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FUNCiÓN
"~I""'"-'''''

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCiÓN

PÚBLICA

Y EVALUACIÓN
Prestación

••d""" ••'_' .•.•.rl<L~Fu'"'''''','CO"",,,

AL CONTRATISTA (Compraventa,
de Servicios. Obra Publica)

FECHA DE EXPEDICiÓN

o

"OQUlSJOÓN

12l

DE BIENES

PRESTACIóN DE SERVIDOS

22 de Didembre

(ddll1'lmlu~.1

de 2017

NIT IRUTHo:

~TONo:

I

127 de 2017

I

DIANA PAOLA RIVERA LEON

0510412017

53030075

TIPO DE CONTRATO

.
FECHA

Prestar los Servicios

Profesionales

oe~ljfM~~ujerry

en la Función Pública, para apoyar la coordinación,

planeación,

logística, realización

y evaluación

de

~GI'I"RA:

o

INICIO

05/04/2017
FECHA DE TE.RMIMAClON

22/12/2017

CLASE

lYE GARAN11A

DESDE (ODIMIoIIIAAAAI

t

.

VIGElfC~ ACTU......

VALOII TOTAL lJE1.
COf{fltl,TO

$0,00

SUBTOTAL VIGeNCIA

$ 38.850.000,00

$0,00 __ ~

$ 0,00

$0,00

S 0,001

S 0,00

~.~'B:
gAs

S 38.850.000,00
fECHolDE £XPEOlCló~

CfRTlFlCADO DE I115I'OM11IUDADPRfS~STolI.(CDl'I

No.

TOTALES

$ 0,00

Bs-Q¡o

0,00

$ 38.850.000,00

VlGENC••••fUTURA

$ 38.850.000.00

$

ToTAl.

$ 0,00

VlGE!'IClA ACTUAL

$ 0,00

CUAL):

VIGENCIA ~

S 38.850.000,00

$ 0,00

(INDIQUE

HASTA (DDIM104/AAAAI

Da ~O s [)t

$0,00
$ 38.850.000,00

0,00

0JlA

CDPlCO/IdMJA.UAl

REGISTRO Pll£SUPUfSTlIl.

FECIIA DE EXPEllICÓN DnCON
fDIlIMWAMA/

DEl. COMPllOMISO (COM) No.

~~~
17517

VlO~ACT1JAl.
VIGa.:14

43817

17/03/2017

05/04/2017

fVTlRA

1W9ll0l&)
I'RfSlII'IJI1STAL(Ul1
AFECTADOls}

,~~

APROPlI\CIOO
P'RfSUPU£STALINICW.

502.IQOO.I.Rll
~~
'CI!8lec_o do. C

=:;-~.::

TOTAl.

s 0,00

.q'iJ

s 38,850.000.00

$0,00

s 0,00

s 0,00

$0,00

$0,00

$0,00

S 0,00

$0,00

$ 38.850.000,00

$ 2.850.000,00

$ 38.850.000,00

S 0.00

22/12/2017

ASPECTOS A EVALUAR

REGUlAR

ElUENO

del oDJelo dej com-ato
(En la entrega

del bien / prestación

OpO'Umt<l.d

(En el su,"" •• tro de documentos

~ oln.)

del wMc:ool Ro.hza"ó"

100
100

~,
B""",,,IiIO'

CAlIFICACION DEL PERiODO VIO PAGO
CERTIFICADO.
DEl. CONTRATO

RECIBE

I
I
I

100

sOllOrlesl

loa

",*,1_.e9
El. BIEN. SERVICIO

TRAMITAR LA CUENTA DEl. PAGO Ó PERioDo

I

100

I!tOJIO<,a&,I.ee.9

A SATlSFACCION

MALO

I

100

Oportunkllld

¿El. SUPERVISOR

SAlDO POIl EJECUT~

<1

,
,

C.."pl,m'on\o

1'1<00 No. O PERIoDo
CERl1ACAOO

S 2.850,000,00

$ 38,850.000,00

elNo:=..."'*

SUilTOTAI. P,l,OOS
ACUMlA.AD()3

VAlORllfLAf"CfUlU,.
(M:l.IVA)

U OBRA Y RECOMIENDA

BUENO
EN CASO DE QIJI' LA RESPUESTA se:~I'IEOATJV"" OfB£1Ú
INDlCAIl EN El. IlEM OBSEIIVACIOIIl::IJ. LAS RAZON£S otJ
MOTIVANlA RECOMENllACI6N. AIIEl.IAs
DAR INICIOA LAS
ACClOH£S AOLI£ HATA lUGAR.

CERTIFICADO?

Ane.OI:
FUIUf.

CO!'Iih"""ión

.ob,e

pagos

di! sahJd, pens,oo

0--yK:-'~
rft;mC ~n~'.

~ cal" de COlTll'""s..,oo

Enl,,"'a. alm.~n

~mbra
cargo

Julian Mauricio Martinez
Coordif\2d¡

6

¡!le ~ 'bufón

\ \ L\ ..•.
SUMATORIA
DE LAS
CALIFICACIONES DE LOS
PERiODOS VIO PAGOS
CERTIFICADOS DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

100,00

-

Ad"'inistrativa

No. DE PAGOS VIO
PERlooos
CERTIFICADOS

1,00

CALIFICACiÓN

FINAL.

100.00

AA"""

Bueno. el e 100
Regul..-. 70.80
MIlI<>:lmeno, a 6S

BUENO

-----

"l

DECLARACiÓN JURAMENTADA
4

¥¥:r=

-_

I

Diana Paola Rivera León

Yo,

O IccL~gj O INP IO INIP : oI:LI

Ilde~tiÍica~52.(ad~J

Celular No.:

Persona Juridica . O Persona Natural

y

O

Declarante de Renl~
[~

ST:]

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$111.946.405,00

I

Si:

baj~ la gravedad

de juramento

O

O

No declarante de Renta
..

a.) Percibi ingresos en el año inmedialamente anterior.

f Declaro

@iD1

53030075

No. de FAX

3876997
Teléfono (s):
3212817996
Celular No.:
calle
186
No.
540.73
Casa 79
Dirección:
dianis0312@yahoo.es
Correo Electrónico (E-mail):
En mi calidad de:

I

I

Número:

, O
O

I

-T._No'-.J
[ No:

O

0--=

I

que:

,

I

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126.1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
05.abr.17
suscrito con el Departamento
127.2017
de Fecha:
ingresos provenientes del Contrato No.
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 enlrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Nombre EPS, AFP

I

y ARL

COMPENSAR
PROTECCION
POSITIVA

I

i

Planilla No.

8324321311

I

I

I

Periodo

¡-

Mes

I

Año

' Diciembre
Diciembre:
Diciembre

I

1

2017
2017
2017

,

¡

,

del Articulo

387 del E. T. Y Articulo

---

o"f

I

[=~i:

O

,

j

O,

I
I

[NO

J

O

I

I

O

J

...

r=sG

I

O

el 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.

[Si:

]

O

de Rentas Exentas - Aportes

.. ...

2 del Decreto 0099 de 2013.

d) Que de acuerdo a lo eslablecido 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.l respaldada con la Certificación de la Entidad que
financia ei crédito.

Deducción

~I

_ ..O-

~.

Nota: Diligencie elltem 2 si su respuesta es 'SI'. De acuerdo a 10
establecido en el paragrafo 3 del Dto. 0099 de 2013,

cl 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.

13. Solicitud

I

$179.200,66
$5.900,00

----------

~~i.:-.l.'[~f L~~._J

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 ia Ley 1607 de 2012,

Deducciones

.

L~

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

12. Solicitud

Valor de los aportes pa9ados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora
$140.000,00
.. _ . .
----------

[

No:

I

No

-

I

J o . .J

'1

I
I

Voluntarios

I

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:
Concepto
AFC
Pensión Voluntaria

I

.

,¡

Se firma a los

I

Nombre Entidad

Valor

No. De Cuenta

L_

.

------

-

--

--

-

-

I

22

dias del mes de

Diciembre

del año

2017
[

--~-----_.

,rm

I

MiPlanilla.com

20/1212017

Ultimo ingreso exitoso: 2017-12-191
Dalas

I Planillas

1 Empleados

I

I

I Documentos

I RepOl1es

01:16:59 PM

I

Ultimo Ingreso fallido: 2017..(}9.12 I 10:31:09 AM

! salir!

Cesallti¡Js

Diciembre 20 de 2017/11:06

Periodo Pensión: Diciembre 2017. Periodo Salud: Diciembre 2017.
Imr,IO) Plan.l1as ) Resumen

AM

de pago

Planillas { Resumen de pago
Infonnación básica de la planilla
Empresa:

DIANA PAOLA RIVERA

Nit:

LEON

Tipo planilla:

53030075

Periodo liquidación

Pensiones

Diciembre

2017

Salud:

Diciembre

2017

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo

liquidación

Número de radicación:

8324321311

Total a pagar:

Fecha de vencimiento:

19/12r2017

Total de empleados:

Fecha de pago:

19/12(2017

Número de administradoras:

3

Nit recaudo:

9998600669427

Medio de pago:

Pago en Cajas

Número de aprobación:

45242770

$325,100

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar

Descripción:

MiPlanilla.com

Banco:

1023

Estado de la transacción:

Transacción

01
Pago Pro1eccion Social

aprobada

Totales

,
Código

NIT

I

Administradoras

I

I

860011153

1 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS I

1

230201

800229739

I

Proteccion (ING + Proleccion)

1

EPS008

860066942

1

Compensar EPS

1

14~23

'Si de'Sc:ontó incapacidades

o nolas

cnj,dito

*Número de incapacidad
riesgos laborales

No.
Afiliados

debe inform,H a la administradora

por

Valor descontado en
incapacidad y/o licencia

I

I
correspondiente

I

Total pagado

$0.00

$5,900

$0.00

$179,200

$0.00

$140,000

I
I

$325,100

105 descuentos

)lísta de planillas
Este documento

está clasificado

Recuerei'e verlf!car

como

por la opción

PRIVADO
de consultas

Exportar reporte a Excel

por parte de Compensar
que su phmllla

Operador

este PAGADA

de Infonnación

en el sístema.

Export<!!:..J:smortea POF
Imprimir tr.msaeción

I

https://www.miplanilla.com/
Tvdos los derechos

rflSfc:rvadús~'2017

Compensar

~ Cenf;1 S.A .

.¡:

compensar I miplanilla.com
Ace.u del •••
nrtlflcad

Powered

••• SSL

by

https:llwww.miplanilla.comlprivatelLista

TotalesXPlanilla.aspx?idPlanilla=f5897659-8941-45e8-9804-a59befa35140&fp=636488501914930000
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Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servidos Profesionales o de Apoyo a la Gestión
'-'~---j

,._--!

Informe de Actividades No. 9
.Contrato No. 127 del afio 2017

~~.~:=,:;:
::¡:::~p,,,,,, 'M"NI,I"P"f"~"",,
¡periodo reportado:

p'""d'"

I

Del 5 de Diciembre al 2Z de Dldembre de 1017

,--------------_.
I

,,1, F"~"Ió,Públk"P'" 'Po,::':'I",d",

i
'O""k',.':""~'~~:;"~'~;
"'~:'~~'~;J

Actividades real/:Iadas por el Contratista

Obligaciones del Contrato

_. ~-

En el informe-añe)(o adjunto se encuntran descritos los eventos que
se apoyaron en este periodo los cuales se mencionan a continuacion:
l. Evento 5 de Diciembre: Sensibilización a Jefes de Talento Humano del
Distrito- DEP
2. Evento 7 de Diciembre: 11 Encuentro de Encuentros- Corferias
3. Evento 12 de Diciembre: 11 reuniól'l de Planeaclón Estratégica- OAP
4. Evento 19 de Diciembre: 111 sesión del consejo Asesor para la Gestión y el
1. Apoyar la coordinación, planeadón, realización y evaluadón posterior de cada uno de los
Desempeño Institucional.
eventos que requiffa la función Pública durante la vigencia del contrato.
-

Adicionalmente se apoyo en la coordinacion de los prestamos del auditorio
par~ las áreas que no requirieron en su momento una gran logistica. En
cuanto a la evaluación de los eventos, hasta el momento se ha realizado una
retroalimentación verbal con el organiz~dor al cierre del evento concluyendo
que en general los mismos han salido sin inconvenientes. Cuando estos se
h~n presentado, se han plasmado por escrito en este informe en cada

I

L

___ ~ ~~..!i~ciól] de los eve!:'.tos..

_

Adicional a los eventos que apoyé en el auditorio de la entidad, en este
perlado coordiné 3 eventos en los cuales se requirió la ayuda del operador
logistico. Coordiné el evento de 11 Encuentro de Encuentros, la segunda
reunión de Pianeación Estratégica en donde se contrataron refrigerios para
los asistentes y la 111 Sesión del consejo asesor para la Gestión y el
Desempeño Institucional.

2. Apoyar la logística general de los eventos de la función Publica y en panicular actividades
tales como inscripclOI\ de participantes, verificación de aspectos técnicos organización de
medios tecnológicos de apoyo y suministro de material a asistentes.

En este periodo he revisado V aprobado cada uno de los presupuestos para
3. Apoyar la estructuración y desarrollo de los procesos de contratadOn reladonado con los los eventos. Reuniendo los sopones que deben ir en la carpeta del contrato.
ISe han evaluado todas las ofertas y he realizado las respectivas
eventos que requiera la FunciOn Pública, participando en la elaboración de Estudios de
observaciones a dichos documentos. Adicionalmente he venido preparando
Mercado, Estudios Previos, Análisis del Sector, Pliegos de Condiciones, Adendas.
la entrega de los informes para ceder la supervisión del contrato No. 219 de
Evaluaciones de las Ofenas y demás documentos requeridos con este propósito.
12017 de Plaza Mayor Medellín al mi supervisor de Contrato Julian Mauricio
Maninez.

l

l

He tenido contacto permanente con nuestro operador Viajes Tour Colombia
para organizar los tres eventos mencionados anteriormente en los que se
requirió su apoyo. Igualmente, para dejar cerrados cada uno de los eventos
cerrados con su respectiva liquidación V sopones como cotizaciones finales,
facturas e informes. A la fecha con ellos tenemos pendiente la liquidación del
¡evento que se llevó a cabo el dja 19 de Diciembre.

4. Servir de enlace entre la Función Pública y el operador logistico de eventos seleccionado
por la entidad

T¿~~;
supervisora

del c~~t~t~- No. 21~ d~ ;~~7 he cum;1ido con tod~s los
Iprocesos necesarios para cumplir con su ejecución. En este periodo he
'IvenidOtrabajando en dejar todos los eventos cerrados con sus respectivos
soportes para facilitar la liquidación del mismo. Jgualmente he estado
prepar~ndo el informe de entrega de dicha supervisión la cual pasará a Julian
Mauricio Martinez.

5. Apoyar la supervisión del contrato o contratos que se deriven de los procesos de
¡contratadón relacionados con los eventos requeridos por la Función Pública

l.,ApoV"tod"

,ibo,,, '"''''''"'''''.'''''<0'''''''''''
!reat1zaCIÓnde los eventos requeridos por la Función Pública
ji;

'"' '""'"',,'" P'" "

7. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos
entidad

rHe ~-po~a~ t~~o el ~;oceso p~:I~ ::~;a;a-ci~~ ~~ los requerimientos
ilogisticos de los eventos en mención para este periodo de ejecución y
Igestloné la entrega de supervisión del contrato No. 219 de 2017

-1
I

I

I

definidos por la

i He cumplido con todas las obligaciones

pactadas en el contrato.

-..
."
...
- _ ... _._. _.-. --- - --jEñisteperiOdonotuvequea.sist¡;:-;;:~;nioneSde-eventoS-;,'-aqueelevento
,8. ASIstIra las reuniones pmllramadas relaCionadas con la ejecución del objeto contractual V I
"elaborar las aetas'Jlo ayudas de memoria respectivas.
¡más grande fue el del7 de Diciembre en Corferi~s y la reunión final del
. ¡mismo fue el4 de Diciembre.
. _ .. __ _ __ _ _ _.
IHe realizado el seguimiento respectivo a los compromisos de cada una de las
9. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones
,reuniones.
relacionadas con el objeto contractual
:Anexos: Se aneKa el informe con a

,." ••",",o,"p,,,,o,

<00 '"

~\Gt.

---"""';t\
-"""".
-- .,.~)

",,,,,,ti,, ",'"'' 'oto,"'<o

.. ',-- \

rio:a: Corresponde al Supervisor revisarque I"sobr "cione~Vproductos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutada~, reportadas en el Informe Vcon tos soportes correspondientes.:
,"si como el seguimiento técnico, administrativo Vfinanciero, según Joestablecido en la LeV1414 de 2011
'

iF. V,,-,sr¡ml
.Julio 1 de 2ü15

Si ~'stedocumento sr> i'Jl(uentro í¡npfe~o no se garontllo

_~.~g~n?l).La.:e!.sívo~lq~n~rePé'~~en ~(I:i_(lr:d D~!,P

Sil

1 eJe 1

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

de Actividades

Final
-~~~-

----~-

---j

Contrato No. 127 de 2017
:Objeto del Contrato: Prestar 105Servicios Profesionales en la Función Pública, para apoyar la coordinación, planeación, logística, realización y evaluación
de eventos que requiera la entidad.
Periodo reportado:

--- -- -----

DeiS de Abril al 22 de Diciembre de 2017

--

,

I

---1
I

Obligaciones del Contrato

',-..1
i

. ~~~id_,d_e_s
realiza'das por el con~~atlstas

la suma de los eventos que se apoyaron a lo largo de la ejecución del
contrato

se relacionan de la siguiente forma:

1. Apoyar la coordinación, planeadón, realización Vevaluación posterior de cada ,Eventos Internos ( en el auditorio de la entidad):
uno de los eventos que requiera la Función Publica durante la vigencia del contrato. ,Eventos internos y externos con apoyo del
operador logistico: 20

158

I

¡se apoyó toda la coordinación logistica, planeación, realización y
,evaluación de cada uno de los mismos

:

I

para todos tos eventos externos principlamente se contó con la
ayuda del operador logistico para todas las contrataciones que se
,
!tuvieron que hacer en cuanto a espacios, alimentos y bebidas, imagen
2. Apoyar la logística general de los eventos de la Función Publica y en particular
'...
I
' I
bl
d'
mstltuclona, matena entrega e, puntos e registro, entre otros. y
actividades tales como inscripción de participantes, verificación de aspectos tecnicos I
di'
d' '1
"
I
len to os os eventos mternos coor me a parte tecnlca en e
organización de medios tecnológicos de apoyo y suministro de material a asistentes.
d' , I
'1"
d
f'
f"
I
au Ita no, os montajes y e servicIo e ca e o re ngeno para as
reuniones. Adicionalmente apoyé las reuniones de la Directora en su
sala de juntas.

I

,

Para todos los eventos que se lI~varon acabo con el operador
,logistico, estuve solicitando, negociando y controlando los
.presupuestos. Revise con ellos las contrataciones de los lugares
donde se llevaron a cabo los eventos. También gestioné la adición del!
:contrato a finales del mes de Noviembre por ciento ochenta millones I
Ide pesos
: ($ 180,000,000) debido a que hubo eventos en el transcurso del año

I

Iqu.e no estaban pr~g~a~ad_os ~n I~ pl~~e:~i~n~~ic~~I.

3. Apoyar la estructuración y desarrollo de los procesos de contratación relacionado
con los eventos que requiera la Función Publica, participando en la elaboración de
Estudios de Mercado, Estudios Previos, Análisis del Sector, Pliegos de Condiciones,
Adendas, Evaluaciones de las Ofertas y demás documentos requeridos con este
.propósito.

,
I

.

_

I

Estuve en contacto Permanente con Plaza Mayor y a su vez con ViajeS

I

:4. Servir de enlace entre la Función Pública y el operador loglstico de eventos
Iseleccionado por la entidad

,
I

15, Apoy"

" ,upml,;ón del <on""o o oon""o, que,. doclven de lo, pco,",o, de
:contratación relacionados con los eventos requeridos por la Función Publica

ITour Colombia coordinando cada uno de los eventos que se
contrataron con ellos. Igualmente supervisaba los informes y cierres
Ide los eventos culminados para dejar todo listo para la liquidación del
IIcontrato. - -- ---- -- - - ---- --Como supervisora del contrato NO.219 de 2017 suscrito con Plaza
Mayor Medellín estuve ejecutando funciones como la revisión de
presupuestos e informes de cierres con Plaza Mayor por cada uno de
los eventos llevados acabo. Adicionalmente solicité y organicé todos
los documentos para la entrega del informe de supervisión a Julian
¡MauriCio Martinez para su respectiva liquidación la cual se hace en el
laño 2018 debido a que el contrato con Plaza Mayor termina el30 de
í Diciembre del presente año.

IApoyé todo el proceso de contratación de Plaza Mayor Medellín,
todas las labores contractuales V post,ontractuales
que se requieran para desarrollé los estudios de mercado y de ahi en adelante todos los
'la realización de los eventos requeridos por la Función Publica
procesos que se lIevarón a cabo para la ejecución del mismo como la
solicitud de informes financieros y extractos bancarios, informes por
cada evento, la adición presupuestal y el informe de entrega de
supervisión a Julian Mauricio Martinez para su respectiva liquidación.

,

16. Apoyar

7. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos
la entidad

definidos por ~

¡

Cumplicon todas las obligaciones pactadas en el contrato.

I

8. Asistir a las reuniones programadas relacionadas con la ejecución del objeto
contractual y elaborar las actas vIo ayudas de memoria respectivas.

A$isti a todas las reuniones que programaban de los eventos en cada .
una de las áreas, adicionalmente las reuniones del grupo de gestión 1
:dm;n,,,,,,,v,,

,9. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las
;reuniones relacionadas con el objeto contractual

I

Desplazarse a las diferentes ciudades del Pais, en caso de ser necesario para la
debida ejecución del contrato, previa coa inación con el supervisor.

- ,--

-----~----
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j

~ __

t

I
,1

Entoda el periodo de ejecución del contrato, solamente tuve que
1
,desplazarme a Paipa, Boyacápara la coordinación logistica de la Reunión de:
:
1 Planeación Estratégica 2018...
I

"

"1 "

genecaly dl'e<clóngeneca~

Realicéel respectivo seguimiento a I~scompromisos de cada una de las
reuniones.

I

ho.

",,",,,1,

,----

,.\\-c\~5_
F"m, Supml,o,

'1

j

;Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las bligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y:
:con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011

Bogotá D.C. 22 de Diciembre de 2017

Señores
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVODE LA FUNCIONPÚBLICA
Bogotá D.C
Referencia: Anexo Informe de actividades No. 9 - Contrato N° 127 de 2017

EVENTOINTERNO5 DE DICIEMBRE
A cargo de la Dirección de Empleo Público se llevó a cabo la
"Sensibilización a los jefes de Talento Humano" de la entidades del Distrito
con el fin de concientizarlos sobre la importancia de cargar toda la
información necesaria en el SIGEP. Dicho evento tuvo una asistencia
aproximada de 45 personas y organicé el montaje el salón, las ayudas
audiovisuales y el servicio de café. Todo se llevó a cabo sin novedades
adicionales.

EVENTOEXTERNO7 DE DICIEMBRE-11 ENCUENTRODE ENCUENTROS
En el auditorio de Corferias se llevó a cabo el evento de cierre de los
equipos transversales en el horario de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y contó con
una asistencia de 561 personas. La Instalación del evento estuvo a cargo
de la Directora Liliana caballero y el subdirector de la ESAP,
posteriormente el Dr. Francisco Reyes superintendente de sociedades
realizó su presentación para luego dar paso al conferencista Andrés
Ramirez y su tema sobre la felicidad. Para terminar en el auditorio se llevó
a cabo la graduación de los diplomados de los equipos transversales y
finalmente se desarrolló el acto de clausura en el pabellón No. 4 donde se
presentó el grupo musical la vitrola y se ofreció un brunch a los asistentes.
Para la organización del evento con el operador logístico coordinamos, las
ayudas audiovisuales, la grabación de video, el montaje de los escenarios,
la imagen del evento y el servicio de alimentos y bebidas. Estuvimos en el

montaje, pruebas de equipos y ensayo el día anterior hasta la media noche,
fuimos a las respectivas visitas de inspección días antes al evento. A pesar
que Corierias nos cambió varias cosas de último momento y no prestó la
atención al evento el día de montaje como se debía, este fue todo un éxito,
los asistentes quedaron satisfechos al igual que los directivos y servidores
de la entidad.
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