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l)()(]lofi¡
KARIIN t I O LLY CA-STRO CA.S'I'RO
Subdiler:tola .l u:'íilic¿r
Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura l' profesiones Auxiliares
( iLrdirrl

llcspclatll l)ocl()fit f)itita:

I-a l)rcsclle torr cl lln cle poler a su co¡rsiiiclaci(rn mi cxpcriencia ¡rtolesiottal 1' ttsi tttistltt
lelilci¡n¡¡ Jos ¡runtos básicos cle rrri propLrcsla dc lratrajo a clectos tls str csluciio r-

irlrplcnlcr'11¡ci(i¡r. scgirtt scir cl casrr.

P()r lo ílnlcri()1. los ¡spectos rrliis int¡ril|tarrtcs ¿r ricsarrol]¡rr sc prcsclrt¡n ctr I0s stgttictrtc-s

t¿l-l]] l l) () s:

1. PROPOSITO

.l:¡.,sttrur )' .lpo.l'ur o los l)irat'tivo:s lal ('onscio Profcsionol Iaciontl l.: Trquits<:turu I
pnlcsionct .luxiliures cn los tct,r.ts tlc ful<nlo l¡umuno que perntitu lu gcstiún inst¡tt..'ionul )'
cl lbrlolccini ento organ iiac'itt trtrl.

2. METODOLOGIA

Ilsl¡ sc clcs¿i¡¡oll¿rrii ll tra\'ós dc lcl:r'iclatlcs clc invcstigacitin. clitrgtltislico u illlplL'n)clll ci()n (lc

los D¡-occsos cor¡ro cl rclacionatkr cor lir cr.ull¡acirirr clcl des.'ntpctio I¡boral. lclL'lrilb¿tjo. ( lllll¿I

lal'¡ollrl r lr!lor!ll)-li.'¡tto contjnuo. qon b sc cn lits necesitlaclcs propias clc )ir cntidad ¡
¡tormati\ i(lirLl que rige la t@:r.-. .
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3. CA RACTERI STI CAS ESPE C IA LE S

T]VALUACION DEL DESE,MPENO

V¡liil¿¡cit'rn dol sisls¡rt¡t cr itlLtlli\ () ProPio dc l¿t cltticlad: ((ltllgllilsl,co v ajuslc's )

Inrplcr)rcntauión dcl sistctllr¡ clc cvalt¡¡cititl cfl 1o(1()s lt¡s llir elr's llc lll crllir'l¡cl

Il)ircetivo. profcsiotul. tócrrico r asistcrrcial-¿1p()\ ())

I'r()cc(li¡nicnlo general. seguitrrtc¡r1o. c¡pircifacioll. lelro¿LIlll¡clllrtctt'lt

\lnncjo ¡ ot gitniznciirn ,.lc los ¡nstl ullrsnfos.

.TELETRABAJO

f):agnosl ico gencral parit la i ItllllcrllcntacióD

( apac: I aciirn prucb¿r pjlol(J.

I rlplcrrtcn lltcit'rt-t gcnctal scgLtiltticl'11o y r{-'tr()llilllct)tilcii)l)

Actos irtlnrinislr'llivos ¡, tlocrttttcnlaciirn globales clcl ¡rl occstl

CI-INIA I.ABORq.L

[)iagnoslic:o gcrerirl dc la s¡rtidir(l li-cr]lc al lcnlil

('npueitaci(rn globnl sohrc las irclivitlatlcs a itnpiet'trctrllr.

Ael()s adr) ilrislrittivos Y tlocrt¡¡lclltaciirn globalcs dcl ¡lloec'so

¡r calizrtlas

t201



PR()I)UC'I'OS A F]N'I'REGAR Y PRESNN'TAR

lllirIrne nrc¡rsrr¡l de ¡utir id¡dcs dc:i¡rrolladas

( L) de e\i(irxlcias con cadr ul)l ilc lrts ¡cliridadcs rcaliztrdas con ltx cnlple-ados rlc llt

c:t1tcl¡ri

Fornrirl()s. in!1rur)lenfos. actos ¡dlrinistratiYos. blsts Lie (laios ctc.

I)ocL¡nrcr)t¡i!-r{)¡r global ilc l¡s lrctiritladcs tlcsalrollatllrs.

COSTOS RELACIONADOS CON ELAPOYO, ASESORIAYRDALIZAC]ON

El coslo ¡riert'ual rlc Ios sct r ¡cios t¡testadtts ser¿itlc I)OS ]\41LLONIS Q L jl\ lt,\'f( )S \( )\; l1\ f.\ )'
TRIlS i\lll, sl:ls( Il--\T()s Vl:l\TI(L.ATRC¡ I'llSOS (52.591.62;l.oo)r lrr |\csori:¡ sc rralrzrrrir P0L

csoircr() (iL' I)ll:Z I l{)l ntcscs

l)trrl0 lr¡ illltetirt:'. (lt¡cdo ¿llslll¡ il sUS comcnfirri()s ! glad.'ciL-lldo dc illltfDrano sLl alcncloll. slll ()ll1)

panieuliu 11)c c¡ -gr.lt() su:crihirlllc rlc us{calcs.

l-r 'r tli¡ Inr. ¡t lu.

MARITFI,,\ CECILIA MÁRQUBZ Di}\Z
(:.( . 51.7.1fi.0.11 t.lc

lirgotir l)s. f .l' .151E

Celular: S17 23() 123¿l
Enrail: cmezo o¿¡@l-ahotl.co¡n;
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REFUBTICA DE COI,OMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CFDULA DE CIUDADAi{iA

f\iLrnil-,r1 51.748,041
MARQUEZ DIAZ

qPE L LIUOS

MARTHA CECILIA

lO'¡ 3tr: S

FIRMA

FECHA DE NAcrf\4rENro 1 3-OCT-1964
BOGOTA D.C.
(cUNDTNAMARCA)

LUGAR OE ¡]ACIMIENTO

1.58 B+ F
G.S. RH SEXOESfATURA

INOICE DEFIECHO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C. l
FEoHA v LUGAR or rxeeotctor't/-t-¿-''ty''**1? "

REGISfRADOB NACIONAL
i¡alos aFE! 3Át{cH€2 ToFRES

A- 1 500150.0006474 2-F-0051 748041-20080904 0002954280A 1 1230009351
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REPUBLICA DE COIÍ)MBIA
Mi¡isl.rio d. Educáción Nacior¡al

ffi
UNIVERSII}AD INCCA DE COLOMBIA

D€rüo Ejsutilo No óE7. llayo ó d. 1970

CONFIERE A

MARTHA CECILIA MAAQUEZ DIAZ
cSdul* ¿. .¡¡dad¡¡l¡ lfe 5lr,t¡ot1 di soaót¡, t s.

Ei- GRAI]O PROFESIONAL 
';

PSICOLOGA

Cur¡rplidos krs rer,iirtó. erklutrrios y rcgla¡nenhros, quc l¡ !c¡.drl!r
paru e.t.rc3r ¡! ¡rof.si,ln coñ t'as cñ In kt

D. E". Dicis¡¡bF 16 de 1888

ftzá;''/:._L,622.'-__P' D CAR]-¡jA ALIITRIt''DT'FPO V

,..-.,"*" "'ffiw-",..,.,*

L.,LIt!IAR!J OL ¿DU('ACION

t zJ_,_
p!it- !-- Jff}G QVIJAIO C¡BAI¿ERO

606866 r.,

Alí JA¡MI, BVf,lñO ¡:i,
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COLEGIO COLOMBIANO DE PSICOTOGOS

TRIBUNAL NACIONAI, DEONTOLÓGICO Y BIOETICO DE PSICOLOGIA

L¡ jL¡!cflta Abogad.r Secr¡:t¡r¡a de Tri¡u¡al Nacional Deo¡toióglco y B¡oetlco de FsrcologLa hace const¡r
que una vez co|1sullados los registros de los Tribunales Departanrel]t¡les Deonloiogicos y Bioetrcos de

Psrcolog a, NO se encontró que 1a Cédula de CiLrdadanía N" 51748041, tenga antececlcntes oeonto oglcos

dr5ciplinarios en ninguno de ellos.

La presente cert¡ficación tiene validez de s€ls {6) meses, y no acredita la cal¡dad de P'. cologo

Sc expide en Bogotá, D C., a los verntise¡s {26) dí¿s cle mes Ce drcrcrnbre ciel año clos m I {llcc srcte {2017 )

H ELGA LIDBY DIAZ ACOSfA

Abog¿da Secr€t¡ri¡
Ir bunal Nacronal Deontológico y Bioétrco de Psicolo8la

Coleg:o Coiombrano de Psicólogos - Colpslc

trlbuna .nacional@col0sic.ore.co

Nota: La veracidad de este antecedente puede ser consultado en la p.rSrnd de col"grc, I o ombrano d,'

Pslcólogos www. colps¡c.orq.co en ellink correspondrente a "ConstancL¡\'
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@rus:Éu-u.ue €.ffiffi

Arllt¡Do ( o DE c^saDA )

c.c c.¡ PAS r{o. s1744041

cl Ss sEcurol c|-ast
FÉCI|A Y LUGrn Or |. CÍrrEr¡fo
FECHA DÍa t3 tats 10 año 196a
P ¡s co¡onb¿
DEPTO Sogoná D-c
rurlrc¡Pro aocorÁ

or^Go¡¡al 22 a 23.10 tM 3 Affo 404 MANZANA ! US^rANt^
P^¡S Cotoñb'a OEpfO A.9.t¿ D.C
xu¡ltc¡Fto BocoTÁ
fÉlÉForo 2693706 Er,tAtL .rje2o C4@vahoo..óm

O@
louc crÁ-r a^sr.¡ y f,rto¡^
iARQUE CON UNA X ELÁ!L¡TO G^ADo ADRoeADo ILos GMoos DE ro. A 6Ó. oE aAcHjLLERA¡o ÉQUI\,,ALEN A Los.RAoos 6c. A Ii. D: :cL].AcIÁ"N RÁsJcA 5T( !N DARIA Y HEDIA)

iDucac!ó¡ sup€i¡oR (pREGRAoo y Fosrci oo)

D¡r 16€NcrE :srE purlio FN EslRtcro oRD€N caoNoL¡"Glco. EN MoDALloao acao^.a"&ta,a EscRrsa
tc OA%ocNrca), rL (rEcNo!Á"crcA). rE {rEctuoLA"crc¡ EspEcrAL¡zaDA), uN (uNrvERsrrÁRra),
es (€sFEcr.drrzacrÁ"N), MG (¡4a€sfRi-A o MAGTSTER), Doc (oocroRADo o pBD),
REúcror.É aL .aENft :L NrúÉlRo DE LA ratuEtA pRoFEsroNAL (st Á./-s,a HA s¡Do p

MOOALIDAO ACAOAI"I'ICA Ño.SEf ESTRES APROBAOOS NOXERE 0€ LOS EStUtrcS O r¡Tt¡lo OBTE|¡|DO No. DE IARJETA PROFES¡ONAL

O@
lElacroNÉ suEXPER{ENc¡A r,1BoR{t o DE pREs-,aclÁ.ñ oE sERVraros FN EsrRrc.ro cRoEñ cRoNoLÁ-crco coMrN

EüPRCSA O E¡TIDAO
PARQU€S NACICI\ALES NATURALÉS DE COLO¡IEjA

CORN€O'IE€TRONlCO ENTf DAO
ñ.d.a rra r!eza¡p¿¡q!És.ó.r.^¿t!s !10!..n

Ftc'|l Dt rltcRtso
o.a 25 ¡tEs cr aio 7o'7

FECHA DE R€TIRO
o¡a rLi año .o17

caR60 0 conTR to acruA!
coNTR fo F¡rg'rÁc]oN D€ sERVlCl aoñrriAfo Nó O6t ot

.;RJPIJ GESTION HIN.4ANÁ

Er|PtEo
EüPiCSA O EXTIOAD
PARQUES XACTONAILS NAruR4rts Ot COLOMBh

CORiEO 
"E'IRóN¡CO 

ÉNTIDAD
ndir¡ T....¡.O¡ aqu.snac.r3l's.s¡v...

:ECH  O€ ¡ G¡ESO
D¡A i5 ri€s ol Año zir6

F€CHA DE RFYIRO
Dia r: año ,.ró

EMPIEOO
rr¡rREsl o snllo¡o
PAPauFs:,a...rA 

' 
J ¡.arJ1

CORR€O ELECTRO ICO EÑfTOAD



D¡a ri aio 20 15 o¡A 30 Ario ror s

co¡ITRATISfA CÉSrrON iuMA\A PRESr¡r:iON SSRVIc_r¡S

E|.PRE6A O EIITIDAD
PARQUES fTACTCNAjS NA ¡r.rRA

..RREO ELECIiOlr¡CO €ItT¡DAD
f ¿dn¿.ñ¿ra!ézop!f quésn¿.'on¿les qov.(o

FE'hA DE IN6I'5O
oÍA .J3 íEs o¡ a¡o lo14 ':c|l^ 

DE RÉflRo
da^ 22 rÉs 11 año 2or4

PROFESIONAI OE APOYO CARRERA r! 20.30 prso 2

EüPiESI O II'TIOAD
PARQ!¡f S MCIONALES NATI](ALIS OE L:OL''III1]A

coFREO Er€CrRót{¡CO a¡TtOAD
ra^h¿.ñ¿rque7@D..quesna.ron¿r.s.q.v rD

fEcfla Dr rrrcRaso
oia !a ¡Es 02 AÑo 2013

FECIi  DE REÍ¡RO
Dia 31 Afo 2o¡3

PR€sTACION DE SERVICiOS 
't

co[rslo,{ NACTcNAL oEL sERV]cro a¡ll
@RREO ETECTRóI|¡OO ¡frf¡O^D
ñmafqúe@cn5c.9cv c0

É€CHA DE ¡NGR€sO
Di^ r¡ ÉEs 12 

^ño 
2c12

r€c'|^ oa tÉt¡to
DÍa ro lrEs o? aio 2013

PROFESIONAL DEApOYo No. :64 oE 2('12 caRR€RA 96 NO. 96 64 PISO 7

EMPRE]SA O EI{fIDAD
COMISION NACIONAI OEL SERVICfO CIV]L

co¡.4€o E!€clRox¡co Er{Tf DAD
úñ¿.qud@..5c.q óv ..

FECITA D¡ I'I6R¡SO
Dia 1, 

^ño 
2or2

FCCHA DI REf¡iO
DÍa ro Írs ,? afro 2or2

pRoFis¡oNÁ.r DE aPovo coNrRA:o x(r. 239 ril 20r, caRi,ERA 96 NC.96 6¿ PISO t

ET'?RESA O EX¡IOAD
corlrsroN r{acloNÁLDEL sErv:;ro :rv].

OORf,EO ELECTRó ¡OO E¡{ttOAO
mF¿rqrez@.¡s..9ov..r

FÉCI{A DE II|GRES¡¡
oi^ c2 aio ro12 Di^ cr r.Es 10 

^no 
2012

PROFESIONAL DE APOYO ¡JO 061 DE 2012 C¡RRE¡A 96 N.),96 54 PjSO 7

E¡¡IPRESA O ¡II¡¡DAD
cot1ts¡oñ NAcroNAt o€L s6R\4cro crvrL

CORREO EIECf ROII¡CO ENTIOAD

ñn¡iqú¿r@..s( q0v ro

FECH^ OC r¡CffSO
DÍa ., r.iEs 09 Año ,o¡

.EChA DE RÉf¡RO
Dia a1 É!5 ir Aio 2012

PROFES¡Oj\A! OE APOYO ¡rO LCr rE 2 ir¡ cAR{EiA !€ .tr 96..i Plso t

S€CiETARIA OI9TRITAL ¡€ AVBIEI!-E

corif o EiEgRóN¡co !ñf roao
--j r:.zes.;'.:¿ ,¡:.'¡b:Í: e¡,v ¡

fEclra D! trrcRaso
Dia D aio ¡crc

FECHA OE REfIRO
DiA JI

pRoFÉsroN¡r oE aoovc tro oN, )r.)Lrj(r s!sDrraaaróN aoRPoRAr rva

sEcRÉraRra DrsrRriA rrF 
^rB 

( (-t
€ORREO EIICTRÓ¡ICO EN'I|DAD

FECÍA DE ¡'¡¡GRESO

Dia Lr sEs :i AÑo if.,e
F'CHA DE REf¡RO

ota rr aÑo ri :

i -. lrf . ., ! .,.r.j.i : l
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Er{PR€SA O É¡TIDAO
S€CiÉTARIA DISTRITAL DE AMBI€NTE

coRREO EtECf RorrtCO *r{f¡raD
úr¿rquézosecret¿¡a¡mb'eite.qov.co

F€CÍA O¡ ¡¡CRr.tO
Di^ !¡ Aio 2oo9

ÍECIIA D€ RET¡¡O
ofa c6 

^io 
200e

PROFESIOÑAL D€ APOYO NO,429 DE )OO9 SUAO¡R€CCIóN CORPOR,1f IVA AVEN'IOA I]AR,ACAS NO 54.33

EMPRISA O EI{I¡DAD
SECR€TÁR¡A D¡SÍR¡IAL DE A¡qBtENfE

CORREO €IECÍ RONICO EXTTDAD

FCCrl^ OC ¡trCRaSO
ofa 30 rEs lo l¡o 2oog

F€C8A Of REIIRO
oia :s 

^ño 
,ooe

PROFESIONAL OT APOYO NO. 940 DE 2OOA SUSOIRECCION CCRPORA1¡VA

ITIPI¡ESA O ENTIOAD

U!¡OAD ADMJNISTRATIVA ESPECIAL OE SERVICIOS P!lBLICOS

co¡*Éo ÉLEcf Rot{rco E¡f¡oao

'CCH¡ 
DE IÍEIESO

Di^ c7 ¡c5 02 Aio zoos

fECH^ D€ TFf¡RO
oia 3c rEs ¿ó 

^io 
2ood

PROfES¡ONAL DE APOYO NO, 14DE2OO3 SIJBDIRECCION CORPORAf I!A

EI'PiI9A O EIIfIDAD
I,NIDA' 

'O¡IIN¡SfRATTVA 
ESPECIAL OE S€RVICIOS PUSLICOS

coRREO E|.:CTaor{rCO €I{Í¡OAD

.ECM D' ¡IIGRESO
oi^ cr ¡rcs 03 ^¡o 

2oo7 DiA 01 aÑO ?00a

PROFES¡OMLDE APOYO NO. 125 DE 2OO7 SL]BOIRECclóN CORPORAf IVA c¿le 52 to¡o. ¡l ¿4. P,sos 3,4, y 6

€I|'.ESA O EIVI¡OAD
POTÍÉCNICO OE OCCIOENTE L¡OA

CORREO EL€Cf RO'¡¡¡CO EÑ¡TOAD

'IC}IA 
DE IXGRESO

oia o¡ 
^fo 

,oo¿ DÍa 11 año rors

CJRICTORA AOMIN¡Sf AAIIVA

E¡'REsA O EI{TI'AO
SERVIC¡OS EDUCATIVOS IABORALES LÍDA

@¡REO EIECfRO¡rCO r¡f¡OAO

Dia 24 nEs 06 a¡o 2oo4

F¿CIIA OE REIIRO
oi^ 17 ¡¡rÉs 12 aio 20)4

COORO¡NAOORA ACADEI'lICA

:rtPR€sA O EI{¡O^O
SIRVIC¡OS OE APOYC EM¡R€sARIA! SAESA

CORREO ELTCf {óRTCO E¡¡TTDAD

FECHA DE II{GiÉSO
Dí^ 17 MEs lr aio 1995

FECHA Oa Rafrio
oi^ ,B 

^no 
teee

DIRECfORÁ DE SELECl:ICN AV¡NIDA 13 I]TJ 1lO 
'I]

II¡TES(jO CENTER FUNDA'IO'¡ :DLg]iIVA OE ÉSIIJ¡):CS SOPERiJRT!

DtA rr 
^Ño 

2!,:3 DiA 3¡ MEs - 
^ÑO 

?r!.1

ÁREA oE conoc¡irrENTo
RLJ.ai)ira: n:,1iiii\s rac ¡ra^ l! lENr.ts



FsCUFLA SLPrp¡Or D- ajv.rtsfqa( to\ pr8.t:a-brao 30GorA EsLurrÁ sú_r/ oR uL
\DÍI\;SIMCION PJAIICA CS CA . FLSAGAs.CA

FÉCXA DÉ ¡IIGRESO
Dia ,, 

^Éo 
2006 'ECHA 

DE REfTRO
oi^ ol a¡o 2o:o

^REÁ 

oE corocrü¡ENTo
XÁfER¡A fI'PARTIDA
D]VERSOS fE¡445 

'EMAS 
OE TAL€NTO I.]UMANO, CAAR!R^

ADÑ1INISTRANVA; EVALLJACIÓÑ OEL OESEMPEÑO. PLAN D€
CAPACIIACIÓN, DESARROLLC O€ hAB¡LIDADES Y
COI'1P'TENC¡AS TAAORALES, ENfRE O'ROS TEüAs.

COtsUAS¡DiO DEPARIAI{€NTC'E EDUCTCIO¡! CONTINUADA

FECHA DE II{GRISO
Dla 02 xas ro A¡o 2006

fECTIA DE RETIRO
Dia 30 MEs 04 Año ,.¡7

a¡:a oE coiocrra¡tnro r.ATCR¡A I¡P {¡IDA
C RSO PREPARAOOIT AIJXILIAR EI! VENÍAS

ESCIJELA SUPER¡OR DE ADI']]J¡5TR¡CICN ¡L]3LICA ESAP AOGOTA ÉSCIJEIÁ SI]PERIOR!€
ADMINISTCACION PUBLICI ESAP. TERTTIl ORIAL CUN OINAMARCA FISAGASOGA

FECIIA OE II¡GRESO
oi-a 26 ¡Es or 

^¡o 
2o1r

I€CHA OE R€I1RO
DlA ls aio 2!r1

^REA 
DE COXOCTXIIIIÍO

NTIARC¡OOS -Ér{ Et. MO)€LO !F
COMP€TENC¡AS IA60RILES.

FUNDACION UNIVERSf TARIA DEL AREA ANDJI.¡A

FECHA O€ IIIGRESO
DÍ^ ,3 r.Es 06 a¡o !e93 'ECHA 

D€ RET¡RO
Dla r3 Año 2ú-Jo

IÍEA Dc coraoctfata¡ro ¡AIÉRIA ¡IIFARTTAA
PSICOLOGÍA SC¡C¡AL Y O€L CONSIMIOOR

FUNDACION CENIRO OE INVEST]GACION DOCE C¡A f CONSUL'ORTA ADMiNISTRAIIVA F

- 
'ECHA 

OE ¡'IGTESO
Dla 2s r¡s ar Año iles

FECHA OE REfIIO
DÍa 30 Año 1999

^REA 
OÉ CO¡OCrrarENTO

Cenci¿5 sei¿les, derecho, c'€¡c as pori¡.¿s tUBLICI0AO Y

úafti¡r rÍD^¡froa
LNVÉSf IG^C¡ON Of !1 É{CAOOS GTS|'ACION P'BLICIT/\R:A

,1ÉSrO SAJO h GkAVLDAO D¿L lusr¡ EN rCr Qr.rl5¡ ñO a rr ENCUENfO DENri-O r)r r¡S (r'JsA-:5 OE I:jBAerLrDAD t rNi:OrPArrAilrr
EJERC:R C¡RGOs EMPIECS PÁ;BIICC5 O PARA C€LE8FAP CONTRJ TO5 DE FRE5TAC ¡ I DF SFP ! IC OS 

'ON 
LA ADI4IIJISTR^C¡{N '¡iB!ICA.fo:os Los EÉECfos LEG¡LES C¿qTlFtCO QJi LOS 

'/(rpro 16 da 2Otg
;IFMIDaa s¿ivrDoR P;\isu¿o o

riarco aur a nfaR(¡cloN 
^a!L 

s.rMrr sT itEfr'frA os )¡J!'rr' N osoLEHANsiiro trs \¡^¡oa a¡.1: sÓ'olI
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,,'Cendiatra
centro de diagnostico y tratam¡ento

¡TATOA PACET|TE

c€tftFtc ¡x) Ei¡Ico ¡t€ cg||txcftxÉS €€ E¡ r€s DÉ 8 Li¡D
Rdotudón t¡o. 23¡13 d. 2üt y R-oh¡clór |.o' l9lt d. 2O0e

npo d. ¡.atlcctonr. o l¡ttlt elg.' r:

Racoaranrtac¡oiaa

S. ..¡gl.n contol .n p.og¡.tnt. dr Wlk'ndr E¡ldÍft|óelc.

Et¡|n.¡- Rlall2ldoa

Aca9to L¡ gmodoala v¿bsdoñor [tádtc!¡, h¡gp c.orÉtaf que b ¡ñlo.macióñ ¡umhkü'ada rott€ rn¡ cdld¡c¡Jn do sslud, ,3 vrritdo.s. y ñr€

a¡.Í¡rcr¡ato a .|¡mpt¡ h¡ aFriandadooaa y bo r5trlcdo¡€a . q¡a h.|b ¡¡gÍ. q¡.qsbr omLlón o fabdrd srr¡ cáu6a ¡¡tb d. lb¡lzrdó.|
do oorücto. A^lo¡b 62 CS
ATIAUSF Y cOLCEPlo: ¡rR (A): SANDRA vlt.ENA CARRILLO AIIUMADA Rl,|i 1|1TlUXre

ñ :,fur,,.ri,_'V!a

MARTHA CECIL¡A lrr RAU€Z OIiAZ

517,tE0,41
Fiína dsl trgbatadoa €vslúadoFlma y s.lo dal tn&l¡co ova¡.rsdo.

$rw,éfti¡a0a.cdn
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18i1t2018 Polic a N¿cronal de Colomor¡

Coñsulta en linea de Antecedentes y Reque.imientos Judic¡ales

La Pol¡cía Nacional de Colombia informa:
Que ¿ la fecha, 1B/01/2018 a las 16:23:02 el ciudadano con Cédula de Ciudadania No 51748041 y

NombTes: MARQUEZ DIAZ ¡4ARTHA CECILIA
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDIC¡ALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constituc¡ón Politica de Colombia,

En cumpllm¡ento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por a Honorable Corte
Constitucional, la leyenda'NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADFS lUDICIALES" aplica

Fo o (uuo5 oquL,,o> pc,50nas q.re no regrstrar dntecedentes y para qLrere>'d aLtorodo JUorLrdl
competente haya decretado la extinc¡ón de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida s¡empre y cuando el número de cédula corresponclan ron cl documento de
identidad sum in istrado.

Sa tiene alguna duda cón e: resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más
cerca nas,

Esta consulta solo es válida para el terr¡tor¡o colombiano obedec¡endo a los parámetros establecidos en el
ordenam ie nto co nst¡tuc¡ona l.

volver al In¡cio

a&rrrni¡rtü ctudodo.d 2. ¡od
bLdd.¡ti{¡óñ o¡oldododl4soiá: Ott) t!5tr¡'/er¡r' ¡.do ddpoi, orrHtro ¡¡o

¡¡x{.7'}!r.!5!r . moa ¡iNdr-lorgo¡ti¡ooy.€o

,{t:r,ü pals
-6ii ::ff @,.' -., .

Todos los derechos reservados 2011.

tL

.o{€í¡ ¡^clod^i o. co(o¡r4
adro tt¡'2r.2t ¿^¡ ¡ogold oc

ar.n<i¡jn o¡r¡Í¡'i.¡,! a. 1|h.! o v¡ñ.! d. l:!ñ o ¡ 2rr¡ y ?pc1 o 5Fú

ir tlos:ra nlecedentes. ool c a oov.co:7005/WebJudrc¡al/forn)Antecedentes.xhtml
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de R!-sp()lrs¡l)lcs I'iscalcs 'SIllOR'- ltor itrcvcs lE clc

lcl¿¡cionado ir c()nlinuaciol. \O SE E\CLi3N IRA

llstft ( :crl i fjcación cs r. ilirla cn todo cl Te itorio Nacional, siempre y cú¿ndo cl l ipo y.liitl¡lcro c()lrs rsr]iidos cn cl

1995 1 la Re¡olución 220ddJ de ocnrbre de 2004. la iitnra tlecánica aqLri

los efectos legales.

lcspcclir o docunrento tlc rtlcltillcaci(rn. coiltcidalt con los aqui

l)c conlirrnitl¡tl con cl I)ec:eto 2150 de

Ihsrrirda Trcll!- plcr¡ i rtliilcz para todos

I)igilr'r v lte'r is<;: \\'lil3

,-t/^t

\-,

CONTRALORIA
GENERAT oE L  RFPúB]-tca

I-A CONl'}{A LORA DELEGADA PARA IN VESTIGACION ES. .IUICIOS

FISCALES Y JURISDICT ION COA('TIVA

C]ERTiFICA:

(]uc ula r cz corsLlll¡tkr cl Sisl!-lna tlc Inlirrmación clel Bolctin

cncro tlc 201!. ¡ las ih;ll:08, cl rti¡nrcro tlc ldentiflc¡tcitil.

RLPo¡i I '\I)O C O\,lO I{ESPONSAIILE FIS('AL.

..ar.

ioo de Ve¡ificación

L ou el ('órligo dc Verilicacir'rn ¡rLrcde ctrnslalar l¡ ¡utenticitl¡d clcl (
(¡ncrtl 6()Ño ll-35 Piso I ( tidigo Post¡l lll{)ll I'll\ 5lSll){)0

( ol(,rlrbi¡ ( {)'rlr¡lor iii (ic¡er¡l \( . l.}(Xi() I .\- l).(l

crtrllc¡ilrr.
lJo!olir D.('

D
I)ágina I tlc I
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES I¡/E B

16 21 13

llola 1 de i,l

Bogotá DC. 18 de e¡ero de 20T8

L a pROCURADURIA GENERAL Dt LA NAC¡ÓN cedifica que l]ra vez consulta(io el Sistema de lñjofmac¡ón do Rog stro dc S?fc oncs e l¡habll{lades

{SlRl). el(la)señola) [,'IARTHA CECILIA MAROUEZ DIAZ dentrfrcado{a) c{)n CédLr a de ciudádanja ¡úmero 5174f]u41

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTEIJClA: Lá c-"flific¿ción de antecedenles deberá co¡tenef las anolac ones de provrdencias elecuioriaoas de¡iro de los c,nco í5) años

anleriores a s! expedic ón y entodocaso aquellas qre se reliefe¡ a sanc ones o iñhabilidades que se enauenlien vrge¡ies en drcho

moñento.CLtando se tfale de nombranr¡enlo o posesion e¡ cargos que exiian para su desempeño auseñc a oe anteceo,ofles s-ccertficarantodas las

añotacrones que fiqlrren en el regrslro. {Ar|cuio 174 Ley 734 de 20021

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 104558466

NOTA: El cerl flcado de anteccdentes cl sc plinaftos es Lr¡ docümenlo que contiene as a¡olaciones e lrrhabildades qerrerada6 por sancrones penaies.

alrsc¡plinar¡as ¡habilidadesquesedervendelasaelac;onesconlract!alesconelestado,clelosfallosconresponsab ialad f sca . de las dec s¡ones de

elefc.nr.le a acc ón do rop.rl ción o llar¡anienio e¡ garaniía. Este documento tieñe efectos para acceder al sector públ¡co, en los términos que

establezcá la ley o demás disposiciones v¡genles, Se integfan al reg¡stro de antecedentes solame¡te lcs report¡s qro l)agan las aukriidades

0üe pfese¡le elasprrir¡te en la pa!l n¡ web: hltp:;/www.procuraduria ljov co;portaIantecedentes ¡tfil

IllARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe Drvis ón Cenlro de Aiencrón al Púb co (CAP)

A TENCION :

ESTE CERTIFICA'O CONSTA OE O1 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIOAO. V€RIFIOUE QUE EL ÑUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

Div sión Cenlfc de AlencióD a Público (CAPi

Linea gratuita 018000910315: dcap@procurad!na gov-co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1: Pb\ 5879750 ext. 131051 Bogotá D C

TOOAS LAS HOJAS.

www.procufa(ruf ra.gov,co
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\f ñ ir irN dc Afoti} EnFc¡¡¡i.¡ S-.d

A QUIEN INTERESE

üertd?*amr¡s que la doctora LtARlliA CÉC,tl& tlAR'Jl-::: F,A.l 'rtj-¡irftta¡i {"üir lil

L.édufe d* clud{d&llla [.¡o. 5'¡ .?46.04'{ de Eogotá, TÉ r}il&,,*f }L]li{ ¡ir..,.: !da {:ol'¡

iiuesfrs compafliá desde d dla 27 de noviembre de l!g:. 'iris,li,'rt r ¡l¡4{t{r *i ,":¿tü1l

¡Je *lRICTOFé 0E SELECS;ON, con u¡a asrg]r¡lolr I-:'r:iri-;t ir!+atíral de

liüS6.tüñ.*u {{)ül{*ülfrdT*S *CHENíA Y S:lg Mlt i'iiXi,5:

|.., a]rs*eruc certificación se epb€ a solicitué de la inte.es=44 3 ¡t -i !i!l')lro,jh3 Jlr:i

d¡:l r¡e:, de- enerc de m¡l noyec¡entos noventa y ocho,

t*-,-l
I

{-4 x ñ?,irt
{:ierÉ¡le
5r'AEl-:A

....,*g r¡a^,. Ot-r*
Tt MORE'IO HERRERA

H..i 83' $ü3 ??&3

,¡!! r.. . ...,..1o¡¿lNo 8O¿0Of.3O2
rnl¿l:ürr, ? !.1-: '! lel¡rfcr¡:óló33¿t
Srl¡t,:¡lp rJ€):,..t: ". il.a- Co:Ornbto
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!s0-0Á8.3(}4-$

Que la señora f,{lRTHh cÉcILIA üAnoftEz
cÉdula de cludralanfa lÍo. 5l ,14a,o{a
tra conpañla desde e1 19 de enero de
¡lie ]994, r.iesempeñánd{:s€ €n el cargo
FROi.LC v su ¡enungia fue voluntaria.

ta preBente certlfl
¿ loa veIrülsl
¡oY¿nta y ochó

'll

D:¿Y, identlflc¿da con
de ¡rgúa.á, Laboró en nuea-
19qi lrsta eI 1{', de Jullo

de JEFE DE SELT|CIO}{ Y DESA-

ee exptde a s6l.i,cttu d€ lñ intéresada
g del Dea **,Xf,gr{| d¡¡ rnll nnv€cieatot

,,. " 
r',:'li::'

1.r 548
t

i;5¡ i{ te.:0"'i 0ll<ln,t 303 laLlo.ts::=¡:i6 :1, i;1i) lin-rlc¡Ji: l¿,s"-;=:;¡-: ::'',-'r'¡ }:!r- ,. .::-ñht.
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A rurmcnr uillvl$frtnrA
.rr \ oElAll¡llrotfiA

Santafé de Bogotá, 16 de narzo de 1999

E DIrEm D¡ e¡Srfc r ñilrruo ñtñ

t¡rlr O[üfll:

Que 1a scñora l,lfnmA CECI¡,I¡ HAnqtEZ trIAZ, ldentlftcada co¡¡ cédlta decludads¡la 51.748.041 d: Bogotá, trrbsJa en eata T¡rsrllucLón de
Educeclón Supcrtor, dc¡dc eL cuatro de lebrero de 1999, y dcrcrpeña
a1 cargo de OffiIllEl lC¡ñC¡ de 1a FacuLtad de Admialstraclón
d¿ llercadro Publlcldad y Ven¡aB.

Que devenga un aucldo tonrürl dc qutnicntoa scte[te ¡ un nfl peso:,

Que dc¡de el sagundo Bc¡catre de 1998, preat8 sus servicloa cono DOCEItTE,por el cual rectbe uno! honorariog prof:slonales reneuales de elento
vcintc [11 paroa,

". , ,* * - i. .

biela R.

Sede Pr¡ncipal: Calle 7l llo 13 , 2'l P8.X. 346 6600 - 346 6692 - 346 Íjt:|, 346 6776 I j. 211 5477
A,A.50814 Santa Fe de Bogorá, t.C. Co¡o,..jl!!!
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SantaÉ de Bogotá, 11 de agotu de 2000

DE GE IIOil Y DF¡ARROLL{I XUiIAÍ{O

]IAGC COÍ{STAR,:

Que la señra t4ARI?lA CECITIA MARQTJEZ DIAZ, ideflgfÉada co¡ cálula de
C¡r¡dadanía de 51.748.0+1 de Eogotá, EabaJó para esb tnstitucón de
Educadón $perir omo DOCElflE, desde el segrrdo semestre de 1998
hasta el prirEr semesbe de 2000, en la Facülbd de Administrac¡rín de
Mercad€o, R.ruiirad y ventas.

QrJedffi la asiJnauJn SOCIAT Y DEL CONSUMIDOR.

r+

Sode P¡inc¡pal: CslleTI Nc13-21 PB.X. 3466600-3466692-346 r:),¡tii.:1466776 Fax i.i¡i 5269
A.A. 50414 E ma¡l: a¡oandin¿@a¡esñd¡na.edu.co Santafé de L¡,c.i¡ D.C. Co¡fr¡ir,',r
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,/: rutolclo¡ uillvERstTARtArn DEr AREA AlloiltA
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Santafé de Bogoó, 11 de agos,to de 2000

EL DIRECTOR DE GESTION Y DEARROILO HUMANO

HACE COI{STAR,:

Que la señora MARTHA CECIUA MARQUEZ DIAZ, identificada con cálula de
ciudadaní.a 51.7.8.041 de Bogotá, trabajó mra esta lnstitución de
Educación superior desde el o¡ce de enero de 2000 hasta e¡ diecinueve de
junio de 2000, y desempeñó el cargo de COORDINADORA ACADE],IICA
de la Facultad de Administración de Mercadeo, Publbidad y Ventas.

Que además presto sus servicios en las siguientes fechas:

. Desde el cuatro de febrero de 1999 hasta el treinta de junio de 1999.. Y desde el primero de julio de 1999 hasta el diecisiete de diciembre de
1999.

Que durante ese üempo fue una persona responsable, cumpl¡dora y muy
colaborador¿.

":

_ ,,t '"'1't t'¡ '

JAilIE FERRO V¡4UEZ

Ruuela R.

sede Principai call€ ll \" 13.2r P8x. 3466600 3466692 34t;61u5 " 3456/76 Fax 2485266
A A 508i4 E-m¿il are¿ndin¡@areándina edu cc Santafé oc: Bogot¿. D C L-oionrb,ia
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F.l Reprexntante kgal de Semicios Eilucutit¡os Labo¡ales Ltda'
con nit: 830.'l 42.6'10-3

HACE CONSTáN

Que Ia señora MARTHA CECILIA MARQUEZ DÍAZ, identifcada c2n Cttutln

i, c¡uaoduna No.57.74g.041 de Bogotrí, lnboró en ln Institudón del día 24

de jurtio al '17 de diciembre del 2004, dex'mpeñando el t'argtt de

¿6óRDINADORA ACADEMICA, mediante contrato a término fio inferior a un

¡ño.

Etr éste tietnpo dtnosttó set uns persontt capaz, responsable, honesttt y poxedora de

oltos talores por los cuales se ln hecho werecedora deI respeto y aprecio de sus

superiares y comPaíier os.

IA presente se expitle a sülidtud rle la interexda a los diecisiete {17) días dt:l mts de

Diciembre de 20Ü4.

Nrr !8112 lls3

('.( 
" 

79. j j 7.095

Rryrexntante Legal.
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- Polifécniso de @ecidente
!¡¡SfITUCION DE CAPACITACION

TEcNICA PARA EL TRABAJO

LI suscrito Rettor dt Politéaica de Occidaúe Ltdn.
n nit: 830.115.502-7

Lntidad de Eduaciótt No li¡rnu . Aorobrulo r r'¡r R¿soi¡¿riur¡ V¡. Jr¡,9

pLtr lt St, rtlonu ,lt Ldutntiott Dtsu iln!

HACE CONSTAR

Qut ln sefiont MARTHA CECII,IA MARQUEZ DÍAZ, identifi(:ndu cott (Ídulu
tlt (-tududunia No. 5'1.748.04'l r t Bogotá, laboró n la lnstitucititt del Llítt 4 tlc

ntero r1l 16 fu sephrmbre de 2005, desenpeñando eI cargo dc DIRECTORA
A DMIN¡SIRATIVA, ne d ian t e con t nt t t¡ a te r ¡ n i n o i n dt li tti d o.

Lu presente se etpir : a solicitud dt lu ittt¿resudtt a los diesséis (16) tías rlcl nrcs de

Srt¡t mbre de 2005.

( orliulnutttt;¡

/i'r /or.

lfprobaciones @liciales 45E y 554 Sccrr¿far¡a d€ Educac¡an Disfrital
SEDE ADMINISIRAIMA: CotÍé 17 No.99-óO feléronos: 2ó71703 - 4151353 - 5427020 - 542V019 ' foleFdx 2670359 Fonllbón

wvlw.poli¡ecnicodeoccidenle.edu.ca ' E'¡ña : pol¡¡ecn¡cod9occldenl9{g'li'olroo es

r

i

I



"."*"

,;:t"
tscuels Slpcrior de Adminisrra{ién lt, bli:,1, :.*. :_:--3- ,.-

No 25Ol-314-2@8

Er augcRfro onÉefos t¡€ Ll99cu6La SuPi¡f¡B oe aDüsoSfnacto Pt,¡Llca
ÍEe*rronl^l cüio|! a¡l¡8c¡

ccRTlflc

!!4 'r !.óor¡ I filt^ c*at^ l nou€2. úirlqtu'd¡ co'r l¡ cálu€ 
"É 

; r¡¡3dB¡¡t n¡o

i i¡¡ oai n, 
"r"""e" 

o tt¿{ó. ¡ to.'lr¡to. r orúGr'! ú qttf"q,5 T13¡1-11:o*tt 
o

gói¿nc¡¿ !o.no ca9-ú¡frf1 u:¡¡¡r¿+ n¡ oFcveoo ,€'¡r It T'rrtlo'* CunoÍrtñ'' _r -t? á ES¿¡

i:rl t]arlaubnomla.' nn suoo'qtn'*ot "€'ni 
Rov:e'@ c¡ b! src¡'Yu3 de 19 tñtá¡o ¡ l¡!'ld& lL¡

e¡acn!áoc |!t s{|va;lcr Or¿ñ- ! !F'at8!o6 \'C Fr'l¡{¡'r €i s.'!¡c¡os

' ctrd.i ó. ¡?rlt¡c¡tn g. s.tYL,o. f¡o o¡r¡ d' m ót aeo'ro dó ?co' r' 'n r'¡¡c a
,o** p,", kd 6t¿''qros d* ri{rsñar¡ Ttdlsn4t t' *úa 6!Coec)O' ta é4stn3'iri iut !l
.ó.,c¿r* co{tülo tr¡,o \¡t¡ !t ¡{¡rc¡.x r. ó¡cÚ¿E a;4j ¡tts 

"3 
ci/¡!t!- €rB€Jri-:' *""!

.t=-* + oaro tli te.¡¡. ps i51 '€' r{(¡ d. g€S$"attIA xL PEgOS tCfE f¡É0 o0ol 9'r¡
;;i- ÉovEcc!¡roi gc3€rr¡ rot- ¡ego3 rqrE {¡¡to l¡ool

. ,.9a¡ da parct .táñ r. sa¡rkbr ilo. o0l d. 1aÓt^¡ñld. ¡007 
"'. 

_ i'1 ':!¡1f ¡bl¡1't'

arftftr io6 orfvtxt¡ do oo@hc¡ B,t, lt¿tár c¿tF'c:lauÓa ca €5 ltzlas l? tr¡ttl}i,Jr-!{ ¡i i 1?¡¡r¡:

,j!f¡{¡rt , ¡¡!,'WChlNü pl¡lr|]¡ 3}crúdod Érvr I i¡'.'u Ó'l dcp¿'lErn¡¡rrf' ú ¡] {n "t}ir{r rr4;

"ééó iipiiii.i"ri;¡ o¡ bs aá¡{Ps ú F"'ts¡r' Gl9¡tt'r ffT*'e:" !¿ 
-'¡¡r -,nir*¡

&...¡, ¡ :in ¡.¡n ,lo ,'ioo ¡ei¡: t c¡¡¡alo lwa |¡E ?'f{ *"f v,:3 
-r-.:i. .'1 fi :Ú¡16!

u*l"Ji a".*t.. ¿"tto óE ocl¿ {8} hora¡ v lfr¡ ¡€ó1d' cFco,l' ' 
¡trf¿' -á¿ ' 'r'ir l'Jl¿r :t

;i;-¡rlóa¡ atoacclrtqs vÉrlrE ü¡t Pltot rstE {¡?'¿!o'o")

. contsüo rt P.¡d.&t da !a.vlcl6 fhca|.¡od- iló M:ft:ts¡0o€ É --ti l_r"i

,n. ¿¡!*&: ó.Grt¡r 106 atrvrqt3 9ttb.¡o¡rst€a co.ño docrab cap6cdÍ{r e'r }l l&¡]];. €y'l'fac'o''l
l¡iñiiel¡peno * 0".""c& 1o o'e/?:tr cap'c"o'tr ' sqr"¡! ¡^'¿)'nr ' '.''^' -' t¡n'

l¡r-d¡rr,*, ,¡* 
",]xlx&"!dü 

a¡,{¡slÓ ¡./. qpa,¡do cr' {''¡¡ nle4ldoé "? -!{l:5¡lr fi iii
¡r¡*rs x tt*troli$ú ro¡ ti¡ñ r.1t9rÚ4¡¡ lG octlo {€} ¡of$ 1l ll¡ !¡r'tl'¡} f '{r t" 

"!,,' 
r:'r r¡ f¡rfrl

l¿J:¿r * JUr*o" ¿* s*rd€ lc{,¡{t8m¡c¡) t 'dE 
(81 ñorti rl ct¡ 3nc' 

.' 
' .,}, 

¡r r' de Joh

ü r.¡¿ lr'{¡¡ 6n *¡ t&r.x4tj1 ¿! l:rÉ¡!|3¡¡.¡0! lc!¡'nñttlt'!¡r ¡i 1 Y lw' 7r l',¡' J* Ut!

s-ro¡r i:rrb wr¡¡ f. tE$3 rcrÉ t¡1',iá.no!

!3 p.6anir 3e cp|ó. ¡ lo< {¡¡tEe { I 5l dl¡B óe ft6 mri €ho i?OCAI

Írl'.d4 PetrdÚ t,.t¡tr!¡tlr ,-4-¡¿!l

&L-r"l::ii lrij, \n$C|!¡üa¡!!¡¡¡3tst,!¿!'



l'tt

HACE CONSTAR:

Que ¡evisado el arch¡vo de contratación se enconlró que con la señora MARTHA
CEclLlA lrlÁnQUeZ D¡AZ. identif¡cada con la cédula de ciudadanía No. 5'l .748.041 de
Boootá D.C.. la Unidad Adm¡nistrativa Especial de Serv¡cios Públicos suscribió:

LA SUSCRI¡A SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Número de contrato de Prestac¡ón de Servicios.- 125 de 2007

2. Objeto.- Al respecto, la cláusula primera del contralo de prestac,ón de serv¡cios
dispuso:

"cLÁusuLA PRIMERA OAJETO. Reahzar Ltn estud¡o can e! f¡n de
conslruir o adaptar el srSte.?ta de evaluacón de desempeño. de acuerdo
con la d¡nám¡ca de la Entdad y ajustado a /as d/sposlclones vtgentes que
en Ítalena de evaluación del Desempeño. ha dtspueslo la Camtsón
Nacnnal del SeNrcto C¡ví1".

3. Obligaciones.- Al respecto, la cláusula segunda del contrato de prestaciÓn de
servicios dispuso:

.CLAUSULA SEGUA/DA OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA LA
CONTRAT,STA en vidud del ptesente contrato se compron¡ete a a)
Presentat un plan de trabajo y un cronograrrta en los que se .señalen /as
act¡v¡dades a desarrollar en eJecuc¡ón del obleta contractual para la
rcvisón y aprabaaón pot pane del SupeN¡sor del contrato b) Realizat el
diagnóst¡co del proceso de evaluac¡ón ¡nstttuclanal y pres?atar un
nforme que ¡ncluya las procesos incorporados, las dehcrcnaas, las
l¡m¡tac¡ones y las accrcnes a segu¡r con el propóstto de ntplenentat el
Slsfema de Evaluac¡ón de Desempeño. c) Adelantar las reunottes de
canceftactón con las persanas desgnadas para acampaña( el ptocesa
de construcción del S/sferna dc Evaluacón de Desempeño y ciefln¡r un
cronograna de ejecucón d) Elaborar el marco conceptual y bs fonnatos
de evaluac¡ón que si?an como suslento para el desarrollo dei Sls¡er¡?a

de Evaluacién de Desempeño e) Adelantar los trám¡tes necesar¡os para
la vahdacón del documento medante lucto de expeftas y su apl¡cac¡a'¡
e'xpermental. 0 Adelantat la c¿pacilacón de /os d¡lerenles actores
ncorporados y realizar la sustenlac¡ón ante las Ce{egadas des/gnados
pal la Direcc¡ón, que seryrá de base pata su presentactón ante la
Cc,n$rcn Nacrcnal del SeNtcto Ctv g) Sum,süar ta 'nlotmac.)n que
reeulera la Un¡dad Adm¡n¡strattva Especal de Servlc/os PÚbl¡cos en

ffi I ¡'*:tir! É

ol¡¡tE¡io aE ft Grü¡tD
Cr. 8 No 15-¡2pisos10v13 fe¡ 351¡700 .fo¡ñ¡cEn: Lr¡€¿ 195 \v
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relac¡ón con /os asuntos ¡nherentes al ob|eto del contrato. h) Prcsentar
un ¡nforme mensual en forma impresa y magnét¡ca. sobre /as aclivdades
real¡zadas en elecuc¡ón del contrato, anexando al misnto los
comprobantes de pagos par concepto de apodes a /a E P S y' al Fondo
de Pensiones al cual se encuentre aft¡ado i) Las demás acttwdades que
se der¡ven de la naturaleza

4. Valor.- A¡ respecto, la cláusula tercera del contralo de prestación de serr'ic¡os
olspuso:

"CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los
efectos legales y f¡scales el valor del presente contrato se es¡,;ma en ia
suma de VEINT|UN MILLoNES PESOS ($21.oo0.000,00),M/CTE
ñclu¡dos todas los cosfos d/recfos e lnd¡rectos a que haya lugar'

5. Forma de Pago.- Al respecto, la c áusu{a quinta del contrato d+ prestación de
serv¡c¡os disp,.rso.

"CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. La Unidad Adtnhtsl(attva
Espectal de Sery¡c¡os Públ¡cos - UAESP pagará a la CONTRATISTA el
valor total del prcsente contrata en cuotas mensuales Ce rRES
M,LLONES QUINTENTOS MIL PESOS l$3'5O0.0O0. oa)M/CTE cada un¿,
pagos que se real¡zarán al f¡nal¡zar cada uno de los mese.s de ejecucñn
del contrato, prewa presentac¡ón de un ínforme de las act¡v¡dades
desarrolladas durante cada per¡odo y prev¡o rec¡bo a satsfacctón por ]a
UNIDAD'"

6. Plazo-- Al respecto, la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios
orspuso:

"CLAUSULA SEXTA: PLAZQ. El plazo de e.lecuctón del presente
contrato. es de se¡s 16) meses. e/ cual se comenzará a contarse a pañ¡r
de la suscr¡pc¡ón de la respect¡va acta de ¡n¡c¡ac¡ón"

Fecha de In¡cio.- Primero (1o) de agosto de 2007, fecha de suscrioción del acta de
in¡ciac¡ón del contrato.

Fecha de Term¡nac¡ón.- Primero (1o) de febrero de 2008.

Como resultado del cumplimienlo por parte de la contratista de las obligaciones
establecidas en el contralo de prestacióñ de servic¡os, la Com¡sión Nacional del
Servicios Civil -CNSC- expidió la Resolucrón No.50 de 2008. en cuyo a*iculo
primero resuelve 'Dar aprobaaón candicrcnada a/ Sisfema Prop¡a de Evaluacón del
Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera y en Penodo de Prueba de la Un¡dad
Admn¡strat¡va Éspec¡a¡ de Se,'v,c/o.s Públtcos -UAESP-, por el térm¡no de dos (2) años
!.)ontados a Dadir de la exped¡c¡ón de este acto admin¡strativó".

W I'Fi&"F 4'l
Galtt¡ú aE l,r Glutat

c€ 3 No 15 - 42 piso. 10 y 13 fei. 353¿700

8.

o
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número de Contrato de Prestac¡ón de Servicios.- 14 de 2008.

Objeto.- Al respecto, la cláusula prime:'a del conlrato de prestación de servicios
dispuso:

"CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Prestar los serv¡c¡os proresonales
Dara la ¡mDlementación del Modelo Estándar de Control lnlerno en el
companente del Talento Humano la defin¡ción de las cargas de t(abalo
de los funaonarios y la tmplementac¡én del s¡stema propD de eva¡uación
del desempeño"

Obligaciones.- Al respecto, la cláusula segunda del contrato de preslación de
servicios disguso:

¿.

.CLAUSULA SEGU/VDA OAUGACIONES DE LA CONTRATISTA EI
CANTRATISÍA en víftud del ptesente contrato se compromete a 1.

Pañictpar en compañía de la percona des¡gnada para caord¡nar ei
proceso, en el levantam¡ento y consol¡dacón de la ¡nfonnacñn de las
catgas de lraba|o de la Unidad 2- Efectuar /os alrlstes al documenta
content¡vo del S¡s¡erra Propto de Evaluación dsl Aesetnpeña de
cat)farm¡dad can lo establecdo en el Acuerdo 018 del 22 de enerc de
20A8 3. lmplementar el Sistema de Evaluacón Propio y/o el que sea
defntda por la Comtsión Nacnnal de Servrcto Ctvti 4. Canlnbt!¡r can ei
desaffollo del compone{tte de Talento Humano para la rnplementac¡ón
del modelo Eslándar de Contral lnterno en lo concernente a g¡enestar
Soc¡al e ñcenltvos, eslr¿os de d¡recc¡ón y capacitac¡ón de los funconar¡os
de la UAESP, conforme a lo eslablecido por el OAFP y CNSC. 5. Las
demás que conforme al objeto y naturaleza de la orden le sean
astgnadas'.

4. Valor.- Al respecto. la cláusula tercera del contrato de prestación de servioios
orsp u so:

"CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Pá€ IOdOS IOS

efectos legales y flscales el valor del presente contrato se esttma en la
suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINTENTOS
PESOS ($18.112.500,00) M/CTE, ¡nclu¡dos todos /os coslos d¡rectos e
¡ndtrectos a que haya lagar"

5. Forma de Pago.- Al respecto, la cláusula qu¡nta del contrato de prestación de
servrcros dlspuso:

"CLAUSULA QUINTA: FoRMA DÉ PAGO" La UNIDAD cancelará ei
valor lotal del presenle contrato m€d¡ante pagcs ryersi./¿/es o
proporconales t).o fracc¡ón de mes de tr|?ES MTLLONES SE SC/E,V'OS
VEINTIDOS MtL AUINTENTOS PESOS /S3'622.500.od M/CTE. Tódos

@lcr?.€;k,!
aoltctro ¡f Ll Gto¡ao

ñCra 3No l5-¡l2pi3o.l0y13 fel.1534700 lnlomacrón L'ñÉ¿ r95
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/os pagos se realizarán prcvn la constatactón de los rcqu¡s¡tos
menc¡onados. (...)".

Plazo.- Al respecto, la cláusula sexta del contrato de presta¿¡ón d6 sen/ic¡os
drspuso:

"cLÁusuLA 9EXTA: PLAZO. El plazo de ejecuaón det presente
contrato, será de cuatro (4) meses, veint¡cuatro (24) días, ( ) '

Fecha de Inicio.. Siete 17) de febrero de 2008, fecha de sLscripción del acta de
iniciación del contrato.

Fecha de Terminación.- Treinta (30) de junio de 2008.

Se expide en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2008.

6.

8.

La presente certificación se expide atend¡endo lá solicitud de la señora MARTHA
CECILIA MÁROUEZ D|AZ.

l

I

Lrf{4NA-€AR€iffi¿AffAz€
Sr¡bd¡réctora de Gestión Coroorat,va

s
:" 1"""..";"'+;-f;.\v

Cn, a No 15 - rQ p¡ro to y 13 ¡.¡. 353a700
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LA SUBDIRECTORA CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA
DISTRITAL OE AMBIENTE

NIT No. 899.999.061-9

Revisados los documentos quc reposan en l¿ carpeta de la SubdrrecciÓn Contractual

CERTIFICA:

Que, MARTHA C€ClLlA MÁRQUEZ DiAz, identificada con la cédula de ciudadan¡a
Nü.51.7a8.C41 de Bogotá, en su calidad de contrat¡sta ejecutó con la Secretaría
D¡strital de Ambiente, el contrato que a continuación se detalla:

Contrato No, 9¡10 del 30 de Octubre de 2008
Objelo: APOYAR A LA SECRETARIA DISTR|TAL DE AMBIENTE

EN EL PROCESO DE DESARROLTO DEL TALENTO
HUMANO ¡/EDIANTE LA IN/PLEMENTACION DEL
SISTEMA PROPIQ DE EVALUACIÓN DE,
DESE¡/PEÑO LABORAL DE ACUERDO CON EL
MODELO DE COMPETENCIAS LABORALES, EN EL
I\¡ARCO DEL FORTALECIMIENTO lNSTITUCIONAL,

Valori S12.000.000.oo
Duración: Tres meses
Fecha de ¡niciación: 30 de oclubre de 2008
Fecha de Term¡nac¡ón: 15 de marzo de 2009
Control y Vlgilancla: Dr Samir José Abisambra Vesga.

Subsecretano
cump ¡miento De conformidad con el Acta de liquidación suscrita

por las partes el 22 de abril de 2008, la ent¡dad deia
constancia que el objeto del contrato se recjbiÓ a
satisfacctón

Se exoide la oresente certif¡cación a solic¡tud de la interesada. mediante raalcado
2009ER19662. e¡ primero (01)dejunio del año dos mil nueve (2009/.

\fl /,., rl -.
,JL^Wg+1i¿M^,;

Subdirectora Contractual

$
LA SUBOIRECTORA CONTRI\CTUAL DE LA SECRETARIA

DISTRIÍAL DE AMBIENTE

rc l""i",li
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ÉL SUSCRITO OIRECTOR OE LA ESCUELA SUPERIOR DE AOMINISTRACIgR PUBLICA
¡ERRITORIAL CUNDIt.¡A ARCA

-'c 3.260.6 1-3
CERTIFICA

Que ia Doctora MARTHA CECILIA MARQuEZ dent,frc¿da co.r la cedula de cruclaca rÍa No 51 7¡8 0a1
de Bcaotá ejecuto oara la ESAP- TERR TORIAt CUNDTNAMARCA. los srgurcnÍcs:cnl eics

5, cont/¡to de Prolt¡caón d€ Ss.vacio¡ No.250202-078 2008,

úÉlJÉló E|' CO'{TRATISTA se obl€a pa.a coo la ESAP a preslar servccs t'-ofes|o¡a,es acrño
,Oce'tle eaCactlador patá reálizar l¿ social,Zac¡ón translerenc¡O, acompañamreIto ¿iL-s:rr¿ y ¿5 .Jlu-rc a
tec¡ica a minimo 60 jefes de personal o servrdotes púb tcos que desarro len aclrvdades.elaconadas
3ci a GereFcia del Talento Humano de entidádes pubhcas n!ñoplles ! ¡epañer¡enialls dJ
Departame¡:o de Cundinamarca. en desarroilc del proyecto Forslec'n€nlo ca dL'sa-rollc rst tüc ona ae
snhcedes Adecuei'ón Publ¡cas y Organizaciones soc,ales del o.de.r naa ofa t ierrrtorra

CL.]dlnamatca. ac!!,cades Frg'Jtamente establecrdas que se desB'npeÓa-a !:ir 9eia au:crroil 3 e
Indepe.oenc€ srn somele.se a nr,rguna subordrnacón cor una CLlracróñ dc 2i oc caiLb-e ae 20C8 a

tierñta , Jno {31) de Dlarél'lbie Ce dos r¡locho (2008) por irn válor tot¡l ,JP arNCC MrLtl)¡iLs
I:iESCILNIOS CINCO MlL CUATRQCIENICS SESENTA Y OCI]O PESOSiS53.]5463]:)IüCIL

OROEN OE PRESTACION DE SERVICIO NO.057 I8 DE JULIO DE 2009.

OAiEIO EL CONTRAfISTA se obilga pa(a ccrr le ESAP a prest¿r servrc rs .i ofes onales ie¿ rzendc e

acoñ.pañar¡renlo y asesora taÉ lá cÓmpreñsrón y emFceremreñto del -ale|.lo liu.¡ana pof
cor¡peleactas en tos dlfeaenles e'Jeatos que realrce la Terrtonal act vrdades :rev a..eFte esiafi ecrdas
o.,e se desemoeña'a coñ plena aúio.o'ñia e ndependencia. sn somelerse a r i:lrr-]a subordinac¡ón 13

Eecucon de este conltato será de clnco meses, contados a panrr ¡e a s,iscrrpc¡Óñ c€: acia ce nrclo
p;evro :egrstrc presr_r¡uesta¡ y apaobtdóa de ir ge.antie única y que s6rán ejttcutadas e. la vrge¡cta 2005
pcr !.r'valo. totai de OUINCE MILLONÉS TRESCIENTOS TREINTA Y "rRrs f'¡ll PESOS

i515 333 oo0 !0) [¡clt. I
I

*



CoNTRATO OE PRESTACTOT'¡ OE SERV|CTOS PROFESTONALES NO.20 DEt 28 DE E!{ERO DE
2010.

OaJEIO Coodrnár las aúcrones de pra.¡rircaoón. d seño. rmp¡emenlac ón y segurn ento .!e jrs a.crof,Lls
académrcts gar las que se concreta la estraleqia de: pltmenlac|on de los [t a'r.]s l.rsttuc,cnales de
0ápacrta.la., !r.a la ges¡ó.l de ios prografiras de capacltacron basados er'r e .i3deb rlE eo.Ípele.cr¿s
¡aboralet del subproyecto de cápacdaoó¡ y allo gobiem9.

TERMINO DE DURACION Y/O EJECUCION. La eJecr¡c!ór] cle este co¡tratc s€.¿ a 9a.|f de a suscnpeón
del acta cle rni=b hasta el quinc€ (15) oe novE'nbre de de dos rr¡lcfre2 12010) preü,o ¡egrstro presupúestal
aprcbación de la póliza única y publÉáci5ñ en el dr€rr' ollcl3, sr a ello hubrere i|]gar l.1o obst¿rte les pááes
ce ccmun acuerdo y prevra observarcre de lG.eqLris¡tos de ley, podrán ternr.arlo allcrpadañatté c
prorof¡ado en rgLral fonna y/o Fc,¿¡tlempo que consideren .eeesano PARACRArO 1 Ll Actac¿ ln¡cro
defrefó se. susi.ila dentro de los dcs i2) d as hábrles srglrentes a lá aprobac,ón ce a Garrntia por pa(e
de a ESAP

VALOR Y FORHA DE PAGO Para los efe:tcs légales el válor iotal del p'es€rte Cori'ato ascrende € .a

sJ.ra oe VEINTIDOS MILLONES OUINIENTOS MIL OE PESOS (322.500.000) M.L. que se canc-€ arán
asi Por mensua idades vencrdas de OOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500 0o0.0o) tÜL
cade Lrna y gropofcronal|¡ente pof fracclÓ'r d., 'nes todo con sruec (jn a la llsor. b rclac de recursos
PAC

9ONTRATO pE PRESTACION OE SERV!cLOiPBSÍgÉ!0!4- ES NO. 59 DEL o',t DE SEPTIEMBRE
qE?Q10-

OBJETO: pr€star sus servrcros profes|onales pare la plan¡fcacón inlp ernenlaclon / ieg! rn erto de sers
eventos ae a¿cFoañar¡ientc lécnico y translerencta e rntefrelac on entre leor¡a ! pr¿tl'ct |jr ' t¿te¡é de
cornpetena,as iaborales, en el marco del procego de meSas de coñcertac,Ór

IERM INO O€ ¡URAC ION Y/O EJECUC TON. La ejecuc¡ó¡ de esle contratc sera re :r es _1c-5 co llados a

oartri de ia slsc¡octox Cetactadetn|crc l-asta el rernta (3O)de lovrernbre de d(j 3osr¡r dl{r¿120101 prevro

fegrstrc presupJes:ai aprobac ón de 13 pó ;a Ún|ca y outf G&ióñ en el drarro cfia a si : Élo tLb e¡e 1J9ar Na

obstante, ias pates de car¡u.¡ acrerco y pfev¡a cbsea$a.loa cle lcs fequEtos ce Ley. poo'a' ter¡n'naro
an:,crcacame¡te c prorrogarlo en lgJal Jorna y/o por ellempo que co¡lsrderen ne'esa'-|c PARAGRAFO
1F| Ac,ra de Incio deb€rá ser sUsc¡ia denlro.je |cs dcs {2) dias hábiles sigL] e,rieF á |¡ ¡pr.b3cÓ1 de |3

ca a.l a ror pane de ra ESAP /'t

>\

aooooo
G isc0
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1S 1 C'2 010

¡í,:.
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VALOR Y FORMA De PAGO Para los efectos Jegales e válor lotri del prese.re CJri-a.o a-"c enfe a a
suma de CUATRO UIILLONES OCHOCIENTOS OIECISEIS i¡ll CUAIROAOIENTOS $FSENÍA
PESOS lS¡1.816.460) M.L, qué se cañc€larán asl Fn tr6s úeñsJahdadss vóiardás d6 Uñ llillLLON
sErscrFxfos crNco i¡L cuATRoacrENtos ocHENTA Y sEls ¡||rL PEaog ir.f .60r.{34! }üL cad¿
uná y lroporcionalr¡eñle por i¡acclón de ñes todo con sujeción a la dispon bilidal de recursrs fiAC

CLAUSULA PRlfÍERÁ.- OBJETO: Prestar sus sérv,c¡os proiés oñal6s cor"ñú coce.le capacrtad.r
Cesa.-ol:andc el l€ma DESARROLLO OE HABILIDADES Y COMPETEI'¡CIAS LABORALES EN EL
PUESTO DE TRABAJO. drngda a los funooñarios de pañtá de ]a ESAP fertora Cundrlamarca en
des3aroalo tel ofovecto 001 ActualzacLon del Recursg Fúrra1o de la ESAp c. l:es se$ro1es de ocho
'1t13s caoa JTa

TERI¡|NO 3E DURACION Y/O EJECUCION. la ejecución de este ccntr-ato se'a Ce 2¿ rc.as cLe o€beÉn
ser eiecutaoos eit.e a f¡mé del acta Cte rñ|co y e i3J) tre nta de drc€r.bre Ce de Cos .nr c ez r.2:'0i. prev o
.eors!.o 3'eslrplestal aprobacoñ de la póllza ú¡€a y pubficaoón en eld¡a-ro oic¡ai sr a e '{') ¡LD,e¡e lirg¿r No
o:siaate, :a5 pa.tes de cornún acuerdo y p.eva cbseryancLa de los requEtos de Ley pcCrá¡ le,miaerlo
a.lqpadamenie c prsr.ogarlo en |gual forfia yr'o por eltlemoa qJe aons¡dere. rraesaÍc PARAORAFO
1Fl Acia de 

'nrc¡o 
rieberá se. suscr¡ta dentro de losdos (21 dias l_áa es siqLienles ¿ ¡; et.cb¿c on 09 l¡

Ga.antia ocr oa.te de la ESAP

VALOR Y FORMA DE pAGO pa.a los efectos legares 6l valor tolál del lrásirte ao.l.al. as.rende á la
suma de oOS ILLONES OCHÉNTA Y OCHO ltllL PeSOS rr.f (¡2,O88.90ri ,..1.,:Ji s¡ canceiarán en
rn sclcpegoa la i¡¡rl¡zac,óñ del conkalc una vez ejeculáta el gbjeto Ce¡ ao!-rla3lt :"t, o i|lf'rff¡€ del
cont¡a¡sré y ier ,rpgf! so.

lt6 aat€r¡ores it:1lt¡lcs :!éroñ eJecJtados en $!t totalldad eo *aa ara¡ aa 3r !racnaras artgs
mencrcatta¡.

üaoa a salc1lld ral anleresadc en É-usages
o_: e :1 1

,':r/éá: i..r1¡ácó ¡ a5m 
^¡5lr¿l!r¡ 

y fr:
4..... - ¡ r+ir._ re-no1¡r CL.J{.¡r¿r.¿

(27) diás de mes a. fré.r') de dos m I

s.¡. 1., I.'r,.,1 I r,,.1 n¡n,,,..'
. .,r:r:,1 \., .' L --Ir¡\.:¡\i!., l.¡.r\'xo.,l)9¡l(n_ r.r'r \i
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I¡ SUBDINECTORA CONTRACTUAL DE I¡ SECRETAR¡A
DTSTRIÍAL DE ATIIBIETTE

lT No, 899,999.061-9

CERTIFICA:

Que revlsados los documealog que reposan en la carpeta de la subdlrección Cont¡actual

MARTIIA CECEUA fiARQUEz DIA4 ¡d€ntiñcada con cáJul¿ dc audadanid No

51.7.18.041 de Bogolá, en su calidad de contratista ha suscrito co¡ la Set'€laria Distdtal

de Ambiente, los mntratos que a continuación se detallanl

Conl¡.to ¡{o.

Valor:
Plazo:
Fecha d€ Indactón:
Fecha de terminación;
Control y V¡gilancia:
Cumplim¡ento:

Conffi llo.

Valor:
Plazo:
Fecha de l¡bación:
F€cha de brm¡nación
Anticipada:
Contrd y Yrgilanciá:
O.mplim'rento;

829 de fecha 7 rle .r¡yo d€ 2ooo
Brindar asesoría y agoyo ttttisional al grupo
direct¡vo y funclon¿rios de la sec¡eta¡ia diJlr¡tal de
ambiente, par¿ la correcta aplrcacón de la

norrn¿t¡vidad y mai€jo de la metodologia v¡gente
respecto de 106 pro(=sos de evaluacioi del
desempeño.
$8.000.000.oo.
Dos (2) meses.
7 de mayo de 2009.
6 de jul¡o d€ 2009.
Nubia Consuelo Moreno Gonález.
De conformidad co¡ el acta de liquidac¡ón suscrita
por las partes en la fecha 25 de septiembre de
2009, la ent¡dad deja constancia que el objeto del
conh-ato se rec¡bió a satisfacción.

1261 d€ t€cha It de octub.s d€ 2009
Brindar asesorfa y apoyo protes¡oial ¿l grllpo
directivo v funclonarios de l¡ ,err¿taria disttit¿l de
amb¡ente, para la cor¡ecta aphcacón de la

normatlvidad y rianejo de l¿ metodología vig€nte
respecto de los ptocesos de evaluación del
desempeño.
$ 16.000.000.oo.
Cuatro (4) meses.
19 de odubre de 2009.

1,4 de enero de 2010.
Nubia Consuelo Moreno Gonzáb¿.
De conformidad con el acta de lhuidac¡ón s{rsc.it¿
por las part€s en la fecha 5 de febrero de 2010, la

Avüüia care.i ¡b, 
'¿ 

* la
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Se exp¡de la presente certificación a solicitud de la ir¡teresada, mediante rad¡cado

2011ER02923 a 106 ve¡ntiocho (28) dÍas del mes de enero de1 año dos mil once (3011)

conHo l¡o.
Objeto:

Valor:
Piazo:
Facfia de Inic¡acion:
Ad¡ción y Prorog¿:

fula de teminación:
Control y Vigilanc¡a:
Cumplam¡ento:

@#ka,ffif'' Subd¡r

¡r*ler, J6s t¡ati¡¡.¡ ca*¡ed.t- ¡Aoqdút
l,bn(6r il¡.ro í&.dt i'(tt /t¡t

i#*

se Íec¡bki a s¿lis¡¿ccion.

OOft d€ fecha 15 dG €neto d€ 2O1o
Brirdar la asesoría respectiva y apoyo profes¡onal al
grupo d¡rectivo y func¡omrios de la SDA, p¿ra la

correcta aplicadÓn, manejo y ejecuc¡ón de la

normatividad y manejo de la metodologia vigente
resDecto de los pro@s de evaluacjón del

des€rnDeño l¿bordl.

945.76().000.oo.
Onc€ ( 11) meses.
19 de enero de 2010.
En Echa 17 de dic¡embre de 2010 se adioono por

un valor de seis m¡lloi'€s doscientos cuarenta m¡l

p6os m/cte. ($6.2¿10.000.oo) y se prorrogó por un

(1) mes y qu¡nce (15) dhs.
31 de enero de 2011.
Bertha Soña Ort¡z GutÉnez.
5e etcuentra el| ejecució¡.

Bogotá, D.C. Cobrtr¡
nv.sadEt fiadeambÉntE,qo/.o

Aven'd¿ car¿{¿s ¡kr. I - 38 rA(: 37 88 99
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EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA
TERRITORIAL CUNDINAiIARCA

CERTIFICA:

oue la Doctofa MARTHA CECILIA MARQUEZ DIAZ, identificada con cedula de ciudadania

No. 51.748.O41 e.jecutó para la ESAP-TERRITORIAL CUNDIMMARCA. el siguiente contrato

durante el año 201 1:

oBJETO : Pfeslar sus servtcios profesionales como docente capacitador y coofd¡nar

las acciones de planificación, d¡seño, implementación y seguimiento de las ac€¡ones

académicas en las que se concreta la estrategia de implementac¡ón de los Planes

lnstitucfonales de capacitación y para la gest¡ón de los programas de capac¡tación

basados en el modelo de competenc¡es labofales, en desarrollo del subproyecto

Capacilación ActualizaciÓn y Perfeccionamiento de Competenc¡as pafa el

tofalecim:ento de la Gestión Pública.

TERMINO DE DURACION Y/O EJECUCION. La duración del presente conlrato es de.38

sesiones de ocho horas cada una para ejecutar a partir de la suscripción del acta de inicio

y hasta el 15 de diciembre Oe 2Oi t. previo regis1'o presupuestal, aprobaciÓn de la póliza

única y publicación en el diario oficiai si a ello hub¡ere lugar. No obstante, las partes de

"o*úí 
,"u"tOo y previa observancia de los requisitos de Ley, podrán terminarlo

anticioadamente o prorrogallo en igual forma y/o por el tiempo que cons¡deren

il;;ril' É;AñÁé¡iero."s¡n perjuiclo de to anteiior, ta ESAP advierte al contratista

que- en ning¡n evenlo este cóntáto podrá excede_r del 30 de diciembre de 201-1.

óL4USUI{CUARTA. VALOR Y FO{MA DE PAGO: Para los efectos legalesel valor

totrl O.t presente Contrato asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONIS

i-EieC¡e¡irOS SESENTA LiL iÉSoS MIL ($19.760.000) M.L,, que se cancelarán asi:

(

S¡Jc l,"rr ¡¡, ¡ irtl ( lrn(lrlr¡rlr¡rrjil

l¡r¡!r¡ I No. l0-(l: tt'sxs¡.trf;r - I üló lb¡ros:(ljt I ) Nó7 IÓ19 S(r7 S'01)

l'.\\. f{r?S410 lttlp' \!wrr'clap cdu co

1t2

ftF,i¡::'@)
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por mensualidades vencidas. de acuerdo a las sesiones dictadas en el mes' todo con

lrt."¡On a la disponibiiidad de recursos PAC' PARAGRAFO PRIMERO: El valor de la

hora de capacitación ." "án.Já lor valor de 9ES.F-NTA 
Y clNcO M¡L PESOS

($65.000) es dec¡r, qu" 
""i"'"".i¿n 

equivale a oUtNtENTOS VEINTE MIL PEsos

MCTE ($s20.000).

Dada a solicitud del interesado en Fusagasugá a los veintisiete (27) dias del mes de

Febrero del año dos mil doce (2012)

FORERO

i:: : :," ",:,:t* a:! *;,aff
ap¡bo cir{ld Tá' r¡r.f¿l

l -\! r\'lit :i:l)-r i!)a, ic,\(lillilli'lfirLit'il l)tli:ilel

ScJc'lalr'ltoflrl ( tlndln¡n]i1fc¡
Itt (tl Fir,,ut0'Lr¡ra' l.lcliruos togl) 36''- :(r'19 ' E(¡7 s'<rx)

IAX ¡67iill(l ht{¡ $r's 0sal ddü'co
t ( ¡rr¡r'rr I Nrr
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CNSC ' Comisióo N¿cion¡[
del Servi.ió Civ¡l

IQUALDAO, ltlERtTO y OpOntU N TDA O

LA SECRETAR|A GENERAL DE LA CNSC

En cumplimiento dei Acuerdo No. 167 de 16 de febrero de 2012, artícu¡o '1', numeral 16. que
establece que es func¡ón de la Secretaria General de la CNSC dar fe de los actos de ta
CNSC, exp¡d¡endo las constancias y certif¡caciones a que haya lugar, mediante Conlratos de
Prestación de servicios:

CERTIFICA:

Que consultados los arch¡vos se encontró que la Comisión Nacional del Servicio Civil -
CNSC, ha suscr¡to con HARTHA CECILIA MARQUEZ DÍAZ, identificada con Céduta de
Ciudadanía N" 51.748.041 de Bogotá D.C, el (106) s¡guiente (s) contrato (s):

1 Contrafo de Prestación de Serv¡cios No.264de2012 /

Fecha de Inicio: 1 1 de Dic¡embre de 2012

Duración del Contrato: Dos (02) meses y Dieciocho (18) dias

Fecha Prevista de Terminación: 28 de Febrero de 2013

Fecha de Terminación Ant¡c¡pada: 10 de Febrero de 201 3.

Valor Mensual del Contrato: $ 4.300.000

Objeto: "Prestación de servicios profesionales, a la Gomisión Nacional del Servicio Civil en
la ejecución de las actividades inherentes a la apl¡cación de las pruebas escritas y en el
trámite de las reclamaciones que se presenten, en el marco de la Convocatoria N" '133 de
2012 IDARTES,"

Que en cumplimiento del objeto contractual adelanta las s¡gu¡entes activ¡dades:

1. Apoyar en el seguimiento y control de las obligaciones a cargo de la Univers¡dad
Manuela Beltran, previslas en el Contrato 220 de 2012, para la ejecución de la
Convocatoria I 33 de 2012 IDARTES en lo relacionado con la apl¡caciÓn de las
pruebas escritas, en el procesamiento de resultados y la calificación de las pruebas
de competencias básicas y funcionales y comporlamentales se real¡ce con
oporiun¡dad y seguridad.

Sede Principa¡: Ca¡rc.a f6 No, 96-64, Plso 7
Bagotá D.C., colombla
PBx: 57 {1) 3259700, Fax: 3259713
Horar¡o de Atención al Púb¡¡co 8:00 a.m. - 5:30 p.m.

Linea Nac¡onal cNSc 019003311011
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3.
4.

7.

8.
L

cNsc Comi:ión l'l¿cional
deiSeN¡ció Civil

ICUALOAD, MTSIIO Y OPARruNIDAD
Apoyar el segu¡miento y control de las obligaciones a cargo de la ent¡dad a
contratarse para la impresión, personal¡zación, empeque, distribución, acop¡o o
recuperación custod¡a y posterior destrucción del material para la aplicac¡ón de
pruebas de la convocator¡a 133 de 2012IDARTES, que adelantará LA COMIS|óN.
Emitir los conceptos técnicos que le sean solic¡tados.
Apoyar cuando se .equ¡efa en el análists y calif¡cac¡ón de las hojas de vida de los
asp¡rantes que partic¡pan en la convocaloria 133 de 20'f 2 IDARTES.

5. Proyeclar, los actos admin¡slrativos que les sean asignados, en el marco de la
convocatoria 133 de 2412 IDARTES.
Apoyar en el trám¡te de las reclamac¡ones que se p¡esenlan con ocaslón de la
aplicación de las pru6bas de convocator¡as IDARTES.
Finalizado el plazo del contrato, entregar en medio magnético o físico el soporte de
las actividades realizadas de acuerdo a los linoamie¡tos de LA COMISION.
E¡ecutar idónea y oportunamente e¡ objeto del cont¡ato.
Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, de acuerdo con las
condic¡ones y espec¡ficac¡ones técnicas pactadas.

10. Obrar con leallad en las elapas contractuales y post conlractuales respectivamente.
11, Avisar oportunamente a LA COMISIÓN de las situaciones previsibles que puedan

afectar el equilibrio económ¡co del contrato.
12. Atender las observaciones del supervisor.
13. Consarvar en buen estado los elementog que le sean entregados para el desarrollo

del objeto contractual y devolverlos a la finalización del contrato.
14. Presentar los ¡nformes especificos y extraordinar¡os cuando le sean solioitados por el

superv¡sor.
15. Desplazarse a lugares diferentes al del dom¡cilio princ¡pal cuando el cumplim¡ento del

objeto y obligaciones contractuales lo requiera, evenlo en el cual, LA COMISION
asumirá los gaslos de viaje y costos de desplazamiento.

16. Garantizar la disponjbilidad de tiempo necesarios el cumplimiento de las obligaciones
y atender con prontitud y d¡ligencia las ectividad€s solic¡tadas en cumplimienlo de las
obligaciones establecidas en el contrato.

17. Presentar informe mensual y final sobre el cumplim¡e¡to del objeto contractual al
supervisor del contrato para que le sean expedida la certificación de cumplimiento del
mismo. documento indispensable para cada pago.

18. Tramitar hasla su finalización con el CORDIS lá .orrespondencia que le sea
entregada,

19. Acred'tar el pago de los aportes a los s¡stemas de seguÍ¡dad soc¡al integral (salud y
pensión) en los porcentajes establecidos en las normas legales v¡gBñ1es.
PARAGMFO: Si con ocasión del pago mensual pactado LA CONTRATISTA obtiene
un ingreso mensual igual o super¡or a cuatro salarios (04) minimos mensuales legales
vigentes, tendrá a su cargo un aporte adicional del uno (1%) sobre el ingreso base de
cotización en pens¡ón en el articulo 7 de la Ley 797 de 2003, y en los artíc.lllos 25 y
sigu¡entes de la Ley 100 de 1993.

20. Af¡liarse a la ARP.

Sode Pr¡nclpal: csrr€ra 16 No. 96-6¡1, P¡so 7

Bogotá D.C., Colomb¡a
PBX:57 (l) 3259700, Fax: 3259713
Horarlo d€ Alenc¡ón al Público 8;00 a.m. - 5:30 p.m,

Linea Nacional CNSC 0190033110f1
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dei sefvicio Civil

IdUALDAD' NÉRlro Y ot'o¡tuN¡DAo
2. Contrato de Prestación de Se¡vicios No. 239 de 20i2

Feche de Inicio: 12 de Ociubre de 201 2

Durac¡óñ del Conlrato: Dos (02) meses y Veinte (20) días

Fecha Prevista de Term¡nac¡ón: 31 de Diciemb¡e de 20i 2.

Fecha de Term¡nación Anticipada: 10 de D¡clembre de 2012.

Valor Mensual del Contrato: $ 4.300.000

Objeto: "Prestación de servicios profes¡onales en el desarrollo de todas las actuaciones que
se presenten durante la ejecución de la Convocator¡a 128 de 2009, en particular en el
desarrollo de la elapa de reclamac¡ones contra las l¡stas de eleg¡bles adoptadas en la
Convocatoria 128 de 2009 y demás actuaciones que se deriven de la adopc¡ón y firmeza de
las m¡smas.''

Que en cumplimienlo del objeto contractual adelanta las s¡guientes actividades:

1. Apoyer el seguimiento y conlrol de las obligaciones a cargo de la Universidad San
Buenaventura secc¡onal Medellín. €n ejecución del Contrato 226 de 2011 hasta la
fecha de terminación del conttato.

2. Apoyar el trám¡te de las reclamaciones que se presenten con ocasión de las l¡stas de
elegibles de la Convocator¡a 128 de 2009 DIAN, adelantando los estudios de
requ¡silos mínimos y análisis de antecedentea que sean requeridos.

3. Emit¡r los conceptos técnicos que le sean solicitados.
4. Proyeclar para la firma de la gerencia de la Convocator¡a '128 de 2009 asf como de la

Convocatoria 133 de 2012, los actos administaativos que les sean asignados para
alender el objeto del contrato.

5. Participar en la defin¡c¡ón de los ejes temáticos, eslructura de costos, planificación y
demás asuntos relacionados con los procesos de selección, a cargo del despacho de¡
Comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez.

6. Apoyar cuando se rógu¡era, én el anál¡sis y cal¡f¡cación de lae hojas de vida de los
aspirantes que participan en les convocatorias a cargo del despacho del Comisionado
Carlos Humberto Moreno Bermúdez.

7. Desplazarse a lugares diferentes al del domicilio contractual cuando el cumplimiento
del objeto y obl¡gac¡ones contractuales lo requiera, evento en el cual LA COMISION
asumirá los gastos de v¡aie y costos de desplazamiento.

L Part¡cipar en Ia elaboración de los estud¡os previos necesarios para la elaborac¡ón de
los contretos que s6 requ¡e¡an para el desarrollo de las Convocatorias a cargo del
desoacho del Comisionado Carlos Humberto Moreno.

Linea Nac¡onal CNSc

Sede Pr¡ñcipali Carrcra 16 No.96-64, Piso 7
Bogotá D.C., Colomb¡a
PBX:57 (l) 3259700, Faxi 3259713
Horario de Atención al Públ¡co E:00 a.nr. - 5:30 p.m,
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IAUALOAD, MERIrO Y OPORIUNIOAD

L Tram¡tar hasta su finalización la correspondencia que ¿e ha sido asignada, real¡zando
los registros correspondientes en el sistema de gest¡ón documental of¡cial.

10. Final¡zado el plazo del contrato, entregar en medio magnét¡co o físico el soporte de
las actividados roal¡zadas, de acuerdo a los lineamientos de la CNSC.

11. Obrar con lealtad en les etapas conlractual€s y post contraoluales respect¡vament€.
12. Avisar oportunamente a LA COMISIÓN de las situaciones previs¡bles que puedan

afeciar el equilibrio financ¡ero del contrato.
13. Atender les observaciones del supervisor.
14. Entregar ¡nformes mensua¡es de acuerdo a las actividades realizadas.
15. Para la ejecuc¡ón del conlrato, deb€rá d¡sponer del tiempo necesar¡o, manten¡éndose

en contaclo Dermanente con el suoerv¡sor del mismo,
16. Acredilar el pago de los aportes a los s¡stemas de seguridad soc¡al integral (salud y

psnsrón) en los porcentajes eslablecjdos en las normas legales vigentes.
PARAGRAFO: S¡ con ocasjón d€l pago mensual pactado LA CONTRATISTA obtiene
un ¡ngreso mensual igual o superior a cuatro salar¡os (04) mínimos mensuales legaies
vigentes, tendrá a su cargo un aporte adicional del uno (1%) sobre el ingreso base de
cotización en pensión, destinado al Fondo de Solidaridad Pens¡onal, según lo pr€visto
en el art:culo 7 de la Ley 797 de 2003 y en los articulos 25 y siguientes de la Ley 100
de 1993.

17. Las demás inher€ntes al obieto del contrato v su alcance

3. contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios No.061 de 2012 
/

Fecha de Inicio: 02 de Marzo de 2012

Durac¡ón del Contrato: Siete (07) meses

Fecha Prevista de Terminación; 01 de Octubré de 2012.

Valor Mensual del Contrato: $ 4.300.000

Objeto: 'Presta¡ sus servicios profesionales en el s€guim¡ento y control de las obligaciones a
cargo de la Universidad San Buenaventura secc¡onal Medell¡n, en ejecución del contrato 226
de 2011 y de las obligaciones a cargo de la entidad a contratarse para la ¡mpresión,
personal¡zac¡ón, empaque, distrjbución, acop¡o o recuperación, cuslodia y postertor
destrucción del mater¡al para la aplicación de pruebas de la Convocatoria '128 de 2009 DIAN
que adelanta Ia Com¡sión Nacional del Servicio Civil, así como en el estudio y respuesta de
ias solicitudes qu€ le sean as¡gnadas relacionadas con los asuntos a ca:go del Despacho del
Comis¡onado Carlos Humb6rto Moreno Bermúdez."

Sede Principal: Carrsra 16 No. 96-64, Piso 7
Bogotá D,C., Colombia
PBX: 5? (1) 3259700, Fax: 3259713
Hor¿r¡o de Atenc¡ón al Público 8;00 a.m. - 5:30 p.m.

Linea Naclonal cNSC 01S0033110'11
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eue en cumpt¡m¡"nto a"r ou¡etJ'll;#.J"",""o"isr'"nt"" act¡vidades:

1. Adelanlar el seguimiento y control de las obl¡gaciones a cargo de la l.ln¡vers¡dad San
Buenaventura s€ccional Medellín, en ejecución del Contrato 226 de ZO.l1.

2. Adelantar el segurmiento y control de las obligeciones a cargo de la entidad a
oontratarse para Ia impresión, personalización, empaque, distribución, acop¡o o
recuperac¡ón, custodia y posterior destruco¡ón del mater¡al para la aplicacjón de
pruebas de la Convocator¡a 128 de 2009 DIAN que adelanta la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

3. Emitir los concóptos técnicos que le sean solic¡tados.
4. Apoyar cuando se requ¡efa, en el análisis y cal¡f¡cación de las hojas de vída de los

aspirantes que participan en la Convocatoria .128 de 2009.
5. Proyectar para la firma de la gerencia de la Convocator¡a 128 de 2009 los actos

administralivos que le sean asignados.
6. Participar en la definición de los ejes temáticos, esfuctura de costos plan:f¡cación y

demás asuntos rglacionados con los procesos de selección, a ca¡go del Despacho
del Comisionado Cerlos Humberto Moreno Bermúdez,
Elaborar y proyeclar la correspondencia y demás documentos necesarios para
atender €l ob¡eto del contrato.
Elaborar y enlregar los informes corrospondientes.
Desplazarse a lugares difer€ntes al del domicilio contractual cuando el cumplim¡ento
del objeto y de las obl¡gaciones contractuales lo requieran, evento en el cual, LA
COMISION asumirá los gastos de viaje y costos de desplazamiento.

'10. Partic¡pár en la elaboración de los estudios previos necesario para la celebración de
contratos que se requ¡eran para el desarroilo de las Convoc¿torias a cargo del
despacho del Comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez.

11. Tram¡tar hasta su finalización la correspondencia que le ha sido as¡g¡ada, realizando
los reg¡stros correspond¡entes en el sistema de geslión documental oficial.

12. Finalizado €l plazo del contrato, entregar én med¡o magnético o fisico el soporte de
las activ¡dades realizadas, de acuerdo a los l,neamientos de la CNSC.

13. Las demás relacionadas con el objeto y natufaleza del conlrato

4. Contrato de Prestacrón de Servicios No. 197 de 2011 
/

Fecha de Inicio: 02 de Septiembre de 201 1

Duración del Contrato: Seis (06) meses

Fecha Prevista de Te¡minación: 01 de Marzo de 2012

Valor Mensual del Contrato: $ 4.150.000

Línea Nacional CNSC 0190033110f1
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objeto: "Prestar los servicios profesionaies a la cNSC para palicipar en las act¡v¡dades de
planeación, ejecución, segu¡miento y control de las obl¡gaciones a cargo de la inslitución
educat¡va a contratarse para el diseño y aplioación de inslrumenlos de selección de la
convocatoria N' 128 dE 2009 de la unidad Admin¡stral¡va Especial Dirección de tmpuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, así como en la definición de los ejes t€mát¡cos, estructura dé
costos, planificación y demás asuntos relacionedos con los procesos de selección, a cargo
del despacho del Comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez.,,

Que en cumplimiento del objeto contractual adelanta las sigu¡entes actividades:

1 . Participar en la elaboración de los estudios previos necesarios para la elaboración de
los contratos que se requieran para el degarrollo d€ la Convocatoria 12g de 200é.

2. Partic¡par en las acl¡v¡dades de planeación, ejecución, segu¡miento y control de las
obligaciones refacionadas con el diseño, construcción, ensamble, aplicación,
val¡dación, procesami€nto y calificación de ¡nstrumentos de selección a cargo de la
inst¡tución educativa seleccionada para el efecto, en desarrollo de Ia convocatorias
N" 128 de 2009 de la Unidad Adm¡nistral¡va Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nac¡onales - DIAN.

3. Participar en la definición de los ejes temáticos, estruclura de costos, plan¡ficación y
demás asuntos relacionados con los procesos de selecc¡ón, a cargo del despacho del
Com¡sionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez.

4. Partic¡par con e¡ sup€rv¡sor d€ 106 contratos en el seguim¡enlo a los planes de trabajo
definidos con las ¡nst¡tuciones contratadas para la aplicación de las pruebas definidas
en la Convocatoria N' 128 de 2009.

5. Elaborar y entregar los informes correspondientes.
6. Desplazarse a ligares dif€rentes al del domic¡l¡o contrac{ual cuando el cumplim¡ento

del obleto y obligaciones confracluales lo requiera, evenlo en el cuat, LA COMIStóN,
asum¡rá los gastos de via¡e y coslos de desplazamiento.

7. Comunicar a la CNSC el número de una cuenta corr¡ente o de ahorros en una ent¡dad
f¡nanc¡era y/o en caso de no tenerla, efectuar la constilución y apertura de una cuenta
para la real¡zac¡ón de los pagos mensualos de servicios por consignactón

8. Las demás relacionadas con el ob¡eto y naturaleza del contrato.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los Veintiún (21) dias del mes de Mayo del año dos
mil catorce (2014), a solicitud de la interesada.

../ ¡ ,./-
L) / I / /

o, 
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EL COORDINAI]OR DEL GRUPO OE CONTRATOS OE PARQUES 1'¡AC¡ONALES NATUMLES
BE CoLOMBtA _ NtT.830,01S,824_7

CERIIFICA OUE:

Ls Se,{ola MARTHA CECILIA MARQUEZ DIAZ, trjantflcada con ta c6dula ds ctrdsds,lta No. 51.264.ü41 da
g0g0lá, B6tá vJtlculüda c00ro cofífátlsta eu Parquos Nacíonales NÉhrfsl8s ds cohnlbla dol Mlnlslef 0 de Atr¡16¡16
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FschE nlcisqtn
F6ch¿ T€nfhaciú
Düraclórl
Valor M€nsual
Velor Tctal

16 de en€|0 de 2016

14 da dlckmbre de 2016
Oncs {1f) mos€€
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SssBn(E cuáko nrlllones clenlo lislhle nrllperoe {$64.130.000¡ mo¡rsdD

i€gáf

OBJEIO
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OBLIGACION ACTIVIDADES PRODUCTOS
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Instrure¡10€ adoptados para
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luacbn de8srxp€no Daai fo€ eft
ffeo6 qus ss oncüenfá¡ sn RÉgl-

mofi EstB(ia} ds f\la¡sjo

. hforr:re aon los r6sullad0s obl€ni-

dos er sl p¡ocoso 0e ls prLrebs p1010,

8. Actr¡ll¿¿r €l t¡tsnrtal dá

hrndme$ y cofirpolorclas

lósr¿los da afi¡erdo a laa

sollcltudeu y r:ecesi¡ladgs

pf6E€nlEda$

. A]u6iar, adlch[ar o modlfcar s€gún

soa olcáso. ol manualde fundones

y cumpelsn€;as laboralsc de corl

foffildad ron lás soücfud$ mrll
zadas y su aprobaclón por parb dE

la Subdhección Admhlsüsllvs y Fl-

ngnc16ra.

o Elaborar las c€rtlfcsclorss do

fnsxi$|ofi{ia a ¡nsuflciñncffi de por-

so¡Él ds Planlo, Con b8.so €ll lor

conoáptos jüffdlcos y tÉffltcos rofa-

clonad0s con ef lvla¡uál ds Funclo-

¡es y Comp€tonclas y la PlanlÉ ds

Perco[al.

.Incluir En sl Eplicat¡vo dal $htsma

ds ln{ormaclón y Gesllón def A¡"
pt€o Fúblico - {$IGEF}, d manual

d€ h,nclon€s aclua,zsdo

0enErsf fnfornÉ ds re$ulnrlÉ¡(o

aespeclo a lrs nmd{lc8* onss g€Íq.

radss sl ¡rafiuai dt lunclfio$.

F¿sg da datos acl(al¡záda io,r la

rolaclón d0 csdilicad0nos 0 abors-

das, Co,"de sB ldeniiliq[a s] ffn€{.
cu[[vo ds las so lcitucss.

RÉpo¡1É dg la loÍorfiac:ón lrtrlu,da

en oi SIOFP- d 6i [bri,ra: ]s Fur
chnü$ y C0frpelenclas ialroralss

I

--Ie
¡,lsrsl s€gulml€nto af

los8faoilo d6! concurso

lbt€ftldL? nroJ&S,, tis{á

. ApoyÉt concspliJ8lf¡oDte €n los ls.

mas re!¿cl0¡gfts coll €l dosaltolb

dÉ 16 corrcijrsos d$ $€l6cclÓn I

. lnlonns de seguififenlo a lá €,ocu.

clón de l¿cot¡vacatorla

CrliE 74 Nq, l{ - It Plso ¿ aogalá, O.ü., Coloñble
I€léfor,o: 363 24t0 Ext: 9070

!,¡rs/, to fquB$n qofo¡ als8 gov.co



Ferquss N¡clonslgd f,l0lureler ciB Colomb a
Subdl.dccilón Adml¡lÉt{sitva y Fhancl€fá .GrUpo ao Cqnl{alqs

Sontato d, P¡Betaclón dr SsMclor Nü 010 d€ Fscil J3 ds e¡elo de 2015

@ r'rrw,lue rurr

Fechs Inlchclón
F6chE T¿rminaddn
Dt¡fÉclón
Valo¡ M6nsual

Váor Tolal

Adlctón y Prcrroga No 0l

Focha hhlaclón
Fscha Tsm¡fnaclón

üura¡lá¡
VqloIAdbl,ln

1¡ ds onero d€ 2015
It dr diciembra d6 20f5
Ofco111) msses

Chco mlllo¡aB 6€1€clentos doc€ mtl pss0¡ {$5.712,000) moneds legal

Séssnla y dos m llo'nes ochoc ontos trehta y dos mll p6s0s ($62,832,000)

Froreda legal.

ContrÉt0 ds hÉslación do Seruiclor No. 010 ds FÉchs l3 de ¡nero rle 20.|5

13 dá dlcfeÍlho de 2015

3l do dfdÉmirrs de 1016

Dls¿icho {18)dlá3
Trs¡ ffllbnes cuafccbnlos tr€intlslet€ ñil doseisnht p0s0$ i$3 42i.200)
monada legal

Callo 74 No, 1 1 ^ 8l Plro ? EogotÁ, O.c., colomhiA
T€láfsno: 953 2400 g¡1.: 3o7o

Itr 4v Palqu.snac o¡s¡64.9üv.co

OBLISAÜION ACTIVIDAOES PRODUüTO$
pfol€8f k9 v90a[t0$ dE Iá

phnh do porsonál do

Parques lVnclolelos

irafgo do la Comlslón Nacional del

Ssrr/lcb Cluil.

.tllarloner Informadas 0 la6 difi{sn.
lss dspendsnclus do Perqüeg Na-

clotrElss dol proceEo do a|,€ncs ds
fa Corrffatorla 317.

. Alerrder las comullas y lleticlolos
réfB¡d¡tss al dessnolio de la con.

',locahfiA,

S Apoyar desde €l

co¡cclmlento y ra árpotlenda

prole$ional on lss ac1ft¡dEd€s

pmpraG dol Grupo ds oe¡llón
ü !maf¡a

'Apoyar sn la oslructufadón do ls

propuqstá dú Un Rég¡rÍBn EspsoíEl

Frestadonal pata Parquee Nachna-

l€s.

. Apsynt gn la prsparadón de estüdlos

pra,los y soguimlanlo a prdc6g08 üon-

lracluales reqrrerldos para 0l Gtitpo

da Gssiión Hulrta s,

. Apoyar en fn e)aboraciónd6 I ormas.

esladfstlcas y doÍtar actl\¡ldades

prupks dal Grupo do Gestldn Hüma"

na

rOocunÉrto ¿ptobado y fovls¿ü0 pate

fámit6 anto DAFP,

.l¡foÉna Eohrs Éltd¿clonos adnlffsl ia-

tlvag folacfonadss con el dgsarrallc

de los conctjrs06 y dsnás tomas afl-

ne$,

E
I rt F).1 I@l



-t

Füfq.'u6* Naclolrslss Nalurslo¡ de Colomura
su¿dlfeccfdn Admf lslrátiva y Ft/'jundÉfa -Grupo doCoDlrsl0s

foD08p0nuil
HüEIÍOPAls
fir :lulDxí .frr¡üót

@ l.irunrahre r,tt e

OBJETO

Pr€staülófi ds ssMci0s prol0sfonal€s en tgnkS argarlzacbn€1s6 rslaclondoo c0rr et lrlanto hüflano,
ftrndsflF¡lálfis¡to sn sl a.lusle, implemontaGión y capm¡tsclón d6l slgl0üa pmp¡D da ovaiuac¡Sn dsl de{gmprfo, ül
sÉgulmlo¡lo a h siscudón dsl slsletna t[ro dg oyahradón, ol dssarrolfo dsl c0 uJfsü aNÉfto d0 ntéitos ¡]Fr€ proveor
las vacantfis do la planta de peBúnsl ds pa.qu€s flacbn8 os n?tuÍalffi d6 Colombh y lrmát thler 1 programes
qus Es rsqkie¡aa roall¡ár Fr{d ms¡or€ r a g0s{idn dol pé.60nal vltrculado ¿l0e[lidüd,

L AFll.ar y hacar
$S(lmlenlo sl Sist$nd
'tlpo d6 6'/Sluacbn del
dr¡ompoÍ. attoplado por

Fargues Naclonslec
Naturulm.

C¡lls 7,1 No, tl . d1 Plso ? Bogotá, p,O., OolomhtB
Tclélono: 363 24!0 E¡rL 3070

lrvr$: psrquoEfráciqnElsE.gov !o

e Deganc'llar las a(0vldades lnh6mn.
teg al $oguimls¡io y cdlsolidaclón de
las e{llflc€clo¡ss o¡lonldas de le

ovaluaclóo ds d€B€nlps¡o da los
funcbnarlos en ceffefa admfnlslráll.
vr dB Parquos,

. Rsalizar capfflláclons a l'liv€l Nt-
rional an todbs ios ¿spdclos r€ ecb-
¡ados con Evaluariór) dsl Dosompg'
nq,

r Atücub el Droc€so de syalladó¡ dB

dgEsnlpgfo al prr:coro de capacfta'

clór oam el fol€leclnrlsnto de ia9
cDmpBlsncla$ laboralo3 do ¡os fun-

60nátt0E
r Consclldar y s¡al¿ar lm Plensr de

m0loramldlrto indivldu0l parn q!0
obrsn conro lnsurfo d.rl pmgmma do

blefl ssiar y caperitscfón,
. Pressnttr flopu06la de Eogulmlsnlo

y ev¡luaclón s los lunotonarhs con

nombfamlÉflh provh¡on9l

. ElabotBl ptopu€sla d0 frotocolO 6va-

luedón d6semnoño nara los €r¡Dl8ot
que ss s¡¡cuerllrsfl sn Réglm€n Es
pec¡aldo fi,|an€Jo.

. Alsndór lds consu las y pelicionos re-

lscorladas con ovaluaclón d€l

. lfloiro con sl con$lidadc de call-
ücac¡onos obte¡ldEE e!¡ laB )lr.cl0.
ng6 T€rritorlslos y sl t(lrsl Csnt:á|,
. Docun]€nlo co¡ e a¡láisis dd ra

lnlormEclón lsvrsñda y coJso dgda
dg calficaclo,re¡ obla¡ldas e¡ las f,f
rac.clonos Tenflolkles y sl Ntvel Cslr-
ltel

. Crof¡og¡af¡d de ca¡sdia.'lones ¿
realk¡r a nlyel nacionsl
. OJcLqlsn1o c¡n prsp[B¡l8 ds ca"
pacllaclón y hhrsslfl de conlormlddd
qrn loi fÉsul(adós cio Evahlecicnas

del üorerrrpeffo y planas da malore"
mhnlo,
! lntofritg consollddo ccn lor l€sul"
tafu9 do lús plffoB ds mgiürflml8nto
I|ldivldus,
r Dncune¡b xon mstodologla d0
Equhllúrt(o y €veluaclóf { tumiona.
l0s con nombraf tiert0 r¡drdsl.dnal.
r Pmpuesta de p:'olocolo Évaluaclón

d€€dd)psño püru les o¡rptros qrlá sg
s¡crrúntran €n iüglh€n Espedrl &
!,foi€lo

I Rgnrlllr los lnslfirmffrl?s adoptadoa
psrE la ooncsd€c!ón y fornlaL zadón

ds fff scuefdos do Goslidn.
. Apoyar sn 6l di9€i10 d0 la mst0doJr,.

g[a Fara la 0l80ora6ló¡, sagulmiento
y la €valuáción de ¡os aclerdo de

Aqreflos dó Gasiló¡ fftcE¡kCos
páfa b vlga¡rlá 20ll

2. Crnsolldar y hacer
s€g|]lrrlíonto a los

EcuefCoe de G6ellon d€

hs Gemih: d¡ la

E¡lHrd,



a\

Fafqu€0 NsFlq¡]al€E N¡t¡ralei d! Colqmb a

Subd¡r€calón AdmÍn¡Btfe1Í,a y Frn6n¿¡a16 "oruFo {.ls OJn116los

IODOSPORUN
NUEiAPAIS
t¡¡ rQ! o,tD ¡¡![rirE¡

(1if urrilmute rurt

Cf,llü74 f.Jo, i1 .81 pl€q Z Bagoll, D.0', co!Ómble' -Isl6fono: 353 240t1 Eñ : 3070
v¡l¡ñv DnrqunsnaclonelBS qou co

piansaclón,

3 Alusier, lmplemanbf y

capacitür so¡ro I slsloma
p¡oD:o dÉ qvalLlac!óil dsl
dssompBllo.

r AJustsr y pleseniar do(rlm€nto que

$rle¡gt el slstefla tmpio de ia en-

lldad confo¡ma a la¡ d¡ractrlca8 dB h
Comlsión Naú10n0!dd Se¡¿lc o Civll

rOseüar y proponer una nehdologfa
g!É Fsm:ta sonrslsf a prueba el Elg-

t€ma do ovaluac ón pmpir€sto ffrs
la Entld€d.

. Smláll¿ar Él sl$l€ma prop ó de e{6-
hxcién rfe desempelb ón las Dirúc-

donBs T0faltodsles T al Nivsl C€ntrál,

una Yez sproh&lo por [E CNSC.
.0d¿ú3r y reellzár ssgülnlanlo sl

Eulpo ds nrulllptlaaddtss do la Ent

da<l

' Uoqmenlo túcniá) aJu3iado y

{probadf qus contenga el slslsü,
prop'o de evoluaclón do doSomrs-

|h, s$ {asgs y molodologla
. hBlruftBnto ds slJáluacbn do

dssbmp€11o

. üocirflsnh qto coftefiga la mÉlD'

dologia de la imloneriiaelSrr do h
prusba pllolo

. ||tlsúié con ol aráltsis do 105 ¡€6ul-

{adts ohisnidos dsls prusba p loto.

1, Actldlzar e manualde
{[nchnor y competen

cQ€ laboroldo do

a ordo a l8s 60llcllu-
dag y n€cÉsldader pt+
ssnladas.

o Ajrelar, adicionar o nrod fkgr gggün

!o¿ el4a9o, ol n9ntB ds lumionós
y co[]p8l6n las iaborálos do con-

fo¡¡ldad co¡ las solici(udBs |talira'
das y eu aprobar:lón Pol Pade de la

$ubdi¡ecclón Ádmhlstralivo y Flnan.

cletg,
. Elaborar l¿s certillcádonas de Inerh-

t6nd¡ 6 itsuflclsrda d€ pomonel da

plántá, do¡ bsrs ell [o$ co¡o€p{oE lu
rldlme y tócnho¡ ,elaolonados oon €l

lusr ál ds Flnohn€s Y ComPol6lL

cia$Y 15 Pla lq dg P€)€onal

¡ lnch¡h en el epiicallvo dsl Slslen¿
ds hformrdór y Gosllón del Empl€o

Pll¡llú! - {SCEP} e[ trrenuálde fun'

ctünls aaltl8ll¿sdo.

. Bnse ds tlalos aclualizada mn ia

É1aalón de cerllflcarlonee Élebof&

das.

. RÉpo{e do la Inf0rú]a(lÓn lnchlda

6n al $ICEP. del bla¡ual de Furb

€lonss y Comp8tonolss l¿botslc$

S.l-lácsr 6¿gu mlÉnto af

¡ssfrdlo dsi concur$ü

ablsrh dB nÉr las para

provrsr hs veoades de la
pl€r¡ls do Pofsonal ds

Parques Nsclona eg

. Haco. soguiiÉnlo a la el6( clón de

la Elapa j dg lE GoJvoc¡toria
r Abndsr las oontullas y p€tfcl0r 8€ fá"

fsr€nts6 al d€€Ef¡ollo d0 fa convDca-

I0ft8,

. Conslruh Bl 0sfll pl0fesionE psra le

Btapd de 6nirBvlslá ds la oonvocalo-

¡la J17 da 2014"

. lnfnr.ris ds s€gLrlÍt Énto a ia 0l0cu

{lón do ta convocülods.
. Docu ento qrg r.{ ltEDga la m8t0'

dologla p.ara Bl p8rlll d0lÉl slüpa dÉ

entrevlsta para tet € lf€g€do d a

ClrgC.

R]@



')ü,

Ftfq{es Naclondlog Noturaleg de $otontbla
Subdlrscció. Mnlnlolrgllva y Financlqrs .Grlpo de CortrálÓ3

TODOSTORUN

l{uEvopAlF
er¿ fcrJ !¡0 IDL¡{rrtfoir

(S) NlnauarrNrr

Corikrto do PrsEtar:ón d6 S6rvlcl0e N0, 02$ d€ F€cha 0ü ds gnsro de 2014

0S ds snsro do 2014

22 da no\,48mbrs dB?01c
Dlez (10) metes y quince (16) dlas
Cinco rlbfios sshclenms mll pesoe {¡5.8r0.0S0J moneda ieg¿|,

Cln onta y 0rh0 ntt/tonss ochociBn(o! nrll p€s0s l$ 58,8ü 0.ü00) mon€da

isgál

af Gonfialo ds Pr¡¡ts0l6n ds Sgrulclog No,02l de Fochs 08 de ensro do 2014

23d6 oviarÍbre ds 2014

¡i d€ dlclombré d€ 20,l4

Un {li &as y dholoúno (18} dlas
Clnco nrilhno$ selsdd hs dl pesos {15.$S0,C0C} ofsda leg0l.

SiF,la milones foventa ytfas rxll lrescl€nl$ lrshla y trss pssos

i$L003.333) nrcnoda legal.

téchá l lclectón

ljsoha Ternlnsción
Duraalón

V8lot MinbuaJ
Valar Tolal

Adlclón y Pronogr No 01

Fecha nfdaclón
Fecha Terninacló,
Durac¡ón

Vahr Mensusl

VSlor Totál

OBJETO

Pf0stsción d€ EEfvlclo8 prof€slonslot en 1€mas orgsnl¡¿cionefes rclac on¡düs toñ sl tÉlsnto hLlmano,

lu,ldamsnlshr€t)tB €n el a|rstq, lmplenenlaclón y c¡pacltaclén d€l ski€ rns p¡ü¡lu d€ €v8luúc.¡ón d$l d06$¡lpÉfió, €l

swulmle¡Ul ¿ h slscuglón dol sl$t0ma Tlpo do Evaluación, 0l d€SalroLló dal *o¡cweo ablerlo d€ firár tos par€

proveer lag vscant0s de it Flsnts dc pslsonal do Parq uee Nacloaal€l ¡lslursbe dg Colo,'$bla y demás planeo y

CillrT4 No.1l - 8'l Flto2 Bcgotá, D.c,, Golorñbl¡
TeÉlonor 363 2400 Ex, 30/C

llwrv.p8 lqir s9 [ac ofa €s,gov.co

0. Arllcular cor: sl SE¡IA
todo €l proce$o dB

coftiflcsolón por
coÍpól sr¡clás.

. Psrl¡clpaclór gfulo do €valuadolus,
r Pmpamclón fur,nlorrerlos qua debolgn

s6rred flcados.
. Apol,!) loglslico necesaio para el

dÉsfl,Íollo dg lar capactaoJonas que
s6 tÉqulgra¡l psre ef prücaso d€ c€rtffl
caNl0n.

.lÍfumrs ::im6d{al loko €l ava¡c{ do

pr0c¡s¿.

7" Apoyar dosdB Bl

c0n0sml8[10 y s
experlsncfe profe efona[ an

la8 ocwfdaúo¡ prof'a¡ dsl
Grupo do Cs€ifón

Hurnana

r Apoyaf cónc€plua¡r€nl€ Bn lo€ tomaE

fglacioflado3 con sl dsssrro l0 do los
toncurso$ d6 sshcdón B cFrgo dg fa
Comlslon Nacofialdsl Se,llcio C¡y l,

t Apoyar en la pmoarmión d€ estud os

trcvlos y segllml€nlo a pmc€sos co¡l
{rücluaies r6qu€ril0e para e Grupo do
Geallón Hurnana.

Apoyar on la glsboraclón de lnfortues,
estsdhl¡cáB y dsrná9 actlldadBs

Fopiss del oru po ds G0gl]Ón l.i[mana,

. Inhrme s0h'B Elluldonss ¡dminsl¡a-
live{ Blechnarlss con el dosamJfo
d6 lo8 cn¡iu¡6o8 y domás tdmes al¡-

at€ t
lnfofirs quo slwa como iroumo ul

Estudlo Técnho quo Justillquo
dÉbdórnÉniÉ lE {reaolón d€ rnog
nuivos enrpleos. y qüo 90

€llsu€nlrE¡r denlac do as

nor€s:dadEs iÉalos de la Fnlijgd.

t6i
Hg



"3

P¿.ouffi Naclon¡lar Ntluralea do colonlbln
Subdtscción Adrxln stl¿t¡va y Financ era -GrüDo d€ cor)llotos

prograrns¡ qu€ se r€q uiera¡ roa i¿a r para moJorar la !ósiiórl dol p orsonal v l¡culado a la on! dad

OBLISACION

€n"r'ttt"*u
@ u rAMnte rurl,

1. Apllcar y hatáf
ssguhügfto 8l Sistome

Tlfro do evaluación dsl

dosompaño Rdoplado Por
Pgrquos Nsc oflales

NatJralcs.

3. Aiu6ter, impleorontaf Y

cooqcnar €obra €l slsistll¿
pmpio do ovaluadón del

dosBnr P6fio

2 Coneolidaf y hac8 r

sogubnbnto a los

8ou6rd8 do Gestlón de

lo8 Gomrttes de la

Ent dad.

. I|]formo con €l cotiloldado dú call'
f.árií0[Bs ohtortllss €¡ la9 ohéffto'
nes T€frl(orlalss y €f lllv€l Ce¡lm
r Docums¡rlo con Él sndislg do la

lrhrmacrón ro,¡isada y co¡solldad¿

d8 callflcaci0n$ ablsnlCas ón las fJl.

rorrionss T€rltor/slos y €l i{f'¡l Csn'

lra.
. Cronogl9Ía de crpac faclonÉs a

raallz a nirol[acional
o Doc{nrenlo con pfapü8318 d€ c8-
parÍtarhn y b:0nosl¿r do 0onl0ff¡idad

cú los resull¡dos do É'alü€clo$es

d6l DeÉenp€ño y plarss dÉ rnoJora"

hnh.
. lnform€ consóld80o q9¡ lt's res¡l-

i¡,JoB de los pl€ng9 do nrajol€mlento

lndlvldual

. oocum8flo c$n nlolodologla rl¡
6agu¡nio¡lo y evatusrión a lunclona

rl.r con nombrofr onto piüdsi0nal.

. Pfopúosta d6 pDtocolo 6ve ueción

da!¿mpeio páft los €r¡pl8as qu8 s€

o¡4u8lriren €Jt Rogrnlon E6!ócia ds

l'leneio

Acuerdos ds oes(ién (t|ncerl¡dos

['ara a vlg8nota ?014

Cslle74 Nd.'ll €1 Pl!g2 Bogolá, D.C., Cqlomblá
T€lólono 353 2{00 Etl.: 3070

y,w,'/.0grqLls3naclcrl8lc8.00v.c g

0acurnénto lé{]1l:o elus{ada Y

¿frobsdo q[o ca¡laTa sl 6i9!Brm I

foplo ds svalundó¡ do dgtámp8- |
lo, srs faser y motodologla. I

lrstrum8nlo do svalasctón de 
Jdssornpsño l

. Dssarroller las aclñidade$ Inhero|ts

tos Bl se0uimlon(o y consdldaclón de

las calificaconos obt6¡lda6 do la
gveluaclón d6 d6ssrnpEno do los

funclolarios on carera admlnhlratl-

va do Pafqugt.
. Re¿llzef cápacitacÍonas a Nlval Na.

c dflal e¡r t0d0s los aspod$ relac¡o-

nsdos con Evaluadón d€ Dé8€llrpe
¡10.

' Alicular el prooeso d0 av¡lü¿clén ds

d€sen)p€flo 0l pfocoso de capaclta-

ció¡ p¿r¡ sl fofuleriirnisnlo @ las

c,rnoet€nc¡as lsboÉ!És do los fuo.

cl0nád09.
¡ Consaildal v e'r¡llzar los Plarres do

€lora¡ielh Ind]v¡dua], para que

obran como i¡surno d6l prlgreña do

b s1l6star Y cBPacllecl0¡,
. PÉ6€ntsr prop!€€ta do se0ul¡nlenla

y svaluaclüt s loe fu¡conaloé con

nombramlenlo FmvJsiooel

o Eabor€r proplssla do pmiooolo aia
luaclón d6ssnrpo|l0 para 08 sÍ1pl€os

qus se encúenlEn an Rég1men Ee-

Dsdsldo ldatglo
. Al6nder es consuJtas y pglldo¡lgs rÉ-

l¿cio¡edgr con eva uadón dgl

r Ramltl. lo¡ frrslrumenlos adoplados
p€rs le con0Ertac ón y lormdlhecio[

d6los scuerdos ds Gs€üÓn.

. Apoyar en el dissfio do ls n)atodolo'

gla para 19 olahlacló0, $sgülÍllenlo
y la svalusclón do los aalgldo ds
gsstlón 6n c0ff¡F,6ñia con ei ál€a d0

I Aju$tar y pfesenlsr doc,Jrefb que

conlon8a €l sistena Própio tls la €n'
lldad confoms I lar dlrcctlcos ds le

Cof¡iilón Naclonsl d€l Ssrviok¡ Civ I

r Dieoñar I proponer Jna melodoogfa

soñst€r a fiu€ha €l 6b-



2\

Psrqr¡€8 Ndclo Dnlsú Ndlurolg¡ d o Cotonlble
S{ibdlr0cdór l4J¡lnlstrstfva y FhancJórs -G^jpo de Cq¡lr€tüE

TODOSPOEgN

NUEUO}AIS
e¡a l'9urr¡[ ra]{r14 l¡

($utnat.lrtrurt

colsmbls
Erl :3070
l€s,oov.co

te e dH €veluaclón propuoslo para

a Entfdád
. So0lallzer el Slste|lla proplo dB ev+

tuaclo¡ ds des8mpeflo €n aE Dlr6c-
tlofs$ Tordlot'lale.g y ol Niv0l Conlr0

na vsz a$|obado lor ¡8 CNSC.
r Or¡Bntar y resllr¿f $€gufmlsrlo al

€qLrlp0 d6 nuftfplicadür€e do fa Erfl-
dad

. oocumonto qle conl€¡g€ 13 f¡sfo.
düloüfa ds la inFlEmenlaofúi de la

pruaba 9l oto

. lnfomo @n Él a¡átbis ds los fdsun

lddos übiitfdos do h prunhÁ dlofo.

5 ActuÉlt¿ar él lnanual dE

funclo¡ss y compatoñ-
ci6s hbo¡alos d6

acuordo o ¡as 6ol¡cilü,

dut y necesidades pr+
s€nladas.

r Alt¡¡lar. adlclon¿' o moúncar se0ún
ges el osm, €l manlal de firmhnos
y cof¡oslsndá3 labútáfeo do ron-
foff dsd cof lí¡s 60lldludes realiza,

das y su atrobacié por parlo de le
Subd recc¡ón Adrfllftlsirall'ra y Fhan.
clEra.

. Elaboraf lar córlifrceclone3 d€ ln8xl3'

idnda 8 ¡É6ulci8nch do osr5otal de

Éonla, con bqsd on los conceplor Ju-

dlcoE y lécnicos a€lachnsdos oon sl

f,,lan(rsi d0 Funchrg5' y CornpÉEn.

rtas y la Plafa de Fenionsl.' llnülulr €ti Él apli.1ativo dol Shl6 a
ds ldorna$6n v O€€llén del Émplso
P(rblco - {SlGfP}, ot manua ds fun.

r Bago de daldr ácualhada cül .ls

tslao'é¡ de carlifoso óflos elebo¡&
d¿8.

. R€pofto de lá InlolrnaÉlÓn hldufda

€n o EGEP- de Manual de Fln.
alo|r€s y C[mpolónc ar hbrfsles

S.Haosr segutrnienlo al

d8sarollo d€l concuNo

úlsr{o do mér1toe para

pravear l*s mcanloe dg ia
pbüla de po¡sonal da
P¿rquos NÁdo¡alos

. Hacot sEgúimionto E la slBtúclóll de

ls Et8po lldg laoonvocEtorla
. Als¡dér fs6 {ofirulles y potlcl0¡eü r€.

fer€ntog al dggafrollü d0 ia convoce-

fsfla,
. Alioular sl proó€so con 6l pmles¡o.

nal (i8l grupo dB Gsslió¡ HumB¡q
r€sponsEbla dE tema,

. Apoyar s 0l d,¿satlollo dsl p¡oce$o

d¡ r6nlfa[amter'lo dfr]gldo a los f¡Jn'

cinnarios que FadlciPen en d con'

cufs0.

. InfrtnÉ de teguiml6nt0 a la sj6cu-

clln de la convocaloria,
r P[an de lrabalo pBfa la knplsmsllt.

clón'J4l 0roossodo fsnlronamlsnto

0. Apoyar ds$de oL

conocrfnlsnlo y la

oxporloncia pmfoslonñ¡ 6n

l¿3 ¡otMd¿ds3 Fmp as d€l

Grupo de Gesllón

humrnF

r Apoyaf cóncBptudlmente en los lBmas

relaciünado$ lon el dég6rrollo da los

00n6ursú$ de selo€ción a asrgo dÉ ia

Conlglün Nacio¡al def $oBiclo Civlj

. AFoy¡r en la preperaclón dú esludlos
prÉvio€ y ssgulr lsnlo a ptocesc$ c0n-

hádualcs r8qu6lt¡0s para el @ltpo de

Gsñlión HumanÉ,

r hlorme sobrs dluatioh66 adnrlnltll{-
livas rel¿cionadas cofl sl dÉgarofl0

rh lc8 .r¡flr8os y d6m& l€¡la8 üli-
nÁs.

¡ lnfsrme gu6 $l a cofi! fnsumo al

Eltidlo Tfo¡ico qu6 JusllflqLr dstr1.

dsm€nh la crssridrr de rfio6 duévo$

)
callo 74 I'lo, 11 - 81 Plto 2 Bo8clá, D Cr col<

TE olom; 359 ?400 Etl :

lt¡¡¡¡v . pstqq6s0solÉnel€s,g



"É

,ouos'itonun
lruEuoFAfg
t¡I ¡{¡rtD{! ¡ uri¡tlillrp0rotrcs NqclonálÉ¡ I'hhrt¡lo! ds üolo¡nbl¡

SubdiaecdónAdrfr¡nistrstlva y F[ntntien.Gtupods Cootrato€

C0nlruto do P.€8laclór do Ssrvlclos No, 096 do Fecha Dl de Fetrsro ds 2013

@ r,uHrtt*nte rurr

Fscla lrblación
F$cÍa Termlnaclén

ü:¡aclón
vglot M6rsu¿l
Valor Total

08 de Fehrarc de 2013

3f !a Diclenürod€ 2013

Dioz (10) nroses y velnlicrako (24) dlas

Clnco mlllone6 d0 pes0s ($5.000.000) rpneda 1808f'

Cln.uontay clnco nl lbncs de p06oB (855.m0.00l) clBda ega

OBJETO

P¡€3l6olÓn ds G€ryhlo$ pfoletlonal€.s 6n la ejecÚclon y sagutnÍenlo dol.Elstsna de svaluacrón ds d06ei11p6n0

;;;;ü;;ilr k pñe¡iici¡n ¿el sistema profiio. aciÍalzac-tón dtl manu¿ldo funcjDnes y comps"elusB lahoral€s

v la 6s{r Ctutaciói do lá convoú ator a para proveer l*S vacantee de parqu0s naolonaleg natufa:es d€ C0l0:nbl6 y la
'mnlamentaclon 

del glsbma d0 g€s(lón ds calidsd y ilEcl 0n sl grupO de gsst¡)n llumána f¡nform¿ a ls n0fmaq

egalos !l!€n!€s €Et€bhclds$,

. Apoyaf sn h olabora{ión dd ttfomet,
astadlsticas y d6nráF ¿t{ivld¿dg$ pro'
plas dsl cruro de Gssl¡ón Hu mn¡

OBLÍOACION aflus4lE!_ P RoDuc'rll

'1. Desarrollar l¿s Éct1vldad6t

Inhoforit8¡ a] 6sgrlñl6nlo Y

rol$olldaclón de las

¡r¿lilh¿cio|]€s obt€ridás do la
€valüa¿t$n ds d866mIsño da

ks func,]on Erlos on ctlr8re
sdmh strütiva de Fsrquas.

2, Detarolla¡ las 4aüvLdads$

inhel€nlsa ¿l ssgufrhnto Y

c¡lsalijactón ds los

acuerdo$ de gosttón de los

Gerent€s d0lfl EÍtidad .

r Váffc¡r v Acluell¿af la bas6 de dalos

con lss ctllicacionsff de gvaluaclón do

dssempéf,o oblenlda por cada u¡o dn

l0s f(rrclonaío5 €n canera €dmlnlrlfall'
va de k¡ Uridad de Peruueo'

. R€É izBf capácltÉdons s Nl',€1 Nscle
¡el sf todúc log aBDeclos lelaclonados

o,J¡ Évaluoción dsl D6¡e PEño

. Arilcul¿r d prscoso ds svaluaclÓn de

desunprño al p|ocoBo ad8lentÉdo Pff
capadlacfón pam s fodaleclm¡0ito d0

las comDsl€mias Inbcrá|8$ dt 108 fun'

ct0nafos,
. RwlEar y alu¡tol la plop{8stá pára la

6lab0racón dol Flan de nlolol€mlento

lndMdüal. oonfome I loe lin0amlántüd

6r[ábhclA)s páre tal fln

. Rsmiilr los Instnm€ntos adopledos pa'

I¡10¡m0 coft sl @n¡0lo¡lq? (¡J

ulllcadon8s ¡bis¡lldas an leg

Dkocclónos isttorl4lgr y Él Ntvgl

C6nlrsl

DúcumsÍlo Éon ei ar¡1¡sis d¿ l¿

lnfomsdón tÉ'ils¡da y coiso Id¿da d€

califrcaclo ss abBtrklás ell l?s

DlfecchfBs T€lr(ofss tr €l ¡Y6¡

cdnlr¿l

lnfornn ¡omolldado {ün 109 ibsullados

rl€ hs plsnos dÉ ntEl0lonfÉnh hdi'ld!8
en lorma opoiufs,

Doamsnlo ccn proptl€dla do

ca¡a¡ilaclón y bi*1s6tdl dé cor 0frtlidad

c*n lú0 los{rllados ds Evsltl¡f,hns d6t

DesBmp€ffo y pl¡no* do ff4Dr¿mh nto'

g ffi@ Cü¡le ?4 No.1l-81 Pho2 Eosolá'Ee',cok
letéfi¡o: 953 2400 Ext.:

¡,¡,Á4,/, F,á¡q u6,s¡ grlonales,g

lolá, 8.e., Colomble
: 953 2400 Ext.: 3ol0
ucsn grlonEles,go'J.c0



ffi pnrrrusq NsclonElog Nfttuteb¡ do Caletnbiá
9ubd¡r.cclón Adminlslralivá y F¡nanclsra .Grupo dÉ ColttláloB

#,e ToDoePoRqN
ilUEVI}PAJS
prt t!ut.¡i rr.6,llrti

ffit'rmrrurlrrure

dglambtA
Ex1 : 3ü70
lo& qü/,cü

ta la &[c€rlaclón y Íorma laaolón dd

lo3 ácuerdo€ d€ Geslhn
I Apoyo en el d sBilo de h metodologla

pala la elaboreclón, s€gulüls[to y e
év?lrraclóÍ ds lüs acusrdo do lffllér
Bn csmpa a con sl ¿¡ea d0 planeR.

c ón.

Acrsrdsg dg 0831ófl co¡rtsdsdot pá16

la vigen6l¿ 2iif3

2, Rev¡Bar y arallzÉr I
propu€sid d€l slst6ma Ptoplo

dg Evaluaclón d3

Detenrpeño folnrulado

¡ür¡nt8 la vtgsncla 2011.

' Vxf¡cet y Aluetarla lnformsdón conh.
nldq sfi €l doaDrsnlo tdcnho propües-

to [are la lmolen$nl¿rión de! gtshrña

Proplí ds svdiuBclón de d€ssmpsñs
parfi P€JquÉs ds ncuordo a lÉs dl¡Bclrl.

6es do la cNsC,
r Olselllr y prspúnGr una metodohgla

Qus oq¡milá sonet€f t prudbs 9l slsi0-

]ng dg ov€¡uaclórl proFlesto PArs h
E¡Íklad.

. OriHlla. y realizsr sogulmlsnl! al €qll
oo de multloli¿adorcs ds lfl Entldad

!$c'rñailo té.nlco sjuslado y dprcb800

{o[ €l ln;ll|]moílo ds €vsluadÓn de

{iBggmpelto, ias fasEs do' stsfsma y la

¡ieiodohgla.

3-Rgvi6af ntatlual

funcio,les acludl PBrs
ejiista o ds ocusrdo e ls

pl¡ntd de Dofson¿l glübál

confo+ne a lar funclones Y

cor¡pÉtenc ss lsga es do

Parquos

. R€all¿Ér anállsis Íurcionnl d€ lÉ pfanta

de psrsonni gLob¡f conforme a b nllslón

dg Parqu0s Ns4lo[alc'! y su8 ,;olrp6'

iencfao lsgsf6s
¡ Ehborer las calllflcadonsB ds InM&

tencla e Insufclá¡cfa d6 psr€0081 dd

olarlls, ccn ba$e er los conooptos ¡$rl'
dlcog y lÉc¡ic$s rsfaDlo[9d08 @] sl

¡,{át¡uÉl ds Fu clonas y compelencks
y la Plsnle ds P6t$o*é1.

r fnclurr s[ e ¿pllcalivo del $Ftema d6

lftfffnáclón y Go¡lón d8] Eüpleo Pü'

blho" lS €EP) elm¡nurl de fr¡done¡
se{tali¿ado.

lJEnlal ds ruf16lon88 y coffP8l6ncla3

l¡bomies de Patqus ültlslado,

9os do dalss aclua lzada corl la
aElado¡ ds cBdlhaciof tss slabcr¿das.

¡nlcmadón nclqldF 8n 8l $IGEP' d€l

!üanual ds Frl]clofss y C0flp6t6 {lss

taúof8i6s

4,ProFüo3te y pr6s(e €r
matcha dÉ fa convocátorla

Flg proYoBr 183 vao8l 16s d8
gFfqrsr a tlávgs d€ concufeo

dB msdlog

r oisenaf Eta¡rü lcorvocalolh
Planeaciórr'

. olséiaf Elepa ll conYocaloflá

Elec{cfón
r Orientar al Grupo ae tmbalo dalinldo

pa,a 1á conülrucdú n do si€6 tsmáticos'

. A*lc a¡ e1 F'ooeso cp¡ 9l profglgld

Elss t{, átlms def nidos

RÉporto d€ loE cafgos sn la oPEc

s úalle 74 No.ll . 8t P|!o 2 Bo$otá, D,c., c9la rl

Teléfonoi 363 2400 Ex1 : U
\ww.pargL€tnaclo.'rslo& gü/ffl
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Patüuos NEclo¡slás Nat{rsfa$ d€ Colofttbl¡l
Sxbd¡rscÉión AdÍtiiístfáliva y Ffnencior6 -Gfupo d€ Contl€toe

T0D0SFORUü,1

flUfUOPAIS
r¡a :!tr9^. faúrt¿ln*

@ r'rtul,ruirrure

k proso¡ls dos Inll dleclsÉls i2014).

callá 74 tlo 11 - 8l FlÜd 2 Flgotá' o"c, cÓloñ]bh
Teláloño 353 t{00 exl,i 3070

w,rw'Far(lrgsndc¡0ng es €qv.@

e t ¡0,,1 .,n,rYos¿OO#

d6l ofuf)ó dB Gssllón Humana¡ msprj|,
Ssbl6dB t6ma.

4,Apoyár tl Grupo d6 Gsrl¡ún

H{máná en l¿

mp emoflaclóñ del Slslalta
ie Caidad * NICGP 1000Y

Uodslo Estándsr ds Orntfol
l¡tefno * $EC! ..

r Rovisfir y ajuslar Jor proc€Bos y Ftocflil.
nri€¡tcs cfel €runD dÉ 0ostlón Hrtn¡.nn
conlorfiB a lo* oarámstos o¡tablecidos

on It norna NTCGP 1000.

l plomenlar

FÍó¿á¡,:s y frú{odim ontos dtsf Grupo d0

G€slidn Hum¡na alüs1?dte Y

¿dusIi¿¿d03,

5, ¡foyar dssd6 el

conoclmbfilo y le sxpsl€flcla
pmferfonal en leÉ ¿ctlvldadoS

proplaB del Gfupo dÉ GtsltSn
HuÍrana

. Apoyal co¡{€ür'!ñsnt€ sn los Ema$

Élacl0nadffi cún Bl dÉsarlollo de los

co¡curcos de rolsciló¡ a caQt de h
Gomisiór Nat'on¿l dÉ Ss{io C\,i|, d6

ba amtlnoe vacantgs do la ljnldad dg

Parqres Ngalonslé$

. Apo\'ara" e¡ 81álE's oe ca4ss lab+ralos

Inlotm8 ¡óbf6 sil aclonas

adnriniskállv¿J rolacionsds c0¡ 6l

ds6anollo do los co¡cu,sas y l€rnts
lemaE áfifles,

lflfomg lto sírva csfin lfi9timn ¿l

E¡ludlD fécnl|o qljo Ju6l iqud
dsl:d€meflts la creaclün de uro¡
nlovos Éñpls08. y qlo sé afl*renll€n

d¡nlr0 do lss nBcogldEd$ raalBs ds e

Unld¡d.

flODRIG

ffieffi



IODOSPONUN
NUEVOPAIS

Parques ñac¡onales Naturales de Colombia
Subdr.eccrón Admrn stra|va v Frnancle.a
Gr!po de Contralos

@ unar,rererre

IA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATOS DE PARQUES NACIgNALES NATURALES DE

coL0MB|A - Nrr.830.016.624-7

CERTIFICA QUE:

La señora MARTHA CECILIA MARQUEZ DIAZ, quien se 
'¡Jentifica 

con la cedula de ciudadania No. 51,748.041

expedida en Bogotá, estuvo vinculada como contrátista en Parquss Nacionales Naturales del N,lin¡sterio de Ambbnte

y Desarrollo Sostenible, mediante la modaldad de Contrato de Prestac¡ón do Se:-ricios que se relac¡ona a

contlnuación:

Contrato de Prestación de Servicios Nación No. 06'l con fecha 25 de enero de 2017

Fecha de ¡nicio :

Fec¡a de term¡nac¡on :

25 de enero de 2017

24 de nov¡embre de 2017

Diez (10) rneses

: C¡nco millones novecientos cuarenta y seis mll seiscrenlos pesos i$5,946 600)

monoda lega:.

: Cincuenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y sels Ír i pesos

(S59.466.000) moneda legal.

: 25 de nov¡embre de 2017

: 15 de d¡ciembre de 2017

: Veintiún (2'l) dias
: Cuatro millones ciento sesenta y dos mll se¡scientos ve¡nte pesos {$4 162 620)

moneda bgal.

Duración
Va¡or mensual

Valor total

Adición No. 001 y Prórroga No. 001 al contrato de Prestación de servicios Nación No. 061 con fecha 24 de

noviembre de 2017

Fecha de inicio

Fecha de terminación
0uracran
Valor adición

Adición No. 002 y Prórfoga No. 002 al contrato de Prestación de serv¡c¡os NaciÓn No. 061 con techa '15 de

diciembre de 2017

Fecha de ¡n¡c¡o

Fecha de lernrinac ón :

10 de diciembre de ?017

30 de diciembre de 2017

Durac|on

Valor adición

Valor iotal

: Ouince (15) dias
: Dos millones novecienlos setenta y tres mil tresc¡entos pesos ($2 973 300)

moneda legal.

: Sesenta y sei m¡lones seiscientos un mil novecientos ve nle pesos

($66.60 1.920) moneda legal

OBJETO
prestación de servicios prcfesionales pafa cesalrollar temas oÍganlzaclonales relac cnados con el talento ¡umano

esencialmente en la implementación, verificación y seguimiento de la evaluac¡Ón del desempeño, mediciÓn de com-

peiencia tanorat para los luncionarios provisionalés y ios gerente-s públicos, as¡ como el acompañámiento a la eie-

cució¡ delconcurso abierto de me¡tos ConvocatOrii317 de20t3, la elaboraclón de conceptos técnicos derechos



1q,

€rr.r*Parques Naclonales Nat!r¿les de Co¡omb¡a
Slrbd rección Adrnifrstial¡va v Financrera
6nioo de Conlratos

1. lmplementar y hacer seguir¡iento

al Sistema l¡po de evauación del

desempeño ádopládo por lá entidad

a través d€ Resoluc¡ón.

2 lmplementar el olan de

seguim€nto y medjc¡ón de la

competencra Labora para

funcjonarios provis¡onales y los

funcionafios en Régimen Especia

de ft¡anejo -RE¡,4-.

. Reali¿ar as capacilacio¡es virluaies o

presenciaes relaciomdas con el nuevo

Acuerdo 565 de 2016 srstema tpodeeva-
luación del desempeño

. lmplementar as actvidades inherentes a

segu¡m¡enlo y consoldación de las cal li-

cacrones oblen¡das de !a evallacón de

desempeño de los luncionar¡os en canera

acminlstratrva de Parques periodo 2C16-

2017.

. R€a izaf la convocato¡a para deierririnar

I elgnrpo de r¡ult pl¡cadores del proceso de

evaluacióÍr del desempeño de la enlidad

para el periodo 2A16-2017 y realzat e

aprestamiento al grupo frente al acuerdo

565 de 20'16 CNSC.

. Art¡c!lar la evaluación de desempeño con

capaaitaclón pan el foialecl¡¡ienlo de las

competencras laborales ca ios funcona-

n0s.

. Consol¡dar y anal¡zar los Plane: de mejo-

ramiento l¡dividual para que obren com0

Ins!mo del programa de b enestar y capa-

cilacón.

. Atender las consultas y peticiones relaci$

nadas con evaluación del desemp€ñ0.

. R¿alizar seg!¡mrento al proceso de eva-

iüacióf de desempeño de los funcio¡arios

en Periodo de

@ lruuerrrurr

PRODUCT

. Cadilla Gula de la evaluación del

desempeño para los iuncionarios de

carera adxrin strativa segú¡ acuerdo

565 de 2016.

. Comunlcación Eeneralcon la infor-

r¡ac|on y lin€añrenios delnuevo pe-

r:odo de evaii.raclón a nrvel nacional.

. lnfonre coÍr el ccnsolidado y el

anáiisis Ce la i¡formación revisada y

consoidadadeca ifcacones de EDL

oblen¡das en las D!recciones Territo-

riales. Areas Pfoteg das y €l Nivel

CentÉ:

. l¡lorme consolidado con los resul-

lados de os planes de rnejorarn¡erto

individua;.

. l¡forme de segurmienlo a la eva-

luación e¡ periodo de prueba.

. Conlormación del 0rupo de m!ti-
pIcadores.

. Cadilla Gu;a de la medicón de a

compeienc¡a laboral para os funcio.

narics Srcvlsionales y en régir¡e¡ es-

pec:al de manelo.

. Nuevo lnstnrmenio -Fomalos- de

r¡edrcióo de la Competencia Laboral

para pro!isionales y en Régrmer Es-

pec al de ll4anelo.

. Aelo administrat¡vo de adopción á

a nlreva melodoloOia

. lnlorre ! anal srs consold¿do coq
resu lacc3

Calle 74 No. l1 - 81 Plso 2 Bogatá, O.C., Colomb¡a
Teléfo|"o 353 2400 Ext 3024

!^rw\¡" p¿ quesr¿c o^a'es go\ co# E) .r¡y.\.

-r"*l qr4-!
@t

. lmplemenlar lá nuevá ñetodologiá, se!ui"

miento y evaluac ón de prciocolo de medi-

cón de a competencia labofal lara los

fundo¡arios grovisionales y los que se en-

cuentra en Régimen Especial de Manelo

. lmplem€ntar las actividades ¡¡herentes al

seguirnienio y consolidación de las cal¡fi-

caciones obtenidas de la medic¡ón de

conpetencia laboral de los funcrcnanos

provlsio¡ales para el per¡odo 2016-2017

de la entidad

. Rea rzar :aoacrlacrones a N¡vel Naconal



\)

- t,y.

Parques Nacionales Naturales de Colomb¡a
Surdraecc óa Adminrsiratrva y Frnanc era
Gr!oo d€ Coxlra:os

€utp¡a'*
@ vtNaveterurr

3 Hacar el seguimjenlo anlé e

CNSC d€l docu¡1erls conienl¡vo cel

drseño dels stema prop o de evalua-

ción de desempeño de PNN. con lcs

li r€amie¡los contenidos €n el nuevo

acuerdo de la CNSC

20161C00000816 de 2016 para su

respecbva aprobacron.

. Socia izarel nuelo s¡slema oropio de eva-

luación de dssempeño u0a vez sea apro-

bado por la CNSC.

. Capacitar, oie¡lar y realizar segu¡Ír€nto

alequipo de muiliplicado¡es de la Entldac

fente a la nueva melodolog¡a.

. lnlcrme consolidado con los resul

tados de los planes de melorarnjenlo

indi!rd,Jalque se hayan generado.

Acto Adm¡nistrativo de adopción

del ¡tuevo srsterna una vez sea

aprobado por la CNSC.

Instrumento -Formatos- e Insfucll-

vos que conlenga ia metodologia

de a inpler¡entacrón delnuevo sis-

tema propio de eval!ación de

desempeño

irforme con el análrsis de los resul-

lados oblen dos de la sociaLi¿ación

del nuevo sistema de evaluacron.

informe con res!llados de proceso

de Evaluació¡ a los gefentes publ|.

cos de la entdad v¡gefc¡a 2016.

Cart lla guia nrcvo ifstrumento de

. Propuesta d€l auevc nranual espe-

ciiro ce hrnclones y ccmpetencias

Iatlorales con ¡os aj!sles consollda-

dos er los encuentros telritor ales

. nlofr¡e de segurm ento a la elecu- I

4. lmpleírentar

adoptados para

formalizac¡ón de

Gestión.

los nstrumentos

la concerlaclón y

los aclerdos de :

I

5. ActLralizaf el maoualde fundones

y cornpelencias laborales de

acuerdo a las soliciaudes y

¡ecesrdades presenladaS.

6. Hacer segulülenlo aL desárolo

del concr.rrso abrerto de mérilos pafa

proveef las vacanles de la planta de

person¿l de Parqles Nacionales

. Hacer segurm¡ento a los adlerdos de Ges'

tión de los Gefentes Públ¡cos de la Enti'

dad vigenc a 2016.

. Adoplar a r¡etodolog¡a, capacrlar y hacer

seguimiento y evaluación de los acuerdos

de gestión en acuerdo con a Of¡c¡¡a Ase-

sora de Plane¿cón

caso, el r¡anual de funcio¡es y conpeten'

cias .abo.ales de conformtdad con las so
l¡citudes real¡zadas y su aprobacror por

pale de la SlbdLrección Administra¡va y

Financiera para la vigencia 2017.

. Rea rzar los informes correspondlentes

de estado de fovedades en desarrOllo de

la Convocatoria 317 de 2013.

. Apoyar conceplua menle en los ternas f+

laco¡ados con eldes¿Tr0llo de lostoncur-

sos de se ecc ón a cargo de la Comisión

Nacional del Serv¡cio Civi

. Alenderlas consullasy peticlones referen'

les a desafrollo de la convocator a

. Sol¡cilar el uso de lrsta que se feqlleran

PROOUCTOS

Direcc ones Terfforiales,
leg das y el l'ilvel Cenl'al

Pro-

ción de ta convocatona.

. Presentac¡onessolcitadas.

Piso 2 Bogotá, D.c., colomb¡al-
leiéfon. 353 2400 Ext 3024 '

www parquesnac'cra es gov co

caclón de ios lnstrumentos ¿dopta"

dcs

. Aiuslar, adic onar o rnodrficar según sea e . Cerera¡ las modificacio¡€s a que

0e ugaf

@e

medrción de la competenc a laboralde los

funcionar¡os provisionales y en rég¡r¡e¡

especial de manejo de Parques

. Alender las mnsultas y peticiones relacio'

'lddas con la rpd cion de conpelercias

aborales.

med ción para los Gerentes Publ- l

cos 
]. hlcrne de segu rfiento de la aplF l

l.a.
v
'i9.s

Calle 74 No. ll - 8'1
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TODOS PORUN

NUEVOPAÍS
Paaques Nac¡onales Nalurales de Colomb¡a
Subd reccrón Admln skativa y Frnanc e,a
cr!po de Co¡tralcs

i

i ?. Apoyar y orientar a los miembros i

de la Comisión de Personal en el l

i desarrollo de las reuniones que se

lre3l:cen.

L Apoyardesde e conocimtento Y la

experie¡cla proles¡onal en las

actividades pmpias del Grupo de

Gesiio¡ Humana

El¿ooó:Lu¡ Yadrla Casüo t-

. Apoyar en la elaboración de las aclas de

reunión de comis¡ón de Personal qle se

genelen.

. Apoyar en la logística para eldesanollo de

las reunr0nes.

. Actual¡zar y realizar los inlormes de conr-

sión de perso¡a en eL aplicalvo de ]a

cNst
. Segu miento para llevar a cabo el trámlte e

implemenlacrón del Régimen Espec¡al Pres-

taciona y la ampliacón de planta para Par-

ques Nacionales de acuerdo con las obser-

vacior'res realizadas por DAFP.

. Responder os derechos de pelic¡ón asig¡a"

dos.

. Elaborar los conceptos técnicos sollcitados

de las d ierenles situaclones admi¡islralivas

pres€nt¿das

. Apoyar e¡ la elaboración de lnformes, esla-

d slcas y oeras actrvdades prooids de

Grupo de Gest¡ón H!mana.

i- prese-nte certiióacion se expiCe por sol¡citud del(a) interesado(a), a los dos (02) dias del mes de enero de dos

mildieciocho (2018).

"#'ffiH^$,tm¡6-fik'Coordinadora Grupo d€ Conttatos

Calle 7, No. 'l l " 8l Plso 2 Bogotá, r.C., Colombia
I eléfono: 353 240C Exl 3024

w\Mr parouesnac o¡ales.gov co

@ v rr,tar',tetrrurt

PRODUCfOS

Actas de reunlón Comisión de Per"

s0na.

Act!al¡¿ar el aplicat./c de CcmisLón

de Personalde la c\sc.

. Ajustes ¡mple¡¡entadcs .'ll los docu-

n'rentos del fég men pfestactonal es-

pecial y de ampliación de plsnta

. Respuesta a derec¡os de cetición

. Conceptos técnicos proyectados

,-el ffi,9{ü,L " r \/ t:J ..,-


