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Trámite

Actividad

Respetada doctora Susana:
Con ocasión de los informes presentados por los Jefes de las Oficinas de Control Interno
de las diferentes entidades y organismos distritales, correspondientes a la identificación
de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal,
contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, la Oficina de
Control Interno de la Secretaría General, analizó la información presentada el pasado 14
de marzo así:
Información Recibida
Información recibida acorde a
lo solicitado
Información recibida
parcialmente
Información recibida no
pertinente
Total Recibidas
Total Sin Recibir

No. Entidades

Porcentaje de
Participación

35

76%

6

13%

5

11%

46
19

71%
29%
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De la información analizada se concluye que:
1. De las entidades que remitieron la información de conformidad con los parámetros
establecidos en la Circular 160 de 2013, en el Instrumento “Sistema Distrital
Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno”–SIDAG V0.1 (Excel), se observó
fueron identificadas 203 causas que impactan los resultados de los avances de la
gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan
de Desarrollo.
2. Las causas identificadas fueron relacionadas con las fases del ciclo de mejora
continua P (Planificar), H (Hacer), V (Verificar, y A (Actuar), arrojando como
resultado que el 47% (96 Causas) se originan en la fase del planificar, el 6% (12
Causas) se originan en la fase del Hacer, un 2% (3 Causas) se originan en la fase del
Verificar, y, un 1% (2 Causas) se originan en la fase del Actuar. El 44% restante,
corresponde a 90 causas en las que no se estableció la fase del ciclo PHVA y fueron
reportadas como “OTRAS”.
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3. De conformidad con la metodología establecida, las causas se identificaron

atendiendo debilidades en la Gestión Contractual, Presupuestal y Física, de cada
Meta del Plan de Desarrollo ejecutadas en cada sector administrativo, presentando
el siguiente resultado:
SECTOR ADMITIVO
AMBIENTE

CAUSA RELACIONADA CON
Gestión Contractual

14

Gestión Física

11

Gestión Presupuestal

11
36

Total Ambiente
CULTURA RECREACIÓN y DEPORTE

Gestión Contractual

2

Gestión Física

6

Total Cultura Recreación y Deporte
DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIA Y
TURISMO

8
Gestión Contractual

13

Gestión Física

9

Gestión Presupuestal

8
30

Total Desarrollo Económico Industria y Turismo
EDUCACIÓN

Gestión Contractual

2

Gestión Física

1

Total Educación

3

GESTIÓN PÚBLICA

Gestión Contractual

2

Gestión Física

1

Gestión Presupuestal

1

Total Gestión Pública

4

GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Gestión Contractual

1

Gestión Física

6

Gestión Presupuestal

4
11

Total Gobierno Seguridad y Convivencia
HÁBITAT

Gestión Contractual

14

Gestión Física

14

Gestión Presupuestal

19

Total Hábitat
HACIENDA

CAUSAS

47
Gestión Contractual

3

Gestión Física

2

Gestión Presupuestal

2
7

Total Hacienda
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SECTOR ADMITIVO

CAUSA RELACIONADA CON
Gestión Contractual

MOVILIDAD

CAUSAS
10

Gestión Física

4

Gestión Presupuestal

13
27

Total Movilidad
MUJER

Gestión Contractual

6
6

Total Mujer

SALUD

Estructura ejecución metas

1

Gestión Contractual

3

Gestión Física

13

Gestión Presupuestal

5

Participación Ciudadana

1

Planeación Programación financiera

1
24

Total Salud
TOTAL GENERAL

203

4. Las causas identificadas, tratan temáticas que evidencian debilidades en:
CAUSA

TOTAL

Deficiente y/o imprecisa elaboración de estudios y diseños previos (técnicos, económicos y
jurídicos).

1

Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto
Anual.

25

Deficiente/falta de supervisión/interventoría en la ejecución de cronogramas, productos y
servicios previstos en las obligaciones y objetos contractuales.

1

Demoras en el trámite de modificaciones presupuestales previstas (adiciones y/o
reducciones)

1

Demoras en la realización de ajustes y/o presentación de modificaciones a los estudios
previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual.

1

Desarticulación entre las entidades y/o sectores responsables de la ejecución de la meta.

1

Desconocimiento de políticas, procesos y procedimientos definidos para adelantar procesos
de contratación.

1

Diferencias de criterios para definir la modalidad y requisitos para la contratación al interior
de la organización.

2
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CAUSA

TOTAL

Falta de definición de tiempos/ términos al interior de la Entidad para adelantar trámites de
solicitud del CDP, RP y/o giro/pago.

3

Falta de definición y/o incumplimiento de tiempos/términos al interior de la Entidad para
desarrollar la contratación.

8

Falta de instrumentos y/o metodologías para estimar precios, valores y/o presupuesto.

12

Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del
producto y/o prestación del servicio.

29

Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.

2

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

5

Incorrecta y/o inoportuna liquidación del Contrato.

1

Incumplimiento a la programación definida en el “PAC”.

2

Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.

10

Inoportuna y/o desatención de los requerimientos del contratista respecto a contingencias
en la ejecución contractual.

1

OTRA

88

Trámites sujetos a la aprobación de entidades externas.

7

No Identificada

2
TOTAL GENERAL
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203

5. Del anterior análisis se concluye que, son 5 las causas principales que generan el
80% de los retrasos en la consecución de las Metas del Plan de Desarrollo Bogotá
Humana, así:

1. La causa “Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la
realización del producto y/o prestación del servicio”, fue identificada 29 veces por los
Jefes de las Oficinas de Control Interno, con un 26% sobre el total de causas
identificadas.
2. La causa “Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o
Presupuesto Anual”, fue identificada 25 veces por los Jefes de las Oficinas de Control
Interno, con un 22% sobre el total de causas identificadas.
3. La causa “Falta de instrumentos y/o metodologías para estimar precios, valores y/o
presupuesto”, fue identificada 12 veces por los Jefes de las Oficinas de Control
Interno, con un 11% sobre el total de causas identificadas.
4. La causa “Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras
aprobado”, fue identificada 10 veces por los Jefes de las Oficinas de Control Interno,
con un 9% sobre el total de causas identificadas.
5. La causa “Falta de definición y/o incumplimiento de tiempos/términos al interior de la
Entidad para desarrollar la contratación”, fue identificada 8 veces por los Jefes de las
Oficinas de Control Interno, con un 7% sobre el total de causas identificadas.
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6. La causa “Trámites sujetos a la aprobación de entidades externas.”, fue identificada 7
veces por los Jefes de las Oficinas de Control Interno, con un 6% sobre el total de
causas identificadas.
Del análisis se excluyen las identificadas como “OTRAS” (90 Causas), toda vez que carecen
de la identificación con el ciclo de mejora continua PHVA, para lo cual serán tenidas en
cuenta para actualizar la base de datos del aplicativo SIDAG.
Con el propósito de brindar a la Alta Dirección información para la toma de decisiones que
contribuyan al mejoramiento continuo de las entidades y organismos distritales y a la
consecución de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Bogota Humana, se
recomienda establecer acciones al interior de cada entidad, tendientes a:
1. Fortalecer el cumplimiento de las actividades de programación y planificación, que
conlleven a la realización del producto y/o prestación del servicio.
2. Fortalecer la formulación, seguimiento y control del Plan Anual de Adquisiciones y/o
Presupuesto Anual.
3. Fortalecer los instrumentos y/o metodologías para estimar precios, valores y/o
presupuesto.
4. Dar cumplimiento al plan contractual/ plan de compras aprobado.
5. Fortalecer la definición y/o cumplimiento de los tiempos/términos al interior de la
Entidad para desarrollar la contratación.
6. Definir o establecer mecanismos de control, que permitan la efectividad de los trámites
sujetos a la aprobación de entidades externas.

Cordialmente,
ORIGINAL FIRMADO
RADICACIÓN 3-2014-11983

RICARDO BOGOTÁ CAMARGO
c.c. N.A.
Anexo: N.A.
Proyectó: Jorge Hernando Rodríguez Morales
Revisó: Ricardo Bogotá Camargo
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