!c?-.t:J~_,~:
_ú. ~.2:;-!,t;.f.-,
@ f~~~_~.~

CERTIFICADO
Y EVALUACiÓN

-

DE CUMPLIMIENTO

AL CONTRATISTA

FECHA

(PERSONA

NATURAL)

DE EXPEDICION

(ddlmmJaaaa)

22/1212017
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCiÓN

No:

RAZÓN

lddlmmlaaaa)
1210512017

191

GENERAL

SOCIAL

VIHGINIA

DEL CONTRATO

e.eJ NIT / RUT No:

DEL CONTRATISTA

GUEVARA

52.222.629

SII:RRA

TIPO DE CONTRATO

0

PREST.

O

DE SERVo PROFESIONALES

PRESo DE SERVo DE APOYO

OBJETO

O

A LA GESTiÓN

CDNSUL TORiA

FECHA DE INICIO

10

DEL CONTRA

Iddlmmlaaaal

Presw, los Scrvioos Profosional()s para apoyar 01 fortalecimiento de los procasos de participación ciudadana en la planeación, la gestión y evaluación en las
entidados del nivl!1 nacional y tllrrilorial, en el marco del Proyecto de Inversión denominado "M ••joramiento, fortalecimiento de !a capacidad institucional para ()l
desarrollo de las !'olilicas Publicas. NaCIonal"

1210512017
fECHA DE TERMINACiÓN
(ddlmmlaaaa)

22/1212017
GARANTíAS
AMPAROS

VALOR

ASEGURADO

VIGENCIA

(SI

DE LOS AMPAROS

DESDE (dd/mm/aaaa)

HASTA (ddlmm/aaaa]

Cumplimiento:
Calidad

Póliza

del Servicio'

No. Expedida

por:

FeCha de aprobación
FORMA

0

MENSUALIDADES

REGJSTRO PRESUPUESTAL

DE PAGO

O OTRA

VENCIDAS
DEL COMPROMISO

de la(s) póliza{s):

(INDIQUE CUAL);
FECHA

(COM) No.

DE EXPEDICIÓN

VALOR

lddlmmfaaaa)

(VIGENCIA)

TOTAL

VIGENCIA ANTERIOR

60917

VIGENCIA ACTUAL

12/0512017

$ 54.390.000,00

$

54.390.000,00

VIGENCIA FUTURA
INFORMACiÓN
RUBRO

APROPIACiÓN

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTAL

AFECTADO

DEL PAGO CERTIFICADO

EXPEDICIÓN
FACTURA

No.

INICIAL

DE

VALOR

LA FACTURA

FACTURA

(ddfmmlaaaa)

(INCLIVA)

SUBTOTAL

PAGOS

ACUMULADOS

PERíODO

SALDO

CERTIFICADO

POR

EJECUTAR

Proyecto de inversión

C.OS02.100Q-1.().
0000000

$

54.390.000,00

NIA

NIA

$

$ 54.390.000,00

TOTAL

ASPECTOS
(obligociones

PARCIAL

DEL

A EVALUAR

tecnicas)

calidad

CONTRATISTA

en la entrega

Oportunidad

y cumplimiento

aspectos

localización

de documentos

sopones

administrativos

ylo

BUENO

(90)

DEL CONTRATO

RECOMIENDA

PAGO O PERiODO
verificados

100

TRAMITAR

RANGOS:

Excelcnto

LA CUENTA

DEL

CERTIFJCADO?

13'

[jo

(50)

[p
sobre

de Gcstión

Excelente: 91 a
B"eno: 76 a 90

100

Regular: 61 a 75
Deficiente. IgualiI inferiora 60

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DE1lERA SUSTENTAR,
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓN Y PROMOVER A LAS
ACCIONES A aUE HAYA LUGAR.

pagos

de salud,

pensión

y

caja

de E] SI

[jo ¡o¡..
[jo

Otros

(Indique

cual):

~

[l.<

compensación

I Productos

SUPERVISOR

0'

encomendados.
DEL

Eisa Yal1"oa Ou;rlol1es

Cargo:

ProfeSiOnalEspecializado

~~JroV\uk."

[Jo

OBSERVACIONES

lQ., IV"6V\

100,00

No. DE PAGOS YIO
PEIlIODOS
CERllflCADOS

C''----¿K
./

"-

2.\) \)\ClülJ

/')

EVALUACiÓN
SUMATORIA DE lAS
Cf,UrlCACIONES DE
LOS PEf<IODOS VIO
PAGOS CERTIFICADOS
OUHANTE lA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

[l.<

CONTRATO

Nombre:

FV •• oIoo,2

DEFICIENTE

por el supervisor:

Factura

IJS/Ol1"2013

175)

REGULAR

100

DEL PERiODO Y/O PAGO CERTlI'lCADO,

¿EL SUPERVISOR

Firma:

0,00

100

CALIFICACIÓN

Informe

$

CERTIFICADO

100

del SI'

Responsabilidad

Certificación

$0,00

8do 8

$ 54,390.000,00

PARA EL PERiODO

1100)

EXCELENTE
dol sorvicio

54.390.000,00

100

Oportunidad

Anexos

$

S 2.940.000,00
EVALUACiÓN

Cumplimiento
l.-.restado

2.9<10.000,00

FINAL

8,00

DEL

CONTRATISTA

CAUFICACIÓN
r1NAL

100,00

RflNGOS:
EXCELENTE91a 100
BuENO75 a 90
IU::GULAR61aH
DEFICIENTEIn!e,!", 8 60
.

QI;CL,ARAc:IÓN ~URAMI;NTAOA
Irlentiflcado (2): cNIT:
Teléfono (s):
6599949
Celular No..
3112080909
Dirección:
Carrera 85 B. No. 23 B 60 Int Sapto'412 .
Correo Electr6nico (!:'.malif 'vlrq¡rÍl~cis2'9(62'yaho-o.co-m ~.~
En mi calidad de:

No. de FAX
--

~ _

:::1 Persona ~Jalur31 O

Persona Jurid!ca

.Céiular No

y

Declarante de Renta []

;1.) Percibí íngresos en el año mmediatamente an!erioí.

__ Si:

i

Si:

--

b.) Mis ingresos en el año antenor fueron superiores a 4.073 UVTs 0$121.183.969

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
.~,--"

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

""'-~'-~----'--

_ _-_...

,~

No declaranie de Renta

0

No:

[]~

[]

No:

0-.

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

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.
. .. ~
.•. , de Fecha:
3 d.~~~
__
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública. objeto del pago sujelo a retención; y a lo dispueslo 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 detailada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada,
., ••.. _-. --Periodo--'
Planilla No.
Mes~__ ~,,
_t..,_ .__
Diciembre
5148542484
. Diciembre-~'

---.~-----i
Año
[

Nombre EPS, AFP y ARL

.

~~".

2017
'2017

Valor de los aportes pagados provenientes del

================::::,-

_

U

Si :
--

b) Que el ochenla porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Arl10 de la Ley 1607 de 2012.

,

S_f_5500:00;

Nota: Diligencie el ítem 2 si su respuesta es .SI'. De acuerdo a lo
establecido en el parágrafo 3 del Dio, 0099 de 2013.

~!.
y.~rtic;u!."....~
del'Decreto

e) Que de acuerdo a lo eslablecido en articulo 387 del ET. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.

,,=.'CC='=C='='"ccc========c'=
0099 de 2013 ..

O

Si:

'C.

e",

No:

1•
[]

-: :

d) Que de acuerdo a lo establecido en arliculo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
No:
[]
Si:
de la ley 1607 de 2012: solicilo deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1respaldada con la Cerlificación de la Entidad que
financia el crédito.
.._--- ----------_._--_._-~'--S-, :--[]
O
e) Que de acuerdo a lo eslablecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
-_._----------_._--- -de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promolora de
Salud.

N~--

3. Solicitud
de Rentas Exentas - "Aportes
__ ._,.Deducción
__ .~
~~_'_~_" Voluntarios
_ ~. __~ C_~_"

..

.~

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126.1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en Iramile se aplique la deducción
por concepto de:
~-_. __ .
.- -'._"-- -"-_.- ,
Valor
No, De Cuenta
Nombre Entidad
Concepto

__

AFC

._--

-- ------

Se firma a lOS

NíA
- ---------

---~

N/A

Pensión Volunlaria

22

dias del mes de

- -----~
--- - ---- _._.~------ -_.~--~- -~--~-_._..-~-----~_._-"~
_--------~-----_._-~-------~
._~- .-_.---2017
Diciembre
del año

~----

~

J

O

No :

~~-------------------O --Ñ~-.U Si:

~---~~'--~
~....
-~.
-- _.- ""_'-."ce"

'2:~olicitLJd De-~uccjon.es_C!~1
Art!~u!o, 38..7 del

l.'

ingreso del contrato sin intereses de, mora
¡;
.
--l ,
S369.900,00 .
$47340000' .

_D_ici_em_b,_r_e_-_,'_.2_0
.•_,i,,-.._.________

, "'_,

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

¡

.

PLANILLA

501

INTEGRADA AUTOLlQUIDACIÓN
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS

: TIPO IDENT1F!CACION:
~ NOMBRE

6 RAZÓN

CEDUlA

GENERAl.ES

DE CIUDADANIA

DEL APORTANTE
NÚMERO

52222629 '

DE IDENTIFICACION:

SOCI.t.,L'

CIUDAD/MUNICIPIO:

BOGOTA

DIRECCiÓN

DISTRITO

CAPITAL

DEPARTAMENTO:

VIRGINIA

GUEVARA

SIERRA ..

BOGOTA

- DISTRITO

CAPITAL

:1109013
1-INDEPENDIENTE

CR 858 23B 60 ¡¡..,JT5 A,P 402 TELEFOí'JO:

TIPO !\PORTf\NTE"

02-INOEPENOIENTE: CLJ\SE !\PORTJ\NT~'

TIPO EMPRESA:

PRIVADA ,o..CTIVIW\D ECONOMICA'

FORMA DE PRESENTACiÓN:
APORTANTt:

EXONERADO

Pcr~onas

Naturales

sin ActivIdad

ÚNICO

PAGO APornES

SALUD,

SENA E IC8F (REFORMA

DATOS GENERALES
NÚMERO

APORTES

5148542484

PLANILLA:
MES.

PERIODO COTIZACiÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

DE LA PLANILLA

TIPO DE PLANILLA

dlGI8mbre PERIODO

AÑO:

TRIbUTARIA)'

¡-INDEPENDIENTES
MES:

COTIZACiÓN

, OlAS DE MORA:

diciembre

ANO:

2017 SALUD:

2017

8
2017/"12/19 NÚMERO AUTORlZACI6N:

. FECHA PAGO (Claaafrnm/dd):

00459í2481

:

TOTALES

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

: COTlZANTES

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

'TOTAL

PAGADO!

PENSIÓN
ADMINISTRADORA
CÓDIGO

NIT
i 900336004

:

25-14

i

NOMBRE

~5.14 COLP~NSIONES

I

.

.

-----

SUBTOTAl:

S_A_LU._D_
.."'--~

1
t

¡--

ADMINISTRADORA

--,wr - ---c6DIGC)-

- - --

--

. __ ~

'__

. _. __

S 473.400

473.4od
------1

~__

$

__ .

I

NoriBRE -------~-

800251440
':::PS005 EPS005-SANITAS S.A.
--_.- --------~ -------------_. -------------------------_.
SUSTaT AL:
----------------------------------

--

__

o

:_~---

. 860066942 .

..

_--

ADMINISTRADOHA

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

---

CÓDIGO

CCF24

$, 369.900

CAJA DE COMPENSACIÓN-----.
-------------------

--~--_

.5 369.900

,

------>----

--

----

- -

-------

NOMBRE

tCF24-COr\~PENSAR -- - -- - - ---~--SUBTOTAL:

RIESGOS

1
1.

S 17.900
:517.900

i
1i

$ 15.50~

PROFESIONALES

ADMINISTRADORA
~NIT

860011153 '

CÓDIGO

1.-i-;¿3

i

._..__

IH-23.POSITIVA

!

.n

__

•

COMPAÑIA

_

J:!~_M-º-~E

DE SEGUROS

~
S.A

SUBTOTAL:

TOTAL PAGADO:

2017í12/19 8:29 PM

USUARIO:

SOl - CC52222629

i

l'

$ 15.50~
,I

$ 876.700

PAGINA

1 DE 1

f.'~~
.."~
..".".......•..
-----. -.-A"N¡X~~1,~~~CARA-."-Cl-Ó~~~~.M;~TARA.
_."
.

Nombres

-

y Apellidos:

;¡;;;

VIRGINIA

GUEVARA

I cEl

1.i.~~tificad':..(1JNl!élQl.(;~LD

2° del

¡Articulo

i

Decreto

0099

de

2013

,._"'.,

DEf'~J[TI~i~]J~~fD_.L~~mer~c.l.

Información

60

Contrato No ..

SIERRA

para Depurar

1-4l

52222629 _~V

la Base de

la Retención.

1. Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda

1 1. 1 Adjunta Cerlificación

Si .

I1 1.2 Crédito Comparlido

Si;

1.3 Porcentaje que le corresponde

I

D
D'

No :
No:

1

O
O

y valor que le corresponde

0%

$20.326.980,00

2. Información por Salud Literal a y b del Articulo 387 del E. T.
Si:

2.1 Cerlificación Adjunta

3. Información de Dependientes.

o

No:

Parágrafo 2 del Articulo 15 de la Ley 1607 de 2012

Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes:

3,1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad,
3,2. Los hijos del ccntribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se
encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la
autoridad oficial correspondiente: o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la
autoridad competente.
3,3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores
fisicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
3.4, El cónyuge o ccmpañero permanente del ccntribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por
ausencia de ingresos o ingresos en el afio menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por ccntador público, o por
dependencia originada en factores fisiccs o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada la persona o
cualquier otra entidad que legalmente sea ccmpetente.
3,5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de
ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por ccntador públicc, o por
. dependencia originada en factores fisicos o psicclógicos que sean certificados por Medicina Legal y Ciencias Forenses o
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada la persona o
1 cualquier otra entidad que legalmente sea competente.

I

I Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo 4° del Articulo 2° Decreto 0099 del 2013
!

I

Tipo de Doc.

No. De Identificación

RC

1145928553

I

Nombres y Apellidos
DANIEL GUEVARA SIERRA

Edad

Parentesc~

4 años

Hijo

1f--~~~~~~~~~~~~---1I.

I--.---------------~----------.:--------------------------------------=11

I~I==__=~_=_=_~~
..~-.._~_ _=_-__-_..=-_=--~-=--~=--~=~~=~~=~_-=~_-=~_
I

I

La anterior se firma el

1~

__

2_2..... _

del mes de

del año

_______

••.

2017

SF.PG.003

.•. .....l

I

I

Presentación
Prestación
Informe

de Actividades

Contrato

de Informes de Contratistas

de Servicios Profesionales

o de Apoyo a la Gestión

No. 8

No. 191 del año 2017

Objeto del Contrato:

Prestar los Servicios Profesionales

gestión y evaluación

en las entidades

de la capacidad institucional
Periodo reportado:
Obligaciones

para apoyar el fortalecimiento

del nivel nacional y territorial,

para el desarrollo

Del 13 de diciembre

de los procesos de participación

en el marco del Proyecto de Inversión

-

ciudadana en la planeación;la

denominado

"Mejoramiento,

fortalecimiento'

de las Políticas Públicas. Nacional".

22 de diciembre

2017

Actividades

del Contrato

realizadas por el Contratista

Esta obligación en este periodo se desarrolló

con las siguientes actividades:

Revisíon acta de reunion No. 42.
15 de decimbre envio del modulo de mecanismos juridicos.
1. Apoyar la elaboración
virtualización

de los módulos

Nacional de Formación

18 de diciembre
del proceso de 19 de diciembre

y verificación

priorizados

para el Control

del

Plan 21 de diciembre

Social, con las diagramacion

...•
r¡tidades responsables para su aprobación

final.

ultima revisión al modulo de jovenes.
mesa de trabajo estructura pedagogica del modulo de jovenes.
mesa de trabajo

estructura

pedagogica

modulo

de Salud y sobre el tema de

,

y derechos de autor.

Se revisó cada uno de los documentos
Todo lo anterior

que se enviaron a la Universidad

se revisó en su totalidad,

necesidad de cada documento

se realizaron

y según los compromisos

Ubicación

cometarios

del Rosario.

y se solicitaron

ajustes según la

previos para esos productos.

de

Ver

soportes:

Vaksa:\ \ya ksa\11s01GAP PTSC\2017\Ooc _apoyo\03 _Contratistas _ 2017\Contrato-191VG\Entrega
2.

Apoyar

el

correspondientes

ti

desarrollo

de

actividades

2017-

NO.8\!. Plan Nacional de Formación. V CD entregado.

Esta actividad no se desarrolló en este periodo.

Función Públic¿l, en el marco de la Ver plan de trabajo: Ver Vaksa:

Red Nacional de Apoyo a las Veedurías, en especial la \\yaksa\l1s01GAPPTSC\2017\Doc~apoyo\03_Contratistas_2017\Vguevara_191
definición

e

formación

implement¡:¡ción

de multiplicadores

3. Apoyar

la elaboración

estrategia

de

formados

4. Apoyar

estrategia

a

los

de

social.

de la Esta actividad no se realizo en este periodo.

multiplicadores

social y a quienes estos repliquen

adquirido

Ver plan de trabajo: Ver Vaksa:
\\yaksa\11501GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Vguevara_191

en los talleres de formación.

la elaboración

acompañamiento

la

e implementación

seguimiento

en control

el conocimiento

de

en control

de una estrategia

para el Esta actividad no se realizo en este periodo.

técnico y asesoría a entidades

acionado a la implementación

del Manual

en lo Ver plan de trabajo: Ver Yaksa:

Único de \\yaksa\l1s01GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Vguevara_191

..<c'ndición de Cuentas.

Esta obligación
5. Apoyar la validación de herramientas
orientación,

difusión

priorizadas

y capacitación

sobre la implementación

lineamientos

de participación

se realizo haciendo

y el proceso de diseñar la estructura
a las entidades
de las políticas

ciudadana en la gestión.

realizó

el

14

un apoyo a la Agencia de Renovación

general de la metodología
de

diciembre

de participación
mesa

de

y control
trabajo.

para el Territorio

paral

social a los POEJ, s'el
Ver

en

Yak::.a

y \\yaksa\11501G/\PPTSC\2017\Doc~apoyo\03_Contratistas_2017\Contrato-191-2017-VG\Entrega
NO.7\4. Participacion
V CO entregado

5. Rdc

.•
I'd"
d
.
Se realizó una mesa de trabajo con la Consejería de Derechos Humanos el 21 diciembre se para
6 . A poyar Ia e Ia b oraclon y va I aClon e estrategias
, I d
d
d'"
d
f
revisar plan de trabajo realizado de manera previa para el año 2017 de como todas las entidades
artlcu a as
eren
IClon
e cuentas con en oque
'
d del Sistema desarrollen la estrategia de rendición de cuentas.
b asa do en d erec h os h umanos por ca da su b sistema
e
derechos
'd
IJeres.

humanos

en coordinación

con

entidades

Ver en Vaksa \\yaksa\11501GAPPTSC\2017\Doc
VG\Entrega

-

apoyo\03

-

Contratistas

-

2017\Contrato-191-2017-

N08 \6. Estrategia RdC ODHH

y CD entre¡;ado
Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las
obligaciones

del contrato

cuenta del cumplimiento
requisito

se cumple con la realización del presente informe.

Ver Vaksa: \\yaksa\11501GI\[>PTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Vguevara_191

integral del mismo, como

anexa con este informe el respectivo

para el respectivo pago. Así mismo, presentar

los informes que la Función Pública solicite en
desarrollo

Esta obligación

y un (1) informe final que dé

del objeto contractual.

informe final

\\yaksa\11501GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Contrato-191-2017-VG\lnforme
Final

y se

-

Desplazarse a las diferentes

ciudades del país, en caso

de ser necesario para la debida ejecución
previa coordinación

con el supervisor.

'Firma Contratista

¡Nota: Corresponde

-1

Version 1
1 de 2015

~~fja

.5

'

no se genero en este periodo

Firma Supervisor

al Supervispr revisar que las obligaciones

lcon los soportes correspondientes,

IF

Esta obligación

Ver Yaksa: \\yaksa\11501GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_1017\Vguevara_191

Il

11\nexos:

.
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así como el seguimiento
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y productos
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'-+"",

V\ ""

el objeto del contrato
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V\-L~

SC1lnejecutadas,
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en el informe y.
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Presenttlción de Informes de Contratisttls
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

...

-'

:".

Informe Final de Actividades
Contrato No. 191 del año 2017
Objeto del Contrato:
gestión V evaluación

Prestar los Servicios Profesionales
en las entidades

de la capacidad institucional para el desarrollo
Periodo reportado:
Obligaciones

para apoyar el fortalecimiento

del nivel nacional y territorial,

de íos procesos de participación ciudadana en la planeación, la

en el marco del ProveCto de Inversión

denominado

"Mejoramiento,

Del12 de mayo al 22 de diciembre de 2017

del Contrato

Actividades

realizad<ls por el Contratista

Esta obligación
seis módulos

se desarrollo

con el convenio con ACTUE en la virtuatización

en lo rel¡¡cionado

del Plan Nacional de Formación

para el control

social. Módulo

gestión publica, Módulo en control socia al sistema de salud, Mecanismos
la contratación,
social.
1. Apoyar la elaboración
virtualización
"¡acional

fortalecimiento

de las Políticas Públicas. Nacional".

y verificación

de 105 módulos

de Formación

priorizados

para el Control

Las actividades

del

Plan contenido,

desarroladas

y aportes

diseño

de actividades

Social, con las necesaria para la actualización

.tidades responsables para su aprobación

final.

productos

y revisión

virtual. Se realizaron

ajsutcs yplantaer

el apoyo

el proceso

y virtuatización.

adcionales a los módulos,

del programa
aportes,

fueron:

a todo

en cuanto

Así como

social a

diversas mesas institucionales
revisión

comentarios,

de los módulos,

la articulación

de cada uno de 105 módulos

se realizo

juridicos, control

al seguimiento,

de virtualización

como el diseño grafico, estructura

alternativas,

~e

social a la:

y modulo para jovenes en tem¡¡s de control

control SOcil1la I11Sindustril1s extractivas

del proceso de retroalimentaciones

en control

desde su

interinstitucional

mencionados,

asi como a

pedagogica e instruccional:

para conocer documentos,

hacer

a todas las actas de cada mesa de

trabajo.
En cada entrega mensual se encuentran
Ver

Yaksa:

los soportes de las acciones realizadas mes a mes.

\ \ yaksa \l1S01GAPPTSC\2017\Doc_a

poyo\03 _Contratista 5_20 17\Contrat0 191-20174

VG\ y CO entregado.
Esta obligación

se realizó' con diíercritcs

actividades

así: coordinación

19 talleres de multiplicadores

dondc sc llegó a 1066 ciudadanos

zonas POET y ser territorios

con íllto

capacitación

interna

impacto

de la implementación

Apoyar

correspondientes

el

desarrollo

de

actividades

esta cordinélción

tuvo acciones

realizar correos,

videocofcrencias,

él Función Pública, en el marco de la asegurar

formación

e implementación
de multiplicadores

de

la

en control

estrateGia
social.

del acuerdo.

aspectos logísticos,

puntuales

como;

establecer

comunicacion

así como ubicar los facilitadores

lugar, refrigerios,

almuerzos

de los pasos pélr01el control

social y apoyo en la cordinacion

se rea!i~zó
interna

con la participación

Virtual, Plan Nacional del formación

previa con las redes,

entre otros. También

se asisitio

y

como faciltador

alas

del tema

de estos talleres. Luego de céldél taller se

rendición

de cuentas y control

dispuesta

social, Curso

para el control social.

En cada entrega mensual se encuentran
Ver

ciudadana,

así

según las agendas, cordinar

realizo con los aseares la retroalimentación
y acciones de mejora luego de cada taller.
En cada t¡]lIer se difundió el rol institucionéll de Función Pública, así como la información
en EVA relacionada

de

por ser

donde se llevaron acabo los talleres;.

Red Nacional de Apoyo a las Veedurías, en especial la talleres de: Cauca, Guajira, Bolivar, Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca
definición

priorizados

al equipo que élcompélño algunos téllleres, se realizó coordinación

como con la Bed Nacional y con las Hcdes Departamentales

2.

general para el desarrollo

en territorios

los soportes de las acciones realizad¡]s mes a mes.

Yaksél: \ \yaksa\11501GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Contrato-191-2017

4

VG\ y CD entregado.

Esta actividad

se .desarrolró 'con estas actividades,

reéllizaría el seguimiento,
contiene

elementos

luego de ser revisada

pélra conocer

primero

se djseño la estrategía

ya probada

por la supervisión.

el avance en conocimientos

e intenciones

con la cUéll se
Esta evaluación

posteriores

de los

.,.
.,
asistentes a 105 talleres de multiplicadores
ya sea en conformar veedurjas o ser multiplicadores
ge
3. Apoyar lél elaboraclOn e ImplementaClon
de la la información.
.
cstratceia
de seguimiento
a 105 multiplicadores..
..
.
.' ,
Este Instrumento se aplICO en 18 talleres, estos documentos
se encuentra dlgltallz01do a su vez hay
formados en control social y a quiencs estos repliquen.
..
.,
.,...
una méltnz donde se encuentra consolidada
la InfOrmaclon. Se tamblen realiZO un Informe
el conocimiento adquirido en los talleres de formación..
. .
.
. .
.
consolIdando las prinCipales variables y remitIdo a las redes departamentales
correspondientes,
quienes haran el respetivo seguimiento.
En cada entrega mensual sc encuentran
Ver

Vaksa:

105soportes de 1015
acciones realizadas mes a mes.

\ \ yaksa \11501 GAPPTSC\2017\Doc_a poyo\03 _ Contratistas_2017\Contrat0 191

VG\ Y CD entregado.

4

4

2017:,.

Esta
4. Apoyar

la elaboración

acompañamiento
relacionado

de una estrategia

técnico y asesoría a entidades

a la implementación

obligación

se

desarrollo

con

diferentes

actividades,

Ver

Vaksa:

\\yaksa\1l50]

VG\ V

ca cntrer,ado.

Esta obligación
.i;

obligaciones
difusión

se llevo <l cabo con diversas actividades

priorizadas

a las entidades

sobre la implementación

!ineamientos

de participación

de participación

y el proceso de espacio ya fuertln

y capacitación

de

los soportes de l<ls acciones realizadas mes a mes.

el temil, se realizarón diversos procesos para oritnar

. orientación,

estrategias

a las entidades conocer

GI\PPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Contrato-191-2017-

particip<Jción ciudadana, est<lS r.strategias generaron

de herramientas

realizarón

en lo sus debiJidtldcs y apropiarse de acciones de mejora para abordar estos temas.

del Manual Único de En cada entrega mensu<ll se encuentran

Rendición de Cuentas.

5. Apoyar la validación

se

p<lra el <lcompañ<lmiento en temas de rendición de cuentas lils cuales permitieron

asesores en capacitaciones

de las políticas y cargo.

ciudadana en la gestión.

invitados

Se desilrrollo

apropiilción

ciudadana.

del contenido

Vaksa:

de
en

a diferentes

entidades

por DI\FP. De igual forma

de c<lpacitaciones

pedadógicas

que

en diversos

se apoyo

a los

y asesorias a lils entidades

permitieran

a las entidades

una

a

mejor

que se iba a transmitir.

En cada entrega mensual se encuentran
Ver

Se re<llizó asesoria

o en la prepar<lción

estrategias

de estas entidades

il las entidades en lo referente a sus acciones y

por elfos o convoc<ldos

herrllmientas

así, se diseñó e implemento

una mayor apropiación

los soportes de las acciones realizadas mes a mes.

\ \yaksa\llSOlGAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Contrato-19.1-2017-

VG\ V CD entregildo.

Esta obligación

se cumplió alendiendo

esta actividad se realizó un<Jcstrategiil

el compromiso

adquirido

con la Consejería de DDH H, p<lra

de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos

humilnos para el Sistema Nacional de DDI-IH, esta estrategia se diseñó y se valido en dos espacian
6. ApoYilr

la elaboración

articul<ldas

de rendición

y validación
de cuentas

de estrategias
con

enfoque

basado en derechos humanos por cada subsistema
derechos

humanos

en coordinación

con

que generó la Consejería de DDI-lH, en una reunión con el subsistema de Justicia y en el encuentro
del Sistema de Nilcional de DDHH y 011-1, donde se realizo un<l prcrscntación de l<l Estrategia a las
entidades presentes V luego realizarón una validación

de aportes y sup,erencias. De igual forma se desarrollo

entidades

. fí~eres.

de la misma donde las entidades hicieron

un plan de trabajo

cstrategi<l en el 2018. Así mismo se realizaron diferentes

para llevara a cabo la

mesas de trabajo con la consejeri<l de

DDHH para presentar los aV<lOcesde la estrategií3.
En cada entrega mensllClI se encuentran

los soportes de Ifls acciones realizadas mes a mes.

Ver Yaksa: \ \yaksa\.11501GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas~2017\Contrato-191-2017VG\ y CD entregado.

la obligadon del informe final se cumple con lil reillización y presentación del presente informe. Y
Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las
~bl(gacjones del contrato y un (l) informe final que dé cada mes se enltrego el respectivo informe mensual.
"
t 't
1 di.
En cada entrega mensual se encuentran los soportes de las acciones realizadas mes a mes.
cuen t a d e 1 cump 1lmlen o In egra e mismo, como
, 't
1
t'
A'
.
t
Ver Vaksa: \\yaksa\l1S01GAPPTSC\2017\Ooc
apoyo\03 Contratistas
20l7\Vguevara
19]
requlsl o para e respec IVO pago. SI mIsmo, presen ar
los informes
desarrollo

que'la Función Pública solicite en

del objeto contractual.
Est<l obligación se desarrollo asisitendo a los t<llleres de multiplic<ldorcs

Desplazarse a las diferentes

de ser necesario para la debida ejecución del contrato,
previa coordinación

en

ciudades del pilís, en caso Caldono, Buenos Aires, Pop<Jyan. Cauca, Fonsecil Guajira, Carmen de Bolivar, Bolivar, Buenventura,

con el supervisor.

Valle del Cauca.
En cada entrega mensual se encuentran

los soportes de las acciones realizadas en cada

desplazamiento.
Ver Vaksa: \ \yaksa\lJ

501GAPPTSC\2017\Doc_apoyo\03_Contratistas_2017\Vguevara_191
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Firma Supcrvise~fi~
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I!F. Version 1
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\¡ e V1~
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PLAN DE TRABAJO
Desarrollar Actividades para el 2017, identificando

las acciones para llevar acabo la estrategia de

rendición de cuentas para el Sistema Nacional de Derecho> :"iumanos.

Actividad

Responsable

Ener

Marzo-

,

Mayo-

Julio -

Septiembre

Noviembre

0-

Abril

1

Junio

Agosto

Octubre

• Diciembre

Febr
I

Emitir circular

,

conjunta solicitud de

1

información

, DDHH Y DAFP
I

Recopilación de
información
Taller de

Todos las

I

entidades de los
, subsistemas
'1'

sensibilización
Área sv. ciudadano"
Comunicaciones.
Planeación,

Consejería

la estrategia

DDHH Y DAFP

Elaboración de la

Cada entidad

Puesta en marcha

I

I subsistema
I Cada entidad

I

i subsistema

Evaluación

Entidades
Consejería
I

I

Consejería
DDHH y DAFP

II

Jornada de diseño de

estrategia

ero

Consejería

Replica en diferentes
; territorios

I

DDHH Y DAFP

I Cada entidad
: subsistema

1
1

I

I
_

5Y¿
'Jo.¡;ota. enero 18 de 2018
Seriares: Gestiói; Contractual
tI ccntinuación.

I

ícl¡:¡ciono los informes

:¡~r!:.-"\.l~(~~

i

-

fig'~~~V~'
.
-.
'-"..
,'-.,¡,..-"
,:

,'",

1

557

~~_\ ..

de Comisión de los contratistas

26/07/2017

..

~it.,.-:_

;.¡;¡i> 1
.r;p t, ~.p.-~._~v;Fi.
,__i'"'~,"",_' _._
~

. ~~;:,

l'

_.'.

a las hojas de vida respectivarr.

pJra que sean adjuntados

_

•

•

_

•

,_

'

, ..,

.,

..

,

'-.
,~

--

.

26/07/2017 La guajira

Virginia Guevara

20/09/2017 Buenaventura

Virginia Guevara

09/07/2017 Pasto

Yaneth Manzano

2

925

06/09/2017

3

552

09/07/2017

4

1293

22/11/2017

28/11/2017 Puerto Carreña

Luz StelJa Cantor

5

1229

09/11/2017

19/11/2017 Mitú

Haydeelbagon

6

21/11/2107

03/12/2017 Caquetá

Haydee Ibagan

7

1280
122)

09/11/2017

15/11/2107 Turbaco

Ricardo Fuentes

S

1182

02/11/2017

08/11/2017 Aguachjca

Ricardo Fuentes

9

1122

20/10/2017

22/10/2017 Bogotá

Ricardo Fuentes

10

1265

15/11/2017

22/11/2017 Bucaramanga

Vanesa lozano

,."

11

1266

16/11/2017

22/11/2017 Bucaramanga

Osear Rodriguez

12

1161

30/10/2017

01/11/2017 Yapal

Luz Stella Cantor

13

1191

02/11/2017

07/11/2017 Chocó

Luz Stella Cantor

j

li¡

1136

24/10/2017 Montería

Luz Stella Cantor

í

15

1703

24/10/2017
1G/11/2017

20/11/2017 Timbiqui

. Luz 5tella Cantor

!

16

1225

09/11/2017

09/11/2017 Pereira

Luz Stella Cantor

17

1158

30/10/2017

01/11/2017 Bucaramanga

Dorley Enrique Lean

l8

1203

07/11/2017

08/11/2017 Mocoa

HaydeeJbagon

19

597

11/07/2017

2G/07/2017 VlIlavieeneio

Vanesa Lozano

20

598

11/07/2017

26/07/2017 ViJlavieencio

Osear Rodriguez

21

78/

11/08/2017

30/08/2017 Pasto

Vanesa Lozano

22

138

11/0S/2017

30/08/2017 Pasto

Osear Rodriguez

23

788

11/03/2017

30/08/2017 Pasto

Vanesa lozano

24

193

13/03/2017

14/03/2107 Caquetá

Virginia Guevara

25

926

14/09/2017 PolieJrpo

Virginia Guevara

J

26

556

OG/09/2017
30/OG/2017

OG/07/2017 Papayán

Virginia Guevara

I

27

55G
,56

30/Db/2017

05/01/2017 Caldono

Virgini2 Guevara

03/07/2017 Buenos aires
23/08/2017 La guajiru

Virginia Guevara

,

2(;

¡

;'9

777

30/06/2017
23/08/2017

30
31

i399

14/12/2017

18/12/2017 Bogotá

Karen VaneSS<l

1399

14/12/2017
14/12/2017

18/12/2017 Bogotá
18/12/2017 Bogotá

Yovanna Cadavid

18/12/2017 Bogotá

Iván Bobadilla

18/12/2017 Bogotá
18/12/2017 Bogotá

Wilson Santos

.~
i

Virginia Guevara

Rodrigo David Nogue

33

1399
1399

34

1399

14/12/2017
14/12/2017

1399

14/12/2017

¡

i

35
36

1399

04/12/2107

18/12/2017 Bogotá

Giovanna Pardo

i

37

1033

964

01/08/2013 Santander de Quifiehao
22/08/2017 Pita Jito

Diana Osario

38

02/10/2017
18/09/2017

i

39

1082

02/11/2017

08/11/2017 Aguaehiea

Asdrúbal $uarez

I
~
I

"O
41
42

785

11/08/2017
14/08/2017

22/08/2017 Sabanalarga

Dorley Enrique leon

80,r~

24/08/2017 Tolima

Juan David Mendoza

777

01/08/2017

23/08/2017 Carmen de Balivar

Virginia Guevara

32

~

I

lJDO

Héctor Barón

Dorley Enrique lean
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INFORME TALLER DE FORMACiÓN
Fecha diligencia miento:

I

DE MULTIPLICADORES

DE SERVICIOS

EN CONTROL SOCIAL 2017

02/08/2017

Número y Fecha de Resolución:

557 de Junio de 2017

Fecha de la comisión:

260/28

Departamento:

La Guajira

de Julio de 2017

Ciudad

Fonseca

Objeto de la comisión:

Realizar el taller de formación

de multiplicadores

en control social

con la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. En el marco del
proyecto de inversión "Desarrollo

de capacidad institucional

de las

entidades Públicas de Orden territorial"
Alcance de la comisión:

Dirigido

a Líderes sociales]

Municipales

y

veedurías

organizaciones

ciudadanas,
no

Personerías

gubernamentales

del

Departamento.
Sesión ejecutada No:
1.

2

INSTITUCIONES - PERSONASPARTICIPANTES:

Nombre de la institución invitada

Asistió S/N

Número de
personas
participantes

Juntas de Acción Comunal

S

23

2

SENA

S

7

3

Líderes Sociales

S

50

4

.Mesa de Victimas

S

9

5

Servidores

S

23

6

Líder LGBTI

S

1

7

Amas de Casa

S

7

No.

1

.

Marque con una "X" la(s) actividad (es) adelantada (s)

Total instituciones
Participa ntes

46

Total personas
Participantes

120

Asesoría: X

I

Capacitación:_X_

[Información:

__

lotra:_-

¿Cuál?

I

Proceso previo:

Reuniones preparatorias con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías del nivel nacional. Para definir
contenidos, participación de entidades, agenda definitiva y asuntos loglsticos.
De igual forma se realizó un proceso previo con la Red Departamental de La Guajira para lo cual se enviaron
diferentes correos a la Red y se llevó a cabo una video conferencia a principios del mes de julio de la presente
vigencia con todos los integrantes de esta Red. Y ya en el Departamento el día 26 de julio se llevó a cabo una
reunión previa entre DAFP y la Red Departamental de Bolívar a esta reunión asistió la ESAP, Contraloría

I
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Departamental, Procuraduría regional y Personería Municipal.Se revisó en este espacio la agenda a llevarse a cabo,
con el fin de aclarar la participación de la Red Departamental, y solicitar el apoyo de la Red en todo el desarrollo del
evento, se ultimaron todos los detalles logísticos,
La

..

agenda desarrollada en el evento por los facilitadores es la siguiente:

~

7:30 a,m,

Registro y bienvenida,
Toma de expectativas

8:00 a,m.

Derecho a la paz y temas de la implementación

del Acuerdo Final como objeto

de control social
Responsables:

Defensoría

del Pueblo

Departamento

Administrativo

de la

Función Pública
10:00 a,m,

Receso,

10:15 a,m,

Temas para la implementación
sociaL Descripción

de los PDET, proceso participativo

en los PDET, Proyecto
de

Renovación

del Acuerdo Final como objeto de control

del

identificados
Territorio,

de los ciudadanos

en la Región, Responsable:
Taller

Participación,

Agencia

diálogo

y

reconocimiento
Departamento

Administrativo

de la Función Pública,

12:00 p,m,
2:00p.m.

Almuerzo libre
Pasos del control

social y conformación

de veedurías,

en el contexto

Acuerdo Final de Paz, (Buenas prácticas, lecciones aprendidas
Responsables:

Departamento

Administrativo

del

y dificultades),

de la Función Pública y apoyo

Red DepartamentaL,
1: OOp,m,
Retos y roles institucionales en el apoyo a las veedurÍas. Relación
instituciones, veedurÍas y ciudadanos, Alcance de las veedurías,
Responsable: Red Departamental de Apoyo a las Veedurías

,I
8:00 a,m,

Herramientas

para el control social: Control a la Contratación

Responsable:

Escuela Superior de AdminiStración

Estatal

Pública
2
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ESA?

10:00 am,

Receso

10:15 a,m,

Herramientas

para el control social: Control fiscal participativo

Responsable:

Contraloría

12:00 m,

Almuerzo libre

2,00 p,m,

Herramientas

General de la República

para el control social: Mecanismos Jurídicos para el Control

SociaL
Responsable:

Escuela Superior de Administración

Pública. ESAP

5:30 p,m,
Cierre,

Generalidades:
El evento se desarrolló de acuerdo a la agenda programada. al inicio se realizó la toma de expectativas de los
participantes, Se dieron a conocer las reglas de participación durante el evento, Se dispuso por parte de todas las
entidades de la Red participantes un mesa de para tender y canalizar algún requerimiento de los participantes en
relación con al entidades presentes,
En la presentación de la Red Departamental se contó con la presencia de los directivos de cada entidad que hace
parte de la Red Departamental en la cual explicaron sus acciones en el marco de la Red,

Aportes logísticos de la Red de Apoyo a las Veedurlas Ciudadanas - Nivel Nacional y Departamental:
•
•

Se trabajó en equipo para definir la agenda contenidos y tiempos de intervención, y dispusieron los
facilitadores de cada tema,
La Alcaldla de Fonseca -Guajira facilitó salón y equipos necesarios para el desarrollo del evento, Y a su vez la
Personería Municipal articulada con la red Departamental ayudó en la convocatoria por medio de unos
volantes que mandaron a imprimir.

•

•

•

•
•
•

ESAP apoyó la inscripción, se encarga de expedir los certificados de participación al evento y facilitó
capacitadores para los temas de Control Social a la Contratación Estatal y de mecanismos jurídicos para el
Control Social.
El Departamento Administrativo de la Función Pública: diseñó la agenda temática y metodológica del evento,
convocatoria, loglstica general, coordinó la realización de los talleres e intervino en taller de pasos para
conformación de veedurías.
La Agencia Nacional para Territorio dispuso de la persona encargada en territorio para que explicara el tema

de los Planesde Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET,
Defensoría del Pueblo junto presentó el tema del derecho a la Paz y Ley de transparencia y acceso a la
información.
LaContraloría General llevo a cabo el Taller Control Fiscal Participativo,
Cada facilitador realizó sus ayudas audiovisuales.

3
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Desarrollo del evento:
Jueves 27 de julio de 2017
o

o

o

o
o

Taller Pasospara la Conformación de Veedurías ciudadanas, Ley850/2003 y Ley 1757/2015.
Este taller proporcionó a los asistentes herramientas para conformar veedurías por cada paso. Yen cada paso
se motivó a los participantes a apropiarse de ellos e identificar dificultades, logros y retos de cada paso.
Rol de la Personería Municipal e inclusión RUEsde veedurías ciudadanas. Responsable: Se destaca la presencia
del personero Municipal de Fonseca, presentaron las generalidades, registro y acciones de las RUEs.Espacio
que motivo a que los veedores realicen los registros correspondientes.
Taller Control Fiscal Participativo en el cual los participantes conocieron la estrategia de control Fiscal
participativo de la Contraloría General.
Se destacó la presencia del Defensor Regional donde expuso la inclusión de la parte étnica en el proceso
participativo del control Social.
Se presentó la Red Departamental de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, los directivos de cada entidad
integrante de la Red dio a conocer de manera general las acciones realizadas.

Viernes 28 de julio de 2017:
o

Control fiscal participativo - Contraloría General de la Nación; este espacio proporcionó a los participantes
explicación de la contratación en el marco normativo, que puede ser objeto de vigilancia, las formas y alcances
de dicha contratación, y como se puede realizar control social a este proceso.

•

Control Social en el marco de los procesos contractuales ESAP;este espacio proporcionó a los participantes
explicación de la contratación en el marco normativo, que puede ser objeto de vigilancia, las formas y alcances
de dicha contratación, y como se puede realizar control social a este proceso.

o

Ley 1712/2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizado por la Defensoría del Pueblo
entregando la información sobre la Ley, su incidencia en el que hacer de las entidades.

o

El taller sobre las herramientas para el control social y los mecanismos Jurídicos para el Control Socia 1
realizado por la EsAP, se llevó a cabo con la participación de los asistentes en los temas relacionados en el
cómo realizar control social al mismo desde los compromisos aprobados en la Habana en el tema de
participación ciudadana.

Evaluación de evento:
En reunión posterior con la Red Nacional se realizó evaluación del evento teniendo en cuenta diferentes aspectos y
las principales conclusiones fueron las siguientes:
Generalidades:
Seidentifica que el evento cumplió con los objetivos iniciales, de convocatoria, contenido, desarrollo e impacto.
Se evalúa entre todos los participantes de esta reunión diferentes aspectos.
Revisar los tiempos de intervención y el orden de la agenda para realizar bloques temáticos.
Sesugiere que cada tema localice a los ciudadanos con herramientas puntuales para realizar el control social.
Temas logísticos: Excelente convocatoria, alta participación¡ con gran representación territorial del Departamento.
Seresalta el apoyo de la Red Departamental, en su ejercicio de convocatoria y acompañamiento del evento.
Salón y apoyos fueron apropiados para el evento, permitieron la movilidad de los asistentes para los talleres y
contaba el salón con la capacidad suficiente para la amplia convocatoria. Se destaca el apoyo de la Alcaldía de
4
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Fonsecaen todo el despliegue logístico de salón, ayudas y sonido.
Losasistentes fueron un Grupo con un buen nivel de conocimiento y compromiso en los temas de control social por
ser líderes y lideresas de los diferentes grupos étnicos de la región. Se sugiere para futuros eventos convocar a

estudiantes de último grado de Universidades.

Logros del evento:
,¡'
,¡'

El resultado de la convocatoria, se evidencio un trabajo de la Red Departamental por esta gestión.
Por la asistencia de líderes de diferentes regiones y de diferentes representaciones se identifica que el
evento ha tenido alta incidencia en diferentes regiones y representantes del Departamento de La Guajira.
y siendo líderes de diferentes regiones se logra el efecto multiplicador del conocimiento adquirido en el
taller.

./'

Cada tema logró que los asistentes participaran activamente,

,¡'

inquietudes fueran resueltas.
Se logra con este evento académico empoderar más ciudadanos de los temas de la agenda, con la visión

se ampliaran

sus conocimientos y sus

que sean multiplicadores de estos conocimientos.

Registro Fotográfico de actividades

,

"
-' \

I
{~
Convocatoria por parte de la Red Departamental

I~-i
-

•,

.

Reunión Previa con la Red Departamental

Toma de expectativas a los asistentes

5
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de Veedurías ciudadanas.

Presentación

RUES

DAFP

6

@
it:".;l'c,
~

".,

.

Departamento

Administrativo

___ d_e_la_F_U_N_C_IÓ_N_PU_'
República de Colombia

B_L_I_C_A...-

INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

•

'.

Control social a los recursos de inversión - Regalías DNP

Ley de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública
Defensoría del Pueblo
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Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
Secretaria de Transparencia.
3.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

No.

COMPROMISO
Registrar las memorias del taller en la web
oara consulta de los asistentes.

1

4.

FECHA DE ENTREGA

ESAP

Agosto de 2017

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:
Descripción del material entregado.
Herramienta: Ruta web para el ejercicio de la veedurla ciudadana
formadores de multiplicadores en control social
Presentaciones de cada tema a quienes la solicitaron.

No.

1.
2.
S.

RESPONSABLE(S)

y la realización del taller de

OBSERVACIONESGENERALES:

Observaciones generales y recomendaciones:
•

Es importante destacar experiencias significativas de la entidades en el ejercicio de involucra a la
ciudadanía para el ejercicio CGR Red institucional regalías y regional que han generado resultados
positivos.

•

Un entregable con un consolídado de cada tema donde puedan encontrar
páginas web o pasos que les permitan hacer un mejor control social.

las herramientas,

Principales expectativas de los asistentes identificadas en el evento:
o
Aprender a ser un líder social.
o
Documentarse en los temas de control social.
o
Servir a ia comunidad representada con lo aprendido.
o
Adquirir herramientas técnicas, financieras y jurídicas para replicar.
o
Buscar herramientas efectivas de control social.
o
Ampliar conocímientos sobre veedurías ciudadanas.
o
Aprende para enseñar.
o
Actualízación de los temas.
8
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Elaborado

por:

NOMBRE

IDENTIFICACION

DEPENDENCIA

52.222.629

Contratista - Dirección de
Participación, Transparencia y
Servicio al Ciudadano

VIRGINIA GUEVARA SIERRA

6.

DE SERVICIOS

REVISADO POR: (Jefe inmediato
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

/ supervisor)
Eisa Yanuba Quiñonez
Grupo de Asesoria y gestión
Dirección de Participación, Transparencia
Servicio ai Ciudadano

c.lf1

FIRMA

y

Anexos:
Cumplido

de comisión

Listados de asistencia
Presentaciones
Agenda

y talleres

del evento

Convocatoria

en línea BANNER

9
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PROYECTO: Taller de Formación

de Multiplicadores

Fecha diligenciamiento'

4 de 2017

octubre

en Control

Número y Fecha de Resolución:

Resolución

Fecha de la comisión:

Septiembre

Departamento:

Valle

Ciudad

Buenaventura

2017

926 de 6 de septiembre

de 2017

20 al 23 de 2017

Realizar capacitación

Objeto de la comisión:

Social-

a multiplicadores

de control

social-meta

SINERGIA"
Alcance de la comisión:

Realizar el taller de formación
social con la Red de Apoyo

Sesión ejecutada No:
1.

de multiplicadores

a las Veedurías

en control

Ciudadanas.

Sesión

1

INSTITUCIONES. PERSONAS PARTICIPANTES:

Nombre de la institución invitada

No.

Asistió S/N

Número de personas participantes

1

Ama de casa

Si

1

2

Asociación de Pescadores ASOAGRIPESPA

Si

1

3

Ciudadano

Si

3

4

Consorcio línea distrito Buenaventura

Si

1

5

Desempleada

Si

10

7

ESAP

Si

2

8

FUNDEPACIFICO ONG

Si

1

9

Hospital Luis Ablanque de la Plata

Si

1

Si

63

.

10

Independiente

11

INDUSTRIA LICORESDEL VALLE

Total instituciones
Participantes
Total personas
Participantes

1

Marque con una "X" la(s) actividad (es) adelantada (s)
11

84

Asesoría: X

Capacitación:_X_

Ilnformación:

__

lotra:_-

¿Cuál?
1.

DESCRIPCiÓN BREVEDE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

1.

Reuniones preparatorias con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías del nivel nacional. Para definir
contenidos, participación de entidades, agenda definitiva y asuntos logísticos.
2. Serealizó un proceso previo con la Red Departamental del Valle, para lo cual se enviaron diferentes correos a la
Redy se llevó a cabo una video conferencia el 03 de agosto del presente año con los integrantes de esta Red y
se realizó contacto telefónico con algunos de los integrantes de misma: con e,l representante de la Contraloría
General y Defensoría del Pueblo.

lq1/2l)1~
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La agenda desarrollada en el evento por los facilitadores es la siguiente:

,',

7:30 a.m.

Registro y bienvenida.
Toma de expectativas

8:00 a.m.

Derecho a la paz y temas de la implementación

del Acuerdo Final como objeto de control

social
Responsables: Defensoría del Pueblo Departamento

10:00 a.m.

Receso.

10:15 a.m.

Temas para la implementación
Descripción
Proyecto

dei Acuerdo

de los PDET, proceso
identificados

Final como objeto

participativo

en la Región.

Administrativo

de la Función Pública

de controi

de los ciudadanos

Responsable:

Agencia

social.

en los PDET.

de Renovación

del

Territorio. Taller Participación, diálogo y reconocimiento
Departamento

Administrativo

de la Función Pública.

12:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Pasos del control social y conformación

libre
de veedurías, en el contexto

del Acuerdo

Final de

Paz. (Buenas prácticas, lecciones aprendidas y dificultades).

4: 00 p.m.

Responsables:

Departamento

Departamental.

.

de

ia

Función

Pública

y apoyo

Red

Retos y roles institucionales en el apoyo a las veedurías. Relación instituciones, veedurías y
ciudadanos. Alcance de las veedurías.
Responsable: Red Departamental

8:00 a.m.

Administrativo

de Apoyo a las Veedurías

Herramientas para el control social: Control a la Contratación Estatal
Responsable: Escuela Superior de Administración

Pública

ESAP

10:00 amo

Receso

10:15 a.m.

Herramientas

para el control social: Control fiscal participativo

Responsable: Contraloría

General de la República
2
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Almuerzo libre

12:00 m.

Herramientas

2.00 p,m.

para el control social: Mecanismos Jurídicos para el Control Social.

Responsable: Escuela Superíor de Administración

S:30 p.m.

Pública. ESAP

Cierre,

Generalidades:
El evento se desarrolló

de acuerdo

a la agenda programada,

al inicio se realizó la toma

de expectativas

de los

participantes. Se dieron a conocer ias reglas de participación durante eí evento.
En ia presentación de la Red Departamental
se contó con la presencia de la Defensoría

del Pueblo, Contraloría

General de la República, ESAP y Función Públíca, que hacen parte de la Red Departamental

en la cual explicaron sus

acciones en el marco de la Red.
Aportes logísticos de la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas - Nivel Nacional y Departamental:
o

Se trabajó

en equipo

para defínir

la agenda

contenidos

y tiempos

de intervención,

o

facilitadores de cada tema.
La ESAPValle del Cauca, facilito

o

La ESAPapoyó la inscripción,

o

La Defensoría del Pueblo realizó presentación sobre el Derecho a la Paz.
El Departamento Administrativo
de la Función Pública: diseñó la agenda temática

o

y dispusieron

la consecución del salón y equipos necesarios para el desarrollo

se encargó de expedir los certificados

de participación

los

del evento.

al evento.
y metodológica

del evento,

convocatoria, logística general, coordinó la realización de los talleres e intervino en taller de pasos para
o

conformación de veedurías.
La Contraloría General llevo a cabo el Taller Control Fiscal Participativo.

Cada facilitador

realizó sus ayudas audiovisuales.

Desarrollo del evento:
Se entregaron
Septiembre

varias charlas a los asistentes:

21 de 2017

•

La Defensoría del Pueblo inicio con el tema del Derecho a la Paz.

•

Taller Pasos para la Conformación de Veedurías ciudadanas, Ley 850/2003 y Ley 1757/201S.
Este taller proporcionó a las asistentes, herramientas para conformar veedurías por cada paso. Yen cada paso
se motivó a los participantes

a apropiarse

de ellos, cada paso canto con un apoyo metodológico

para su fácil

comprensión
•

La Agencia de Renovación

de Territorio

explico sobre los PDET, como se esta dando el proceso participativo

y

como se está realizando la priorizacián de los proyectos. Se atendieron las inquietudes y se motivo alas
participantes
•

proyectos.
Se presentó

hacer control

social a los PDET, desde el proceso de participación

la Red Departamental

hasta la ejecución

de los

de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, se dio a conocer de manera general

las acciones realizadas por la Red y como los ciudadanos se pueden acercar a la Red.
Septiembre

22 de 2017

•

fiscal participativo

Control

- Contraloría

explicación de la contratación
de dicha contratación,
•

General de la Nación; este espacio proporcionó

en el marco normativo,

que puede ser objeto de vigilancia,

y como se puede realizar control social a este proceso.

Control Social en el marco de los procesos contractuales
explicación de la contratación
de dicha contratación,

a los participantes
las formas y alcances

en el marco normativo,

ESAP; este espacio proporcionó

que puede ser objeto de vigilancia,

a los participantes
las formas y alcances

y como se puede realizar control social a este proceso.

El taller sobre las herramientas

para el control social y los mecanismos Jurídicos para ei Control Social

realizado por la ESAP, se llevó a cabo con la participación

de los asistentes en los temas relacionados

en el
3
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cómo realizar control social al mismo desde los compromisos
participación

aprobados en la Habana en el tema de

ciudadana.

Evaluación y logros del evento:
Se evidencio el compromiso

por parte de la Red Departamental

La asistencia de líderes de diferentes
ha tenido
adquirido

alta incidencia

por su buena gestión.

sectores sociales y de diferentes

en la población.

representaciones,

Y siendo líderes se espera el efecto

se identifica

multiplicador

que el evento

del conocimiento

en el taller.

Cada tema logró que los asistentes participaran activamente, se ampliaran sus conocimientos y sus inquietudes
fueran resueltas.
Se logra con este evento académico empoderar

más ciudadanos de los temas de la agenda, con la visión que sean

multiplicadores de estos conocimientos.
: Se aplicó evaluación de seguimiento

a multiplicadores.

Losasistentes al eventos pertenecían a diversos sectores u organizaciones de Buenaventura, al final ellos por su
propia iniciativa, pero impulsados

por los contenidos

del taller se organizaron

como Grupo para hacer control

social a los principales proyectos que se están ejecutando en Buenaventura y que requieren de manera urgente un
acompañamiento

de la comunidad.

Este es un grupo representativo

que fruto del Taller se está articulando

para hacer control social.

Registro

Fotográfico

de actividades

Reunión preparatoria con Contralaría General de la
República, Defensoría del Pueblo y Función Páublica
(Video Chat realizado con ESAP Cali)

4
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~
Taller pasos para la Conformación
ciudadanas.

Intervención Departamento

de Veedurías

DAFP

Administrativo de la

Función Pública

Intervención

Defensoría del Pueblo

Derecho a la Paz

Intervención Secretaría Técnica de la RED en el
Departamento

del Valle

5
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,

~.:

,

Intervención Contraloría General de ia República
, '\

Intevención de Instructor de la ESAP

j"" :

,,' 'i
"~jI
~~

(

.£:

•

'1

1, ~

.y~):.\e;'
Intervensión de los participantes al Evento~Veedor
Ciudadano

Intervención Director de la ESAPValle del Cauca

2,

COMPROMISO
Enviar a los correos las presentaciones del
Taller

No,
1

3.
No.
1.
2,

3.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
RESPONSABLE(S)

FECHA DE ENTREGA

DAFP

30 SEPTIEMBRE 2017

MATERIALES ENTREGADOSEN LA COMISiÓN:
Descripción del material entregado.
Herramienta: Ruta web para el ejercicio de la veeduria ciudadana y la realización
formadores de multiolicadores en control social
Presentaciones de cada tema a quienes la solicitaron,
Material de apoyo a cada participantes "Taller de Pasos para el Control Social"

S. OBSERVACIONES GENERALES: Registre
compromisos

situaciones

especiales,

imprevistos,

del taller de

cumplimiento

de

anteriores o metas cumplidas, etc,

6
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1.

6.

Principales expectativas de los asistentes identificados en el evento:
•
Aprender a ser un líder social.
•
Documentarse en los temas de control social.
•
Servir a la comunidad representada con lo aprendido.
• Adquirir herramientas técnicas, financieras y jurídicas para replicar.
•
Buscar herramientas efectivas de control social.
•
Ampliar conocimientos sobre veedurías ciudadanas.
•
Aprender para enseñar.
•
Actualización de los temas.
SERVIDORESPÚBLICOS O CONTRATISTASCOMISIONADOS:
NOMBRE

Virginia Guevara

IDENTIFICAClON

52.222.629 de

FIRMA

DEPENDENCIA
Dirección de
Participación,

Bogotá

Transparencia y
Servicios al
Ciudadano
7.

REVISADO POR: (Jefe inmedíato / supervisor)
Eisa Vanuba Quiñones
NOMBRES V
APELLIDOS
CARGO

~
Coordinadora

Grupo

Análísis

Dirección
de Participación,
Servicio al Ciudadano

y

política

Transparencia

-

Y~~Q,-,,,
FIRMA

V

Anexos:
Cumplído de comisión
listados de asistencia
Presentaciones y talleres
Agenda del evento /Convocatoria

EVA Banner

Registro fotográfico
Evaluaciones talleres de multiplicadores.

Nota: Recuerde diligenciar formato de registro de reuniones externas.
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Taller de Fortalecimiento

de capacidades

para la participación,

el control

social

y la rendición

de

cuentas
Fecha diligenciamiento:

17 de 2017

Marzo

Número y Fecha de Resolución:

193 de 13 de Marzo de 2017

Fecha de la comisión:

14 a/17 de marzo de 2017

Departamento:

Caquetá

Ciudad

San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá
Realización de taller de "Fortalecimiento

Objeto de la comisión:

participación,
cumplimiento
inversión

de capacidades para la

el control social y la rendición de cuentas" para el
del plan 100 días, en el marco del proyecto

"Desarrollo

capacidad

institucional

de

de las entidades

públicas del orden territorial"
Realizar taller en el municipio de Remedios Antioquia en pos de

Alcance de la comisión:

fortalecer

las capacidades para la participación,

y la rendición

de cuentas"

el control social

para el cumplimiento

del plan 100

días, (Ciudadanos y servidores públicos)

2

Sesión ejecutada No:
1.

Ii

INSTITUCIONES - PERSONASPARTICIPANTES:

No.

Nombre de la institución

1

Servidores

2

Líderes

3

Ciudadanos

Asistió?

invitada

S/N

Número de personas participantes

S

Públicos

S

socüles

S
Marque con una "X" la(s) actividad (es) adelantada (s)

Total instituciones
Participantes

60+
30

Total personas
Participantes

Asesoría:

X

Capacitación: ~

Informacíón:_x_1

Otra: __

Cuál?
2.

DESCR.lPCIÓNBREVE DE ACTIVIDADES ADELANTADAS;

Los talleres se realizaron según lo establecido en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena

j

del Chaírá, se desarrolló la agenda previamente concertada con el SENA.
El espacio se desarrolló por medio de actividades participativas que había preparado de manera previa.

3.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS;
COMPROMISO

No.

Ser multiplicadores

F, Versión 2
Julio 9 de 2014

del taller

RESPONSABLE(S)
Todos los asistentes

FECHA DE ENTREGA
permanente

Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en la carpeta de Calidad_ DAFP

I

l
Departamento

Administrativo

de la FUNCiÓN PÚBLICA
República

de Colombia

INFORME DE COMISiÓN
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Y ACCIONES DESARROLLADAS
4.

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:

No.

Descripción del material entregado.
Ninguno

5.

OBSERVACIONES GENERALES: Registre
compromisos

6.

situaciones

especiales,

imprevistos,

cumplimiento

de.

anteriores o metas cumplidas, etc.

SERVIDORESPÚBLICOS O CONTRATISTASCOMISIONADOS:
NOMBRE

Virginia Guevara Sierra

IDENTIFICACION

52.222.629

DEPENDENCIA

FIRMA

Dirección de
Participación,
Transparencia y
Servicio al
Ciudadano

7.

REVISADO POR: (Jefe inmediato / supervisor)

NOMBRES Y

Eisa Yanuba Quiñones

APELLIDOS

Coordinadora

del Grupo de análisis y politicas

I
-rl...

hV10k,.6)UI~

.

CARGO

Asesor

t

FIRMA

I
I

Anexos: Folios listados asistencia y cumplido de comisión

Noto: Recuerde diligenciar formato de registro de reuniones externas.

F. Versión 2
Julio 9 de 2014

Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se g2rantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en la carpeta de Calidad_

DAFP
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INFORME

PROYECTO: Taller de Formación
Fecha diligenciamiento'

de Multiplicadores

Octubre

en Control

Social-

2017

12 de 2017

Número y Fecha de Resolución:

Resolución

Fecha de la comisión:

Septiembre

Departamento:

Nariño

926 de 06 de septiembre

de 2017

de 2017

14 al16

I Policarpa

Ciudad
Objeto de la comisión:

Realizar el taller de formación
social con la Red de Apoyo
marco del proyecto
institucional

Alcance de la comisión:

Dirigido

de multiplicadores

a las Veedurías

de inversión

de las entidades
y organizaciones

Ciudadanas.

"Desarrollo

En el

de capacidad

Públicas de Orden territorial"

a Líderes sociales, veedurías

Municipales

en control

ciudadanas,

Personerías

no gubernamentales

del

Departamento.
Sesión ejecutada No:
1.

1

sesión

INSTiTUCIONES - PERSONASPARTICIPANTES:

D

Nombre de la institución invitada

Asistió S/N

Número de personas participantes

1

Ciudadanos

SI

11

2

Alcaldía de Polícarpa

SI

3

3

Gobernación de Nariño

SI

1

4

Instituto

SI

1

5

Mujeres emprendoras

SI

1

6

Organización COPDICONC

SI

1

Total instituciones
Participantes
Total personas
Participantes

Departamental

de Salud

Marque con una "x" la(s) actividad (es) adelantada (s)

5

18

Asesoría: X

I Capacitación:_X_

Ilnformación:

__

lotra:_-

¿Cuál?
1.
i 1.

DESCRIPCiÓN BREVE DE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Reuniones preparatorias con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías del nivel nacional. Para definir
participación de entidades, agenda definitiva y asuntos logísticos.

contenidos,
2.

Se realizó un proceso previo con la Red Departamental
se hicieron video llamadas con los integrantes

de Nariño, para lo cual se enviaron diferentes

de esta Red y se realizó contacto

telefónico

correos y

con algunos de los

integrantes de la misma: con el representante de la Contraloría General, Defensoría, Ministerio del Interior,
Departamento de Prosperidad Social.
3. En Policarpa el día 14 de septiembre se llevó a cabo una breve reunión entre Función Pública, alcaldía de
Policarpa y Personería.

INFORME DE COMISiÓN DE SERVICIOS
Y ACCIONES DESARROLLADAS
La agenda desarrollada

en el evento por los facilitadores

Viernes 15 de septiembre

es la siguiente:

de 2017:

•
•

7:30 a.m.

Registro y bienvenida .

8:00 a.m.

Derecho a la paz

•
•

8:40 a.m.

Receso

10:15 a.m .

Taller temas para la implementación

Responsables: Defensoría Regional del Pueblo

Línea de tiempo y presentación

del Acuerdo

Responsable: Agenda de Renovación del Territorio

•
•

Final como objeto

de control

social.

de proyectos territoriales

10:00 a.m.

Receso

10:15 a.m .

Taller pasos del control social y conformación

- ART

de veedurías,

en el contexto

del Acuerdo

Final de Paz
Responsable: Función Pública - Sec. Técnica Red Departamental

•
•

Personero Municipal

Almuerzo

12:30 p.m.
2:00 p.m.

Herramientas
para
Departamental/Control

el

control
social. Control
fiscal participativo
CGR Gerencia
social a las Regalías: Auditorias visibles y ciudadanas a las

regalías
Generalidades:
El evento se desarrolló
el evento.
En la presentación
Contraloría

,
de acuerdo a la agenda programada,

de la Red Departamental

Departamental,

se dieron a conocer las reglas de participación

se contó con la presencia

durante

de la Defensoría

Regional del Pueblo,

DNP y Función Pública, que hacen parte de la Red Departamental

en la cual explicaron

sus acciones en el marco de la Red.
Aportes logísticos de la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas - Nivel Nacional y Departamental:
o

Se trabajó

en equipo

para

definir

la agenda

contenidos

y tiempos

de intervención,

y dispusieron

o

facilitadores de cada tema.
La Alcaldía de Policarpa, facilito la consecución del salón y equipos necesarios para el desarrollo

o

El Departamento

•

conformación de veedurías
El Departamento Nacional de Planeación apoyo con el facilitador

•

La Defensoría del Pueblo presento

convocatoria,

, Cada facilitador

Administrativo

logística

general,

Se presentó
integrante

•

la realización

de los talleres

e intervino

en taller

del evento,

de pasos para

de Control Social a las regalías.

el tema de control social a la Ley de Víctimas y taller de paz

de 2017

Taller Pasos para la Conformación de Veedurías ciudadanas, Ley 850/2003 y Ley 1757/2015.
Este taller proporcionó a los asistentes herramientas para conformar veedurías por cada paso. Yen cada paso
se motivó a los participantes

•

coordinó

del evento.

y metodológica

realizó sus ayudas audiovisuales.

Desarrollo del evento:
Viernes 15 de septiembre
•

de la Función Pública: diseñó la agenda temática

los

a apropiarse de ellos e identificar

la Red Departamental

dificultades,

de Apoyo a las Veedurías

logros y retos de cada paso.

Ciudadanas,

los directivos

de

cada entidad

de la Red dio a conocer de manera generai las acciones realizadas.

Taller Mecanismos de ParticipaCión ciudadana para el control social, ley 1757/2015, esté fue realizado entre la
ESAPy Ministerio del Interior en el cual los participantes logran clarificar los conceptos sobre los diferentes
mecanismos

de participación

y puedan hacer un buen uso de los mismos.

Evaluación de evento:
En reunión posterior con la Red Nacional se realizó evaluación del evento teniendo
las principales

conclusiones

fueron

en cuenta diferentes

aspectos y

las siguientes:

Generalidades:
La asistencia no fue la que se tenía planeada,

por ende se debe mejorar

la convocatoria,

dejando

en claro también
2
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la contingencia
Se identifica

que se estaba atravesando

el municipio con los grafitis amenazantes.

que el evento cumplió con los objetivos

iniciales, contenido,

desarrollo

e impacto.

Para próximas oportunidades se debe tener presente que no todas las personas tienen acceso ni conocimiento de
los medios tecnologías.
Revisar los tiempos de intervención

y el orden de la agenda para realizar bloques temáticos.

Se sugiere que cada tema focalice a los ciudadanos con herramientas

puntuales

para realizar dinámicas en control

social.
Temas logísticos:
intimidada

Debido

por ende

representación
convocatoria

a múltiples

grafitis

la participación

territorial

únicamente

y acompañamiento

amenazantes

en el mUniCIp'O la población

solo fue de tan solo 20 personas.
del Municipio.

del evento.

la movilidad

alta

de la región

participación,

Se resalta el apoyo de la Red Departamental,

El evento

lo abrió la alcaldesa de Policarpa

percepción de la situación que se estaba viviendo.
El salón utilizado fue el del centro regional de atención y reparación
permitieron

Hubo

se vio

con gran

en su ejercicio de

indagando

primero

la

integral a las víctimas con apoyo de la Alcaldía,

de los asistentes para los talleres. Se destaca el apoyo de la Alcaldía de Policarpa en todo

el despliegue logístico de salón, ayudas y al DNP con los refrigerios.
los asistentes fueron la mayoría personas pertenecientes

a juntas de acción comunal con compromiso

en los temas

de control social.
logros del evento:
v"
Se evidencio el compromiso
v"

por parte de la Red Departamental

Por la asistencia de líderes de diferentes

por su buena gestión.

sectores sociales y de diferentes

representaciones,

se identifica

que el evento ha tenido alta incidencia en la población. Y siendo líderes se espera el efecto multiplicador
del conocimiento

./

adquirido

en el taller .

Cada tema logró que los asistentes participaran activamente, se ampliaran sus conocimientos y sus
inquietudes

fueran resueltas.

Se logra con este evento académico
multiplicadores

empoderar

más ciudadanos

de los temas de la agenda, con la visión que sean

de estos conocimientos.

Essatisfactoria la participación de personas que no tienen manejos informáticos y en algunos casos con alto grado
de analfabetismo,

Registro

quedándose

Fotográfico

hasta el final del evento

de actividades

3

INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROLLADAS

Taller pasos para la Conformación

de Veedurías

ciudadanas. DAFP
';V.,>

:<j:~:;:>

".,,;.,

.i,.

PDETS's Agencia de Renovación de Territorio
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Gobernación de Nariño
2.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
COMPROMISO

No.

Realizar otro Taller de Formación
Multiplicadores en Control Social

1

3.

de

RESPONSABLE(S)
Red Departamental de Apoyo a
las Veedurías - Nariño

FECHA DE ENTREGA
Octubre 6 de 2017

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:
Descripción del material entregado.
Herramienta: Ruta para el ejercicio de la veeduria ciudadana.

No.

lo
2.

Presentaciones de cada tema a quienes la solicitaron.
5. OBSERVACIONES GENERALES: Registre

compromisos

situaciones

especiales,

imprevistos,

cumplimiento

anteriores o metas cumplidas, etc.

1

Es importante destacar experiencias significativas de la entidades en el ejercicio de involucra a la ciudadanía
para el ejercicio CGRRed institucional regalíasy regional que han generado resultados positivos.

2

Un entregable con un consolidado de cada tema donde puedan encontrar las herramientas, páginas web o
pasos que les permitan hacer un mejor control social.

3

6.

de

Principales expectativas de los asistentes identificadas en el evento:
• Aprender a ser un líder social.
• Documentarse en los temas de control social.
• Servir a la comunidad representada con lo aprendido .
• Adquirir herramientas técnicas, financieras y jurídicas para replicar.
• Buscar herramientas efectivas de control social.
• Ampliar conocimientos sobre veedurías ciudadanas .
• Aprender para enseñar.
• Actualización de los temas .

i

SERVIDORESPÚBLICOS O CONTRATISTAS COMISIONADOS:
5
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Virginia Guevara Sierra

FIRMA

DEPENDENCIA

IDENTIFICACION

NOMBRE

Dirección de

52222629

Participación,
Transparencia y
Servicios al
Ciudadano
7.

REVISADO POR: (Jefe inmediato / supervisor)
Eisa Yanuba Quiñones
NOMBRES Y
APELLIDOS
CARGO

Coordinadora

Grupo

Dirección

Participación,

de

Análisis

y

política

-

Transparencia

y

FIRMA

Servicio al Ciudadano

Anexos: Registro de reuniones externas.
Evaluaciones talleres de multiplicadores.
Formato de Función Pública diligenciado de cumplido de comisión.

Nota: Recuerde diligenciar formato de registro de reuniones externas.

\
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INFORME TALLER DE FORMACiÓN
Fecha diligenciamiento:
Número

DE MULTIPLICADORES

02/08/2016

y Fecha de Resolución:

Resolución

556 del 30 de junio de 2017

Fecha de la comisión:

06-07 de julio de 2017

Departamento:

Cauca

Ciudad

Popayán

Objeto de la comisión:

EN CONTROL SOCIAL 2016

Realizar capacitación

a multiplicadores

de control

social - Meta

SINERGIA
Alcance de la comisión:

Dirigido

a Líderes

Sesión ejecutada
1.

sociales,

ciudadanas,

veedurias

organizaciones

Municipales
y
Departamento.

no

Personerías

gubernamentales

del

No:

INSTITUCIONES - PERSONAS PARTICIPANTES:

[J

Número de

Nombre de la institución invitada

Asistió S/N

personas
participantes

1

Ciudadanos

S

18

2

Junta de Acción Comunal

S

7

4

Escuela Superior de Administración

S

12

Pública

5

Defensoría del Pueblo

5

3

6

REDEMUC

5

5

7

Asocomunal

5

4

8

Fundación Santa Ana

S .

3

9

Universidad del Cauca

S

4

10

ATUCSARA

S

3

11

Alcaldia de Popayán

5

3

12

Acueducto Piendamó-Tunía

S

1

13

Concejo Municipal de Popayán

S

2

14

RGA USAID

5

1

15

Comfacauca

S

1

16

Fundación Mujer con valor

S

2

16

FUP

S

3

18

Centro Educativo del Cauca

5

1

S

1

19

Asociación Construyendo

20

Red Misión Paz

S

1

21

Empleamos S,A.

S

1

Futuro

INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROlLADAS

22

Corporación Anne Frank

S

1

23

Fiscalía General de la Nación

S

1

24

Familias en acción

S

1

25

Capitanía de Mujeres Itaibe Páez

S

1

26

Los proyectos urbanos ARQ

S

1

27

UMATA

S

1

S

1

Jóvenes Multiplicadores

28

de Paz

29

Ciudadanos

S

18

30

Junta de Acción Comunal

S

7

31

Escuela Superior de Administración

S

12

Total instituciones

27

Marque

83

Asesoria:

Pública

con una "X" la(s) actividad

(es) adelantada

(s)

Participantes
Total

personas

Capacitación:_X_

X

!Información:

Otra:

__

--

Participantes
¿Cuál?

2.

DESCRIPCiÓN BREVE DE ACTIVIDADES

ADELANTADAS:

Proceso previo:
Reuniones preparatorias
definir contenidos,

via llamada con la Red Institucional

participación

de entidades,

de Apoyo a las Veedurías del nivel departamental

agenda definitiva

para

y asuntos logísticos.

La agenda desarrollada en el evento fue la siguiente:
AGENDA TALLER DE FORMACiÓN DE MULTIPLICADORES EN CONTROL SOCIAL 2017
Popayán - Cauca
Jueves 6 de julio de 2017
7:30 a.m. Registro y bienvenida.
8:00 a.m. Derecho a ia paz y temas de la implementación

del Acuerdo Final como objeto de control social

Responsables: Defensoría dei Pueblo
10:00 a.m. Receso
10:15 a.m. RUES Responsable: Procuraduría

General

12:00 p.m. Almuerzo libre
2:00 p.m. Pasos del control social y conformación

de veedurías, en el contexto del Acuerdo Final de Paz. DPTSC-

Departamento Administrativo
de la Función Pública
4: 00 p.m. Retos y roles institucionales en el apoyo a las veedurías Responsable: Red Departamental
Veedurías Responsables: Red Departamental

de Choco.

Viernes 7 de julio de 2017
8:00 a.m. Herramientas para el control social: Control a la Contratación
10:00 amo Receso
10:lS a.m. Herramientas
Responsable: Contraloría

de Apoyo a las

Estatal

para el control social: Control fiscal participatívo
General de la República

12:00 m. Almuerzo libre
2.00 p.m. Herramientas para el control social: Mecanismos Jurídicos para el Control Social.
Responsable: Escuela Superior de Administración

Pública

5:30 p.m. Cierre.
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INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROLLADAS

Generalidades:
Cada uno de los eventos se desarrollaron

de acuerdo a la agenda programada,

toma de expectativas

Se dieron a conocer las reglas de participación

En la presentación
conforman

de los participantes.

de la Red Departamental

en la cual explicaron

al inicio de cada uno se realizó la
durante el evento.

se contó con la presencia de los representantes

de cada entidad que la

sus acciones en el marco de la Red.

Aportes logístícos de la Red de Apoyo a las Veedurias Ciudadanas - Nivel Nacional y Departamental:
o

Se trabajó

o

facilitadores de cada tema.
La Escuela Superior de Administración

en equipo

para

definir

la agenda

contenidos

Pública, facilitó

y tiempos

de intervención,

los salones y equipos necesarios

y dispusieron

los

para el desarrollo

del

evento.
o

ESAP, Contraloría

o

convocatoria del evento.
El Departamento Administrativo

General

apoyó la convocatoria,
para conformación

de la República

y Defensoría

del Pueblo

a nivel

de la Función Pública: diseñó la agenda temática

logística general, coordinó

la realización

departamental

apoyaron

y metodológica

del evento, y

de los talleres e intervino

en taller de pasos

de veedurías y taller de paz en este último en equipo con la Defensoría del Pueblo.

•

El Departamento

o

Defensoría del Pueblo presentó

Nacional de Planeación apoyo con el facilitador

de Control Social a las regalías.

el taller de derecho a la paz.

o

La Contraloria

o

La Procuraduría

Regional expuso el tema Registro de veedurías ciudadanas en el RUES.

•

Cada facilitador

realizó sus ayudas audiovisuales.

Desarrollo

la

General llevo a cabo el Taller Control Fiscal Participativo.

del evento:

Jueves 06 de julio de 2017 - Popayán, Cauca:
•

Se realiza el taller
herramientas

•

de derecho

Se realiza el taller

sobre

Renovación del Territorio
•

a la paz, dirigido

a los asistentes para entender
los Programas

por la Defensoría

de Desarrollo

con Enfoque

en la cual se expone la importancia

Se realiza el Taller de los 9 Pasos para la Conformación
Administrativo

del Pueblo

en donde

se les brindan

la paz más allá de los Acuerdos de La Habana.
Territorial

de la participación

de Veedurías ciudadanas,

de la Función Pública, en el que se le brindan herramientas

a cargo de la Agencia de

en los mismos.
a cargo del Departamento

a los asistentes para el ejercicio del

control social y la veeduría ciudadana.
•

Se presentó

la Red Departamental

de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, se dio a conocer de manera general

las acciones realizadas por la Red y como los ciudadanos se pueden acercar a la Red.

Viernes 07 de julio de 2017 - Popayán, Cauca:
•

Control fiscal participativo
- Contra lo ría General de la Nación; este espacio proporcionó
a los .participantes
explicación de la contratación en el marco normativo, que puede ser objeto de vigilancia, las formas y alcances
de dicha contratación,

•

y como se puede realizar control social a este proceso.

Control Social en el marco de los procesos contractuales
explicación de la contratación
de dicha contratación,

•

El taller

sobre

en el marco normativo,

ESAP; este espacio proporcionó

a los participantes

que puede ser objeto de vigilancia, las formas y alcances

y como se puede realizar control social a este proceso.

las herramientas

para el control

social y los mecanismos

Jurídicos

para el Control

Social

realizado por la ESAP, se llevó a cabo con la participación de los asistentes en los temas relacionados en el
cómo realizar control social al mismo desde los compromisos
aprobados en la Habana en el tema de
participación

ciudadana.

Evaluación V logros del evento:
3
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Y ACCIONES DESARROLLADAS
El evento se llevó acabo de acuerdo a la agenda programada

participaron

las entidades que estaban previstas en la

Agenda.
El evento logró cumplir con la expectativa

de los asistentes. Cada uno de ellos se comprometió

a ser multiplicador

de la información.
Se evidencia un trabajo articulado

entre la Red Nacional y la Red Departamental

Cada tema logró que los

participantes se involucraran de manera activa.
Se aplicó la evaluación de seguimiento
Es un logró haber abordado
comunidad

a multiplicadores.

en la agenda el enfoque étnico contemplado

en el acuerdo y haberlo socializado a la

asistente a cargo del Defensor del Cauca.

; Fue importante la participación de la Agencia de Renovación del Territorio ya que los participantes lograron tener
; mayor información sobre los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial y se realizó el taller de pasos de las
veedurías con proyecto que fueron priorizados

por la comunidad

e hízo que el taller de veeduría lo construyeran

con información

para íos futuros

PDET, lo que enlazo los dos temas

real.

Se aplicó la evaluación de seguimiento.

Registro

Fotográfico

de actividades
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Taller paso para el control social

1

Defensor Regional Cauca

O

Pasos para el contro social
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.«,
Trabajo en grupos Taller pasos para la conformación

de

veedurías

ti..
Control social a la Contratación

Macanismos jurdicos

para el control social

Equipo de trabajo
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3.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
FECHA DE ENTREGA

N/A

1
4.

RESPONSABLE(S)

COMPROMISO

No.

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:

2.

Descripción del material entregado.
Herramienta: Ruta web para el ejercicio de la veedurla
formadores de multiplicadores en control social
Presentaciones de cada tema a quienes la solicitaron.

3.

Material de apoyo a cada participantes "Taller de Pasos para el Control Social"

No.

lo

5.

i

ciudadana

y la realización

del taller de

OBSERVACIONESGENERALES:

Principales expectativas

de los asistentes identificadas

•
•
•

Aprender a conformar veedurias
Aprender a hacer control social
Aprender sobre los acuerdos de paz

•

Actualización de los temas.

en el evento:

Elaborado por:
NOMBRE

DEPENDENCIA

FIRMA

Contratista - Dirección de
Participación, Transparencia y
Servicio al Ciudadano

52.222.629

Virginia Guevara

6.

IDENTIFICACION

REVISADO POR: (Jefe inmediato / supervisor)
Eisa Yanuba Quiñones

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

CoordinadoraGrupode Analisisy politicas
Direcciónde Participación,Transparenciay
Servicioal Ciudadano

FIRMA

Anexos:
Cumplido de comisión
listados de asistencia
Presentaciones y talleres
Agenda del evento /Convocatoria

EVA Banner

Registro fotográfico
Evaluaciones talleres de multiplicadores.

6

'-

•
•

INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROLLADAS
INFORME TALLER DE FORMACiÓN

EN CONTROL SOCIAL 2016

02/08i2016

Fecha diligenciamiento:

. Número y Fecha de Resolución:

Resolución 556 del30 de junio de 2017
05 de julio de 2017

Fecha de la comisión:
Departamento:

ICauca

Ciudad

Caldono

I

Objeto de la comisión:

I Alcance

DE MULTIPLICADORES

Realizar capacitación
SINERGIA

a multiplicadores

de control

social - Meta

Dirigido a Líderes sociales, veedurias ciudadanas, Personerías
y
organizaciones
del
Municipales
no gubernamentales

de la comisión:

Departamento.
, Sesión ejecutada No:
1.

1

INSTITUCIONES - PERSONASPARTICIPANTES:

[J

Nombre de la institución invitada

Asistió S/N

Número de
personas
participantes

1

Asocabildos

S

2

2

Infikuk

S

1

3

Junta de Acción Comunal

S

10

4

Departamento Nacional de Planeación

S

1

S

Ciudadanos

S

16

6

Fundeiseccc

S

1

7

Alcaldía de Caldono

S

4

8

Concejo Municipal de Caldono

S

1

9

Agencia de Renovación del Territorio

S

1

S

1

S

1

S

1

FUNDESCA

11

Acopital

12
13

Gobernación

del Cauca

14

EscuelaSuperior de Administración Pública

S

1

15

Contraloría General de la República

S

1

16

Arisa C Fiscal

S

2

17

Pragra M

S

1

18

Lucal M

S

1

Total instituciones
Participantes
Total personas
Partici pantes

Marque con una "X" la(s) actividad (es) adelantada (s)
17

46

Asesoría: X

Capacitación:_X_

Información: --

Otra: --

I
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Y ACCIONES DESARROLLADAS

I
2.

¿Cuál?

DESCRIPCiÓN BREVE DE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Proceso previo:
Reuniones preparatorias vía llamada con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías del nivel departamental para
definir contenidos, participación de entidades, agenda definitiva y asuntos logísticos.
La agenda desarrollada en el evento fue la siguiente:
Martes 4 de julio de 2017 - Caldono, Cauca:
•
9:30 a.m.
Registro y bienvenida.
•
10:00 a.m.
Taller "Derecho a la paz" a cargo de la Defensoría del Pueblo
•
10:30 am
Taller "Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial" a cargo de la Agencia para la
Renovación del Territorio
•
11:30 a.m.
Taller "9 pasos para la conformación de una veeduría ciudadana" a cargo del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
•
12:30 p.m.
Taller "Control FiscalParticipativo" a cargo de la gerencia departamental de la Contraloría
General de la República
•
1:00 p.m.
Taller "Control social en el marco del Sistema General de Regalías" a cargo del
Departamento Nacional de Planeación
•
2:00 p.m.
Fin

2
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DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROLLADAS
control fiscal partlcipativo

de la Contraloría

•

Se presentó la Red Departamental

•

Se realizó el taller sobre control
el Departamento

General de la República.

de Apoyo a las Veedurias Ciudadanas.
social en el marco del Sistema General de Regalías, que estuvo coordinado

Nacional de Planeación; y en el que se les brindaron

asistentes para ejercer control

las herramientas

social a los proyectos que se implementan

por

a los ciudadanos y

en el marco de este sistema.

Evaluación y logros del evento:
El evento se llevó acabo de acuerdo a la agenda programada
Agenda .
• Los asistentes fueron líderes social, representantes

,

I

las entidades

que estaban previstas en la

campesinos y con gran interés por hacer control social, ya que

su conocimiento en temas de control social según mencionaron era muy bajo.

. El evento logro cumplir con la expectativa
I

participaron

de los asistentes. Cada uno de ellos se comprometió

a ser multiplicador

de la información.
Se evidencia un trabajo articulado

entre la Red Nacional y la Red Departamental

Cada tema logró que los

participantes se involucraran de manera activa.
Se aplicó la evaluación de seguimiento
Fue importante

la participación

obtener mayor conocimiento

a multiplicadores.

de la Agencia de Renovación del Territorio

ya que a los asistentes les permitió

un

sobre los Programas con enfoque territorial.

Registro Fotográfico de actividades
'>""{2-

f¡4!I:~:,_~',:b~_:
~r-:.-.

Imagen de divulgacion

del evento colocada en diferentes

lugares del municipio

Presentación pasos veedurías ciudadanas

Taller de pasos veedurias ciudadanas

3
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Participantes

Intervensi6n ART
3.

COMPROMISOS
NIA

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:

1.

Descripción del material entregado.
Material pedagógico de los 9 pasos para el control social

2.

Presentaciones

No.

S.

FECHA DE ENTREGA

RESPONSABLE (S)

COMPROMISO

No.
1.
4.

ADQUIRIDOS:

de cada tema a quienes la solicitaron.

OBSERVACIONES GENERALES:

Principales

expectativas

de los asistentes

•
•

Aprender
Aprender

a conformar veedurías
a hacer control social

•

Aprender

sobre los acuerdos

•

Actualización

Elaborado

identificadas

en el evento:

de paz

de los temas.

por:

NOMBRE

IDENTIFICACION
52.222.629

Virginia Guevara

FIRMA

DEPENDENCIA
Contratista

,.

- Dirección de

Participación,

Transparencia

y

J

Servicio al Ciudadano
6.

REVISADO POR: (Jefe inmediato
NOMBRES V APELLIDOS

CARGO

. I
fV'fJ<

0~

/ supervisor)
Eisa Vanuba Quiñones

Coordinador Grupo de Asesoria y Gestión
Dirección de Participación,Transparencia y
Servicio al Ciudadano

FIRMA

~ '-L-

~Q,v¡d0o$. ..c;oV\~)
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DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROLLADAS

Anexos:
Cumplido de comisión
listados de asistencia
Presentaciones y talleres
Agenda del evento
Convocatoria en linea
Evaluación de seguimiento

I
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DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROlLADAS
INFORME TALLER DE FORMACiÓN
Fecha diligencíamiento:
Número

DE MULTIPLICADORES

EN CONTROL SOCIAL 2016

02/08/2016

y Fecha de Resolución:

Resolución 556 del30 de junio de 2017

Fecha de la comisión:

03-04 de julio de 2017

Departamento:

Cauca

Ciudad

Buenos Aires
Realizar capacitación

Objeto de la comisión:

a multiplicadores

de control

social - Meta

SINERGIA
Alcance de la comisión:

Dirigido a Líderes sociales, veedurias ciudadanas, Personerías
del
no gubernamentales
y
organizaciones
Municipales
Departamento.

Sesión ejecutada No:

1

1.

INSTITUCIONES - PERSONASPARTiCiPANTES:

[J

Número de
Asistió S/N

Nombre de la institución invitada

personas

participantes
Ciudadanos

1

S

17

2

Junta de Acción Comunal

S

8

4

Defensa civil

S

1

S

2

Personería

S

municipal

de Buenos Aires

6

Concejo municipal de Buenos Aires

S

1

7

Alcaldia Municipal de Buenos Aires

S

4

8

Resguardo Indígena La Paila

S

1

9

Bomberos de BuenosAires

S

1

10

Mesa municipal de víctimas

S

1

11

Gobernación del Cauca

S

1

S

1

S

1

Agencia de Renovación

12

EscuelaSuperior de Administración Pública

13

Total instituciones
Participantes
Total personas
Participantes

del Territorio

Marque con una "X" la (s) actividad (es) adelantada (s)
12
39

Asesoría: X

Tcapacitación:_x_

Ilnformación:

__

lotra:_-

. ¿Cuál?
2.

DESCRIPCiÓN BREVEDE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Proceso previo:
Reuniones preparatorias vía llamada con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías del nivel departamental para

\
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DE SERVICIOS

Y ACCIONES DESARROLLADAS
definir contenidos,

participación

La agenda desarrollada

de entidades,

agenda definitiva

y asuntos logísticos.

en el evento fue la siguiente:

Miércoles S de julio de 2017 - Buenos Aires, Cauca:

•

9:30 a.m .

Registro y bienvenida.

•
•

10:00 a.m .

Taller "Derecho a la paz" a cargo de la Defensoría del Pueblo
Taller "Programas

10:30 am

de Desarrollo

con Enfoque Territorial"

a cargo de la Agencia para la

Renovación del Territorio

•

Taller

11:30 a.m .

"9

pasos

Departamento

para

la conformación

Administrativo

de

una

veeduría

de la Función Pública. Parte

•
•

1:30 p.m .

Almuerzo
Taller ffg pasos para la conformación de una veeduría
Departamento Administrativo de la Función Pública. Parte 11

•

2:00 p.m .

Taller

12:30 p.m .

"Control

Contraloría

•

Taller

2:30 p.m .

Fiscal Participativo"

a cargo

de

ciudadana"

a cargo

del

ciudadana"

a cargo del

1

la gerencia

departamental

de

la

General de la República

"Control

social en el marco

del Sistema

General

de Regalías"

a cargo

del

Departamento Nacional de Planeación
•

S:OOp.m.

Fin

Generalidades:
Cada uno de los eventos se desarrollaron

de acuerdo a ia agenda programada,

al inicio de cada uno se realizó la

toma de expectativas de los participantes. Se dieron a conocer las reglas de participación durante el evento.
En la presentación

de la Red Departamental

se contó con la presencia de los representantes

de cada entidad que la

conforman en la cual explicaron sus acciones en el marco de la Red.
Aportes logísticos de la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas - Nivel Nacional y Departamental:
•
Se trabajó en equipo para definir la agenda contenidos y tiempos de intervención,
y dispusieron
facilitadores de cada tema.
La Escuela Superior de Administración
evento.
ESAP, Contra lo ría General

Pública, facilitó los salones y equipos necesarios

de la República

y Defensoría

del Pueblo

a nivel

para el desarrollo

departamental

los
del

apoyaron

la

convocatoria del evento.
•

El Departamento

Administrativo

apoyó la convocatoria,
para conformación

de la Función Pública: diseñó la agenda temática y metodológica

logística general, coordinó

la realización

de los talleres

e intervino

del evento, y

en taller de pasos

de veedurías y taller de paz en este último en equipo con la Defensoría del Pueblo.

•

El Departamento

Nacional de Planeación apoyo con el facilitador

•

Defensoría del Pueblo presentó el taller de derecho a la paz.

de Control Social a las regalias.

•

La Contraloría General llevo a cabo el Taller Control Fiscal Participativo.

•

Cada facilitador realizó sus ayudas audiovisuales.

Desarrollo del evento:
Miércoles 05 de julio de 2017 - Buenos Aires, Cauca:
•

Se realiza el taller
herramientas

•

de derecho

a la paz, dirigido

a los asistentes para entender

Se realiza el taller

sobre

los Programas

por la Defensoría

del Pueblo

en donde

se les brindan

la paz más allá de los Acuerdos de La Habana.
de Desarrollo

COIl Enfoque

Territorial

a cargo de la Agencia de

Renovación del Territorio en la cual se expone la importancia de la participación en los mismos.
•

Se realiza el Taller de los 9 Pasos para la Conformación

•

Administrativo de la Función Pública, en el que se le brindan herramientas a los asistentes para el ejercicio del
control social y la veeduría ciudadana.
Se realiza el taller sobre Control Fiscal Participativo en el cual los participantes conocieron la estrategia de

•

Se presentó la Red Departamental

control fiscal participativo

de la Contraloría

de Veedurías ciudadanas,

a cargo del Departamento

General de la República.

de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas.

2

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS
Y ACCIONES DESARROlLADAS
•

Se realizó el taller sobre control social en el marco del Sistema General de Regalías, que estuvo coordinado
el Departamento

Nacional de Planeación; y en el que se les brindaron

asistentes para ejercer control

las herramientas

social a los proyectos que se implementan

por

a los ciudadanos y

en el marco de este sistema.

Evaluación y logros del evento:
El evento se llevó acabo de acuerdo a la agenda programada
Agenda.
El evento logro cumplir con la expectativa

participaron

las entidades

que estaban previstas en la

de los asistentes. Cada uno de ellos se comprometió

a ser multiplicador

de la información.
Se evidencia un trabajo articulado

entre la Red Nacional y la Red Departamental

Cada tema logró que los

participantes se involucraran de manera activa.
Fue importante

la participación

mayor información

de la Agencia de Renovación del Territorio

veedurías con proyecto que fueron priorizados

por la comunídad

e hizo que el talíer de veeduría lo construyeran

con información

Se aplicó la evaluación de seguimiento

Registro

ya que los participantes

sobre los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial

Fotográfico

lograron tener

y se realizó el taller de pasos de las

para los futuros PDET, lo que enlazo los dos temas
real.

a multiplicadores.

de actividades

••
Presentación

Derecho a la paz Defensoria regional del
Pueblo

3
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3,

COMPROMISOS

No.

ADQUIRIDOS:
COMPROMISO

RESPONSABLE (S)

FECHA DE ENTREGA

N/A
4.

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:

1.

Descripción del material entregado.
Material pedagógico de los 9 pasos para el control sociai

2.

Presentaciones

No.

S.

de cada tema a quienes ia solicitaron.

OBSERVACIONES GENERALES:

i Principales
•
•
•

expectativas de los asistentes identificadas
Aprender a conformar veedurías
Aprender a hacer control social
Aprender sobre los acuerdos de paz

en el evento:

4
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INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS
Y ACCIONES DESARROLLADAS
•

Actualización

Elaborado

de los temas.

por:

NOMBRE

IDENTIFICAClON

REVISADO POR: (Jefe inmediato
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

FIRMA

Contratista - Dirección de
Participación, Transparencia
Servicio al Ciudadano

52.222.629

Virginia Guevara

6.

DEPENDENCIA

y

/ supervisor)
Eisa Yanuba Quiñones

Coordinador Grupo de Análisis y politica
Dirección de Participación, Transparencia
Servicio al Ciudadano

FIRMA

y

Anexos:
Cumplido
listados

de comisión
de asistencia

Presentaciones
Agenda

y talleres

del evento

Convocatoria
Evaluación

en línea
de seguimiento

5

@).<,:,'i:Ji ..,DepartamentoAdministrativo

S,.fl
"j

de la FUNCiÓN PÚBLICA
República de Colombia

INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

'-----------'
INFORME TALLER DE FORMACiÓN

Fecha diligenciamiento:

DE MULTIPLICADORES

EN CONTROL SOCIAL 2017

01/09/2017

Fecha de la comisión:

777 de Agosto de 2017
23 al26 de Agosta de 2017

Departamento:

Bolívar

Número y Fecha de Resolución:

, Ciudad

Carmen de Bolívar

Objeto de la comisión:

Realizar el taller de formación

de multiplicadores

en control social

con la Red de Apoyo a las Veedurias Ciudadanas. En el marco del
proyecto de inversión "Desarrollo

de capacidad institucional

de las

entidades Públicas de Orden territorial"

•

Alcance de la comisión:

a Lideres sociales, veedurías ciudadanas, Personerías
Municipales
organizaciones
no gubernamentales
del
y
Departamento.

Sesión ejecutada No:

2

1.

Dirigido

INSTITUCIONES - PERSONASPARTICIPANTES:

c:=••

Nombre de la institución invitada

Asistió S/N

Número de
personas
participantes

1

Juntas de Acción Comunal

S

26

2

Fundaciones

S

8

3

Líderes Sociales

S

54

4

Mesa de Víctimas

S

9

5

Servidores

S

24

6

Estudiantes

S

2

Total instituciones
Participantes
Total personas
Participantes

Marque con una "X" la(s) actividad (es) adelantada (s)

43
123

Asesoria: X

Capacitación:_X_

Información:

--

Otra:

--

¿Cuál?
2.

DESCRIPCiÓN BREVE DE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Proceso previo:
Reuniones preparatorias con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías del nivel nacional. Para definir
contenidos, participación de entidades, agenda definitiva y asuntos logísticos.
De Igual forma se realizó un proceso previo con la Red Departamental de Bolívar para lo cual se enviaron diferentes
correos a la Red y se llevó a cabo una video conferencia a principios del mes de Agosto de la presente vigencia con
todos los integrantes de esta Red. Y ya en el Departamento el día 23 de Agosto se llevó a cabo una reunión previa
entre DAFPy la Red Departamental de Bolívar a esta reunión asistió la ESAP,Contraloría Departamental, Defensoría
! del Pueblo y DAFP.Se revisó en este espacio la agenda a llevarse a cabo, con el fin de aclarar la participación de la
, Red Departamental, y solicitar el apoyo de la Red en todo el desarrollo del evento, se ultimaron todos los detalles
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@

Departamento

,c

l

AdminIstrativo

de la FUNCiÓN PÚBLICA

~ '

~

INFORME DE COMISiÓN DE SERVICIOS

República de Colombia

logísticos.
La agenda desarrollada

en el evento por los facilitadores

DÍA 1: Agosto 24 de 2017f
-l/y

7:30

~ ~

a.m.

es la siguiente:
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Registro y bienvenida.
Toma de expectativas

8:00a.m.

Derecho a la paz y temas de la implementación

del Acuerdo Final como objeto

de control social
Responsables:

Defensoría del Pueblo

10:00 a.m.

Receso.

10:15 a.m.

Definición de los programas

de desarrollo

con enfoque

proceso

participativo

de los ciudadanos

proyecto

identificados

en la región. Responsable:

del Territorio.

Taller Participación,

Presentación

12:15 p.m.

Taller: temas para la implementación
control

social. Cartografía

PDET,

en los PDET, Presentación
Agencia de Renovación

diálogo y reconocimiento

11:15 a.m.

RUES Procuraduría

territorial

General de la Nación
del Acuerdo

final como objeto de

para el control social participativo,

dialogo y

reconocimiento.
Responsables:

Departamento

Administrativo

1:00 p.m.

Almuerzo libre

2:00 p.m.

Pasos del control social y conformación

de la Función Pública

de veedurías,

Final de Pa¿. (Buenas prácticas, lecciones aprendidas
Responsables:

Departamento

Administrativo

en el contexto del Acuerdo
y dificultades).

de la Función

Pública

y apoyo

Red Departamental.
4: 00 p.m.

Retos y roles institucionales en el apoyo a las veedurías. Relación instituciones,
veedurías y ciudadanos. Alcance de las veedurías.
Responsable: Red Departamental de Apoyo a las Veedurías

2
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8:00 a.m.

INFORME DE COMISiÓN

DE SERVICIOS

Herramientas

para el control social: Control a la Contratación

Responsable:

Escuela Superior de Administración

Pública - ESAP

10:00 amo

Receso

10:lS a.m.

Herramientas

para el control social: Control fiscal participativo

Responsable:

Contraloría

12:00 m.

Almuerzo libre

2.00 p.m.

Herramientas

Estatal

General de la República

para el control social: Mecanismos Jurídicos para el Control

Social.
Responsable:
5:30 p.m.

Escuela Superior de Administración

Pública. ESAP

Cierre.

Generalidades:
, El evento se desarrolló de acuerdo a la agenda programada, al inicio se realizó la toma de expectativas de los
participantes. Se dieron a conocer las reglas de participación durante el evento. Se dispuso por parte de todas las
entidades de la Red participantes un mesa de para tender y canalizar algún requerimiento de los participantes en
relación con al entidades presentes.
La presentación de la Red Departamental fue realizada por la ESAPque hace parte de la Red Departamental con el
apoyo previo por parte de la Contraloría Departamental en la cual explicaron sus acciones en el marco de la Red.

Aportes logísticos de la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas - Nivel Nacional y Departamental:
Se trabajó en equipo para definir la agenda contenidos y tiempos de intervención, y dispusieron los
facilitadores de cada tema.
La Alcaldía de Carmen de Bolivar por medio de la primera dama del Municipio facilitó salón y equipos
necesarios para el desarrollo del evento. Y a su vez la Personería Municipal articulada con la red
Departamental
¡.

ayudó en la convocatoria a los líderes y actores regionales.

ESAPapoyó la inscripción, s e encargará de expedir los certificados d e participación al evento y facilitó
capacitado res para los temas de Control Social a la Contratación Estatal y de mecanismos jurídicos para el
Control Social.
El Departamento Administrativo de la función Pública: diseñó la agenda temática y metodológica del evento,
convocatoria, logística general, coordinó la realización de los talleres e intervino en taller de
conformación de veedurías.

pasos

para

la Agencia Nacional para Territorio dispuso de la persona encargada en territorio para que explicara el tema

de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-

PDET.
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•

Defensoría

del Pueblo junto

presentó

el tema del derecho

DE SERVICIOS

a la Paz y ley de transparencia

y acceso a la

información.
•

la Contraloría

•

Cada facilitador

Desarrollo

General llevo a cabo el Taller Control Fiscal Participativo.
realizó sus ayudas audiovisuales.

del evento:

Jueves 24 de Agosto de 2017:
•

Taller Pasos para la Conformación

de Veedurías

ciudadanas, ley 850/2003

y ley 1757/2015.

Este taller proporcionó a las asistentes, herramientas para conformar veedurías por cada paso. Yen cada paso
se motivó a los participantes
•

a apropiarse de ellos e identificar

Rol de la Personería Municipal

dificultades,

logros y retos de cada paso.

e inclusión RUE5 de veedurías ciudadanas. Responsable: Se destaca la presencia

de la personería de Carmen de Bolívar, presentaron

las generalidades,

registro

y acciones de las RUES. Espacio

que motivo a que los veedores realicen los registros correspondientes.
•

Taller

Control

participativo
•

Se presentó
integrante

Fiscal Participativo

de la Contraloría

en el cual los participantes

conocieron

la estrategia

de control

Fiscal

General.

la Red Departamental

de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas,

por parte del directivo

de la ESAP

de la Red dio a conocer de manera general las acciones realizadas.

Viernes 25 de Agosto de 2017:
•

Control

fiscal participativo

- Contraloría

explicación de la contratación
de dicha contratación,
•

ley 1712/2014
entregando

•

que puede ser objeto de vigilancia,

a los participantes
las formas y alcances

y como se puede realizar control social a este proceso.

Control Social en el marco de los procesos contractuales
ESAP; este espacio proporcionó a los participantes
explicación de la contratación en el marco normativo, que puede ser objeto de vigilancia, las formas y alcances
de dicha contratación,

•

General de la Nación; este espacio proporcionó

en el marco normativo,

y como se puede realizar control social a este proceso.

ley de Transparencia

la información

y Acceso a la Información

Pública, realizado por la Defensoría del Pueblo

sobre la ley, su incidencia en el que hacer de las entidades.

El taller sobre las herramientas
para el control social y los mecanismos Jurídicos para el Control Socia 1
realizado por la ESAP, se llevó a cabo con la participación de los asistentes en los temas relacionados en el
cómo

realizar

control

social al mismo

desde los compromisos

aprobados

en la Habana en el tema

de

participación ciudadana.
Evaluación de evento:
En reunión posterior

con la Red Nacional se realizó evaluación del evento teniendo

en cuenta diferentes

aspectos y

las principales conclusiones fueron las siguientes:
Generalidades:

Se identifica que el evento cumplió con los objetivos iniciales, de convocatoria, contenido, desarrollo e impacto.
Se evalúa entre todos los participantes de esta reunión diferentes aspectos.
Revisar los tiempos de intervención

y el orden de la agenda para realizar bloques temáticos.

Se sugiere que cada tema focalice a los ciudadanos con herramientas puntuales para realizar el control social.
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Temas logísticos:

Excelente convocatoria,

alta participación,

Se resalta el apoyo de la Red Departamental,
Salón y apoyos fueron
contaba

apropiados

el salón con la capacidad

DE COMISiÓN

con gran representación

en su ejercicio de convocatoria

para el evento,
suficiente

DE SERVICIOS

permitieron

territorial

y acompañamiento

la movilidad

para la amplia convocatoria.

de los asistentes

del Departamento.
del evento,
para los talleres y

Se destaca el apoyo de la Alcaldía de

Carmen de Bolivar en todo el despliegue logístico de salón, ayudas y sonido.
Los asistentes fueron un Grupo con un buen nivel de conocimiento
ser líderes y Iideresas de los diferentes
estudiantes

y compromiso

en los temas de control social por

grupos étnicos de la región. Se sugiere para futuros

eventos convocar a

de último grado de Universidades.

Logros del evento:
./'

El resultado de la convocatoria,

./'

Por la asistencia de líderes de diferentes

se evidencio un trabajo de la Red Departamental
regiones y de diferentes

evento ha tenido alta incidencia en diferentes
y siendo líderes de diferentes
./'

taller .
Cada tema

logró

regiones y representantes

regiones se logra el efecto multiplicador

que los asistentes

participaran

activamente,

por esta gestión .

representaciones

se identifica

del Departamento
del conocimiento

se ampliaran

que el

de La Guajira.
adquirido

sus conocimientos

en el
y sus

inquietudes fueran resueltas .
./'

Se logra con este evento académico

empoderar

más ciudadanos

de los temas de la agenda, con la visión

que sean multiplicadores de estos conocimientos.

Registro

Fotográfico
--,-

de actividades

:a¡.;~

.J~

Toma de expectativas a los asistentes
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Asistentes al evento Multiplicadores
Departamento
"'

en control social

de Bolívar

DE SERVICIOS

l

Taller pasos para la Conformación de Veedurías
ciudadanas. DAFP

..

Taller pasos para la Conformación

de Veedurías ciudadanas.

DAFP

6
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INFORME DE COMISiÓN

Control social a los recursos de inversión - Regalías DNP

DE SERVICIOS

y Acceso a la Información
Defensoría del Pueblo
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Intervensión de [os participantes

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
Secretaria de Transparencia.
3.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

No.

COMPROMISO
Registrar las memorias del taller en la web
para consulta de los asistentes.

1

4.

RESPONSABLE(S)

FECHA DE ENTREGA

ESAP

Septiembre de 2017

MATERIALES ENTREGADOS EN LA COMISiÓN:

No.

Descripción del material entregado.
Herramienta: Ruta web para el ejercicio de la veeduría ciudadana
formadores de multiolicadores en control social
Presentaciones de cada tema a quienes la solicitaron.

1.

2.
5.

DE SERVICIOS

y la realización

del taller de

OBSERVACIONESGENERALES:

Observaciones generales y recomendaciones:
•

Es importante

destacar experiencias significativas de la entidades en el ejercicio de involucra a la

ciudadanía para el ejercicio CGR Red institucional

regalías y regional que han generado resultados

positivos.
•

Un entregable

con un consolídado

de cada tema

donde puedan encontrar

las herramientas,

páginas web o pasos que les permitan hacer un mejor control social.
Principales expectativas de los asistentes identificadas en el evento:
•
Aprender a ser un líder social.
•
Documentarse en los temas de control social.
•
Servir a la comunidad representada con lo aprendido.
•
Adquirir herramientas técnicas, financieras y jurídicas para replicar.
•
Buscar herramientas efectivas de control social.
• Amplíar conocimientos sobre veedurías ciudadanas.
•
Aprende para enseñar.
•
Actualízación de los temas.
8
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Elaborado por:
NOMBRE
VIRGINIA GUEVARA SIERRA

6.

IDENTIFICACION

DEPENDENCIA

Contratista - Dirección de
Participación, Transparencia y
Servicio al Ciudadano

52.222.629

REVISADO POR: (Jefe inmediato / supervisor)

NOMBRES V APELLIDOS
CARGO

Eisa Vanuba Quiñonez

Grupo de Asesoria y gestión
Dirección de Participación, Transparencia y
Servicio al Ciudadano

Anexos:
Cumplido de comisión
listados de asistencia
Presentaciones y talleres
Agenda del evento
Convocatoria en linea BANNER
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