaballeroDla
divulgación de las diferentes actividadesa
adelantadas en territorio sobre las asesorias integrales, como en el caso de Chocó, (aldas, Tolima
y Guaviare. (Anexo 2)

Apoyé la divulgación de MIPG en diversos escenarios. () Elaboré los contenidos para el Boletín
Trimestral de Logros de Función Pública y para el contenido enviado a Presidencia de la República.

Apoyé la presentación del Encuentro de Encuentros de Equipos Transversales el7 de diciembre en
(orferias.

S) Entregar Informes a la alta dirección del Departamento Administrativo
de la Fundón Pública con los temas, el análisis, 105 resultados y las
re<omenadones para visibilizar el trabajo adelantado por la entidad en
Durante este periodo elaboré el Informe Estratégico V Prospectivo con 105 temas de inteces para
diferentes escenarios, principalmente el Congreso de la Republlca y las
Función Pública y las alertas sobre situaciones particulares como el tramite de la JEP. (Anexo1)
entidades con las que se artla..da en desarrollo del trabajo de
fortalecimiento Institucional para la Implementadón
del Acuerdo de Paz.
Anexos:
Anexo 1: (Ipslnforme Estrategico y Prospectivo)

t

~~ev~dc?
César Alexander Corredor Mela
Contratista

Presentad6n de Informes de Contratistas
. Prestación de servIdos Profesionales o de A
a la Gestión
Informe de Actividades No. 9
Contrato No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los Servidos Profesionales en el Grupo de Comunléaclones Estratéglcas de la Fundón Pública para apoyar el manejo de la Comunicadón
Estratégica que permita dar a conocer la gestl6n que adelanta la Entidad en el fortalecimiento V mejoramiento de la gestIón pública, de acuerdo con el proyecto de
Inversión ~Mejoram¡ento, fortalecimiento de la ~pacidad Institucional para el Oeesarrollo de las Polfti~s PUblicas Nacional~
.Perlodo reportadO:

Del 29 de NOVIEMBREal 28 DE OrOEMBRE
Obligaciones del Contrato

Nota: Corresponde

al Supervisor

revisar que las obligaciones

asl como el se@;uimientotl!cnico,administr.ltivoyfinanciero,squn

F. Version 1
Julio

1 de 2015

y productos

que constituyen

lo establecido

el objeto del contrilto

sean ejeclrtadils,

reportadas

en la ley 1474 de 2011

Si este documento se encuentro impreso no,l! garontilG su
vigencia. Lo ver.;ion vigente reposo en CoMad DAFP

Ide1

en el informe y con los soportes

correspondientes,
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de Contratistas'
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Prestación de servidos Proteslonales
de
o a la Gestión

o

Informe Final de Actividades (29 de marzo al22 de diciembre de 2017)
Contr.lto No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los servicios Profesionales en el Grupo de Comunicaciones EstratégiCils de la Función Publica para apoyar el manejo de la Comunicación
Estratégica que permita dar a conocer la gestión que itdelanta la Entidad en el fortalecImiento y mejoramiento de la gestión publica, de acuerdo con el proyecto de
Inversión -Mejoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el Oeesarrollo de las Políticas Púbncas Nadonaln

- OblIgaciones del Contrato

1) Apoyar la implementadón de la estrategia de comunicaciones que le
permita a la Fundón Pública durante 2017 divulgar a los dIferentes
grupos de valor el trabajo que adelanta para et fortalecimiento
Instltudonal, la democrada y la partldpaclón dudadana en desarrollo de
la Implementadón det Acuerdo de Paz en los territorios.

En desarrollo del presente contrato elaboré (37) boletines y comunicados de prensa con
información generado por Fundón Púbfica en diferentes temas, entre otras, Negociación Colectiva,
Foro 005, Asesorias Integrales en municipios priorizados PDETs, CtAD, Estado lóven, Poza La
Experiencia, Rendición de Cuentas, difusión de MIPG, jjormalizoción
de empleos en el Seno,
cumplimiento de compromisos de la Negociación Colectivo. Igua/mente generé los contenidos de la
Entidad desde la cuenta en Twitter de la Directora y generé y apoyé la di/ución en la cuenta de
Función Público en determinados momentos.

2) Identificar los escenarios en los que Función Pública puede tener
vlslbllldad y presencia con los avances del trabajo adelantado para el
Fortalecimiento Instltudonal, la Democracia y la Participación en la
Implementación del Acuerdo de Paz en los territorios.

Durante el periodo señalado apoyé la porticipación de diferentes directivos de Fundón Público en
escenarios en donde se dio a conocer el trabajo de Función Pública en temas de integridad, empleo
público, ploneación y gestión, normotividod para la paz. Gobernación de Cundinamorco,
Contadurio General, Done, lcetex, U del Rosario, DJnsejo Superior de lo ludicotura, Archivo General
de la Nación, Presidencia de la República.

3) Generar las alertas a la alta dirección respecto a laslnformadones
publicadas a través de los medios de comunicación y las redes sociales
sobre la gestión Institucional que pongan en riesgo la credlbllldad V la
Imagen d ela Entidad hada la oplnfon pública Vlas aooones necesarias
para minimizar posibles riesgos en su Imágen y reputadón.

Durante el desarrollo del presente Contrato elaboré (176) informes diarios denominados In/arme
Estratégico y Prospecfivo poro la Alta Dirección del Departamento
que contuvo entre otros an6/isis
y recomendaciones
con alertas sobre temas de incidencia para la Entidad o que pudieron afectar su
reputación.
Ademós alertas puntuales a través del chat del Comité Directivo con información
estratégica de última hora.

4) Determinar el posible Impacto sobre la tarea que adelanta la Entidad
en el fortaclrnlento Institudonal para la Implementación del Acuerdo de
Paz de la Información emitida en medios de comunicación y redes
sociales Vapoyar las estrategias de comunicación que mejoren las
percepdón hacia la opinión pública con énfasis en los territorios.

En desorrallo del presente contrato elaboré (37) boletines y comunicados de prenso con
información generada por Función Público en diferentes temas, entre otros, Negociación DJlectlvo,
Foro 005, Asesorias Integrales en municipios priorizados PDETs, CLAD etc. Igualmente en los IPs
diarios en An6lisis y Recomendaciones
alerté sobre los impoctos y deS4rrol/os de información
generado o relacionada con Función Público.

5) Apoyar la Implementación de agendas con generadores de opinión
pública con el fin de transmitir Informadón dara y veraz sobre la gestión
que adelanta la Entidad.

En temas como la racionalización de trámites, lo negociación colectivo del sector
cuotas, los temas normativos, los temas de meritocracia, de empleo público y de
además de la provisión de cargos en entidades y lo reformas o entidades, generé
CM&, RCN Y Caracol Radio, Portafolio, El Tiempo, La República y ColprenS4, entre

6) Hacer e! cubrimiento de las Asesorlas Integrales que adelanten en el
territorio los directivos y demás servidores de! Departamento
Administrativo de la Fundón Pública en materia de fortalecimiento
instltudonal para el posconflicto.
7) Apoyar el reladonamlento
con los diferentes grupos de valor, entre
otros, medios de comunicación, generadores de opinión y terceros
•••
alidadores en las reglones que permitan potencializar la Información
suministrada desde el Departamento Administrativo de la Fundón
Pública con reladón al trabajo que adelante para la Implementación del
Acur
Pz.

público, lo ley de
estado jóven,
contactos con
otros.

DJn el manejo de la cuento de redes sodales en Twitterde la Directora se logró un crecimiento
poS4ndo de 2200 seguidores o 3643 hasta octubre de 2017. Igualmente apoyé el cubrimiento de
los asesorias integrales pora las redes sociales con contenidos relacionados.

Establecí contactos para la públicoción de notas en radio y televisión y orticufosde prensa en
medios masivos de comunicoción como CM&, RCN, Ú1racol Radio, Todelar, Portafolio, El Tiempo,
La Repúblico y Calprenso, entre otras, en temas como Negociación Colectiva, Estodolóven,
Raciuonalización de Trómites, Meritocracio, Participoción Ciudadana y Transporenda.

8) Apoyar la realización de los eventos Instltudonales que permitan
fortalecer la Imagen Instltudonal hacia la dudadanla en general V los
actores sedales que tengan reladón con el que hacer de la entidad.

En desarrollo del Contrato hice la presentación de aproximadamente
10 eventos
destacon el lanzamiento del Programa Estado lóven, el Dio del Servidor Público,
Modelo Integrado de Planeoción y GesUón MIPG, la Rendición de Cuentas 2017,
Encuentras, la presentación del Informe de Transparencia, lo visita de la Ministra
Tambien el apoyo a la presencio institucional en escenarios externos.

9) Entregar Informes a la alta dirección del Departamento Administrativo
Pú
I ál"
liad
I
de la Función
bllca con los temas, e an IsIs, os resu t os y as
recomenadones para visibilizar el trabajo adelantado por la entidad en
.
"
d"
b'"
,
dIferentes escenarios, prinCIpalmente el Congreso e la Repu lca y as
ios
entidades con las que se articula en desarrollo del trabajo d e
fortalecimiento Institucional para la implementad Ó n del Acuerdo de Pat.

.
.
. .
.
Durante el desarrollo del presente Cantrato elabore (176) mformes d,onos denominados Informe
Estratégico y Prospectivo paro la Alta Dirección del Deportomento
con los temas de actualidad, la
•
.
.••
.
.
informacion de interes pora Funcion Publica, el anofisis de la informacion que afecto a la Entidad y
..
..
recomendaCIones
en dwersos aspectos, entre ellas las alertos para lo toma de deciSIones.
. .
.
....
..•
.
Igualmente, (35) reportes dominicales con mformaclon de mteres para Funclon PublICO.

Ane.xos;
los soportes correspondIentes

a este Informe Final de Actividades fueron anexados para cada uno de los Informes de Actividades mensuales.

,
C6S~C~26V2
César A1eKander Corredor Mela
Contratista

entre los que se
el lanzamiento del
el Encuentro de
de lo Felicidad.

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de servidos Profesionales o de A
o a la Gestión
Informe Final de ActMdades

(29 de mano al 22 de diciembre de 2017)

Contrato No. 114 de 2011
Objeto del Contrato: Prestar tos servicios Profesionales en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la fundón Pública para apoyar el manejo de la ComunIcación
EstratégIca que permita dar a conocer la gestión que adelanta la EntIdad en el fortaleclmhmto y mejoramiento de la gestión pública, de acuerdo con el proyecto de
inversión ~Mejoramlento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el Deesarrollo de [as Políticas Púbtlcas Nadonal~
perJódo reportado:

Del 29 de NOVIEMBREal22
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Informe Final de Actividades (29 de marzo al 22 de diciembre de 2017)
Contrato No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los servidos Profesionales en el Gru¡KJ de Comunicadones Estratégicas de la Fundón Pública para apoyar el manejo de la Comunltación
Estratégica que permita dar a conocer la gestión que adelanta la Entidad en el fortalecimiento V mejoramiento de la gestión públíca, de acuerdo con el proyecto de
inversión "MeJoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el DeesarrolJo de las Politlcas Públicas Nacional"

Obligaciones del ContratO

1) Apoyar la implementad6n
de la estrategia de comunicaciones que le
permita a la función Pública durante 2017 dIvulgar a los diferentes
grupos de valor el trabajo que adelanta para el fortalecimiento
Instltudonal, la democrada V la participación ciudadana en desarrollo de
la Implementación del Acuerdo de Paz en 105 territorios.

En desarrollo del presente contrato elaboré (37) boletines y comunicados de prensa con
informod6n generado por Función PUblica en diferentes temas, entre otros, Negociadón Colectivo,
Foro ODS, Asesorios Integrales en municipios priorizodos PDETs, CLAD, Estado Jóven, Pazo Lo
Experiencia, Rendición de Cuentas, difusi6n de MIPG, f/ormolización
de empleos en el Sena,
cumplimiento de compromisos de fa Negociación Colectivo. Igualmente generé los contenidos de la
Entidad desde la cuento en Twitterde la Directora y generé y apoyé la dilución en la cuento de
Función Pública en determinados momentos.

21 Identificar los escenarios en los que Función Pública puede tener
visibilidad y presencia con los avances del trabajo adelantado para el
Fortalecimiento Institucional, la Democracia y la Participación en la
Implementación del Acuerdo de Paz en los terrItorios.

Durante el periodo señalado apoyé lo participación de diferentes directivos de Función Público en
escenarios en donde se dio o conocer el trabajo de Función PUblica en temas de integridad, empleo
público, planeación y gestión, normatividad para la paz. Gobernación de Cundinomarco,
Contaduria General, Done, {celex, U del Rosario, úmsejo Superior de lo Judicatura, Archivo General
de la Noción, Presidencia de la República.

3) Generar las alertas a la alta dirección respecto a las informaciones
publicadas a través de 105medios de comunicación y las redes sodales
sobre la gestión InstItuCIonal que pongan en riesgo la credibilidad y la
imagen d ela Entidad hada la opiníon pública Vlas acciones necesarias
para minimizar posibles riesgos en su Imágen y reputación.

Durante ef desarrollo del presente Contrato elaboré (176) informes diarios denominados Informe
Estratégico y Prospectivo para la Alto Dirección del Departamento
que contuvo entre otros anólisis
y recomendaciones con alertas sobre temas de incidencia paro la Entidad o que pudieran afectar su
reputación.
Ademós alertas puntuales a través del chat del Comité Directivo con información
estratégico de último hora.

4) Determinar el posible Impaao sobre la tarea que adelanta la Entidad
en el fortaclmlento Institudonal para la Implementación del Acuerdo de
Paz de la Información emitida en medios de comunicación V redes
sociales V apoyar las estrategias de comunlcadón que mejoren las
percepción hada la opinión pública con énfasis en los territorIos.

En desarrollo del presente contrato elaboré (37) boletines y comunicados de prenso con
información generada por Función PUblico en diferentes temas, entre otros, Negociación Q)lecth!a,
Foro DOS, Asesorias Integra/es en municipios priorizados POETs, CLAD etc. {gualmente en los IPs
diarios en Análisis y Recomendaciones
alerté sobre los impactos y desarrollos de información
generada o relacionado con Fundón PUblico.

5) Apoyar la Implementación de agendas con generadores de opinión
pública con el fin de transmitir Información clara y veraz sobre la gestión
que adelanta la Entidad.

En temas como la racionalización de trámites, la negociación colectiva del sector público, la ley de
cuotas, Jos temas normativas, los temas de meritocrada, de empleo público y de estado jóven,
además de la provisión de cargos en entidades y la reformas o entidades, generé contactos con
CM&, RCN y Carocol Radia, Portafolio, El Tiempo, to Repúblico y Colprenso, errUe otros.

6} Hacer el cubrimIento de las Asesorras Integrales que adelanten en el
territorio los directivos V demás servidores del Departamento
Administrativo de la Función Pública en materia de fortalecimiento
Institucional para el posconflieto.
7) Apoyar el reladonamlento
con 105diferentes grupos de valor, entre
otros, medios de comunicación, generadores de opinión Vterceros
validadores en las regiones que permitan potendalb:ar la información
suministrada desde el Departamento Administrativo de la función
Pública con relación al trabajo que adelante para la Implementación del
Acuerdo de Paz.
8) Apoyar la realización de los eventos Institucionales que permitan
fortalecer la imagen institucional hacia la ciudadanfa en general V los
actores sociales que tengan relación con el que hacer de la entidad.

9) Entregar informes a [a alta direcclón del Departamento Administrativo
de la Función Pública con los temas, el análisis, 105resultados y las
recomenadones
para visibilizar el trabajo adelantado por la entidad en
diferentes escenarios, prindpalmente el Congreso de la República y las
entidades con las que se artlwla en desarrollo del trabajo de
fortalecimiento lnstltudonal para la Implementadón
del Acuerdo de Paz.

Con el manejo de la cuenta de redes sodales en Twirter de lo Directora se logro un crecimiento
pasando de 2200 seguidores o 3643 hasta octubre de 2017. Igualmente apoyé el cubrimiento de
los osesorias integrales paro los redes soda/es con contenidos relacionados.

Establecí contactos para la públicadón de notos en radio y televisión y articulosde prenso en
medios masivos de comunicadón como CM&, RCN, Caracol Radio, rodelar, Portafolio, El Tiempo,
f.o República y Colprensa, entre otros, en temas como Negociación Q)lectiva, EstadoJóven,
Raciuona/ización de Trámites, Meritocrocia, Partidpoción Ciudadana y Transparencia.
En desarrollo del Contrato hice /0 presentación de aproximadamente
10 eventos
destacan el lanzamiento del Programo EstodoJóven, el Día del Servidor Público,
Modela fntegrada de Planeación y Gestión MIPG, la Rendición de Cuentas 2017,
Encuentros, lo presentadón del Informe de Transparencia, la visito de la Ministro
Tombien el apoyo o lo presencio institucional en escenorios externos.

Durante el d~rrollo
del presente Contrato elaboré (176) informes diarios denominados Informe
Estratégico y Prospectivo para la Alto Dirección del Departamento
con los temas de actualidad, la
información de interés poro Función Público, el onólisis de lo información que afecta o lo Entidad y
los recomendaciones
en diversos aspectos, entre ellas las alertas para la tomo de decisiones.
Iguo/mente, (35) repartes dominicales con información de interés pora Función Público.

Anexos:
los soportes correspondientes

a este Informe Final de Actividades fueron aneKados para cada uno de 105Informes de Actividades mensuales.

c;t~~~o~~600g
Contratlsta

entre los que se
el lanzamiento del
el Encuentro de
de la Felicidad.

Presentad6n de Informes de Contratistas
Prestación de servidos Profesionales o de A
o a la Gestión
Informe Final de Actividades

(29 de marzo al22 de diciembre de 2017)

Contrato No. 114 de 2017
Objeto del Contrato: Prestar los Servicios Profesionales en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la Fundón Pública para apoyar el manejo de la Comunicación
Estratégica que permita dar a conocer la gestión que adelanta la Entidad en el fortalecimIento y mejoramIento de la gestión pública, de acuerdo con el proyecto de
inversión ~MeJoramlento, fortalecimIento de la capacidad instItucional para el Deesarrollo de las Polfticas Públicas NacionalPeriodo reportado:

Del 29 de NOVIEMBREal22 DE D1aEMBRE
Obligadones

Nota: Col'1"esponde al Supervisor
ilSf como el squimiento
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