Código: DE-F04

PLAN DE ACCIÓN
Versión: 0

Vigencia

2013

Fecha de formulación del plan

Fecha

02 de mayo de 2013

Dependencia

Asesoría Jurídica

Objetivo de la Dependencia

Asesorar a la Dirección General y a la entidad mediante la aplicación de la normatividad jurídica – legal indispensable para la toma de decisiones administrativas y del desarrollo misional de la entidad y que garanticen la protección del patrimonio cultural y de los
recursos de la entidad.

Nombre del Jefe de la Dependencia

Constanza Cañon Charry

Modificaciones al plan

FORMULACIÓN

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.
Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.
Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.
Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.
Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.
Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.

Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.

Documento de
caracterización de los
procesos.

Gestión Jurídica

Constanza
Cañón
Estandarizar los formatos e
Formatos incluidos en el
Procesos y procedimientos
Charry/Lesly
Narváez/
incluirlos dentro del sistema de
Sistema de Gestión de
Área Jurídica
Lorena
Enciso/Cristina
gestión de calidad del Instituto
Calidad.
Becerra*

Meta ejecutada

50%

50%

Distribución de la meta

50%

50%

50%

50%

100%

Meta ejecutada

Gestión Jurídica

Asesoría Jurídica

100% 100% 100% 100%

Gestión Jurídica

Asesoría Jurídica

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

Meta ejecutada

Constanza Cañón/Diana
Pérez/Diego
Asesorar
y
acompañar Valencia/Cristina
juridicamente a las diferentes Becerra/Alejandra
Registro de asistencia a
áreas del Instituto cuando sea Martinez/Ana
Victoria
las reuniones
previamente requerido.
Lugo/Lorena
Enciso/Rosa
Edith
Turriago*

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las
acciones desarrolladas en el trimestre,
incluyendo incovenientes presentados. Indique la
población que resultó beneficiada)

Gestión Jurídica

Asesoría Jurídica

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Se brindo asesoría y acompañamiento jurídico a
la Subdireccion Técnica de Intervención, en los
tramites de solicitudes y consultas realizadas por
Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

los ciudadanos, con relación a los bienes
100% 100% 100% 100% inmuebles
o sectores de interés cultural.

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% radicadas en diciembre de 2012. Cuatro

100%

NA

NA

NA

peticiones se encuentran en trámite. La población
beneficiada fue: Ciudadanos, Entes de Control,
Rama Judicial, Concejales y Entidades de la
Administración Distrital.

100%

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Se elaboraron 5 actos administrativos.

Gestión Jurídica

Adquisición de Bienes y
Servicios

Adquisición de Bienes y
Servicios

Adquisición de Bienes y
Servicios

Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.

Adquisición de Bienes y
Servicios

Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.

Adquisición de Bienes y
Servicios

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Constanza Cañón/Diana
Pérez/Diego
Elaborar
o
revisar
según Valencia/Cristina
corresponda,
los
actos Becerra/Alejandra
administrativos
que
le sean Martinez/Ana
Victoria
requeridos por la Dirección.
Lugo/Lorena
Enciso/Rosa
Edith
Turriago*

Acto administrativo
revisado o elaborado

Manual de contratación
actualizado y los
Actualizar y socializar el Manual de Constanza Cañón/Diego
reportes de asistencia a
Contratación del Instituto.
Valencia*
las sesiones de
socialización

Actualizar el Plan de contratación o
adquisiones
y
publicar
las
modificaciones al documento en los Diana Perez*
portales de publicacion de los
procesos contractuales.

Consulta en los portales

Asesorar y adelantar los procesos
de contratación de bienes, obras y
servicios que le sean requeridos
por las dependencias de acuerdo
con lo previsto en el plan de
adquisiciones y el manual de
contratación
del
Instituto,
realizando
las
respectivas
publicaciones en los portales.

Constanza Cañón/Diana
Pérez/Diego
Valencia/Cristina
Registro de solicitudes
Becerra/Alejandra
de contratacón radicadas
Martinez/Ana
Victoria y procesos de selección
Lugo/Lorena
terminados
Enciso/Rosa
Edith
Turriago*

Adelantar
los
tramites
de
modificación de los contratos y
convenios suscritos por el Instituto,
que se encuentren debidamente
soportados
y
oportunamente
solicitados por las dependencias;
realizando
las
respectivas
publicaciones en los portales.

Constanza Cañón/Diana
Pérez/Diego
Valencia/Cristina
Becerra/Alejandra
Martinez/Ana
Victoria
Lugo/Lorena
Enciso/Rosa
Edith
Turriago*

Registro de sollicitudes
de modificiación y
modificaciones
perfeccionadas

Constanza Cañón/Diana
Pérez/Diego
Registro de asistencia a
Asesorar a las Subdirecciones en Valencia/Cristina
las reuniones y/o
las consultas jurídicas referentes a Becerra/Alejandra
conceptos según
la ejecucion y/o liquidacion de los Martinez/Ana
Victoria
corresponda, correos
contratos o convenios.
Lugo/Lorena
electrónicos
Enciso/Rosa
Edith
Turriago*

III Trimestre

Cumplimiento
Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las
(Describa la ejecución y efectividad de las
Observaciones de Seguimiento
acciones desarrolladas en el trimestre,
acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo
(Subdirección General)
incluyendo incovenientes presentados. Indique la
incovenientes presentados. Indique la población
población que resultó beneficiada)
que resultó beneficiada)

Durante el primer trimestre del año no se Es importante resaltar que Se elaboró 1 concepto para la Subdirección
radicaron ni se realizaron solicitudes de esta actividad depende de las Técnica de Intervención con base en lo acordado
Conceptos al área.
necesidades y solicitudes que en la reunión del 22 de mayo de 2013.
realicen las áreas a la
Asesoría jurídica, se resalta
que varias de las consultas se
relacionan
con
temas
contractuales que gestionan
las áreas en desarrollo de los
proyectos de inversión a
cargo.

Se radicaron 16 peticiones y se respondieron 19,
de las cuales 12 fueron radicadas en el trimestre,
1 fue radicada en noviembre de 2012 y 6 fueron

Derecho de petición,
Dar trámite a los derechos de
radicado en la Asesoría
Diego
Valencia/Lorena
petición, que se asignen a la
Jurídica y respuesta a
Enciso*
Asesoría jurídica para su trámite.
traves de Orfeo
correspondencia

II Trimestre
Observaciones de
Seguimiento
(Subdirección General)

IV Trimestre
Observaciones de
Seguimiento
(Subdirección General)

100%

Distribución de la meta

Documentos soporte de
Emitir por escrito los conceptos
los conceptos por
jurídicos que sean requeridos por Diego
Valencia/Lorena
escrito, conceptos
la Dirección o por las demás áreas Enciso*
emitidos, correos
del Instituto.
electrónicos, actas.

Diciembre

50%

Julio

50%

Agosto

Distribución de la meta

Junio

Octubre

Gestión Jurídica

Realizar el levantamiento de
Procesos y procedimientos
Constanza
Cañón
procesos y procedimientos a
Área Jurídica
Charry/Lesly Narváez*
cargo del área.

Meta o cantidad
programada

Abril

Medio de Verificación

Mayo

Responsable(s)

Marzo

Actividad

Enero

Componente/Tema
estratégico

Noviembre

Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal Fortalecer al 100% el Sistema
Integrado de Gestión.
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
operaciones de los servidores
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
Fortalecer al 100% el Sistema
y ejercer la representación
Integrado de Gestión.
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.

Proceso relacionado
(Mapa de Procesos)

Febrero

META ENTIDAD

Septiembre

I Trimestre
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Motivo de la modificación

Durante el tercer trimestre del año no se radicaron
solicitudes de Conceptos ni se realizaron
solicitudes de Conceptos al área.

Se atendió un requerimiento de la Subdirección
de Divulgación y se adquirieron algunos
compromisos frente a temas de los proyectos de
la Subdirección. Se brindo asesoría y
acompañamiento jurídico a la Subdireccion
Técnica de Intervención, en los tramites de
solicitudes y consultas realizadas por los
ciudadanos, con relación a los bienes inmuebles
o sectores de interés cultural.

Se brindo asesoría y acompañamiento jurídico a la Se sugiere para la formulación
Subdireccion Técnica de Intervención, en los del Plan de acción operativo
tramites de solicitudes y consultas realizadas por 2014,
identificar
actividades
los ciudadanos, con relación a los bienes estratégicas
que
están
inmuebles o sectores de interés cultural.
relacionadas en torno al tema de
las asesorías que se realizan a
las diferentes áreas por parte de
la Asesoría Jurídica, con el
propósito de unificar criterios de
seguimiento y generar acciones
más tranversales que igualmente
apunten al cumplimiento del
objetivo del área y de la misión
de la entidad.
Es importante tener en cuenta Se radicaron 16 peticiones y se respondieron 15, Es importante tener en cuenta que Se radicaron 28 peticiones y se respondieron 31, Es importante tener en cuenta
que
las
peticiones
se de las cuales 13 fueron radicadas en el trimestre las peticiones se contestan dentro de las cuales 26 fueron radicadas en el trimestre, que las peticiones se contestan
contestan dentro del término y 2 fueron radicadas en marzo de 2013. La del término legal.
1 fue radicada en enero y 1 fue radicada en dentro del término legal.
legal.
población beneficiada fue: Ciudadanos, Entes de
marzo. La población beneficiada fue: Ciudadanos,
Control, Rama Judicial, Concejales y Entidades
Entes de Control, Rama Judicial, Concejales y
de la Administración Distrital.
Entidades de la Administración Distrital

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las
acciones desarrolladas en el trimestre,
incluyendo incovenientes presentados.
Indique la población que resultó
beneficiada)
Se efectúo la actualización de los
procesos y procedimientos del área y su
caracterización
(Procesos:
Gestión
Jurídica y Adquisición de Bienes y
Servicios).

Esta
actividad
se
retomará
nuevamente en los primeros meses
del 2014 teniendo en cuenta la
entrada en vigencia del Decreto 1510
de 2013.

Se estandarizaron los formatos: solicitud
de contrato, solicitud de proceso, estudios
previos, formato de riesgos, manual de
contratación, actas de liquidación y
formato de certificaciones y se creó el
formato de informe de actividades.

Es necesario que para la siguiente
vigencia se realice nuevamente la
actualización de los formatos (en lo
que sea pertinente) en atención a la
entrada en vigencia del Decreto 1510
de 2013.

Observaciones de Seguimiento
(Subdirección General)

Durante el cuarto trimestre del año no se Se tendrá en cuenta para la
radicaron solicitudes de Conceptos al formulación de la siguiente vigencia
área.
la revisión y unificación de las
actividades
estratégicas
que
presenten relación con los temas de
asesoría, conceptos, y respuesta a
peticiones en atención a las posibles
modificaciones que se harán al
Proceso de Atención al Cliente y
Usuario, a cargo de la Subdirección
de Gestión Corporativa.

No
se
radicaron
acompañamiento.

solicitudes

de Es pertinente realizar un mayor
control a los registros de las
asesorías que proporciona el área
jurídica a las demás dependencias
del Instituto, que permita evidenciar
toda la gestión adelantada.

Se radicaron 24 peticiones y se Se deja constancia que queda
respondieron 26, de las cuales 24 fueron pendiente para responder una
radicadas en el trimestre, y 2 fueron petición, la cual se encuentra en
radicadas en septiembre. La población trámite.
beneficiada fue: Ciudadanos, Entes de
Control, Rama Judicial, Concejales y
Entidades de la Administración Distrital

Se elaboraron 24 actos administrativos.

Se elaboraron 40 actos administrativos.

Se elaboraron 81 actos administrativos.

El Manual de Contratación se adoptó mediante
Resolución 235 del 06 de mayo de 2013. De
igual manera, el día 08 de mayo de 2013 se llevó
a cabo su socialización.

Se avanzó en la revisión y actualización del
proceso Adquisición de Bienes y Servicios,
teniendo en cuenta que el Manual de
Contratación, se adoptó mediante Resolución 235
del 06 de mayo de 2013. De igual manera, el día
08 de mayo de 2013 se llevó a cabo su
socialización con 16 participantes de las distintas
dependencias de la Entidad.

Se realizó la actualización y aprobación Para la vigencia 2014 se contrato un
del proceso Adquisición de Bienes y profesional para la acualización del
Servicios a cargo del área.
Manual de Contratación en atención
a la entrada en vigencia del Decreto
1510 de 2013.

100%

Distribución de la meta

100%

Meta ejecutada

100%

1

Distribución de la meta

100%

Meta ejecutada

100%

Se realizó la actualización del Plan de Se
encuentra
pendiente
la
contratación, se encuentra en revisión por publicación del Plan de contratación
parte del área.
actualizado en la página web de la
Entidad, esta labor se realizará
dentro de los téminos de ley.

100%

Se adelantaron 61 procesos de contratación de
bienes, obras y servicios según los requerimientos
de las dependencias y se realizaron las

Se adelantaron 69 procesos de contratación de
bienes,
obras
y
servicios
según
los
requerimientos de las dependencias y se
realizaron las respectivas publicaciones en los
portales.

Se adelantaron 57 procesos de contratación de
bienes, obras y servicios según los requerimientos
de las dependencias y se realizaron las
respectivas publicaciones en los portales.

Se adelantaron 117 procesos de
contratación de bienes, obras y servicios
según los requerimientos
de las
dependencias
y se realizaron las
respectivas publicaciones en los portales.

Durante este periodo no se tramitaron
modificaciones de contratos o convenios.

Se tramitaron 25 modificaciones de contratos y
convenios suscritos por el Instituto realizando las
respectivas publicaciones en los portales.

Se tramitaron 23 modificaciones de contratos y
convenios suscritos por el Instituto realizando las
respectivas publicaciones en los portales.

Se tramitaron 10 modificaciones de Se evidencia la labor adelantada por
contratos y convenios suscritos por el el área en los temas contractuales en
Instituto realizando
las respectivas los cuales las áreas solicitan asesoría
publicaciones en los portales
y trámite, siendo pertinente fortalecer
los procesos de publicación de la
información y el soporte de los
mismos.

Se efectuó 1 asesoría a la Subdirección Técnica
en temas contractuales.

Se efectuaron 5 asesorías, 2 a la Subdirección
de Gestión Corporativa, 1 a la Subdirección
Técnica de Intervención, 1 a la Subdirección
Sistema Distrital de Archivo (Archivo Distrital), 1 a
la Subdirección de Divulgación en temas de
contratación.

Se efectuaron 2 asesorías a la Subdirección de
Gestión Corporativa en temas de contratación

No se efectuaron asesorías durante este Se sugiere revisar las actividades
trimestre.
estratégicas del Plan de Acción para
la formulación de la siguiente
vigencia con el fin de unificar
aquellas
relacionadas
con
la
prestación del servicio de asesorías
jurídicas.

Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% respectivas publicaciones en los portales.

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100%

Meta ejecutada

Distribución de la meta

NA

NA

NA

100%
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El área está adelantando las labores
pertinentes para fortalecer el proceso
de publicación (en los diferentes
sistemas y aplicativos) de la
información requerida por los órganos
de control, las partes interesadas,
según los lineamientos de ley.
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Dependencia

Asesoría Jurídica

Objetivo de la Dependencia

Asesorar a la Dirección General y a la entidad mediante la aplicación de la normatividad jurídica – legal indispensable para la toma de decisiones administrativas y del desarrollo misional de la entidad y que garanticen la protección del patrimonio cultural y de los
recursos de la entidad.

Nombre del Jefe de la Dependencia

Constanza Cañon Charry

Modificaciones al plan

FORMULACIÓN

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.

Adquisición de Bienes y
Servicios

Adquirir los bienes y servicios
requeridos para el desarrollo y
cumplimiento de la misión y Fortalecer al 100% el Sistema
Integrado de Gestión.
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
y/o convenios, acorde el

Adquisición de Bienes y
Servicios

Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.

Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
Fortalecer al 100% el Sistema
las áreas del Instituto
Integrado de Gestión.
a través de las actuaciones y
operaciones de los servidores
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.
Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.
Propender por el cumplimiento
de
la
normatividad
legal
vigente en la gestión de todas
las áreas del Instituto
a través de las actuaciones y
Fortalecer al 100% el Sistema
operaciones de los servidores
Integrado de Gestión.
públicos, con la asesoria y
orientación del área jurídica
y ejercer la representación
judicial
y
extrajudicial
del
Instituto.

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Reportar la información pertinente
en los sistemas requeridos por los
organismos de control y vigilancia,
en lo previsto en la normatividad, y
los informes relacionados con la
contratación del Instituto.

Asesoría Jurídica

Octubre

Diciembre

100%

Noviembre

Septiembre

Julio

Agosto

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NA

NA

NA

Distribución de la meta

100%

Meta ejecutada

60%

Distribución de la meta

Solicitudes de
certificación y copia de
certificación expedida

Asesoría Jurídica

Cuadro de reporte
Realizar el seguimiento de los
María
Teresa
estado de procesos
procesos judiciales y extrajudiciales
Garcés/Diego
judiciales, reporte pagina
y responder requerimientos a estas
Valencia/Lorena Enciso
Rama Judicial y oficios
autoridades.
de respuesta

100% 100% 100% 100% 100% 100%
NA

NA

NA

NA

NA

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Gestión Jurídica

Gestión Jurídica

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

Diseñar e implementar políticas de Constanza
Defensa Judicial para el IDPC.
Lorena Enciso

Realizar la modificación del acto
Constanza
administrativo que establece los
Lorena Enciso
honorarios.

Cañón/

Cañón/

Indicador de cumplimiento
% de cumplimiento de las actividades programadas vs las ejecutadas

02 de mayo de 2013

Fecha de entrega del seguimiento

31 de diciembre de 2013

Trimestre

A diciembre de 2013 se cuenta con un
avance del 60% teniendo en cuenta los
informes que el área remite a los
organismos de control, la Asesoría de
Control Interno y la Subdirección
Corporativa. Se han realizado los reportes
respectivos al SIVICOF, sin embargo se
presentan retrasos en la publicación de la
información, debido a la insuficiencia de
personal y la rotación del mismo en la
dependencia, lo que ha dificultado la
continuidad en la labor.

Para dar cumplimiento a esta labor el
área ha tomado las medidas
necesarias
para
actualizar
la
información
pendiente
en
los
sistemas y aplicativos pertinentes.

38
se

solicitudes
expidieron

de
38

Se actuó en el Proceso IDPC-Café Bar que se
adelatanta ante el Juez 36 Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, y se
realizó el seguimiento de los siguientes procesos:
Acciones Contractuales 1997-4857, 2012-0019,
Controversias Contractuales 1999-538, 1999-540,
2003-318, Acciones Populares 2006-948, 2008355, 2010-625, 2010-372, 2011-0641, 200800354, 2006-540, 2010/216, 2011/0268, Ejecutivo
Contractual 2004-562, Acción de Repetición 200601637, Acciones de Tutela 2012-1111, 20122070, T-345993, 2012-01541, Proceso de
Conciliación 2012-0060.

Se actuó en el Proceso IDPC-Café Bar que se
adelatanta ante el Juez 36 Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, se
presentó alegato de conclusión en el proceso No.
2010-372, se asistió a audiencia ante el Juzgado
15 Administrativo de Descongestión Proceso
2006-540 y se realizó el seguimiento de los
siguientes procesos: Acciones Contractuales
1997-4857,
2012-0019,
Controversias
Contractuales 1999-538, 1999-540, 2003-318,
Acciones Populares 2006-948, 2008-355, 2010625, 2010-372, 2011-0641, 2008-00354, 2006540, 2010/216, 2011/0268, 2001-316, Ejecutivo
Contractual 2004-562, Acción de Repetición 200601637, Acciones de Tutela 2012-1111, 20122070, T-345993, 2012-01541, Proceso de
Conciliación 2012-0060.

Se presentó crédito pendiente de pago al Instituto
en el proceso 2004-562, se presentó publicación
del Edicto emplazatorio en el proceso 2006-01637,
se realizó un informe sobre las acciones en
relación con el proceso licitatorio IDPC-IP-12-11 y
contrato 086 de 2011, se presentó objeción por
error grave al dictamen pericial en el proceso 201200019, se presentó recurso de apelación en el
proceso 2013-00060, se presentó memorial sobre
cumplimiento de la sentencia en el proceso 201000216, se presentó liquidación del crédito a favor
del Instituto en el proceso 2007-00013, se realizó
borrador de alegato de conclusión –parque
Bicentenario y se realizó el seguimiento de los
siguientes procesos: Acciones Contractuales 19974857, 2012-0019, Controversias Contractuales
1999-538,
1999-540,
2003-318,
Acciones
Populares 2006-948, 2008-355, 2010-625, 200800354, 2006-540, 2010/216, 2006-431, 2010-372,
2006-431, Ejecutivo Contractual 2004-562, ,
Acciones de Tutela 2012-1111, 2012-2070, T345993, Proceso de Conciliación 2012-0060,
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
2006-948, Acciones Ejecutivas 2004-562, 20031895, 2007-00013.

Se presentó informe sobre las posibles
inconstitucionalidades encontradas en las
leyes 388 de 1997 y 1185 de 2008 y se
realizó el seguimiento a los siguientes
procesos: Acciones Contractuales 20120019, Acciones Populares 2006-540,
2010-372,
2010-625,
Ejecutivo
Contractual
2004-562,
Acciones
Ejecutivas 2004-562, 2003-1895, 200700013; Acción de repetición 2006-01637.

A diciembre de 2013 se cuenta con un Para dar cumplimiento a esta
avance del 60% en el cargue de la actividad el área ha tomado las
información en el Sistema debido a las medidas pertinentes para actualizar la
dificultades presentadas por la rotación información en el sistema.
del personal que realiza esta actividad.

60%

Distribución de la meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Meta ejecutada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

Se actualizó frecuentemente el inventario y las
carpetas.

Se actualizó frecuentemente el inventario y las
carpetas. Se elaboraron las tablas de retención
documental y se remitieron al profesional a cargo
del tema de Gestión documental para que se surta
el trámite ante el Archivo de Bogotá.

Se actualizó frecuentemente el inventario
y las carpetas. Las tablas de retención
documental se encuentran surtiendo el
trámite ante el Archivo de Bogotá.

100%

Acto administrativo
revisado y elaborado

Distribución de la meta

10%

20%

Meta ejecutada

10%

20%

30%

Acto administrativo
revisado y elaborado

Distribución de la meta

20%

40%

40%

Meta ejecutada

20%

40%

40%

100%

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

81%

90%

90%

73%

VoBo Subdirección General

*El documento original firmado reposa en la Subdirección General.

Fecha de entrega de la formulación

Se sugiere revisar las actividades
estratégicas del Plan de Acción para
la formulación de la siguiente
Observaciones
vigencia
con el definSeguimiento
de unificar
General)
aquellas(Subdirección
relacionadas
con
la
prestación del servicio de asesorías
jurídicas.

Se
radicaron
certificación
y
certificaciones.

100%

Rangos 0-59 bajo, 60-85 medio, 86-100 Alto.

Firma del Jefe de la Dependencia

No se efectuaron asesorías durante este
Cumplimiento
trimestre.
(Describa la ejecución y efectividad de las
acciones desarrolladas en el trimestre,
incluyendo incovenientes presentados.
Indique la población que resultó
beneficiada)

Se radicaron 20 solicitudes de certificación y se
expidieron 20 certificaciones.

Se actualizó frecuentemente el inventario y las
carpetas.

Tablas de Retención y
Relación de inventario

IV Trimestre
Observaciones de
Seguimiento
(Subdirección General)

No se radicaron solicitudes de certificaciones.

100%
Meta ejecutada

Gestión Jurídica

III Trimestre

Se efectuaron 5 asesorías, 2 a la Subdirección
Se efectuaron 2 asesorías a la Subdirección de
de Gestión Corporativa,
1 a la Subdirección
Gestión Corporativa
en temas de contratación
Cumplimiento
Cumplimiento
Técnica
de Intervención,
a la Subdirección
(Describa
la ejecución y1efectividad
de las
(Describa la ejecución y efectividad de las
Sistema
Distrital
de Archivo (Archivo
Distrital), 1 a Observaciones de Seguimiento acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo
acciones
desarrolladas
en el trimestre,
(Subdirección General)
la
Subdirección
de Divulgación
en temas
incluyendo
incovenientes
presentados.
Indique de
la
incovenientes presentados. Indique la población
contratación.
población que resultó beneficiada)
que resultó beneficiada)

No se radicaron solicitudes de certificaciones.

100%

Realizar el registro de los procesos
María
Teresa Certificación o reporte en
judiciales
en
el
sistema
Garcés/Heidi Montañez
los sistemas
SIPROJWEB

Realizar el inventario, actualizacion
Nelson Lozano/Gabriela
de carpetas y tablas de retención
Galindo
del archivo de la Asesoría Jurídica.

Observaciones de
Seguimiento
(Subdirección General)

100%

Distribución de la meta

Gestión Jurídica

(Describa la ejecución y efectividad de las
acciones desarrolladas en el trimestre,
incluyendo incovenientes presentados. Indique la
población que resultó beneficiada)

100%

Meta ejecutada

Gestión Jurídica

100%

II Trimestre

Se efectuó 1 asesoría a la Subdirección Técnica
en temas contractuales.
Cumplimiento

100%

Constanza Cañón/Diana
Pérez/Diego
Valencia/Cristina
Becerra/Alejandra
Certificación o reporte en
Martinez/Ana
Victoria
los sistemas
Lugo/Lorena
Enciso/Rosa
Edith
Turriago/Heidi Montañez*

Elaborar las certificaciones de
Nelson Lozano/Gabriela
contratos ejecutados, cuando sean
Galindo
requeridas.

Junio

Meta o cantidad
programada

Abril

Asesoría Jurídica

Responsable(s)
Constanza
Cañón/Diana Medio de Verificación
Pérez/Diego
Registro de asistencia a
Asesorar a las Subdirecciones en Valencia/Cristina
las reuniones y/o
las consultas jurídicas referentes a Becerra/Alejandra
conceptos según
la ejecucion y/o liquidacion de los Martinez/Ana
Victoria
corresponda, correos
contratos o convenios.
Lugo/Lorena
electrónicos
Enciso/Rosa
Edith
Turriago*

Mayo

Adquisición de Bienes y
Servicios

Actividad

Marzo

Componente/Tema
estratégico

Enero

Proceso relacionado
(Mapa de Procesos)

Febrero

I Trimestre
Adquirir los bienes y servicios
requeridos
para
el desarrollo y
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
META ENTIDAD
cumplimiento de la misión y
operación de la entidad, a través
de la celebración de contratos
Fortalecer al 100% el Sistema
y/o
convenios,
acorde
el
Integrado de Gestión.
procedimiento previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios y
hacer el seguimiento a la
ejecución de los mismos.

Motivo de la modificación

*El documento original firmado reposa en la Subdirección General.

I, II, III, IV

*Los funcionarios que aparecen relacionados son los que en la actualidad laboran o prestan sus servicios para la Asesoría Jurídica sin embargo las
personas que ejecutaron las actividades durante los primeros tres trimestres del año fueron: Diego Valencia/Luz Helena Escobar/Maria Cristina
Fonseca/Gladys Acosta/Ximena Robayo/Diana Pérez/Patricia Vélez/Patricia Rojas/Maria Teresa Garcés/Ana Victoria Lugo/Diana Fresneda/Matilde
Silva/Fernando Parra. Anotación del 03/12/2013
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Se realizó una revisión de la Política
Pública de defensa judicial y prevención
del daño antijurídico señalada en el
Modelo de Gerencia Jurídica Pública para
las entidades, organismos y órganos de
control del Distrito Capital, -Decreto 654
de 2011.

Se efectuó la modificación al acto
administrativo
que
establece
los
honorarios para la vigencia 2014,
mediante la Resolución 1104 de 2013.

Durante los meses de enero y febrero
de 2014 se realizará la formulación e
implementación del Modelo de
gerencia jurídica pública en la
Entidad.

