
PROCESOS DE APOYO

VIGENCIA 2017-2018

John Chalarca
Director de Talento Humano



ITEM FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

PRESUPUESTO $ 123.360.647.000 $10.694.000.000

EJECUCIÓN $ 121.037.062.442 $9.758.927.725

% EJECUCIÓN 98,12 % 91,26%

Administrativa y Financiera



Para la vigencia 2017, el 
valor del Plan Anual de 

Adquisición – PAA vigencia 
2017 fue de 

$16.162.905.422 de los 
cuales se ejecutaron 

$15.109.883.766 
correspondientes al 

93,48%

Ejecución Plan Anual de Adquisiciones 2017



• Como resultado de la ejecución del Plan

Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, el

promedio de material recuperado (papel, vidrio,

cartón, metales, plástico) fue de 270%, en

comparación con la vigencia anterior

Logros 2017

• La entidad realizó el diseño, la instalación y el

mantenimiento del sistema de energía fotovoltaica,

generando un ahorro significativo en costo de

servicio de energía eléctrica con el

aprovechamiento del la energía solar.

• La Controlaría de Bogotá es pionera en las

entidades del Distrito en la implementación de

paneles solares.



• Se realizó la implementación del marco normativo

NICSP como prácticas de alta calidad sobre la

contabilidad e información financiera, teniendo en

cuenta los plazos y requisitos establecidos por la

Contaduría General de la Nación.

• Se emplea la plataforma transaccional SECOP I,

para adjudicar procesos de contratación de la

Contraloría de Bogotá, garantizando el principio de

Transparencia.

• Se atendieron 1.827 operativos con el parque

automotor, para apoyar el Proceso de Vigilancia y

Control Fiscal.

• La Contraloría de Bogotá aplica la cultura de
prevención del daño antijurídico.

Logros 2017



GESTIÓN EFECTIVA

USO DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

MEJORA EN CANALES DE 
COMUNICACIÓN

MANEJO DE SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS

Capital humano de la 
Contraloría de Bogotá 
Constructor de valor

Talento Humano



VALORACIÓN DE LA 
GESTIÓN PROVISIONAL

ACUERDOS DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

• Orientación al usuario 
y al ciudadano

• Orientación a resultados 

• Experticia técnica

• Trabajo en equipo

Logro de los 
objetivos

institucionales

Competencias 
comportamentales

Cumplimiento de las metas institucionales

Disposición al servicio 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

Altos estándares de calidad, eficiencia en 
la prestación del servicio y mejoramiento 

de la calidad de vida de los bogotanos

Talento Humano

Altos estándares de calidad, eficiencia en 
la prestación del servicio y mejoramiento 

de la calidad de vida de los bogotanos



Fortalecer el 
conocimiento y 

rescatar el valorde
lo público

Código de 
Integridad 

Talento Humano



Gracias


