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MEMORANDO

Cod.: 150
Bogota, D.C. 30 enero
PARA:

Dr. JUAN SEBASTIAN RIVERA GALVIS
Director de Contratacian (E)

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

lnforme preventivo. Evaluacion de la gesti6n por Areas y/o dependencia.s - 2018
(Direcci6n de Contrataci6n)

Respetado Doctor:
Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluacian del desempefio laboral del period° 10 de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control lnterno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Eyaluacion del Desempeito, el resultado de la Eyaluacion de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
intern.° de las entidades del orden nacional o territorial; evaluaciOn que hace parte de la calificachin
daintily° de la Eyaluacion del Desempeho Laborar dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacian de desempefio definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gestian para la vigencia 2018:
EVALUACION DE GESTIoN POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DiA
MES
- ARO
A
1
1
2018
Res uttados deli evaluacion por areas o dependencies
CALIFICACI
ON DEL
AREA 0 DEPENDENCIA.
AREA 0
DEPENDEN
CIA

•
PERIOD° DE VIGENCIA

N°

•
DIRECCION DE CONTRATACION

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

9,90

DIA
31

MES
12

AFI
.0
2018

OBSERVACIONES

Se observe cumplimiento de as metas propuestas pare
2018. es matriz a conbrivacion se podran observer al
. detalle las acciones observadas y recomendaciones con
respect° a las metes que no lograron obtener el 10096de
cvmplimiento en la vigencia evaluada
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A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gesti6n, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuacion, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:
(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestiOn de acuerdo con
la informaciOn oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion
(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas at 100% de la gestion
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaci6n de la formula con la cual se medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion
(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(I) Resultado evaluacian OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Intern°, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Intern°, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacien de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Intern°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluaci6n.
(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Intern°, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
veri ficacion realizada
Evaluacion de la Gestion por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado en
puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maximo la calificacion de 10 puntos.
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•
Ponderaci
Meta Plan de Gesti6n (a) on meta
(b)
•
Construir la linea base de
los contratos en los
cuales procede
liquidacidn.

._ ... .....__._ _.
Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluacion
Nombre del , Programado
Oaf
Acumulado evaluacion
OCI por
lndicador (c)
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
ponderacien
(9)
de meta (h)

26,0%

•Linea base de
contratos a
liquidar,
construida

1

1

Liquidar el 100% de los
contratos celebrados en
la vigencia 2018 y 2017 y
los que hayan terminado . .
1,0%
en vigencias anteriores
en los que prooede .
fiquidaciOn, en los '
torminos fegales.

Porcentaje do
contratos
•
hqudados
i

100%

. 88%.
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•

1

100%

0260

88%

88%

0,009

Observaciones de la evaluaci6n realizada por la
OCI con respecto a las evidencias aportadas 0)
De acuerdo con la informacion reportada, se
elabor6 document° informe de hquidaciones en el
cual se elabor6 la linea base de los contratos a los
cuales se procedia liquidaciOn y estaban
pendientes. Tambien se evidencia matriz de an6lisis
donde se presenta el detalle de la linea base
construida
Para el cierre de b vigencia se observa una linea
base de 213 contratos a fiquidar de acuerdo a la
matriz reportada por la dependencia, se observa
cuadros de seguimiento en los cuales se observa
que se han liquidado un total de 188 contratos,
tomando una muestra aleatoria de estos 188 se
observa generacion y firma de las actas de
liquidation asi como publicacion en SECOP
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Ponderaci
Meta Plan de Gest& (a) on meta
(b)

Resultado
Evaluacion
evaluaci6n
Resultado Resultado
OCII
Programado
OCI por
Acumulado evaluaci6n
Programado
anual (d)
pondered&
OCI (f)
(e)
(9)
de meta (h)

Nombre del
Indicador (c)

.

Registrar el 100% de la
information sobre los
procesos de contrataciOn
adelantados en la Entidad
en el SECOP II.

1.0%

Porcentaje de
procesos de
contrataciOn
registrados en el
SECOP II

100%

100%

90%

90%

0,009

Observaciones de la evaluacign realizada por la
OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)
_
La dependencia reporta 100% de publicacitlyn de los
procesos contractuales ejecutados, sin embargo se
toma corm base los siguientes procesos verikados
observa:
en
los
cuales
se
SGLIC 002-2018 - CAJA DE COMPENSAC1ON
FAMILIAR COMPENSAR: Se observe proceso de
LicitaciOn Pudica SGLIC 002-2018 en el cual se
realith M selecci6n del contratista mediante
resolucion 0183 del 18-04-18 se adjudica el proceso
de licitaciOn y publicado el 01/06/2018. Seg6n
consta en el contrato 685 en la dausula novena. No
se evidencia publicacion de ada de inicio de
acuerdo con lo indicado en el contrato formalizado.
SUPERVISION DEL CONTRATO: no se evidencia
acta de designation de la supervision, que de
acuerdo con el contrato era el director de la
Direction de Gest& del Talento Humano.
EJECUCION:
1. No se observe cargue de informes de ejecuciOn
del contratista ni de informes de supervision.
2. De acuerdo con la inforrnacion verikada en
SIPSE, el contrato present6 una modification
(adician)el 9 de noviembre de 2018, la cual no ha
en
SECOP.
sido
publicada
SGSASI
004-2018
Se observe proceso de SELECCION ABREVIADA
SUBASTA INVERSA Nro. 004 en el cual se realize,
selection
la
del
contratista.
INFORMACION GENERAL: Al reviser el contrato
publicado se observe que el contenido hace
referenda al proceso en mencion, sin embargo, se
evidencia que el document° en su encabezado
contiene un error ya que el alio indicado es 2017
cuando debie induirse 2018. No se evidencia
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_ .. ..... _
• Ponderacl
Meta Plan de Gestion (a) 6n meta
(b)

_

Resultado
Evaluacidn
'
Resultado Resultado
• evaluation
Nombre del-••• Programado
OCII
Acumulado evaluacian
Oa por
Indicador (c) • , anual (d)
Programado
(e)
OCI (I)
ponderacion
191
de meta (h)

Ohservaciones de la evaluation realizada por la
OCI con respecto alas evidencias aportadas (i) .
publicacian de acta de inicio de acuerdo con lo
indicado en el contrato formalizado y la cual se
genera can fecha de 8 de mayo de 2018.
SUPERVISION DEL CONTRATO: No se indica los
datos de supervisor en el SECOP, que de acuerdo
con el contrato es el director de Fa Direcci6n
Administrativa.
EJECUCION: 1. No se observe cargue de intones
de ejecuci6n del contratista con la entrega de
bienes ni certilicationes por parte del supervisor, los
cuales de acuerdo con el contrato eslaban
distribuidos
en
9
pagos
mensuales.

•
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SGSASI
002-2018
Se observa proceso de SELECCION ABREVIADA
SUBASTA INVERSA Nro. 002 en el cual se realize
la
selection
del
contratista.
INFORMACION GENERAL:
Se observa
publicacian de documento de condiciones
generates, sin embargo, seria recomendable que en
este documento se incluyera por lo menos el
Marrero de contrato y contratista con el Tin de que
sea de facil relation con el proceso verificado.
Se observa aprobactiOn de palizas e inicio de
*titian del contrato a la fecha 15/03/2018. No se
evidencia publicacian de acta de inicio de acuerdo
con lo indicado en el contrato formalizado.
SUPERVISION DEL CONTRATO: No se indica los
dabs de supervisor en el SECOP, que de acuerdo
con el contrato era el director de la Direccien de
Tecnologias
e
Informacion.
EJECUCION:
1. No se observe cargue de intones de ejecuci6n
del contratista tan M entrega de bienes ni
cedificaciones per pane del supervisor.
•
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—

Meta Plan de Gest& (a)

Ponderaci
on meta

Nombre del
lndicador (c)

Resultado
Evaluacion
evaluackfm
Resultado 1 Resultado
OCU
Programado
OCI por
Acumulado evaluacien
Programado
anual (d)
pondered&
19)
de meta (h)

Observaciones de la evaluaci6n realizada por la
OCI con respecto alas evidencias aportadas (i)

001-2018
SGSAMC
Se observa proceso de SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA Nro. 001 en el cual se realize
selection
contratista.
la
del
INFORMACION GENERAL:
Se observa
publicacion de document° de aondiciones
generates, sin embargo, seria recomendable que en
este documento se incluyera por b menos el
()Omer° de contrato y contratista con el fin de que
sea de facil relacion con or proceso verilicado. No
se evidencia pubficacion de acta de inicio de
acuerdo con lo indicado en el contrato formalizado.
SUPERVISION DEL CONTRATO: No se indica los
dabs de supervisor en el SECOP, que de acuerdo
con el contrato era el director de la Direccibn de
Tecnologias
e
Informacien.
EJECUCION: 1. No se observe cargue de informes
de ejecucion del contrafista con la . entrega de
bienes ni certificaciones por pane dal supervisor.
32807 -- CLARA MARIA GONZALEZ ZABALA: Se
observe proceso de CONTRATACION DIRECTA
Nro. 576-2018 en el cual se realize la selection del
, •
cdntratista.
.
INFORMACION GENERAL:
Se observe
pubficacion de document° de condiciones
generates, sin embargo, seria recomendable que en
este documento se incluyera. per lo- menos el
niimero de contrato y .contratista con el fin de que
sea de facil relacien con el •proceso verificado.
SUPERVISION .DEL CONTRATO: En el segundo
archivo de contrato pubkado se evidencia
memOrando de designation de supervisor en la Dra.
Adriana Lucia. Jimenez (Direction Juridica)
EJECUCION: 1. Se observe cargue de informes de
Edificio Lievano
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_

Resultado
Evaluacian
Resultado Resultado
evaluacion
Programado
OCU
Acumulado evaluacion
OCI por
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
ponderacian
(9)
de meta (h)
.
.
•—

Ponderaci
Nombre del
Meta Plan de Gestion (a) On meta
Indicador (c)
(b)
.

Adelantar 2 procesos de
caper:Radon y
actualization a
surenrisores,
interventores y
contratistas.
Incluir anualmente
criterios ambientales en el
100% de los procesos
contractuales
identificados en la guia de
contrataci6n sostenible.

Hacer un (1) ejercicio de
evaluation del
normograma aplicables al
proceso/Atcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento
'Procedimiento para la
idenfificacion y evaluaciOn
de requisitos legates'
Edificio Lievano
Cafe 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Unea 195
www.gobiemobogota.gov.co

.

27,0%

NOmero de
capacitaciones y
actualizaciones
realizadas

25,0%

Porcentaje de
contrataciOn con
inclusion de
criterios
ambientales
(Para los casos
en que entice)

100%

3,0%

Ejercicios de
evaluation de
los requisitos
legates
apficables el
proceso/Alcaldia
realizados

1

2

'5

100% -

1

2

100%

Observaciones de la evaluacittm realizada por la
Oct con respecto alas evidencias aportadas (I)
ejecucion del contratista con la entrega de bienes y
certification de designation del supervisor del
contrato.
2. No se observan modificaciones al contrato
publicadas, sin embargo, en SIPSE se identifica
modificaciOn de fecha 10-08-2018 que no se public?)
en
SECOP

0,270

Se evidercian las aclas de reuniones realizadas:
1. Realizada el 16 de abril 'Proceso administrativo
sancionatorio en materia contractual'.
2. Realizada el 11 de mayo 'Suspensi6n de
contratos'

100%

100%

0,250

De acuerdo con los linos de contratos a los que
aplica la inclusion de criterbs ambientales, de
conformidad con b guia de contratacen sostenible,
se realizit revision aleatoria de los siguientes
c,ontratos, en los cuales se evidencia la inclusion de
dichos criterios: SGLIC 004-2018
SGSASI 009-2018
SGMC 006-2018
SGSAMC 010-2018
SGSAMC 011-2018

1

100%

0,030

De acuerdo con el reporte realized° per la °fickle
Asesora de Planeacion, en el primer semestre se
reafiz6 una actualizacion integral del normograma

•

.
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Ponderaci
Meta Plan de Gestion (a) on meta
(b)

Desarrollar dos
mediciones del
desempefio ambiental en
el proceso/alcaldia local
de acuerdo a la
metodologia definida por
la OAP

Disminuir a 0 la canfidad
de requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia local,
segOn el resultado
presentado en la vigencia
2017 y la informacion
presentada por Senricio a
la ciudadania
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Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluacien
Programado
ocu
Acumulado evaluacion
OCI or
anual (d)
Programado
(e)
OCI (1)
ponderacien
191
de meta (h)

Nombre del
.
lndtcador (c)

2,0%

Mediciones de
desempefio
ambiental
realizadas en el
proceso/alcaldia
local

2,5%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos
venddos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

2

0

GDI - GPO — F031
Version: 02
Vigende:
13 de febrere de 2018

2

0

2

0

100%

100%

0,020

0,025

Observaciones de la evaluacien realizada por la
OCI con respecto alas evidencias aportadas (i)

De acuerdo con el reporte realizado por la Mina
Asesora de Planeacien, la dependencia realize las
mediciones de desempen() ambiental programadas
para la vigencia.

- • ... .
Nose observan en reporte emitido por el proceso
de Servicio al Ciudadano que la dependencia
cuente con requerimientos pendientes de respuesta
de la vigenda 2017.
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Ponderaci
Meta Plan de Gestien (a) on meth
(b)

Registrar una (1) buena
practice y una (1)
experiencia product° de
errores operacionales por
proceso o Alcaldia Local
en la herramienta
institucional de Geslien
del Conocimiento
(AGORA)

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aphcativo de gesfion
documental ORFEO I (a
exception de los
derechos de peticion)
Cumplir el 100% del Plan
de Actualization de la
documentation del
Sistema de Geshon de la
Entidad correspondientes
al proceso (Nivel Central)
Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al .
proceso/Alcaldia con
reLecien a planes de
mejoramiento intern°

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informed& Linea 195
wwbv.gobiernobogota.gov.co

25%

2,0%

3,0%

3,0%

Resulted°
Evaluacidn
Resuttado Resultado
evaluacion
Programado
OCII
Acumulado evaluacidn
OCI por
anual (d)
Programado
(e)
OCI (t)
ponderacidn
ltt)
de meta (It)

Nombre del
.
Indicador (c)
Buenas
practices y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso 0
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestibn del
conocimiento
(AGORA)
Porcentaje de
depuration de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gestion
documental
Cumplimiento
del plan de
actualizacion de
los procesos en
el marco del
Sistema de
Gestion
Acciones
correctives
documentadas y
vigentes

Obsenraciones de la evaluacidn realizada pier la
OCI con respect° alas evidencias aportadas (i)

2

2

.2

100%

0,025

Se otiserva el registro de buena practice
institucional y de experiencias productos de errores
operacionales evidenciados.

100%

100%

100%

100%

0,020

De acuerdo con el reporte de Atencion at
Ciudadano, la Direccidn no cuenta con
requerimientos o comunicaciones pendientes en
ORFEO I

100%

100%

100%

100%

0,030

100%

100% •

100%

100%

0,030

GDI - GPD - F031
Version: 02
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•
Se observe de acuerdo al repute de la OAP que las
dependencies cumplieron con la actualization
documental programada para la vigencia 2018 •

No se observan acciones a cargo de la Direccion.
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Ponderaci
Meta Plan de Gestion (a) on meta
(b)

Realizar la pubhcadon del
100% de la informaci6n
relacionada con el
proceso/Alcaldia
atendiendo los
lineamientos de la ley
1712 de 2014

2,0%

Resultado
Evaluacion
evaluacien
Resultado Resultado
°CU
Programado
OCI por
Acumulado evaluacien
anual (d)
(e)
OCI (f) Programado ponderacion
(0)
de meta (h)
_

Nombre del
Indicador (c)

Informacion
publicada segOn
lineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

100%

• 100%

100%

100%

0,020

Observaciones de la evaluaci6n realizada por la
OCI con respecto alas evidencias aportadas (i)
Sc toma muestra de los documentos a cargo de la
Subsecretaria y dernas dependencias asociadas:
Presupuesto general asignado
Programa de Gesti6n Documental
Costos de reproduction
e
Se verifican links de acceso y publicaciones
realizadas de acuerdo a la matriz de publicaciones
con code al cuarto trimestre de 2018.
0,99

Total Evaluacion OCI

9,9 PUNTOS

Evaluacion de la Gash& por areas ylo dependencias

Cordialmente,

0
0
WCAA110
MEDINA
LADY JOHANNA

CC. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina A sesora de Planeacion
CC. Ora. Martha Liliana Soto Iguaran- Directora de Gathers del Talent° Humana
Pro,recto: Olga Milena Coro Este
RevisoMproba: Lady Johanna Medina Murillata_
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