_.
-~-

@>

I

-

CERTIFICADO

L~)
~.,~.9,~
_I.::}~,f.:.

~~~ N ~

Y EVALUACiÓN

Al

DE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA

(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEOrCrON (dd/mm/aaaa)
2011212017
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN

No:

DEL CONTRATO

e.e.! NITI RUl No;

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

ldd/mmlaaaal

,47

GENERAL

ENITII

19/0412017

CAROLINA

WlLCIlE5

52,818.889

BUIlHAGO
TIPO DE CONTRATO

0

PREST.

O

DE SERVo PROFESIONALES

0

PRESo DE SERV, DE APOYO A LA GESTIÓN

OUJETO

CONSULTORíA
FECHA DE INICIO
(ddlmmlaaaa)

DEL CONTRATO

1910412017
Prestar los Servicios Profosionales en la Dirección de Participación. Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Funci6n Publica, para documentar, roviS¡1r y
Fl:.CllA DE TERMINACiÓN
proponor allcrnaWas do mejora a los procesos de los l¡¡imites, asociados a la implementación del "Acuerdo de PélZ" y do los demás trámites de allo impact
(ddlmm'~a~al
pnenzados, asi come cara tmnslonr 01 conocimiento de las rnetodologias utilizadas y documentar/as
22f1í'.f2017
GARANTiAS
VIGENCIA
VALOR

AMPAROS

ASEGURADO

(S)

Fecha

POtiza No. Expedida por:
FORMA

0

MENSUALIDADES

REGISTRO

O

VENCIDAS

PRESUPUESTAL

Ol:l

COMPROMISO

DE LOS AMPAROS

DESDE (ddlmmJaaaal

de aprobación

HASTA IddlrnmJaaaa)

de la(s

póliza

s :

DE PAGO

OTRA

(INDIQUE CUAL);
FECHA

(COM) No.

DE EXPEDICiÓN

VALOR

(ddlmmlaaaaf

(VIGENCIA)

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOH.
51417

VIGENCIA ACTUAL

S 60.025.000,00

19/04/2017

$ 60.025.000.00

VIGENCIA FUTURA
INFORMACiÓN
RUBRO

APROPIACiÓN

PRESUPUESTAL

C.0502.1000-1
11_SSF

EXPEDICiÓN

PRESUPUESTAL

AFECTADO

FACTURA

No.

INICIAL
Nación

DE

ASPECTOS
Cumplimiento

(obligacionos

(ddlrnm/aaaa)

(INCL.IVA)

NA

$

Oportunidad

en la enlrega

Oporlunidad

y cumplirnlonto

aspectos

legalizaCión

de documentos

soportes

calidad

PARCIAL

DEL

CONTRATISTA

$ 58.800.000,00

dol sorviclo

prestado

PERíODO

SALDO

CERTIFICADO

El PERiODO

(100)

S 1.225.000.00

8/9

$ 1.225.000,00

CERTIFICADO
BUENO

(90)

REGULAR

(751

del SI>

DEL CONTRATO

y/o

RECOMIENDA

'00

\'1

TRAMITAR

LA CUENTA

DEL

0'

Eu:clcnlC: 91 8 100
Llucno: 76 a 90

RCgUlar~ 1
Ooli" •• nl.'

~

"

lol ,nf8''''"

pagos

do salud.

pensión

,

caja

de

O,

[..l.o

~,

0S1

[Jo

O-

I Productos

SUPERVISOR

~.~

encomendados
DEL

0'

C;o

[J.

Otros

'"

[Jo

(Indique

.,

cual)'

20 ~~
ole 20
OBSERVACIONES

CONTRATO

una MiI"i1 MonCillcilno Cucllar

Cargo:
Firma:

~:J%~
Tr

I)irec~~
5 ~rC,..ciil y

I
SUMATO'~IA tJl: l.o\S
CALIfiCACIONES Dl:,
LOS pERlonos YIO
PAGOS CGlmFtCADO$
DURANTE LA
EJECUCiÓN PEL
COI'o/TRATO

pal~~"C1ón
ICIOal ,udadilno

-ir(c4eo-&];,

1/

j----

-

EVALUACláN

FINAL

DEL

CONTRATISTA
IVo"lCOS:

No. or: PAGOS YIO
padODOS
CI,HTWICADOS

t;XCULumu ~1 .100
0.00

CAUFICACIÓN
FINAl_

00

CASO DE QUE LA RESPUESTA 'EA NECA
A. OEOl:.RA
SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECO ENDACIÓN y
PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAydNJGAR.

por el supervisor:

compensación
de CasUón

RANGOS:

EXCELENTE

100

CERTIFICADO?

Factura
sobre

(60)

'00
administrativos

PAGO O PERiODO
verificados

DEFICIENTE

'00

OEl PERiODO YIO PAGO CERTlFICAOO.

¿EL SUPERVISOR

POR

EJECUTAR

S 58.800.000,00

'00

CALIFICACiÓN

Informe

7.350.000,00

PARA

EXCELENTE

Responsabilidad

Certificación

PAGOS
ACUMULADOS

S 7.350.000,00

A EVALUAR

t6cnicas)

SUBTOTAL

FACTURA

S 60.025.000,00
EVALUACIÓN

Ancll.os

VALOR

LA FACTURA

NA

S 60.025,000.00

TOTAL

DEL PAGO CERTIFICADO

#¡IlIVIOI

lIUC"lO 76.

~o

IU:CUL¡\I181 .75
UEFlCIE:Nlt; I"follo<.

••

~IOIV!OI

"

r-"

.•,

'

.. -.

DECLARACION JURAMENTADA

.'.'

Enilh Carolina
~Iden~licado (a~~ITJ

O

]5-(

Wilches

Builrago

i g: CE}

!

O.JNP

í Teléfono (s):

I

7318468
_ __
Celular No,:
3005028326
__.
.
Dirección:
Calle 95 # 71.75 Torre 5 Apto 1101
Correo Electrónico (E.mail): car.0.wilches@g.rn~iLc_~rll.

I

En mi calidad de:

Persena Juridica

O

o~lfOl-ºLL I Número: J__

0'___

._•.•..

0

Persona Natural

.52.8_1.88.8_9
__

[DY[]

.

_

No, de FAX
_
Celular No.:

•.

y

.

0

Declarante de Renla

[ a.) Percibi ingresos en el año inmedialamente anterior.

No dedaranle de Renla

Si:

i~Si:

lb.) Mis ingresos en el año anlerior fueron superiores a 4.073 UVTs o S 121.183.969

__

0 I No:
D
__ [No

:~-~-:.:-I.a_.ro-b.-a.~.o.l.a
..f!..r~_ve_d_a.'!..~_e
..j..u.r.a.m.e.n.t_o._.q_u.e.:
._.

O

J_-º--0

._.

i

J

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126.1 del ET y el Articulo 15 del
; 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.
147
de Fecha:
19/04/2017
suscrito con el Departamento
I Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a relención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50
!I 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.

._--,-

I
I
I

I
I

Nombre EPS, AFP y ARL
~sanitaSEP~
..
..
Colfondos
PoS;ti~a.~!"~'2ia de se~r£s_~-=--I_.
iSanitasEP~
_
,....
:Colfondos
.;
IpositivaC'ompañia de Sefiuros' .. -

Planilla No.
'

"'l

r-Mes -

I

' Noviembre
. Diciembre.
Diciembre:
~~ciembre
i

¡
24367612

.!

I

: Noviem~re:
Noviembre I

23727715

-

Periodo
Afio

2017
2017
2017
2017
2017
2017

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

¡-~;
L-.....:..:..._

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

~

[>~

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

I

O

No,

1No

0--

L~-=
'

_

¡

~IOestablecido en el parágrafo 3 del Oto, 0099 de 2013.

387 del E.T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.

: cl Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. ymodificado pDr el Art. 15
I de la ley 1607 de 2012, soliCIto deducclon por Dependientes de acuerdo a lo
I relacionado en el Anexo 1,

['Si:--=--.

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E,T. y modificado por el Art, 15
I 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.

[_Si_:

I

01

$367.500,00'
$470.400,00
$15.400,00
$269,500,00
$345,000,00
S11.300,00

INota: Diligencio el itcm 2 si su respuesta es .SI". De acuerdo al

,. r-

IL2.:._S~!!,=itud.e.educcionesdel Articulo

,

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

- +- --

_'

O
---~----

No:

1- 0 -¡
-~--

J

L_O_.! .._No_:__ ._0~J

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.

! [3.' SOIiC-;;:;;;~dU~C~~~'~:~~xentas

--Aportes ~~/untariOs

-.

JI
1

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126.1 y 126.4 del ET, solicito que para el presenle pago que está en tramite se aplique la deducción por

I

concepto de,
Concepto

. i~:~siónVolu';taria

F-'--N-;;;;bre

Entidad

•

~

Se firma a los

..1.0__

dias del mes de

'-r-..

t- -----_.- +-.---- -- -11

_c._

Diciembre._._

_..__~~mVOvü1?\-¡ .
.(--~

-- ----.

:=.c-- -V~I';---'~I

---¡¡;-De"'Cu~nta

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

del año

2017

.__

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

_ ..

I
1
1

.'
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Este documento

está clasificado

como PRIVADO por pClrte de (c-mD~ns.ar Operador

de ¡nforn~<:lc!ón

,

f3(
Pre,p.ntad60 de Informes rlc Contralistas
Prestaoón de ServiciO'>ProfC$ionales IJde Apoyo ala Gestión

-",,;+...

!~~~••.'t--'\-~
-

------:.;.4-~',i;:'~:;"_._--

.

'¡nlarme 08 de activIdades
'Contrato No. 147 del año 2017

,

- --- - -

• los p'"cesos de 10<([¡¡mUes, asociados a la ¡"'l'lcmc"tadón

--_.-

-

IObjeto del Contralo: P,mlar lo. Servido. l'rofeslOf1~les en la DI,ccoó" ti" Participación, T'''''.u",cncia

------

-------------

y Se,vicio.1 Ciudadano de la Función Pública, para documcn\3r, revi,ar

V

prop,,,,er alternativas de mejora

del "Acumdo de Paz' Vde los demá, tramil", de alto ¡moacto priori,ad",. asr C"mO para transferi, el conocimiento de la5 metodoloslas

utilizadas y

documentarla.
Periodo reportado;

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

Del 20 de No",embrc .118 de Oiciembre de 2017

---_.

-

Obli¡:OItlontl'$ del [ontralO

Actividades
Se propuso

In metodologí~

descriptores.

• [:17.3 de Noviembre
. m,crosillo
V las melodolo¡:ías
procesm

los form~tos

oue permit~n documentar

° proeedimler"llm

de los tramites

descríptores

que soportan

priori1ados.

botella, oportunidades

los

la enlreca

Identificar cuellos de

de mejora y alternal;..,as

de

simplificación

de

actividades

" El 01 de Olciembre
Iracionali1ación

se env'an comentario

para ajustes.

se enviaron

alRUnoS comentarios

la actualllación

-

'. Se continua

V los formalos

los video c1ips en link de vouwbe

I
1

con los capitulos de la guia de
careue en el

al equiP'O de

para realizar algunos ajustes

l\VP

cuales fueron ajustados

se envia Maria del Pilar Marin, propuestas

Vcomentarios

de la gula de nlcionalllación

de

secun lo indicado.

a las piezas comunicativas

para publicitar la guia de

V complet~n

los entrenamientos

acerca de la metodologia

de r.lcionali¿¡¡ción

de tramites

al equipo de AvG. (24/11/17

No. 3,

No. 4, 17112/17 No, S)
en versión final (].017-09-27_Guia_melodolo¡:lc~_r.lcional;acif.ln_lr~mite~_dgc)

I

-

priorilados

fucron las sicuienles:

ASI mismo se en •••.
lan al equipo de AyP oara hacer el respectivo

de los cambios SUI;eridoslos

'\\ •••aks~\11S00DPTSC\2017\Doe_~poVf.I\crO_147\Novicmbre

-

sobre los t"imites

en I~ maleria

de mimaes.

(1 docurnllnto

- -. ----

adel;IOludus

r:vA.

So verifka

'01/1]/17

por III Contratistas

~cciones de simplificación

se recibu P'Orp;lrte del equipo de comunic~ciones

de trámites,

• [:17.8 de Nov¡qmbre
,tramites.

reali1adas

~n~lí1~r y proponer

Se cumplio con la oiJlír,acion. Las principales

i r~cionali,ación
1. Propo"",,r V documentar

JXIr~ diuunosticnr,

-. -.jlr"llem;;----

---

---

-- .. -

- Diciembre

- ----

--

se encuentra

rvt~:

V Hllrramient~s

2017\Mülodologia

----

en "" siguiente

-------

-

1. se llsl~lllcderon reuniones d" ;el:"lmi"nIO V revi,lón 'uro seetori.lisUS Vel g'upo ,le IIY.P.p"ra: hacer la validadón de info,madón
1 ta, entid.des, (lujo, de proce,o vi. n",todologia de tr"bajo de racionalizacion de lrim,iles
l•. Se IUVO'r."nión COl1ele'lulpo de rendición de cuentas p.r" revi, •• la prOpueSla Vreali,ar los "justes ne(es.,io.
¡,endidón de cuent.s par~ la imptemeluación del 3Cu.".do de lIa1, 22/11/17; 11,00 am
lb. Se IUVOla le'ce,a <esió" de enl1en"mienlo ,,1equipo de AvG en 1"gul" metodolÓ(ica de rac,o""lizació"

compartid" po,

del proceso del sistema de

de tr~miles - 14/11/17; 09:00 am

ir. 5e tuvo reunion intNna con l. supe •••i",ra del cont,a!n para revisar y ~cord.r la lerrna en que '" preselllar~ el informe de lo tr~mlt~ ,adon"lizdos
¡ent,e el pe,iodo 2015 .2017. 51!acuerdo hac"do con corte" diciembre 15 de 2017 . 29/11/17; 11:00 ~m
Id. 51!luvo la eu"rta sesiOn de entlellarniento
2. Revisar los proceso'

o procedimientos

: lr~miles que facililola

implement~don

del Acuerdo

de p~~ Vde aquellos orjori,ados por 1;1Función
~ublioa, V proponer ;lllern~tivas de r~cionall,aoión
administrativas,
establedendo

normal;"'".

° lecnoló¡:ictlS,

cOr"ll~s entidades

respor"lsables

posibilidad de su implementadon
m"diano

al equipo de l\yG en l. ~uÍ3 metodológica de r~don~li,.drin

a~oci.df.ls a ¡c. Se tuvo 1••Quinta ,e,iOn d" ent,enamiento

de trámite - OV12/17; 09:00 "m

al <!<lulpode l\yG en la¡:u;. me!odolol\iea de racionallz ••clón de tdmlte

- 12/12/17; 09:00 am

Ihternu
'11.Se establecieron reuniones de presenlación,
'racionalización con 1" entidad"".

,eg~imie"lo,

revl.ión de tr~mites y present~dón

de an~lisis hechos ,obre los t,;\mit~

sujetos a

,a. Reunión con MinisteriO de ¡u,ticia: Se hilO la pre,erolación del informe fin~1del aeomp ••ñamlenlo en la ,.cionall, ••ción de trán,ites

- 29/11/17; 800

la

on el corto,

y lur¡:o plalo.

b. Reunión COIlMin Ambiente. Se p,esenta el vaciado dI! l. InlormaciOn dI! los cualro lr~mitcs QU"cor,e'pondian al DAFP,VSI!acul!,d~ e,tableter
re.uhado. numeri<o' que permitan <o"e1ui, el.mili,ls V1"" ••, recomendaciones y punlos de acción pa'a c;><laIrámit". Se .cuerd. "r,,>:lma reun,rin
p~ra p,,,,,enlar el 'n.li,i. glob.l. 19/11/l7; 3'30 pm.
C.Il"unión Can UARIV:Se tiene reunlon P'''' obtener en conjunlo con el eQ"illO I"s KClone, d~ mejora y racionalización par. el trámile de Retomo. V
Reu!Jicació". 18/12/17

Soporte,

en la ,ig",cnte ,uta:

\ \yax<a\llS00DPTSC\2017\Doc_aIJOI"'\CTO

_147\No,""",Il,,,

;5<>cumpliri con la oblig~oión, las principale,

~otividades

Oiciembre 2017

adelanl~d~s

en la m~teria

-¡

fueron las sieuientes:

I
'i, Se envia alllqupo
IConcesirin

i p'esentación
¡j,

de tr.lbajo

del Mlnislerio

de ~EU.S subterr,ineas;
de rllsultados

Se hila l~ consolid.ción

de Ambiente

Aprovech~m'ento

el analisis de la información

Forestal

V Suslr.lccl6n

de áreas

de ., tr~mite"
de re~erva

Concesion

de "cuas sup"rficiales;i

par~ 2S CflRS. Se acuerda

reunion

de!

finallls pi/ra el 19/17./17
d" acciones

I

de mejor~ V racionali7ací6n

pari ellrámite

de comi,iones

al exterior

del OAPRE V se envío p~rai

rcvision.2.4/11/17.
m. S" preser"lt~ V"nvía
3. f\povar I~ formulacion

de recomendaciones

el diseno de los procesos
nUevos trámites

asociados

o procedimientos

<obre
par~ los

a I~ imp!emenlaclór"l del

f\euerdo de Paz, de modo Que guarden

consi,tencia

con I~ politica de racion"lilacior"l de tr;imite~

rdcionallración
IV. Se

al equipo

para el tramite

de Ministerio

apoyó la consU1rucdor"l y dial:ramación

v. Se pre.ent6

el proceso

construido

cojunlamente

acciones

de

mejora/raclonalizacion
'Que esper"ntener
Soportes

de Justicia

las r"comendacior"les

mejora.

del procoso de rendidor"l de cuentas

p~r~ el tr~mite
El equipo

de Retornos

el diseño

del procesos

misional

del

los r".ultados

de las modificaciones

del proceso.

trámites

al "quipo

¡oliclla

hacler"ldo IIjust",
18/12/17.

V actas en la siguier"lte ruta:

1\\yaksa\11S000PTSC\]Ol7\Doc_apovo\CTO_147\Novlembre

con el eQuipo de Partioip~cion

V Reubicaciones

se posPor"lp'a Ollra Enero de 2018, pues estan

dI! entre¡:ables

sobre

votras

accior"les del

de CCITE. 29/11/17.

- Diciembre

7.017

que

el

del OP1SC. 22/11/17

de la Uf\RIV. con el pro06sllo
eJerclo

de

identlf,c;lcirin

de

'

de determinar¡
aociones

de,

a todo ,,1 proceso y lo, reQuisitos V esla e. la feoh"

i

I

Presentación de In/mmes de Cnntratiltas
Prestadón de Serviciol Profesionales o de Apayo a la Gestión
:Informe O~ de letMdades
IcontrD~ No. 141 det año 1011

I

~~;~o;;-;;I CnntrillO: P;e~t:-;os

Se",icinl p~:r:;on~'~s

~ los proc~os de In, Irámites, asodndo,
,d"[lJmentarla'.
'Periodo reponado'

en I~ Dire[ci6" de t'~.ticip~ción, T",n<;.~n~i;

a la ;,nplcrncnl~['on

dcl"!\cuerdo

y S<:~"i~;oalCilld;d.n-n de la f"nció;~úhli~a,

<lePa," y de le, dem,~. u.mltes

.-----.

Min Justlcla: Se complt'tó
.en el proceso

el acompañamiento

la Implementaclon

de I~s acciones

de

forma aniculada

,
,

PúbUco: Se publi[ó la resoluci6n

l' propuso

i:-formndón

del procedimiento

definitiva

del triÍmlte Ve5trateci~

Ministerio
trámite

de Agrltultura:

-¡I_~
las sesiones

cada paso de la metodologia

OPTSC, sobre las metodologias
en li! documentación,

,

procesos

medianle
y gestión de la

e instrumento,
análisis V mejora de

asociados

a tr;imites.

Prestadoras

el tramite.

y OPAs de la aRenda,

adelantada
territorIal

por las entidades

del orden nacional V

va est~n ~iendo emple~dos.
y herr~mientas

en la creadón

_147\NoYiem bre - Diciembre

de 105

lo. tr.'imites.

uno acción de r."onalili1ción

para el

del SUIT para el tr.;imite definido para la entidad.

~011

l~)de

de entrenamiento

la mctodolo¡:li!

,,1 equipo

de lI.yG Estas sesiones

practico de estructuración

y dlacramación

03/11/17:

1'12 de la cuia - Pi!'" el equipo de ,ectorl¡,liuas.

11/11/17:

9:00 ilm

'c. Capacitación

tt 3 de la gula - paril el equipo de sectorh,li,tas.

2~/1l/17;

9:00 am

d, Capacitación

Ir ~ de liI r.ufa' para el equipe de .Ier.loriallstas.

01/17/17; 9:00 am

e. Capacitación

I! 5 diag.amilc1ón

en [llzacl - - para el equIpo de sflctoriilli,tas.

Adicionalmente

se r.rabaron

V modela miento r!e p,ocesos

videocl;p.

eoplicativo.

ISe eslructuro

pretenden

de procesos

I! 1 de 1" guia - Pil,a el equipo de .eetor;alistils.

tr6mltes

abarcar

el detalle

de dato,

Que facilite el reporte

de los trámites

de la base

racionall¡ados

9:00 am

de la cula que se encuemran

disponibles

13/11/17;

en el micrositio

9:00 am

de EVA para consulta

s~ encuentra

17\r:ee ~ apovo\CTO _lH\Noviembre

en:

- Diciembre 2017

--

Un inForme que comprende

el total de trámites

de 1017. Asl mismO] este informe contiene
de pal y de alto Impacto, p",.entando

. - ---

o\le se han raclonali7ado

las entidades

casos destacados

y los trámites

----_._-

durante

--------

el pe,iodo

que se acompañaron

V algunos casos oue 'eQuieren

~------j

de 2015 -201" con corte al lS de

en el provecto de racionaJlzación de:

5eguimiento

especial.

Ver informe en:
_11\7\Novlembre

- Diciembre

2017

..
_--- ----+----- - ----, 7. Elaborar de común acuerdo
contrato,

I
I

,

I

con el supervisor

un plan de trabajo

cronograma

V actividades

cumplimIento

del objeto,

que establezca

a desarrollor
~I cual debe~

del
el

para el
ser

presenladodentrodeloscinco(S)diassigulentesal
in!eio del plalo de ejecucl6n V estar suscrito por las
partes.

Ii
Ise cumplió con la obligación,

del.

http://www.funelonpublica.gov.co/eva/es/p;ISOSrac10nalizaciontramites

'\ \va ksa\ l1S001JPTSC\20 17\()oc_apoyo\CTO

.

dej

en IlimCJ.

dUr.'In:e la vlCenela 2011 V la formulaciór>

de Una herramienta

Se

de avuda

- EPSI\GROS.

la. Cilpacltacl6n

Diciembre

de trámites

propuestos

se implementó

~gencltl se procedió a la inscripción

Vel des.arrollo de un ejemplo

equIpo de la IJPTSC Vde las entidades:

de un informe final d~

con el equIpo del ministerio

sobre los cuales ,1;1aRencia uabajar¡j

del DPTSC pa.a el ministerio,

T~-.de la ,acionalización

Los Formatos

lb. Capacitación

\\vakla\11500IJPT"SC\20

resultados

con esto se busca dismlrlUlr Un pa'o masl

Se tuvo reunion

en el SUIT. Se enviilron las mejoras

de Servicios de Asistencia Técnica I\cropeeuaria

;los l/ideos, el material Vactas de las capacitaciones

6. Apoyar la estru<:turad6n

del estudio.

-

Se completaton

utili/ado.

a traves de Un cslmlio de cargas. la unificación del

de carencia,

de calidad del DAFP_

Con el apoyo de la asesoro

de Inscripción de Empresas

i \\vaksa\11500DPTSC\1011\Doc_apoyo\Cro

al equi¡:o de asesoria

encarcados

que renlamenta

en la definición de ofcra de t~mites

ART: Con el apoyo de la ase.ora del OPTSC parilla
¡Ver
sopones en la siguiente ruta:

S. T.ansferir el conocimiento

para identificar

documentos
como M;lr>,lestaciór> de Impacto Reculatorio, as; como 105 proyeetvo, de acto, adm,n;.tm!Ívos
que reclamenten
Se acuerda con la J\r,enica trabj", en la inlcripdón en el SUIT de los OP/lS V posteriormente
de los cataloRados como trámites.

V r,esti6n de la DPTSC.

-

de Justicia

de ra<:Jor.~lllaci6n p~ra actualil.a'

para formalfzar en el siltema

AOR: Se acomoaii6

con el modelo de cestión del nrupo

de a,esona

capacitaciones

mejo.a

utiliur!a, y

deJ informe final 29/11/11 .

. Funclón

radonalililci6n
propue.tas
a deSDrrollar por las
entidildes prioril.ada, durante la I/igenda }.017 de

en el mini,terio

dentro del proceso de ,olicitLld de certificado

V acilizar la Ilecada de la solicitud a 1m profesionales

:para hacer la presentación

I

de la. metodolor,i.,

--.----t

dos roles que realizan tareas operativas

I

el [onncimienlo

,;

I

_.",

!fonsf"",

Del 20 de Noviembre al18 de Oideml!'e de 2011

I

4. Acomeanar

par. dor."rnenta~. r;vi~ar ~ ~ropone, a;l;rn:t;v:,-;;~

de an" ,mpn<;1oprlofÍlados. a,i ComO p.'.

tal Vcomo se reportó en el informe número

1:

I'Se ",allz6 el "201701\06 Plan de írabajo V1.0", enviado por emall ellO de abril de 2017, el cual se podrá consullar
'\\
\
SC\
7\
\
7\ b I
vaksa 11SooDPT
201 Doc aPOI/O ero 14 1\ ri 2017
--

en J. siguiente

rllta:

J

)

Prcscnlatión

d" Infmmes de Conl,;¡tíllas

I

Plcslaóón de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

...•
~_":_
...:..,.~.~.--~-~+
...:;~-c

--------~-;~:.~
Informe

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

OB de actividades

("nlrDI" No. lU del año 2017

Objeto del (on\flto: "Presla, I"s Servidos Prole,lonales en 1"D¡rm;~n

d~~a';;~i~Dció;,:
T~;,,.par~n:~-v-;e~kj~

al

~u;ad-:~';-:I~-;;ndón -;óblica, ~a'D do~u~n-:,lev;.,,; ~ ~~P~~~-~IC:I;iv;¡:-d-;m:jora
1

. a los IJJDe<,sosd"los lr~míl••,. mudados a la imlll ••ml.'ntoc<ón d,,¡ "Acuerdo de POI" Vde los demá, ¡,limile, de alto impacto p,¡arizada., asi como para Iransr",;, el e.",oci""""lo
documenta,las.

I

-----------1
de las metc>dolo~jas utililad •• ¥

'

------- ------------

PNk>do reportado:

(kIlO de NovIembre al lB de Diciembre d" 2017
lSe (umolló-ron-Ia ~bllgación. las reu~¡;nes lid~,adasVI~s panlc1p-;d;", dL1~antee,te

_._------ ----~----~
~-- ~
peri;;d;;- iL1;';n'i;s~slgul;;;;;;
--

U/U/17; 11;00 1m. Reunia" co" el equipo de rendición de cuentas p"ra ,evi,or la propuesb y realilar lo, aJustes nocosaríos dol proce.o ~I si.tema
Ide rendición de cuenta< pna la I",plemenladón del a(ue,do de palo
Z4/11/17; 09;00 1m" Te,cera ,,,sión de enl,enamiento.1 equipo de AvGen lo gula metodol6:ica de racionolillción d" t,~mil"."
129/11/17; 08;00 1m " Reuflién con Ministe,io de Justicia: Se hilO la pre,entadón del informe final del acompañilmie"lo en la racionlliladón de
,tr¡¡miles.
12')/11/17; U:OO 3m. Reurriull Inte,". con l. supe",isoro del Co"ltato Pala re\IÍ,ar YICOfdar la lorma en que se pre.entar~ el informe de lo trámite'l
8. Asistir a las rel.miones programadas.

relacionadas

iradu"alildos enlre el periodo 2015 "2017. .se acuerda hocedo con corte al15 de Diciembre de 2017.

:

cOn la ejecución del objNo cuntraclual 'i elaborar las .29/11/17; 3:30 pm - Ileun¡ón Cm, Min Ambienle. Se presenla el "Ocia_dade la informadón de lo. cualro lr~mlle, 'tUe corre.pondian .1 DAFP,Ysel
actas vIo avudas de memorra respectivas.
!acuerda e'luble-cer resullldos nú,,,,,,lcos que pe,mit.n conclUirelln~lr ••s Vlener recomendadones y purria. de aCeli", pa,a cada t,.mite. Se acuerda¡
proxima reunión para lIre.outar el am\li,isl:toba1.
02/12/17; 09:00 am - CUOftas."ión de ent,enamiento al equipo de AyGen la gul" metodulógicl de radonaUlad6n de tramile •.
,13/12/17; 09:00 am - Quima .esió" de e"trenamiento al "quipo de I\yG en la guia metodol6gl<a de racionalilldón de tr.m"es.
lB/U/17;
Ol:JO pm" Reunió" con UABIV:Se tiene reunion para obtener en conjunto con el equipo ta. acciones de me/ora y 'aóonalilación p.rl ell
tramite de Iletornos" Reublcadón.

¡ver acta, de reuniones en l. luta
¡Se curn~!ió co-;Ia obíi¿adó;;, la. pri~d~ales acti;;¡'dadcs.d~la-;;l.d;;e~

i- Se hace .eguimiento

;".leria i;;;ro;:;¡a;;I~;;ienles:-------

~~----

~

con l. UARlVP<"a lene, los comenla,ios del consolidado de acciones de ,,,e/or. del tl;\",lle de atención humanila,ia, a.i comu el'

:estado de avanCe de la dotumentaclón requerida p",a solicitar la adopdón del las trámite •• me el DMP, la Admlnistrado'a de Tf~mites de la entidad.¡
lconlirn,a que "n l. segu"da .emana de Oldemb,,, ,etomar;\n el lema de elobor"ción de los MIR dado que la entidad 'e econt'ilba atend,ento!
I.udltoria,. Se logr. proerama, reunión con el equipo de Retorno< y Reubicadón para el 18112117.
1" [n~io del consolidado de acdo"es de me/ora pJr. el trámiete de autoriladón de comisione. al exlerior del OAPRL

1- [n~lo Vpresentadón
9. Efectuar segulm,ento

de Informe final de acompa~.miemo con Mini,tetio de Junida.1 equipo de trab./o del Ministerio.

I

,- ln~io del proceso del si'le"'a de rendición de cuenl •• ,.1equipo de partidpacion d"l OPTsc.
1"Enviod" p,opu.,..t". de pie,a, comunicativas 1':"0 la d,~ulgadó" de la metodologia de Racionalización de Tramites del DI\H'.
- [nvlo d,,1p'oceso de rendición de cuentas del awmdo de p<!lal equipo de trabajo dI! participación

al cumplimiento de 1m

compromisos adquiridos on las reumone<

" [nvío del con.olidado de acerune. de racionalizació" y ",eiora del tramile de comi.iones al "'tefÍo,
validació".

relacionadas cOn el objeto contractual.

I

a asesorl de r.donaHI.don

de tramite, paral
'

- A¡u,les a lu Gu;a Metodolól:ic;r 1'I,,,,te.da_ll.prubacfón de dlag,a,nadón, y grabación de "ideod¡1l' e.plle,olivos
- t,uuC1uración de matedal po,~ cdpmil~ci"n de la r,ula al elluipo de la DPTSCV entidades ••xte'na. (pre,enlacione •. se,íone, de cip.ciladón
"vide".) .
• n/une. de los informes ¡¡"ale. del acompaña'niento realilado. cad. entidad.

V

- En~io dI! acuerdos Vada. al ••, entid",le, con las que"" ha tenido reunion para pre,entadón de m••tologb y lesult~do •.
"E,truC1uración Ven\IÍodel inf""" ••de "cion.li/ld""
de lromítes d",an,e el periodo 2015-2017

1__ - -----

i

i

- (,t(uluradón y en"io d•• PPT p.,a pre,ema, a"te la Di,eC1orade Funeón Pública, donde ,e Incluye un Info,me ••jecutivo de lo. re,u!tados dell
aconrpañamlento.pr ••, ••"tand" casos deSlaCadOy aso< Que rellu,eren e,peClII seEuimie"lo.
I
Soportes en:
;

-

\\v~k<"\)1~r)llI1P~T5D?_1l17\1'Hv

10. Entregar al superviso, del contrato el eX~men
médico pra-ocupacional

Odo ingraso, como "'Quisilo

para efectua'

"n,,"n\r.rf].147.\Nn..;~n,hrp~"_nicj!,-,!,hf"'-,-OF

.__

__

_

_

~

!

Se cumplió con la obligación, se entrer,a el examen medico en ei primer pago
Soporte on:

el primer pal:u.

\\vak!a\llSOODP

I
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------l
11. Pre'<Intar un (1) informe mensual de ejecución
[1 informe monsual est5 contenido en el prosente documento
de las obligaciones dül contrato 'i un 111informe final
qUe!de <uonta /!I cumplimienlO Inlegral del m,smo.
\\yaksa\t lSOOOPTS(\7017\Ooc_apoyo\CIO_147\Noviambm
- Diciembre 2017

II

- -:Se c~mpli¿; co;;la -~b'linació'~:-

--

~-l
j

12. Acreditar 01 naCo al Sistema I"leeral de ~euridad:
Sociol en Salud. Pensión VRie'l:os taborale,.
,
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