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Profesionales

en la Fund«l

PúbflCll, para articular la ejecud6n

de actMdad&S,
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y actuallZadon

del Espado

15I05I2017

Virtual de Asesorla - EVA Y su Red de Servldores PIlbllcos.
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DECLARACiÓN JURAMENTADA
-~

,.--

.•..

¡Identificado (a) ~~~~N-ú-m-er-o:~----1-02-0-71-6-01-8-~I:illTI
Teléfono (s):
Celular No.:
3016455017
Dirección:
Carrera 8 #47 .97
Correo Electrónico (E-mail):dromero@funcionDublic8.gov.co

No. de FAX
--------Celular No.:

---------

En mi calidad de:

O

Persona Juridica

0

Persona Natural

y

Declarante de Renta
Si:

a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.
b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 uvrs

1. Declaro bajo la gravedad

de juramento

0

r-si-'

o $ 121.183.969

No declarante de Renta

o
O

o
O

No:
No:

o

que:

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 Segundad Social corresponden a lo~
ingresos provenientes del Contrato No.
194
de Fecha:
15/05/2017
suscnto con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; ya lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia ~u
estado~.

I

I

I

Nombre EPS, AFP y ARL

I Famisanar
Porvenir
Positiva

I
1

Planilla No.
23231058

II

Periodo
Mes lAño
Noviembre
Noviembre
Noviembre

I

Valor de los aportes pagados provenientes del

1

ingreso del contrato sin intereses de mora

$464,200.00
$631.300.00
$19,400,00

2017
2017
2017

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

Si:

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

12. Solicitud

Deducciones

del Articulo

387 del E. T. Y Articulo

Si:

.

o

No:

0

No

0

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

Si:

o

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. Y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
, Salud.

Si:

de Rentas Exentas.

Aportes

O, i

2 del Decreto 0099 de 2013.
Si :

Deducción

O

No :

I

.. ~

No:

No:

---.J

.

TI

Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para ei presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
Concepto
I AFC

I Pensión Voluntaria
Se firma a los

¡

Nombre Entidad

No. De Cuenta

Banco AV Villas

011171101001

15

dlas del mes de

noviembre

&m-ro
Firma

I

Nota: D~igencie el ítem 2 si su respuesta es ~sr.De acuerdo a lo'
establecido en el par~grafo 3del oto. 0099 de 2013.

e) Que de acuerdo a lo establecido 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.

3. Solicitud

01

del año

Valor
$300.000,00

2017

'¡:compensar

Imiplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla
Empresa:

DANIEL ASDRUBAL ROMERO GONZALEZ

Tipo Planilla:

NIT:

1020716018

Pensiones:
_._Periodo
.. "._.-liquidación
_.- ".- ....
- _._._.

.Sucursal
-_ .. _ .. _.o Dependencia:
_ ... -' .. _ ... -_.

_.

octubre 2017

PRINCIPAL

Periodo IIquidaci6n Salud:

octubre 2017

Número de Radicación:

22651214

Total a pagar:

$1,114,900

Fecha de vencimiento:

05/10/2017

Total de empleados:

Fecha de Pago:

29/09/2017

Número de Administradoras:

3

Hit recaudo:

9998600669427

Medio de Pago:

Pago Electronico

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar DI

Descripción:

MiPlanilla,com

_.Banco:
-' _

_

Pago Proteccion

Social

_. -- - BANCOLOMBIA

Estado de la transacción:

Número Autorización:

-- - - - - - - - - -- -.

_.

- - - - - - - - - --

por PSE

284860180

Transacción aprobada

*Número de
incapacidad
por
riesgos laborales

Valor descontado
en incapacidad
y I o licencia

Código

NIT

14-23

860011153

1

$0

$19,400

230301

800224808

Porvenir

1

$0

$631,300

EPS017

830003564

Famisanar EPSCafam Colsubsidlo

1

$0

$464,200

Administradoras

Num. Afiliados

POSITIVA COMPANIADE SEGUROS

Total Pagado

$1,114,900
*Si descontó

Incapacidades

o notas crédito

debe informar

a la administradora

correspondiente

los descuentos.

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

123
'¡:compensar

REPORTE RESUMEN DE PAGO

I miplanilla.com

Información básica de la planilla
Empresa:

DANIEL ASDRUBAL ROMERO GONZALEZ

NIT:

Tipo Planilla:
Sucursal

1020716018

Periodo liquidación
........
_._._._._.-

o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación

Pensiones:

noviembre 2017

Salud:

noviembre 2017

------.-

Número de Radicación:

23231056

Total a pagar:
.....
_. _. - - - - - - - - - - - - - - -. _.

$1,114,900

Fecha de vencimiento:

07/11/20.17

Total de empleados:

1

Fecha de Pago:

24/10/2017

Número de Administradoras:

3

Nit recaudo:

9998600669427

Medio de Pago:

Pago Electronico

Número Autorización:

290042819

Detalles del pago
Razón social recaudo:

Compensar

Descripción:

MiPlanilia,com

Banco:

BANCOLOMBIA

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

01
Pago Proteccion Social

*Número de
Código

NIT

Administradoras

Num. Afiliados

incapacidad por
riesgos laborales

por PSE

Valor descontado
en incapacidad
y/o licencia

Total Pagado

14-23

860011153

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

1

$0

$19,400

230301

800224808

Porvenir

1

$0

$631,300

EPS017

830003564

Famisanar EPS Cafam Colsubsidio

1

$0

$464,200
$1,114,900

*Si descontó incapacidades

o notas crédito debe informar

Este documento

está clasificado

a la administradora

como PRIVADO

correspondiente

por parte

los descuentos.

de Compensar

Operador

de Información

.....

.
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Informe d. Aethrld.dn No. 6

••••••••••••••••

Contnlto No. 194 de 2017
Objeto d.1 Contrato: Prestar los Servidos Prof.sional,.
Asesorl ••- EVAVsu Red de S.rvldo •.•• Publico •.
Perlado reportado:

o.I15dll

octubre.!

In l. FuncIón Pública, pira artIcular l. ejecucl6n de actlvldad.l, orf.ntld.n.1

po.lt/cm,mrento

y letu.lllluclón del Espacio Virtual d.

14 de noviembre de 2017

",••....•.••
LL

,'o.

L

~

Obligación 1~ Apoyu a l. Fundón Pública en l. Integración de EVA"1n.1
Customer RelatJonshlp M<lnapmllnt jCRM) adquirido por la entIdad.

Conjuntamente con el coordlllildor del Grupo de ServicIo al Ciudadano ln$tltucl0N1, se efectuó el cargue mensual
de las preguntas y respuestis frecuentes que alimentan l. bil$e de tQnoclmlento del Customer Reliltlonshlp
Mmagement (CRM) y su artJcul¡¡oón con el robot del chat de EVA. A l. fecha, el robet tiene in«lfPonIdu 621
pregUntilSy respuestas.

Se diseñó, desarrolló e implemel'lló un nuevo módulo de novedades normiltlvilS, illojildo en li pigln¡ Inkiill de
obIJglción 2) Proponer y deurrollu acciones pua la modllml%aclón del Gestor
EVA,que ref1eJillos ultimas conceptos, normas y jurisprudencli cargados en el Gestor Normativo. Esto, con el fin
Normativo de f)JA, que permitan optimlur el aceeso de los ciudlldllnosll 11I
de facilitarle alas grupos de villor de Fundón Pública, el ilcceso a la Información jurldiCilm¡js re:iente publicadil en
información d&l. Función Publicll.
EVA.
Obligadon 3) IdentIficar y proponer acciones de mejo~miento a 115
.plie.ciones móvnes de EVA"para dlsposiUvos Arnlroid y lOS,

Oblig.ción 4) ApoVlllra la Función Pública en lil Implementación de microsltlos
w.b, asOdildos. t.mu mislon¡les de b Entidad.

Laaplicación móvil, lanzada en el mes de junio de 2017, fue meforada. A la fecha, la app de EVAhil sido descargada
por 885 pel'$.OnilS(146 descargas adiclon¡les con respecto ill mes anterior), tilnto en dispositivos Androld como en
Iphone.
Con el apoyo de la Dire:clón de Empleo Público, se diseñó y desarrolló el nuevo micrositlo sobre Negociildón
SlndlCilI.Elmicrositio se encuent~ disponible en este enlace:
http://www.funcionpubticil.gt:N.co/eva/es/negoclaclonslndlCill

Oblig.crón 5) Articular con los equipos de d.urrollo w.b y diseño grMico d.1
Grupo d. Comunicaciones Est~tigicas, asl CClmOcon 11IOficina d. Tecnologías Se articularon bs ilctividades neces.anils para la operilción de EVAdurante el periodo repgr1ildo, il trilvés de
d. lalnfcmnillCkíny lu ComunicllciolWSd.la Función Pública, 11I.jecuclón d. reuniones adebntadis con lu dIferentes dependencias y direcciones técnicas de la Enlicbd. Gestión evldenciadil
actlvld.des on.ntadas 1I11I1Id'cu.d. op.racl6n yfu!"CiClnami.nto de FVA"p.1I en los Regfstros de RelJnfo.nes Internos ilportados en el Anexo 1.
Illnteg~c1ón d.lol componentes lIIIClcl.dos.1 mismo.
Obligacl6n 6) R.v1ll1rcon Iss dife~nt.s dependenclu de ilI Función Pública, l.
Durante este periodo se implementuon dos campañas vlrtuilles: 1} Proyecto de sImplificación de reportes. 2)
actualindón o rllnovilcr6n de contenidos y la divulgación de cllmpllñllll
Ellperiencf.aIntemildos por lil PilloTodu las campañas se encuentran dispOl1iblesen
virtu::l!es en FoJA,pal'll temllllllSocildolll IlISactividades mislon.l •• y d. IIp<1YO
http://wwwJuncfonpublicil.gov.CO/eva/es/mlcrOSltIOS.
de 11Ientidad.

Obljg.ción 7) Proponer y duarrollar acciones orientildllS 1IIIIlocr.Il%acl6n y
fort.lecimientCl de EVAy su pgsidClnllmi.nto Intra. interinstituclolllll,

Con el apoyCldel Centro de Investlgadón y Desarrollo en TecllCllogíilsde la Información y las ComuniCilciones
(C1NTEL)
y el Ministerio de Tecnologíu de la Información y lils Comunlcilclones (M1NT1C),
que lidera el grupo de
Uderes de TecllCllogiilde la Red de Servidores Públicos alejida en EVA,se Identificaron nuevas necesidades y
mejorils de la Red, con el fin de contInuar su fortilleclmlento. Ver Anexo 4.

Obligación 8) J Identificar y proponer acciones de mejol'lls gráficas y
funcion.'es, u¡ como nUell'ClS
desarrollol pall EVA.

Se diseñó, desarrolló e Implementó un nuellO módulo de novedades normativas, ¡Iojado en b pagina ¡nfclalde
EVA,que reflejillos últimos conceptos, normas y jurisprudenciil cargados en el Gestor Norm¡tiVQ. Esto. con el fin
de fadUtarle il los £rupos de viliClrde Función PillJlicil,elaccl!S(l al¡ InfClrmadón juridica mas reciente publicada en
EVA.

Oblig.ción 9) Ap0yu. lil Función Pública en la consotid.ción y el
fortalecimiento de la Red de Servidores Públicol, Integnldllll FVA,

Actualmente, la Red cuenta con 3.781 Integrantes (217 inte£l'llntes nuevos oon respecto al mes anterior) y se han
publicado 338 ilrtÍtulos (SS artículos nuellos con respecto al mes anterior).

Obligación 10) Apoyar a la Función Pública e~-Ia .rticulación de EVA"con los
de~s port¡les w.b delll entidad.

Se est¡j ilpoy¡ndo il JilOfIcInaAsesora de ComunlcilcJones y a la OfIcina de Tecnologlu de la InformacIón y lils
ComunicacIones, en ellevant¡mlento de los requerimientos técnicos y graficos pal'll el rediseño de los portales
web de la El'Ilfdiid,que está a Cilrgode C1NTEL.

obligilclón 111ApoVlllra 11IFunción Pública en lil implementadón
vlrtualel a tllvél de EVA.

Con el apoyo de la DIrección de Empleo Público, se inldó el diseño y desarrollo del CUI'$O
virtual para gerentes
públicos. l.lIentreg¡ se tiene ~l!Virtil paril diciembre de 2017. Ver propuesta de diseño en el Anexo 3.

de cul'$os

Obligacl6n 12) Hacer en(regll del sigui.nt. producto: Un 111documento qu'
describa los avances y 101logrol, en 1IÍrmlnos d. posictonllmlento Int.mo y
.Kterno del Espaeio VUtulll de AMSOrlll- EVA,ad como un. evaluaclón.n
rellelOn con la opelldón y funcionamiento del mIsmo. Est. docull'tlnto d.beri
s.r entrepdo con.I Inform. final d.1 contr.to, pall la rlllUudón d.1 último
'a"o,

Este documento ud entregado en el mes de diciembre de 2017, fechil en la cual oonduye el objeto y p¡¡zo de
ejecución contl'llctual.

obligación 13) Cumplir con el objeto contratado d. acuerdo con los
requerimientos definidos por la Entidad.

Se dio C\lmpllmlento al objeto contl'llctual de ilCuerdo CClnlos requerimientos definidos por la Entidad.

ObJig.crón 14) AsIstir 1Ilu ~unlones programlld •• , relaclonlldllS con la
.¡ecuclOn del obJ.to contractual y .11Iborllr 1••• ctu y/o ayudas d. memorla
rup.ctlvllS.

Se:programaron y aSistió alas reuniones relaclonilcbs CClnel objeto oontr.ctual. GesUón evidenciada en leIs
de Reuniones Internas aportados en et Anl!llo 1.

Registros

Obligación lS) Efectuar SI¡ulmiento .1 cumplimiento d.lo. compromiSCIs
lIdquindos en lu reuniones relaclonadu con el objeto contraetu.1.

Se efectuó s.egu!mlento il los compromisos adquiridClSen b$ reuniones adelantidiisen
contractual.

ObllgllClón 16) Entregar al sup"rvlSClrd.1 contrllto .I.nmen
médico pI'&ocupllClon.' o d.lngreso, como ~quisito parll efectuar el primer pagCl.

Se cumplió con la obllg¡ción.

relación con el objeto

Obll¡aclón 17} 'Pre •• ntar un (l}lnforme mensUilI de .jecución d. lu
obllgllClcme. del contllto y un (1) infClrm. final qu. dé cuenta del
Se hace entreg¡ del Informe de Actrvfdades No. 6, correspgndlente il la ejecución de lu obJig¡clones contractuales
cumplimiento integrill del mlsrnCl,como requisito pall ell'lsp&ctill'o pilgO.A.I durante e:1periodo comprendido entre ellS de octubre y el14 de noviembre de 2017. EllnforrTIeFillillseni
mismo, prnentilr 10i Informes quelll Función Pública loUciteen d.llIrrollo d.1 entreg¡do en diciembre 2017.

,

,~,

Informa de Actlvldedas No. 6
ContrltD ND. 194 de 2017
ObjetD del CDntl1ltD:Pru'ln let $ervfdD. PrafeslDnlln

en la Función Pública, Plf1l ar'licular la IJecuclón de actl\/ldadu, Drlemadu al posicionamiento y Ictull1zaciOn del EapICiDVir'lual dI

"' •• "na - EVAYsu Rld dI Slrvldo,..' pClbllcol.
PerlodD I1Iponado: 00115 dI oc'lubre 1114 di novllmbr.

d. 2017

Obllgedon lBI Acreditar 1I ,palO I1 SIJ'lllma Integral de S.gurldad Saclalln
Salud, Plnslon y RlellOl LabDralel, d. confDrmldad con la normativa vigente,
pl'&S&nhndo 101IDPOr'lesdI pago corr'lpondlentl',
Inl)[DI a 10alnform.1 dI
eJecuefón. con.1 fin d. tramitar cada palla,

Se presentan los soportes de pago II Sistema Integral de seguridad SOcialen salud, Pensión y Riesgos Uboreles,
para los.meses de octubre y noviembre de 2017 en el AneKO2,

Oblrgecfon 191 Aplicar dUf1Inte la IJecuclón del contrito IOlllneamlentol
Se dio aplicación I los tlneamlentos del Sistema de Gestión de Calidad y Polftlc¡ Ambiental.
IItabl.cfdosln
II SIJ'llml di Gutlón dI Calidld dI ti Entldld, 151como la
Polltlcl Amblentll,
oblfgecfon 20) Actuannr la hoja d. vldl .n I1 SIGEP,In cuo do qUI durlntl 1I
Hoja de vldl se encuentra actuallUlda.
pino di I¡acuclón con'lractuIII' prllOn'len modlflclcfOnll I II Informad6n
Inlelalmlnt.
Istrada .n dleho Sllt.ml.
obUllIC16n21) Atendor con pron'lltud y efectividld 111,ollcltudes, condlck:lnes
Se atendieron las solIcitudes formuladas por el Supervisor del contrato.
y/o l'lcom.ndlck:lnel qUI d.ntro d.lol t'rmlnol d.1 contrato formul •• 1
lup.rvI,or d.1 mllmo
Obllgacl6n 221 Repor'lar al luplrvl,or dll contrato novedadlll o anomaliu
relack:lnadu con la eJocucl6n contractual.

No se presentaron novedades o anomalías relacionadas con la ejecucl6n contractual.

Obl1gecf6n DJ tJ'•• mener actulllzado e Informar all Funcl6n Pública acerca
del lugar de dDmlcnio, durante la lIjecuclón d.1 contrito y cuatro [Al meses
m.i,.

No hubo modificación del domicilio reportado al momento de la suscripción del contrato.

ObUlacfón 241Actuar con totallutonomla t'cnlca y admlnlstf1l'lIVlen.1
cumpllmlan'lO d.l11 obUgaefonel que asuml por el con'lrlto y In
conncuenda, no contrae rellclón laboral alguna con la Funcl6n PClbllcl.

se actuó can lutonam!a técnica y administrativa en el cumplimIento de las obllgacloncs derivadas dcl obJcto
eontraetUlI.

Oblr¡rlcfón 251 Ruponder por 115Ic'luaclon •• u oMlllonos d.rivldu d.la
c.llbración dll contra'lo y d.la ejocuclon d.1 mllmD, de cDnformldld con lo
•• 'lablocldo en la llly 80 de 1911!,

se dio cumplimiento al objetD contrletual de acuerdo can lo establecido en la normativa vIcente .

ObUgacfón 26) CDntlr CDn101elementDI necoJarlDs plrl ejecutar el DbjetD
contractull.

se cont6 con las elementos neceSlrlos parl la adecuada ejecución del objeto contractual.

Oblfgaclón 171Dllponor d. un cDmputldDr PD"'tn acordl con 1•• necesidad ••
d.l •• Ic'llvldld •• que Idellmar', en CIIO de requerlrsl, con ruya plrl
protll!er II ml,mo, LI Enttdld lumlnlltrar' Iner¡llel'ctr'lta(UO
VI, rlllllstrG Patll efectos del denfrollo del objeto contraetuII se contó con computldor suministrado por l. Funcl6n Pública.
Iln ,1 dlrlctorlo actlvD(t.llulrlo y eI'vlIl, CClfl'Ollectrónlco yeonectMdld I
Intlimat.
Oblllllcl6n 28J No acclld,r I petlelonol o Im,naUI di qulln •• IctÚ1!n pDr
fuerl d, II Ley con II fin dll obllgarl, I hlc.r u ClmltlrcualquIer acto CIhlcho.

Se dIo C\Impllmlento al objeto eontraetUlI d1!:acuerdo con lo esta blecldo en II normativa vigente.

obllglcl6n 19J Obrar con lelltld y buena fe.n Ial dls'llnt•• I"PU
cDntractlJll •••• vlbnda dn"lanlll y entflblmlentol
que puedan pl'IsentlrH
y, en lIen.ral, cumplir con \o IstlbltlCldCl.n la Lly ao d, 1993, la L.y 11S0 d.
1007, Lly 1474 dI 1011. s~ rmrmu y decretol rllllamlntlrlos.

Se dIo C\Impllm!ento al objeto contractual de acuerdo con lo esta blecldo en la normativa vlgentc.

Obllgacl6n 30J DllplullW I II eludid do Bogot' cuando II FuncIón Públkl lo
~ullra,
pira ad.llntar JDmadu d, prlplracl6n y/o squlmlento frent, I II
d.blda el.cudón d.1 contrato, prevll cDClrdlnaclóncon el SU'Pervlsor.Para tal
Se cumplió con la obligadon.
Rn, II Funcl6n PClbllcIapropia'" y l"ICClnDClricClnClr¡O II prelupuosto dI
Inwnlón d. lI prasentl vlsencla RIClI IDIrftUl'U)' patl cubtft dlcholslsto.,
tllmlndD cllmoblle el Itlt,ntl por cl'n'lCl(7m6J del Vllor d, 101hClnorlrlCla
mensualtla. de conformIdad CClnla nDrmatlvldld IpUclble In II mltaril.
Obll¡aclón 31) Las demás que SI!derIVen del articulo S' de la Ley !IDde 1993, asl
como tDdl1 aqUln •• qUI lIñolln 11Conltitudón y II Ley.
Se dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo con lo establc::ldo en la normativa vigente.
AnUal: Anexo 1 Rel!stro de Reuniones Internal (3 folios), Anexo 2 Soportes de P'IlO aportes al SIstema de Selurld,d Social en Salud, Pensión y Rlesgol Uborales (2 folfos). Anexo 3 Propuesta de
d¡lello de all10Vlnll.1 (2 folfOlll.Anuo 4 Mejoras p.ra II Red de Serv!nores Pübllcos. (5 roUlnl
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CURSO VIRTUAL:
INDUCCiÓN A LOS GERENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACiÓN COLOMBIANA

@ E~.N..~!ó.~!:,~~~I£.A.
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1. Funciones del Estado, principio de
separación de responsabilidades del Estado
Funciones
Principio de separación de poderes
Responsabilidades del Estado
@

VOLVER AL INICIO

MÓDULO 1.LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA EN COLOMBIA

FUNCIONES
1

:í'"

I;i!

'!!l1

Titulo 1
Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, eonseetetuer adipiseing eli\, sed diam
nonummy nibh euismod tineidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisí enim ad mini m veniam, quis nostrud exerei tation
ullameorper suseipil lobortis nisl ut aliquip ex ea eommodo eonsequat.
Duis aulem vel eum iríure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
eonsequat, vel illum dolore eu leugial nulla laeilisis at yero eros el
aeeumsan et iusto odio dignissim qui blandít praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te leugait nulla laeilisi.

en.cuenta
Lorem ipsum dolor sit amet, eonseetetuer adipiseing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tineidunt utlaoreet dolore
magna aliquam eral volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerei tation ullameorper suscipitlobortis nisl ut
aliquip ex ea eommodo eonsequat. Duis

@ 2017 Función Pública. Todos los derechos
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MÓDULO 1.LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA EN COLOMBIA

FUNCIONES
1
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VOLV~,R AL INICIO,~

Titulo 1
Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, eonseetetuer adipiseing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tineidunt ut laoreet dolore magna aliquam eral volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis noslrud exerei tation ullameorper suseipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

.•....

.•..

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie eonsequat,
vel illum dolore eu feugial nulla faeilisis at vero eros et aeeumsan el iUSIOodio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenil augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
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CONVENIO INTERADMINISTRATlVO
No 800 DE 2017

@) MINTIC
SOLICITUDES EVA

COMPONENTE DINAMIZACIÓN RED CIOs

9 de noviembre de 2017

CINTEL
Carrera 14 No. 99-33/55 Oficina 505 Edificio Torre REM, Tel: 6404410 Fax: 6401094/58
Bogotá D.C.

I

MinTlC
Mlnistwio

~ TKllOiclglas
y 1mCamuniax_

&lIDlnformtFrión

1. SOLICITUDES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCiÓN PÚBLICA (DAFP).
Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, es importante
establecer en la red parámetros de usabilidad que permitan a los usuarios
experiencias positivas al utilizar la red, entendiendo que la experiencia de
usuario es un componente vital que garantiza el éxito en la interacción con
los usuarios. Con el objetivo de lograr lo anterior se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos.

1.1 PERFIL.
La red social es un sitio propuesto para facilitar la construcción de relaciones
sociales y gestión del conocimiento entre los funcionarios públicos los cuales
comparten intereses, actividades y/o antecedentes en común. Cada uno de
los usuarios debe establecer el detalle de su perfil que contempla
información personal y grafica. El perfil de usuario es la presentación de cada
uno de los usuarios de la Red debido a que es como su tarjeta de
presentación frente a otros usuarios, debido a lo anterior es necesario
mostrarle al miembro de la Red el nivel de actualización de su perfil.
Actualmente la red permite la actualización de la información de cada
usuario, sin embargo, no muestra el estado de la información que se
encuentra pendiente de actualizar.

1.1.1 Barra de Progreso
La red EVA debe contar con una barra de progreso como la que se muestra
en la siguiente imagen.
Imagen No. 1 Barra progreso
Niv€'l de perfil: Intermedio

0--,------,---2).-- ..--Fuente: Tomada de Linkedln - imagen de referencia

La barra de progreso busca indicar los miembros de la Red el estado de la
información y actividades mínimas básicas que debe realizar en la Red. La
barra puede contar con las siguientes secciones y cada una representa una
actividad realizada.
CINTEL - MINTIC
Convenio Interadministrativo
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1. Foto de perfil (Avatar).
2. Información personal completa.
a. Nombre.
b. Apellidos.
c. Correo institucional.
d. Correo alternativo.
e. Entidad.
f. Cargo.
3. Descripción del perfil, con minimo un párrafo de 10 renglones, el cual
debe incluir las áreas de interés y experiencia.
4. Creación de dos publicaciones.
5. Creación de un debate.
6. Creación de una buena práctica.

Para un total de 8 secciones, al completar todas las secciones la barra
quedará completa, indicando que el estado de la actualización de perfil.

1.1.2 Nivel Elemental
Imagen No. 2 Nivel Elemental

Fuente: Cintel

El nivel elemental es el estado inicial que encuentra el nuevo usuario de la
red, las actividades que corresponden al nivel principiante son la siguientes:
•

Información personal completa
o Nombre.
o Apellidos.
o Correo institucional.
o Correo alternativo.
o Entidad.
o Cargo.
o Foto.

CINTEL - MINTIC
Convenio Interadministrativo
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Al finalizar la actualización de lo mencionado anteriormente, se generara un
mensaje con el icono del nivel que felicite al usuario de la Red y lo invite a
seguir actualizando su perfil según las actividades indicadas.

1.1.3 Nivel Avanzado.
Imagen No. 3 Nivel Avanzado

_ AVANZADO

:s:

Fuente: Cintel

El nivel avanzado es el estado posterior al principiante, las actividades que
corresponden a este nivel son la siguientes:
•
•

Descripción del perfil, con mínimo un párrafo de 10 renglones, el cual
debe incluir las áreas de interés y experiencia.
Creación de dos publicaciones.

Al finalizar la publicación de lo mencionado anteriormente, se generará un
mensaje con el icono del nivel que felicite al usuario de la Red y lo invite a
seguir actualizando su perfil según las actividades indicadas.

1.1.4 Nivel Experto.
Imagen No. 4 Nivel Experto

<

~ 1>ji'::-, EXPERTO
J@g:;;¡J-------...o.
"~
....•.

Fuente: Cintel
CINTEL - MINTIC
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El nivel experto es el estado en el cual la actualización del perfil y el
aprendizaje de las tareas básicas al interior de la Red quedan completas. Las
actividades que corresponden a este nivel son la siguientes:
•
•

Creación de un debate.
Creación de una buena práctica.

Al finalizar la publicación de lo mencionado anteriormente, se generará un
mensaje con el icono del nivel que felicite al usuario de la Red y lo invite a
seguir actualizando su perfil según las actividades indicadas.

1.1.5 Ranking CIO.
Imagen No. 5 Nivel Especialista

m¿""

==

::o--

ESPECIALISTA

.:::

<

Fuente: Cintel

Se realizará el ranking del CIO, este ranking buscará posicionar a los CIOs
del orden territorial y nacional que realicen más acciones de gestión del
conocimiento en la Red EVA. Las acciones de gestión del conocimiento que
sumaran puntos son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Participación
Creación de
Creación de
Creación de

en debates.
publicaciones.
debates.
una buena práctica.
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Imagen No. 6 Perfil EVA
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Fuente: Tomada de Información perfil Red EVA - Paola Ambrosio

Dada la importancia de mantener actualizado el perfil en la red, se hace
necesario mostrarle al usuario el progreso de actualización. Teniendo en
cuenta lo anterior el avance con una barra de progreso similar a la
presentada en la Imagen No. 11rnagen No. 1.

1.2 PUBLICACIONES.
Puesto que uno de los objetivos principales de la red es motivar la
construcción de conocimiento y lecciones aprendidas, la publicación de
información debe ser sencilla de realizar. Se ha encontrado que presenta
inconvenientes
al momento de cargar los enlaces y/o documentos
pertenecientes a la información que se desea ser publicada.
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Imagen No. 7 Publicación EVA por usuario
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Fuente: Tomada de Publicación Red EVA - Paola Ambrosio

Con el objetivo de asegurar la publicación de información en la red, se
sugiere establecer algún mecanismo de pre-visualización de la información
con el fin de evitar reprocesos.
Actualmente, es necesario ingresar a la información publicada para editar y
cargar nuevamente la información que no queda cargada adecuadamente.
Estos inconvenientes hacen que el usuario, pierda tiempo y credibilidad en la
red.

1.2.1 Clasificación de la información.
La publicación de información de utilidad es uno de los factores que
promueve la participación activa de los miembros, por lo tanto, la clasificación
de información por temáticas u otros criterios permitiria a los usuarios
identificar la información pertinente a su gestión o búsqueda, como, por
ejemplo:
•
•

Tendencias tecnológicas.
Gobierno en línea.
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Arquitectura empresarial.
Seguridad y privacidad de la información.
Interoperabilidad.
Estándares Internacionales.
Noticias, entre otros.

Adicionalmente,
es importante
brindar
mecanismos
de búsqueda
personalizada teniendo en cuenta la clasificación de información dentro de la
red, que permita brindarle al usuario la mayor cantidad de coincidencias
relacionada sobre alguna temática.
Imagen No. 8 Publicaciones EVA
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Fuente: Tomada de Publicaciones Red EVA

1.2.2 Caja de Herramientas.
Con el objetivo de incrementar la gestión del conocimiento con herramientas
de fácil aplicación, se hace necesario habilitar dentro de la plataforma, un
espacio que permita a los usuarios compartir las herramientas e información
usadas para la elaboración de instrumentos de gestión relacionados con las
temáticas mencionada en el numeral anterior, entre las que se encuentran:
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Instrumentos para la consolidación de información (activos, servicios,
datos, entre otros).
Guias de implementación.
Software público, entre otros.

•
•

1.2.3 Publicación de videos.
Es importante habílitar la funcionalidad para indexar videos dentro de la
publicación y que los mismos no queden en un enlace para descargar,
puesto que esto facilita la visualización de la información.

1.3 DEBATES.

Para promover la discusión y/o debate de temáticas de interés dentro de la
red, se hace necesario validad la facilidad de la creación de debates dentro
de la plataforma, debido a que algunos usuarios no cuentan con la opción de
generar estos espacios y es frecuente los errores de publicación y
navegación. Estos inconvenientes hacen que el usuario, pierda tiempo y
credibilidad en la red.
Imagen No. 9 Debates EVA
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Fuente: Tomada de Debates Red EVA
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1.4 NOTIFICACIONES.
Con el fin de promover el acceso recurrente a la red y evidenciar el
dinamismo en la red de otros usuarios es necesario notificar a los usuarios
de las actividades que suceden en la red, la parametrización la pueden hacer
los usuarios bajo su criterio e interés.

1.5 EVALUACiÓN

DE SATISFACCiÓN.

Es importante establecer un canal que ayude a conocer el grado de
satisfacción de los usuarios respecto al servicio habilitado, permitiendo
estimar los errores más recurrentes en la plataforma por medio de una serie
de verificaciones, habilitando a el usuario valorar los contenidos, el estilo, el
diseño visual de la interfaz, la estructura, los elementos de navegación, entre
otros.
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