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9% 7% 54% 30%

6% 4,2% 13% 21%

26% 36%

9% 13% 13% 26%

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Para este trimestre se habían

programado dos capacitaciones en:

Gestion Urbanistica que no fue posible

realizarla por inconvenientes con el

DASC, y en Ofimática no fue posible

realizarla por inconvenientes

administrativos.

20% 30% 20% 30%

25% 30%25%

En general, se han adelantado las

acciones para el cumplimiento del plan,

hace falta la entrega de incentivos del

período 2012-2013 ya que está

pendiente la aprobación del acto

administrativo. En el mes de diciembre

se realizo la actividad con la Caja de

Compensación para los funcionarios y

empleados de la entidad.

Componente/Tema 

estratégico

Presupuesto

Presupuesto

Tesorería

Almacén e Inventarios

Almacén e Inventarios

Presupuesto

Manejo de Caja Menor

Contabilidad

Almacén e Inventarios

Plan de 

Capacitaciones

Plan de Bienestar e 

Incentivos

10%

La Subdirectora de Gestión

Corporativa sugiere que para el 2014

exista mayor coordinación en los

temas que estén relacionados con la

labor misional del Instituto y que

estos sean gestionados y

coordinados con las áreas

misionales del mismo. Que haya más 

coordinación entre las áreas.

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión del Talento 

Humano

Elaborar el diagnóstico y el Plan de

Bienestar e Incentivos, haciendo el

seguimiento respectivo.

Elsy Cristina Pinzón

Documento diagnóstico,

encuestas y resultados, plan

de bienestar

100%

Se adelantaron las acciones respectivas

para la elaboración del diagnóstico y la

formulación del plan.

Se dio inicio al desarrollo y ejecución de todo

el plan.

Meta ejecutada

Se dio inicio al desarrollo y ejecución de todo

el plan, mas actividades de complemento.

20% 30%

20%

Gestión del Talento 

Humano

Elaborar el diagnostico, y el Plan de

Capacitacion (Incluye la programación de

las actividades de Inducción y

Reinduccón).

Elsy Cristina Pinzón

Documento Plan de

capacitaciones, Listas de

asistencia, Evaluación de la

capacitación, Oficios de

convocatoria.

100%

1

Distribución de la  meta

Se realizó la verificacion y levantameinto

parcial de los inventarios, en los

inmuebles del IDPC, debido a

inconvenientes administrativos no se

logra completar la meta programada de

consolidar el informe de los bienes

inmuebles resultado de la toma física de

los inventarios.

Se programan validaciones en el

mes de enero y febrero del 2014,

donde se verificara en las hojas de

vida de cada inmueble si la

información es coherente con los

datos recolectados, en los

inventarios físicos levantados, y

completar las actividades

pendientes.

Meta ejecutada

Se proyecto el plan de compras por

funcionamiento el cual establece los

tiempos y tipos de proceso de selección

a aplicar. 

Se está consolidando la información

en el Plan de compras para la

siguiente vigencia, teniendo en

cuenta las directrices normativas y

de la entidad.
Meta ejecutada

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Administración de 

Bienes e 

Infraestructura

Elaborar Plan de compras en lo referente

a combustibles, lubricantes y llantas,

materiales, suministros, y gastos de

computador.

Patricia Rojas
Documento Plan de

compras

1

Distribución de la  meta

Se está realizando el levantamiento

físico de inventario en cada una de las

sedes, se identificó los bienes muebles

que se encuentran a cargo del personal,

se hizo la verificación de los puestos

que no estan en uso, la asignación de

puestos de trabajo, se hizo la valoración

respectiva del inventario identificado

llegando a un cumplimiento del 90% de

la meta, las acciones pendientes se

culminarán en enero (pendiente la

sistematización y cruce de los

inventarios físicos con el sistema SIIGO

y lo que se guarda en libros).

Se han presentado dificultades

administrativas en la culminación de

esta labor, pero la entidad tomó las

medidas pertinentes y tiene

programado finalizarla en enero.

Meta ejecutada

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Administración de 

Bienes e 

Infraestructura

Realizar el Informe consolidado de los

bienes inmuebles resultado de la toma

física de los inventarios.

Patricia Rojas
Documento informe

consolidado.

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Administración de 

Bienes e 

Infraestructura

Realizar la toma física y verificación de

los inventarios (bienes muebles).
Patricia Rojas

Planillas de recolección de

información para la

realización de inventarios,

plan de trabajo aprobado,

cronograma de trabajo

aprobado, resultado de la

verificación física de los

inventarios.

1

Se elaboró el informe de Impuestos, y

en cuanto a los demás informes finales

de los estados contables éstos se

encuentran en proceso de

consolidación, se tendrán consolidados

dentro del término legal, por cuanto el

plazo es hasta el 15 de febrero de 2014.

En los informes contables el área

está actualizada hasta el tercer

trimestre, se culminará la labor de

consolidación dentro de los términos

de ley, por lo cual no se alcanza a

cumplir la meta del último trimestre

(90%) .

Meta ejecutada

100% cumplimiento

en la entrega de

informes

Distribución de la  meta

Estados financieros, contabilidad y control 

de la ejecución presupuestal. Se

presentan los informes y los estados

financieros bajo la normatividad

estipulada por la Contaduría General de la 

Nación. 

Se realiza el Boletín de deudores

morosos del estado y demás informes por

los organismos externos. Se encuentra la

información al día hasta el tercer trimestre.

Se debe tener en cuenta las

observaciones planteadas por la

Contraloria Distrital.

Se realizo el cierre reintegrando la suma

de $ 100.479, valor que no se utilizó en

el mes de diciembre e igualmente se

realizó la anulación de saldos no

ejecutados durante el periodo 2013.
Meta ejecutada

Distribución de la  meta

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión Financiera

Elaborar los Estados contables y demás

informes (Retefuente, IVA, ICA,

Declaración de Renta, Balance General,

Estados Financieros y Conciliaciones).

Sandra Romero

Pólizas de seguros, Informe

consolidado de los pagos

de servicios públicos de

cada uno de los inmuebles,

Acta de visita de inmuebles.

4

Se efectuaron los mantenimientos y

reparaciones locativas necesarios, así como

se encuentran vigentes las pólizas de la

entidad y no es procedente en este periodo

el pago de Impuestos, y los servicios

públicos se encuentran al día. El contrato de

vigilancia se encuentra vigente y se realiza la

correspondiente supervisión. 

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión Financiera Efectuar el cierre anual de Caja Menor. Juan Carlos Alvarado
Acta de cierre anual de Caja

menor.
1

Se realizó la leglización final de la

caja menor.

Meta ejecutada

Libros Contables y los

soportes legalizados de caja

menor.

11

Se verifican los soportes para la ejecución y

legalización de la Caja menor. Se realizó la

legalización de Caja menor y reembolso en el

segundo trimestre (mayo 9) por valor de

2.205.590 y otro en junio por valor de $2.

177.070.

Se verifican los soportes para la

ejecución y legalización de la Caja menor.

Se realizó la legalización de Caja menor y

reembolso por valor de $1.444.950 en

julio 29 del 2013. 

Distribución de la  meta

Meta ejecutada

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión Financiera

Registrar y controlar en Libros los gastos

efectuados mensualmente a través de

Caja menor y efectuar el respectivo

reembolso.

Juan Carlos Alvarado

Emisión de la Resolución de Caja menor

del IDPC y se realizó el trámite pertinente.

Se realizaron los ultimos reembolsos por

un valor de $ 3.899.521 en el mes de

diciembre de 2013, e igualmente se

realizo el reintegro del valor que no se

utilizo a la Secretaria de Hacienda. Se

hace necesario mantener mayor control

del manejo de la caja menor por lo que

se llevaran a cabo medidas que permitan 

un mayor seguimiento al respecto en la

siguiente vigencia.

Teniendo en cuenta que este proceso

dependió en un 100% del DASC puesto

que fue la entidad que manejo el

presupuesto 2013, se presentaron

dificultades en su ejecución, a nivel

presupuestal.                                  

Se beneficio el 100% de la comunidad

institucional.

Contabilidad y control de la ejecución

presupuestal, boletín de deudores morosos

del estado y demás informes por los

organismos externos. Se presentan los

informes y los estados financieros bajo la

normatividad estipulada por la Contaduría

General de la Nación. 

Distribución de la  meta

Programar anualmente el monto para el

manejo de la Caja Menor y elaborar la

Resolución.

Juan Carlos Alvarado

Aprobación de la Secretaría

de Hacienda y la

Resolución.

1Tesorería

Se confirma la emisión de la

respectiva resolución. Distribución de la  meta

Al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada.

Se verifica la elaboración de las ordenes

de pago y del pago respectivo.

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión Financiera

Realizar el pago mensual de los

contratos que adelante el IDPC. (Gastos

de Inversión) 

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

20%

Es pertinente realizar un mayor

seguimiento a la ejecución de los

recursos de inversión, para generar

alertas tempranas que permitan

cumplir con las metas de la

programación presupuestal, ya que

al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada

(cumplimiento del 44%).

Meta ejecutada

Se verifica el total del monto de los

pagos a la fecha.

Al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada.

Se verifica la elaboración de las ordenes de

pago y la realización del pago respectivo.

Al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada.

Meta ejecutada

Se verifica la elaboración de las ordenes

de pago y la realización del pago

respectivo.

18% 20%

100%

Distribución de la  meta

Registros en el Sistema

PREDIS, órdenes de pago

realizadas.

Informes Contables

Al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada.

Se verifica la elaboración de las ordenes

de pago y la realización del pago

respectivo.

Distribución de la  meta

Distribución de la  meta

Se adelantaron las acciones respectivas

para la elaboración del diagnóstico y la

formulación del plan.

Distribución de la  meta

Se efectuaron los mantenimientos y

reparaciones locativas necesarios , así

como se encuentran vigentes las pólizas

de la entidad y no es procedente en este

periodo el pago de Impuestos, y los

servicios públicos se encuentran al día. El

contrato de vigilancia se encuentra

vigente y se realiza la correspondiente

supervisión. 

Meta ejecutada

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ENTIDAD

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

02 de mayo de 2013

100%

Distribución de la  meta

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión Financiera

Proceso relacionado
(Mapa de Procesos)

Gestión Financiera

Responsable(s)

Es pertinente realizar un mayor

seguimiento a la ejecución de los

recursos de funcionamiento, para

generar alertas tempranas que

permitan cumplir con las metas de la

programación presupuestal, puesto

que al verificar el total del monto de

los pagos, se observan dificultades

en los cumplimientos a la ejecución

presupuestal programada

(cumplimiento del 61%).

Se verifica el total del monto de los

pagos a la fecha.

Al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada.

Se verifica la elaboración de las ordenes de

pago y del pago respectivo.

Se verifica la elaboración de las ordenes

de pago y la realización del pago

respectivo.

Al verificar el total del monto de los

pagos a la fecha, se observan

dificultades en los cumplimientos a la

ejecución presupuestal programada.

12
Registros en el Sistema

PREDIS.

Irene Lamprea/Helber 

Silva

Realizar el Informe de Ejecución

Presupuestal de Gastos e Ingresos en

forma mensual .

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Jeannette Ruíz

Realizar el pago mensual de los

contratos que adelante el IDPC. (Gastos

de Funcionamiento) 

Gestión Financiera Presupuesto

Motivo de la modificación

Distribución de la  meta

E
n
e
ro

A
b
ri
l

IV TrimestreII Trimestre III Trimestre

Nombre del Jefe de la Dependencia

FORMULACIÓN

I Trimestre

J
u
n
io

F
e
b
re

roMeta o cantidad 

programada

Patricia Rojas Otalvaro

M
a
y
o

D
ic

ie
m

b
re

N
o
v
ie

m
b
re

SEGUIMIENTO

Medio de Verificación

Modificaciones al plan

M
a
rz

o

Código: DE-F04

Versión: 0

PLAN DE ACCIÓN

Se verifica la inclusión de los registros en

el sistema predis. 

Se realiza el proceso de registro y se

verifica su correcta aplicación contra

rubro de los correspondientes CDPS y

CRPS.

J
u
lio

A
g
o
s
to

Se verifica la inclusión de los registro

en el sistema predis. 

S
e
p
ti
e
m

b
re

O
c
tu

b
re

Se realiza el proceso de registro y se verifica

su correcta aplicación contra rubro de los

correspondientes CDPS y CRPS.

Se verifica la inclusión de los registros

en el sistema predis. 

Se realiza el proceso de registro y se

verifica su correcta aplicación contra rubro

de los correspondientes CDPS y CRPS.

Actividad

Dependencia

Objetivo de la Dependencia

Subdirección de Gestión Corporativa

Ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, relacionadas con la gestión administrativa y financiera del Instituto, con base a las normas legales y fiscales vigentes, que permita obtener una gestión bajo parámetros de calidad, trasparencia, eficiencia y eficacia.

Se verifica la inclusión de los

registros en el sistema predis. 

Se realiza el proceso de registro y se

verifica su correcta aplicación contra

rubro de los correspondientes CDPS y

CRPS.

Meta ejecutada

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Se realizaron mesas de trabajo con la

Secretaria de Hacienda y se concilió el

anteproyecto de presupuesto de

funcionamiento e inversión, este fue

remitido a Secretaria de Hacienda

conforme a los parámetros establecidos

mediante la Circular 003 del 27 de mayo

del 2013. Se culmina el proceso de

aprobación del presupuesto de la

entidad mediante la Resolución 02 del 7

de enero de 2014.

Elaborar el Anteproyecto de

Funcionamiento.
Irene Lamprea

Documento Anteproyecto de 

Presupuesto.
1

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Administración de 

Bienes e 

Infraestructura

Administración de 

Recursos físicos

Efectuar el mantenimiento operativo de

los inmuebles a cargo de la Entidad

(Manejo de pólizas, pago de impuestos,

servicios públicos, reparaciones

locativas, mantenimiento del jardín y

vigilancia).

Juan Carlos Alvarado

Se verifican los soportes para la

ejecución y legalización de la caja menor.

Se realizó  la legalización de Caja menor y 

reembolso en el primer trimestre (marzo

26)  por valor de $2.797.290.

Gestión Financiera

Jeannette Ruíz

Registros en el Sistema

PREDIS, órdenes de pago

realizadas.

Se verifica la consolidación del

anteproyecto la cual se enmarca en

la Circular 003 del 2013 y la

remisión respectiva. 

Meta ejecutada

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Se efectuaron los mantenimientos y

reparaciones locativas necesarios, así

como se encuentran vigentes las pólizas

de la entidad y se procede a la

elaboración de los estudios previos para

el proceso de selección respectivo. El

contrato de vigilancia se encuentra

vigente y se realiza la correspondiente

supervisión. 

Tener en cuenta las necesidades de

las dependencias para las

reparaciones locativas. Es necesario

realizar un mayor control y

seguimiento al mantenimiento de las

diferentes sedes que corresponden.

Se efectuaron los mantenimientos y

reparaciones locativas necesarios, en

cuanto a las polizas de seguros se

efectuo el pago quedando amparados

hasta el 14 de abril de 2014. Se

identifica la necesidad de realizar unos

arreglos en las diferentes sedes en

virtud de una posible redistribución de

personal.  

Distribución de la  meta
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(Subdirección General)

Cumplimiento
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en el trimestre, incluyendo incovenientes presentados. Indique la 

población que resultó beneficiada)

Observaciones de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó beneficiada)

Observaciones de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó beneficiada)

Observaciones de Seguimiento 
(Subdirección General)

Componente/Tema 

estratégico

Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ENTIDAD

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

02 de mayo de 2013

Proceso relacionado
(Mapa de Procesos)

Gestión Financiera

Responsable(s)

12
Registros en el Sistema

PREDIS.

Irene Lamprea/Helber 

Silva

Realizar el Informe de Ejecución

Presupuestal de Gastos e Ingresos en

forma mensual .

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Motivo de la modificación

Distribución de la  meta

E
n
e
ro

A
b
ri
l

IV TrimestreII Trimestre III Trimestre

Nombre del Jefe de la Dependencia

FORMULACIÓN

I Trimestre

J
u
n
io

F
e
b
re

roMeta o cantidad 

programada

Patricia Rojas Otalvaro

M
a
y
o

D
ic

ie
m

b
re

N
o
v
ie

m
b
re

SEGUIMIENTO

Medio de Verificación

Modificaciones al plan

M
a
rz

o

Código: DE-F04

Versión: 0

PLAN DE ACCIÓN

Se verifica la inclusión de los registros en

el sistema predis. 

Se realiza el proceso de registro y se

verifica su correcta aplicación contra

rubro de los correspondientes CDPS y

CRPS.

J
u
lio

A
g
o
s
to

Se verifica la inclusión de los registro

en el sistema predis. 

S
e
p
ti
e
m

b
re

O
c
tu

b
re

Se realiza el proceso de registro y se verifica

su correcta aplicación contra rubro de los

correspondientes CDPS y CRPS.

Se verifica la inclusión de los registros

en el sistema predis. 

Se realiza el proceso de registro y se

verifica su correcta aplicación contra rubro

de los correspondientes CDPS y CRPS.

Actividad

Dependencia

Objetivo de la Dependencia

Subdirección de Gestión Corporativa

Ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, relacionadas con la gestión administrativa y financiera del Instituto, con base a las normas legales y fiscales vigentes, que permita obtener una gestión bajo parámetros de calidad, trasparencia, eficiencia y eficacia.

Se verifica la inclusión de los

registros en el sistema predis. 

Se realiza el proceso de registro y se

verifica su correcta aplicación contra

rubro de los correspondientes CDPS y

CRPS.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.
50% 50%

40% 50%

80%

50%

100%

100%

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

99% 100% 98% 97%

Trimestre

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

02 de mayo de 2013

Planta Temporal

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión del Talento 

Humano

Gestión del Talento 

Humano

Planta Personal de 

Carrera Administrativa

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión del Talento 

Humano

15% 25% 30%

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

Administrar los recursos

económicos de manera

eficiente, realizando la

planeación, proyección y

ejecución de los ingresos y de

los gastos de funcionamiento

e inversión para dar

cumplimiento a las metas y

objetivos del Instituto Distrital

de Patrimonio Cultural.

15% 25%

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Se dio cumplimiento a lo programado

para la vigencia, identificación del

panorama de riesgo, la aplicación de las

pausas activas, entre otras programadas

en el plan.

30%
Se beneficio el 100% de la comunidad

institucional.

30%

25%

En general, se han adelantado las

acciones para el cumplimiento del plan,

hace falta la entrega de incentivos del

período 2012-2013 ya que está

pendiente la aprobación del acto

administrativo. En el mes de diciembre

se realizo la actividad con la Caja de

Compensación para los funcionarios y

empleados de la entidad.

Se realizó el ajuste y levantamiento de

los procesos y procedimientos y se han

estandarizado los formatos

correspondientes.

Aunque se presentaron retrasos en

esta labor (rotación del personal) se

logró dar cumplimiento a la meta.

Se dio inicio al desarrollo y ejecución de todo

el plan, mas plan acordado con la ARL

Positiva.

Plan de Bienestar e 

Incentivos

30%

Distribución de la  meta

De conformidad con los resultados de la

convocatoria se procedió a los

nombramientos correspondientes.

El proceso se ha desarrollado de

acuerdo a las directrices del servicio

civil. 

Meta ejecutada

100%

Distribución de la  meta

Jeannette Ruíz

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión Financiera

Realizar el levantamiento de procesos y

procedimientos a cargo del área.

Estandarizar los formatos e incluirlos

dentro del Sistema de gestión de calidad

del Instituto.

Patricia Rojas, Irene 

Lamprea, Jeannette 

Ruíz, Sandra Romero, 

Rocío Alayón, Elsy 

Cristina Pinzón, 

Adriana Guevara.

Documento de 

caracterización de los 

procesos.

Procesos y 

procedimientos Área 

Financiera

Adelantar el proceso de vinculación de 

las plantas temporales.

Se deben verificar las evaluaciones

de desempeño y su estado. Se

encuentra pendiente la culminación y

organización del archivo de las hojas

de vida, los nombramientos se

realizaron hasta el 9 de noviembre en 

virtud de la ley de garantías. Meta ejecutada

Se ha realizado la vinculación y los

nombramientos bajo la normatividad legal

vigente. 

Se ha realizado la vinculación y los

nombramientos bajo la normatividad

legal vigente. Quedaron dos

nombramientos pendientes por la

entrada en vigencia de la ley de

garantías.

De conformidad con los resultados de la

convocatoria se procedió a los

nombramientos correspondientes (39 en

total, de los 75 cargos temporales a

proveer) y el proceso de la segunda

convocatoria quedó pospuesto.

Se ha desarrollado de acuerdo a las

directrices del servicio civil, sin

embargo por la entrada en vigencia

de la Ley de Garantías el proceso se

retrasa. 

Meta ejecutada

Realizar el ingreso y registro del

personal: la administración y organización

de las hojas de vida, verificación de

documentos, afiliaciones a seguridad

social, evaluación del desempeño,

concertación de objetivos, nómina y

prestaciones sociales.

Jeannette Ruíz

Distribución de la  meta

Archivo hojas de vida de 

cada empleado, resolución 

de nombramiento y  acta de 

posesión.

100%

Fortalecer al 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Gestión del Talento 

Humano

Elaborar el diagnóstico y el Plan de

Bienestar e Incentivos, haciendo el

seguimiento respectivo.

Elsy Cristina Pinzón

Meta ejecutada

Documento diagnóstico,

encuestas y resultados, plan

de bienestar

100%

Se adelantaron las acciones respectivas

para la elaboración del diagnóstico y la

formulación del plan.

Se dio inicio al desarrollo y ejecución de todo

el plan, mas actividades de complemento.

25% 25% 20%

31 de diciembre de 2013

VoBo Subdirección General

Archivo hojas de vida de 

cada empleado, resolución 

de nombramiento y  acta de 

posesión.

80%

Elaborar el diagnostico y formular el Plan

Ocupacional, haciendo el seguimiento

respectivo.

Elsy Cristina Pinzón

Documento diagnóstico,

panoramas de riesgos,

exámenes médicos, plan

ocupacional.

100%

Meta ejecutada

Se beneficio el 100% de la comunidad

institucional.

Se adelantaron las acciones respectivas

para la elaboración del diagnóstico y la

formulación del plan.

Distribución de la  meta

Plan Ocupacional

Firma del Jefe de la Dependencia

Indicador de cumplimiento

% de cumplimiento de las actividades programadas vs las ejecutadas

Fecha de entrega de la formulación 

Fecha de entrega del seguimiento I, II, III, IV

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