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Preseirtai:i6n de Infonnel de eomntlstas
PreltlCl6n de Senoldol PI'ofeslollllles Ode Apoyo' la Gestión

O""~".~

lnf",,",edeActivl<bdes~----¡c:o¡:rt;iiONo.311 del año 2011
,Objeto del Contrato: Prestar lo•• e,.,,;do' prolesloRales a Fundón Publico, para apoyar la diluslon e lmplementadón
[periodo feportado:

Del 07 de """"embre al 01 de diciembre d. 2011

l-

Obliptlonel

d.1 MIPG••• Ios departamento.

"1I""d""

en el marco de la oqw>da faoe de la Ertratqia

de Geltlón TerritoriaL

_ Al;t/wldldes re.liladll

del Contrato

l. Partieipar en las Jornadas de lnducei{jn y entrenamiento.
que la Funei{jn Publlca imparliré en Bogota O.C., sobfe el
enfoque conceptual y la estrategia de llegada a territorio del DIlrante el periodo, lA CONTRATISTA.
.d,tió alao reuniollfl progr.omad.s por elcestor 90£0ti.
MIPG., asl como en las reunionas de sllguimiento en el lugar
que convoque la Entidad.

2. Apoyar la fonnu1aciórl de recomendaciones
y lljustes al
enfoque
conceptual.
y al material que faciliten fa o Durante ••.•te periodo, LACONTAAT15TA,
hilO U'O de la, herramienta
implementación
del MIPG, en 'as entidades
del orden del microoitiode la pi¡ina w..tl, entre otros.
IterritOrial asignadas.

1

esubleddao por Fundón I'Iiblica para el Deo.IrroUodel Tan••., liles romo el manual operativo, aotodipnóolco,

inflnTTlad6n

• Se collUrtó aeenda ~"" l•• entid.des de" Secretlrl. llistrital de Hadenda, Secretaria Oi,trital de H.b~, Em¡>r'" de Acueducto y Alcantarillado de Bocoti, Metro Bolotá, Departamento
AdminislJatiYo de 1lIDelen,ori. del Elpacio I'Iiblico, hulllUto para la I•••••••
tipción Educativa e Instltulo de Blenesta., Instiluto Oiltrital de Pwlrim""lo CUllUra~./ardln Botánico lo,é Celestino Moti>,

1

l~~
je;~~caec~~~

:~tn~:~e:o~st~~Sda;e~=
l~~e~: fundw.sn de ~í1~~ Alzale Avendai>o "l. Unidad Adm~lrativa ~pecial De CaIaItJO Oiwtla~ entidadel con 1•• al.¡"s .e .delanlaron "'UIIiollfl de ~dltCCión, asl tomO, SI!!adelanlaf"" loo
!(M~CI)y del MIPG, en las entidades del (lrden territorial.
lallere, de lOoallZaciOn del Modelo lnlevado d" Planeaaon "GesIi6n-MIPG. Como ooporte .e anexan les rqlsIros de l. ejetudón eh' •••• Ialfer", •• un""' ••.•d" Inmer.ión "n MIPG "lalleres
(
procra..-los.

[4.

Articular las agendas
lerri10riales COI'l los Geslores
~egíonales del proyecto "Desarrollo Capacidad Institur:ion8f oLACONTMT1STA.lnformóla progr.omacion d" talleres al Gestor RtEional •• i¡¡••.•do al De1>artamento de CUndlnamarca. Durante e,le periodo, LACONTRATISTA,
realiló I;Onlaeto. con la. entidade •
.:re las Enllda.:res Públicas del oroen TemfrJri8f", respecto de del Dlstnto" conc<!nó fuh •• de "",nion panli re.lización de talleres de MIl'(¡. Como 'o¡><>rIese .nu. procramación ülaller ••.•q"" hace porte Inle&rilldel pre,en~ Informe.

i

las programaciones

en curso.
o Duran~ el periodo, LACONTRATISTA,
re"lzó fl!llnlones de •••ducción can la. entidades descentrali¡ad •• del orden Di.lrilal en 1•• alll •.• Se .del.nlaron reunlon •.• con la entidad ••.•de Soecretaria
Di.lrilal de Haciend., Secretaria 0isIrita1 de HÜlIIat, Empr~ de Acoeducto" Alctnlaffllado de BoIOt!, Metro lloJ:otl, Dep.rtamento Admlnlstratl'lO de la Oef"n""", del Eopacio I'Iiblico, ln.tilUto

lifun(f¡r el nuevo MIPG en el marco del porlllfolio de la para la investiJ;ad6n Educativa e 1n.lilUlo de Bienntar, InllilUlo Oi>lritll d" Palr!monio CUltura~ lardln Bot;Inlco Jolé Celestino Mutis, Fundación de Gilberto Alnte Avendoño V la Unidad
IÓn PúbliCll y en el desarrollo de ta segunda fase de la Adminillrativa E.ped.1 De Cala.tro Diolrílal, y en .ICUn"" CIIO$SI!!motivó. l. participación de 1•• enlidades a n...es de canal telef6nlco,,~
elKlrónico i""tilUcionaL
jC:;5'rBleg;a de Gestión Terntorial.

I
o Ouranle el p"riodo, LACONTRATISTA.
rear.,ó 7 talleres de.oda5,aci6n

I

del Modelo lnl..,..ro

de Planeación "Gesllón,..r:

t. ts de noviembre d" 2017, TaD••. de lOCialilación con laSecfelarl. Dislrilal de Hacienda.

!

J.

¡

JOde noviembre de 2017, TaU.".de lOCialli¡aciónfundadon G~berto Alzole Avendalio.

3.23 de noviernbr" de 2011, TaU•••.de lOCiall",ción al IISecrm.ria OiIlrital de H'bltat.
4. 27 denovlernbre de 2017, TaU•••.delOCi ••i"'dón con e1Jardln Boúnlco d.llogoti.
S. 28 de novlembre de 2017, Taller ln.titulo DI,lrilll par. lo Inveltlpd6n

Educaliva "el o..arrollo Pedl¡;ÓCico.

6. 30 d" n<l'Viernbrede 2017, TollcerUnld.d Admini.lraliva hpecial de Cata5lrODlItritaL
7.01 d" diciembre de 2017, TaD••. de lOCi.liz.clón de ln.tiIUIO 0isIritaI de Palrimonio Cultural

En dieh"" talle",. pro¡;ramados se d~rrollaron

cualro rase. tem.illca. para efecto de la locian •• ó6n del Modelo Inte, •• do de Plantación"

G••.•tl6n la, cual•• se desarrollaron de la 'Ilulente

••.••ner.;

FASE1; Se dio Inldo a la primera parte del talle. melOdDl6&lco,que compfende la lnmerdón en MIPGcon la idenlfficadón" aproplación de Ia¡ polllica, a partir de 11'••.•pr •••••nta. orientadoras que
obedecen a tl¿Cualn

re.ultados ••.•per.mo. que nueolra entidad produ,ca en 50 aIios?,la cual bu.ca idenlilicar y Y1wanur los r•• lrftlldos ••.•perldo'

necesltamos para producir 101",.ultldos
tercer. prqunla

FAR

J;

e"llerado. en SOltIosl, ella pre!Unta, fue un ejercicio pr.ictico para que la. InnllUclone.ldenlificaran

de la. "nlidade. 2t¿Qu~ tipo de entidad

lo. "pedos

de mejoralnst!tllcion.l.

FlnalmeMe, la

fue, ¿De qué ." ."'nten orprllol"" en IUtrabajol, '" hilo con el obje!Ml de hacer .eIIe.lon ••• 101allslenle. " .brlr e1••.•pado pan elle!Undo ejercido.

Al reer ••••r del receso se conllnua con la sesund. fale del metodolóBleo q••• conliltlO en trabajar 5O!Jfel. Inmenlón en M1PGen m_ncia

dDnde.e fe pr •••••ntaba I cad. partldpant" cómo da,ificarlan 1•• 16 pollllca, que hacen parle de MIPG, denlro de 1•• 7 dlmen<lones eslableódn,

a la ".;,ualizacion de politlca. Vdlmen""n •• en
para el efedo,"

enlr""ron

'''larjet

••• l' material

delrOlb.jo con los conlenidoo de la.t6 pDIír:!o:
••• 101partici¡lantel.
Con el

f",

de adarar a los partldllanlesla

'1

compr",ión de las polrtlcas Ymejorar e/ ••.•••lta<Iodel e;erdcio. continu ••••enle se e>cpllc6el concepto de cada una de la. 16 poh"tica, publicas. la actMdad

continuó halla que loda, las pol/tlca. canlaran con ta.jeIas. ••.•to con el fin d. demostrar que 1•• entidad ••.•no parten de cero p•••• la Implementación de MIPGy ,""pllcarl. rel.ción entre politicasvj
dlmen.lon"" .I.....a

6.

1

Apoyar en la reilllzaeiórl de las jamadas

I

del u.o de tarjela., como materiald" apoyO, ullldndola. en la polilica pÚblicacorrespondiente.

I
I

tipo laller, Clln el E, de reoaltar que en lodo momento le procedió. d•• clarid.d" soludón .1 •• inquietud ••.•que ,u'lleron en el marco del ejercicio.

1

fin de facilitar la comprensiórl. adopeión y adaptación del
MIPG en las entidades del orden territorial .signadas.

FASE3: par. IrOIbaJ••• l. Inmersión en MIPGrespeclO al modelD como Ilstem. le procedió.

feall¡ar una aaIvIdad .",p.1 par. identificar como .ttuaban

101participante ••.b.jo un sistema q••••1

consistió en fDnnar 211Upos. el cualredbl6, cada unD, doo pelotao pequeñ ••. Las1r;ulentelnnftla:lón para cad • .",po fue que deblan (ftar una lKUend. de enll'ec' de pelota <Onla """dldón de
que nl"lullll persona podia ten.". d"" pelol •• al mllmo tiempo. o..pués,
manteniendo l. <ecuencia,.e

" una vez creada la lecuenó.

••.• pidi6 que conformiran un 1010srupo. Finalmente, un. veI o/i.nl",ron

en cada IftIPO, le ••.• pialÓ q••••ciraran • II deredla "a la Izqulerd •. W,
la .ewencia

como srupo, ••• le< pidio lira"

adelanle,

,. derecha V lueso a la I,qvierda. CDmo

conduslón de e<le ejercido .e &tnero la IIIroplación del MIl'(¡ como ,1.lema.
fASE 4: Para ñnalinr el ejerció<>de Ial"'f,'"

trabajó en vn~ file de Inm••••¡ón en MIPG en relaci6n con l. articulación ""lre dlmenlione'

con olro ejercido prictico teniendo en cuenta las 7'

dimen.lon •••. la> 1""lruecione, fu""", I•• s~lentn:
1. Se Ofllanl,ar"" grupos delrabajo.uno

por cada dlmensión, a cada uno •• le hace enll'eea del material dol Manual Operativodela

dimemión •• im.da.

2. Cada crupo debi6 re"llond •••.tr••.•pre•••nla.¿CUil ••.•el alcance de l. dlmen.lón 1, ¿Cómo me artiallo con 1•• olra. dimen.lon •••?, ¿Qu' puedo adelantar "n l"" próximo. 3 mn •••?

3. AClda ¡;rupo.e le •• ignaron tres plíe¡o!¡ de p'p"1 periódico " ••••rcadore' para que resolviffan lIS tre, p.tllffttal.

1

4. Tuvieron que "'pon"r ante el ,..,po, .u, propueotas pfomowiendo por pane ""1 facil"1tador,la inleracción entre lo. ¡;fUpo••

"a p.ra finin",r, .eNidor ••.•y particip •••te. cond....,.,ron" comparti""on.u

experiencia lOto... MIPG"'"

reunieron como equipo parl elaborar '" plan de lrabaJo de la enlidad. teniendo en (lJenta

.U. fa.es, con tod •• la, actMdades ldentilicad •• P'~ la Implementación del MIPG. E>to.e hace ~on taljeus como material para viwalizar el Plan de Trabajo. 5quido del dili¡;endam!ento de la
eneu •• 1a de percepciOn indivlrlua~ Y"" dio por tennlnadD eltaller dllldo 1"l1aci •• a todoI por IV plrticipación.
finalmenle, .e p"",enlan 101CDmpOft""~' principa!t'l de MIPG, SUI conceplo., Vbenefidos '1••••tra"'"

para cada entidad su Implementación. De manera !>re- 'e expon.n las pDlltica, y la.

"nlidad ••.•que l<>Fu"" conootid•• en un «>lo modelo 1•• 16 política. públicas, .us obje!M;J', 'UI principio. yla in.tiluciolllllidad. Por ultimo, en esu. sesión 'e resoMeron y diocutieron 1•• pfegunta.
que lU'1en de loo p••ticip~ntes.
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7. Apoyar la planeaciOn 11mpIemonlacl6n
en1.ldades del orden terrllorialllSignadas.

OUronte.,1 periodo, LACOKrJlATlSTA,kI••"tific6ln enlld,dll'l descenlr.lilad •• del orden Oi.tritlIl, .delant6 10$ureclos In,illldon.le. con l. Ale.ldl. de 8ogoú, •••pecificamente con la Dlroa::iónde
~urrollo In,ituc:ional par. contactar .lil$ entld'lJt" qUe pod.lan _ p.rtIdpe. d. l. e,trateaia de tille' de lodaUnd6n de MIPG. Adicionalmente, M cont.l;tlron I difeunte. de entidades p•••
Ioe•• r tiPacl"S en ro. cu.Io,.a pudle,e Ineen!"", .In ."lld.dn "'"can parte de 1•• estr.tqia.
Poste<la, I ello, se planearon l••• eslones de 'iller con l., entidades que manlf•• tllrnn su Inleré. en
del M1PG en las plrtldpuen
la estr.tO'iÍ'. Alrespecto, se pfOU3'lIl.on vcjKubron 7 tallere. d. socialización con entldade. dncentraliZltd •• del ordell Di,tril;ol.

• Dur.nte elte periodo. LACONTRATISTA.
.drlantó l. dlK1lmentadón de los ejefddos re.liuldos en el mamo de los talle •.•••de ,odIlinción
8. Documentar 11'5plane~ d~~m,Plement.aClon, que SUQa, n en formalD. e.t.;IbleddO$ por Fllnd6n púbrfU, Iot cual•• haun plrte Intetral del prnente Inklrme.
I~~sentidades del orden te,,,le, ••• que w
IIsllnen. lIS como
¡reportar su nivel de 'vance,

del Modelo Inle¡rado de PI.nead6n VGl'ltión, en rDS

J!I. fntTep, ID' .i¡ulenln p,odU(lD'; 1 documtnto con el pl.n de 'lA CONTRATISTA
hace entrql del plan de seslonn de ,ociI6udÓ<! ydifu.16n del MIPGp.ora el OI.trito C.pit.l COmo.nuO Ir presente Infoone vdocumento con ellnforIM de .y.nce .Dbre la. 7
hniDnn
de 'Dci.liud6n
V dl1u.lón del M1PG n el l' los .tslDnn de facilitaci6n V.odaDzadón de M1PG.
Ideportlmento< "itnadD,. 1 dDcumentD CDnel Informe de •••••nce
ISDbre la. 9 .ellDnto di facllltitd6n y socia/ludón d. MIPG. 1
~~'n"",,~ull"'¡n..ri.J<1o<~~~t-,od>!ti
n
.mpllr con el DbjetQ, ~"','~:-do.
de Icuerdo <OrI 101 • LACONTRATISTA,
dlDInldD .11 ejecudón de 1••• (lIvid.da. contl'lbd •••
..rimintos definldD. pDr I tnti <oo •
. O'l>QfOf De CDmun .cuer l' con
.uptfVI
Qn,
un
plln de t,.b'jD que e.~blnCl
e,'_:robn.Olrlm., ","'", .b'.' •••• I • LACONTRATISTA
envió mediante correo electrónlcD el Plln di Trabajo .11 COQrdll\ldOllldelllfQyedQ.
d •••••"DO" para el <um""m1~tD
'" l' ¡..tI', e cu.
e tr !tr
===.!..~~~~

•.""""'.L.lh"..<L.,""~•.,•.•~.U.' •..•••.••
nlJili,'"

• Dunnte este periodD, LACONTRATISTA,
•• isl6 IIa reunión 1lf/lll1llnldl con ~ entidade.: Secret ••.•• OI.lJÍtlIlde liac;.nda, Secrttarll Dhtrital de H;lt,ltat, fml"'''.

de AcueductD yAlc.lntariOildD

12. A.i.tir a 1•• reUIIIQnll prov.mildal,
reladon.d •• con b de 6ollotj, Metro IlogoU, Departamento Admlnlstr.llvo de l. Defensorll del fJp.dD Público, IlIltltutD p••• la inve.tipcl6n fducativll e 'nstitutD de Bienestar, Instituto OIstrital de "'ttlmenlD
ejtclld6n del ObittD contr.ctual Veliborar 111.ct., VJD•.•••d•• de Culturll, J"dln lIotinlcoJoJf CtlestlnD Mutis, Fundad6n cleGllberto Alute A"'!'>d.IIDVla Unllbd Admlnlstt.tiva [Ipedal DI cat •• tro Dl:strlt;ol
memoria re.pectiva.
13.

£fectua, $IgulmlentQ .1 cumplimiento de 11'1CQmIlfDmi'Ds• Dur.nte este periodD no se realil6la Idlvidad.

adquirido< en la. ,euniones ,elaciDnad•• COnel obJetD contr3etual.
14. £ntrela, al lupeMsDr elel contrato el e•• men médico preDcuplciDn.l o de increse. come requiSito pa,. efedUI' el Ilfime, • lA CONTRATISTA
Inoo certificadD nll!dico pre- ocup.clon.l vl¡tI'Iteen el prilMf Informe re.liz.elo.
,aID.
FlbEII ••• 011,1) 111101
p.CO que $1 •• tablucln, pira ~ ejlQlcloln del ,;ontrlto y un (11
Inrol'mt fin.1 '1"" d~ cuenta del <ump~mlentD Inttlral del mi.mo, El presenle lnklone le presenta con Io:santx<l$ contrlletll.le. reqllef!dM, de confermld.d con 1••••• pedfi,"dDnes dad ••
como requl.ltD pa,a el r.'l""ctlvo paCD. Al! mismo, p' •••.••t.r 11'1
eFp-4if-af'm\-.....n¡,~ ni¿.¡D~do

n>.""""'I •••..•

Jut¡¡¡1•

Sllud, ~nsi6n. y ritllD' rabe",I"
nD,mall"dad
VlCentl, ple"ntan l'

d,e confDonldad, con la Se •.••nl6 p'c6 de se¡uidad sod.1 correspDndiente al /!IeJde n~mbre
DI IDPQrt..
e PI(D

da 2011 del aJaI se .nex. copll al ~nte

Inferme.

17. Aplia, du'"nte la ejo,u/ón del <onrntD, los lineami•.••tos
.
• •blod.'¡" •• n el S<;C.d!L.lJ'.!!.tltlad.• ' I mQ.II.Dntrtk• ..Imbental
se 111111.611"
formatos establecidD' pDr el Slstenta de Gestl6n de Calicladyntt •.•..•clO1pDr la Coonli""clDfI del P<O~D.
Adu.llZ""MliliOj.-ae ~a eñ ef,;rr.¥~n calD de que;.lúranre
pblQ de ejtclldón CDnU.(lu.I, se p,estl'lten modlflaociDnes • II se actualizó la hDja de vid. In al SlGfPdurlnte la ItlPI di contfltlCl6n.

r~.

i4~1Jl,rtjVr...L.:--bi:"t.jü,.¡ ••ü1ü"'\;j¡?úlWii¡¡,¡'J,;,'¡wil.ñ
y/Q

recDmendacionn

•• ü
que dentro di ID' IfrminD. del conUatD Se h.n ltendldD IDSlineamientos ydlrectrice. hnplrtldlJ tinto potel SUptfVf:lDr,COOfd~.dDr V¡e.to' reclDn.1.

~;~;;:=:c:
:::;,~

~:tr:::~ID,

l>O'Ytdadesl' .nDmalia. Hml el momento nI' se h. presentadD .nomall •• tl'l1a ejealcl6n contractual

21. Mlntener a<tu.llndD e Infermar a FUNOÓNPUBUCA,acera de
'•. , lupt" de dDmicllle dur.ntl la ejealci6n del CDnt,"to Vcuatro (.) la irlklrmad6n repDrtlda dur.nte el 1""0000Dde IUltrlpdcin del contrl1D, SI tncuentr.lletualllada.
"má •.

¡v" ID' .Ieulente. anexD' del Informe en CDadjunto Ven II t\Ita:

11, Informe fin~nciero

2. Selulm .•••• Drf..

3. Pr•• ~t.cl6n

\':cn ••••••••••••••••••••••••
:

CD •. Tabulaclcin S. PAC 6. In'. <u.~tIlllvo

L~C
I

NDt.;ICorres¡l(lflde IlSupeM'D'

S. SPl

9. PlIn de vll)e$ ID. (!ludiD. pr¡>'iD.

11. Act., de leunlenes

~

CAROUNACARDONAosaRIO
Contratl.ta

1

7. ESAP

r"" •• r'llle In obll.l.denesy

AI.DAHOfIOBfCKfR ROJU
Suparvl_
l""oductM que con.tltuyen er objetodel contratD sean e)tartadll, reportadu 111el ~forme y <DnlMIDporte. c:orrespDnd;.ntes • ..s comD el5elulmlentotkr1lco,
ertabltddD In la Ley lU. de 2011
F. V~,slon 1
JuliD

J de

1015

Si este documento lO encutnt70 ImpftJO /lOJe gDrtlntho SIl
vigendp. Lo iltf5lon "'gente reposo en CplldadDAFP

1 de J

Idmlnlstrativo Vfin.ndiro,

5~n

lo

