INFORME DEACTIVIDADESNo.
CONTRATQ No. 346 de ~017

01

OBJETO: Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Función Pública, para apoyar la implementación
Conocimiento, asi como fomenter la investigación y apropiación del conocimiento de la Entidad.
PERIODO REPORTADO: 17 de noviembre al16de diciembre 2017
ACTIVIDADESREALIZADASPOR ELCONTRATISTAEN ELPRESENTEMES
DE EJECUCiÓNCONTRACTUAL

OBLIGACIONESDELCONTRATO

Se revisó el material

l. Apoyar la rocolección, consolidación, validación y
procesamiento de la información relativa al 6mblto
tem6t1co.

enviado por el Departamento

Pública, las notas conceptuales
tendencias

Administrativo

del Sistema de Gestión de

EVIDENCIASREPORTADASPOR ELCONTRATISTA

de 18 Función

y los documentos del CLAD (Informe diagnóstico,

V escenarios sobre reforma

V modernización

de la Administración

Pública en América Latina & Simposio sobro Reforma y Administración del Estado)
Adicionalmente,
se hilO une Investigación bibliográfica I~ cual se incorporó al final
del texto,

2. Apoyar la elaboración de un documenlo de
síntesis de las principales

recomendaciones

en torno

a los desafios de la administración pública
colombiana.

3. Pr05cmtilr las recomendaciones

ql,le (;Qnsiderc

Pertinentes, con l. finalidad de con.olldar los
docut11ento. de balance tem¡ltico V pro,pectl.~
In'tltuclonal.

4. Apoyor las labores de soel.Ii,.d6n
temáticos

y de prospeetiva

de los balonces

Institucional

que se

cm las Instancias proPL!e:stas por Funcl6n
P~bllca, d. tal su~rte que se In,luvan los comentario.
y retroalimentación
a los dClcurncntos.
realicen

Se llagó a

l"ln

acuerdo

de sociallza~¡ón de los documentos

l:QI1:¡:trucción colectiva

del conoc¡lrnlentp.

entre

IO'S

~t.ltores par~ ID

~\Yaksa\111g0dgc\2017\DOCUMENTOS APOYO\2S Inform
~s\5 G.stlon\20i7,3 ••~ Jua"Forna"doLondoñq\B.Asjstir.
las feuniones_pn~e:rªrnadps

5. Elcontratlsla deberá ha,or entrega al supervisor
del contrato del documento que contenga el balance
y prospeetiV8

in.tltuclonal

sobre el ámbito

temático

asignado en el aeta de Inicie.

6. Cumplir con el objeto contratado

de acuerdo

con

105 requerimientos definidos por la Entidad.
7. Elaborar
contrato,

de común acuerdo
un plan de trabajo

cronograma

y actividades

con el supervisor
que establezca

a desarrollar

vestal'

a eaballdad

del

01

para el

cumplimiento del objeto, el cual deberá ser
presentado dentro de lo. ,Inoo (5) dlas siguientes al
Inicio del plazo de ejecución

Este se está cumpliendo

\\Yaksa\111QOdgc\2017\DOCUMENTOSAPOYO\2S Inform
•• \5 Gesllon\20p.346 JuanFemandoLondoilo\7. Plan de
trabajo

Se realizó al inicio del trabajo

suscrito por las

parte •.

a. Asistir a I~, reunlanes pros ramadas relacionadas
~ºn I~ ~jeou<ión d~1objeto cQntractual V ,Iobor~r las R.vtli~n.3 ~e dl~¡embr. dol01? (se adjunta aota).
a¡;l~s Vla IYYP.' de ",,",oli~s r~sPee;t;Y~I.
9. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los
compromi::¡os adquiridos en I~s reuniones
relacionadas con al obj~to contractual.

10. Entregar al supervisor
médico pre~ocupaclonBf
pilra efectupr

del (ontrato

Con e"te Informe

se da cumplimiento

a la obligación.

el e)(amen

o de ingreso, como rcqul¡ito

En este Informe

>\

Yaksa\UlOO<JRo>29mPoCIdM~NLo5 6pOXO\¡S !Qf9r!l'
,,\6 GostionW'11.$A6 Jwa!1Fe[~!nd9Lond6Ae~S.Allllir a_
Jn~ reunlpnQs pr-'3er._Zlm~cli1i

se adjunta dicho examen.

el primer pa6Q.

11. Presentar un (1) Informe mensual de ejecución de
del contrato y un el) Informe final

Waksa\11100dgc\2011>00CUMENTOS APOYO\25 lnform
e,>5 Gostlon>2017-~4.6 JuanFornandolondoño

las obligaciones

que dé cuenta del cumplimiento
como requisito
presentar

los Informes

en desarrollo

íntegral

para el respectivo

del mismo,

pago. Así mismo,

que la Función Pijbllca solicite

del objeto contractual

Se tldjuntan

los informes correspondientes,

»Yoksa\11100dgc\2017>OOCUMENTOS APOYO\25 Inform
.,>S Ge,tlon\2017'346 JuanFernandoloodo;;o\U.
Informes
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23. Obrar con le.ltad y bucna fe an la. distinta.
contrndu"lcs,
evltan~Q dihu;;loncs y en
trabamientos
que puedan prcse..,tarsQ y, en general,
cumplir cOll10 e.tablecido en la ley 80 de ~993, l.
ley USO dc 2007, ley 1474 de 2011, .us reforma. y
de"eto, reslamentarlos.
etapas

So dio cumpllmlentt;)

a la obligación.

Se dio cumplimiento

a la obligación.

24. las demás que se derivon del arUculo S' de lo ley
SOde 1993, asl como todas aquella. que seflalen ia
Se dio Gl,Jmp!imiento
CO"~tituti6n y la ley.

a la obligación.

24. Desplazarse por fuera de la ciudad de Bogotá
cuando función

Pública lo requiera

Jornadas de preparación
debida

ejecución

para adelantar

y/o seguimiento

del contrato,

frente a la

previa coordinación

con el supervisor. Para tal fin, Función Pública
y reconocerá con cargo al presupuesto

apropiará
Inversión

de lo presente

vigencia

para cubrir dichos gastos,

tomando

{iscallQs

de

recursos

como base el

.etenta por ciento (70%) del valor de lo. honorario.
mensuales,
aplicable

de conformidad

en

ANEXOS:

CONTRATISTA

jiJ

con la normatlvidad

materia.

