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PUBl.ICA

CERTIFICADO DE CUMPUMIENTO
DE CUMPUMIENTO y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

CERTIACADO

R""JtJ'ioc><'}e
C<,'"~nl,,"

lPERSONA

NATURAL'

FECHA DE EXPEOtCION (ddlmmla.aal
2211212017
INFORMACiÓN
CONTRATO

~~SCRIPCION

No:

GENERAL

DEL CONTRATO

e,e;

RAZÓN SOCIAL OEL CONTRATISTA

HIT I RUT No:

dd/mml<laa:al
0810512017

180 de 2017

1.02627395B

Sara Reslrepo Pérez
TIPO DE CONTRATO

0

O

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

O

PRESo DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN

CONSULTORIA
~~HA
DE IN.'~IIO
ddlmmflaaa

OBJETO DEL CONTRATO
Prestar los servidos profesionales en la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Funcion Publica, para apoyar la implementaciOn del Sistema de
Gestión de ConOCimiento de la Entidad, en el marco del Proyecto de Inversión "Mejoramiento, Fortalecimiento de la Capacidad Inslih.JCional para el
Desarrolla de Pali1ieas Públicas. Nacional'.

0810512017
FECHADE TERMINACIÓN
(ddlmm/NlUl)

22/1212017
GARANTlAS
VIGENCIA DE LOS AMPAROS
VALOR ASEGURADO

AMPAROS

dida

Póliza No. E

0

1$1

Fecha de aprobación

"

HASTA (ddlmm'uaa)

DeSDE lddlmmluaa)

liza s :

de la s

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES

O

VENCIDAS

(INDIQUE CUAl]:

OTRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

FECHA DE EXPEDIClÓN
(ddlrnmlaaaa)

VALOR (VIGENCIA)

TOTAL

0811)512017

S 29.732_000,00

S 29.732.000,00

VIGENCIA ANTERIOR
59117

VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA FUTURA

INFORMACiÓN
RUBRO
PRESUPUESTAL

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL

AFECTADO

INICIAL

DEL PAGO CERTIFICADO

FACTURA No.

EXPEDICiÓN DE
LA FACTURA
ldd/mmJaaaa)

No aplica

No aplica

VALOR
FACTURA
(lNCl-IVA)

SUBTOTALPAGOS
ACUMULADOS

PERiODO
CERTIFICADO

SALDO POR
EJECUTAR

e_oso::>1000-1.00="
C-OS02-HI00-14
OOOOOOO-SSF

S 29,732.000,00
$ 29.732.000,00

TOTAL

EVALUACIQN

S 29.732.000.00

$ 2-467.000,00

$ 29.732.000,00

PARCIAL DEL CONTRATISTA
EXCELENTE

ASPECTOS A EVALUAR
CumplimtE!nlO (obhgaoanes

$ 2.467.000.00

técnicas) calidad del seMcio

$0.00

m

$ 0.00

PARA EL PERiODO CERTIFICADO
BUENO (901

(100)

REGULAR (75)

DEFICIENTE

(&DI

100

reslado
90

OpOl1unidad en la entrega del SP
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos
l~;"alización de documentos so;"""rtes

y/o

90
100

Responsabilidad

CAllRCAClÓN

¿EL SUPERVISOR
Anexo~ verificados

DEL PERÍOOO VIO PAGO CERTlRCAOO.

DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR
PAGO O PERiODO CERTIFICADO?

Informe

O>
sobre

pagos

de

de Gestión / Productos
SUPERVISOR

Nombre:

Cargo:(Firma'

LA CUENTA DEL

@'

Excelente: 91 a 100
Bueno, 76 a 90

Regula, 61 a 75
~:""ó_.lIO

EN CASO DE QUE LA RESPUESTASEA NEGATIVA. DEBERA SUSTENTAR,
LAS RAZONESQUé MOTIVAN LA RECOMENDACIóNY PROMOVERA lAS
ACCIONESA QUE HAVALUGAR.

[Jo

por el supervisor:

Factura
Cenificación
compensación

RANGOS:

EXCELENTE

97

:--, ~

salud.

pensión

caja

de

DEL

,

"'"

0" [Jo
051

encomendados.

[Jo

Otros (Indique

cual):

""

OOBSERVACIONES

",o

,,'

,,

I~

I~~V

)
EVALUACiÓN

SUMATORIADE lAS
CALIFICACIONESDE
LOS PERIoDOSYIO
P,t,GOSCERTIFICADOS
DURANTELA
EJECUCIONDEL
CONTRATO

O-

CONTRATO

5ebasllan

Prole

y

FINAL

DEL

CONTRATISTA

~,
;76.00

No, DE PAGOS YIO
PERioDOS
CERTIFICADOS

'.00

CAUFIC"'CION
FINAL

97.00

EXCELEKTE.l
1100
BUE"lO 71.10
REGUlAR el. 7a
OEFlCIE"lTE _
••••

EXCELENTE

/12-

DECLARAC!ÓN JURAMENTADA
[Identificada (a) INIT

I
i

Teléfono (s)
Celular No.
Dirección

I

I gJ~lgLitIQJNP

1,026'273,968

ID~INúmero
No. de FAX

8004917
Carreia5tBÑo~130A.

I Correo Electrónico (E-mail):
En mi calidad de:

Celular No.:

310561 5768
48--------

----

s~ElstrE!Ro@funcionpublica.govco

Persona Juridica

O

Persona Natural

0

y

Declarante de Renta

a.) Percibi ingresos en el año Inmediatamente anterior.

bajo la gravedad de juramento

No declarante de Renta

0
O

Si :

b.) Mis ingresos en el año anterior fuer~~ superior:~ a 4.073 uvrs

11. Declaro

0

0$121.183.969

Si:

No:
No:

O
O I
0

que:

I

] '

1 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.
180
de Fecha:
08/05/2017
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su

l'
l'

estado pagada.
Valor de los aportes pa9ados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL

-----

Sanitas
! Colpensiones

I

24375086

diciembre

I

$452.300,00

2017

1

-------~Il

Positiva

I

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

Si:

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
ET. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

Si:

O

No:

0

No:

o

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

I

Nota: Diligencie el ítem 2 si su respuesta es ~sr.
De acuerdo a lo
establecido en el parágrafo 3 del Oto. 0099 de 2013.

I

~:_Solicitud Deducciones_'!.e.1Articulo 387 del E. T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
Si :

O

No :

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
1
financia el crédito.

Si:

o

No:

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:

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del ET. y modificado por el Art. 15
la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo

I

I de

1\ relacionado en el Anexo 1.

13. Solicitud

Deducción de Rentas Exentas.

No:

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:

I

I

Concepto

Valor

No. De Cuenta

Nombre Entidad

IAFC
¡Pensión Voluntaria
Se firma a los

L_

22

dias del mes de

diciembre

del año

2017

l

.¡:

compensar

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION

I miplanilla.com

Dt: APORTES
~

I~~,,""'"

PAGlde21

DATOS
NOMBRE

NÚMERO

ce

102G273968

FORMA

CLASE

NOMBRE

"PORTANTE

SUCURSAL

PRESENTACiÓN

SARA

RESTREPO

DIRECCiÓN

I

CRS1BNl30A~8
ElARRIO IBERIA

PEREZ

cóDIGO

TELÉFONO

I

8004917

I

o

BOGOTÁ

CORREO

PERIODO COTIZACIÓN

~rB.¡estropo perezOgma~ oom

EXONERADO
PAOO
PARAFISCALES
y
SALUD

C.

MES

12

NO

BOGOTÁ,OC

DIFERENTE
SALUD

SALUD

CIUDAD I MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

I

1- Indeoondlente

ÚNICA

DATOS DE LA PLANIlLA

DEL APORTANTE

APORTAtm;

~PO

lAÑO

I

MES

1 2017

A

FECHA PAGO
(OIAlMESJAÜO)

~PO
PLANILLA

NÚMERO
PLANILLA

TOTAL'"

PAGAR

AÑO

,

" I "'''

1811212017

2.315088

$-452.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

..

EPSOO5

TOTALES

""'~

COdlgoEP$

800251440-6

TOrALES

\94.800

""""'.,

'.......

90033600H

11
CódIgo "AL

RtESQOS

NombtlI

LABORALES

HIT

"'300

I
I

Valor

O

Cotlzael6n

Valor

No. Al.ltOrlatclón

AportoFSP

•

Aporte FSPSublllstonello

I
I
I

I

Diall Mor3

O

O

O,"

TotlIl. P'PT

O

SOllclllridlld

O

No..••mlll~

'"

000

•

Valo,Neto

DIu

V'Io. MOfIl

Sisten-..

CotlzlIclón

Moro

Cotluclón

tI; \

No. Radicado

Subtotal

Cotización

No. Afllllldoll

FSP

II \\

,

Aportes Otra,

YalorNorll

s.ldo a FflV'OI

V'lor Saldo 1I

..,"

TotlllllPIIgII'

No.Afiliada.

Solldllrtcllld

Fllvor

I

POSITIVA
COMPANI'"

V.lot Mora UPC

Va1orMOflI

CoIlncl6n

VIIID,MomI
Cot~lón

01 ",r;-'---.;

JI
,_..•.. \\ 1 r

tJ
Obllllltorllo

~Itll Voluntll1o
Aportllll1e

J f\ \,

~

11

~flSiones

TOTALES

O

Aporte VQlunlBllo
AlIllado

Obliglrlom

Adrrinislrndo<a ~
ColcitnbI¡¡l'III.de
Pensiol1e~ -

UcmICla MatemldlMl
I
I No. Auloril:acló~ I
Vlllor
O
I
I

InI;lIpaeldaclee

AutorlzBcl6n

PEN$ION

""'~

25.'4

UPCAdie\onlll

Cotización Obllgstarl.

I No.

Sanrlas EPS

..

SALUD

N"

1860011153.1)

8200

9,200

SEGURpS

u

I ¡

1

u

u

TOTALES POl'l SUBSISTEMA

.,

,

TIpo Admintst,.dol'll

O

O

~.,
O

".,¡,
.,"

~

,

jo

",-

o

"--

~~

"

(

;"i~

"
~
.

,
L

•

" saliJd r
J, Pens!ón .••••

~R~

'f
,,'

Reportadu

i' r

\
f

<
., CT

Laboralaf,

~ !. I C~
r'
~ i e$AP .•

.~

)

I~F

MEN,

VBtor llntM de lOE, LMA.,
IRPyMOt'll

r«I. AdmInI$trlIdol'llS

1
1

"'-....../

,r

,.' -,,"

"\ - ¡¡

:.-

0('

'1

\

O j

1

'O

O ••

"--.J.

."

249300

249,300

S,200

j

TOUIIII P'llllf

\901.800

000

'.200

"- I

O

O

O

O

I

O

O

O

O

''i

"

SENA

O

O

O

TOTAL.I!S

3

452.300

452.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

.¡:

compensar

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION

I miplanilla.com

DE APORTES
PAG2da2j

DATOS

TI""

NOMBRE

NÚMERO
1026273968

CC

SARA

APOflTANTE

AE$TREPO

PERr:Z

OEl

APORTANTE

DATOS

DIRECCIóN

CORREO

TELEFONO

CR57BN130A48

8004917

BARRIO IBERIA

sara,re5t~

EXONERADO

pereZOIl"l!Iü.com

PAGO
y

DIFERENTE A

SALUD

PARAFISCALES

CLASE
APORTANTE

PRESENTACIóN
ÚNICA

DETALLE

No.d.

"

CÓOIGO

SUCURSAL

o C.

BOGOTÁ.

o,e

,--

ApoI1ld,,"Y

RCSTREf'O

'oc_
I 11\11i!!! Hnnn~ ,I "'..~

__

PEREZ

S~RA

"

,

•

"QJ
L\
JJ~'-\(

2!."

, 52000

12

'0

lAÑO

I

MES

Vol""'_ ••.•
oAm

,

,

2017

malOOSu.eO'

,..,..olonol

,- "'.
'"

__

l••

oub ••.tonelo

2'9300

PLANILLA

,

o

o

,,=

~~

o_Ión/
VlIlorUPC

I.~!ll 000

PLANilLA

'"

~M'

".23

16511000

o••

24375086

18112.'2017

,~

•.•UB

~~ "','
= ~=

,

(\\
/"/ \ \
c=~

NÚMERO

FECHA PAGO
(OIAIMES'AÑO¡

TOTAL

A PAGAR

Atw

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

eoa.ocl<ln

I

" I

2017

~",'"

INFORIAAClÓtl NOVEOAOf.S

IN'I'OftMACIÓNCOT1Z.lNTE

MES

CIUDAD' MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

BOGOTÁ

I - Ind~en(1t9nte

POR COl1ZANTE

.- "'" _00_
,

NOMBRE

TI""

SALUD

SALUD

FORMA

DE LA PLANILLA

PERIODO COTIZACiÓN

\

~=:b1-~~

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

"~

o

$452.300

- ~~- - - -.~
PARN'I9Co\L£G

'"',
,

oo.

R"
o

~ ~~

,

o

o

r
INFORME

DE ACTIVIDADES

No. 08

CONTRATO No. 180 de 2017
OBJETO; Prestar los servidos profesionales
Conocimiento,

asi como fomentar

en la Dirección de Gestión del Conocimiento

la investigación y apropiación

OBUGACIONES OEl CONTRATO
1. Apoyar el fomentar ala construcoón de las
estratel!:las de fortalecimiento de la atención de los
grupos de valor Identificados por la Entidad, con el
propósito de fortalecer los productos y servicios
Institucionales
z. Apoyar la organiz.ad6n y ejecucl6n de los eventos
en los cuales partlclpe o lidere la Dlreccl6n de
Gesti6n del Conocimiento
3. Articular acercamientos entre la Dlreccl6n de
Gestión del Conocimiento y los tentros de
pensamiento, universidades o Instituciones públicas,
que se reladonen con investigaciones o estudios de
oJiticas de función Pública
4. Apoyar a los grupos d!-,análisis y pollUca de la
Entidad, en los temas relacionados con el Sistema de
Gestión del Conocimiento, en cuanto a la planeacl6n
de los espacios celebrados, y en las actividades
desarrolladas

5. Apoyar el seguimiento de (los) proyectols)
desarrollado(s) con el apoyo de Coldenclas

del conocimiento

de la Función Pública, para apoyar la implementación

del Sistema de Gestión de

de la Entidad.

PERIODO REPORTADO; 8 de diciembre al22 de diciembre de 2017
ACTIVIDADESREAUZAOASPOR ELCONTRATISTAEN El PRESENTE MES
DE EJECUCIONCONTRACTUAL

EVIDENCIASREPORTADAS POR ELCONTRATISTA

En este periodo no se desarrollo esta obligación.

Ruta:

En este periodo no se desarrollo esta obligación.

Ruta:

Ruta:
- Nacionales:
\ \Yaksa\1110Odgc\2017\DOCUMENTOS_APOYO\2S_Inform
• Coordinación taller del BIT,sobre Gencias del Comportamiento, 19 diciembre de
es\S _Gestion\2017 _054_180 _SaraRestrepo\Contl<lto _180\
2017 en Mintic.
2017-12-19_ Octavo_infocme\3. Articular_acerca mientos

- Asistencia a la reunión del planeación de 2018 de los grupos AyP del día 18 de
diciembre.

-Tell:
• Se remitieron las infografias finales para la última revisión de las áreas
correspondientes:
• Talento Humano
• Guia de construcción y análisis de indicadores de gestión
• Manual Único de Rendición de Cuentas
• Plan de Acción
• Plan nacional de formación y capacitación
• Sistema de estimulos
• Control Interno
- Se enviaron Telllos comentarios de la ir'lfografiade Gestión del Conocimiento y
la lnnovación.

Ruta:
\ \Yaksa \1110Odgc\2017\DOCUMENTOS_APOYO\2S
_Inform
es\5 _Gestion\2017 _054_180 _$araRestrepo\Contrato _180\
2017.12.19_Octavo_informe\4. Apoyo_ayp

Ruta:
\\ Yaksa\11100dgc\1017\DOCUMENTOS_A?OYO\25_1nform
es\5 _Gestion\2017 _054 _180 _SaraRestrepo\Contrato _180\
2017-12-19_ OctavoJnforme\S. Seguimiento _colcier'lcias

. Asistencia y coordinación de las siguientes reuniones:
• Diciembre 11. Balance Tell con LilianaCaballero
• Diciembre 11, Video antecedentes MIPG(Coordinadón)
• Ditlembre 12, video presentación temas DE? (Coordinación)
• Diciembre 13, ReviSióncuarto episodio serie MIPG
• Diciembre 13, Video tontrol sodal
• Didembre 21. Kit nvevos servidores (Programada)
• Diciembre 21. Relatión Estado.cludadano

6. Apoyar el fortalecimiento del eje de Gesttón de la
-Biblioteca Virtual
información del Sistema de Gestión del
Conocimiento de la Entidad, a traves del apoyo a las • Se sostuvo una reunión el IS de diciembre junto con EVA,OTIC,OAe y el Grupo
estrategias desarrolladas para organizar y disponer la de Gestión Documental..
información de la función Pública

Ruta;
\\Yaksa\1l10Odgt\2017\DOCUMENTOS _A?OYO\25_Inform
es\5 _Gestion\2017 _054 _1BO_5.!IraRemepo\Contrato _180\
2017.12-19_ Octavo_informe\6. Gestion_informacion

-Diciembre 12. Revisión del Mlcrositlo de Datos
7. Apoyar la elaboradón de documentos requeridos
por la Dirección de Gestión del Conocimiento,
relacionados con el objeto contractual, como:
ensayos, informes, presentaciones, ylo reseñas

- Elaboración de los ORfEOS:
• Colciendas
• Respuesta Rad. 20172060302842
. Elaboración y ajuste de los estudros previos

Ruta:
\\ Yaksa\11100dgc\2017\DOCUMENTOS_APOYO\25_Inform
es\5 _Gestion\1017 _054_1SO_ SaraRestrepo\Conlrato _180\
2017-12.19_ Octavo_lnforme\7. Elaboracion_ documentos

a. Cumplir con el objeto
los requerimientos

contratado de acuerdo con
definidos por la Entidad

9. Elaborar de común atuerdo con el supervisor del
contrato, un plan de trabajo que establezca el
cronograma y actividades a desarrollar para el
cumplimiento del objeto, el cual deberá ser
presentado dentro de los cinco (S) días siguientes al
initio del plazo de e}ecución V estar susaito pOI"las

Este se está cumpliendo a cabalidad

I
Se elaboró y actualizó dicho plan de trabajo

I

Mrt~

- Equipo DGC:
Se asistió a las siguientes reuniones
• Oicie'mbre 7, balance 2017
10. Asistir a las reuniones programadas relacionadas
• Diciembre 18, Reunión de equipo.
con la ejecución del objeto contractual y elaborar las
-Colciéntias:
actas ylo ayudas de memorias respectivas
Aquel.lasmencionadas en el numeral 5
- AcerCamientos:
- Aquellas mencionadas en el numeral 3
11. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los
I
Con este se da cumplimiento a la actividad
compromisos adquiridos en las reuniones
relacionadas (on el ob •••to contractual

,

12. Entre!ar al supervisor del contrato el examen
médico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito
para efectuar el primer pago

Ruta'

I

I

En es~ primer informe se adjunta dicho eJ(amen

Ruta:
\ \yaksa\11100DGC\2017\DOCUMENTOS_APOYO\2S_1nlor
mes\5 _ Gestion\2017 _054 _180_Sa raRestrepo\Contrato _18
0\2017-06-14_Primer_informe\9. Plan de trabajo

Ruta:
\ \yaicsa\11100dgc\2017\OOCUMENTOS_APOYO\25_1nform
es\S _Gestion\2017 _054_180_ SaraRestrepo\Contrato _180\
2017-12-19_ Octavo_informe\ 7. Elaboracion_documentos

Ruta:

Ruta:

I
I

13. Presentar un (1) informe mensual de ejetutión de
las obligaciones del contrato y un (1) informe final
que dé cuenta del cumplimiento Integral del mismo,
Se dio cumplimiento a esta obligación.
como requisito para el respectllf(l pago. AsI mismo,
I
presentOlr los Informes que la Fundón Publica solicite
en desOlrrollo del objeto contractual

I

Ruta:

I

14. Acreditar el pOlgodel Sistema Integral de
~uridad
Social en SOIlud,PenSión y Ries«os
laboral~, de conformidad con hl normativa vigente,
presentando kts soportes de pOlgoCOrTespondientes

I

Se OIctjuntacertificado de pago del mes correspondiente

RutOl:
\\yaksa\111000GC\2017\OOCUMENTOS _A?OYO\2S_'nfor
mes\S _Gestion\2017 _054_180 _SaraRestrepo\Contrato _18
0\2017-10-19_ Quinto_Informe

I
15. Aplicar durante 101 ejecuciÓn del contrato los
lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión
de CafldOldde la Enddad, asl como la Política
Ambiental

I
Se dio cumplimiento a estOlobligación.

¡,

Rut~:

1&.ActuOlllzOlr
la HoJOIde VIda en el SIGEP,en caso de
que durante el plazo de ejecución contractual se
Se dio cumplimiento
presente modificaciones 01 la información
Inicialmente rqistrada

01

esta obl¡g~ción.

Ruta:

17. Atender con prontitud y efectividad las
solicitudes. condiciones ylo recomendaciones que
dentro de los ténnlnos del contrato formule el
supeN'isor mismo

01

esta obligación.

Ruta:

I
,

Se dio cumplimiento

I

18. Reportar
anomallas

al supervisor
reladonas

19. Mantener
Pública

del contrato

novedades

con la ejecución

actualizado

e Informar

del contrato

y cuatro

admInistrativa

tecnlca

en el (umplimiento

obligaciones

que asume
no contrae

con la Función

Pública

21. Responder

relación

por la actuaciones

derivadas

de la celebración

ejecución

del mismo,

a esta obligación.

Ruta:

la

Se dio cumplimiento

a esta obligación.

Ruta.

Se dio cumplimiento

a esta obllgadón.

Ruta:

Se dio cumplimiento

a esta obllgadón.

Ruta:

Se dio cumplimiento

a esta obligación.

Ruta'

Se dio cumplimiento

a esta obligadón.

Ruta:

Se dio cumplimiento

a esta obiigadón.

Ruta:

Se dio cumplimiento

a esta obligación.

Ruta:

Se dio cumplimiento

a estil obligadón.

Ruta:

más

y

de las

por el contrato

consecuencia,

establecido

durante

(4) meses

20. Actuar con total autOflomla

Se dio cumplimiento

a Función

a(er<:a del lugar de domicilio,

ejecución

o

contractual

y en

laboral

con alguna

u omisiones

del contrato

de conformidad

y de la
con lo

en la ley 80 de 1993

22. Contar

con los elementos

eJecut<lr el objeto

23. DIsponer
I<ls ne<esldades

neceS<lrios para

contractual

de un computador

portátil

de las actividades

caso de requerirse.

acorde

(on

que adelantará,

con guaya para proteger

en

el

mismo

24. No acceder
actúen
hacer

a peticiones

o amenazas

de quienes

por fuera de la ley con el fin de obligarle
u omitir

cualquier

25. Obrar con lealtad

y buena

etapas

evitando

contractuales,

trabamientos
cumplir

que puedan

con lo establecido

fe en las distintas
dilaciones

presentarse

y en

y, en general,

en la ley 80 de 1993, la

ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. sus reformas
decretos

y

regl<lmentarios

26. las demás

que se deriven

80 de 1993, así como todas
Constirodón

ANEXOS;
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Informe final contrato N°

'180 de 2017
, Supervisor: Seboslion David Peño Merchan

i

Director de Gestión del Conocimiento:
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Beltran Ogilvie

- Browne

/.

@ f.,~,~£L2,~,,,~,9.~"~lfb~
"'"
POR UN
_____________
:''C.. TODOS
~~~~[~~!~
I

Informe final contrato N° 180 de 2017

I

l. Introducción
Este informe

I

final se entrega como cierre del contrato

N"180 de 2017 a cargo de Sara

I

Restrepo Pérez, el cual tuvo un tiempo de ejecución de siete meses y catorce dias. El objeto del
contrato

responde

,

a Prestar

los servicios

•

profesionales

en

la Dirección

Conocimiento

de la Función Pública, para apoyar la implementación

Conocimiento,

así como fomentar

A continuación

de

Gestión

del

del Sistema de Gestión de

la investigación y apropiación del conocimiento

de la Entidad.

se ~esagregaran cada una de las actividades que se desarrollaron

dentro

de las actividades contract¿ales.
2.

Actividades

controctlales

I
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r

el f")u'enh
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Micrositio

,

Bajo el desarrollO
Conocimiento,

del contrato

el cuai se,¡encuentra

se apoyó el desarrollo

alojado

del Micrositio

de Gestión

en EVA (Imagen 1). Las actividades

del

relacionadas

durante el desarrollo del contrato son:
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Fuente: Función Pública (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/conocimiento/index.html)
Se trabajó en la definición
con sus tiempos
definiendo

de entrega

del esquema general que compondrá

y responsables,

este ejercicio

el espacio virtual junto

se realizó en formato

en Excel,

cada sección, las preguntas a responder y sus responsables. Este esquema fue validado

dentro del área y posteriormente

enviado a Daniel Romero, coordinador

de EVA y Mónica Silva,

diseñadora de EVA.
Con la intención de facilitar la identificación
en Word

por cada una. No obstante,

revisarlos

nuevamente

y ajustarlos

ajustadas correspondieron

de cada sección se desarrolló

una vez publicados

los primeros

para una segunda versión.

un documento

textos, fue necesario

Es por ello que las secciones

a los códigos:

•

Sección 101

•

Sección 402

•

Sección 103

•

Sección S04

•

Sección 401

•

Sección S07

y fueron revisadas las secciones correspondientes

•

Sección SOl

•

Sección S02

Adicionalmente

•

a los códigos:

•

Sección S03

•

junio 20

se asistieron a las siguientes reuniones:
junio 2

Encuesto
Desde la DGC se desarrolló
implementación,

no obstante

una encuesta de medición del estado de las entidades

fue necesaria su revisión a una mayor profundidad

junto

en la
con el

DANE.
Esta revisión se desarrolló en las reuniones en las instalaciones del DANE:

Caracterización

•

13 de septiembre

•

lS de septiembre

•

11 de octubre

de grupos de volor

El documento

de Caracterización

de grupos de valor fue escrito

y entregado

bajo el

contrato 054 de 2017. Dentro del contrato actual se publicó en la página web de Función Pública
en la sección de Informes,
Anticorrupción.

dando cumplimiento

con el compromiso

pactado

dentro

del Plan

I
I
FUNCiÓN PÚBLICA
I

Una vez se publicó en la página web, se le solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones

,

(OAe) el diseño de tres (3) imágenes para su difusión, de las cuales fueron compartidas
ellas:

dos de

,
imagen

,

2. II7?Ggen C/e dífusiófl

del docume.nto de Caracterización

I

,

de Grupos

de va/O!, rnavo 2017

(Publicada)

:~éaracterización

de los

~~~~"
gru~~,~!i)~t!i~,~~~,"

,

LQ_ o •
~j~l"
,.

La(araderización
permite fortalecer lo
ploneación de las eslrategios de {Qmunicación (on
nuestros grupos de volor y de lo difusión de los
documentos que producimos (amo Función Públi(o,

'

I

lo (arnderizoción de
los grupos de valor

Conoce aquí

,~~:~~¡':~/
'
Imagen 3. Image,J de difusión del dorumento

de Caractenloción

di? (JruPD~ dl~ valol~ s-~ptiemb(('

2017 (no publicadaj

Ln caracterización

p,~rfllite fortateu~r
pl<lnc<Jcíór;

de las

(h~CDlllUfliG;ICi(J¡¡

ta

(,5trtltcCJIi1~,

CUII f\u~~~f¡O~;

grupo:; de valor y de 1,)difUSión de
los documentDs
que prOdllCltllO~,
como FunCión Pública.

Conoce
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aql,lí

, b Lat;¡n€flZar¡é;~ drj

r

I
I
f

I

'Jn;pú~, él" v(';lor

In)(Jgcn t1. Imagen de difusión del documento

de Coracterización de Grupos de valor, diciembre 2017

(publicada)

Para el proceso

planeación

de

del 2018 no

olvides revisar la
Caracterización
de l05 Grupos
de Valor de Función Publica.

La encuentras

Adicionalmente,

se sostuvieron

sistemas de información

una serie de reuniones

de donde se obtuvieron

Institucionai

Junio 23

•

Julio 6
surge porque,

Julio 28

dentro

del Pian de Acción

por la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, el tener en

cuenta dentro del análisis una serie de criterios que no pudieron desarrollarse
no se encuentran

esto

en los sistemas de información.

•

a las áreas correspondientes

se solicitaba,

del documento,

los días:

•
Esta solicitud

con las áreas encargadas de los

los datos para el desarrollo

con la intención de solicitar el ajuste a campos de diligenciamiento
Estas reuniones se sostuvieron

aquí

ajustados para ei fin mencionado.

porque los sistemas

Es por ello, que se solicitó ei cambio de dicho

alcance dentro del Plan de Acción Institucional.

Dentro del tiempo de ejecución del contrato se participó en la planeación y ejecución de
dos eventos.
foro Iberoamericano,

la gestión Pública para los Objetivos

de Desarrollo

Sostenible

Para este evento se apoyó la gestión de planeación del Grupo Internacional
Gestión Administrativa.
la elaboración
Dirección

y del Grupo de

Por ello se participó en la visita a los hoteles que fueron considerados para

del evento, junto

con la asistencia a las reuniones

sostenidas con el DNP y la

General de Función Pública (2 mayo y 24 juIíO), y las reuniones

de revisión

de la

;~;~!~!~

Eg.~£L9,,~.g,º.~~1f.~
~

@
propuesta

de imagen diseñlda

por la OAC (12 mayo), al igual que se elaboraron

I

correspondientes.
El evento

se llevó 'a cabo en el hotel Wyndham

el 27 de julio,

dentro

los comentarios

del evento

se

presentó apoyo logístico.

I
Segundo encuentro

Gestión del Conocimiento,

Dando continuidad',
Público, en el periodo
Conocimiento,

el Primer
J

contractual

Experiencias

Encuentro

que Generan Valor Público

de Gestión del Conocimiento

se planeó y ejecutó

el Segundo Encuentro

paro el Sector
de Gestión del

I

Experiencias que Generon Valor Público, el cual se llevó a cabo los días 30, 31 de
I

octubre y 1 de noviembre en
, las instalaciones de MinTic.

I

Para su planeación se desarrollaron

las siguientes reuniones:

I

•

Junio 21

,

•

Agosto 11

•

Julio 7

,

•

Agosto 30

•

Julio 7

•

Septiembre

•

Julio 17

•

Septiembre 1

1

I

•

Julio 19

,

•

Septiembre S

•

Julio 2S

•

Septiembre12

•

Septiembre

•

I

Agosto 3

•

19

Para este Segundo' Encuentro, se consideró la posibilidad de desarrollar un concurso con la
intención

I

de conocer y reconocer las experiencias exitosas en gestión del conocimiento,

posibilidad

de presentar

su experiencia

en el Encuentro.

Es por ello que para este ejercicio se

I

escribió una circular externa en la cual se explicará la metodología
halló que desde la normade

presupuesto

dando la

de concurso, no obstante,

se

no era viable su desarrollo debido a que no es posible

pagarle viáticos a servido~~s de otras entidades.

I

Por otro lado, para las experiencias a ser presentadas en el Encuentro,
esquema

de presentación

de las mismas,

el cual fue distribuido

se desarrolló

a las entidades

un

que se

I

identificaron

podían partiCipar.

I
En relación con la imagen del Encuentro se le solicitó al pasante de diseño de la DGC,

,

Carlos Parra, su diseño. El diseñador presentó varias propuestas de imagen y de color, no obstante
la definitiva

I

y aprobada P?r la DGC y por la OAC es la imagen S.

I

I

j,

I

I
I

80

Imagen 5. Imagen jínoJ

--

Sobre su desarrollo,
experiencia
desarrolló

ante el auditorio
durante

...

-

@L>ANE.¡f,f;~

@r-mmc
la metodología
y el posterior

del evento
desarrollo

tres (3) días como se muestra

se basó en la presentación

de la

de un taller. Por otro lado, el evento se

en la agenda del evento

intención de llegar a un público más amplio el evento fue transmitido

(anexo 1). Con la

vía streaming por RENATA,

por lo cual se cuenta con los videos de todas las sesiones de ponencias más no de los talleres
hechos por cada experiencia.
PúbIicos

(http://www.funcio

Estos videos se encuentran

ubicados en la Red de Servidores

npub Iica .gov. col eva I red/p ubIicacio nes/gra baciones-d eI-segu nd 0-

encue ntro -de-gesti%C3 %83 n-de I-co noc im ie nto).
El encuentro

tuvo un costo de diez y ocho millones

novecientos

ochenta

y siete mil

setecientos cincuenta y seis pesos ($ 18'987.000 COP) para Función Pública por parte del operador
logístico.
Junto con MinTic se coordinó

el diseño del certificado

asistieron a los tres días o alguno de los tres días. Este certificado

de asistencia de las personas que
se entregará de manera virtual y

será la persona quien 10 baje del sistema con el número de su cédula de ciudadanía.
Esta actividad
elaborada.

contractual

cuenta

con su respectiva

memoria,

la cual también

fue

I
I
FUNCiÓN PÚBLICA

Depa:1amenll) Adm,rllSlrali¥,) Ú'l~FU!'l:j~
Públic.l

•
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A lo

largo

acompañamiento
del Conocimiento

del

contractual

,

a las entidades

('

h';hf;<,~;

'¡,JI!

p~riodo

PI.';f.)¡(DS q!!\:: -:¡e ;t..:.lch".<¡;l.:,!,~ '-.('O :nH ..c,)!iq(_1Ci(.;!!;~S

se fomentó

el acercamiento,

coordinación

o

que requerian apoyo relacionado con la Dimensión de Gestión

I

y la Innovación del MIPG con las siguientes entidades:

,

Nocionales

•
•

Correo a la FAO y ONU Mujeres
Coordinación

lA

de

reunión

Mesa de trabajo

SNBF en el ICBF

(Paipa, Boyacá)

a cargo

de Johnny Pérez de Infórmese

•

Departamento

Nacional

Migración Colombia

•

Ministerio

de

Inteligencia

Hacienda

Público

y Crédito

,

I

Superintendencia
Públicos

de

Servicios

•

Alcaldía Mayor de Bogotá

•

Secretaria Distrital de la Mujer

•

Secretaria

de Gobierno

•

Sistema Nacional de Coordinación

•

Gobernación de Cundinamarca

Responsabilidad

•

Sistema

Adolescentes (SNCRPA)

Nacional,

de

Bienestar
•

Familiar (SNBF) dellCBF

•

Ministerio

•

Ministerio

H~cienda

I

Público

•

Coordinación
Ministerio

de Vivienda
de

y Crédito

Penal

de

de
para

reunión

con

de Industria y Comercio

•

Sector Hacienda,

•

Correo

al

DIAN,

coordinación

de

perfil de Diego Beltran, presentación

Restitución de tierras
¡ .
Ministerio
de HaCienda y Crédito

y solicitud diligenciamiento

Público

de satisfacción

I

del Distrito

de Bogotá

Domiciliarios

I

(Superservicios)

•

de

I

•
•

•

encuesta

Internacionales

I

•

Servir, Perú. Guillermo Garcia.

•

XXII Congreso internacional

•

Behaviourallnsights

•

Coordinación

,

del CLAD. Coordinación y comunicación

con los panelistas.

Team (BIT), Reino Unido. Mónica Wills.

taller del BIT, sobre Ciencias del Comportamiento,

19 diciembre de 2017 en

I

Mintic.

De igual manera! se elaboró una base de datos con todas las personas con las cuales se
han sostenido reuniones desde el 2016.

I
r

,

I

Se participó

en las siguientes

reuniones

Politica, en los casos que fue pertinente

•

May04

•
•
•

Mayo 11

con los miembros

se elaboraron

de los grupos de Análisis y

los correspondientes

•
•
•
•

Mayo 18
Junio 1

registros de reunión.

Junio 8
Junio 1S
Junio 29
Diciembre 18

De igual manera se asistió a la "Semana de gestión del conocimiento"

que se llevó a cabo

los días 23,24 Y 2S de agosto en el Hotel NH Collection.

Tell
Durante

el periodo

contractual

se desarrollaron

Colciencias como con Tell, empresa que fue contratada

una serie de reuniones,
bajo el Convenio

tanto

con

W779 de 2016. Las

siguientes fueron las reuniones coordinadas o en las que se participó:
•

Junio

27:

Reunión

técnica

en

•

9,

Reconocimiento

Julio 4: Planeación

del estado

del

•

•

•

Julio 6: Código de integridad

•

Julio 14, Valor de la Función Pública

•

Julio 18. Presentación del MIPG

Agosto 14, Identificación

•

Julio 18. Día Nacional de la Rendición

Agosto 14, Identificación

de insumos

Agosto

de Cuentas

•

Agosto 1S, Seguimiento

•

Julio 31. Componente de Paz

•

Agosto 16, Identificación

•

Agosto

1.

Dia

Nacional

de

de insumos

de la DGC para el eje del MIPG
•

14,

Marca

de

la Función

Pública
insumos paz
de insumos

de la DEP para el eje del M IPG

la

Rendición de Cuentas

•

Agosto 16, Piezas del MIPG

Agosto. Estrategia global de Función

•

Agosto 31, Cronograma

de entrega

de productos para el eje de Paz

Pública
•

Agosto 4. Insumos DPTSC

•

Agosto

9, Boletines

•

Agosto 9, Identificación

•
de insumos

de la DPTSCpara el eje del MIPG

Septiembre

1, imagen

de Función

Pública (Interna)

de la Función

Pública
•

los

de la 000 para el eje del MIPG

Estado

•

de

insumos generales del eje del MIPG

Colciencías
•

Agosto

Septiembre

1,

derechos

ciudadanos con OAP

de

los

•

Septiembre

I

1,

ciudadanos

derechos

conl

Servicio

Septiembre

•

•

I
8, Antecedentes

Septiembre

•

•

Septiembre

I

elementos

de

Septiembre

de

Revisión

noticiero

I

gráficas

•

•

I

14..

y

22. Presentación

•
•

dudas

•

I

,

Dirección

•

27. Valor de la FP

Septiembre

28.

Presentación

presentación

Noviembre

24. Video

presentación

Noviembre

27. Video

presentación

Noviembre

27. Video

presentación

Noviembre 28. Video SUIT
Noviembre

30. Video

presentación

temas de GC

de las

I

Septiembre

20. Video

temas de GC

lecciones aprendidas del MIPG

•
•

Noviembre

temas de DEP

8. Planeación de la línea

de tiempo de FP

a los

temas de DDO

de la

línea del tiempo

•

20. Seguimiento

temas de DPTSC

l

Septiembre

Noviembre
entrega bies

al

4, valor de la Función

Pública

•

•

los

l

Ciudadano

•

de

Diciembre 1. Video SUIT
Diciembre

11,

Balance

Tell

con

Liliana Caballero

ante

•

General! de las lecciones

aprendidas del MIP~

Diciembre

11, video

antecedentes

MIPG

•

Octubre 3. Valor de'la FP

•

Octubre 9, MIPG

•

Octubre 9, Valor de' la FP

•

Octubre 24, Valor de la FP

•

Diciembre 13, Video control social

•

Octubre 25, Estrate'gia FP

•

Diciembre 21, Kit nuevos servidores

•

Noviembre 8, Balance Tell

•

Noviembre

•

temas

15:

1;

Noviembre

12,

video

DEP Diciembre

presentación
13, Revisión

cuarto episodio serie MIPG

,

(Programada)

Estrategia

•

de

Diciembre

21,

Relación

Estado-

ciudadano (Programada).

integridad
•

Diciembre

15. Tomas ciudadanas
I

En el contrato

054 de 2017, se trabajó

junto

con las áreas, principalmente

con los

j

miembros

de AyP de cada Dirección Técnica, en la identificación

fueran trabajados

,

bajo la elnpresa que iba a ser contratada.

se hizo por medio de la presentación
invitadas a participar,

de la "invitación

de los insumos que se buscaban

El ejercicio de selección de la empresa
a presentar

propuestas"

de empresas

,

de este ejercicio fue seleccionada la empresa Tell (LEDFISH) por un valor de

seiscientos sesenta y seis millones cincuenta y cinco mil seiscientos pesos ($666'055.600
I

COP).

,

Para el desarrollo de las actividades de Tell, se organizaron cada uno de los insumos de las
áreas en ejes de trabajo (imagen 6). Cada uno de estos ejes tiene a un área líder dentro de Función
Pública, con la intención

que su desarrollo si responda a las necesidades del área. El papel de la

DGC durante el periodo contractual

de este informe fue: ser un puente entre las áreas de Función

Pública y la Empresa Te 11, remitir

los entregables

I
I

a las áreas y su devolución

comentada

a la

FUNCIÓN PÚBLICA

Ot'p.a~tamen(o AdmínistraliY'Ode la Fundón PublKil'

empresa, generar comentarios

de cada entregable,

y fomentar

la pronta respuesta por parte de

las áreas de Función Pública a las solicitudes hechas por la empresa.
Imagen 6. Ejes identificado!'

Ejes identificados
Componente de Paz de la Fundón

Pública
Arquitectura institucional
Capacidades de los ~rv¡dores
publicos

V.lo' d. l. ,,,d6, Públi" '"
el Estado
Cuatro competencias V otros

M1PG v2
Direccionamiento estrategico V planeélción
Gestión para el resultado con valores - esquema
o~rati\lo
Gestión del talento humano
Control interno
Gestión del conocimiento

e
- -"

Relación del Estado con los
ciudadanos

e..
_

~í
'.
~.

Estrategia Global

temas

Estr¡¡¡tegia de Acción integral
Atención territorial
Portafolio de Productos V
servícios

\

Modelo de gestión
Videos

Derechos de los ciudadanos
Estrategia de comunicación, dos
niveles:
- Entidades a ciudadanos
• FP IOPTSC) a Entidades DPTSC

Youtube

Resultados de gestión sectorial y
territorial

Estrategia de integridad
Evento: Día del servidor publico
Documento Código de
integridad
Caja de herramientas

Pedagogía Normativa
Documento explícatlvo
Inhabilidades e
incompatibilidades para cargos
de elección popular
ley de garantías
Situaciones administrcltivas de
las entidades del orden
territorial

•

De igual manera, la DGC como supervisora
Financiera de la Entidad el estado financiero

del convenio

remitió

al Grupo de Gestión

del mismo. Los estados enviados corresponden

a los

meses de junio, julio, agosto y septiembre.

El estado del Estado
Durante el tiempo relacionado en este informe, se gestionó la posibilidad que el proyecto
del estado del Estado se desarrollará
Tell, el cual corresponde
cuatrocientos
Colciencias
mencionados.

pesos ($88'944.400
nos comentó

a través del dinero remanente

a ochenta

millones

COP). No obstante,

que dicho

Para esta gestión

y ocho
proyecto

se preparó

información

un documento

junto

desarrollarlo

hecha con

y cuatro

mil
de

con los fondos

con el Grupo de Paz de la

de Colciencias y Rocío Londoño, con la

a la fecha del Convenio W779 de 2016 y el W 227 de 2010.

Adicionalmente

cuarenta

el área de Fomento a la Investigación

no era posible

Dirección General de Función Pública, para el director

de la contratación

novecientos

se coordinó y participó en las siguientes reuniones:

I

•

Septiembre 1, Planeación y coordinación

del proyecto

•

Septiembre 4, Reunión virtual con Colciencias

,

Por otro lado, se apoyó a la revisión y elaboración
identifican

a las personas a invitar al evento que se espera realizar en el 2018, en el cual se

presenten

los resultados d¿ las investigaciones

proyecto.

I
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los proyectos o procesos desarrollados

I

mencionado fueron:
Proyecto transversal

especial:
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a lo largo del periodo de ejecución del contrato

Presentaciones

La directora de Función Pública, liliana Caballero, solicitó el18 de julio, el desarrollo de un
proyecto

transversal

en el cual se identificaran

•

las últimas

presentaciones

de la Entidad y se

ubicaran en un espacio de fácil acceso.
I

Tabla de Retención Documental
Con la intención

(TRD)

'de cumplir

con los lineamientos

,

Documental

de Función Pública, se mantuvieron

dados por el Grupo

de Gestión

al día las carpetas físicas y dígitales de la DGC.

Para ello se revisaron las carpetas físicas de 2016, esto con la intención de construir el inventario
de documentos

del año mJncionado.

De igual manera, las carpetas de TRD de 2017 ubicadas en Yacksa fueron revisadas con el

I

Grupo.
Biblioteca

j

Virtual

Haciendo una revisión a los sistemas de Función Pública, se identificó
organizar

los repositorios'documentales

distribuidos
Documental

de la Entidad. Ya que, en la actualidad

en cada uno Ide los sistemas, lo que puede llegar a generar

documentos,

que es necesario
se encuentran

la duplicidad

de los

y lo que dificulta su búsqueda. Es por ello que junto con OTIC y el Grupo de Gestión
I

se inició el planteamiento

Para ello se desarrollaron

del desarrollo de una biblioteca virtual de Función Pública.

las siguientes reuniones:

•

Agosto 22

•

Agosto 31'

•

Octubre 12

,

,

•

Noviembre 30

•
•

Diciembre 4
Diciembre 15

---l

gj

Como apoyo a lo solicitado a OTIC y al Grupo de Gestión Documental,
con Carolina
documentos

Mogollón

-

contratista

de la DGC, una ficha

técnica

para la producción

por parte de Función Pública (Tabla 1). Esta ficha fue inicialmente

Solano - contratista

de la DGC, no obstante fue fortalecida

se planteó, junto
de

elaborada por Julio

dentro del contrato actual.

Tabla L Ficha Técníca

Ficha técnica - Síntesis de los productos
Título
Consultor/autor
Empresa consultora (si
aplica)
Día xx / Mes xx / Año xxxx

Fecha de inicio

I Fecha fin

I Día xx / Mes xx / Año xxxx

Área acargo
Responsable del área
Lista desplegable

Clasificación
Número de páginas (si
aplica)

Tema

Lista desplegable

Subtema

Lista desplegable

Palabras claves (Min. 5
Máx.l0)

Abstact / resumen
(Máximo 500 palabras)
Objetivo principal del
documento
Meta estratégica
institucional a la cual
responde
Nota:

Se recomienda

Fuente:

Dirección

ingresar

de Gestión

Lista desplegable

descripciones

muy precisas y cortas

del Conocimiento

Considerando que la DGC se encontraba

adelantando

que dentro de él se incluyeran los campos identificados

el Mapa de Conocimiento,

en la ficha técnica.

se solicitó
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I

Durante la ejecucióQ del contrato se elaboraron los siguientes documentos:
Notas de Gestión del Con!cimiento
I
Fueron revisadas las notas de gestión del conocimiento

correspondiente

a las áreas de:

•

SUbdirecciól:

Entendiendo el índice de Desempeño Institucional Territorial

•

Oficina Asesora de Planeación: La calidad no es un requisito ni un propósito,

es un

,

estilo de vida en la Función Pública
Adicionalmente,
"Competencias

I
se entregó

la nota de gestión

del conocimiento

para ser publicada

de un buen 'alcalde", no obstante no fue aprobada para publicación.

I

Presentaciones
•

111encuentro con la directora

•

Modernización

del Estado en los últimos 20 años, la cual fue utilizada

,

para el

evento de ~anto Domingo del 1- 2 de junio
•

Informe

del Simposio sobre la Modernización

,

del Estado desarrollado

en Santo

,

Domingo, luego fue remitido a la DPTSC
•

Actualización
I

del sistema de gestión del conocimiento,

del conocimiento

del doble ciclo de gestión

y de la misma presentación de la DGC

I

•

Balance del primer semestre de la DGC para Comité Directivo

•

Ajuste criterios diferenciales de la implementación

•

Actualización

,

de la GC

constante la de presentación de la DGC

I

,

•

Presentación Líliana Caballero ante el Consejo del CLAD

•

Presentación de la DGC ante el Gobierno de México

•

Ajuste del doble ciclo para el MIPG

•

Se adelanM la presentación del Distrito solicitada por Líliana Caballero

•

Presentación de la DGC

•

Semana de gestión del conocimiento

•

Desarrollo de la presentación

I

,

I

de la Dimensión de Gestión del conocimiento

y la

I

innovación para el lanzamiento del MIPG
•

Elaboración de la presentación de avances del mes de inmersión presentados ante

,

el Comité ,Directivo
•

Elaboración de diapositivas para la presentación de Liliana ante el Salvador

•

Elaboración de la presentación de la DGC hecha ante la Subdirección

•

Primer balance del Segundo Encuentro de Gestión del Conocimiento

,

I

I

•

MIPG corta para la DIAN

•

XXII Congreso Internacional

del CLAD

Revisión de documentos
•

Prevenir la corrupción

•

Comparación

de

remuneraciones

de

Directivos

Públicos:

Argentina,

Chile,

Colombia, Costa Rica, México y Perú
•

Las deudas de Colombia frente a los Derechos de las Mujeres

•

Reforma y Modernización

•

Presentación

de la Administración

ante comité directivo:

Pública en Colombia

Metodología

de presentación

de resultados

comités sectoriales
•

Criterios diferenciales de la DGC

•

Documento del Premio de Alta Gerencia

•

Presentación del cronograma de la DGC para Liliana Caballero

•

Revisión de la dimensión de GC en el MIPG

•

Elaboración tarea avance molécula para el comité

•

Revisión

de

la presentación

hecha

para

mostrar

el resultado

del

análisis

transversal para el consejo de ministros
•

Revisión de la presentación

hecha ante la Ministra

de la Felicidad de Emiratos

Árabes Unidos
•

Preguntas

de la encuesta

de medición

de gestión

del conocimiento

para las

entidades
•

Orfeo diseñado como comunicación

para compartir

la encuesta diseñada para la

medición de las entidades
•

Revisión del Micrositio

de Datos

•

Elaboración y ajuste de los estudios previos del 2018

•

Primera versión de la lista de personas identificadas

para el grupos transversal de

innovación

Elaboración

de documentos
•

Matriz comparativa

de la modernización

•.

Justificación del Logo: Conocimiento

•

Esquema general del Sistema con el doble ciclo de gestión del conocimiento

•

Elaboración del minuto a minuto del panel de gestión del conocimiento
Congreso Internacional

compartido

del CLAD

ORFEO
•

Se elaboraron

•

Solicitud almuerzo con Colciencias

de los Estados

los siguientes ORFEOS:

en el XXII

,-------------------c-------

-.-----

•

Agradecimiento

•

Respuesta al Rad. 2017-206-023114-2.

,

---

entrevista del Guillermo García del Perú
Estudiante dellnstitute

o/ Social Studies-

Erasmus University Rotterdom

•
•

•

Rad.20172060291232
Solicitud de ladición de dinero al Convenio W 779 de 2016 de Colciencias
Respuesta Rad. 20172060302842

I
Acompañamiento
•

I

Análisis transversal en clave de paz para el Consejo de Ministros
•

A lo largo del periodo temporal del contrato se asistieron a las reuniones mencionadas en
I

las demás actividades contractuales.

No obstante, se asistieron adicionalmente

a las siguientes:

Equipo DGC

I

•

mayo 2

•

junio 12

•
•

mayo 8

•

junio 28

mayo 10

•

junio 28

•

ma¥o 22

•

Noviembre 20

•

mayo 30

•

Diciembre 7

•
•
•

junio S

•
•

Diciembre 7

,

junio S

Diciembre 18

,

junio 9

Generales
•

Criterios diferenciales del MIPG, 2 de mayo

•

Oficina de comunicaciones,

•

Asesoría sobre el documento

I

3 de mayo
de memorias del gobierno Santos a cargo de

I

la DDO, 17 de mayo
•

Caracterización del servicio público, 19 mayo

•

Encuentro con la directora. 3 de mayo

•

Laboratorio pedagógico, 2 de junio

•

Comité directivo, 2 de junio

I

Taller de Innovación
•

Noviembre

,

17 en Socio Creativo.

85
FUNCiÓN PÚBLICA

AdministrJtrro al!' la Función Públic;]

Ot"OJrt,lmeflto

3.

•

Noviembre 20 en las instalaciones de Función Pública. Retos de AyP.

•

Diciembre 5. Ejercicio de Innovación del DNP, en el hotel Tequendama.

Anexos

Introducción
En el 2016 se celebró el Primer encuentro de gestión de! conocimiento para ef sector público, en
este evento se llevó el tema de la gestión del conocimiento por primera vez a entid~des del orden
nacional, presentando, principalmente, cómo se entiende este tema desde la academia, las
diversas experiencias de las entidades, las universidades corporativas y las experiencias en
innovación del Dane.
En el 2017 se desarrollara el Segundo encuentro de gestión del conocimiento,
experiencias que
generan volor público. En esta oportunidad el objetivó es explicar cómo puede implementarse la
gestión del conocimiento dentro de las entidades. El marco bajo el cual se desarrollará este
propósito son de los cuatro ejes que componen la dimensión de gestión del conocimiento V la
innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Estos ejes son: generación y
producción,
herramientas
de uso y apropiación. cultura
de compartir
y difundir, V
analitica institucional; así mismo, el desarrollo del evento estará acompañado de temáticas sobre
gestión públicil, economía digital y construcción de paz en territorio.
El encuentro se desarrollará durante los dlas 30, 31. de octubre y el 1 de noviembre, en este
espacio se presentarán exposiciones magistrales de entidades públicas del orden nacional y
territorial que han tenido prácticas exitosas en gestión del conocimiento y la innovación; por
otro lado, se llevarán a cabo talleres de interacción que permitirán determinar acciones
consecuentes a la implementación de gestión del conocimiento y la innovación en entidades que
quieren iniciar o consolidar procesos.
"
A continuación, se presenta la agenda.

Lunes 30 de octubre de 2017 .
Lugar: Ministerio TIC Carrera 8 calles 12 y 13

7:30a.m.

IRegistro Asistentes
Instalación
David luna - Ministro de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones.
liliana Caballero - Directora de Función Pública.
Mauricio Perletti - Director del Departamento Administrativo Nacional de

:OOa.m.
A,uditorio

Estadística,
Presentación:
'Qué es MIPG?
Dimensión del conocimiento y la innovación en el MIPG
Ejes de la gestión del conocimiento y la innovación

@

MINTIC

FUNCiÓN PÚBLICA

I

Exposición de la primera experiencia

•
9:30 a.m.

I

uditorio

Jaime Torres Melo.

veeduría

Distrital,

Experiencia delLab Capital

Presentación
Eje de generación
Exposiciones

:45 a.m.

y producción

de conocimiento

magistrales

ciencia cierta

•

Ángela Bonilla - Colciencias. Experiencia de A

•

Roberto Bolullo - Ministerio

•

Comunicaciones. Proyecto INNES
Diana Puerto - Alcaldía Mayor de Bogotá. Programa Bogotá Aprende

uditorio

de Tecnologías de la Información

y las

Receso

10:30 a.m.

"

Talleres de interacción
10:45 a,m,

ala de
innovación

-

2:00 p,m.

•

MInisterio

•

Veeduria Distrital.lab

Capital

de Tecnologías de la Información

"

,

I

I

Presentación:
Eje de herramientas
Exposiciones

II

•

de uso y apropiación

magistrales

Santiago García - Ministerio
Comunicaciones

de Tecnologías de la Información

- Experiencia de 1+0+1: Ministerio

•

V la

German Sarmiento

- Alcaldía Mayor de Bogotá. Programa de Bogotá

Abierta

uditorio

•

Ricardo Valenzuela - Departamento

Administrativo

Estadística, Experiencia de Herramientas

•

Carolina Castañeda.
Comunicaciones.

@

y las .

de Agricultura

Unidad de Víctimas

2:45 p,m,

:45 P.M.

y las Comunicaciones-

Alcaldía Mayor de Bogotá - Bogotá Aprende

libre
• Almuerzo
Registro asistentes

2:30p.m.
uditorio

Coldencias - A ciencia cierta
INNE5

alas múltiples

U,OOm.

•
•

Ministerio

N¡¡cional de

de visualización

de datos

de Tecnologías de la Información

Estrategia de Universidad

V las

Corporativa

¡ Receso

MINTIC

@

i:>ANE. ~,:,~

alleres de interacción

:00 p.m.

•
•
•

Sala de
innovación

-

•

de Agricultura

y la Unidad de Víctimas

Alcaldia Mayor de Bogotá - Bogotá Abierta
Departamento
visualización

alas múltiples

5:00p.m.

Mintic - ItD+1. Ministerio

Administrativo

Nacional de Estadistica - Herramientas

de

de datos

Mintic - Estrategia de Universidad

Corporativa

Cierre

Martes 31 de octubre de 2017
lugar: Ministerio

TIC Carrera 8 calles 12 y 13

7:30a.m.

Registro asistet.~es

~:,

...

Conferencia

:OOa.rn.
Auditorio

Coronel José Enrique Sarmiento

9:15 a.m.

Presentación

Auditorio

del Ministerio

de Defensa Nacional

Eje de analítica institucional
Exposiciones

•
•

magistrales

Arlington

Fonseca

FURAG
Julieth Alejandra
Departamento

9:30 a.m.

+

Función Pública. Experiencia de la Analitica

de

Solano y Jorge Eliecer Camargo MendozaNacional de Estadística. Recolección y

Administrativo

análisis de datos con el uso de encuestas y Machíne Leaming.
,""uditorio

•

Javier Rubio - Ministerio
experiencia

de Educación Nacional. Estrategia

en la consolidación

la información

estratégica

Repórtate:
del Ministerio

de Educación Nacional.

•
10:30 a.m.

Osear Guerra - Ecopetrol.
conocimiento

Formulación

de Indicadores

en gestión del

Receso
Talleres de interacción

10:45 a.m.
Sala de

~~nOVa(iÓnSalas múltiples

•
•
•

Función Pública - Analítica de FURAG
Departamento

Administrativo

Nacional de Estadística - Encuesta Web

Departamento

Administrativo

Nacional de Estadística.

Learning

@

MINTIC

Machine

FUNCIÓN PÚBLICA
,

Oepa~amel'\lo Admimslr ••lr....odflla Fun~,ón Plibliu

•

I

Ministerio

de Educación Nacional - Repórtate

Cierre

12:00 m

Miércoles 1 de noviembre
lugar:

I TIC. Carrera

Ministerio

8 calles 12 y 13

I

-

RegIstro asistentes

8:00a.m.
9:00 a.m.

Presentación:
Eje de cultura de compartir y difundir

Auditorio

Exposiciones Magistrales

9:15 p.m.
Auditorio

•

Giavanni Guatibonza • Función Pública. Estrategia de

•
•

Jimena Mejía - Renata. Mooe en el sector público

laboratorios pedagógicos

,

Jaime Betancourt - Ministerio

•

I

y las

José Duarte - Tel!. Visualización

análoga

de datos

_.

I Receso
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