CERTIFICADO DE CUMPUMIENTO
y EVALUACIÓN Al CONTRATISTA
(PERSONA NATURAL)

I
fECtiA DE EXPEDICluN (ddlmmJaaaal

I

I
I,

INFORMACIÓN
SUSCRIPCIÓN

CONTRATO No:

RAZÓN

(ddlmmfaaaaj
2110tl12017

1SS

GENERAL

SOCIAL

22/1212017

DEL CON'rRATO

C.C.I NIT I RUT No:

DEL CONTRATISTA

MARi/\ DEl PilAR MflRIN R1VAS

51.816.388

TIPO DE CONTRATO

0

I

O

PREST. DE SERVo PROFESIONAL.ES

II

a

PRESo DE SERV, DE APOYO A LA GESTiÓN

OBJETO

CONSULTORíA

FECHA DE INICIO
(ddlmmlllaaal

DEL CONTRATO

Prc!\Hlr los ~orvlcios profC!\lonalcs para .'lpoyar ala Dirección dc ParticíOIl("~ón. Transparencia y Servicio al Ciudadano y ¡¡l Grupo dc Comunicacionc.
Es:~nlégic.as de la Func4ón í'úollca, en la estructur¿¡Ción oe m.ensaj6s y cor,ienid:)s con languaje claro. asi como en la el¡;boracióne implemenlaci6n::ie
campar'ia
dc dlvulgación y dc información pam difund¡rlogro~ rclncionlldos con la racionali7¡¡rJór¡dc trfJmitc~, rendición de cuenlilS. dcrcetlos y debcre~ frente al Acuerdo
de Pa¿ y a::clone~ identificadas €r, mater;a de par1icipación Iransl}arenciE y cerecho& ::,ucacanos

I

)1/0<1l?017
FECHA DE TERMINACiÓN
[dd!mm{aaaa)

22/1212017

;
GARANTíAS
AMPAROS

VALOR

ASEGURADO

I
I
I

($)

VIGENCIA

DE LOS AMPAROS

DESDE: (ddlmnt'i1aaa)

HASTA (ddlmmJaaaal

I

I,

-i

I
Póliza No &pedida

I

por.

¡Fecha
FORMA

I

"'

MENSUALIDADES

O

VENCIDAS

REGISTRO PRESlJPUESTAL

DEL COMPROMISO

de aprobación

de [a(s) PÓlita{S

.

DE PAGO

OTRA

(INDIQUE CUAl):
Ff:CHrI

(COM] No.

DE r:XPEDICIÓN

VALOR

(dtl/mm/aaaa)

(VIGENCIA)

:

TOTI\L

~VlGf.NCIA ANTERIOR

55617

~VIGENCIA ACTUAL

21104!20,7

$

S 64.533,50~,00

6~•.533.500.00

i

iV:19ENCI~_FUTURA
INFORMACiÓN

I

RUBRO

APROPIACION

PRESUPUESTAL

C-12~-1000-4

EXPEDICiÓN

PRESUPUESTAL

AFECTADO

FACrURA

No.

INICIAL
Nadon

S 64,533,500,00

iO-CS;::

DEL PAGO CERTIFICADO
DE

FACTURA

(lllllmm/aaaa)

(INCL. ¡VA)

NA

NA

I

$ 64.533.500,00

TOTAL.

EVALUACiÓN
ASPECTOS
ICumpl"nicl1lo
Oportunidad

(obligllcIOr¡Cll
en la entrega

Opon,midad~'
ieaal'¿scIOf'

¡

PARCIAL

DEL

CONTRATISTA

A EVALUAR

r:XCELENTE

IccnicBS) calidad ocl serVICIO pr('stado

de documer'llos

SUPERVISOR

y/o

DE:L PERiODO YIO PAGO CERTIFICADO.

DEL CONTRATO

RECOMIENDA

verificados

100

TRAMITAR

$ 64.533.500,001

(1001

POR EJECUTARI

s 0,00

9i9

s 0,00

CERTifICADO

BUENO

(90)

REGULAR

(75)

DEFICIENTE

sobre!

pagos

de Gestión

I Productos

SUPERVISOR
Nombre:

LA CUENTA

RANGOS:

DEL

O,

0'

Exc~lcnt". 91 a 1ro
Buonc: 71'1a 90

Regulor: 51 a 75
u~
Iguale ,n!.,,,: ~ ro

EN CMO Df. QUE LA RESPUESTA
SEA
SUS1ENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN~_~
PROr~OVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGA

"!~

GATIVA. DEBER"
ECOMENDACIÓN y

de

salud.

pensión

y caja

do

¡

{2;A

01

:::Jo

2)S!

JO U'

Otros

(Indique

cual):

I

encomendados.

,-

DEL CONTRATO

~rI
1
Q \)\e ¿¡¡1~
r

OBSERVACIONES

Li'la Mana Monca:e~no

,Cargo:
¡Firma:

EVALUACIÓN
SU!AATORIA I)F 1AS
CALIFICACIONES DE
LOS PeRiODOS Y/O
?~.GOSCIoRTI~ICADOS

,I =~~~:~~~~
~L
CONTnATO

• ,'o"óo,

:';-'),~;::,.,

(60)

por el supervisor:

compensación
: informe

.$ S33.500,OO!
PARA EL. PERIODO

EXCELENTE

CERTIFICADO?

,Faelura
I Certificación

s 54 ~33.~O,ool

SALDO

100

SOOOr1es

PAGO O PERíODO
Anexos

S !J23.bQO.oal

PERiODO
CERTIFICADO

100

CALIFICACiÓN

¿El

PAGOS
ACUMULADOS

100

asoeC:os administrativos

Responsa!;:iJidati

I

SUBTOTAL

'00

del SP

cumplimiento

VALOR

LA FACTURA

900,00

PI::RIOL10S

DEL

CONTRATISTA
RANOOS'
~XCI:.LI:NTI:. 91 ~ 1(1(1

No OC PAGOS YlO
CfRT,FICAI)O"

FINAL

~,IJO

CALIFICACIÓN
rl1JA~

100.i}3

eUi:NO 76 2'10
IlI:.CUlAH~1.75
DeFICleNn

••

Inlerlor •

EXCELENTE

OECl.,ARAClÓN JVRAMENTAOA

-~--~

~---- ~---~Identificado (a): ,NIT: ' O
~.---

--,---

"',--'.

~';---'

--T-'

, CC: _ O

-

--¡--'-~r-----'--'--'~-T"---'-'----Y-------¡---------'----~--,-----O. -_ .. ..; •. ~-" •..o.-¡ Número:.
51816388
i DY
O ",
iI
__
.
~ _
_
,, __
J--,_

~--::::::.::....

CE _

U 'NP: _.~. 11. ,NIP:
._.

Teléfono (5):
3885007
Celular No.:
Dirección:
Calle 152 No. 55A 10 Torre 3 apto 1303
Cormo Electrónico(E.milíl}
pílarmarinrivas@arnaíl:cóm
En mi calidad de:
¡l,}

No. de FAX

mma'ri':;@i¡uncjonpúblfcago~-:Co

e Persona Natural

Persona Juridica

y

[]

Declaranle de Renta

Percibi ingresos 8n el año Inmediatamente anterior

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4,073 UVT's 0$121,183,969
• -~--

1. Declaro bajo la gravedad de juramento
,"_,

._.

__

••

~_.

•

~ ----

-

__

-"--

O

u~~

~_~'~_

_SI_.L

o.

--si-: ---

':]----N-o-:--

".:

D
O

No declarante de Renta
No:

1

_.-

1

que:
~~

__

•

•

I

0-

-

'!

w

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Paragrafo 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, . _.~_~~
__
~de Fecha: __
.
21104/2017
suscrito con el Departamento
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 articuto
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de ia planilla generada desde el operador donde ademas se evidencia su
estado pagada,

----_._------"._----,,---- ~--Periodo
Valor de los aportes pagados provenientes del ; .

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

Nombre EPS, AFP y ARL

Planilla No,
_____

Compensar EPS
Protección
Pos¡¡iva~ -~ ~-~~.
-

-'

-'-

T

_.

._.

-.

~
_.

-~,---

•

---

__

M';;S' ~. ---~

_._

..

_~

Aft~-;
__

ingreso
del. contrato sin. intereses
de mora
.,. __
. __
.

~' __

.

-!

I

J2ic!emb~e
2017
$426.700,00
Diciembre
2017
$580.400,00' I
DiCiembre - 2017------------ --517900,06'
,

23976160
. ---

,-

__ .J ..•

•••• _--

-

--

~.------,,="_-===_=_C""==:-.c=,...,=----

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

No :

~-

I

O- ,

.----

------Si:

b) Que el ochenta perciento (80%) o mas de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
r::r. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012,
._----~
~__~
.__~
. ,,----' - '.- ~---_.- --.-.--'
~. -" ~-- '_o.
- ~. -~.'.,_._, ~ ~__- ..- _.-----

-- - -

O

Si :

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

Notá':"Dlligencie-elílem2

O

No:

-~

D
a

si su respuesta es "SI", De aCjj~rdo 10

establecido en el parágrafo 3 del Ola. 0099 de 2013 .

.__
•
~_ ..~--~._
-.------,-~-~~----~----~.-~---

2. Solicitud Deducciones
.~~,

del Articulo

-- - -

,~~

387 del E.T. Y Articulo

-,~,--

~-'-

- --'",-"

'._'

2 del Decreto 0099 de 2013.

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

c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Ar!. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.

o

Si:

_. ,,--_.-----~

_, __

No:

=-====-'=-"C======-==

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del ET y modificado por el Ar!. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1respaldada con ia Certificación de la Entidad que
financia el crédito,

Si :

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E~T.y modificado por ei 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

No:

O

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 esta en tramile se aplique la deducción
por concepto de:
Concepto

De Cuenta
Valor
- -- -- No,
- ~---------------------,

Nombre Entidad

.•

AFC

- -~-- --

Pensión- . Voluntaria
-~-_.Se firma a los

22

dias del mes de

diciembre

()::k;y

(J ~ -v-=-

Firm~

del año

IP

L~

2017

...:. I

..•.

~.;;;. compensar;

rnwAani!la.com
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Este documento

está cl••sificado corno P~IVADOpor parte de (ompcflsM Operador de.lnformadon
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POR COT1ZANTE

Este documento

est;i dasífic.ado como PRiVADO por parte d~ Compensar
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Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
¡Informe 09 de actividades INFORME FINAL

,

¡contrato

No. 155 del año 2017

IObjeto riel Con;rato: Prestar los servicios
:la estructuración

i

racionaliz;¡(Íón

profesionales

de men~ajes y contenidos
de trámites,

¡periOdO reportado;

rendición

PiH{l

con fenguajp

"poyu

a la Dirección

de Participación,

claro, asi como en la elaboración

de ClIentas, derechos

y deberes

frente

al Acuerdo

Transparencia

e impfementación

y Servicio

de Paz y ¡¡cciones identificCldas

en matcri(l

de Comunicaciones

y ,,1 Grupo

y de infmm;¡ción

de p<lrticipacián,

para diftmdir

lransparencia

Estratégicas

de ~a Función

logros relacionados

y derechos

Pública,

en

con la

dudad;mas.

oel 21 de diciembre al 22 de diciembre
Actividades

Obligaciones del Contrato
11. Apoyar la formulación
, difusión

al Ciudadano

de c<lmpañ<ls de divulgación

y seguimiento a una estralegia de comunicaciones par(l

de loeros y resultados en m<ltui;) de r;lcionalización

de trimlltes.

realizadas por el Contratistas

Se cumplió con la obligación.
,'Laobligación se encuentra en el producto

(ll de la actividad 7 que se eMrega con este informe:

1

\(l} Documento (lIJe contenga le proplH~SI;l de estl'ategia de comuniC<lciones para 1<1
(lihlsión de logros y rcsulrados en In;)teria de
'racionalización de lIámitcs.

I

: En la s¡guient~ (lita:
'\\yaksa\115000PTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_155\INroHME

I

2. Apoyar la elaboración de mensajes y contenidos en lenguaje claro para la

Idifusión de logros V resullados elllllateri¡¡

9-INroRMr

rlNAL

i

iSe cumplió t"On la obligación.

dE;' (;'lCionalización de tr¡"imites, de fOfln¡¡ :La obligación se encuentra en el fJfoducto al de la actividad 7 que se entrega con este informe:

Iconceltada con las Cllri¡J;)des responsables de los lIlismosy
Comunicaciones Estratégicas de la Fundón Puhhca.

con el Grl/po de

¡al Documento ~iue cOTlteng;¡ la PIOPU€St<1de estr01tep,i¡¡d~ conlllniCiKiones
¡racionalizaCión de trámites.
La concertación

4

de 1;¡elaboración

para la difusión de logros y fes\llt;¡dos en materia d~

de los mensajes se rep{)l to en los periodos de cieclH.:i6n, de la sigLliente mancr <l:

INmRME 1: REUNiÓN OFICINA DE COMUNICACIONES 24 DE ABRil, 03, 07 Y 25 DE MAYO DE 2017
INf'ORME 2: REUNIÓN COORDINADOR ¡:VA VIRTUAL 22 DE MAYO, 02 Y JS DE JUNIO DE 2017

°

INf'ORME 6: REUNIÓN OFICINA DE COMUNICAClÓNES 2S DE SEPTIEMBREY 04 DE OCTUBRE DE 2017

1° INFORME 7: REUNiÓN OFICINA DE COMUNICACIONES 26 DE OCTUBRf" 02, 07, 09 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

1

1° INFORME 8: REUNiÓN OFICINA DE COMUNICACIONES:l.<l Y]6 DE NOVIEMBRE DE 2017

IVEH I\NEXO EVIDENCIAS ACIIVIDAD

1\\yok"\1l5000PT5C\201
3. Apoyar I;¡ convocatoria de reuniones y mesas de trabajo con las entidades
r'espons<lbles de los tramites racionali7ados pina concertar y aV<lnzar en la
irnpleml'.llt;¡ción
informadón.

rlp.l<l estr;¡tegia de COllll!llir:élr.iones para la difusión de

2, 3 y 5 en 1<1
siguiente ruta:

7\Ooc_,poyo\CTO

_'5S\INfORME

9-INfORME

fiNAL

Se cumplió con 1(1oblig;¡r.i6n. En los diferentes periodos de ejecución se reportó;

¡VEH ANEXO EVIDENCIASACTIVIDAD 2, 3

Y5

I

l°
°

REUNrÓ¡~ CON COLPENSIONES04 Y:l8 OE MAYO Ol: 2017

KEUNIÓN MINHflClENDA 19 Y 26 DE SEPTIEMBREDE 2017
14 IN¡:QRME 6: Rf:MISIÓN DE MENSAJES SOBRETRÁMITES MEJORADOS A ENTIDADES:
4

1

CANClu.r:RíA, fiNtA, ICA, INVIMA, CAlA rROMO"lOHA DE VIVIENDA MIUTAH, UNr, URT, SENA, MINEDUCACIÓN, fONDO NACIONAL DEL

AHORRO, CORPORACIÓN NASA I<IW[, ICBr, MININTERIOR, REGISTRAOUHíA,INCI, C01.PENSIONES,CAJA DE RnUlO DI: SUELDOS DE LA POUClA

¡NACIONAl., DEFENSA CIVil, SECRETARiADE HAClfNDA DISTRITAI., S[CRErARfA DE f.DUCACIÓN DEL DISTRITO, ALCALDfA DE ZIPAQUIRA,
IAI.CALDíA OE CAL!, ALCAl.ofA DE PAI.MIHA, l\lCAt.oíA DE LA CEJA, Al.CAI.DIA DE YOPAI., ALCAl.DíA DE MONTERíA, ALCALDíA DE VILLAHRICA y
IAI.CAI.DíA DE SAN AGUSTíN.

I

Presentadón

I

Prestación

de Servicios

de Informes de Contratistas
Profesionales

o de Apoyo

a la Gestión

I,
ilnforme 09 de actividades INFORME FINAL

I
Contrato No. lSS del año 2017

i¡Objeto

del Coo:ra:o:

Ila estruc1.uración
1 r(lcionalizaciár.

IPeriodo

Prestar los servkios

de mensajes

de trámites,

rcpor.ado:

rendición

Del 21 de diciembre

14. Apovar la elabor;lción

profesion<lles

y contenidos

para apOY(lf a la Dirección

con lenguaje

de cuentas, derechos y deberes

y SClvicio al Ciudadano

de campañas

y al Grupo de Comunicaciones

de divulgación

y de información

para (liflmdir

transpi:lrenci<l

ESlratégiclls

de la Función PubliC<l, en

logros rel<lcionados

con la

y derechos ciud<ld(ln10S.

al22 de diciembre

de una campaíi<l institucional

IInCC<lnismos administrCltivos

Transparencia

e implementación

rnwte <11Acuerdo de Paz y acciones identificadas en maleria de participación,

de divulgación eJelos

Se ClJmplió con la obligación.

derechOs de los ciudadanos en lenguaje claro frente al acuerdo de paz;
obligaciones y dc)ueres de las autoridades

de Participación,

c!Jro, así como en la elabol'(Jción

en materi;¡ de participación

y

La obligación se enwentr¿t en el producto 11) ele la actividad 7 fJue se entregéJ con este inform,::
los

lb) Documen:o qu.~ contenga 1" campaña in~:¡tuóonal

con los que cuentan los ciud(ldanos para in ler actuar

pClZ;

ohligtlciones y deberes de las autoridades

de divulg;¡ción de los derechos de los ciudildanos en lengu<lje c1ilro frente al ;¡cuerdo de

en materia de particioClción y de los mecanismos administrativos

¡con el Estado.

ciudadanos p<l'a interactlJ,tf con el Estado,

,
,

\\va!(sa\1150flOPTSC\2017\Doc._apayo\CTO_15S\NFORME

con los que i.U€n{;ln los

la elabor8ción

de contenido!> de piezas comunicativas relacionadas con

:1'1e~!latcp'¡a de rendición de cuerHas del ;Icuedo de pin, dle forma concertada con
las enlid¡¡des r'esponsables y con el Grupo de Comunicaciones

I

F.stratégicas de la

FUrlr.ión Pública_

9-INFORME FINAL

Se cumplió con la obligación.
la obllgilción se encuentra en el producto

,

el de

la actividad 7 Que se entrega con ~ste informe:

cl Documento que contenga la c;;lmpaña institllóon¡11 de cornunir.ación de inform;¡c.ión relacionad"
:d,,1 acuerdo dp. P<'Jl

con la cstrategi¡¡ de rendición de cuentas

La concertación s~ evidencia en las siguientes .'lctas:
: INf.ORfv1E 2: Ri:.UNIÓN

MINISl

:INFORME

COMUNICACIONES

¡INfORME

5: REUNiÓN

ERIO DELINTERIOR-2

DC JUN!O

DE 2817

DE: FP -18 Y 21 DE SEl'flf:.rviBRr

S. REUNiÓN

ART 14 DE SEPTIEMBRE

INFORME

6: REUNiÓN

COMUNICACIONES

DE FP- 25 DE SEPTIEMBRE,

¡INFORME

7: REUNiÓN

COMUNICACIONES

DE FP-26 DE OCTUBRE

i

INfORME

7: REUNIÓN

ARr-

: INFORME

7: REUNiÓN

COMUNICACIONES

IINFORME

7: REUNIÓN

ACC PRESIDENCIA

!'

4 Dr: OCTUBRE

21 DE OCTUBRE
14 DE NOVIEMBRE
16 DE NOVIEMBRI:

I
IVEH EVIDENCIAS

ACfIVIDAD

2, 3 y 5

: En la siguiente ruta:

i\

\Y8ks<l\11500DPTSC\2017\Doc_

6. Apoyar la elaboración

de mensajes y contenidos para la difusión de logros y

r'esultados de buenas práctic¡¡S de las entidades de la administr¡1ción pública en
materia de particip;¡ción

i1poyo\GO

_155\INfORME
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FINAL

¡Se cumplió con la obligación.

! La obligación

se encuentra desarro!l(lda en el ¡ll'Oducto d) de la ;¡ctivid<ld 7 que 51~entrega con esle informe:

ciudadana en la gestión y rendición de cu~ntas.
id) Oocum€n~o que contenga los mens(ljes y con:en¡dos de las piCl<lS cOr'1unlca;iv¡¡s par¡¡ lo:! difusión de logros y r"r~:sultadosde buel\¡¡~ priÍetícas¡
de las entidades de la administ.ración pública en materia de p;¡rticipación ciudadana en la gestión y rendición de cuentas.
En la siguiente rul,,:
\ \yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_i1poyo\CfO

I
I

En la 5ir,:IJil~nterllta:

IS. Apoyar

i

_15S\INFORME
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FINAL
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Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

Ilnfonne

09 de actividades INfORME FINAL

¡colltrata Na. 155 del año 2017

I

•

,

Objeta del Contrato; Prestar los servicios profesionales p;:¡r;¡;¡poyar a la Dirección de Participación, Transp;¡renci;¡ y Servicio al Ciud;¡dano y al Grupo de Comunicaciones EstrCltégicasde la Función P..tiblica,en
la estructuración de mensajes y contenidos can lenglJ<Jjeclaro, así como en la elaboración e impremcn~aclón de campañas de divulgación y de información para difundir logros relacionados con
racionalización de trámites. rendición de cuentas, derechos y deberes frente al Acuerdo de Pazy acciones identificad3S en materia de participación, transparencia y derechos ciudadanos.

IPeriodO I'eport:ado:

! 7. Productos:

,

Del 21 de diciembre <1122 de diciembre

ib) Documento que conteng<l la campaña institucional

Jo,:,,"'

para la

de trámites.

derechos de los ciudadanos en lenr,uaje claro frente 21 acuerdo de p<'l1.;

¡información

y de los

Se cumplió con 1<1 obliga.ción; se hace entrega de los cuatro pro<hKlOs COllsidel;:Jdos en estil oLlligación.

con los QU~ClJentan los ciudadanos para illlerar;luar

.c} Documento que contenga la campañ<l illstitucional

VEfl. DOCUMENTO: Productos obligación 7 contrato

relacionada con (a estrategia de rendición de cuentas del acuerdo de

I

p;ora la difusión de logros y resultados de buenas ¡Jrácticas de las (mtidades de la

i

<ldministUlción plibtic<l en matp.ri;¡ dc participación ciudadan¡¡ en la gestión y
rendición de cuentas.

155 de 2017

de comunicaciÓn de
En la siguiente ruta:

paz.
\\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\00
,dI Documen:o que contengti los mensajes y con:enidos de las piezas cor"")unir.;'l:ivas
!

.'.,
~

ele divulgación de los

IOblir,~ciones V debere~ de: las ¡Hltoridades en materia (/1: pilr[icipilción
mecanismos administrativos
j con el Estado.

,:

,

~Iacer entr ega el•..
: los siguientes productos:

1"') DoC\unento que contenga la propuestCl de estrategia de comunicaciones
!difusión de logros y resultados en materiCl de racionalilar;ión

,¿-

•..•...
'3
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I
Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

II
,

Informe 09 de actividades INFORME FINAL

Icon,,",o No. 155 d.1 ';'0 '017
Objeto del Contrnto:

¡ I¿¡estructuración

I racionalización

profesionilles
para apoya~ él la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano y al Grupo de COnJUIl.icaciones Estriltégicils de la Función Pública, en
y contenidos cOlllIJnguaje cI<iro, asi como en la elaboración e implementación de campafi<l-s de divulgadón y de información para dihll1d¡r logros relaciQn"dos con la
rendición de cuentas, derechos y deberes trente al Acuerdo de P<lZy acciones identificadas
en materia de participación,
trilllsparencia
y derechos ciLldad,mos.

Prestar los servicios

de mensajes
de trámites,

1

I, Periodo reportado:

Del 21 de diciembre al 22 de diciembre

Anexos

!\ \yaksa\11500D?TSC\:l.017\Doc_apoyo\Cro
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