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Bogotá D.C.,

Doctora
ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
Contra lora Departamental del Huila
Neiva-Huila
Referencia:

111 Informe Trimestral_Contraloria Departamental del Huila
Julio 1 de 2018_Septiembre 30 de 2018

Cordial saludo, doctora Adriana
En atención a la referencia, me permito informar las acciones adelantadas por esta Dirección
con el propósito de dar cumplimiento al objeto y obligaciones del Convenio Interadministrativo
de Cooperación W 240 del 1 de Agosto de 2017, celebrado entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Contraloria Departamental del Huila.

1.DESCRIPCIÓN BREVE DE ACTIVIDADES ADELANTADAS
De acuerdo al Plan de Trabajo actividades para el año 2018 y conforme con las obligaciones
por parte de Función Pública, se han adelantado las siguientes actividades:

I

1) Brindar asesoria, capacitación y acompañamiento al equipo de personas designadas
por la Contraloría General del Cauca, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público -SIGEP, quienes serán los responsables de la implementación del SIGEP, en la
Contraloria Departamental del Huila.
1-

Descripción

Actividad

Fecha de la
actividad

Indicador de la
obligación

30/09/2018

% final de
cumplimiento
dellPV
menos(-) %
inicial de
cumplimiento
dellPV

#
Acompañamiento en el seguimiento
a la operabilidad del Sistema y al
registro,
el
cumplimiento
en
1
actualización
y gestión en la
plataforma de la vinculación de
empleos públicos de la Contralori a.

Ca'lcra6 No. 12-62, Bogotá, O.C., Colornbi". Teléfono: 1395656. Fax: 7395657. Lineagraluita 018000 917 77C
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Promedio de
cumplimiento de
la obligación

100%

@
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2) Brindar asesoria,
capacitación
y acompañamiento
a las personas
designadas
por las
. entidades sujetas a la vigilancia
de la Contraloria
Departamental
del Huila, en el Sistema de
Información
y Gestión
del Empleo
Público,
quienes
serán
los responsables
de la
implementación
del mismo en sus entidades.

Entidad

#

I
GOBERNACiÓN

DEL HUILA

SECRETARIA DE
EDUCACiÓN
DEPARTAMENTAL

I

2

ALCALDíA

3

DE NEIVA

Descripción

Actividad

Realizar asesoría integraí
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscri¡JCión Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la cíudad
de Neiva, en el marco del
Proyecfo de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrioción Nacional.
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Fecha de la
actividad

Indicador
actual de la
obligación

4/09/2018
5/09/2018

95,0%

410912018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

10,0%
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E.S.E.CARMEN EMIUA
OSPINA NEIVA

4

I

E.s.E. HOSPITAL DEPTAL.
SAN ANTONIO_NEIVA

5

E.s.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALENAO
PEHDOMO_NEIVA

6

I
7

ALCALDíA MUNICIPAL DE
PITAUTO

E.s.E. HOSPITAL DEPTAL
SAN ANTONIO_PITAUTO
8

Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Forta/ecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huil.a, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrioción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de ias
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrioción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
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4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

80,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

@
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E.5.E. MANUEL CASTRO
TOVAR]ITAlITO

I

9

I.C.R.D.]ITAlITO

10

INSTITUTO DE TRANSITO Y

I

TRANSPORTE PITAlITO

11

EMPITAlITO E.S.P.

12

de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrinción Nacional.
Realizar asesoría íntegral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Terriloriales de la
CircunscriDción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyeclo de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Terriloriales de la
Circunscrinción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrioción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la

CarrCfa 6 No. 12-62, [3ogola, D.C., Colombia. Tc1610no:7395656 • Fax: 7395657 • Linea gratuita 018000 917 770
eva@funcionpublic¿qov,co

Código Postal: 111711. www-funcíonpublica.go\'.CO.

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%
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Circunscripción Nacional.

ALCALDíA MUNICIPAL DE
ALGECIRAS

I

13

ALCALDíA MUNICIPAL DE
IQUIRA

14

ALCALDíA MUNICIPAL DE
BAHAYA

I

15

E.5.P. EMPUBARAYA

16

Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de tas
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoría integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes enlidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
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410912018
510912018

80,0%

410912018
510912018

00,0%

410912018
510912018

80,0%

410912018
510912018

0,0%
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ALCALDíA MUNICIPAL DE
TELLO

17

E.S.P.TERUEL

18

ALCALDíA MUNICIPAL DE
OPORAPA

19

E.S.E. DAVID MOLlNA
MUÑOZ OPORAPA

20
ALCALDíA MUNICIPAL DE
ACEVEDO
21

-

~\

Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrioción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Terriloriales de la
Circunscrioción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de ias
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrinción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
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4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

80,0%

..•.•-..•
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ALCALDíA MUNICIPAL DE
ISNOS

22

ALCALDíA MUNICIPAL DE
PALERMO

23

E.S.E. HOSPITAL ARSENIO
REPIZO VANEGAS_SAN
AGUSTIN

24

E.S.E. HOSPITAL SANTA
TEHESA_TESALlA

25

de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fonalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fonalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fonalecimiento
de capacidades de las
Enlidades Territoriales de la
Circunscrioción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fonalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscrinción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fona/ecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
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4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

80,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%
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Circunscripción Nacional.

ALCALDíA VILLAVIEJA

26

ALCALDíA MUNICIPAL DE
COLOMBIA

27

E.S.E.ANA SILVIA
MALDONADO
JIMENEZ_COLOMBIA

28

Realizar asesoría integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de tas
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyeclo de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional.
Realizar asesoria integral
para el fortalecimiento de las
diferentes entidades del
Departamento del Huila, con
nodo de atención en la ciudad
de Neiva, en el marco del
Proyecto de Inversión
Desarrollo y Fortalecimiento
de capacidades de las
Entidades Terriloriales de la
Circunscripción Nacional.

Indicador de cumplimiento
de la obligación:
cumplimiento del IPV (96%-0.0%= 96%)

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0,0%

4/09/2018
5/09/2018

0.0%

% final de cumplimiento dellPV

menos (-) % inicial de

3.Brindar asesoría, capacitación
y acompañamiento,
a todos los Jefes de Talento Humano de los
organismos sujetos a vigilancia de la Contraloria Departamental del Huila y apoyar el proceso de
implementación
del Componente del talento humano (Plan Institucional
de Capacitación, Plan de
Bienestar e íncentivos, ley de Cuotas, Plan Anual de Vacantes), asi como del SIGEP
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Entidad
GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACiÓN
DEPARTAMENTAL
ALCALDíA DE NEIVA
ALCALDíA MUNICIPAL DE PITALlTO
ALCALDíA MUNICIPAL DE
ALGECIRAS
ALCALDíA MUNICIPAL DE IQUIRA
ALCALDíA MUNICIPAL DE BARAYA
E.s.P. EMPUBARAYA
ALCALDíA MUNICIPAL DE TELLO
ALCALDíA MUNICIPAL DE OPORAPA
ALCALDíA MUNICIPAL DE ACEVEDO
ALCALDíA MUNICIPAL DE ISNOS
ALCALDíA MUNICIPAL DE PALERMO
ALCALDíA VILLAVIEJA
ALCALDíA MUNICIPAL DE
COLOMBIA

ALCALDíA MUNICIPAL DE
ALGECIRAS

GOBERNACiÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACiÓN
DEPARTAMENTAL
ALCALDíA DE NEIVA
ALCALDíA MUNICIPAL DE PITALlTO
ALCALDíA MUNICIPAL DE
ALGECIRAS
ALCALDíA MUNICIPAL DE IQUIRA
ALCALDíA MUNICIPAL DE BARAYA
E.S.P. EMPUBARAYA
3
ALCALDíA MUNICIPAL DE TELLO
ALCALDíA MUNICIPAL DE OPORAPA
ALCALDíA MUNICIPAL DE ACEVEDO
ALCALDíA MUNICIPAL DE ISNOS
ALCALDíA MUNICIPAL DE PALERMO
ALCALDíA VILLAVIEJA
ALCALDíA MUNICIPAL DE
COLOMBIA

Descripción Actividad

Hacer seguimiento insumo Plan de
Acción sobre componente de la
Dimensión Estratégica del Talento
Humano a través del instrumento
generado en MIPG

Apoyar plan de contingencia en la
entrega del instrumento MATRIZ DE
GETH

Revisar entrega información Matrices
de Información GETH y planes de
acción

Garrera 6 No. 11:-62. l3ogola, D.C., Colombia. TclCfono: 7395656 • Fax: 7395657. Linea gratuita 018000 917 770
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Fecha de la
actividad

Julio_Septiembre

2018

Julio_Septiembre

2018

Julio_Septiembre

2018

@
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Indicador de cumplimiento de la obligación: (# de capacitaciones realizadas x 100%! # de
capacitaciones planeadas) 03x100%! 03 = 100 %
RESPONSABLE
NOMBRE

CARGO

PARTICIPAClqN
EN EL CONVENIO

MARíA ESPERANZA
PEÑA BEJARANO

Profesional
EspecializadoDirección de
Em leo Público

Supervisora del
Convenio

FIRMA

2.0BSERVACIONES GENERALES
Adicionalmente se adelantaron las siguientes actividades:
-Exposición del Sistema de Gestión en las entidades territoriales en la Dimensión del Talento
Humano.
-Enfocar a las entidades de los entes territoriales hacia la implementación del modelo de
Talento Humano.
-Articulación de la Politica del Talento Humano en el modelo MIPG
-Acciones para fortalecer la gestión en territorio.
-Desarrollo Política de Gestión Estratégica del Talento Humano para:
-Elaborar Plan de Acción
-Diagnosticar la GETH
-Disponer de información de los empleos públicos en el SIGEP
-Ejecutar Plan de Acción
-Evaluación de GETH
-Reporte Informe Ley de Cuotas_2018
REVISADO POR: (Jefe inmediato/supervisor)

NOMBRES Y
APELLIDOS
CARGO

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ RODRíGUEZ
Asesor
Dirección
de Empleo
Púb.
Coordinador Gru o Asesoria 'i Gestión

I Anexos:

Lo anunciado en seis (6) folios

PROYECTO: Maria Esperanza Peña Bejarano
Fecha diligenciamiento: Septiembre 30 de 2018
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F. Versión 7
Fecha: 2017-10-09

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integr::co de Gestión (Intranet).

Cédula

.

Teléfono

De IIrlllmemo

Teléfono

De arl"melllo

Entidad

Munlci 10

1-\-0\ \

+(m(..'Ór
Teléfono

U

(1\ •

Ah\ \ a:\
De artamento

.~Cf2.~.
Cédula

"

"
"

Municipio

c. o

TelMono

o.

C

ula

I;ntJ.dad

M~njclolo

c. o

Teléfono

De ar1omenlo

C~utB

nlldlld

Co o

Telélono

De .rl"mtlnto

Cedulll

Entidad

Munlclplo

C. o

Tel610110

De artllmento

Cédula

Entidad

Munle! lo

ClllJlO

Telé/ono

De artomento

r1lI.mento

Munlcl o

..-

I
,

F. Versión 7

Fecha: 2017-10-09

.J

---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet),
2

/"l1l-l

c:ri- 1 e¡

.. e 1:\ "v-c.£.1O "l.
C'r':'-e;

~o

F. Versión 7
Fecha" 2017-10-09

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

REGISTRO DE REUNIONES

.---.-.
.. .

.

---------_._---_._,-

.•..

__ ._-_.-

,.

-_ ..._------_._._ .._------- ._----_.- ..._--_._-------_ ..__ ._---_._----

,

..

,.

,.

._._ .. _._."_'_.

.

•

.

-

I

----_._~-_._---_._--------._---------_._--_._--_._-

~

..._------

._._•._--_.-++ ,----- -----._-_ ..._- ._---_.

._.

.

~

.._ ...,...---._----~---~._ __ _-----_._-~-----_ ..----_._~-------_._---------- ._------_.
--_. __ ..._-----_._-_ .. _- ..._----_.----_._-----~ .... _. .-_.__ ._-------

.__

_-----_.

._--_ .._-_._---_

__

.....

__

._---- .... _._-_._----_._-_.

-

-_.

--_._

..

._-_._-- .._ ... _ ... _.....
_------."
-_..'---'-.--_
..

.._---_.---------_ ..•_ ... _--------_

.

.. ---

.. .._-_ .._ .•..

Hui lq

'-_._._-_._",~-

------------_._-----_.+._-----_._

,

-._._-------_.- .__ .._._._--------_ .._--------_._------------_._---------_

. __0.... _0._. _._.

_

0:'0' te'm"~ l,¡bi¿,,"

_--_._--_._ .._._._._----_._--------

"_ .._._.~-_._----------,.--._ .. ---_._----,--~----_ .._----_.

de\

-';;';"";"¡~~hqctÓ1
HlIr2 <!p ~ín~1l7ltió<1"

- --

EXTERNAS

_---

.•.._._------_.-_._._-_
••.. _.

..
..

__ ._--_.-. __ .__ .- _
..

_

_-_ .._----_.

..

.

__ _._-~---_._----------------------------------..

_._-_._._--_._ _._----_ ..._--- .._--------- ---_._--_._---_._---~----._-_._----..

-.0. _._ _

.•. _.

.. _.

__

.__

.

._. "

.

..

..__ ._._

. __ .._...__

..

._

,~flD( IQrer ~2I

~?1l0 b.
-, 1ilé)(J

"lo h",.~J

,: %'~dlloOca;
;

",F Versión

7

Fecha: 20H-IO ..09

Si este documento

se encuentra

impreso no se garantiza su vigencia.

La versión vigente reposa en el Sistema

Integrado

de Gestión (Intranet)

../

F. Versión 7
Fecha: 2017-10-09

Si este documento se. en~.uentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente repos~ en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

REGISTRO DE REUNIONES EXTERNAS
:'LU~~';de fle""ló.,',

G~=f:~c-~~
~c\')), ~"'~

Hora dI'! FII!~!i!lci6n:

_ .•._-----_ ..._-_._-.--_ .._._._-- ...._-_._-_._---_ .._ .. _-_._-- _ .._-_ .._-. __ .-...
..- ------.- .•. -- ._ .••....... _- .. __ .
-_ ..

,. ---_ .._---_ .._----_._--_._-,._--

__

----~----_._-_. .---_._._--~--_._... _-----_
-

-- -----------~- ..- ----- ----- . -------- -------------------------------

••

-

._ .•......

"'-.

__

...•.•.. -.

--- --

-- ------------_._------._---------_._._,---------~---_.,~....•. _-_._---- _ .•. _ .•.__ .__ .
--_. --- ----- --- ---~---- -- - - ---- - - --------- --- ------ ---_.- ._---- ------------------_._---_
..•__ ..•... _-_ •.._-_._ .._------ ....
._--._----_._-_._--~--- .~._.--_._.__ .~_..._ .._----_._----_._._. __ ..
.._-------------~----.._--_._-----_._-._.. -- ---- -. ---"-

~.-

---

__

..

..... -,

__ o.

----- - -------- -- --- - --

,

__

"--'",

-

-,-

__

o

_.

•

__

•

__

~

..... _._---_._--_._-_._._._--_._.

-

•

•

---._---._~
.._--- ..

•

_ _--------_._-----------_._--------------.•..

__

.' ,JO ,k.

te.V

Me-<

,~O~~

¡,J,-ev

",J.Qi't-

•

o

_ ••••

_.

••

•••

_._

••••

•

__

._

••••

_._

• __

•

••••

•••

•••

••

_

•

__

L<>\"d7
c14 '" ')

iJG\)aj

~~29---\

Jr;dte! OJliJ tcyy ¿,o ..
·Ocie fo(<o Co\\.<lk!>
N¿>'eJ-c>~ 11/;;;:'"

. eo>-O('1'~edbr"-'V1>-

F Versión 7

Fecilo: 20 H -10-09

Si este documento se encuentra impre:oo no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)

•

_

...

98

•.
(~ OO~U\W"PO

FECHA:
"S--

r.ESPONSAOt!:

,,'",

COIlIGll:%~II.F40

S!STEMA DEGEST'ON

..

09 - z.£>'
8
. ,

-r-?u n Co (9 tJ

f~CH••D~ ~PKllSAl:IÓ~:
22 d~ ~

USTADEASISTENCIAPARAPO&LAClÓNATENDIDA ASlsten,l:>Tkmca

pC?

1'"'" S¿,..¡ÓroLo!, £.sD'.

(

/-¿>

@r"7

~D
'IMlJtIIClFIO/VEIIUlII:

r-'

y7;¡;7

:~r~r
,.L",

f\.! e

I l./ é)

Aseso',,,

Otro

VERSION:

1

P.ó.GINJo.:

1 !Ir 1

"

Ncy.a~ y ••••nuoos

<

!

I

ª ~.E
< •

,~~IH!iH ~ ~'I"
H¡
'I!~"-'
. .,
'- g,¥

ltúMmDO£

12-<1"

illENWlc,o.o011

l~lG

=J

>

5(úGP

"M.f'I(úP-

;~"~)~I~~4;;;;j:I~.tid.;.

I

t"

INTEGRAOO

11"1

I

1 ;,L"FONtl

o

ooltR£oELECTRO:<Im

ctWlAR

E;\nD,l,[\/O~llU.CIÓIl

tAilGO

I OCUP~OÓ.'(

"~,

.u uu ,."

.1

l•• ,

l

j

~~

~'

~

~

•

,

'-tt
,(

1~{)'1153.b"52 k"'>,J:r<.yt",C.(,:.~GSO(W,,,\~ \'0.

6t-

31W'-o

)(
\(t,J~'(f\!
•

i Ix

55U>fCI6O

)(

-t~:f\!

-

y.,

l'b \S"az.,~?:>"'L-"\

TI

1'lo~c;t.~or~-.¡~",\ ••.
1.~C)'

Cq~ve..

',\.(0""

I"MW'b~1! ["'''' ~<'"Q.\1","";;L-GcM

;l

111L4/G./o ~ Ir

-c.nl\(J.+"I.:...,e..e-KJl',..,¡~,h..ln\~\~,;,-""l

--r-

-¡:

-

t:

Iíf53U?:'Pl

X

H

"
pobb&'IGillI

Peblo"",, vlc,ilna' HKIIo vIcll""U"lc

~L.-..••b•• ,,,,

l.[l ••pt.,.",i::t>ta

2.G""

2.D<I~o, co,,: •.• l.

3..~I","",1

3.00'"0"'>';00

4.1~",c><".1

••. H"",l<ld'n

S.,,!.,,<>.~•.Io,

Jii

S. l•• ¡""

••

T\p<>dtd~o.d~d
1.~Wc.

5.~O::;;""
I]"rt.d

y lo Int"Rrk:l.d

••,•••• '

rn,,~d.

p."'''''ku

1.""",1

lO. £"~,,,11i<I

ll,

TM",.

l. ~vrlhi,.,

ll. " ••• "on~oOe.",,)<: f.".,le.
"" I'ClIp.oiGO<!

i",•.

,">rm.~"

l.l. P.m> ,",,,,,I>t'/A\~,,:

••

~. l.'~."'.
<M
p.ti~.d l't"""""""
7. ~tIll""'d. ~;,,,... Muoblo,01""'1110I>loo

"''"«1.£0
l~.I\\;"••• "'tpo,,,,,,.V~h

,. ~r."'''"","'oIlo~.ld.

1•• 011""

,11>0,.• 1~"l""C""'<''''''''

10.

d. T!<'n-.,

4.1"1,1'<1,,.1
S. Mo"!.' ~,I"'.",lzl
£.50:d",i<~.
7. "'"Rlplo

I-

'Dbl •• <6n e\.\o

"""-,

.¿, "':Oll'ol') ".o.r,o'Or~"bi>",,(.'
3.G"""o(.,¡WM
rl,l 1I,,,lp:.bBD d. lan I\"')'.'T

1"'.R.I"I

1"'.""".

rlO.\<l.",,' •

...

SISTEMA O=GESTlON

If'ITEGRADO
f£CI"!ADE Al'llOll"ODN: 21 do

LISTADEASISTENCIA
PARAPO~LAC1ÓN
ATENDIDA: Asi5te"da T~<:n;c~

h-()q-

1m"

IItUPorJsAnu:

-r.:::u

en

1,%,,, S-Z=..!Or>

7/019.
n c.P'b YJ

¡":J

U

¿;7[

CO

ni e

n

2 .•...
:O

t--J

l",uMcIPro/VEllEDA:

r

o

I~M' ¡-1r o-p-

_

S'r

Ú

A~cscr¡a

vt:/lSIÓtl.2
,AGltl,o,: lO[

Otro

olll~d~ ~~16

1

2' ,

I

f'.

I

(J"C;:

!
\
tllIM"nODE

tlOr.r.BIt< v Al'EWDOS

Hl~FONO

o

CA!UO(){GC~PACIÓr;

£Nl'IO""PfORc,'-mZAOÓN

CElUlAR

IDENTIi'ICAClÓ~

.

:lúA tJ {)z£(iO t9;Af<cOJJ tof ti'. w.c>';"'"

"Q

A~",~~~,A/~D

í'>..~.An".

, -A"'"' ~",,-""'P'>
1

M6JJfL

4"GtL.

ÁfAI277W;l.

,Ii/
' 7' _h%
1['''''

('-;)

• .",d,¡

DVM~

.. ¡J(J~C vi
.. GiD0{),n",;

& .

~Q(t1.

,t"

1~¡;1r,1(..

3014-S=~\3 o..~~~o~~-d.\.(Cvv>.

ll\:>==.
~I

CD!\

'\UÜ, .'. ~

12f"P-r;"'d~n;M"'¡,

i

31?il~39~ ~\oUL.";"'''",

I~~\:
f

I¡?.¡Iuf[b

¡ .

,

"-'-""-J '"

~,\\

1,,"~\(l...""v.CD

_

,
'1

~\(),,>nMÍ)l

~

J2QY'I¥r'JJ

f!

-¡¡Z3fn¡u

r

~~""

¡lJ¡::t1lid0:<...C<c
V.Ilo.V,e,c"o..
I1"q

&-,p7

~

""'

'002

IQ,~.
~

r.,;:,,,W'a.; ¡.-..,.O;>o'(d.;:>cI .1I:se-~,.

'1'\.lilbq';:';YhJYV\~;1., ""'" ,q:
"";J"7J..1.a.~

.,.

€eJ:,.«J;:;".

()~U;.vYi(\1"~~'

l"i~~;I.c.."

e. i.l"J

'o"

~

1.bU."-IW'

p.,~,.__, 1h...1~' /OF!5QL5P
\,«//)

btt711tz!,1i~ J,'o-0;QfCJ'l./a.7C"',(d' n£J7~qJ (o')AI.f.yt~q

~IILí4"8b\

'1-,

"'-::""5'"

.f . ¡.:¡.m. '- ~J

06'" ')

, I \-\ DeJ>\>út>•.•.•.•
u 0"""<>60

i

t

n'l'i"h2;.

J?

, 1'1¡/h.eA L~" J W-V'
•

(:

r

~-

, Ifl.4-.JCn.Ci).~Gf0-. b~c.(~1\M:úli
I

y

]

.iEW¡tlIH;'

~

!

Imll

K

vlda)l

,

'{.

.. 1v{7J\lbd ()JJu 10rfefl'

X
PDbl.tl6n~,"I<'
l.[lft¡I~,~m:.<>lo
2.Cc'!no.a>ftl ••

3.5i;..,,"[

".T"nl~,".l
S.lrue""'U"r."

1a ffl>t,Ud

l-O' .•••;»<l<hl<-.!o,..od.
~. Hnmlcl<ho
S. h ••.•" ••

"""",,.Ie>

'.1"""0'

1""1<0'\'''''

7. J'<l~i:lo Mlll<ne>
!, ~o<I""'>""""'O

~.Sl'W.~'n
V lo ":OJ;ri:lod .•• "",,1

ID.

£xr='Ó'.

11.1onu'"
l~.I.b.ndon"o

l>t.lpo;oF"",~n

do Tlo"",

¡,fl<\<.

1.'ndÓl!",,",

:1.v•••,,1

2. 1l••

J.Avcllti ••

l.G:O....;~I~DloI

• , In;~ •• :luOI

~.".h.1

~ ""0.,.1 P"c<>,~c~.l

~.~.'I.'~"Nn

,i" Inc.p,dd.d ~,m••.••"'.

:.3, iI<'olmnri".o,IAlon'

<on :nCllp,dllod

: •. Amena ••

s, SonJo,I"l;'

:.!>. h;," ••• t'~~=n.\/Ml

1.1"'~~1~~

nCT",,, ••.n'.

Mvobl •• "I.......,.bIo>

I!<:,I d. no/l<n. nL'i» ,0d>llr"""lO'

U.01rm

••

,,,I.)

<>

!lr"",,*,,,>bI>Dot<~

dDI ~r<'i.,.,bto¿. Son "'m1~',

p,.""¡,¡o ••••

,,

I
FlAA1'"

:~B-----------------------

'.----rr
,
,

I, , ,i

, ,!
,

,

:

!

;i

i
e,'
-tI !

~i

!,l t
"
¡¡ll

I

~ 1:
:~!,

,~I: I

.;,~!o
,@

<

~~
-,
,.

1

I"

I

'\.1

"<.

'"

I

I

--!-

_.~

1- --- ,~I-

--j
_L

.•-~!~~.

-

,

_.. : ~':};.C-9.~_"..•.....
e_,_

--~

J,
~

"-

I

"-

,

.-

.. ..

-

j.

...

-,
-.-l

}.._-

I

Ir

,
g

,

'

., '~"("'t;.!
/i~1
: 1:,.~-~
, ..¡fl',"

. @I

•

"¡

I
I
1I

,-:

101
Christian Alexander Florez Guerrero
Christian Alexander Florez Guerrero

De:
Enviado el:

Asunto:

viernes, 25 de enero de 2019 06:29 p.m.
María Esperanza Peña Bejarano
Francisco Alfonso Camargo Salas; Andres Felipe Gonzalez
Solicitud informe de supervision convenio No 240 de 2017 y cronograma de

Datos adjuntos:

actividades 2019
formato CRONOGRAMA.docx; formato informe de Gestión Función Pública.docx

Para:
CC:

Buenas tardes
Apreciada Esperanza.
Reciba un cordial saludo.

Teniendo en cuenta que usted fue designada como supervisora del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACiÓN No 240 de 2017 ENTRE EL DAFP Y LA CONTRALORíA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, cuyo objeto
contractual

es: "Aunar esfuerzos, entre la Contraloría Departamental

estrategias y acciones administrativas,
humano y del sistema de información
Huila

del Huila y la Función Pública, en la generación de

logísticas y humanas, para la implementación

del componente

y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en la Contraloría

del talento

Departamental

del

yen los organismos sujetos a su vigilancia"

Es muy importante

recordar la responsabilidad

supervisión de acuerdo con lo estipulado
interventoria

que ameríta su designación; como es la de presentar los informes de

por la Resolución No 251 de 2015 " Por ía cual se regula la supervisión e

de contratos y/o conveníos en el Departamento

Por lo anterior se solicita,

la presentación

Administrativo

del informe correspondiente

de la Función Pública"

al cuarto trimestre

del año 2018 y elaborar el

cronograma de actividades para el año 2019, así mismo solicitarle a la Contraloría General del Cauca en cumplimiento
de CLÁUSULA 5EGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B. OBLIGACIONES DE LA CONTRALORíA DEPARTAMENTAL DEL
HUILA. 5) Presentar informe trímestral a LA FUNCiÓN PÚBLICA, sobre la gestión y el resultado relacionado con el objeto
"~I Convenio en su entidad y en los organismos sujetos a su vigilancia, para que LA FUNCiÓN PÚBLICA implemente las
.éciones necesarias para el ingreso y operación de dichas entidades." debido a que la contraloría

no ha presentado

informes.
Es importante
•

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

cronograma de actividades 2019. (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
compromisos.
•
Informes del cumplimiento
•

de dichos

de las partes de acuerdo a las obligaciones contractuales.

Demás anexos que den muestra del cumplimiento

del objeto contractual.

Para su buena gestión me permito adjuntar las siguientes g~ias de formatos, que le servirán de apoyo.
•
•

Formato Informe de Gestión.
Formato Cronograma
1

cordialmente

,
~El servido público
,0

.J'

~

~es de todos ~.

[0/_

0

.if

.

-i'i#'~;f't

Christian Alexander Flórez Guerrero
Contratista - Dirección de Empleo Público
cflorez@funcionpublica.gov.co

\li1 +57 (1) 739 5656 Ext. 722
+57(1) Fax 7395657

*.

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C.
CÓdigo Postal: 111711
www.funcionpublicagov.co
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