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Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE 
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno 

Destinatario: PATRICIA DEL ROSARIO LOZANO TRIVIÑO 

Destino: Subdireccion Jundica y de Contratacion 

110301 	 Folios: 3 	Anexos: 3 

Bogotá DC., 

PARA: 	Dra. PATRICIA DEL ROSARIO TRIVIÑO, Subdirectora Jurídica y de 
Contratación 

DE: 	CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno 

ASUNTO: 	Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, cuarto trimestre 2018 

Respetada doctora Patricia: 

De manera atenta presento los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias 
correspondientes al cuarto trimestre de 2018, conforme a lo estipulado en: 

• La Ley 909 de 2004, en su artículo 39 dispone: 

"Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de 
evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un 
funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la 
metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento 
que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y 
será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación 
de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. 

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a 
los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las 
evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual 
hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento."  (Subraya fuera de texto). 

• La Circular 4 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control 
Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, que establece la Evaluación 
Institucional por Dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 

• El Decreto 648 de 2017 modifica el artículo 2.2.21.4.49 de la Ley 1083 de 2015, 
quedando así: 

"Artículo 2.2.21.4.9. Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces 
deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: 

(...) e). De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 
909 de 2004; (...)" 
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El Acuerdo 565 de 2016, reglamenta: 

ARTÍCULO 16°. PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO. La calificación definitiva de los empleados sujetos de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, se obtiene de la sumatoria de los porcentajes 
obtenidos respecto de los compromisos laborales, el desarrollo de las competencias 
comportamentales y la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias efectuada 
por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.  (...) (Subraya fuera de 
texto). 

Es importante indicar que la finalidad de este informe es servir de insumo para la evaluación 
del desempeño laboral, como lo indica el acuerdo enunciado: 

ARTÍCULO 17°. ESCALAS DE CALIFICACIÓN. Son los instrumentos que permiten 
ubicar cuantitativa y cualitativamente el resultado de la EDL de un empleado y está 
integrada por: 

3. Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias. Con base en el resultado 
obtenido de la Evaluación del Área o Dependencia por la Oficina de Control Interno, 
el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces remitirá la calificación 
de 1 a 10 de este componente, la cual se trasladará al evaluador para la calificación 
del evaluado."(Subraya  fuera de texto). 

1. INSUMOS Y METODOLOGÍA 

De acuerdo con el plan de auditoría, el seguimiento por dependencias fue programado por la 
Asesoría de Control interno — ACI así: 

1. Primer Seguimiento: Del 12 al 25 de abril de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-
002168 del 6 de abril de 2018. 

2. Segundo Seguimiento: Del 18 de julio al 15 de agosto de 2018, plan de trabajo radicado 
00110-817-005071 del 16 de julio de 2018. 

3. Tercer seguimiento: Del 8 al 10 de octubre de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-
007365 del 02 de octubre de 2018. 

4. Cuarto seguimiento: Del 19 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, plan de 
trabajo radicado 00110-817-009900 del 19 de diciembre de 2018. 

La Asesoría de Control Interno desarrolló un instrumento de medición de la gestión para 6 
Subdirecciones y 1 Oficina Asesora, teniendo en cuenta los siguientes elementos que fueron 
objeto de verificación y acopio de evidencias en cada corte trimestral: 

1. Plan de Acción vigencia 2018 (FO-267) 
2. Hoja de vida de indicadores (F0-101) 
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3. Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277) 
4. Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042) 
5. Procedimiento planificación operativa (PR-053) 
6. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2018 
7. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
8. Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión 
9. Estado de las reservas presupuestales 
10. Gestión de los saldos de contratos de vigencias anteriores y estimadas como posibles 

pasivos exigibles o no, de acuerdo con la base de datos remitida por la Subdirección 
Administrativa y Financiera — SAF 

2. RESULTADOS 

PLAN 
OPERATIVO 
(Ver anexo 1) 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

(Ver anexo 2) 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
(Ver anexo 3) 

AVANCE 
GESTIÓN 

100% 100% N/A 10" 

El nivel de cumplimiento de gestión de la SJC de la vigencia 2018 es del 99.6%, conforme al 
seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En 
promedio un cumplimiento del plan de acción del 99.1%, un porcentaje de ejecución de la 
gestión contractual del 100%. 

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN 

Las siguientes actividades al tercer corte se encontraban al 100%, son 4 de 8 así: 

INDICADOR ACCIONES PROPUESTAS % META 

Indice avance de la actividad (reporte trimestral) Finalizar el 20% del Manual de defensa100,0% 
judicial de la entidad 

Número de socializaciones realizadas / Número 
de socializaciones programadas' 100% 

Socializar el Manual de Defensa Judicial 
con 	Subdirectores, 	Jefes 	de 	Oficina, 
Asesores y abogados de las distintas 
áreas de la Entidad 

100,0% 

Adopción 	del 	Manual 	(Resolución 	e 
incorporación en SIG) 

Adoptar el Manual de Defensa Judicial 
al interior de la Entidad 100,0% 

Todas 	las 	actividades 	relacionadas 	con. 
asesorías a las áreas, capacitaciones, mesas 
de trabajo, aplicación concreta de disposiciones 
del Manual, sensibilizaciones, entre otras 

Ejecutar 	y 	Evaluar 	el 	Manual 	de 
Defensa Judicial 100,0% 
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En el seguimiento realizado correspondiente al cuarto trimestre se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

a) Actividades con un cumplimiento del 100%, correspondiente a 4 de 8 así: 

INDICADOR ACCIONES PROPUESTAS % META 

Número de días en realizar estudio jurídico del 
caso / 30 días hábiles 

Número de actuaciones realizadas / Número 
de inadmisiones *100% 

Demandas /querellas radicadas/ solicitudes 
de restitución que cumplan los requisitos 

*100% 

Presentar demandas y querellas para 
la restitución de los puestos, módulos, 
locales 	o 	bodegas 	de 	Plazas 	de
Mercado, 	Mobiliario 	urbano 	de 	la 
REDEP y locales en las alternativas 
comerciales 	de 	acuerdo 	a 	las
sos 	realizadas 	por 	las 
dependencias misionales. 

100,0% 

No Procesos adelantados por SJC/ No de 
solicitudes radicados de conformidad con las 

normas y el PAA *100% 

Evaluación oportuna y eficaz de toda 
la contratación que se allegue a la 
Subdirección, 	en 	la 	etapa 
precontractual, 	contractual 	y 	post- 
contractual. 

100,0% 

Indice avance de la actividad (reporte 
trimestral) 

Actualización 	del 	Manual 	de 
Contratación 	con 	la 	normatividad 
vigente 

100,0% 

Procesos de Cobro Coactivo Tramitados por 
la SJC / solicitudes que cumplan con los 

requisitos de ley remitidos por SAF. *100% 

Adelantar el procedimiento de cobro 
coactivo, de acuerdo a las solicitudes 
allegadas 	por 	la 	Subdirección 
Administrativa 	y 	Financiera, 	previo 
agotamiento de la etapa persuasiva. 

100,0% 

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL 

De acuerdo a la programación de objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones —
PAA en el cuarto trimestre se obtiene un cump imiento del 100% así: 

Objetos contractuales en el Plan Anual de 
Adquisiciones Contratación realizada 

Mes de 
contratación 

Prestación de servicios profesionales especializados a 
la 	subdirección 	jurídica 	y 	de 	contratación 	para 
adelantar los procesos de contratación directa y los 
contratos de uso y aprovechamiento económico de las 
plazas de mercado a cargo de la entidad 

Acta de inicio N° 2013 del 25 de 
octubre de 2018 Octubre 

Prestación de servicios profesionales especializados en 
la 	representación judicial y defensa jurídica en 	los 
procesos en los que la entidad sea parte 

Acta de inicio N° 2079 del 26 de 
octubre de 2018 Octubre 

Prestación de servicios profesionales a la subdirección 
jurídica y de contratación para la representación judicial 
ante las autoridades judiciales y de policía en que sea 
parte el ipes, y el seguimiento a los requerimientos 
hechos dentro de la gestión judicial y administrativa 
para 	asegurar 	el 	cumplimiento 	de 	las 	etapas 
procesales y las sentencias proferidas 

Acta de inicio N° 1986 del 17 de 
octubre de 2018 Octubre 

Prestación de servicios profesionales de asesoría a la 
subdirección jurídica y de contratación en materia de 

Acta de inicio N° 1985 del 17 de 
octubre de 2018 Octubre 
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Objetos contractuales en el Plan Anual de 
Adquisiciones 

Contratación realizada 
Mes de 

contratación 
contratación estatal 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 
subdirección jurídica y de contratación para adelantar 
actividades administrativas y operativas del sistema de 
información de la entidad 

Acta de inicio N° 1923 del 03 de 
octubre de 201 

Octubre 

Prestación de servicios profesionales especializados al 
instituto 	para 	la 	economía 	social 	- 	pes 	- 	en 	el 
acompañamiento 	al 	proceso 	de 	la 	contratación 
administrativa y las actuaciones de carácter policivo 
que le sean asignados 

Acta de inicio N° 2004 del 22 de 
octubre de 2018 Octubre 

Prestación de servicios profesionales especializados 
para adelantar los procesos de selección que le sean 
asignados por la subdirección jurídica y de contratación 
que se encuentren estipulados en el plan anual de 
adquisiciones 	del instituto para la economía social- 
I PES 

Acta de inicio N° 2196 del 29 de 
noviembre de 2018 

Noviembre 

Prestar asesoría jurídica externa altamente calificada al 
Instituto Para la Economía Social -IPES-, a través de la 
emisión, análisis, revisión y proyección de conceptos 
jurídicos que sean requeridos, relacionados con temas 
de 	Derecho 	Administrativo, 	Constitucional, 
Responsabilidad Fiscal y de Contratación Estatal, con 
el fin de fortalecer la gestión de la Entidad, excluyendo 
aquellos que impliquen la estructuración o intervención 
directa en los procesos de contratación de la Entidad 

Acta de inicio 	N° 2103 del 	13 de 
noviembre de 2018 

Noviembre 

2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES 

Según soportes entregados por la SAF y verificados con la SJC se evidencia el pago total de 
las reservas del 2017. 

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES 

De acuerdo a base de datos suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera -
SAF a las áreas, se evidenció que la SJC a 31 de diciembre de 2018 no tiene saldos por 
girar. 

4. RECOMENDACIONES 

• Revisar la coherencia entre las actividades y los indicadores definidos para la medición 
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ImNub rota la gronone áor, 

4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE 

La SJC no informo limitaciones de tipo administrativo, presupuestal o de otra índole que 
impidieran el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo ordenado en el Acuerdo de 
Junta Directiva 005 de 2011, por medio del cual se modificó la estructura organizacional del 
Instituto para la Economía Social -IPES 

Cordialmente, 

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE 
Anexos: 3 Folios 

NOMBRE, CARGO O CONTRATO FECHA ....áltaa...:_~.....,,t,..., 
Elaboró Yuli Cristel Peña Arboleda /CTO No 210/2018 pfirprorolv 

31/01/2019 Aprobó 
Revisó Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno 

/ 

Los arriba fi mantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo 	ramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la ASESORA DE CONTROL INTERNO del Instituto para la 
Economía Social IPES 

F0-069 
V-08 

Calle 73 N° 11-66 
PBX. 2976030 
Línea Gratuita 
018000124737 
www. ipes.gov.co  

Página 6 de 6 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

 



 

A
SE

SO
R
ÍA

 D
E

 C
O

N
TR

O
L

 IN
TE

R
N

O
 -  

2 

 

FE
C

H
A

 D
E

 C
O

R T
E:

  

 

 

   

<-4 



8 
8 

8 8 

o á 
z 

8 8 8 

a 

S
e
  e

v
id

e
n
c
ia

  c
u
m

o
ll
m

le
n

t  

8 

O O 

é 8
0  

55 

E  

2 

8 

E 

8 

E 

fa
  s

e
  c

u
m

p
lo

,  e
n

  e
l 
s
e

g
u
n

d
o

  

lu
d
lc

ia
l 
a
l 
In

te
r l

o
  

3 E 2 

P•OR.2.  ap 1,94.te, sa,.....1..eituu..ul 
opeála,ur 

1.111. el ap eanrnd 

O 

8 

E 

3 

8 

E 

8 

3 

8 

8 8 8 8 

E 

o o 

E 

11 

a 

3 

1 

1 

9 

8 

o 

Y
U

L
I C

R
IS

TE
L 

PE
Ñ

A
  A

R
B

O
LE

D
A

 

z
 

C¿ 
O 

FE
C H

A
 D

E
 C

O
R

 3
1

/1
2
/2

0
1
8
 

S
U

B
D

IR
E

C
C
I Ó

N
 JU

R
ÍD

IC
A

 Y
  D

E
 C

O
N

TR
A

TA
C

IÓ
N

 
D

E
P

E
N

D
E

N
C

IA
:  



O 

g 
o < 
Fi o 
o 

Eje=m, d•mandEraelleat 

2r 

SY
LS

3D
dO

8
d
 BB

NO
O

JV
 

8 

a 

a 

3 

     

     

8 

    

8 

   

     

e
o

w
  e

l  a
y  

O
w

O
w

e
d

w
o

  

so
o

vn
n

s3
a 

3a
 sis

nv
w

 

   

     

SU
BD

IR
EC

C
IÓ

N
 JU

R
ÍD

IC
A

 Y
 D

E
 CO

N
TR

ATAC
IÓ

N
 

YULI CRISTEL  PEÑ A
  AR

BO
LED

A 

o 41› rn 

z o m 
z 

o 
o 

O 
?? 

8
10

Z/
Z

I/T
£ 

)3
0
.1 

30
 V

H
.73

3 

1 

o' 



GIROS EFECTUADOS 

ARLai..a= 	'Vinci', de Pc5021 

111•1=~2~1~1~1ZEZZMIZMI 
CANTIDAD 

CONTRATOS 

VALOR DE 

RESERVAS 

SALDO DE RESERVA 
r,1,11,,, 	Pe.05) 

~11121.111~~ 

vacuo. 
...... 

VARNMEMNOF 
C1101. 
0..... 

PASIVOS c.n. O 5/1,4 A005 
(Miliones de PC5•51 

°° 0~15~11~1M M11111~~1~ 

#t 	 ANÁLISIS GESTION CONTRACTUAL 

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
	

AUDITOR 	 YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA 

FECHA DE CORTE 	 31/12/2018 

PROVECTO MES No CONTRATOS No. Contrata» PORCENTAJE ANAUSIS DE RESULTADOS 

N/A ENERO O O  

II Revelo 1610 de 2023 en su articulo O y el Decreto 2042 de 2015 en su arimilo 2 2 1 1 bil 2 mtablecen queda 

Entidades Estatales deben elaborar un Elan Anual de Adquisiciones. el cual debe contener ta ata de bienes obras y 

servicios que pretenden adquirir durante el ano En el Plan Anual de Pdpulsia0nes la Entidad Estatal debe %chalar la 

N/A FEBRERO 0 O  

N/A MARZO O O 

N/A ABRIL OO 

necesidad y cuando conoce el bien 	obra o sendero que satIsface esa necesidad debe identificarlo cuidando el 

Clasdbador de Bienes y Sauceras e induac el valor estimado del contrato, el tipo de recibas con cargo a los maks 

la Entidad Estatal pagará el bien otra o servicio la modalidad de selemitin del contratuta, y la fecha amominada en 

la cual la Entidad F51~111.0.1.4 el Proceso de Contrata[-0n Colombia [pulpa Durente establecerá los loeamentas 

y el formato quedaba sea utilizado para eNborar el Plan Alcalde Ademe...nes.  

Dado lo animar y a que una kre 	verlficado el Pl4 para la vigencha 20N8 no se encuentran regstrados los Obleiel 

d 	la SIC se evidencia u 	incu 	lento a lar 	lea ontractuales eque 	o 	 oil 

N/A MATO O O  

N/A JUNIO O O 

IVA JULIO O O 

En el Pea de observan 15 CP5 +caigo de la Subáreccion no obstante no tonen fecha de Immo para programar en el 

Instrumento por lo que se recomienda diligencue de forma correcta el lid que se adiunta en el SECOP il NIP AGOSTO OO 

N/A SEPTIEMBRE O O  

N/A OCTUBRE 6 6 SOME 

De acuerdo a la prograrnacon del PAR se evidencia 
1 Prestación de servcos proleslonales ~mancados a la subdirecoOn yurldica y ele contratación para adelaniar los 

cacesos de contratacIón ópera y103 contratos de Uso Y aProvecbamlento ecánOinlEn de im Nmas de mema,. a 
go de la entidad apla de Inicio AV 2013 del esa octubre de 2010 

2 	Presta«n de fermio, molelmnales especiáiyados en la renlesentspan judicial y sienarugid,. en los 

procesos en los que la mudad sea parte Acta de mmo Ni 1079 del 26de octubre de 2024 

3 n' estación de senmos profesionales ala subdreición Iiirldica y de contratacián para la representación ruclual 

ante las autoridades rudIcIales y de polpla en nue 1,a parle el Mes. Y el segnumento • Em NENHTNNYN' 'HUN' 
roa usgestrón puras y aprnInatratno para aNeucar el tumplimonto de las Nanas procesales y las sentencias 

proleuldaS PM de indo N' 1986 del 17 de aelubre de ME 

a 	Presta,. de seri/lelos profesionales de aseoria • la subdIrección joder. y de contratación en in... de 

contratación estatal Acta de inkio bill  198S del linde octubre de 2018 

5 	PrestaiMn de seriMos de apoyo a la patán de la subdueccidn iurldua y de contratación para adelantar 

actividades admoursaimas y operalmas al salema de oforrnacidn de la entidad A( la de inico N' 1913 del 03 de 

culebra de 2018 

6 	PletlaelPn de selvrcos pro/eponales especoloados al NNO.° para la encomia socio 	mes 	en el 

rapan, 	al proceso de la contratacIn adminritcatma y las actuacones de carácter ~no que le van 

asignados Acta de mico N.2004 del 22 de octubre de 2018 

N/A IVA NOVIEMBRE 2 2 100% 

acuerdo a la programvon del PAR se evdeniii 

1 	Prestación de semen profesionales especialuadm para adelanta/ los oramos de selecohn oue le sean 

asignados por la subdrecclon lucido y de contratación que se encuentren 	allpUlados en el plan anual de 

adpulsloOnea 	U.11[151111:10 para la econonla 50Pal IPES Acta deiruco 0.2196 dele  29 denoviembre de 2010n  

2 	Prestar asesoria iuriclica externa altamete calificada al instituto Para la Economia Social 	IP" 	a rfavis de la 

emisión anairsu recsión y proyeeción den  concepto, jorldoos que sean requeridosrelaciona 	con temas de 

n de lonalmer la «Idae 	nernmistrallon PonsallOCIOnal Responsabilidad fiscal y de Contratación estatal con el fin 

gestión de la Emulad excluyendo aquellos que impliquen laostructuración o otervencron Afecta en lospiliCelos de 

contratambn de la Entidad Acta de Mem N•2302de123 de noviembre de 2018 

N/A DICIEMBRE OO NIDINNOI No se programaron obleas contractuales en el is. 

REEDITADOS EJE * • N PM N. CORTE DEL TRIMESTRE 

31/03/2011 	 031 

~11=2~000  
1~=~000 

30/06/2014 	 O 	 O 	 O% 

000~11~á"IIIgl 
~1~.111~~11~1~1.1.1.11~~111  

30/09/2t 	 O 	 0 	 0% 01  

~1:211.000  
~2121~~11~~111111~~~~11.~ 

~1~~11~~1111~1~~111 
31/12/2014 	 a 	 a 	 100% 

111=~00  
~I=M11~111•1~11~~~11ffill 
~=1211Z~11~~1~111~~1~111~~ 

2. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES. RESERVAS PRESUPUESTALES onmesuarroncerniuss 
	 o... 	30 clic la 

GESTION DF RESERVAS PRESUPUESTALES 

OBSERVACIONES 

Segun sopena enrimicOs oor la., y verificados logia sic re ...de el gago total dela% mem. del Mi, 

2 VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES- PASIVOS ERIGIRLES iammummei 

GESTION DE PASIVOS EXIGIBLES 

OBSERVACIONES 
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