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1.Matriz de cumplimiento de metas plan de 

desarrollo – Recursos Físicos

• El proceso de ferretería se gestionó por menor valor al planeado, por tanto se tuvo un saldo a favor de $9.640.897
• Aires acondicionados: el programado inicial era solo el mantenimiento por $16.000.000, pero el 23 de octubre, se causó un 

daño en los equipos de sistemas, requiriendo así la compra de unos aires, pero  dado el cronograma establecido en la Oficina 
de Contratación, ya no se lograba iniciar el proceso

• Ascensores: El proceso se declaró desierto
• Parque automotor: el Contratista no presentó documentos
• Apoyo a la Gestión: saldo a favor



1.Matriz de cumplimiento de metas plan de 

desarrollo – Talento Humano

• La mayoría de las actividades se realizaron una vez firmado el Acuerdo Laboral, el cual fue el 6 de noviembre de 2020, como 
requisito indispensable para la aprobación del Plan de Bienestar , PIC y Salud ocupacional, los cuales son partes integrales del
Plan estratégico en estudio, por tanto, el tiempo de ejecución fue demasiado corto, afectando las actividades de:

• Capacitación, se realizó el proceso por mínima cuantía dado la limitación de tiempo, el cual se logró 
publicar el 11/11/20 y se acepto la oferta el 23/11/20

• Plan de bienestar (monturas) no cumplían requisitos (1 año)
• Programa de incentivos (educación) no cumplieron requisitos (1 año)

• Compra y Recarga de extintores: No se presentó ningún proveedor por no contar con el servicio de la red hidrostática
• Servicio de área Protegida: Se gestionó por ARL Colmena, quedando un saldo a favor.



1.Matriz de cumplimiento de Metas Plan de 

Desarrollo – Responsabilidad Fiscal

• Patrimonio Autónomo: Se solicitó a Protección S.A la reprogramación de pagos, quedando el pago por $9.000.000.000 a 
partir del año 2022

• Aporte cuotas partes pensionales: Solo se generaron 6 reclamaciones por valor de $26.578.876,  a los cuales, se les hizo el 
reconocimiento del derecho



2.Presupuesto para la dependencia 

desagregado 2021 – Recursos Físicos



Subsecretaria de Talento Humano – Proyecto 2000096 



Subsecretaria de Talento Humano  - Proyecto 2000095



3.Personal a Cargo y Funciones



4.Plan de acción



4.Plan de acción



4.Plan de acción



5.Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal 

2020



6.Contratación vigencia 2020 – Por Funcionamiento

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

URGENCIA
MANIFIESTA

LICITACIÓN
PÚBLICA

MÍNIMA CUANTÍA
SELECCIÓN

ABREVIADA DE
MENOR CUANTÍA

SELECCIÓN
ABREVIADA

ACUERDO MARCO
DE PRECIOS

Serie1 $282.463.197 $27.228.902 $6.754.051.740 $48.619.303 $2.010.895.667 $1.710.881.799
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6.Contratación vigencia 2020 – Por Inversión

CONTRATACIÓN DIRECTA MINIMA CUANTIA ORDEN DE PAGO
SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO

MARCO DE PRECIOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR

CUANTÍA

Series1 $648.669.675 $108.898.046 $26.578.876 $65.617.446 $16.000.000
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