INFO~ME DE A(;TIVIDADESNo. 07CONTRATO No. 346 de 2017
OBJETO: Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Función Pública, para apoyar la implementación
Conocinliento, asr como fomentar la investigación y apropiución del conocimiento de la Entidad.
PERIODO REPORTADO: 17 de diciembre al 22 de diciembre 2017
ACTIVIDADESREALl2ADASPOR ELCONTRATISTAEN ELPRESENTEMES
DE EJECUCiÓNCONTRACTUAL

OBLIGACIONESDELCONTRATO
1. Apoyar la recolección,

consolidación,

proce5~ml(!nto de Iplnformación

validación

del Sistema de Gestión de

EVIDENCIAS~EPORTADAS PO~ ELCONTRATISTA

y

relativa al ámbito

temático.
2. Apoyar la elaboración de un documento de
síntesis de las principales

a

105

recomendaciones

en torno

desafios de la administración pública

las recomendaciones

ejecutivo

hallazgos contenidos

con el que inicia el te,cto, se plasma, de manera
en la exposición que se desarrollan
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sucinta,
en el

docl,Jrnento presentado.

colombiana.

3. Presentar

En el resumen
los principales

que considere

El documEjnto

pertinenle" con la finalidad da cOnsolida, los
documentas de balancete",~lIco y p'o,pecliva
inslltuclonal.

balance V prospecti"Q institucional

concluye con ejemplos

de los avonees prácticos que ha realizado

el país en m!lteria de gestión pú~lica particlpativa,
analfticas V prácticas que permitan

de

113

la exploración

en

esbozp recomando!:jiones
de nuevali líneas de deJi~rrollo

temátfc~.

\\Ya~s.\l1l00d.c\20l7\DOCUMENTOS
AROYO\25 Inform
~s\~ Ge¡tion)2017.~46 Ju.nF.rn."doLond~
balance v prospectiVi!

inftitucional

4. Apoyar las labores de socialización da los balancos
temáticos y da pro,Pectlva InstitUCional que se
Se JI«tgó it un ¡¡¡cuerdo 9C socIalización de los dQcUm~ntc5 entre 105 autores para la
realicGn (H1Ii1~ Instanclos propuest!u pPt Funcl6n
Pública, de tl)! suerte que so inclUViln 105 ¡;omcnt~flo~
y retrOQllmentllción

a los documnntQs.

5. Elcont,atist. debe,á hoce, entrega al ,upervlsor
del contrato del documento que cOlltallga 01 balance
y prospecliva Instlt~clonallabre el ámbito temática
alignado en el acta de Inicio.

6. Cumplir

con el objeto contratado

105 requerimientos

definidos

un plan de trabajo

cronograma

V actividades

cumplimiento

de acuerdo

con el supervisor
que ostablezca

a desarrollar

del objeto,

con

por 11) Entidad.

7. Elaborar de común acuerdo
contrato,

cona:tr\,.lceión colectiva del cORoclmlento.

El documento

fue consolidado

archlVQ electrónlco

V se al1exa en IQ c:arpeta correspondiente

a la carpetll del cQntrato.

Este se está cllmpliendo

y ~n
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balanGe y prosaec;tjvB institucicmal

~ eabalidad

del

el

para el

el cual deberá

ser

presenlado dentro de les cinca (51 dlas slgulenles al
Inicio del plazo de ejecución

V estar suscrito por las

parles.

8. Asistir a las reuniones

programadas

relacionadas

con la ejecución del objeto contractual y elaborar las
~et~s V/Q i!lJvuds;o do meIllQri~$re:¡;pectiviJs,

~. Efactuar 01 segulmlellto .1 cumpllmlanta da lel
compromisos
relacionQdoli

adquiridos

Con

en las reunion",

COn 01 objeto

10. Entr.~ar al supervisor del contrata 01 e.amen
pn!~Qc;upa~i9nalo d() ingroso, como roqulslto
para efoctyar 01 primo, pOSo.
m6dlco

11. Presentar

un (1) informe

e~te informe s~ d, cumplimiento

a la obligación.

cDntract~al.

mensual

de ejecución

En este informe

se a.djunta dicho examen.

de

las obligaciones del conlrato y un (l}lnfarme final
que dé (Uenta
como requisito
presentar

del cumplimiento

105 Informes

en desarrollo

integral

para el respectivo

del mi$mo,

PilgO. Así mismo,

que la Función Pública solh::ite

del objeto contractual
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Se adjuntlln

los Informes

correspondientes.
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Si! dio cuMplimiento
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23..Obrar co~ lealtad y b~ena f. en 185 <listinta,
eti!P~sccmtractualos, evitando dilaciones y en
traI)8"1I.nto, que puedan pre,ont ••• e y, en general,
cumplir COnlo ostablecldo en l. Lev 80 de 1993, l.
Lev 1150 de 2007, LoV1474 de 2011, sus reformas V
decretos regl~mentarlos.

Se dio cumplimiento

a la oblicªc]ón.

Se dio cumplimiento

a la obligación,

24. Las demá, que se deriven delartrculo S' dela Lev
80 de 1993, asl como todas aquello, que señalen la
Se dio cumplimiento
Constitución y l. Ley.

a la obligación,

24. Desplazarse por fuer. d. l. ciudad de 8080t6
cllando Función Pública lo requiera p.r. a!lela.,tor
jornadas de proparaclón vIo segulmlonto frente a la
debida ejecudón del contrato, previa coordinación
con el supervisor.

Para tal fin, Función Pública

aprapiariÍ

y reconocerá con cargo al presupuesto

inversión

de 1(1presente

pé)rjl cubrir dichos gast()5,

vicencia

f¡scallas

tomando

como

de

re.,::urSO$
base el

,etenta por ciento (70%) del valor de lo, honorario,
men,uale" de conformidad con la normativldad
aplicable en la materia.
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