Evento de Reconocimiento de Contratistas y
Administradores de Contratos 2019

Evento Reconocimiento de Contratistas y Adm de Contrato 2019 … antecedentes
Objetivo General: Espacio de promoción y motivación de los logros y comportamientos de nuestros aliados
internos y externos.
Datos relevantes - Evento Marzo 2018:
Asistencia >180 personas y transmitido en
vivo streaming
Categorías alineadas al decálogo de
cultura
Jurado externo de primer nivel:
German Espinoza (Presidente Campetrol)
Francisco Lloreda(Presidente ACP)
Adriana Solano (Presidente CCS)
Liliana Arroyo y Luz Stella Bernal
(Socias My People)
104 postulaciones 2018 (>86% respecto
a 2017)

GANADORES Y FINALISTAS 2018
INN. Y
PREVENCION

CONECT. CON
EL ENTORNO

CUMPLIMIENTO

GESTION
RESPONSABLE

Administrador de Contratos
 Alejandro
Marin
 Andres
Angarita
 Carlos Tovar

 Carlos
Ocampo
 Julian
Corrales
 Juan Angulo

 Alex
Bustamante
 Angela
Alvarez
 Camila Vega

 Andres
Ocampo
 Ignacio
Hincapié

Contratistas
 Massy
Energy
Colombia
SAS
 Coltugs SAS
 Transporte
Logística VIP
SAS

 Ismocol SA
 Transportes
Caravana
SA
 Corporación
Universitaria
Minuto
de
Dios

 Omia
Colombia
SAS
 John Crane
Colombia
SA
 Tipiel SA

 Meyan SA
 Procesos y
Diseños
Energéticos
SAS
 Biotopo
Consultores
Ambientales
Ltda.

Premisas y Reglas del concurso
 El objeto contractual no necesariamente debe estar asociado a O&M, el alcance está abierto a
cualquier compañía que quiera participar.

 Se anexará un instructivo en la plataforma y que contendrá los pasos para poder subir las
propuestas
 Ocensa hará de manera previa su debida diligencia revisando aspectos tales como:






HSE - DDHH
Ética
Auditorias laborales
PQR´S
Evaluaciones de desempeño

 Ocensa no evalúa las propuestas. El resultado interno de este ejercicio determinará que
propuestas llegarán a los Jurados externos, garantizando así transparencia e independencia.

 La Ética es el pilar transversal que apalanca todas las categorías.
 Para este año tendremos una nueva categoría: REGIONAL, para nuestros contratistas aliados en
campo

Lanzamiento de
la iniciativa al
publico
(Feb/2019).

Lugar y fecha
estimada:
Bogota, Gran
Salón del Club
el Nogal,
Marzo/27 4:00
PM (por
confirmar).

La postulación
debe hacerse a
través de la
herramienta
destinada para
tal fin.

Es posible
postularse en más
de una categoría,
pero tendiendo en
cuenta que una
misma iniciativa
no puede ser
presentada en
varias de las
mismas.

Premisas y Reglas del concurso

La participación está
abierta tanto a
contratistas de Bogota
como empresas
regionales, siempre y
cuando hayan tenido
ejecución contractual
2018, sin limitarse a un
tiempo especifico

Categorías - Reconocimiento de Contratistas y Adm de Contrato 2019
CATEGORIAS
TRANSFORMACION E
INNOVACION

CONECTADOS CON EL
ENTORNO

EFICIENCIA

GESTION
RESPONSABLE

CATEGORIA
REGIONAL

Se considera el ejercicio
de
una
gestión
responsable en HSE,
valorando
campañas
que
prevengan
o
mitiguen
riesgos
en
Salud,
Seguridad
y
Medio ambiente

Se reconoce el trabajo
en campo de los
proveedores regionales
y locales, resaltando
sus
esfuerzos,
y
disposición de hacer las
cosas cada vez mejor.
En esta categoría se
premiará Zona Norte y
Zona Sur (mención
especial)

ÉTICA
Se priorizara la innovación
donde se evidencie la
transformación
y
evolución de hacer las
cosas de diferente forma,
generando resultados de
valor exitosos desde lo
digital
y
tecnológico,
Investigación y desarrollo
o soluciones radicales o
disruptivas en productos o
servicios

Se
reconoce
la
capacidad
en
la
generación
de
estrategias
para
el
adecuado
relacionamiento y el
incentivar
propuestas
con
la
comunidad,
proveedores y grupos de
interés externo.

Proactivo

Cuidadoso

Confiable

Respetuoso

Dinámico

Se evalúa la eficiencia
desde el cumplimiento
óptimo
del
contrato
evidenciado a través de
la mejora continua y la
resolución
de
problemas, identificando
palancas que permiten
maximizar el valor del
servicio
permitiendo
retar y sobrepasar las
metas.
Asertivo

Competente

Preciso

Seguro

Eficaz

Cuidadoso

Cuidadoso

Asertivo

Respetuoso

Detalle de las Categorías
TRANSFORMACION
E INNOVACION



Diseño y puesta en marcha de prácticas y campañas innovadoras y/o estrategias para lograr
eficiencias en la ejecución del contrato.

CONECTADOS CON
EL ENTORNO



Estrategias de lo realizado con comunidades, proveedores y grupos de interés externos.

EFICIENCIA



Evidencias de cumplimiento y optimizaciones operacionales en la ejecución de los contratos
(tiempo, alcance y costo).

GESTION
RESPONSABLE



Iniciativas y buenas practicas en temas de HSE



Iniciativas y buenas practicas por parte de los contratistas regionales (y que aplican para
cualquiera de las 4 categorías mencionadas anteriormente)

CATEGORIA
REGIONAL

*Para todos los categorías se requieren indicadores de lo implementado.
CONTENIDO DE LA POSTULACION
A.
B.
C.
D.
E.

Contexto y antecedentes: Cual es la oportunidad que se visualizó? (Máximo 150 palabras)
Estrategia: Descripción de que manera se aprovechará la oportunidad o solucionará el problema (Máximo 150 palabras) (20%)
Metodología: Como se desarrolló la estrategia (Máximo 150 palabras) (20%)
Impacto: Aprendizajes de lo implementado. (Máximo 150 palabras) (20%)
Medición e indicadores: Resultados cualitativos y cuantitativos de la estrategia (Máximo 150 palabras) (40%)

*El diligenciamiento de cada uno de los ítems descritos en cada literal tiene un límite de caracteres. Se debe complementar y
soportar la información con un adjunto en formato Word, Excel y/o Power Point.

Para postular sus iniciativas agradecemos ingresar a www.ocensa.com.co, y dirigirse a la
sección “Proveedores –Reconocimiento de Proveedores. Allí encontrará:

 Guía para postulaciones: Instructivo y pasos para postularse
 Conoce las reglas para participar: Archivo power point con las reglas del evento
 Postúlate y participa: Ingreso a formulario para diligenciar (mas los soportes adjuntos)
Usuario: ocsa\proveedores
Contraseña: OCENSA2019*

Fecha final para adjuntar postulaciones: Jueves 07 de Marzo
De tener preguntas acerca del funcionamiento de la herramienta, de las reglas o metodología, o
del evento en general, agradecemos se comuniquen con:
Jacobo Carvajal
PRS Soporte administración de Contratos y Contratistas
Jacobo.carvajal@Ocensa.com.co
Cel: (315) 843 8456

