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Establecer procedimientos que orienten y faciliten el desarrollo de las actividades de contratación de la Secretaría de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y bajo la observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y demás previstos en la Constitución Política.

OBJETIVO DEL PROCESO

AVANCE DE EJECUCIÓN
(Trimestral)

PROGRAMACIÓN (Trimestral)
OBJETIVO ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

META

Ejecución efectiva de
los procesos radicados
en la Dirección de
Contratación

Consolidar la Secretaría Distrital
de la Mujer como una entidad
innovadora y eficiente, para
contribuir con la garantía de
derechos de las mujeres en el
Distrito Capital.

RESULTADO
ESPERADO DE LA
META

Desarrollo del 100% de
los procesos radicados
en la Dirección de
Contratación, que
cumplan con todos los
requisitos definidos en la
normativa vigente.

No.

ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LA META

RESPONSABLE

PLANES DECRETO 612
DE 2018

INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

MAGNITUD

UNIDAD

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

ENEMAR

ABRJUN

JULSEP

OCTDIC

TOTAL
PROGRAMACIÓN

ENEMAR

ABRJUN

JULSEP

OCTDIC

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE E
IMPACTO ALCANZADO DE LA META
TOTAL EJECUCIÓN

1

Revisar, aprobar y dar viabilidad
jurídica a los procesos
precontractuales que sean
radicados en la Dirección de
Contratación

Dirección de Contratación

Plan Anual de
Adquisiciones

Porcentaje de procesos
(No. de estudios previos
precontractuales
revisados y aprobados/ No.
revisados y aprobados
de estudios previos
en la Dirección
recibidos)*100
Contractual

Eficacia

100%

Estudios previos

Estudios previos
revisados

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

PRIMER TRIMESTRE: Durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, La Dirección de
Contratación revisó 336 estudios previos..

2

Elaborar los contratos de acuerdo
con los procesos aprobados en el
PAABS y los cuales sean
radicados en la Dirección de
Contratación

Dirección de Contratación

Plan Anual de
Adquisiciones

(No. de contratos firmados
Porcentaje de contratos
y legalizados / No. de
firmados y legalizados solicitudes de contratación
recibidas)*100

Eficacia

100%

Contratos suscritos

Minutas (Secop 1),
Contratos Electrónicos
y Clausulado Adicional
(Secop 2)

25%

25%

25%

25%

100%

24%

25%

PRIMER TRIMESTRE: Durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, La Dirección de
Contratación elaboró 336 contratos.

3

Estructurar los estudios Previos y
pliego de condiciones para las
diferentes direcciones de la
entidad de conformidad con la
normatividad vigente

Dirección de Contratación

Plan Anual de
Adquisiciones

(No. de estudios previos y
pliego de condiciones
Porcentaje de estudios
realizados / No. de
previos y pliego de
estudios previos y pliego de
condiciones solicitados
condiciones
solicitados)*100

Eficacia

100%

Estuidios previso
y pliegos de
condiciones
realizados

Estudios previos y
pliego de condiciones
realizados

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

PRIMER TRIMESTRE: La Dirección de Contratación elaboró
dos (2 )estudios previos y cinco (5) pliegos de Condiciones
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2019.

4

Elaborar y remitir a las
dependencias informes
trimestrales de seguimiento a la
ejecución del PAABS

Dirección de Contratación

Plan Anual de
Adquisiciones

Informes de
seguimiento a la
ejecución del PAABS,
elaborados y enviados

Eficacia

100%

Informes
elaborados.

Informes elaborados y
correos enviados a las
dependencias.

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

PRIMER TRIMESTRE: La Dirección de Contratación envío
correos a las Direcciones y Subsecretarias, haciendo el
seguimiento a los procesos de contratación y en los comités
Directivos el Director de Contratos realizo informe de este
seguimiento.

5

Atender requerimientos internos
y externos, relacionados con la
gestión precontractual,
contractual y poscontractual de la
Entidad

Documentos
elaborados y
enviados

Informes,
reportes,
certificaciones y
comunicaciones
oficiales enviadas en
respuestas a
requerimientos internos
y externos.

Dirección de Contratación

N.A

Porcentaje de
respuestas a
requerimientos

(No. de informes
elaborados y enviados /No.
de informes programados)
* 100

(No. de requerimientos
atendidos/ No. de
solicitudes recibidas)*100

Eficacia

100%

PRIMER TRIMESTRE: La Dirección de Contratación presentó
dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, la totalidad
de los informes de Ley relacionados con la gestión contractual
de la Entidad, así: SIVICOF - SIDEAP - TRANSPARENCIA VEEDURÍA 25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

De igual forma, se atendieron aproximadamente 35
requerimientos clasificados entre requerimientos de Personería Procuraduría - Contraloría, derechos de petición de ciudadanos
y memorandos Internos.
Se expedieron ciento treinta y dos (132) certificaciones de
contratos.

Contribuir a la planeación
de las compras públicas y
facilitar ganancias en
eficiencia y ahorro en el
uso de los recursos
públicos.
Actualizar los
procedimientos y
formatos del Sistema de
Gestión
correspondientes al
proceso Gestión
Contractual

Desarrollar estrategias
para la implementación
de lineamientos,
instrumentos y
procedimientos que
promuevan buenas
prácticas contractuales

Capacitar a las
dependencias de la
Secretaría Distrital de la
Mujer, en temas de
competencia del proceso
de Gestión Contractual.

1

2

Revisar la caracterización del
proceso sus procedimientos y
formatos para determinar las
actualizaciones a que haya lugar

Realizar cuatro (4) capacitaciones
durante el año a las dependencias
de la Secretaría que intervienen
en el proceso de contratación

3

Elaborar las actas de liquidación
de los contratos y/o convenios a
cargo de las diferentes
direcciones que cumplan con los
requisitos legales y
procedimientos, de acuerdo con
la solicitud del supervisor

4

Remitir alertas de estado de
fechas limites para el trámite de
liquidación de contratos y/o
convenios suscritos por la
Entidad, al área encargada de la
supervisión.

Generar alertar a las
dependencias de la
Secretaría con el objeto
de minimizar el riego de
perdida de competencia
en la liquidación de los
contratos.

Dirección de Contratación

Dirección de Contratación

Dirección de Contratación

Dirección de Contratación

N.A

Plan Anticorrupción y
Atención a la Ciudadanía

Porcentaje de
documentos
actualizados, del
Proceso de Gestión
Contractual que hace
parte del Sistema
Integrado de Gestión

capacitaciones en
procesos de
contratación

(No. de documentos
actualizados y registrados
en el Sistema / No. de
documentos identificados
para su actualización)*100

(No. de capacitaciones
realizadas /No. de
capacitaciones programadas
) * 100

Plan Anticorrupción y
Atención a la Ciudadanía

Elaboración de actas de
liquidación de los
contratos y/o convenios

No. de liquidaciones
realizadas ) /(No. de
soliciutdes liquidaciones
radicadas * 100

Plan Anticorrupción y
Atención a la Ciudadanía

Porcentaje de alertas
generadas de estado y
fecha límite para
trámite de liquidación
de contratos y/o
convenios

(No. de alertas generadas /
No. de alertas
identificadas)*100

Eficacia

100%

Eficacia

Eficacia

40%

40%

20%

0%

100%

25%

100%

Actas de liquidaciones
Acta de liquidación realizadas y publicadas
en el Secop

25%

25%

25%

25%

1000%

25%

25%

100%

Alertas de estado de
fechas límite para
Alertas generadas
trámite de liquidación
de estado de fechas
de contratos y/o
límite para trámite
convenios suscritos por
de liquidación de
la Entidad.
contratos y/o
convenios
Memorandos y/o
suscritos.
correos remitidos a las
dependencias.

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

Jornadas de
capacitación
realizadas

25%

25%

25%

100%

MÓNICA TRIANA NUSTES / TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Fecha:

4/04/2019

Revisó/cargo:
Fecha:

25%

25%

1, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS realizada el dia 16 de
febrero de 2019.
2, ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR E
INFORMES DE SUPERVISIÓN realizada los dias 29 de marzo
de 2019 .

PRIMER TRIMESTRE: Durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, la Dirección de
Contratación se radicacaron 29 solicitudes de liquidación de las
cuales :
13 soliciitudes fueron liquidadas
15 solicitudes se tramitaron y se encuentran en proceso de
liquidación.
1 Revisa por la Direción y no requiere ser liquidada

PRIMER TRIMESTRE: Durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, la Dirección de
Contratación elaboró y envío 7 memorandos a los supervisores
comunicando y alertando las fechas de pérdida de competencia
para liquidar los contratos.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Firma:

Elaboró /cargo:

25%

PRIMIER TRIMESTRE: Durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, se modificaron los
formatos del proceso de Gestión Contractual, los cuales se
encuentran publicados en el aplicativo LUCHA:
GR-PR-8-PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA V2
GC-PR-7- PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA V2
GC-PR-13PROCEDIMIENTO
LIQUIDACIÓN
DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2
G-PR-9-PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN
ABREVIADA
MENOR CUANTÍA V2
G-PR-6 PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE MÍNIMA
CUANTÍA V2
PRIMER TRIMESTRE: La Dirección de Contratación convocó y
desarrolló la primera Capacitación dirigida a todo el personal
que manejan contratación , superviores y apoyos a la
supervisión, en temas relacionados en:

RESPONSABLE DEL PROCESO
Firma

25%

Presentaciones y
listados de asistencia de
servidoras y servidores
públicos y contratistas
participantes

100%

Eficacia

Caracterización,
Caracterización,
procedimientos y
procedimientos y
formatos
formatos actualizados y
actualizados y
registrados en el
registrados en el
Sistema Integrado de
Sistema de Gestión
Gestión

YORDI JACOBO REAL SALINAS / DIRECTOR DE CONTRATACIÓN
4/04/2019

Firma:

Firma:

Firma:

Aprobó/cargo:

Revisó/cargo:

Aprobó/cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

RETRASOS Y FACTORES
LIMITANTES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA
RESOLVER LOS RETRASOS Y
FACTORES LIMITANTES PARA EL
CUMPLIMIENTO

