INFORME DE SUPERVISiÓN CONVENIO DE COLABORACiÓN No. 111/2017
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCíON
PÚBLICA y LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública para ejercer el control y vigilancia del
Convenio de Colaboración No 111 del 29 de marzo de 2017, suscrito entre EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCíON PÚBLICA y LA CONTRALORIA
DE BOGOTÁ, D.C., presento informe de supervisión sobre la ejecución del convenio, en
los siguientes términos.

CONVENIO DE COLABORACiÓN

No. 111 de MARZO DE 2017
. -. _.-----

OBJETO

-_.

-----~-

-

El Departamento permitirá y facilitará a la
CONTRALORiA, el acceso a la información
contenida en el Sistema de Información y
Gestión
del Empleo
Público - SIGEP,
relacionada con el talento humano al servicio de
las organizaciones públicas, en cuanto a datos
de las hojas de vida y declaración de bienes y
rentas.

FEHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

29 de Marzo de 2017
28 de Marzo de 2021

EI28 de noviembre de 2018, la Secretaría General de Función Pública, mediante correo
electrónico me designa como supervisor del CONVENIO DE COLABORACiÓN No.
111/2017 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA
FUNCíON PÚBLICA y LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C., lo anterior atendiendo a
la CLAUSULA DECIMA: SUPERVISiÓN. "La supervisión del presente convenio será
ejercida por los siguientes empleados: Por el DEPARTAMENTO, el Coordinador del
Grupo de Asesoría y Gestión del Empleo Público de la Dirección de Empleo Público o el
empleado que sea designado por parte del Secretario General; y por la CONTRALORíA,
el Subdirector (a) de Cobro Coactivo o el empelado que sea designado para el efecto".
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Dand continuidad a las obligaciones establecidas en el convenio, durante la vigencia
2018 se dio trámite a 20 solicitudes de información sobre la vinculación laboral de
perso as naturales en marco de procesos de jurisdicción coactiva así:
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

060117762_DC_ Contraloría_Proceso_Coactivo
060117772_DC_Contraloria_Proceso_177
060136132_ OC_ Contraloria]roceso
_1898
060139362_ OC_Contraloria _Proceso _2136
060141832_DC_ Contraloria_Proces02129
060146862_DC_Contraloria_Proces02132
060164652_DC_Contraloria_Proces01886
060184592_DC _ Contraloria _Proceso _1067 _1082
060192452_DC_Contraloria_Proceso_1660
060210762_ OC_ Contraloria _Procesos
060226452_DC _ Contraloria_Procesos
060232272_DC _ Contraloria_Proceso_2029
060239972_DC_Contraloria_Proceso_1072
060256862_ OC_ Contraloria _Proceso _2137
060267 492_DC _ Contraloria_Proceso _1672
060326302_ OC_ Contraloria _Proceso _2141
060340452_DC _AuditoriaJiscal_ante_
Contraloria_DC
060351792_DC_Contraloria_Proceso_1697
060351822_DC _ Contraloria_Proceso_1603
060354932_ OC_Contraloria _Proceso _2145

Para I desarrollo de la actual vigencia, se envió propuesta para aprobar Plan de Trabajo
al Do tor Héctor Gabriel Camelo Ramirez Subdirector de Jurisdicción Coactiva al correo
hcam lo contraloriabo ota. oV.co
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;4) Informar él la éONiRA[ORIA",sobre'.Ios-eamblos
que se
7
:efectúen.a -Ios',~p¡'oced¡mílú\tosY a i6{ manuales que .sean
•necesarios para el des~.rrollod~1obj~_tod~! pre~ente CONVE~IO
15) Cuando por Impedimentos técnIcos no sea posible la consulta
de la información vla web; podrá consultar por escrito,'mediante
oficio firmado por el empleado áútorizado por la CONTRALORIA

i

Designar por escrito el
coordinador y empelados
1) Proveerlos recursos humanos y técnicos y necesarios para la que de la Contralorla que
y
realizaran
consulta
consulta y manejo de la Información contenida en el SIGEP.
2) In~ormarpor escrito el nombre del empleado que hará las manejaran el sistema,
veces de coordinador o supervisor del Convenio y de las que
tendrá bajo su responsabilidad el manejo de la InformacIón.
3) Mantener bajo la más estricta reserva el código o códigos de
socializar
Establecer y
acceso al SIGEP,
protocolos
de
4) Suministrar él los empleados que tendrán bajo su
confidencialidad y manejo
responsabilidad el manejo de la Información, el código, o los
de la Información con las
códigos de acceso para la consulta de la información para que
personas designadas
en ejercicio de sus funciones administren la información
consultada.
5) Guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información Certificar que las consultas
a que tiene acceso y utilizarla únicamente para los fines de información en todos los
constitucionales de la Contraloría.
casos las realizó dentro del
6} No permitir que terceros no autorizados accedan o conozcan, marco
de
las
de a cualquier manera, la información suministrada en desarrollo autorizaciones legales y
del presente Convenio,
especfficamente las que
7) Establecer los procedimientos y controtes Internos efectuó en relación con sus
adecuados, para el cumplimiento de las obligaciones que se funcione legales,
derivan del presente Convenio,
8) El representante legal de la CONTARLORIA o a quien este Incluir como línea de
delegue
mediante
acto
administrativo,
certificará auditoría en los Planes
semestralmente que las consultas de información en todos los Generales de Audltorla, ~I
a
la .
casos las realizó dentro del marco de las autorizaciones legales seguimiento
del
y especfficamente las que efectuó en relación con sus funcione implementacIón
componente ~el talento.
legales.
(Manual
de
9) La CONTRALORIA se abstendrá de entregar a terceros, humano
Plan
inclusive a otras entidades públicas, la información resultante del Funciones,
de
acceso a la información contenida en el SIGEP en el marco de Institucional
Capacitación,
Plan de
este convenio.
10) Adelantar las acclones correspondientes para Incluir como Bienestar e Incentivos, Ley
línea de auditarla en los Planes Generales de Auditarla, el de Cuotas, Plan Anual de
seguimiento a la implementación del componente del talento Vacantes), en especial al
y
demás
humano (Manual de Funciones, Plan Institucional de SIGEP
Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, Ley de Cuotas, lineamientos establecidos
Plan Anual de Vacantes), en especial al SIGEP y demás por la Función Pública a las
sujetos
de
lineamientos establecidos por la Función Pública a las entidades entidades
control
sujetos de control.
CONTRALORIA

DE BOGOTA D.C.

Febrero
- 2019

Febrero
2019

- " Contraloría de
,1 Bogotá O.C.

Enero 2019

Marzo2019

Contralorla de
Bogotá D,C.

Junio 2019

Oiciembre2019

Contralorla de
Bogotá D,C.

Febrero
- 2019

Diciembre 2019

Contratoría de
Bogotá D.C.

En el tiempo que fue asignado la supervisión de este convenio, he cumplido las funciones
de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del convenio.
Por lo anterior se firma a los diez (10) dias del mes de febrero de 2019.
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El servicio público
es de todos
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: Función
, Pública

re del Supervisor: John Cesar Guachetá Benavides
del Supervisor: Profesional especializado de la Dirección de Empleo Público.

Fecha di igenciamiento:

febrero 11 de 2019

Carrera 6 No. 12-62, £3ogota,D.C., Colombia e Te!éfono: 7395656 • r:ax: 7395657 • L1neagratuita 018000 917 770
Código Posta 111711. www,funcionoublica.gov.co. eva@funcioncubHca.gov.co

4

Patricia Galindo Arias
De:

Doris Atahualpa

Enviado el:
Para:

Yadira Bustos Poveda

cc:

Polaneo

martes, 12 de febrero

de 2019 S:28 p. m.

Natalia Astrid Cardona
Arias; Nohora

Ramirez; Frank Alexander

Constanza

Sanchez Rozo; Frank Alexander
RV:.REASIGNAClÓN

Asunto:

CONTRALORIA

Datos adjuntos:

Yara Guevara; Patricia Galindo

Siabato Lozano; Judy Magali

Rodriguez

Santa na; Edwin

Yara Guevara

DE SUPERVISiÓN CONVENIO

DE COLABORACION

CON LA

DE BOGOTÁ D.C. N' 111 de 2017

GUIA PARA LA SUPERVISiÓN E INTERVENTORIA
(1).pdf; RESOLUCION SUPERVISORES-201S.pdf;

- COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE

convenio.pdf

YADIRA BUSTOS POVEDA; Atendiendo instrucciones de la Doctora NATALlA ASTRID CARDONA
9AMíREZ - SecretariaGeneral (E), de manera atenta me permito informarles que ha sido designado
3upervisor del Convenio de Colaboración N° 111 de 2017, suscrito entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y La Contraloría de Bogotá D.C., para lo cual adjunto al
presente digital del mismo, la Resolución N° 251 del 6 de mayo de 2015 "Por la cual se regula la
Supervisión e interventoría de contratos en el Departamento Administrativo de la Función Pública"
y la Guia para ejercer la Supervisión de Colombia Compra Eficiente.

PARA: YADIRA BUSTOS POVEDA - Profesional Especializado de Dirección de Empleo Público
ASUNTO: Designación de Supervisión del Convenio de Colaboración N" 111 de 2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto Convenio a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
En virtud de lo anterior y lo establecido en el Convenio de Colaboración N° 111 de 2017, suscrito
entre El Departamento Administrativo de la Función Pública y La Contraloría de Bogotá D.C, me
permito comunicarle que ha sido designado Supervisor a partir de la fecha, junto con sus
adicciones, modificaciones y prórrogas que se presenten durante su ejecución, para lo cual adjunto
el Convenio en mención.
En ejercicio de ésta facultad y lo establecido en el Convenio La Contraloría de Bogotá D.C, deberá
cumplir las siguientes funciones generales, entre otras:
Velar que La Contraloría de Bogotá D.C cumpla con las condiciones, características,
términos y valores objeto del Convenio en los térmínos de la Ley 80 de 1993, cuando se
presenten incumplimientos en la ejecución del Convenio, sus adicciones, modificaciones o
prorrogas, deberá informarle inmediatamente por escrito a la Secretaria General del
Departamento, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL MISMO, así mismo como las causas que
originaron dicho incumplimiento.
La supervisión del Convenio consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del Convenio, solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del mismo.

Hacer seguimiento al Convenio, adiciones, modificaciones o prorrogas, garantizando que
los mi mos se cumplan de acuerdo con el objeto y las obligaciones pactadas, para lo cual
prese tará oportunamente informes escritos.
Las d más que se deriven del objeto del Convenio.
Le rec erdo que se constituye en falta gravísima, no cumplir a cabalidad las funciones como
super isor del Convenio (artículo 48 numeral 34 Ley 734 del 2002). Es deber del supervisor
mant ner informada a la entidad contratante, de los hechos y circunstancias que puedan
consti uir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en
riesgo el cumplimiento del Convenio, o cuando tal incumplimiento se presente.
Proye tar el Acta de Liquidación del Convenio, si aplica.
Las d más establecidas en la Resolución N° 251 del 6 de mayo de 2015 "por la cual se
regla enta la Supervisión e Interventoría de Convenios en el Departamento Administrativo
de la unción Pública".

Cordial saiudo,

H servicio público
E~Sde todos
.
Doris Atahu Ipa Polanco
Coordinadora

ei Grupo de Gestión

Contractual
datahual a a;func on ublica. ov.co
'ji¡ +57 (1) 739 5656 Ex!. 410
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+57 (1) Fax 739 5657
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Christian Alexander Florez Guerrero
Christian Alexander Florez Guerrero
jueves, 14 de febrero de 2019 04:14 p.m.
Yadira Bustos Povecla

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Francisco Alfonso Camargo Salas; Andres Felipe Gonzalez
CONVENIO DE COLABORACION No 111 de 2017 ENTRE EL DAFP Y LA CONTRALORíA
DE BOGOTA y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 096 de 2015 ENTREEL DAFP Y
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
formato CRONOGRAMA.docx; formato guia PLAN DE TRABAJO.docx; formato informe
de Gestión Función Pública.docx

Asunto:

Datos adjuntos:

Buenos tardes
Apreciada Yadira .
ccibiJ un cordial saludo.

Teniendo en cuenta que usted fue designada como supervisora de los siguientes convenios:
CONVENiO DE COLABORACION No 111 de 2017 ENTRE EL DAFP Y LA CONTRALORíA DE BOGOTA, cuyo objeto
contractual es:" EL DEI'ARTAMENTO permitirá y facilitará a la CONTRALORíA, el acceso a la información contenida en el
sistema de inforrn"ción

y Gestión del Empleo Público - SIGEI'. Relacionada con el talento humano al servicio de las

organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas.
CONVENiO INTERI\DMI~JISTRATIVO DE DELEGACION SUSCRITOENTREEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCiÓN PÚBLICA Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL No 096 de 2015, cuyo objeto
contractual es: "EI Departamento delega en virtud del presente convenio, previo acuerdo de las partes, en el Director
del Servicio Civil Distritallas

siguientes funciones y competencias:

1. Formulación y promulgación

de la ley 909 a las

entidades distritales 2, Velar por el cumplimiento de esta 3, Asesorar a las áreas de talento humano 4, Elaborar el plan
anual de vacantes Distrital 5, formular politicas en materia de estímulos y capacitación 6, Expedir circulares, guias, etc.
,;n materia de empleo y gerencia pública"
Se hace necesario recordar la responsabilid?d que amerita su designación como lo estipula la Resolución No 251 de
2015" Por la cual se regula la supervisión e interventoría de contratos en el Departamento Administrativo de la Función
Pública".
Fs importante
•

evidenciar las gestiones adelantadas para archivar en la carpeta del convenio,

cronograma de actividades 7019. (este deberá estar debidamente

tales como:

firmado entre las partes O con el soporte

electrónico.

•
•

Actas de reunión o registros de reunión.
Si en reuniones surgieron compromisos, se deberá allegar los soportes del cumplimiento

de dichos

com¡Jromisos.
•
Informes del cumplimiento de las partes de acuerdo a las obligaciones contractuales.
•
Demás "nexos que den muestra del cumplimiento del objeto contractual.
Para su buen" gestión me permito adjuntar las siguientes guías de formatos, que le servirán de apoyo.

•

Formato

Informe

de Gestión.

•

Formato

Cronograma

•

Formato

plan de trabajo

cordialmente

cordialmente

,.;.~~,~~__~;;.'e,'¡!H,~",' .

Christian Alexander Flórez Guerrero
Contratista. Dirección de Empleo Público
cnorez@funcionpublica.gov.ca

'ii +5i (1) i39 5656 Ext. i22
;.. +5i (1i Fax i39565i
Carrera 6 No. 12-62. Bcgotá. D.C.
Código Postal: 111i11

'","l'. funclon publica.gov .co
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Correo: Juli Amanda Munoz Choachi - Outlook

22/3/2019

RV: REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE COLABORACION CON LA
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.e. N" 111 de 2017 ./
Luz Dary Cuevas Muñoz
Jue 21(03(2019

14:4S

Para: Paula Andrea Arias Arias <parias@funcionpublica.gov.co>

ce: Patricia Galindo Arias <pgalindo@funcionpublica.gov.co>;
Juli Amanda

Munoz Choachi

~ 3 archivos

adjuntos

Frank Alexander Vara Guevara <fyara@funcionpublica.gov.co>;

<jumunoz@funcionpublica.gov.co>

(6 MB)

GUIA PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (1).pdf; RESOLUCION SUPERVISORES-201S.pdf;
convenio.pdf;

Cordialsaludo,
PAULA: Atendiendo instrucciones de la Doctora
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZA DA Secretaria General, de manera atenta me permito informarles que ha sido designado Supervisor del
Convenio de Colaboración W 111 de 2017, suscrito entre el Departamento Administrativo de la
Función Pública y La Contraloría de Bogotá D.C., para lo cual adjunto al presente digital del mismo,
la Resolución N° 251 del6 de mayo de 2015 "Por la cual se regula la Supervisión e interventoria de
contratos en el Departamento Administrativo de la Función Pública" y la Guía para ejercer la
Supervisión de Colombia Compra Eficiente.
PARA: PAULA ANDREA ARIAS ARIAS - Profesional Universitario de Dirección de Empleo Público
ASUNTO: Designación de Supervisión del Convenio de Colaboración N° 111 de 2017
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto Convenio a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
En virtud de lo anterior y lo establecido en el Convenio de Colaboración W 111 de 2017, suscrito
entre El Departamento Administrativo de la Función Pública y La Contraloría de Bogotá D.C, me
permito comunicarle que ha sido designado Supervisor a partir de la fecha, junto con sus adicciones,
modificaciones y prórrogas que se presenten durante su ejecución, para lo cual adjunto el Convenio
en mención.
En ejercicio de ésta facultad y lo establecido en el Convenio La Contraloría de Bogotá D.C, deberá
cumplir las siguientes funciones generales, entre otras:
• Velar que La Contraloría de Bogotá D.C cumpla con las condiciones, características, términos
y valores objeto del Convenio en los términos de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten
incumplimientos en la ejecución del Convenio, sus adicciones, modificaciones o prorrogas,
deberá informarle inmediatamente por escrito a la Secretaria General del Departamento,
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL MISMO, así mismo como las causas que originaron dicho
incumplimiento .
• La supervisión del Convenio consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del Convenio, solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del mismo.
• Hacer seguimiento al Convenio, adiciones, modificaciones o prorrogas, garantizando que los
mismos se cumplan de acuerdo con el objeto y las obligaciones pactadas, para lo cual
presentará oportunamente informes escritos .
• Las demás que se deriven del objeto del Convenio.
https:l!outlook.office.com/maillinboxlid/AAQkAGMzMWI1ZTk1
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Correo: Juli Amanda Munoz Choachi - Outlook

22l3/2019

• Le recuerdo que se constituye en falta gravísima, no cumplir a cabalidad las funciones como
supervisor del Convenio (artículo 48 numeral 34 Ley 734 del 2002). Es deber del supervisor
mantener informada a la entidad contratante, de los hechos y circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en
riesgo el cumplimiento del Convenio, o cuando tal incumplimiento se presente.
• Proyectar el Acta de Liquidación del Convenio, si aplica .
• Las demás establecidas en la Resolución W 251 del 6 de mayo de 2015 "por la cual se
reglamenta la Supervisión e lnterventoría de Convenios en el Departamento Administrativo de
la Función Pública".

El servicio ~úblico
es de todos

-'~F~b;ón
-"
pública,
- ~

-*"

Luz Dary Cuevas Muñoz
Coordinadora del Grupo de Gestión
Contractual
Icuevas@funcionpublica.gov.co
~
+57 (1) 739 5656 Ex!. 410
~. +57 (1) Fax 739 5657
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C.
Código Postal: 111711
www.funcíonp.ublíca.gov.co
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20193000140661

Fecha: 06/05/2019

03:03:49 p.m.

Bogotá D.C.

Doctora:
VIANEY DEL SOCORRO CELEDON
Subdirectora de Cobro Coactivo
Contraloría de Bogotá
Carrera 32A N' 26 A - 10, piso 12
Bogotá D.C.
Referencia: Estado actual de las obligaciones respecto del convenio N' 111 de 2017, suscrito entre el
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contralorla de Bogotá, D.C.
Cordial saludo,
De conformidad con lo establecido, en la cláusula décima del Convenio de Colaboración N' 111 de 2017
suscrito entre la Contralorla de Bogotá D.C y el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo
objeto es "El DEPARTAMENTO permitirá y facilitará a la CONTRALORIA, el acceso a la información
contenida en el Sistema de Información y . Gestión del Empleo Público -S/GEP, relacionada con el talento
humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida y declaración
de bienes y rentas ", de manera respetuosa me permito solicitar información respecto a la cláusula quinta
OBLIGACIONES DE LA CONTRALORíA, lo anterior a fin de llevar el registro pertinente.
De igual manera adjunto a esta comunicación el informe de las acciones realizadas durante la vigencia
del año 2018 y el primer trimestre del año 2019 frente a la cláusula cuarta OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO.
Cordialmente,

ANDR'SFE ,~~~
Asesor Dirección de Empleo Público
Coordinador Grupo de Asesoria y Gestión del Empleo Público
~

~

ZAÑDREA
ARIAS ARIAS
Profesional Universitario Dirección de Empleo Público
Supervisora del Convenio
Anexo lo enunciado

en 09 folios

Paula Andrea Arias

11402,33.24

Ca.rera 6 No. 1?6?, Regalá O.C., Colombia. Teléfono: 7395656 • Fax: 7395657 • Unea grc:tuil¡¡ 018000 917
Código Postal: 111711. 'J.ww.funciormublíca.gov.co. eV2@funcionoublica.oQv,CO

no

Bogotá D.C.

Doctora:
VIANEY DEL SOCORRO CELEDON
Subdirectora de Cobro Coactivo o quien haga sus veces
Contraloría de Bogotá, D.C

Referencia: Informe de supervisión convenio de colaboración no. 111/2017 suscrito entre
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contraloría de Bogotá, D.C.

Estimada Doctora Vianey,
Reciba un cordial saludo por parte de Función Pública, en atención a la referencia, por medio
del presente documento y en mi calidad de supervisora designada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública para ejercer el control y vigilancia del Convenio de
Colaboración No 111 del 29 de marzo de 2017, suscrito entre EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCíON PÚBLICA y LA CONTRALORIA
DE BOGOTÁ. D.C.,
presento informe de supervisión sobre la ejecución del convenio, en los siguientes términos.
Ir-------------

I

CONVENIO
OBJETO

DE COLABORACiÓN

No. 111 DE 2017

El Departamento
permitirá
y facilitará
a la
CONTRALORíA,
el acceso
a la información
contenida en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público - SIGEP, relacionada con el
talento humano al servicio de .Ias organizaciones
públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida y
declaración de bienes y rentas.

i
FEHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

De acuerdo a la CLÁUSULA
1.

DESCRIPCiÓN

29 de Marzo de 2017
28 de Marzo de 2021

CUARTA OBLIGACIONES
BREVE DE ACTIVIDADES

DEL DEPARTAMENTO:
ADELANTADAS:

Se han adelantado las siguientes actividades:
C3rrera 6 i'o!o. 1/.5', 80gotá, D.C" Colombia. Teléfono: 7395656 • Fax: 7395657 • IJnea gratuita 018000 917 770
C6digo Postal: 111711. w'ItW.funcionpuclica.aov.cc. eva@funcioooublica.oov.co

" El servicio público
- es de todos,. ,

Función
Pública, :"

1) Facilitar a la CONTRALORIA

el acceso a la información contenida en el SIGEP

I
I

I

Fecha de la actividad

Descripción Actividad

#
Trámite a cinco solicitudes de información sobre la vinculación
laboral de. personas naturales en marco de procesos de
jurisdicción coactiva así:
1) 20192060100402_
Plataforma

SIGEP.

Procesos

Registro

por Jurisdicción

Información

Coactiva

de

la

Contrataría de Bogotá D.C.~W 2140
2) 20192060127382_

SIGEP.

Solicitud

de

Información.

Procesos por Jurisdicción Coactiva Contraloría de Bogotá
W 2043
3) 20192060123772_

SIGEP.

Solicitud

de

Información

Marzo 21 _ Mayo 06 de
2019

Procesos por Jurisdicción Coactiva Contraloría de Bogotá
W 1662
4) 20192060105042_

SIGEP. Solicitud de Información Oficio

de salida N'. 170200-07067
5) 20192060105032~

SIGEP. Solicitud de Información Oficio

,

W 1363
1

---

-"

.-

2) Suministrar al coordinador del convenio por parte de la CONTRALORIA,
acceso para la consulta de la información

las claves de

I
I

I

I

Fecha de la actividad

Descripción Actividad

#
Al respecto se solicitó información al Gerente Proyecto SIGEP 111
- Oficina de Tecnologias de la Información, Ingeniero Carlos
Alberto Guarín Ramírez, a fin de analizar, como supervisora, Viernes 03/05/2019 05:40
nuestro cumplimiento en las obligaciones alil contenidas, cuyos
m
comentarios fueron:
p.
1

a) Estamos

desarrollando

un servicio

prototipo

Ca~rera 6 No. 1?.6í., FlogO:á, D.C., Cclombia lO Te!ófono: i395!i56. Fé!:I.:i395657 .l.lr.ea g:<ltuilaOi8000 917
Código Postal: 11 í 711. ~fWI,'I.f:2'j.9.lW..!!91!£W ..Y&Q. evaía:f'Jnd"n::lIJo!lta..£ID!£9.

que

I
I

nos

no

2

permita. en el futuro, utilizarlo como base para hacerle los
ajustes que habiliten
interoperabi/idad. Este servicio
quedará disponible a finales dejulio de este año.
b) Hasta el momento no se han tenido reuniones directas
con esta entidad.

la

Anexo lo pertinente

De lo anterior agradezco podamos iniciar el plan de trabajo administrativo propuesto y de igual
forma nuestras oficinas de Tecnologias inicien las mesas técnicas en ese mismo sentido.

3) Realizar la capacitación necesaria a los empleados designados por la CONTRALORIA
el manejo del sistema e interpretación de la información y los reportes.

Descripción Actividad

#

para

Fecha de la actividad

I Para

el desarrollo de la actual vigencia, el 31 de Enero de 2019,
se envió propuesta para aprobar Plan de Trabajo desde el correo
del
anterior
supervisor
del
convenio
John
Guacheta
Uguacheta@funciónpublica.gov.co),
al Doctor Héctor Gabriel
Camelo Ramirez Subdirector de Jurisdicción Coactiva al correo
hcamelo@contraloriabogota.gov.co,
sin que a la fecha se halla
tenido respuesta al correo electrónico ni llamas telefónicas.

31 de Enero de 2019

Anexo lo pertinente
1

--

-----

~-

..._-_.-

Actualmente se han realizado llamadas a la oficina de la Doctora
VIANEY DEL SOCORRO CELEDON, actual Subdirectora de
Cobro Coactivo y cargo según la cláusula décima del convenio es
el empleado designado como supervisor del mismo, sin que a la
fecha se halla tenido respuesta a las mismas

Marzo 21 _ Mayo 06 de
2019

2
. ~ Se renviará al correo que nos informen nuevamente, la propuesta para aprobar Plan de Trabajo,
para el año 2019.
4) Informa a la CONTRALORIA sobre los cambios que se efectúen a los procedimientos y a los
manuales que sean necesarios para el desarrollo del objeto del presenta convenio.

Descripción Actividad

Fecha de la actividad

#

Carrora 6 No. 12.62. 80g0103,U.C., Colombia _ -!c!6for.o: 7395656 • f.ax: 7395657 • Line" gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionoublica.oov,co.
e\la@funcionpublica.oov,co
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El 21 de Marzo de 2019, la Secretaría General de Función
Pública,
mediante
correo
electrónico
me designó
como
supervisora del CONVENIO DE COLABORACiÓN No. 111/2017
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNC!ON PÚBLICA y LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ,
D.C., lo anterior
atendiendo
a la CLAUSULA
DECIMA:
SUPERVISiÓN.
"La supervisión del presente convenio será

ejercida por los siguientes empleados: Por el DEPARTAMENTO,
el Coordinador del Grupo de Asesoría y Gestión del Empleo
Público de la Dirección de Empleo Público o el empleado que sea
designado por parte del Secretario General; y por
la
CONTRALORíA, el Subdirector (a) de Cobro Coactivo o ell
empelado que sea designado para el efecto".
.1

Marzo 21 de 2019

Anexo lo pertinente
1
5) Cuando por impedimentos técnicos no sea posible la consulta de la información via web,
podrá consultar por escrito, mediante oficio firmado por el empleado autorizado por la
CONTRALORíA..
.
.
Descripción Actividad

2

OBSERVACIONES

Marzo 21 _ Mayo 06 de
2019

GENERALES:

La asesora todos los temas de empleo público incluyendo SIGEP, es la profesional
Paula Andrea Arias a quien puede contactar al teléfono 7395656 extensión 713 o al
correo electrónico parias@funcionpublica.gov.co,
actual supervisora del convenio.
o
SE REENVIA informe de fecha 10 de febrero de 2019, por parte del anterior supervisor
del convenio John Guacheta
o
Revisando la carpeta del convenio se avizora que falta agregar los siguientes
documentos:
o Estudios previos del convenio
o Documentos del representante legal Dr JUAN CARLOS GRANADOA BECERRA
o Acto Administrativo de Justificación
De lo anterior agradezco su gentil colaboración en enviarme estos documentos si en su carpeta
reposan escaneados lo más pronto posible.
o

Ca,refE 5 r-ic. 1'-.6?, 8og0iá, D.C" Colombia • Te!éfor.o~ 739565S • FaJ.: 7395657 • l.Ir.ea gratuita 018000 917 no
Código Postal: 11171 ¡..•••.
ww.f!!.].9!Qn.:::.\!.blica40lI.cc. e\l9(a'lf1l!1~19.Dm!Jllica.qov.cc

i

I

I

Fed>, de ",dl.d,d

#
No se ha presentado ninguna solicitud por parte de la supervisora
de la entidad, en el marco del convenio W 111 de 2017.

!

4

3.
•

NOTAS
A la fecha no se ha logrado tener contacto con la contraloría
envía esta comunicación a través de correo certificado

4.

SERVIDORES

PÚBLICOS RESPONSABLES:

NOMBRE

CARGO

Paula Andrea Arias
Arias

Profesional
UniversitarioDirección de
Em leo Público

5.

REVISADO

NOMBRES Y
APELLIDOS
CARGO

de Bogotá, por lo cual se

::~~Jg~~Y~~~~1
FIRMA

Supervisora del
Convenio

POR: (Jefe inmediato / supervisor)

Andrés Felipe González
Asesor
Dirección
de Empleo
2 '
Coordinador Gru o Asesoría
Gesl1'

folios
PROYECTO: Paula Andrea Arias Arias
Fecha diligenciamiento: Mayo 06 de 2019

~.

Cerrare 6 No. 12.62, Bogolí:i. O.C., CoIQmbia. "!cl6foflO: 7395656 e rax: 7395657 _linea gratuita 018000 917 770
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Pauta Andrea Arias Arias
De:

Enviado el:
Para:
CC;

Asunto:
Datos adjuntos:

Luz Dary Cuevas Muñoz
jueves, 21 de marzo de 2019 02:46 p.m.
Paula Andrea Arias Arias
Patricia Galindo Arias; Frank Alexander Vara Guevara; Juli Amanda Munoz Choachi
RV: REASIGNACiÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE COLABORACION CON LA
CONTRALORlA DE BOGOTÁ D.e. N" 111 de 2017
GUIA PARA LA SUPERVISIÓN EINTERVENTORIA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
(1).pdf; RESOLUCION SUPERVISORES-201S.pdf; convenio.pdf

Cordial saludo,
PAULA: Atendiendo instrucciones
de la Doctora ANGELA MARIA GONZALEZ LOZA DA _'
Secretaria General, de manera atenta me permito informarles que ha sido designado Supervisor del
Convenio de Colaboración W 111 de 2017, suscrito entre el Departamento Administrativo de la
"'unción Pública y La Contraloría de Bogotá D.C., para lo cual adjunto al presente digital del mismo,
,8 Resolución W 251 del 6 de mayo de 2015 "Por la cual se regula la Supervisión e interventoria de
contratos en el Departamento Administrativo de la Función Pública" y la Guía para ejercer la
Supervisión de Colombia Compra Eficiente.
PARA: PAULA ANDREA ARIAS ARIAS - Profesional Universitario de Dirección de Empleo Público
ASUNTO: Designación de Supervisión del Convenio de Colaboración W 111 de 2017
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto Convenio a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
En virtud de lo anterior y lo establecido en el Convenio de Colaboración W 111 de 2017, suscrito
entre El Departamento Administrativo de la Función Pública y La Contraloría de Bogotá D.C, me
~rmito comunicarle que ha sido designado Supervisor a partir de la fecha, junto con sus adicciones,
modificaciones y prórrogas que se presenten durante su ejecución, para lo cual adjunto el Convenio
en mención,
En ejercicio de ésta facultad ylo establecido en el Convenio La Contraloria de Bogotá D.C, deberá
cumplir las siguientes funciones generales, entre otras:
•

•

Velar que La Contraloria de Bogotá D.C cumpla con las condiciones, características, términos
y valores objeto del Convenio en los términos de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten
incumplimientos en la ejecución del Convenio, sus adicciones, modificaciones o prorrogas,
deberá informarle inmediatamente por escrito a la Secretaria General del Departamento,
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL MISMO, así mismo como las causas que originaron dicho
incumplimiento.
La supervisión del Convenio consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del Convenio, solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del mismo.
1

•

•
•

•
•

Hacer seguimiento al Convenio, adiciones, modificaciones o prorrogas, garantizando que los
mismos se cumplan de acuerdo con el objeto y las obligaciones pactadas, para lo cual
presentará oportunamente informes escritos.
Las demás que se deriven del objeto del Convenio,
Le recuerdo que se constituye en falta gravísima, no cumplir a cabalidad las funciones como
supervisor del Convenio (artículo 48 numeral 34 Ley 734 del 2002), Es deber del supervisor
mantener informada a la entidad contratante, de los hechos y circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en
riesgo el cumplimiento del Convenio, o cuando taí incumplimiento se presente,
Proyectar el Acta de Liquidación del Convenio, si aplica.
Las demás establecidas en la Resolución N° 251 del 6 de mayo de 2015 "por la cual se
reglamenta la Supervisión e Interventoria de Convenios en el Departamento Administrativo de
la Función Pública",

,

~
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es de todos
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Luz Dary Cuevas Muñoz
Coordinadora

del Grupo de Gestión
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No. "1'1~ de MI"RZO DE 2017

El Departamento
permitirá y facilitará a la!
"
,
I CONTRALORIA
el acceso a la información i
: contenida en el Sistema de Información y:
!I

I

Gestión
dei
Empleo
Público
SIGEP, :
¡ reiacionada C()fi el taiento humano al servicio de i
..las organizaciones públicas.
en cuanto a oatos !
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. de las hojas de vida y declaración de bienes y :
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de Marzo de 2017
28 de ~Ilarzo de 2021
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8ando continu!dad a las obi¡gaciones establecidas er e~ cc~"",.:'.;:". U._.i.':=:,'.:8 ~~;.
2018 se dio trámite e 20 soiicituces de infc("rnac:iór: ~ob'.c
personas naturales en iTlarco d~; procesos de jurisdicción CODer

8:':

20182060117762_DC _ Contraioria_Proceso_ Coactivo
20182060117772_DC_Contraiori",_'proceso_177
20182060136132_ OC_Conti'aloria_Proceso _1888
20182060139362_ OC_Contralo,!a Jroceso _2136
20182060141832_DC _ Contraioria_Proceso2129
201820601,16862)JC _ Contrajo,ia_Proceso2~ 32
20182060164652 OC _Contrajor!", .Proce.so1e86
2C182060184592_CC _Contraloi'i2U:'roceso _1 C67 lOS:!
20182060192452_DC _Contra!oria_Proceso_1660
20182060210762 _ OC_ Contra!oria _PíOcesos
20182060226452_ OC _ContraloriG ..Prooesos
20182060232272_ OC_ContraloriaJ'roceso
_2C29
20182060239972_DC _ Cont¡'a!oria_Proceso_1 072
20182060256862 .. DC _ Contreioria_.Proceso_2137
20182060267492,.DC. COiitraioria.Prooeso_.1672
20182060326302_ OC_ Contraloria _ Prooeso _2141
20 182060340452_CC _Auditori",_Fisca:._3r:ie _Contraiar',:
n~ C Ontf8l0¡lo._I
. , '" ....rocc.so_. ~A"I
VV
I ,-,L~._'Iv,_
:08'
20~8"'060..,t;1-'aA
20182060351822
_ DC _,Contralo¡ia ",.Proceso _~1603
20'182060354932 - OC -Contraíoria Proceso 21"-5
~L.
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De: John Cesar Guacheta Benavides
Enviado el: jueves, 31 de enero de 2019 10:00 a.m.

< hca me Io@contraloriabogota.gov.co>

Para: 'hca me lo@contraloriabogota.gov.co'
Asunto: Convenio de Colaboración

No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloria

OC y Función Pública

Doctor
Héctor Gabriel Camelo Ramirez
Subdirector de Jurisdicción Coactiva
Contraloria de Bogotá D.e.
Cordial saludo,
Con referencia al asunto en mención y como supervisor designado para el convenio, amablemente
espacio para definir plan de trabajo para la actual vigencia.
Adicional a los datos de contacto institucionales,
gusto seré atendida.

mi número para Whatsapp es 3507109314,

solicitamos un

cualquier inquietud con

Cordialmente,
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Ihn Cesar Guaehetá Benavides
Profesional Especialziado - Dirección de Empleo
Público
jm@cileta{wfundonpublica.aov.CO
~

+57 (1) 7395656 Ext. 725

'h. +57 (1) Fi;\~7395657
C¡:¡rrer2 B No, 12~62,8ogotá D,C.
Código Postal: 111711
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. Paula Andrea Arias Arias
Profesional Universitario Dirección de Empleo Público
parias@funcionpublica.gov.co

lii:

+57 (1) 739 5656 Ext.713

.~

+57 (1) Fax 739 5657

Carrera 6 No. 12.62, Bogotá, D.C.
Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co
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De: John Cesar Guacheta Benavides
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 02:29 p.m.
Para: Paula Andrea Arias Arias
Asunto: RV: Convenio de Colaboración No, 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría DC y Función Pública

Fyi
Cordialmente,

John Cesar Guachetá Benavides
Profesional Especialziado - Dirección de Empleo
Público
jouacheta@funcionpublica.gov.co
~
+57 (1) 739 5656 Ex!. 725
~
+57 (1) Fax 7395657
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C.
Código Postal: 111711
Vlww.funcionpublica.gov.co

s

,.

bO
John Cesar Guachetá Benavides
ProfesionalEspecialziado- Direcciónde Empleo
Público
jguacheta@funcionpublica.gov.co

'a +57
'k

(í) 739 5656 Ex!. XXX

+57 (1) Fax 739 5657

Carrera6 No. 12-62,Bogotá,D.C.
CódigoPostal:111711
W\V\V.

funcionpublica.gov.co

De: Paula Andrea !'.rias Arias
Enviado el: martes, 09 de abril de 2019 05:23 p.m.
Para: John Cesar Guacheta Benavides <jguacheta@fur.cionpublica.gov.co>
Asunto: RE: Convenio de Colaboración

No. 111 de 2017 suscrito entre ia Contralorla

OC y Función Pública

Estimado John
Ag'adezco me comentes que paso con este alcance, aún no tengo asignada la supervisión
• .L
"
•
InIOrmaClon, gracias

pero necesito conocer la

De: Paula Andrea Arias Arias
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2019 07:49 p.m.
Para: John Cesar Guacheta Benavides
AsuntQ: RE: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría DC y Función Pública
,timado John
Creo conveniente que hagas un alcance a la solicitud, debido a que aún no se protocoliza
convenio. Tengo la siguiente Información de la contraloría:

mi supervisiór. sobre el

NOMBRES
CONTRALORíA

y

DIRECCiÓN

CIUDAD

IND.

Cra.32A No.
26A.10, piso
17

Bogotá,
OC.

1

TELÉFONOS

CELULARE

3358830.
3358835

3102186631

CORREOS

APELLIDOS

Distrital Bogotá •

Juan Carlos
Garnados
Becerra

contralor@con

Cordialmente.

John Cesar Guachetá Benavides
Profesional Especialziado - Dirección de Empleo
Público
jgu acheta@funcionpublica.gov.co

'ii

+57 (1) 739 5656 Ex!. 725
+57 (1) Fax 739 5657

',,"

Carrera 6 No. 12.62, Bogotá, D.C.
Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co
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es de todos

De: PaulaAndrea Arias Arias
Enviado el: martes, 30 de abril de 201903:51 p.m.
Para: John CesarGuacheta Benavides <jguacheta@funcionpublica.gov,co>
Asunto: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría OCy Función Pública
Estimado John
Como actual supervisora del Convenio Interadministrativo No. 111 de 2017 entre Función Pública y la
Contraloria Distrital agradezco me des a conocer a través de este medio los avances, reuniones,
compromisos y demás que se hayan generado en el tiempo en el cual fuiste supervisor del mismo, de
acuerdo a nuestras obligaciones y el objeto del mismo, junto con sus respectivas evidencias.
Lo anterior con el fin de realizar el informe a la dirección general, gracias

De: John CesarGuacheta Benavides
Enviado el: jueves, 11 de abril de 2019 05:56 p.m.
Para: PaulaAndrea Arias Arias
Asunto: RE: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría OCy Función Pública
Estimada Paula,aún la situación continua en stand by, no recibi ningún tipo de respuesta.
Cordialmente,

3

Attc¡

Yuly Alexandra Santoya Tovar
Proiesionai Especializado - Dirección de Empleo
Publico
ysantoya@funcionpublica.gov.co

'ji1; +57 (1) 739 5656 Ex!. 721
+57 (1) Fax 739 5657

:><

Carrera6 No. 12-62,Bogotá,D.C.
Código Postal 111711
www.funcionDublica.qav.ca
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De: Paula Andrea Arias Arias
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 12:29 p.m.
Para: Yuly Alexandra Santoya Tovar
Andres Felipe Gonzalez
Asunto: RV: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría DC y Función Pública

ce:

Buenos

días Yuly

Agradezco
me compartas
convenio de la referencia

cual ha sido nuestro avance en las obligaciones
cuyo objeto es: "El DEPARTAMENTO permitirá

que nos respecta frente al
a la CONTRALORíA,

y facilitará

el
acceso a la información contenida en el Sistema de Información y .Gestión del Empleo Público -SIGEP,
,Iacionada con el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas
~e vida y declaración de bienes y rentas ".
Lo anh:!rior a fin de analizar
Quedo muy al pendiente,

•

como supervisora,

nuestro

cumplimiento

en las obligaciones

alli contenidas.

gracias

De: John Cesar Guacheta Benavides
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 11:55 a.m .
Para: Paula Andrea Arias Arias
Asunto: RE: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría DC y Función Pública
Estima Pauia
Acorde a ia solicitud. la gestión realizada reposa en la carpeta destinada para tal fin, en la cual se encuentra el Informe
sobre las actividades realizadas durante el periodo que tuve la supervisión desde el 28 de noviembre de 2018 al 10 de
febrero de

2019, posteriormente

fue designada la funcionaria Yadira Bustos.

2

Paula Andrea Arias Arias
De:
Enviado el:

Carlos Alberto Guarin Ramirez
viernes, 03 de mayo de 2019 05:40 p.m.
Paula Andrea Arias Arias
Yuly Alexandra 5antoya Tovar
RE: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloria DC y
Función Pública

Para:

CC:
Asunto:

Buenas tardesPaula,
Respecto al avance de este convenio te comento
1.

Estamos desarrollando

un servicio prototipo

ajustes que habiliten la interoperabilidad.
2.

Hasta el momento

lo siguiente:
que nos permita, en el futuro,

utilizarlo

como base para hacerle los

Este servicio quedará disponible a finales de julio de este año.

no se han tenido reuniones directas con esta entidad.

Carlos Alberto Guarín Ramírez
GerenteProyectoSIGEP11- Oficionade Tecnologiasde la Información
cguarin@funcionpublica.gov.co

De: Paula Andrea Arias Arias
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 02:32 p.m.
Para: Carlos Alberto Guarin Ramirez
Asunto: RV: Convenio de Colaboración
.. Buenos

No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría

DC y Función Pública

días Ing Carlos

Agradezco
me compartas
convenio de la referencia

cual ha sido nuestro avance en las obligaciones
cuyo objeto es: "El DEPARTAMENTO permitirá

que nos respecta

frente al

y facilitará a la CONTRALOR!A, el

acceso a la información contenida en el Sistema de Información y .Gestión del Empleo Público -SIGEP,
relacionada con el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas
de vida y declaración de bienes y rentas ".
Lo anterior
Quedo

a fin de analizar

muy al pendiente,

como supervisora.

nuestro

cumplimiento

en las obligaciones

allí contenidas.

gracias

De: Yuly Alexandra Santoya Tovar
Enviado el: viernes, 03 de mayo de 2019 02:07 p.m.
Para: Paula Andrea Arias Arias
ce: Andres Felipe Gonzalez
Asunto: RE: Convenio de Colaboración No. 111 de 2017 suscrito entre la Contraloría DC y Función Pública
Cordial saludo Paula,
No tengo conocimiento de este tema. creo que es pertinente que sea solicitado este tema directamente
Guarín, quien por parte de OTIC está dirigiendo todo el tema de interoperabilidad.

allng. Carlos

Paula Andrea Arias Arias
De:

Paula Andrea Arias Arias

Enviado el:

viernes, 10 de mayo de 2019 04:27 p.m.
Jose Fernando Ceballos Arroyave

Para:

cc:

Luz Dary Cuevas Muñoz; Armando Lopez Cortes; Natalia Astrid Cardona Ramirez;
Francisco Alfonso Camargo Salas
RE: Docuemntos_convenio N° 111 de 2017

Asunto:

Estimado Dr Ceballos
Agradezco mucho su colaboración, le comentó que el día de ayer se envión informe de gestión y solicitud por correo
certificado a la entidad de los documentos faltantes.
Quedo atenta, feliz tarde .

.Je: Jose Fernando Ceballos Arroyave
Enviado el: viernes, 10 de mayo de 2019 11:45 a.m.
Para: Paula Andrea Arias Arias
CC: Luz Dary Cuevas Muñoz; Armando Lopez Cortes; Natalia Astrid Cardona Ramirez; Francisco Alfonso Camargo Salas
Asunto: RE: Docuemntos_convenio N° 111 de 2017
Paula Andrea muy buenos días.
En relación con los antecedentes

del Convenio No. 111 de 2017, suscrito entre el Departamento

Administrativo

de la

Función Pública y la Contra lo ría de Bogotá, D.C., me permito informarle que el mismo se suscribió como consecuencia
de las acciones adelantadas por la Dirección de Empleo público, quien en su momento nos remitió una proyecto de
borrador de convenio para revisión y ajustes por parte de la Dirección Jurídica, en donde procedimos a efectuar
nuestras observacionesy comentarios.
Por lo tanto, es la Dirección de empleo Público quien debe suministrar
Contractual.
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Cordialmente,

José Fernando Ceballos Arroyave
Asesor- DirecciónJuridica
jceballos@funcionpublica.gov.co

W
~

+57 (1) 739 5656Ex! 751
+57 (1) Fax 7395657
Carrera6 No. 12-62, Bogote,D.C.
1

los soportes solicitados por el Grupo de Gestión
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De: Paula Andrea Arias Arias
Enviado el: martes, 7 de mayo de 2019 12:07 p.m.
Para: Jose Fernando Ceballos Arroyave <jceballos@funcionpublica.gov.co>
Asunto: RV: Docuemntos_convenio

N" 111 de 2017

Respetado Dr Ceballos
De acuerdo a la retro alimentación

verbal de la Ora Luz Dary de gestión contractual,

conjuntamente

debemos

propender por encontrar los siguientes documentos
del convenio W 111 de 2017, suscrito entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Contraloria de Bogotá, D.C.:
•

Estudios previos

•

Certificado de existencia y representación

legal de la entidad

•

Otorgamiento

•

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante

de facultades al representante

legal para comprometer

•

Acto administrativo

a la sociedad en el caso de requerirlo

legal

de justificación

De lo anterior quedo al pendiente de sus cometarios, gracias.
De: Paula Andrea Arias Arias
Enviado el: lunes, 06 de mayo de 2019 05:23 p.m.
Para: Luz Dary Cuevas Muñoz
Asunto: Docuemntos_convenio N° 111 de 2017
Estimada Ora Luz Dary,
Revisando la carpeta del convenio W 111 de 2017, suscrito entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y
la Contralorla de Bogotá, D.C., como supervisa actual evidencio que faltan los siguientes documentos:
•

Estudios previos

•

Certificado de existencia y representación

•

Otorgamiento

•

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante

•

Acto administrativo

legal de la entidad

de facultades al representante

legal para comprometer

de justificación

2

legal

a la sociedad en el caso de requerirlo

63
De lo anterior quedo al pendiente de sus cometarios
año 2017 y yo no tengo acceso a los anteriores.

ya que este convenio fue proyectado

por la dirección jurídica en la

Muchas gracias

Paula Andrea Arias Arias
ProfesionalUniversitario,Direcciónde Enmpleo Público
parias@funcionpublica.gov.co
•
+57 (1) 739 5656 Ext.713
~ +57 (1) Fax 739 5657
Carrera6 No. 12-62,Bogotá, D.C.
CódigoPostal: 111711
www.funcionpublica.gov.co
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Christian Alexander Florez Guerrero
De:

Para:

Christian Alexander Florez Guerrero
jueves, 29 de agosto de 2019 05:16 p.m.
Paula Andrea Arias Arias

CC:
Asunto:

Francisco Alfonso Camargo Salas; Andres Felipe Gonzalez
Solicitud de informe de supervisión convenio N° 111 de 2017.

Enviado el:

Buenas tardes.
Apreciada Paula.
Reciba un cordial saludo.

T~niendo en cuenta que usted fue asignada como supervisora del CONVENIO DE COLABORACION N' 111 DE 2017,
J5CRITO CON LA CONTRALORfA DE'BOGOTÁ. D.C., cuyo objeto contractual
facilitará a la CONTRALORíA, el acceso a la información

es: "El DEPARTAMENTO permitirá y

contenida en el sistema de Información

Público - SIGEP, relacionada con el talento Humano al servicio de las organizaciones
hojas de vida y declaración de bienes y rentas"
Se hace necesario recordar la responsabilidad

y gestión del empleo

públicas en cuanto a datos de las

que amerita su designación como lo estipula la Resolución No 251 de

2015 " Por la cual se regula la supervisión e interventoria

de contratos en el Departamento

Administrativo

de la Función

Pública,
Por lo anterior se solicita,

la presentación

del informe de supervision correspondiente

al segundo trimestre

( mayo,

junio y julio) del año 2019.
Es importante

evidenciar las gestiones adelantadas para archivar en la carpeta del convenio,

•

Actas de reunión o registros de reunión.

•

5i en reuniones surgieron compromisos,

tales como:

se deberá allegar los soportes del cumplimiento

•

Informes del cumplimiento

•

Demás anexos que den muestra del cumplimiento

de las partes de acuerdo a las obligaciones contractuales.
del objeto contractual.

•
".

Christian Alexander Flórez Guerrero
Contratista. Direcciónde EmpleoPúblico
cftorez@funcionpublica.gov.Co

'iiiI +57 (1) 739 5656 Ex!. 710
~ +57 (1) Fax 7395657
Carrera6 No. 12.62,Bogotá,DC
1

de dichos compromiso

