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DAZA 	RUEDA, 	Jefe 	Oficina 	Asesora 	de 

ANDRADE, Asesora de Control Interno 

de gestión por dependencias OAC — Vigencia 
2019. 

Respetada doctora Liliana: 

Conforme a lo estipulado en la ley 909 de 2004 artículo 39, el cual reza: 

"(...) Articulo 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 del 
texto. 

Lo establecido en la Circular 04 de 2005 Consejo Asesor Del Gobierno Nacional, el 
cual establece: 

"(...)El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la 
evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos 
del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento 
de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorias y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno. 
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En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se 
deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los 
planes institucionales en cada dependencia. 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 6176 de 2018 
Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico del sistema tipo de 
evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera 
administrativa y en período de prueba numeral 2 "Actores del proceso de 
evaluación del desempeño laboral y sus obligaciones", así: 

"(...) -Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a 
los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias 
del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 
concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. (...)" 

De acuerdo a lo anterior, me permito presentar el resultado de la evaluación de 
gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2019 de la OAC. El 
presente informe contiene: 

1. Antecedentes 
2. Resultados: a) Resultados generales b) Estado plan acción c) Gestión en 

reservas presupuestales y d) Gestión de pasivos exigibles 
3. Conclusiones 
4. Recomendaciones 

Cordialmente, 

MEN ELENA BERNAL ANDRADE 
Anexos: Ocho (8) Folios. 

Dirección 	n ral del IPES 
NOMBRE, CARGO O CONTRATO din A FECHA 

Elaboró Yuli Cristal Peña Arboleda 
CTO 240/2019 

17 ene 2020 
Afran•fflté • .--allIma.... 

Aprobó Carmen Elena Bernal Andrade - 
Asesora de Control Interno / Revisó 

Los aniba 
y disposic'ones 
de Control 

firmantes declaramos que hemos revisado 
legales vigentes y por lo tanto, baja nuestra 

el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 
responsabilidad, lo presentamos para firma del Asesora 

IPES interno del Instituto para la Economía Social 
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FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Fecha: 

ENFOQUE DE 
• AUDITORIA 

INTERNA 

LA 

GESTIÓN Y 
RESULTADOS

-,, ANÁLISIS 
FINANCIERO' , 
y CONTABLE ,I1111  

(1) 

< 	, 

1.' ' 
LEGA 	' 	É NFASIS 

, 
SEGÚN MIPG 
(1) 

.. 	, 

X 

1. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 
— 	Politices 	Planeación 	institucional 	y 	Gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto público. 

2. Dimensión Gestión con Valores para Resultados — 
Politica Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto 
público. 

3. Dimensión 	evaluación 	de 	resultados 	— 	Politica 
Evaluación de Resultados. 

4. Dimensión Control Interno — Política Control Interno. 

MECI: Componente ambiente de control y actividades de 
monitoreo. 

INFORME 
• (Z Evaluación de gestión po dependencias — Segundo semestre 2019. 

PROCESO, 
PROCEDIMIENTO, 

VIO DEPENDENCIA 

P0-001 Planeación Estratégica y Táctica. 
PR-122 Formulación seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión. 
PR-143- Etapa de planeación contractual — Plan anual de adquisiciones. 
PR-025-Gestion, control y seguimiento presupuestal. 

RESPONSABLE 
DEL 
) 

PROCESO 
1 

Responsable 
control de 
Diseño y Análisis 
Responsable 
Subdirectora 
Responsables 
proyectos de 

de liderar la línea técnica, la formulación, seguimiento, análisis y 
la planeación estratégica: Clarisa Hermencia Díaz, Subdirectora de 

Estratégico. 
de operaciones presupuestales: Vivian 	Lilibeth Bernal Izquierdo, 

Administrativa y Financiera. 
de formular y reformular el plan estratégico de la entidad, los 

inversión, las políticas y aprobar los planes de acción: Carol Liliana 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (e) Daza Rueda, 

OBJETIVO 

Verificar la planificación 
gestión contractual, 
identificar las 
presentadas 

y nivel de ejecución 
pasivos exigibles, 

limitaciones de orden administrativa, 
en las dependencias u oficinas 

de las actividades del plan de acción, 
reservas presupuestales, así como también, 

financiera o de recursos humanos 
del Instituto para la Economía Social con 

corte al 3l-dic-2019. 

t 
ALCANCE 

.; 

Acciones ejecutadas durante el segundo semestre de 2019 frente al plan de acción, 
indicadores, metas Plan de Desarrollo, pasivos exigibles y reservas presupuestales, 
así como también su asocio a los acuerdos de gestión, evaluaciones de desempeño 
y/o instrumentos diseñados por tal fin en la Entidad. 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN Desde el 18-dic-2019 al 10-ene-2020. 

EQUIPO AUDITOR 
,, Y/0 EVALUADOR Yuli Cristel Peña Arboleda. 

la Autlitoría Interna. 
(2) Establezca el titulo general del Informe de Auditoria Interna. 	 • (3) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos. 
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LDÍA MAYOR 

FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Fecha: 	10-01-2020 

DOCUMENTACIÓN 
ANALIZADA 

(3) 

• Hoja de vida de indicadores (FO-101). 
• Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2019. 
• Plan Operativo Anual de Inversiones (ROAD. 
• Actas de inicio de la herramienta GOOBI. 
• Actas de reunión de coordinación. 
• Reportes SECOP II. 
• Bases de Excel remitidas por las subdirecciones. 
• Actas de inicio 
• Soportes remitidos mediante correos electrónicos y memorandos. 
• Pantallazos de carteleras, redes sociales, entre otros. 
• Diseños de artes. 
• Videos institucionales. 

1.NORMA OUE MOTIVA EL INFORME 

De acuerdo 

1.  

2.  

a la normatividad vigente, así: 

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones": 

"(...) 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 yen 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 oue sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto 
sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento (...)" Subraya fuera del texto. 

Circular 04 de 2005 Consejo Asesor Del Gobierno Nación 	"Evaluacion insittuciorrarpor 

dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004": 

"(...)El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional 
a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada 
en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus 
compromisos relacionados; e) Los_resultados de le ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 
Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control 
Interno. En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir 
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FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Fecha: 10-01-2020 ....... ...., 

3.  

4.  

los aspectos 
dependencia. 

Anexo técnico 
Evaluación 
Periodo de 

T.) Jefe de 

Dar a conocer 

compromisos 

Decreto 1083 
de Función 

"(...) ARTÍCULO 
de los empleados 
previamente 
institucionales 
hagan sus 
empleado, 

más relevantes que hayan afectado la ejecución de los 
(...)" 

del Acuerdo No. 6176 de 2018"Por el cual se 
del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos 
Prueba": 

la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

planes institucionales en cada 

establece el Sistema Tipo de 
de Carrera Administrativa yen 

por Áreas o Dependencias 
en la concertación de los 

Reglamentario del Sector 

laboral. El desempeño laboral 

del año inmediatamente 
a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión 

anterior, para que se tenga como uno de los criterios 
del siguiente período de evaluación. (...)" 

de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Pública": 

2.2.8.1.3 Parámetros de la evaluación del desempeño 
de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado 

establecidos a partir de los planes anuales de gestión del 
y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas 

veces, de los comportamientos y competencias laborales, 
enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales. 

los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar 
individual y el desempeño institucional. 

2.2.13.1.11 Evaluación. Al finalizar el período de vigencia 
para determinar y analizarlos logros en el cumplimiento 

por el gerente público, con base en los indicadores definidos. 
de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo es el 

de planeación y control interno que se produzcan. 

2.221.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes 
informes que se relacionan a continuación: 

a la gestión institucional de que trata el articulo 39 de 

con base en parámetros 
área respectiva, de las metas 

de control interno o quienes 
habilidades y actitudes del 

la correspondencia entre el 

del Acuerdo se deberá efectuar 
de los compromisos y resultados 

superior jerárquico, con base en 

hagan sus veces deberán 

la Ley 909 de 2004.(...)" 

Para el efecto, 
desempeño 

ARTÍCULO 
una valoración 
alcanzados 
El encargado 
los informes 

ARTÍCULO 
presentar los 

e. De evaluación 

2. LIMITAÓIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE:  

La OAC 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. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. La Aseso la 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 periodo analizado: 

a) Plan de Acción vigencia 2019 (FO-267). 
b) Hoja de vida de indicadores (F0-101). 
c) Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277). 
d) Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042). 
e) Procedimiento planificación operativa (PR-053). 
f) Plan Anual de Adquisiciones (PAA)_vigencia 2019.— 
g) Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). 
h) Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión. 
i) Estado de las reservas_presupuestales. 
j)  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. 

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

a) Primer Seguimiento: Del 19 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. 
b) Segundo Seguimiento: Del 02 de julio al 27 de agosto de 2019. 
c) Tercer seguimiento: Del 18 de diciembre de 2019 al 07 de febrero de 2020. 

3.3. La ACI realiza revisión de los porcentajes establecidos en la herramienta de medición para la 
evaluación de gestión por dependencias, con el fin de que esta sea coherente con la gestión 
de la entidad para lo cual se establecen las siguientes ponderaciones: 

a) 	Gestión contractual: 

Tabla 1 
Ponde ación gestión contractual 

31-dic-2019 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

(Suscripción de obMos 
RESERVAS 

_PRESUPUESTALES PASIVOS EXIGIBLES 

contractuales) (Gestión de giros) (Gestión de  gires)  
50% 25% 25% 

F0-175 

Página 4 de 7 

V-08 

Calle 73 No 11-66 
PBX 2976030 
Línea Gratuita: 
018000124737 
walpes.gov.co  



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ bamano64coomomeo  1..»..4.446e44•4,4.1 

b) Calificación gestión: 

Tabla 2 
Ponderación gestión total 

31 dic-2019 

1 
PLAN-DE:ACCIÓN 	:.. 
(Cumplimiento) 

..: .:GESTIÓNICONTRACTUALi:i..),'[. 

60% 40% 

3.4. Mediante memorando radicado IPES 00110-817-013032 del 18-dic-2020, se comunica plan de 
auditoria de la evaluación de gestión por dependencias a 31-dic-2019. 

4..RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS GENERALES: 

Tabla 3 
Resultados generales 

31.dic-2019 

PLAN 
OPERATIVO 

GESTIÓN` 
CONTRACTUAL 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

AVANCE , 
GESTION 

100% 100% N/A 100% 
Información con corte a 31-dic-2019. 

El nivel de cumplimiento de gestión de la OAC en la vigencia 20 9 es de 100%, conforme al 

se uimiento realizado así como también los so orles evidenciadde e 	-"as. En romedio un 

FORMATO 

Fecha: 10-01-2020 
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FORMATO 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Fecha: 
	

10-01-2020 

b) Calificación gestión: 

Tabla 2 
Ponderación gestión total 

31 dic-2019 
PLAN DE ACCIÓN • ...: • .• .:.GESTION:CONTPACTLIALIT,.::.."•. 
(Cumplimiento) - 

60% 40% 

3.4. Mediante memorando radicado IPES 00110-817-013032 del 18-dic-2020, se comunica plan de 
auditoria de la evaluación de gestión por dependencias a 31-dic-2019. 

4, RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS GENERALES: 

Tabla 3 
Resultados generales 

31-dic-2019 

PLAN 
OPERATIVO 

GESTIÓN ,_ 
<.CONTRACTUAL 

_ 
PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

_ 
AVANCE 
GESTIÓN 

100% 100% N/A 100% 
n ormacEón con corte a 31-clic-2019, 

El nivel de cumplimiento de gestión de la OAC en la vigencia 2019 es del 100%, conforme al 
seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un 
cumplimiento del plan de acción del 100% y un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 
100%. 

4.2. ESTADO PLAN ACCIÓN: 

Las actividades definidas en el plan de acción tienen un cumplimiento del 100%, así: 

Tabla 4 
Actividades con un cumplimiento del 100% 

31-dic-2019 
Na ACTIVIDADES ""ESTRATÉGICAS IDE,VALOR:r 011013UOTO.••,.>. ,VIGENCIA 

Divulgar 	el balance de la rendición de cuentas en los Divulgación de la 
diferentes 	medios 	de 	comunicación 	externos 	de 	la 
Entidad 

rendición de 
cuentas 

NA 
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Fecha: 

1 	Realizar publicación en la página WEB de la información 
de acuerda a las solicitudes de las dependencias.  

3 	Realizar publicaciones del periódico D'Cerca en la 
vigencia  

No. De publicaciones 
Realizadas 

No. De publicaciones 

Publicaciones 

Publicaciones 

4 	Realizar boletines de prensa con información de eventos 
y actividades de la entidad y publicarlos en la página web 

s 	Desarrollar estrategias de Redes-Sedales que mejoren- 
la interacción con la ciudadanía 

Realizar actualizaciones de la cartelera virtual durante la 
vigencia 

Boletines de 
prensa  

Campañas-en—
Redes Sociales 

Actualizaciones de 
la cartelera virtual 

6 

No. Boletines de Prensa 

No. Campañas 
Desarrolladas  
No. de videos 

proyectados en 
Carteleras Virtuales 

Actualizar el fondo de pantalla y la intranet durante la 
7 

	

	vigencia en atención a las campañas e información 
actual. 

Fondo de pantalla No. De fondo de pantallas 
realzadas 

8 	Realizar campañas internas relacionadas con la gestión. Campañas 
internas 

No. de campañas internas 
desarrolladas 

Información con corte a 31-dic-2019. 

4.3. GESTIÓN CONTRACTUAL: 

De acuerdo a la programación de objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA en 
la vigencia 2019 se obtiene un cumplimiento del 100% así: 

Tabla 
Resultados gestión contractual 

31-dic-2019 

TRIMESTRE N° CONTRATOS 
PROGRAMADOS 

CONTRATOS N" CONTRATOS 
SUSCRITOS  

Trimestre 1 10 9 90% 
Trimestre 2 4 4 100% 
Trimestre 3 1 2 200% 
Trimestre 4 0 0 0% 

Acumulado 15 15 100% 
Información con corte a 31-dic-2019. 

4.4. GE-STIÓN EN RESERVAS PREql1PUESTALES: 

La OAC presenta una gestión del 100% en la gestión de giros efectuados de las reservas 
presupuestales así: 

Tabla 7 
Gestión de reservas presupuestales 

31-dic-2019 
CANTIDAD 

CONTRATOS 
VALOR DE 

RESERVAS 
RESERVAS 

ANULADAS EFECTUADOS 
GIROS 

13 S 563.056.128,0 18,0 	AA00003Y S sea ^56 128 0 I 	100% 
Información con corte a 31-dic-2019. 

SALDO DE RESERVA 



FORMATO 

ELGALWA 
DE 

wywo, 
°GOTA D.0 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
CEE, REUDE.0~,.. 

Fecha: 10-01-2020 

4.5. 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 OAC a 30 —dic-2019 no presenta pasivos exigibles. 

5, FORTALEZAS 

Este tema no se trató en el presente seguimiento. 
6. OBSERVACIONES 

No se evidenciaron en el periodo analizado. 

7. CONCLUSIONES 

7.1. El nivel de cumplimiento de gestión de la OAC en la vigencia 2019 es del 100%. 
7.2. La OAC presenta una gestión del 100% en la 	de gestión 	giros efectuados de las reservas 

presupuestales. 
7.3. La OAC presenta un cumplimiento 100% en la gestión contractual. 
8. RECOMENDACIONES 

Tomando como línea base los resultados del plan de acción dula vigencia 2019, se recomienda analizar 
las metas de las siguientes actividades para el plan de acción de la vigencia 2020, dado que obtuvieron 
un cumplimiento mayor a lo programado: 

• Realizar 	boletines de prensa con información de eventos y actividades de la entidad y 
publicarlos en la página web. 

• Actualizar el fondo de pantalla y la intranet durante la vigencia en atención a las campañas e 
información actual. 

• Realizar campañas internas relacionadas con la gestión. 

9. APROBACIÓN 

LO 'Sr 

FIRMA ASESORA CONTROL INTERNO FIRMA AUDITOR 

F0-175 
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7P is 
Instituto para la EconomI 

DIA MAYOR 
GOTA Da 

PLAN DE ACCIÓN 

100,0% 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

CALIFICACION GESTIÓN 

OAC 

100,0% 

100,0% 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

RESERVAS 

PRESUPUESTALES.  
PASIVOS EXIGIBLES 

100,0% 100,0% 100,0% 

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO - 
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„PENDENCIA: 	 DIICIna Asesora de Comunicaciones 	 AUDITOR: 
44 o 4,  --,.__4 o 	—, 	o 	o 	a  

FECHA IDE CORTE: 	 1001/2020
4 
 

REMO' 
ESTRATÉGICO 

NDIDMOILI 
IIIDICE 
[m511 CIA 

FEcxn  U 

INICIA 
ANALOG DE RESULTADOS: 

DE META DE ACUERDOA LA EV 	O 
REALIZADA 

ERUTADO DE 

INOCCADOR 

Amainando cultura y el 
cloa Ingenio dona I e n 

la entidad 

Ponla, 	el balaoo de la [ensilarán de 
cuentas en lo Mareaos medros de 

Divulioccon de la 
rendinde de cuentas 

NA 1 
gaameeuremialEnde emma se esta en la 

ROD3 C"°331  DR  

Donoso roe gay ocrindexpInigeOon-
InsluaionaliplocanoMnIorroode rendinerolocuentas 

1D0% 

Rollor Pnbllonen en la PTOna WEB de 
la 	inbrnaddn 

ad 
de 	acuerdo 	3 	las or 

,pbaa 

 
Rublicadones 100% Olone-I9 11-01c19 

Se eneeneo de acuerdo a nese de orce' molida medianie 

an  s  realieadd  Illa ~liuden de Minado de inlormacron las cuales se ton 
demo a  ly Daba  

SEGUIMIENTO A 10E0E2020. 

Se codeado de acorde a bao de mol remitida reediante 
coreo elecnolco del Ola 08one-2020que se han reaOis0o y 
deslomado en la blonda 2019 369 acIrcrIudo do publicano 
de Inhumano enia Dorna Web 

r 100% 

Realizar 	publroddnes 	del periddrre a
menlavrgenva 	

wicaciarrias 
01-e n e-19 31-dlc 19 

SEGUIMIENTO A 10 	IID-2020 

Se 	~nora 	en 	la 	domen 
100% 

Par 	Loiegoe, 	de 	prensa 	pon  
imoroonse  de 

 e adosen 

     anodades  de  

la entidad YPubli 	la PE inn a 'lob 

merino de prensa 150 Olene 19 31-die 19 

Se nodenco 79 Menden de prensa solo ele penado de enero 
apano de 2019 

Reyinada 	la 	inlearnación 	publicada 	en 	la 	dloccOn 

con inleimaciEn de eyenies y acinddades de la en0dad del 

174 100% 

Desanollar estrategias de Redes Sociales 
la 	merarod„„b, 	la aaa 

	raerla cardad   

Campañas en Redes 

GDDI" Desarrolladas 
24 

Se realzaron In sourenesesfrategias de Redes Domino 
111  

ero:  ion  Estola orb os 

la (El 

e. Junio-  itEnBagotáSeTransformanVidas y CrenOn de GCOgle 

Ny 
Borneo para bi wenn el 'PES y para la Plaza de Merado 

1-"Fer1.5 12) 

SEGUIMIEN10 A 10E31E3020. 

24 100% 
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ESTRATÉGICO 
ID 	 O 	DE PRODUCTO I INDICE 

GESTAN 
ATACA 

EdR RESULTADO 

INICIA FIN AVANCES 	
SIS DE RESULTADOS: 	1 

DE ACLIERDOA LA EVASUACION 
REMISA 

AVANCEAL CORA 
RESULTADOS 

INDICADOR 

Fortalecer la cultura y el 
clima erganIzadena I en 

la entidad 

Realaar Anadlladóna de la canalera 
rimad durante la /Agenda 

Actualizad:Modela. 
ondeo /Anual 

Mn. de 	p Cadderas 
znua 

PI-ene-19 

ea han realvala rae alswienies adnalirdiones de la canalera 
AS( 
S Ened 091 
2 Pebete 06/ 
3 Mame 1111 
4 Abot (44) 
5 MarY (221 
1 Amla (Si 

101  100% 

Aduallzar 	el (ande 	de 	pantalla 	y N 
Intranel durante la algenda en mandón a 

lo campa Rase InIdmarlan anual. 
ronde de pantalla Ne. De (ande ele pantallas realizadas 150 01-ene-19 11-dli-19 

Se evidencian 112 tandas de parada 

SEGUIMIENTO A 10.ENE.2020: 

Se 0/tiendan I 11 Andes de pantalla 

ny 
100% 

Colmar o :da S as Interna( relacionadas 
Campanas internas 

mola TASA 
can

No. de oca pa s (pleon detarrolladay 12 DIAA-19 31-01c..19 

Se laalizaren las slgulenies campañas inlernas 
taba/ms del (PES, PIÓ, -1-3 eres la dan y SIM 1. Enema: LA 	eta 

AA. al IPED10) 
2. Febrera: Ea SI ARA MAR. MIPG. ASTA  de 
contraltd5n. Cenada al dundano y Pelklenez IPORS(51 
1 Marzo; Ceo vontanas de papel. Apagar paga. Nuestro 
Platas baleas en redes (4 

alva pasada Sido LIGO auSla 1  °N 'ala y NSPO 
Palparocialea PI 
5 Mero N'Es We d. esemminatien. Pausa-enana y No 
hago el oso sal la a5A (N 

6 99151 0950Paatantat SANA de " ~ANY la me" 
de ayuda y Orden y asea (3) 

100% 

COBERTURA. CONFORME A LA PoelRnón OtU 	VOI 

Conforme a lo planeada ya lo metas Top u esta 1 la CANA rase encuentra en un 100%. 

cAuDADDELOSPROOUCTO OSER51305 LOGPAPOS 

lb se llenedefinirlo a:amansada para medir la calidad de len protluous lavarles 

AUDITOR: 

FECHA DE CORTE: 

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN 

DEPENDENCIA: 	 Oficina Mesara de COMUnICaCIOne) 

ust daral a -3'1"nd 

RISTEL PEÑA ARBOLEDA 

10.11(2010 

AVANCE A LA FECHA DE LA EVALUACIÓN 100% 
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DEPENDENCIA: 

FECHA DE  CmRi' 

RISTEL PEÑA ARBOLEDA 

10%11/2020 

ULTADO FEOIA 

ü0020 

f Merla 

GESTIÓN 
AV 	DO %GINCIA 

ALISIS DE RESULTADOS: 

DE El% DEAUIFFIDDA LA CV 

PEAUZADE 

onrnvo 

~Emes! 

Nes 
9%ulgar el ha /aíre de la rendid:In de 

cuentas en las dgerenles medies de 

enevunleadón %ternes de la Entidad 

DivulgadUn de la 

rendimnde tutelas 

La denegac 	 ioim do Dienta se reagra en la 

• direeanu 

rnelduelmaplaneaderVInlermedegenenupsdessmenlas 

100% 

100% ▪ publieaden en la página WEB de 

la Dr ormaclOn de acuerdo a las 
	

Pu b !capones 

sollatudes de be dependendas. 

No. De pubbeseinnes Realizadas 01-ene-19 31411-19 

Se endencia de acuerdo a base de ese& leingida mediante 

salierludes de publiesseion de Info:muelen las cuales se han 
%desde a la Nena. 

SEGUIMIENTO A 10-END.2020: 

Se evidencia de acuerdo e base de mei eemlida mediante 

gaslionedo en la ~neo EDIU 469 salieludys de publIesselon 
de lides-magan en la gni:PEPE- 

No. De publicaciones 01-ene-I9 314d14-19 

Fortalecer Ia adturs y el 

dima organIzadonal en 

la entidad 

no 1-ene-19 31 dID19 

Publicucion del peínate:ti ceda en el mes de %sao 

SEGIJIMIENTO A 10-90%2010. 

So 	dedenda 	en 	la 	%remen 

http INNAV Ipes 0ozwlindeLphplint ormaavn4c-Inte es0%%09 
la Peilsgegelgn de 4 peD5dieus de cerca 

Se pudenda 79 balelin de penas entre ele 	ledo de enero 

a yunia de 2019 

SEGUIMIENTO A 104E09.2520: 

Revesada la informadOn publicada en la areedgn 

INDIDNNelpeagovdagndelplINInIonnae9Ddes 
inteterilnendasgelans90 5P evidencian 95 baláLnIS de Dense 
con información de eventos y adholdades de la entidad del 
pede:ledejulio a dkiembre de 2019. 

100% 

174 100% 

gealisa r 	publieacignes del periUdiee 	Publlesugnes perca en b vigenda 

Acalmar holellnes de prensa con 

Informaagn de eventoS y adreldadeS de 
	

Boletines de prensa 

la entidad y publicadas en la página web 

Se real:ganen las egguientes tttralepas de liedle Socialep 

1 Enero-  gliesunlenDelaSemana WelvanvosPLasPladas 12) 
Febrew gelasEcare02019 y Deán:ad% euenia acebos. 

ead InsignIa9:041 
3 Mame blelsliin

)  
dedlzentaS y IfiendimasginGart eta 12I 

100% 34-die 19 
melaren 

	de Redes Sysiales 

que 	la in:eyaculen can la 

ciudadanía 

Campa as 

Sociales 

Redes 30 
Desarrolladas 

5 Mayó PDeLaPlazaAlsParra y 	 v(2) 
	

24 

MY PIDEN" Pala I

.ademen: Dienta 
el PES para la Plan de mareado 

Las Penas (21 

SEGUIMIENTO A 10•12%2020: 
Se :palearen las siguienles esitaleglas de Redes Sedales: 
1 holle: CreadUn del Canal IGTV para la cuenta de Intlagram y 



AVANCE A LA FECHA DE LA EVALUACIÓN 

AÑÁLISIS,PLAN DE ACCIÓN 

u. 	 , 

DEPENDENCIA: 	lar 	te 	 Oficina 	esOra de Comen 	ione 	 AUDITOR: 

FECHA DE CORTE: 

ROTEL PEIDAMBOLED 

10/01/2020 

OBJEIWO 
~HICO 

Anlinal1015 	OPAS 	PALO PRODUCTO 
AD NADOR/ 
INDICE 

Gaillála 
06 

RESULTADO 

REJA 
0251-1515  DE R3502051505: 

a DE MEEN DEADORDO ALA EVALUACION 
REALIZADA 

AVAHCE Al CORTE RESULTAD° lel  
INDICADOR 

Fortalecer la cubra y el 
chela organizacional en 

la entidad 

Rae Ine r anua lizaciSn es de

etr

e

a net d 

 anual er,„1„ 96 Obene 

1 

9141019 

Se 	meoH 	Inc eiguenlea B40130E0.5 de H00elera 
:anual 	I  
1  Ecce/ 1191 
2 Febrero- 06/ 

Isl 
3 Mayo MI 
6 Junlo NI 

10091  101 

Actualizar 	el (ende 	de pantalla 	y la 
letra ten durante la eigenda en Tienden a 
zas campañas e Informa eón adual. 

Fonda de Pe Malla No. De fondo de Pantalla: realizadas 150 01-enet19 3141019 

Se 01.011cHe 112 Endesde pantOla 

SEGUI M'ENID A 10-ENE-2126 

Se barrenaran 111 fondea de pantalla 

223 100% 

Realizar  "rri ptr remar "Izeleaarlaz  
me la osan 

1 
1 	Cani p afia 5 internas No de campanas Internas d„a Halladas 12 

1 

01-ent 19 

31.1,49  

Re realeawn fas mauleares CaMPSNBS ;alampe 
1 Enere 1.26..bah11.21?Idel I PES PIO Tú neo la clave 
13-61 al IEES (4) 
2 Febrero En Piel mena MÁS. MIPM RRners ea 
emeralaeMn. Reprimo al ciudadano y 	alPalieces (POR) 
30.1.1ar.Wzinnizednasjetzpel /Aagr paga. nestran 
ci Abel Lineas de Defensa MIPG Encola e Planel 
Pacesedelea P) 
5  MaYm MES eme TarammhinamPar Faes° ER'°1  
hagas el oye sln la OSAN) 
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mbasea 
effial

1 
 0Bala oto Pa ras  "PTP52452355P  

de ayu 	61tiro= da y Orden y  

y SIN 

NI 

y R. e 6 FI u5 

y Da  

11 100% 

100% 

CODS1114A, coNronmE A LA roawaótmeiEnvo PRLVIiTAEx rico 

Confienne ato planea de ya lar metan propuestat la cobeara ra se encuentra en un 10053 

11C105106110.1/05 

No se llene definido unmecanhmo para medir /a calidad de reo PriXIIP[105 logrados 



ANÁLISISICESTIÓN CONTRACTUAL  

VIMPRISHIPERA 
l'EMI/Oi5c1A 	05e1  

a. vEni[i [ACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUICISIONES 

CESTIÓN CORTRACWAI 

PRIMESTRE 
PROGRAMADOS 

10 CONTPATOSSUSCRROS OBSERVACIONES 

TRIMESTRE] 10 9 90% 

De muerda a la verinomión 'elidida COMOITile 8 la prograrnarián 3131 PAA se observa que falla la suscripción del Centran del objeto 
sentraduar PeesiaaM de semcios M Seguimiento y moneare° de la informando retirada por el instituir> pera /a mamada rodal - 
pes en los alados de comunicación impresas radiales Ministros yrdnualea incluyenda redes seriales' 

TRIMESTRE 2 4 100% 
Se %Blenda la suseripelen de [aneados prry 	ua 3233n espumolibmesise. 

TRIMESTRE 3 
,,,,,, 
cfra 

~Sada seeN se tem corSeCo 550 de 2019 cuyo objele es 'Pro[luccián ealocial e impres16tvde la putlinción 133343 Voker a las 
Piaras de Mercados y amarara 451 de 2919 aya objela es lareslasian de servicial el moulmlenio y irwrinaree de La infamación 
pe e 	e 	pe el instnerna para la mamola 30d31- ipes en los medias de panienieadro Impresos (Moles lelevisives y o:dueles 
13[133331310 133133. sociales' 

AMAESTRE A O 
ti Div ot  13836.330 el Plan anual rre askaMsiones semen 3] del 29-nos2019 rabhaade en el Mem II se observa que en el pernee tnmeshe se 

ncumulADO SS u 100% 

E. VERIFICACIÓN 1113ERVOS PRESUPLIESTAIESICifres en millones de pesas) 

CONTRATOS 

DERIMERVPS RESERVAS 	ukom 

13 S S6105612E0 00014003% 5 S69 OSS.111.0 100% 000% 

ANAL1515 

3. VERIPICACIÓN PASIVOS EXIGIBLES (Mar en millones de peses) 

Mb sauna wuee PARVOSGOADOMPAGAIMS 

13.3135 

IlIDIV/01 

o 	bE 

So 
	

iliorv/01 

ANAL1515 

ASE50.330EWHIROLIMIERNO.251. 
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