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Presentado" de lnlnrm~ de Cantratirta.
Pre1ud6n de Servidos ProfMlonalM <1de Ap<:1'¡oa la Ge1t16n

Informe de ActIvtda<ks No.!
Cantnlto No.294 d••1afto 2011
[lllj~ lIe' Qlntrato: Presur CKsetVidos piOfesionaies p~ apoyar lilmplementadOn de la eSll'llteita de ¿•.•
bo ••.Teiñtonai, 1 t¡¡;;e; ae .~i1i.
a'¡¡nadas I b ••• ñtfiI.i1•••
~erritori~ •.parll. ~udon
de los planes de acdon tea1lco PAT, ell los temas ~ladonados con el porUfol!o de servidos de la Olrecd6n de_D~s-ªrrotlo OrnnJz~don'!yJ!!!~!und9n
P,.,.lodo reportado: Del 18 de octubre .117 de NO'tlembre de 2017
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ObUgaclones del Contrato

-.

,...

1. Apoya, a ~ Dirección de Desarrollo nsanízaóonal,
en la a......,rla y emisión de observ.oon"" sobre l.
elabo,,,d6n de diasnóstlco, Institucionales en
entid.de. territorl.les de! nivel centr.1 y
descentraliz.do, en concorcbnclo con la lUí. de
rediseílo del orden terr1tori.1 del Depart.mento
Administrativo de l. Función Publica

2) Apoyar • las entld.d!,"

públicas de los

territorios que le sean a.lgnados, en el
lev.ntamiento
y .nálisls de las car¡;:as de trabajo.

-- --

--

-

-- -

Adhridades realizadas por el Contratlstas

En el marco d!'! fortalecimiento instilu,lonll,losdfas 7,8,9 V10 de Novlembr ••, se rull,ó talle.d ••Redí,",~" InSlituclonal VManWlI
de FundonM VCompetencias laboriles, en el municipio de Granada VVillilvicenclo en el Meta. En donde asinleron municipios eo
Granada. PtIO!'rtl)
U<'1'35,Fuented ••Oro, Elcastillo, l'illamndo, Puerto concordia, castilla la Nueva, P'uerto Lopez.
l. Emprna de Servicio. Pubnco.de Gunada Metl: se finnó PATp;a,a uomp~fi.mlento en el Redisefto Institucional, Sde
Noviembre en lo cludael de Granael. Met., se elejo cOmOtorea envi.r elocumentos.l cOrreo electronlco p.r. lo revts!on y hasta el
2. Akalella
momento no han enviado.
de Cubor.1 Meta:Se finnó PATpara acompaft.mlenlo en el Reeliseño de m.nual de funciones v compelenciasloborales,
9 de
Noviemb'e en la ciud.el de vitlavicencio Met., se dejo como la,e. envia, elocumenlo •• 1correo electronieo p.r. l. revi,1on 'Ihasta
el momento no han enviado.
En el morco elel fort.lecimienlo instilUcional, los el••s 14 y lS de nOllÍemb,e se realizo t.ller de R~iseño Institucio",,1 VM.nu.l de
funciones y competenci.slaborale',
en lba¡ue ToIl""" en elonde asistieron municipio, como: P.locabildo, planad •• , lb.sue, Herve,
Marlqult~, Ubano, AfIloalegul, ca,men de AplClll.,$aldaíla, Sanla lsabe~ Riobl.nco, Murillo, fal.n, fresn", Pied,a •• Ambalema,
Orte!a '1 en donde se finno PATpara Redlseflo Institucional, Manual de fundones VM.nual de Proce<os VprocecimlentDs con:
1. EMSERU.P munldpl" del Ubano ton",.: se firmó PATpa'" acompañamiento en el Manual de 'proceso, VPro~dlmlent ••••el dia
20de Ncviembre se envio correo electronico donde se invito a m•••.••de trabajo p.ra el di. S de Dkiembre en la dudad de IblllUe,
con el fin de re.linr una .sesori. inclMdu.1 y fue enviada.1 correo electronico contronnterno@emsere.p.com
2. Alealeli. Muni<ipal de Rioblanco: Se firmó PATpa,a acompañamiento en el Redi.eño Institucional, el dia 20de Noviembre se
envio correo electronlco donde ••• Invito a mesa. de tr.baJo para el dla 5 de Diciembre en la ciud.d de lbague, con el fin de reallnr
una ••••sorl.lndl\llelual y fue envl.da al correo electronieo meci@rioblanco-tollm'.IO\I.cO
3. Ho.pil.1 S.n .ntonio de Ambale"", Tollma: Se firmó PATI"ra acompatiamlento de Manual de FuncionesyCompetencla.
Labor.le., el dia 20de Noviembre se envio cOrreo e!ectronlco d"",d ••se invito. mesa. de IrabaJo pa", el dia S de Diciembre en l.
ciudad de Ibague, con el fin de realilar un•• sesorialndlvielual y fue enviada al COf"feO
electronlco cajura348@hotmall.com
4. Alca"'la Municipal de Anzoategui, Se flffTlÓPATp.r •• comp.ñamiento de Redlsefto Institucional, el di. 20de Noviemb<e se envi
correo eleclronieo donde se invito a m••••• de tr.b'jo para el di. S de Diciembre en la du ••••d de ibague, con el fin de reanIllr una
asesorl. individual y fue enviada al correo e1earonlco planeacion@anzoategui-tolim • .gov.co
5. Alcaldl. Munldpal de Palocabl1do: Se firmó PATpara .compañamiento de M.null de f"ncione. VCompetenc", Laborales, el di
20 de Noviembre se envio correo electronlco donde.e InllÍtoa me ••.,de trabajo P.r. e! dla 5 de DIciemb•••en la dud.d de Ibi¡ue,
con el fin de realiur una asesoria Indivldu.1 '1 fue enviada al correo e1ectronico f~OJUI~a¡l.com
6. Ho.pit.1 san Cario. de Saldaña ToGm.: Se firmó PATpara acompafiamlento de M.nu.1 de Funciones y Competencia. laborale.,
el di. 20 de Noviembre se envio correo elecl,onlco donde se Invito a mesas de tr.wjo p••• el d•• S ele Didembre en l. e1""ad de
Ib"llue, COnel fin de ••••nz.r un. asesoria IndMclu.1 'Ifueenvlada.1 correo eIectronlco hetruor1019@hotma~.com
7. Aleald,a Munltlpal de Morillo Tolima: Se firmó PATpara .compañamiento de M.nu.1 de FundonesyCompetencl •• Laborales,
Redfsefto Instilucio",,1 el día 20de Noviembre.e envio correo elect,onico donde se Invito a me ••.• de trabajo pa,a el di. S de
Diciembre en la ciu••••d de tbague, con e! fin de ,eatlrar una asesori. inclívlclualVfue en\ll.da.1 correo electronico
Secrl!t.rlad,,!obiemo@murillo-tolima.gov.co
8. Alealdia Municipal de O"tega Tolima: se firmó PATpa,a acompañamiento de Redlsello In.titucional, el di. 20de Noviembre se
en\llo correo electronko donele se Invito. mesas de trab.jo P<!'" el dI.S de Dldembre en la dudad de Ibague, con el fin de realizar
una .sesorL1lnl1Mclual '1fue envl.d. al correo e1ectronlco controGntemo@ortega-tollma.gov.co
9. Persone,la de Venadillo T~ima: Se finnó PATpar•• compañ.miento al redisefio de Mlnual de Funciones VCompetencias
Laboral"" el dia 20 de Ncviembre se envio correo electronico donele.e invito. mesa. de trabajo para el d•• S de Diciembre en la
cI•••••••
d de t!nIsue, con el fm de reallrar una asesorlalndlvldualyfue enviada.1 correo e!ect,onlco
p~~a.ven.dlllotolim.@gmafl.com
10. Alealdi. Municipal de canne,., de A¡:llcala: Se flmIó PATpara acomp.llamlento.1 Redfsello Ins1itucional, eldi.20de
Noviembre se envio correo electronlco donde se invito a me •• ,detraba¡o pa'. e! dí. 5 de Diciembre en la auelad de lbalue, con e
fm de realilar una asesorta ¡ndMdual '1 fUl!enviada al correo electroníco netruskil!l'l'ahoo.com
11. Alcalell. Munldp.1 de L••rida Tolima: Se fmnó PATp'ra acompal'iamlento.1 Redlsefio Institucional, el dí. 20 de Noviemb,e se
envio correo electronico donele se invito. mesas de tr.bajo pa,. el d", S de Diciembre en ~ cllH:ladde Ibague, con ellln de re.llzar
una ase.ori. Indivld"al y fue enviada .1 correO electronlco jef.tu:¡¡depersonal@lerld •. tolima.go\l.co
12. Ho.pit.1 San .luan de Dio. de AnzNteli"i Totim.: Se firmó PATp••.• acompaft'mlento al Redi<ello tnstltucio""l, eldla 20de
Noviembre se envio correo eleclronico d"",ele.e Invilo. m•.••• d••t•• b.jo pa,a el di. S de DIciembre en l. ciU<bdde lbasue, con e
fin de rea'!zar una as""oria indlvid••••l Vfue enviad. al COrRoO
e!ectrenico j.a.preguC!lhotmall.com
13. Emponela E.S.pMunicipio ele ortega Totlma: Se firmó PATpara acompat'lamlento.1 R~lsefio Instilucional, el día 20 de
NovIembre.e en\lio correo e!emonico donde.e Invito. mesas de trahajo para el dilOS de Dldembre en la ciudad de Ibasue, con e
fin de re.llrar un••••• soría individual yfue envlad •• 1correoelectron1co controlinterno@emportegae,p.com
14. Con~Jo
Municipal de Pied,.s:: Se finnó PATpara uompofiomlento al Redi,eño del manual de funcione,y competencia. labora In y m.nu.
de proce.o~ y procedimiento.,
el dia 20de Novlembre.e envio correo e1ectronlco donde se invito. mesa. ele Ir.b'jo para el di.
de Diciembre en l. dudad de Ibague, Con el fin de re.llrar una asesor"' individual y fue envl.d •• l correo electronlco
concejomunkipall'íedras@autlook.com
15. Concejo mvniclpal de Fresno Toli"",: Se firmó PATpar. acompañamiento al Redfsefto del m.nu.1 ele funciones Vcompetencias
Iaboralel y m.nual de procesos Vpro~dlmlentos,
el dia 20 de Noviembre se en\lio correo e!ectronico donde ••• invito. meS!lSde
trabajo pa,a e! dra 5 de Diciembre en la ciudad de Ib.ague,con ellin de realln, una a"""ri. Individual y fue enviada.1 correo
e!ect,onlco Idj1037@yahoo.e.
16. Person.",. Municipal de lbague To~ma: Se Ilrm6 PATpara acompaftamlento.1 redlsello del manual de funtiones y
competencl.s labor.l •••• el d••.20de Nc\llembre.e envlo correo elect,onfco donde se Invito a me ••• de trabaíO para el dla S de
Diciembre en la ciudad de lbague, con el fin de re.nllf un. asesori. individu.1 yfue envlada.1 correo electronlco
th.n321co@Vlhoo.com
17. Alca"'i. Munlclp.l de Falan Tolim.: Se finnó PATpara Icompafilmiento al redl..,fio del manual de proce.os Vprocedimiento.,
el di. 20 de Noviembre se envió correo electrónIco donde.e Invllo. me ••• de trabajo par. el di. S de Diciembre en la clud.d de
Iba¡ue, con el fin de rulizar una a.esorlo indivldualy fue enviad. al e", •.••••electronlco Ihan321co@lvahoo.com
al Redi,e~o Imtituclona~ el
18. Hospital Corlos Torrente llano ES.E de Sant. l•• beITolima: Se Ilnnó PATpara uompall.mlento
di. 20 de Noviembre se envió correo electrónico donde.e invllo. me •• s de trabajo par. e! dta S de Diciembre en la c;",dad de
Iba&u', con el fin de reallrar una asesorfa Indlvldu.1 yfue enviada.1 correo electrónico ej.f•.•nk@yahoo.E'S
19_Alcaldla Munldp.1 de Vlllahenno •• Tolima, Se firm6 PATpa,a acompafiamiento.1 Redise/lo Institucional, el dla 20 de
Noviembre se envio correo electronico donde le Invito I me"" de tr.baj<;>p.r. el dEl S de Diciembre en la ciudad de Iblllue, con e
f,n de re. liza, un•• ,eseria indMd".1 yfue enviad •• 1correo electronlco secretari"lener.l@Vmahermosa-t~lma.iov.co

No hubo requerImientos

por p.rte de las entidades

3) Apoy~r 8 las ",ntldades pubtlcas de los
territorios Que re sean asignados, en la estimación
de costos de la planta de personal V perfiles
requeridos,
vigente

en concordanda

No hubo requerimientos

T~II"'tes desarrollados

4) Apoyar a l~ Dirección d", Desarrollo
Organizaclonal,
entidades

"'n las orlenl;lclones

pubHcas de ros territorios

asignados, en la construcción

por p¡!rte de las entidades

con la normatlvidad

Que le sean

de procesos de

rediseño Institucional a costo cero.
S) Apoyar la asesorla a las entidades

en la Ciudad de Granada, VillavicenclO, l!xlgue Tollma V Dorada Caldas, se prestó asesoría

Integral sín compromis.o al municipios anteriormente

a las

personería

me~lonados,

especialmente

el municipio de Dodara, la

munlclpéll de Ibague, universidad del Tolima Valcaldia municipal de palocablldo en el Tolima Que consistlo

en revisar el aeta administrativo

de adopcion de manual de fundones

y se reatízaron las recomendaciones

de acuerdo a

la Gula para el redlSl!ño Institucional

publicas de

ros ¡"'rrltorlos que le Sl!an asignados, en la
formalización de ",mpleos y la creación de pl~ntls

No hubo requerimientos

por parte de las entidades

temporales.
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Revis;lr 105proyectos de act05 admln15trativos

de estructura,

Tall~res desarrollad05

planta de personal, VManual d~

Funciones VCompetencias

Laborales, de las

personeria

entidad~s d~1 orden territorial asignadas y emitir
lu observaciones

en la Ciudad de Granada, Vmavlcenclo, lbague Tolima VDorada Caldas, Se prestó asesoría

Integral sin <:ompromiso al munidpi05 anteriormente
municipal de Ibagu~, universidad

en revisar el aeto administrativo

a que haya lugar parll su

mencionados,

especlalment~

el munIcipio de Dodara, la

del Tolima Valealdla municipal de palocabildo en el Tollma que conslstlo

de adopción de ma\'lual de funciones y se reallz.aron las recomel'1liaoorleS de acuerdo a
la guia de manual de funciones Vcompetencias

laborales.

mejoramiento
7) ApoYilf a las entidades
actualizadón

territoriales

en la

del Manual de Funciones V

Competencias

laborales,

se realizó Asesoria personalizada

a L1Unlv~rsldad del Tollma, Alcaldla de Dodara Caldas y personeria

d~ acuerdo con las

municipal de

iba8U~.

normas viRenles.
SI Hacer ~uimiento

a 105compromisos

suscriban, con las entidades
territorios

que se

pUblicas de 105

que k! sean asignad05, para conocer el

avance Vresultado

de la estrategia

se enviaron correos electroniros

de acuerdo a los PAT susaltos

en los diferentes

entidades

publicas

de gestión

territorial
9} Apoyar la revisión y "'milir las observaciones

a

que haya lugar, al avance de los redisellos
Institucionales

Votras actividades

10) APOYilf la asesada

presencial,

en la caracterización
procedimientos,

a las entidades

que le sean asignados,

realice una base de datos con los correos electrónicos
firmó los PAT, para estar en permanente

de procesos V

y la construcción

de acuerdo a la revisión de la documentación

aportada

por las entidades

..'"

tek!f6niea o

virtual, por oferta o por demanda,
pUblicas de los territorios

se emltlo conceptos

asesoradas.

res puerta, se hin respondido

del mapa de

V 105numeros de celular de 105funcionarios

contacto con ellos, se le ha enviado correos electrónicos

con los cuales se
que no hin t~nido

llamadas de consult;ls de entidades

procesos de la entidad
11) Cumplir con el objeto contratado
con los rl!Querimientos

de acuerdo

Esta obligad/lfI se cumplía con base en el objeto contractual

durante

el periodo informado.

definidos por la Entidad.

12) Elaborar, de cemUn acuerdo con l!1supervisor
del ronmto,

un plan de trabajo que establezca

cronograma

y actividades

cumplimiento
prl!sentado

a desarrollar

el

para el

del objeto, el cual deberá ser
dentro dl! los cinco (5) días slgufentes

al inido del plazo de eleOJClón y estar suscrito por
las partes.

•

'"

"

Se realizo Vsuscrlbia el Plan de Traba/o con el Supervisor del contrato,l!1 cual se anexa Impreso y en CD

'.'

lfB
13) Asistir a las reunIones
reladonadis

progr¡¡madas.

con la "j"alción

contractual v elaborar
memorIa respectivas.

se participo

del objeto

14) Efectuar seguimiento

al cumplimiento

compromIsos

en las reunIones

adquirIdos

""Iad<)nadas

COn el objeto contractual.

15) Entregar

al supervIsor

del contrato

médico pre-ocup;1clonil
requisito

para efectuar

16) Presentar

un

el primer

mensual

del contrato

final que dé cuenta

d<!l cumplimltnto

Así mismo,

presentilr

actIva en 'as C<lpadtaclones

realizadas

en la dudad

en MIPG V en el portafoHo

de Bogota en las Instalaciones

23,24,25 V 26 de octubre

de servicios de la direccion

de la fundon

publica en 105 dias

de 2017.

de los
se ,uliló

ClInslante

seguimiento

al plan de trabajo

5U~rltO de acuerdo

al objeto

contractual

el uamen
se presentó

pago

de las obUgadones

mismo, como requl~lto

ofllanllildonal

o de Ingreso, como

informe

(1)

V se aslsllo de miI~ra

de desarrollo

li.s actas y/o ayudas de

examen

pre-ocupadOf1al

de ejecución

V un 11) Informe
Integral d<!1

para el resp<!ctivo pólgo,
los Informes

En cumplimiento

de la obligaeion

se eleborb

que la Función

el present<! Informe de Aetividad<!s correspondiente
referendado

al mes 1 del contrato

en este Informe.

PúbHea solicite en d<!sarrol1o dtl objeto
contractual
17J ACJ<!ditilr el pago al Sistema
Seguridad
laborales,
vigente,

Integral

de

Sodal en .5¡Jlud, PensTon V Rie~gos
de conformidad
presentando

correspondientes,
e eroclón

Esta oblisadOn

con la normativa

se anexa a este Informe,

Incluyendo

el comprobante

los soport<!s de pago
anexos

a los Informes

con el fin de tramitar

cada

de pago d<! los m<!ses de octubre

y novl<!mbre de

2017.

de
a o.

19) Actualr~ar la hoja de vida en el SIGEP. en caso
de que, durante
se presenten

el plazo de ejerocl6n

modiffeaciones

inlclalment<!

registrada

20) Atender

con prontitud

soHcitud<!s, condidones
dentro

de los h\rmlnos

supeNlsor

contractual,

a la Información

no se pudo actualizar

la hoja de vida la pagina _b

ha estado

fu<!ra de servJclo

en dicho Slst<!ma
y efectividad

las

ylo recomendaciones
del contrato

que

formul<! el

Se atend'o

con prontitud

efectividad

I"s solicitudes

de despl"zamiento

Vi!lavlcenclo,

Ibagué y Dorada

de Granada,

y efectividad

la convoCatoria

a capadtacron

a las comisiones

en la dudad

de Bogola. Se atend;o

con prontitud

de servicio para re"li~ar las mesas de trabajo

y

en la ciudad

del mismo.

Ver 1<1$~ulentes anexos del informe en
adjun oyen la I\IU: \\Yaksa\l1l00DDO\2017\OOCUMEI'trOS_APOVO\CDN1lIATDS:
1. CertlficBoo de cumplimiento; 2. ceftlfi( do la
1;3. dedaraclón Juramentada, 4. comisión Oorada ClIIdl1s24 de nov.; 5. comision de Granada y vlllavlcencio mela: 6. (omlslon ~ lba¡ué
14y 15 noviembfe; 7. comlsTon ibagué 28 e novi
bre; 8informe; 9. pago se¡uridad so(ial y 10. hoja de vida SIGEP,l1. Plan de trabajo

•...
ANORD BECKEllROlAS
SUpervisor
lelo""s y pro>clu qu~ ro,nlltuy.n •.•obj_ d~1'''''trato 1~ln ~j.c"l>Idll, reportilda> ~n •.•Inforro. y ce" los 'aportes ro<res¡>o~d:ente<.• ,1 '<>me>I
Olknlco, admlnTstl3tM>y ¡¡nMelero, s"S"unlo elUbI<:ódo en l. l"y )474 de 2011
F. V~fS";ÓIll

S; esu dCKUmMros~

Mio 1 dI! 1OJ5

v¡~nda.

tflClJI!ntraimprl!50
Lo

nos~goronr1lO
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1
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