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DESPACHO    ALCALDE
OFCINA DE CONTROL INTERNO

1010-2022 -019406

lbagu6, 28 de marzo   de 2021

MEMORANDO

PARA:   Dora Patricia Montafia Puerta.   Secretaria de Planeaci6n

DE:     Jefe oficina de control lnterno

ASUNTO:    lnforme evaluaci6n a la gesti6n vigencia 2021

Adjunto  remito el  informe  de  evaluaci6n  a  la  gesti6n  vigencia  2021  de  la  Secretaria de
Planeaci6n, se recomienda consultarlo e implementar las recomendaciones que contiene
el informe.

Agradeciendo el compromiso y colaboraci6n en el proceso de mejora continua.

Cordialmente,

Proyect6 Carmen Rosa Rond6n Aranzalez -Profesional Especializaci6n

®0®0
vw.ibagu6.gowco
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Se presenta el  informe de  Evaluaci6n  a  la  Gesti6n de  la  Secretaria  de  Planeaci6n
de  la  vigencia  2021,  en  cumplimiento  al  inciso  2  del  articulo  39  de  la  Ley  909  de
2004,  el  articulo  52  del  Decreto  Reglamentario  1227  de  2005  y  la  Circular  04  del
2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control
lnterno de  las entidades del orden  nacional y territorial.

EVALUACION  DE GESTION POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2021

1.ENTIDAD:

ALCALDIA DE  IBAGUE

2.DEPENDENCIA    A  EVALUAR:

SECRETARiA DE PLANEACION

3.  OBJETIVOS  INSTITUCIONALES  RELACIONADOS  CON  LA DEPENDENCIA.

Fortalecer la  participaci6n  ciudadana  a trav6s del  sistema de Planeaci6n y  presupuestos

participativos (Acuerdo 003 de 2014)  (C6d  KPT 4502001 ).

Mantener 4 Sistemas de Gesti6n certificados

Asistir y apoyar instancia territorial  Consejo Territorial de  Planeaci6n

Desarrollar  de  forma  integral  los  instrumentos  normativos,  de  planificaci6n,  de
gesti6n  y financiaci6n del territorio.

Normalizaci6n y reglamentaci6n de desarrollos urbanisticos  irregulares

Actualizaci6n,   revision   y/o   modificaci6n   territorial   para   el   desarrollo   municipal
integrado

Adopci6n  y/o  reglamentaci6n  de  areas  delimitadas  para  la  incorporaci6n  de  la
gesti6n del riesgo

Seguimiento,  lmplementaci6n y actualizaci6n del  Expediente  Municipal

lmplementar sistema de catastro multiprop6sito

Actualizar e  lmplementar el sistema de  informaci6n  geografico SIG
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4.COMPROMISOS
ASOC IADOS                                AL
CUIVIPLIMIENTO                         DEL
0BJETIVO INSTITUCIONAL

5.1   lNDICADOR

5.MEDICION  DE COMPROMISOS

5.3 ANALISIS  DE RESULTADOS

PROGRAMA:       FORTALECIMIENTO  DE  LA GESTION  Y  DIRECCIC)N  DE  LAADMINISTRACION  PUBLICA
TERRITORIAL

proyecto:    FORTALEciMiENTO  DE  LA  pLANiFicAcioN  y  GESTioN  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  MUNicipio  DE
IBAGUE

1. Desarrollar                            el
seguimiento    al    plan    de
desarrollo  a  traves  de  los
diferentes instrumentos de
planeaci6n  (3).

2. Ejecutar los procesos,
procedimientos                y
activjdades    necesarias
para   el   fortalecimiento
del  grupo  de  banco  de
proyectos   de   jnversi6n
segdn las exigencias del
orden          nacional          y
normatividad vigente

lnstrumentos
elaborados

Banco             de
proyectos
fortalecido

100%

100%

Para realizar el seguimiento al plan de
desarrollo      a      traves      de      los      3
instrumentos      de      planeaci6n,      se
suscribieron        y        ejecutaron        los
siguientes  contratos  de  prestaci6n  de
serv I cios.                     con           afectaci6n
presupuestal         de         $512`493.194:
Nol02,      No.1001,      No98,      No.97,
Nol04,     Noll0,     No.155,     No.133,
Nol69,     Nol88,     Nol76,     No.281,
No.306,   No.   423,   No.312,   No.   544,
No.811,  No.1592,  No.2614,  No. 2642,
No.   2655,   No.   2657,   No2999,   No.
2661,  No   2613,  No   2779,  No.  3245`
No.  3174,  No.  2996.  No.3384 y  2484.
Se  deja  como observaci6n  mejorar la
unidad de medlda de cumpllmiento de
la actividad. en raz6n a que    la unidad
de    medida    que    permite    medir    el
cumplimiento        de        la        actividad
programada;  corresponde  al  ntimero
de  seguimientos  al  cumplimiento  del
plan  desarrollo       establecidos  en  el
procedimiento   elaborado   para   dicho
prop6sito-

Para    la    ejecuci6n    de    esta
actividad    se    suscribi6             y
ejecut6   los  contratos:     2800,
2967,    3407,    3446,154,    196,
211,  207,  268,  269,  313,  407,
191,      189,     711,     858,     1108,
2637,  2653,  2666,  2727,  2777,
2735,      2778,      2996,      3043,
2984,3124,  3171,  3383,  3471,
3444,   2385,   2507,   2536,134,
227,301,351  Y312.       Elvalor
tota I      d e      e stos      cont ratos
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4.COMPROMISOS
ASOC IADOS                  AL
CUMPLIMIENTO        DEL
OBJETIVO
INSTITUcloNAL

5.1  INDICADOR

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.2
RESULTADO

%

5.3 ANALISIS  DE  RESULTADOS

PROGRAIVIA      FORTALECIMIENTO  DE  LA GESTION  Y  DIRECCION  DE  LA ADMINISTRACIC)N  PUBLICA TERF{lTORIAL

Proyecto:  FORTALECIMIENTO DE  LA PLANIFICAcloN Y GESTION  PARA EL DESARROLLO  DEL MUNICIplo  DE  IBAGUE

3 Servicios          logisticos,
sumlnistro     de      material

publicitario,   elementos
servicios           pa ra
forta lecim iento       de
Secretaria de  Planeaci6n

4   Realizarel seguimiento
a    Politicas    pdblicas   del
Munjcipio.

5.   Apoyar el  cronograma
a       las       actividades      y
eventos      del       Consejo
Territorlal  de  Planeaci6n

6.    Fortalecer  el  proceso
de                      asociatividad
Municipal

Secretaria fortalecida

Matriz     de     seguimlento
actualizada

CTP Apoyado

Proceso               Asociativo
Fortalecido

100O/a

100%

100%

La actividad programada se realiz6 a traves
de    la    suscripci6n    y    ejecuci6n    de    los
si g u ientes                  contratos :                  2394 ,
2373,2060,1711,1109,1359,1348,2834.
Con       afectaci6n       presupuestal      de      $
101550 000.

Se  present6  Ia  matnz  de  seguimiento,  sin
embargo,  se deja  como observaci6n que el
seguimiento    no    se    realiza    apllcando    la
metodologia establecida par    el  DNP,  en  la
guia   "seguimlento  a las  politicas  pdblicas"

El   seguimiento  a  las  politicas  ptlblicas  se
realiz6    a    traves    de    la     suscripci6n    y
ejecucl6n     de     los    siguientes    contratos:
2490,2397,2386,2390.2787,2388            Con
afectaci6n presupuestal de $71165.666.

Durante  la  vigencia  2021   se  apoyaron  las
siguientes        actividades        del        Consejo
Territorial  de  Planeaci6n:   Visita  a obras  de
escenarios  deportlvos  y  asistencia  al  XXIV
Congreso Nacional de planeaci6n realizado
en  Armenia  durante  los  dias  14,15,16  y  17
de    diciembre    de    2021    (se    apoy6    con
transporte,   alimentaci6n  y  hospedaje),   se
les  dio  23  camisas  y  300  ejemplares  del
boletin  del   CPT.     Para  el  desarrollc)  de  la
actlvidad   programada   se   suscribieron   los
siguientes contratos:  3213,  3351,134,135 y
33  67    Los cuales ascienden a la suma de
$49 400.000.

Sabre la actividad programada se hizo el
pago   del   aporte   que   debe   reallzar         la
Alcaldia  de  lbague,   para  el  sostenimlento
de       la      Asociaci6n       de       municipios       -
ASOCENTRO.  el pago se hizo    a traves de
la  Resolucidn  No.  111  del 27  de septiembre
de 2021,  por la  suma de    $100.000.000
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CUIVIPLllvllENTO   DEL
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO  DE  IA
GESTION Y DIRECCION  DE
LA              ADM I N ISTRAC ION
PUBLICA TERRITORIAL

600%

indice fisicro=  -------     x  100%

6

indi ce               fi nanciero               =
(presupuesto         Eiecutado         /
Presupuesto      programado)      X
IO00/a

$1421   543  545

lnflnan=  „„                            x  l00%

$1  441  995.995

Grado de eficiencia

I  fislco  2

GE=

I  financiero

1000/o

99%

El    indice    fisico           de    cumplimiento    del

programa es del  100%.

El indice financiero es del 99%.

El    grado   de   eficiencia    es    1.    reflejando
desempefio   Altamente   eficiente         en   la
planeacidn,   programaci6n   y   ejecuci6n   de
metas,   con   menor   cantidad   de   recursos
financjeros.

4.COMPROMISOS
ASOCI ADOS                  AL
CUIVIPLIMIENTO         DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS  DE  RESULTADOS

PROGRAMA:    Fortalecimiento de la gestibn y direcci6n  de la administraci6n pdblica territorial

Proyecto:       Generaci6n y consolidaci6n  de informaci6n estadistica del  municipio de lbague

1.Implementar  el   35%   el
Plan                       Estadistico
Territorial.

2.   Recopilar,   procesar  y
actual iza r         informaci6n

para             el             Anuario
Estadistico  Municipal

PET  lmplementado

Anuario Actualizado

Se   programb   implementar   en   35%   el
plan       estadistico       municipal       y       se
lmplement6 el  25%,  es  decir  la  actividad
programada se cumpli6 el 75%.

Se     consult6     el     anuario     estadl'stlco
munlclpal    evidenciando    que    contenia
Inform acl6n         actu alizada         de         los

programas sociales que tiene la entidad
lnformaci6n   que   puede   ser  consultada
en                                     el                                     ''nk
https.//clmpp lbague.gov,co/pet/
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3.      Elaborar  y  socializar
boletlnes                tecn ices ,
coyunturales   y   capsulas
en     el     marco     de     los
Observa`orios                  del
Municipio.

4.     Coordinar     y     liderar
reuniones      del      Comite
Estadistlco  Municipal

5.   Realizarseguimiento y
mon itoreo           d e           los
Observatorios                 del
Municipio

6. Implementar  proceso
de            gesti6n             y
admlnistracidn     de     la

pagina web del  Centro
lnformaci6n  Municipal

7.  Actualizar y Ejecutar la
estrategia                          de
comunicaci6n,
visibilizaci6n                              y

posicionam iento              del
CIMMP

CUMPLIMIENTO   DEL
PROGRAMA:
Fortalecimiento      de      la
gesti6n  y  direcci6n  de  la
administraci6n         pdblica
territorial

Boletin es            y            capsulas
elaborados

Reuniones realizadas

Observatorlos actualizados

Pagina administrada

Estrategia actualizada

671%

indice fislco=  -------     x  100°/a

7

100%

100%

Durante     la     vigencia     2021,     se
elaboraron     72     capsulas     y     48
boleti nes.                     Los          boleti nes
corresponden     a      las     siguientes
te maticas :          Mercado          laboral ,
desarrollo       sostenible.        pobreza
monetaria,      victimas,      deporte     y
recreacl6n,        educaci6n,       familia,
habitacional y iuventudes

Durante      la      vigencia     2021      se
realizaron   6   comites   estadistlcos,
segiln  las actas  ndmero  1  a la 6,  en
las   siguientes   fechas:   28   de   abril
2021,   29  de  julio   de  2021,   26   de
noviembre de 2021,10 de diciembre
de 2021,  17 de diciembre de 2021

Durante      la      vigencia      2021       se
actualiz6   la   informacl6n   publicada
en     los    sigulentes    observatorios:
Suelo       y       mercado       moblliario,
habitacional,       familia,       ambiental,

juventudes,    mujer    y    equidad    de
genero,  suelo y  mercado mobiliario.
Se  deja  como  observaci6n  que  la
actividad  que  se  realiza  respecto  a
los          observato rios ,          es          la
actualizaci6n  de  la  informaci6n  que
reposa en ellos, no es seguimiento y
monitoreo, por lo tanto, en el plan de
acci6n    de    la    presente    vigencia
deben      programar      la      actividad
lmplementando la  meiora  sugerida

Al desarrollar las actividades No. 2 a
la  No.  5,  se  actualiz6  el  CIMPP.

El  indice fisico    de cumplimiento del

programa es del 96%.
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CUIVIPLllvllENTO   DEL
PROGRAMA:
Fortalecimiento    de    la

gesti6n  y  direcci6n  de
la               administraci6n

pilblica  territorial

indice               financiero               =
(presupuesto          Eiecutado         /
Presupuesto      programado)      X
100%

$374'670 000

Infinan=                          ,.         x  l00%

$376 850 000

Grado de eficiencia

I  fisico  ?

GE=,

I  financlero

Grado de eficiencia

99%
EI  indice financiero es del    990/a.

El   grado   de   eficiencia   sobre   la
planeaci6n,   ejecuci6n   y   manejo
del    presupuesto    es    de    0,93,
reflejando   desempejio   eficiente
en la  planeaci6n,  programaci6n y
ejecuci6n  de  mefas,  con  menor
cantidad de recursos financieros.

4.COMPROMISOS
ASOC IADOS                  AL
CUMPLIMIENTO         DEL
OBJETIV0
lNSTITUCIONAL

5.1  lNDICADOR

5.MEDIC16N  DE COMPROIvllsos

5.3 ANALISIS  DE  RESULTADOS

PROGRAMA:     Fortalecimlento de la  Gesti6n y Direcci6n de la Administraci6n  Ptlblica Territorial

PROYECTO:     Consolidaci6n  del  modelo  integrado  de  planeaci6n  y  gesti6n  MIPG  en  armonia  con  el  sistema
integrado de gest}6n de la Alcaldia  municipal de  lbague -SIGAMI.

1.Realizar      Auditorias
de        Certificaci6n        y
seguimiento       a       las
certificaciones.

2.Realizar
Capacitaciones    de los
sistemas integrados de
gesti6n

Auditoria  realizada

Capacitaciones realizadas 100%

La  allditoria  la  realiz6  con  el  lcoNTEC,
sobre el sistema SGSST,  SGC y SGA,  a
traves   de   la   ejecuci6n   del   contrato  No
3360/2021,  se  recomlenda     formular  la
actividad  de  aouerdo  a  la  meta  del  plan
de    desarrollo    (Mantener    4    slstemas
certlficados)

Medtante    el    contrato    No_    3440/2021.
$24.431370.       se      contrat6      con      el
lcoNTEC   capacitacidn  en   las   normas
t6cnicas    NTC 6047 de 2013,  NTC 5854
de 2011  y NTC  ISO  14064 de 2020
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3.Establecer
Publicidad

4. Asesora r                     la
implementaci6n         del
Sistema     de     Gesti6n
Anti-soborno

5            Asesora r           la
implementaci6n          del
Sistema     de     Gesti6n
Ambiental

6.Asesorar                      la
implementaci6n         del
Sistema de Gesti6n de
Seguridad         de         la
lnformacion

Publicidad  utilizada

Sistema     de     Gesti6n     Anti
soborno Fortalecido

Si sterna           de           Gesti6n
Ambiental  Fortalecido

Sistema      de      Gesti6n      de
Seguridad  de  la  lnformaci6n
Fortalecido

100%

100O/o

100%

En    la    realizaci6n   de    la   fer`a    de
transparencja y las 2 rendiciones de
cuentas   realizadas   en   la   vigencia
2021     se    eiecut6    el    aporte    que
rea l`z6            la            D lrecci6 n            de
Fortalecimiento     para     suscribir     y
ejeciitar   el   contrato   No.    1628   de
2020

Contrato       1628      de      2020      de
publicidad        con        lean        gfaficas
(rendici6n   de   cuentas   y   feria   de
transparencia).

Como  evidencia  de  implementaci6n
se present6 las siguientes   actas de
mesa   de   trabajo         y   de   comife
sigami.    Acta    No     01    del    11    de
febrero  11  de 2021,  acta  No.  02 del
8 de abril de 2021, acta  No.  3 del 27
de octubre de 2021,  acta  No.  08 del
13  de octubre de  2021.  acta  No   09
de noviembre  11  de 2021.   Contrato
No.  203 de 2021  por $ 33.250.000 y
contra`o       2511       de       2021       por
$11  716 667. Acta de comit6 tecnico
No. 001  del  17/03/2021, Acta No  04
del  18/11/2021.

La  actividad  se  realiz6  mediante  la
suscripci6n     y    ejecucj6n    de     los
contratos de prestaci6n de serviclos:
No.166/2021   por $ 33. 250.000 y el
contrato  de  prestaci6n  de  servicios
No2467/2021     por    $    12.350.000
Como  evldencia  de  ejecuci6n  de  la
actividad  se  present6 las siguientes
actas    que    registran    la    asesoria
brindada:     Comite     sigaml     segdn
actas:    No.  02  del  18  de  marzo  de
2021,  No.  007  de  septiembre  16  de
2021,  acta  No.  08 del  13 de octubre
de    2021,    actas    comit6    tecnico.
y    por    dltimo    las    capacitaciones
sumlnistradas      a      los      siguientes

procesos        acta       No.       04       de
15/04/2021   con   Recursos   fisicos,
acta    No.    01    del    25/02/202    con
cultura,  Comit6 t6cnico No. Acta No.
3  del  5/03/2021.

Para  el desarrollo de  la act`vidad  se
suscribi6  y  ejecutd  los  contratos  de
prestaci6n    de    servlcios:             No
405/2021    por   valor   $29750000,
contrato  de  prestacidn  de  servicios
No.   2998/2021    por   $   8.   358333
como  evidencia  de
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Segurldad         de         la
lnformaci6n

7.Asesorar                      la
implementaci6n          del
Sistema de Gesti6n de
Calidad

8.Asesorar                      la
lmplementaci6n          del
Sistema de Gesti6n  de
Seguridad   y  Salud   en
el Trabajo

9.Cumplir        con        las
actividades        de        la
estrategia  de  rendici6n
de cuentas.

Sistema      de     Gesti6n     de
calidad  Fortalecido

Sistema     de     Gesti6n     de
segundad    y    salud    en    el
trabajo Fortalecido

Cumplir    al     100%     con     la
estrategia    de    rendici6n   de
cuentas

100%

100%

100%

405/2021    por   valor    $29.750.000,
coritrato  de  prestaci6n  de  servicios
No.   2998ra021    por   $   8.   358.333.
come  evidencia  de  ejecuci6n  de  la
actividad  se  present6  Ias  actas  de
comite  sigami:     No.  002  del   18  de
marzo  de  2021  y  la  No.  008  del  13
de octubre de 2021

Para  el  desarrollo  de  esta  actividad
se suscribi6  y ejecuto  los  contratos:
No       218/2021      pc>r     $29.750.000,
2645/2021  por $10.200.000    Como
evidencia     de     ejecucidn     de     la
actividad  se  present6 las siguientes
actas del comite sigami:   No. 002 del
18/03/2021. No. 004 del 13/05/2021,
Acta   No.   05  del   17/06e021,  Acta
No.  007 de  16/09/2021,  acta No.  08
de  13/10/2021  y las actas de comite
tecnico:    Acta  No.  3  del  5/03/2021,
acta  No.  003 del 26/03/2021

Para  el  desarrollo  de  esta  actividad
se suscribi6 y ejecut6 Ios sigujentes
Contratos:          No      224/2021      por
33.250.000,      No       302/2021      par
$17.850000,    No.    2756/2021     por
$10.450 000 y el  No. 2951/2021  por
$5`610000      Como     registros     de
cumplimiento    de    la    actividad    se
present6  lo  siguiente:    Acta  comite
sigami:   No.  002 del  12/03/2021,  No.
4  del  13/05/2021,  Acta  No.  007  del
16/09/2021          acta     No.     009    del
11 /11/2021.        acta       de       comites
tecnicos:  No.1   del  2/02/2021,  acta
No.  2  del 4/03/2021.  Acta  No.  3  del
5/03/2021,  acta  de  comite  tecnico
No.  006  del  6/04/2021.    Acta  No.  7
del    8/04/2021.    acta    No.    8    del
12/04/2021,       acta       No.       9      del
13/04/2021,  entre otras.

Contrato    No.    3479/2021             por
$100.000.000.      (con  Le6n  graficas
publicidad en  rendicl6n de cuentas)
En  el  desarrollo  de  las  rendiciones
de cuentas del 26 de julio de 2021  y
la   del   6   de   diciembre   de   2021,
contrato  de  prestaci6n  de  servicios
No.  1634     de  2021  por  $5.940.000

y contrato No. 3264 por $1.540.000,
se    le    pago   en    la   vigencia   2021
$1.320.000,   quedando   en   reserva
de apropiacidn para el   2022 a favor
de la contratista $220.000
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Sectorial    de    Turismo
Sostenible.

11.           Asesorar           la
Construccidn ,
monitoreo                         y
seguimiento       a       los
riesgos  de  Corrupci6n
y Gesti6n.

12`   Asesorar  y   liderar
la   implementaci6n   de
las  poll.ticas  de  MIPG,
en   especial   Ia   poljtlca
de     Transparencia     y
Acceso            a             la
lnformaci6n        Pi]blica:

para          el           6ptimo
funcionamiento           del
Modelo    lntegrado    de
Planeaci6n   y   Gesti6n
en     la    Administraci6n
Munic,pal

CUMPLIMIENT0   DEL
PROGRAMA:
Fortalecimiento       de       la

gesti6n  y  direcci6n  de  la
adm in istraci6n         pdbl ica
territorial

tu rism o                         sostenible
Fortalecido

Riesgos     de     corrupcidn     y
gesti6n  Fortalecldo

Politicas              de              MIPG
fortalecidas

1200%

indlce fisico=  -------    x  100%

12

indice               financiero               =
(presupuesto         E|ecutado         /
Presupuesto      programado)      X
100%

$  523.537.960

In  finan=         .,.... x  l00%

$ 562.897145

100%

100%

100%

930/o

present6  las  siguientes  actas:   Acta
comite   sigami:         No.   002   del   18/
/03/2021,    No.006   del    15/07ra02i,
mediante   el   contrato   No.   307   por
$17.850.000,    pero    realmente    se
cancel6    $10.200.000    porque    se
present6         renuncia   anticipada   al
contrato     quedando     a     favor    del
municipio  $7.650.000

Para  la  ejecuci6n  de  la  actividad  se
suscribi6   y   ejecut6   los   sigujentes
Contratos:              No.354/2021       por
$5.800.000, contrato No.1572/2021
por 20-400.000-

Para   el   desarrollo   de   la   actividad

programada      se      suscribieron      y
ejecutaron    los siguientes contratos.
EI   No    171/2021    por  $29.750.000,
Contrato          No 2527/2021           por
$  11.050.000.      Comoevidencia de
ejecucj6n      de      la      actMdad      se
present6 el certificado emitido por el
DAFP  como  registro  del  cargue  de
la    informaci6n    para    el    indice   de
desempeFio   institucional.     Acta   de
comite     sigami:           No.      001      del
11/02/2021,     Acta     No.     005     del
17/07/2021.       Acta   de    comite   de
transparencia  del  13  de  octubre  de
2021.   Agregar las actas publicadas
en   la   pagina   web   de   la   entidad,
producto      del      seguimiento      que
realiza  la  Oficina  de  Control  lnterno
al  plan  anticorrupci6n  en  el  mes  de
enero.  mayo y septiembre de 2021

EI  indice fisico    de cumplimiento del

programa es del  100%.

EI indice financiero es del 93 %.
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Grado de eficioncia

I  fisico  ?

GE=

I financiero

Grado de eficiencia

El   grado   de   eficiencia   sobre   a   la
planeaci6n,  ejecuci6n  y  manejo  del
presupuesto      es       1,       reflejando
desempefio Altamente eficiente    en
la      planeacidn,      programact6n      y
ejecuci6n    de   metas,    con   menor
cantldad de recursos financieros.

4.COMPROMISOS
ASOCIADOS                   AL
CUMPLIMIENTO         DEL
OBJETIV0
lNSTITUCIONAL

5.1  lNDICADOR

5M]D':;::5o*:2TEA::MipR593M;SN°ASL,s,sD=-REsuLTAD=

PROGRAMA:     Fortaleclmiento  de  la  Gesti6n  y  Direcci6n  de  la Administraci6n  Pdblica  Territorial

PROYECTO:    Implementaci6n  de  `nstrumentos  de  planeaci6n  para  el  ordenamiento territorial  en  el  municipio  de
lbague.

1.Reglamentacion          del

proceclimiento               pa ra
revision ,           ajuste           o
adopci6n       de       normas
urbanistlcas    (Expedlci6n
de normativa)

2.Implementar               la

participaci6n       de       la
plusvall'a  (Iiquidaci6n  y
cobro de  plusvalia)

3. Revision        de        los

planes              maestros
formulados      por      las
diferentes secretarias

# de documentos

% de solicitudes

#      de      planes      maestros
revisados

100%

Decreto No. 0426 del 3 de agosto de
2021,    Par   el   cual   se   adoptan   y
recopilan  las disposiciones relativas
a la exigencia y las especificaciones
tecnicas          aplicables          a          los
parqueaderos   obllgatorios   en    los
proyectos   arquitect6nicos   que   se
desarrollen    el    suelo    urbano    del
municipio   de   lbague   y   se   dictan
otras   disposiciones.      Presupuesto:
Contrato de prestaci6n de servicios

Durante la vigencia 2021  ingresaron
272  solicitudes  sobre  plusvalia,   de
las  cuales  se  contestaron  250  y  se
encontraba  programado  tramitar  el
90%,      ,

Para  la  eiecuci6n  de  la  actividad  se
suscribieron       y       ejecutaron       los
siguientes       contratos:               1004,
751,874,1042,3223,2983 y 3072,los
cuales asciende a    $156.372.666.

10
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4. Realizar                         la
implementaci6n          del
POT          (revision          y
aprobaci6n   de   planes
parciales,     planes    de
implantaci6n)

5.Elaboracl6n               de
documento         tecnico
soporte         pa ra          la
actualizaci6n     de     las
fichas normativas`

6.Formulaci6n     de     la
revision  y  ajuste  corto
plazo del POT (revision
y ajuste POT)

7  Identificar                             y
reglamentar                areas
declaradas receptoras de
espacio                       ptlbl ico

(Expedici6n           de           la
normativa)

# de documentos

# de documentos

# de documentos

# de documentos

Resoluci6n    No.    0002    del    13    de
enero de 2021, Par la cual se decide
sobre  la  viabilidad  de  la  formulaci6n
del     ajuste     del     plan     parcial     de
desarrollo  denominado  Santa  Cruz
11                Decreto       No.       0155       del
16/04/2021    porel mediodelcual se
adopta    la    modificaci6n    del    plan
parcial  de  desarrollo  Santa  Cruz  11.

Como  evidencla  de  ejecuci6n  de  la
actividad     se     present6     Ia     ficha
nc)rmativa  que  contiene  las  normas
minimas para proyectos de vivienda
campestre.      Para   ejecuci6n   de   la
actlvldad  se  susc,ribi6  y  ejecut6  los
siguientes  contratos  de   prestaci6n
de  servicios.1121   y  1336  de  2022
El valor de  los 2 contratos  asciende
a $96.600.000.

La    activldad    programada    no    se
realiz6    en    la    vigencia    2021,    sin
embargo,        presenta        afectaci6n
presupuestal    de $103.695.500,  por
la    suscripci6n    de    los    comratos
No.1295,  753 y 3449.

Aunque  no  se  cumpli6  la  actividad

programada, se presenta afectaci6n
presupuestal  por  la  suscripci6n  del
contrato       No        630       de       2021.
$38'250.000.

8.          Adopci6n          de
estudios      de      detalle
ambientales       y        de
gesti6n del rjesgo en el
suelo urbano

9.          Ela boraci6n          de
estudios    de    detalle    de
riesgo en suelo urbano (al
interior       del       perimetro
urbano)

Acto Administrativo

#  de estudios

La    actividad     no    se    reallz6    sin
embargo        presenta        afectaci6n
presupuestal  por  la  suscnpci6n  de
los   contratos   Numero   377  y  2871
Los cuales ascienden a  la suma  de
$26.390.000,       se       deja       como
observaci6n    que    el    esludio    se
realiz6  en  el  afio  2020,  par lo tanto,
la    actividad    a    programar   estaria
orientada   a   adoptar   el   estudio   a
traves de acto administrativo.

Actividad  no cumplida.

11
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9.          Elaboracl6n          de
estudios    de    detalle    de
riesgo en suelo urbano (al
interior      del       perimetro
urbano)

10.   Adopci6n estudios
basicos   de   riesgo   en
suelo  rural

11.    Implementaci6n   y
actualizaci6n                del
Expediente  Municipal

12.   Actualizaci6n de  la
cartografica         integral
del               plan               de
ordenamiento territorial

13.       Apoyo       a       los

procesos   de   Gesti6n
Documental   derivados
al       seguimiento       del
POT.

14.   Implementar  sistema
de catastro multiprop6sito

#  de estud}os

Acto Ad in inistrativo

expediente actualizado

actual izaci6n ca rtog rafica

%  solicitudes

# sistema implementado

100%

Ia    activldad    a    programar   estaria
orientada   a   adoptar   el   estudio   a
traves de acto administrativo,

Actividad no cumplida

Aunque  la  actividad   no  se  realiz6,
presenta    afectaci6n    presupuestal
por la suscripci6n delo contratos No`
1038  por  $25.500.000  y  No.   3023
por $6'375.000.

La  actividad  se  realiz6  medlante  la
suscripci6n  de  los  contra`os:     170,
3026  .2826  y  el  No.  319  de  2021,
suscrito   por   $29'750,00;   contrato
del        que        solo        se       cancel6
$13.833.333,    quedando   un    saldo
por   liberar   de   $15'866.667   segdn
acta  de  IIquidaci6n  del  contrato  del
11   de  junio  de  2021.     EI  valor  total
cancelado  por  los  cuatro  contratos
I-elacionados corresponde a

$55.646.583.

Como  evldencla  de  ejecuci6n  de  la
activldad       se       presentaron       los
siguientes documentos.   Resoluci6n
No.122  del  11/10/2021,  Resoluci6n
No.           1144          del          04/11/2021,
Resoluci6n  No   151  del  24/11/2021,
Resolucidn  No   152  del  26/11A2022,
entre    otras,    planos    topogfaficos
(255)                  Mobiliario                urbano
(Resoluciones`      31   del   8/04/2021,
resoluci6n  No.  32  del  9  de  abril  de
2021,     Resoluci6n     No.     037     del
7/05/2021,   resoluci6n   No.   043   del
18/05/2021,  resoluci6n  No.130  del
15/05/2021.    Para realizaci6n   de la
actividad  se  suscribi6 los siguientes
contratos.     128,    2535,    565,2859,
160,  2872,133 y 3122.  El valor total
de estos contratos asctende a suma
de $85`761.667.

La  actividad  se  realiz6  mediante  la
suscripcidn   de   los   contralos:   126,
125,136,1662,  2427,  2468  y 2491.
El     valor    total     de     los     contratos
relacionados asciende a  la suma  de
sO8.927.00o

Para  la  ejecuci6n  de  la  actividad  se
suscribieron los si uientes contratos

12
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de prestaci6n de servlcios:  Contrato
GPS-camaras) Asesorlas No.     137     del     17/02/2021     por    S

(capacitacion es                en 29.750.000,  Contrato  No    1259  del
Mede'lin) 07/05/2021         por         $29.750.000,ContratoNo2539del28/09/2021por$11.333.333.AdicionalmentesesuscribidelcontratoNo.1732del30/06/2021par$4.747.253.550,conelsiguienteobjetocontractual:"lMPLEMENTACION,SOPORTEYASISTENCIATECNICAESPECIALIZADADELCENTRODEPLANEACIONMULTIPROP6SITODELMUNICIPIODEIBAGUEnen|avigencia2021secancel6$3.283'793.829quedandopendienteporcancelarconreservadeapropiaci6n$1.463.459.721.Enlavigencia2021soloingres6ysali6dealmacen2Soft`^rarequeasciendenalasuma$945.000.000,elementosadquiridosatravesdelcontratoNo.1732,encontrandoasuvezqueel20deenerode2022porelcontratocitadojngresaronaalmacensegtincomprobanteNo.435el19deenerode2022elementosqueasciendenauncostode$362.661.805,loscualesseencuentranenusoenlaDireccl6ndelnformaci6nyAplicaci6ndelaNormaUrbanisticasinelrespectivocomprobantedeegresoosalidadealmacen:raz6nporlacual,serecomiendagestionaralamenorbrevedadelregistrodeegreso,conelfindeasignarendocumentooficialelresponsabledeloselementosquereposanenlaDirecci6ncitada,dandoaplicaci6nalaspoliticasdealmacenyevitandolaperdidadebienesdelmunicipio.Porultlmo,serecomiendaqueenpr6ximoscontratosdeadquisici6ndeequlpostecnol6gicossedecumplimientoalnumeral67delapoliticadeseguridaddelainformaci6n.asegurandolarevisi6nyaprobaci6npreviadelosrequerimientostecnicosminimosdefinidos,porpartedelSecretariadelasTIC.

CUMPLIMIENTO   DELPROGRAMA:Fortalecimientodelaqestidnydirecci6ndela

895%

13
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Tndic6    -tinanciei6 --        =
( pres u puesto          Ejecutado         /
Presupuesto      programado)      X
100%

$  4.343 '656.945

Infinan=                           ,  ,      xl00%

$ 7.140 .799 992

Grado do eficioncia

I  fis'co  2

GE=

I  financiero

Grado do eficiencia

4.COMPROMISOS
ASOCIADOS                   AL
CUMPLIMIENTO         DEL
0BJETIVO
INSTITUCI0NAL

60,80/o
El indice financiero es del 60,8°/a.

El   grado   de   eficiencia   sobre   a   la
planeaci6n,  ejecucidn  y  manejo  del
presupuesto     es     0,67     reflejando
desempefio   no   eficiente         en   la
planeaci6n ,          program aci6n          y
ejecuci6n   de   metas,    con   menor
cantidad de recursos financieros.

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS  DE  RESULTADOS

PROGRAMA:    Fortalecimiento de la Gesti6n y Direcci6n  de la Adminlstraci6n  Pdblica Territorial

PROYECTO:     Normalizacl6n   y   legalizaci6n   de   herramientas   de   planeaci6n   orientadas   para   el   ordenamiento
territorial  en  el  municiplo  de  lbague

1. Reglamentacion del

procedimiento de
legalizaci6n  de
asentamientos de
origen  informal.

Acto administratlvo Mediante  Decreto  No.  479 de  2021
se   adopta   el   procedimiento   para
adelantar        la        legalizacidn        de
asentamientos  humanos  de  origen
informal del municipio de lbague,  se
determ i n a n           las           cond ici ones
especiales,      para     efectivizar     su
lmplementaci6n  en  el  territorio  y  de
dictan otras disposiciones

14
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2.Legalizacion
urbanistica de
asentamientos de
origen  informal

Compra y
mantenimiento de
equipo para  la
legalizaci6n  de
asentamientos de
origen  informal.

CUMPLIMIENTO   DEL
PROGRAMA:
Fortalecimiento       de       la

gesti6n  y  direcci6n  de  la
administraci6n         pd b lica
territonal

# de Barrios reglamentados

# de  Equipos

200%

indlce  fisico=  ------    x  1 ooo/o

3

i ndice              fina nciero
(p res u puesto          Ejecutado
Presupuesto      programado)
100%

$275 296.093

In  finan=                                      x  l00%

$326. 331.171

Grado de eliciencia

I  fisico  2

I  financiero

0%

840/o

Se      present6      como      evidencia
ejecuci6n  las  actas  de  reunion  No
098 del  11  de octubre de 2021,  acta
No.  099 del  12 de octubre de 2021  y
el acta  No.100 del  12 de octubre de
2021;    documentos   que   validados
permiten concluir que la actividad  no
se  cumpli6  porque  la  evidencia  no
corresponde  al    acto  administrativo
reglamentando      barrlos.                 Sln
embargo, se repor(a la activldad con
afectacion      presupuestal      de      $
127'796.633,  recursos  asociados  a
la    suscripci6n    de    los    siguientes
con`ratos:  156,139,127,  752,  973,
1360, 2494,  2537. 2538 y 3148.

Se  adqulri6  un  equipo  de  tipografia
medlante  la  suscnpcl6n  y ejecuci6n
del  contrato  No.  3103  de  2021,  por
un valor de or2.298.000.

El  indice (isico    de cumplimiento del

programa es del 67°/o.

El  indice financiero es del 84 0/o.
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Grado de Oficiencia

I  fislco 2

GE  =  ,11

I  financiero

Grado de eticiencia
El   grado   de   eficiencia   sabre   a   la
planeacl6n,  ejecuci6n  y  manejo  del
presupuesto  es  de o.53    reflejando
desempefio   no   eficiente         en   la
planeaci6n,          programaci6n          y
ejecuci6n    de    metas,    con    menor
cantidad de  recursos financieros

4.COIVIPROMISOS
ASOCIADOS           AL
CUIVIPLIMIENT0
DEL            O BJ ETIV0
lNSTITUCIONAL

5.1  INDICADOR

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.2  RESULTADO
a/o

5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA:   Fortalecimiento de la Gesti6n y Direcci6n de la Adminlstraci6n  Pdblica Territorial

PROYECTO:   Fortalecimiento de los sistemas de informaci6n geografica del municiplo de  lbague

1  Adquirir                    Equjpos
Tecnol6gicos       para        la
Digitalizaci6n   del   Archivo
Documental

2.  Realizar intervenci6n de
la       documentacidn       del
archivo    de    gesti6n    afio
2019-2020.

Ndmero de equLpos a adqulrldos

Numero    de    follos     intervenldos
2019-2020

100% Del  archivo  de  gesti6n  de
la vigencia 2019 -2020, se
intervinieron   73913   folios
en   la   vigencia   2021.      La
actividad  se  realiz6  con  el
apoyo          de          perso n al
vinculado  a  traves  de  los
siguientes     contratos     de
prestaci6n    de    servicios:
198,547,1037,1039.2372,
2533,2648.2643,2641.266
3.2667,2888            El    valor
total     de     los     contratos
asciende   a   $69'645.000.
Se              deja             como
observaci6n,    formular    el
indieador       orientado       a

16
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3.Reallzar  la  digitallzaci6n
de  acervo  documental  del
archivo urbanistico.

4.Realizar  la  digitalizaci6n
de acervo  documental  del
archivo                  u rban i stico
(licencias x aftos)

5.F{eallzar  la  Digitalizaci6n
de la Cartografia y Cargue
de          I nfo rmaci6n          en
plataformas              d igitale s
(Ventanilla        Unica        del
Constructor -  MIVUC)

6.Realizar    la    Expedici6n
de Tramites de Acuerdo al
Plan     de     Ordenamiento
Territorial  del  Munictpio de
'bague.

7.Implementar  y  poner  en
marcha Curaduria Cero

CUMPLIMIENTO    DEL
PROGRAMA:
Forta lecim iento       de       la

gesti6n   y  direcci6n   de   la
administraci6n           pdblica
territorial

N u nero           d e           carpetas
digitallzadas

N d mero           de            licencias
digitalizadas por ano

porcentaje  (%)  de  avance  de
digitalizaci6n  cartogfafroa

Numero       (#)       de       PQRS
contestados

Curaduria 0  lmplementada

467%

indice fisico=  -------    x  l00%

7

indice financiero  =  (presupuesto
Eiecutado           /           Presupuesto
programado) X  100%

$1.00S`521.723

In  finan=                                    x  loo%

$1.005'413  664

Grado de eflciencla

I  fislco  2

I  financiero

100%

67%

100%

100%

Oc/a

67%

1000/o

Durante          el          perlodo
evaluado   se   digitalizaron
255   carpetas  del   archivo
urbanistico

En    la   vigencia   2021    se
digitallzaron     2     Iicencias
urbanisticas

Se   encuentra   digitalizada
el   100%  en  la  plataforma
digital  de  DIANU

Se    recomienda    para    el
plan     de     acci6n     de     la
presente                  vigencia,
formu lar        el        ind lcador
asociado a la emisl6n de la
respuesta  oportuna  a  los
tramites.

La  actividad  no se  realize,
sin embargo, presenta una
afectaci6n       presupuestal
par  la   suscripci6n   de   los
contratos     ndmero.     777,
850, 2360 y 2460.

El     indice     fisico              de
cumplimiento                       del

programa es del 67%.

El   indice   financiero   es
del  100%.
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Grado de eficiencia

GE='

4.COMPROMISOS
ASOC IADOS                   AL
CUIVIPLIMIENTO         DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

EI     grado     de     eficiencia
sobre    a     la    planeaci6n,
ejecucibn    y    manejo    del
presupuesto   es   de   0.45
reflejando  desempeno  no
eficie nte                      en        la
planeaci6n,   programaci6n
y ejecuci6n de metas,  con
menor         cantidad         de
recursos financieros.

5.MEDICION  DE COMPROMISOS

5.1  INDICADOR 5.3 ANALISIS DE  RESULTADOS

PROGRAMA:       PARTICIPACION  CIUDADANA Y  POLiTICA Y  RESPETO  POR  LOS  DERECHOS  HUMANOS  Y
DIVERSIDAD  DE  CREENCIAS

PROYECTO:      CONSOLIDACION   DEL   SISTEMA   MUNICIPAL   Y   PRESuPUESTO   PARTICIPATIVO   EN   EL
MUNICIPIO  DE  IBAGUE

1.   Articular   y    armonizar
los   planes   de  desarrollo
local de  13 comunas y  17
corregimientos      con      el
Plan         de         Desarrollo
Municipal     lbague     Vibra
2020 - 2023

2.     Realizar    encuentros
ciudadanos       vinculando
los                   p resu puestos
partici pativos         a         los
proyectos       estrategicos
incluidos   en   el   Plan   De
Desarrollo  Municipal.

3.   Mejorar   los   procesos
ad in in istrativos               qu e
garanticen                            el
funcionamiento
adecuado   y   6ptimo   del
Sistema      Municipal      de
Planeaci6n                            y
P resupuesto Participativo

Ndmero           de           documentos
actualizad os oficia lmente

Ndmero de Actas de reunion con
sOportes

Ntimero  de Actas  de  reunion
con soportes,

73%

10%

100I)/a

Se   Articularon    y   armonizaron   22
documentos  tecnicos  de  planes  de
desarrollo      de      las      comunas     y
corregimientos     con     el     plan     de
desarrollo  2020  -  2023.    Los  cuales
corresponden  a:    Comuna  2,  4,5,6,
8,9,      10      y      los     corregimientos:
1,2,3,4,5,7,                           8,9,10,11,12,
13,14,15,16  y  17.

En  la  vigencia  2021  se  realizaron  6
encuentros                           ciudadanos
preparatorios   y   decisorios,   segdn
las siguientes actas.   Acta  No   9 del
3 de octubre de 2021  con la comuna
2,  acta  No.11   del  3  de  octubre  de
2021  comuna 6, acta No. 3 del 27 de
noviembre   de   2021    corregimiento
No 3, acta No  3 del 18 de diciembre
de  2021   corregimiento  No.  9,  acta
No    007  del   24  de   septiembre  de
2021  corregimiento  No.10.

Como  evidencia  de  eiecuci6n  de  la
actividad             programada             se
presentaron  90  actas  de  reuniones
realizadas         en         comunas         y
corregimientos.
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4. D isefiar             estrategia

Es(rategla lmplementada 100%

Se  suscribi6  el  convenio  No.   1833
educativa que incida en el de   2020       con   la   Universidad   del
aumento             de             la Tolima,      con      el      prop6sito      de

participaci6n        de         las capacitar a  los  llderes  comunales  y
insta ncias           en           los corregimentales  en  formulaci6n  de
procesos del S.M.P.P proyectos,   para   este   convenio   elmunicipioaport6$40.000.000.Elconveniosesuspendi6el22dediciembrede2020,porquelauniversidaddelTolimahizoelcierredelavigenciafiscal,porunperiodode50dias.EIconveniosereinici6enel2021.Porreservadeapropjaci6nporelconveniosecanceld$36.000.000,quedandounsaldoporpagarde$4.000.000.Saldoapagarenel2022convigenciasexpiradas.

CUMPLIMIENT0   DEL 283% 70,750/o1%0.5 EI indice fisico   de cump`imiento del

PROGRAMA: indice  fl'sico=  -------     x  100% programa es del 70.75%.Elindicefinancieroesdel  1%.EIgradodeeficienciasobre a   laplaneacion,ejecuci6nymanejodelpresupuestoesdeo.5reflejandodesempefionoeficienteenla
PartiCipaci6n ciudadana ypoliticayrespetoporlosderechoshumanosydiversidaddecreencias 4indlcefinanciero               =(presupuestoEiecutado/Presupuestoprogramado)X100%$841761814Infinan=........xl00%$803453750GradodeeficienciaIf'sico2GE=,,,IfinancieroGradodeeficiencia(0,7075)2

GE= planeaci6n,           programacibn          y

1

ejecuci6n    de    metas,    con    menorcantldadderecursosfinancieros
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4.COIVIPROMISOS
AS OC IADOS                   AL
CUMPLIMIENTO         DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5.1  lNDICADOR

5.MEDIC16N  DE  COMPROMISOS

5.3 ANALISIS DE  RESULTADOS

PROGRAMA.    Fortalecimlento  a  la  gesti6n  y  direcci6n  de  la  administracl6n  ptiblica  territorial.

PROYECTO:   Actualizaci6n de los instrumentos de focalizaci6n de los servicios sociales en el municipio de lbague-
Tolima.

1.Realizar     las     visitas
de censo por demanda
de        las        solicitudes
SISBEN  IV.

2,Efectuar el  inventario
y   trasladar   las   fichas
del  archivo  SISBEN  Ill.

3.Orientar          a           los
ciudadanos                con
respecto a  los tfamltes
ante el Sisben

# de visltas

# de fichas inventariadas

# de personas atendidas

1000/o

100%

La  evidencia  de  ejecucidn  de  la
actividad,   reposa   en   una   base
de  datos  en  Excel  a  partir  del  9
de  junio  de  2021   (contiene   los
descargues   dia   de   las   DMC.),
para     la     ejecuci6n     de     esta
actividad     se     contrataron     86
encuestadores                 mediante
contrato      de      prestacidn      de
servicios,  cuyo  valor asciende  a
la suma de $904  724.667.

Se       evidencia       5344      fichas
inventariadas     del     Sisben      Ill
Para  la ejecuci6n de  la actividad
No.  2  se  suscribi6  los  contratos
que       corresponden       a        los
numeros,  200,  548,  3084  y 3102
de  la  vigencia  2021;   los  cuales
ascienden      a      la      suma     de
$27'295.000

Se    program6    atender    28000
personas y se atendieron 29107
Como evidencia de ejecuci6n de
la    actividad    se    present6    una
base  de  datos  que  contiene  el
registro  de  diario  de  solicitudes
en     documento     fisico     Vs     el
tfamite    de    la    solicitud    en    el
sistema     SISBENAPP     (18129
registros del  periodo  1  de abrll  a
31    de    diciembre    de    2021)    y
10978     correos     de     enero    a
diciembre    de    2021       Dejando
como     observaci6n,     que     las
solicitudes    que    ingresaron    al
correo   institucional   del   Sisben
debieron       registrarse      en      el
aplicativo    de    correspondencia
PISAMl,   en  cumplimiento  de  la

politlca  lnstltuclonal  del  proceso
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4   Realizarjornadas deSISBENIZACIONYSOCIALIZACIONenlazonaurbanayruraldelmunicipiodelbague

# de |ornadas realizadas 100%

gesti6n  documental  y directricesimpartidasatravesdecircularesenlavigencia2021.Paraeldesarrollodeestaactividadsesuscrlbieronlossiguientescontratosquecorrespondenalosnumeros:167,168,420,545,812,2646,2679,3085,3071y3262delavigencia2021.Elvalortotaldeloscontratosasciendealasumade$62'134000Seprogram6realizar120jornadas,lascualessegdnevidenciaspresentadassecumplieronal100%Paraeldesarrollodeestaactividadsesuscribleronlossiguientescontratos:190,2335y2650delavigencia2021;loscualesasciendenaunmontototalde$98'340.000

CUMPLIMIENTO   DEL 400% 100%99.8% EI  indlce fisico    de cumplimiento del

PROGRAMA: indice fisico=  -------    x  100% programa es del  100%.
Participaci6n ciudadana ypoliticayrespetoparlosderechoshumanosydiversidaddecreenclas 4indicefinanciero                =(presupuestoEjecutado/Presupuestoprogramado)X100%$1092'493.667Infinan=,..xl00%$1094`279667GradodeeficienciaIfisico?GE=Ifinanciero
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Grado de eficiencia

El  indice financiero es del  1°/a.

El    grado    de    eficiencia    sobre    la

planeaci6n,  ejecuci6n  y  manejo  del
presupuesto   es   de    1,    reflejando
desempefio altamente eficiente    en
la      planeaci6n,      programaci6n      y
ejecucibn de metas.

6.  EVALUACION  DE  LA OFICINA DE  CONTROL INTERNO A  LOS  COIVIPROMISOS  DE
LA    SECRETARIA DE  PLANEAC16N:

Evaluadas las evidencias presentadas por el  personal que asign6 el  nivel directivo
de las 4 direcciones de la Secretaria de Planeaci6n, para que sustenten la ejecuci6n
de  las actividades     programadas en  los  planes de acci6n  de  la  vigencia  2021,  se
concluye   que el indice fisico promedio de la evaluaci6n a la gesti6n de la Secretaria
de   Planeaci6n   corresponde   al   83%.      El   porcentaje   obedece   al   promedio  de
ejecuci6n en  la vigencia 2021  de las actividades,  programadas y ejecutadas en los
programas  relacionados  en       los  planes  de  acci6n  de  las  4  direcciones  de  la
secretaria de planeaci6n.

RECURSOS DE INVERSION

EI grado de eficiencia de la Secretaria de Planeaci6n respecto a la ejecuci6n de las
actividades  programadas  en   los  planes  de  acci6n  y  el  manejo  eficiente  de  los
recursos durante la vigencia 2021  se registra a continuaci6n:

Para  establecer  el  indicador  financiero,  se  tomb  como  fuente  de  informaci6n  la
Ejecuci6n   Presupuestal   con   corfe   31   de   diciembre   del   2021;   consultando   el
presupuesto definitivo para ejecuci6n de los programas a cargo.

Con  un  presupuesto definitivo de $13.973.444.244,  se comprometi6 el 85% de los
recursos,  los cuales ascienden a la suma de $11.856.852.034.
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Indicador financiero  =

lndicador financiero =

Presupuesto comprometido
--.---------------------------       xl 00%

Apropiaci6n  definitiva

$11.856.852.034

$13.973.444.244

xl00% = 85%

Producto    de    este    analisis    se    concluye    que    no    se    comprometi6    el    15%
($2.116.592.210)  del  presupuesto  definitivo,  en  la  ejecuci6n  de  las  actividades  de
los programas que conformaron los planes de acci6n de la vigencia 2021.

El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de exito en la planeaci6n,  programaci6n
y ejecuci6n de las metas con menor cantidad de recursos invertidos.   De ahi que el
grado de eficiencia de  la  Secretaria de  Planeaci6n;  respecto a  la ejecuci6n  de  las
actividades      programadas en  los  planes de acci6n de  la vigencia del 2020 es del
0.81.

(indice fisico)2

Grado de eficiencia =

lndice de inversion

(0.83)2

Grado de  eficiencia  =      ---------------  =  0.81

0.85

EI    resultado    inicialmente    Refleja    desempefio    eficiente    en     la    planeaci6n,
programaci6n  y  ejecuci6n  de  las  metas  con   menor  cantidad  de  recursos.     No
obstante, al hacer un analisis adicional y puntual al resultado del grado de eficiencia,
se  concluye  que  la  secretaria  cont6  con  los  recursos  para  dar  cumplimiento  a  la
totalidad   de   metas   programadas;   sin   embargo,   dejo  de   realizar   las   siguientes
actividades:
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(0.83)2

Grado de eficiencia  =      --------------- = 0.81

0.85

EI     resultado     inicialmente     Refleja     desempeFio    eficiente    en     la     planeaci6n,
programaci6n  y  ejecuci6n  de  las  metas  con  menor  cantidad  de  recursos.     No
obstante, al hacer un analisis adicional y puntual al resultado del grado de eficiencia,
se  concluye  que  la  secretaria  cont6  con  los  recursos  para  dar  cumplimiento  a  la
totalidad   de   metas   programadas;   sin  embargo,   dejo  de   realizar  las   siguientes
actividades:

Programa            /
proyecto
PROGRAMA:
Fortalecimiento    de     la
Gesti6n  y  Direcci6n  de
la                Ad mi n istraci6n
Ptlblica  Territortal

PF`OYECTO:
I mplementacidn            de
i nstru mentos                 de
planeaci6n       para       el
ordenamiento   territorial
en      el      municipio      de
lbague

Actividad no cumplida

Formulaci6n   de   la   revision   y   ajuste
corto  plazo  del  POT  (revisi6n  y  ajuste
POT)

ldentificar  y  reglamentar  areas  declaradas
receptoras  de espacio  ptlblico  (Expedlcidn
de  la normativa)

Adopci6n     de     estudios     de     detalle
ambientales y de gesti6n del  riesgo en
el suelo urbano

Elaboraci6n    de    estudios    de    detalle    de
riesgo   en    suelo   urbano   (al    interior   del
perimetro urbano)

Adopci6n  estudios   basicos  de   riesgo
en  suelo rural.

Observaciones    frente
al presupuesto

La   actividad   no   se   realizd,   sin
embargo,    present6    afectaci6n
presupuestal por   $103'695.500.

La   actividad   no   se   realiz6,   sin
embargo,    presenta    afectaci6n
presupuestal  por    $38'250.000

La   actlvidad   no   se   realiz6   sin
embargo     presenta     afectacidn
presupuestal por $26.390.000.

Aunque     la     actlvidad     no     se
realiz6,  pero presenta atectaci6n
presupuestal de $31 '875.000.
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PROGRAMA: Legalizaci6n  urbanistica  de asentamientos La  actividad  no  se  realizd,  pero
Fortalecimiento    de     la de origen  Informal p resenta                           afectacidn
Gesti6n  y  Direcci6n  delaAdministraci6nPublicaTerritorialPROYECTO.Normalizaci6nylegalizaci6ndeherramientasdeplaneaci6norientadasparaelordenamjentoterritonalenelmunicipiodelbague. presupuestal de   $ 127'796.633,

Programa            / Actividad no cumplida Observaciones    frente
proyecto al presupuesto

PROGRAMA: Adquirir    Equipos    Tecnol6gicos    para    la
Fortalecimiento     de     laGesti6nyDirecci6ndelaAdministraci6nPbblicaTerritorial DIgitalizaci6n  del Archivo  Documental.

7.  RECOMENDACIONES  DE  MEJORAMIENTO  DE  LA  OFICINA  DE  CONTROL
INTERNO.

La unidad de medida que formulen para evaluar o evidenciar el cumplimiento de la
actividad  programada en  los  planes de acci6n,  debe ser coherente  para  evaluar o
evidenciar la ejecuci6n de la actividad.

Los  programas  de  inversi6n  son  integrales,   no  solo  se  debe  comprometer  los
recursos en contratos de prestaci6n de servicios,  la  inversion  debe estar orientada
a atender actividades prioritarias para alcanzar los objetivos de los programas y las
metas estrategicas establecidas en el plan indicativo de cada vigencia.

Consultar   peri6dicamente   en   la   pagina   web   los   reportes   de   seguimiento   al
cumplimiento de las metas del plan indicativo, con el fin de verificar que los avances
registrados  guarden  coherencia  con  los  reportes  realizados;  en  caso  de  detectar
metas  rezagadas  al  final  de  cada  vigencia,   incluirlas  en  el  plan  de  la  siguiente
vigencia  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  al  plan  desarrollo  dentro  de  los  terminos
establecidos.
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Realizar   los   ajustes   al   Plan   de   Acci6n   inicial   conforme   a   las   modificaciones
presupuestales que se den en  la vigencia,  con el fin de evitar que el indice fisico y
financiero de los programas sea mayor del  100°/o. Adicionalmente, consultar el plan
indicativo  para  la  elaboraci6n  de  los  planes  de  acci6n,  con  el  fin  de  evitar  la  no
programaci6n y ejecuci6n de metas de los programas a cargo de la Secretaria.

Se   recomienda   al   nivel   directivo   de   las   Unidades   administrativas:         Sisben,
lnformaci6n   y   Aplicaci6n   de   la   Norma   Urbanistica   y   Ordenamiento   Territorial,
solicitar   asesoria tecnica a la Profesional de la Direcci6n de Recursos Fisicos; con
el fin de programar la actividad relacionada a la aplicaci6n de la ley de archivo en la
organizaci6n de los archivos de gesti6n.

Es necesario que  la actividad  programada sobre la  respuesta  a  los tramites en  los
planes   de   acci6n,   este   orientada   a   realizar   seguimiento   a   la   oportunidad   de
respuesta,   con   el   prop6sito   de   asegurar  razonablemente  que   los  tramites   se
respondan   dentro   del   termino   establecido   en   la   hoja   de   vida,   con   el   fin   de
implementar  mejoras  en  caso  de  detectar  incumplimientos  y  mejorar  la  imagen
institucional de cara al ciudadano.

Realizar  seguimiento   a   las   politicas   pdblicas,   atendiendo   los   lineamientos   que
establece el  DNP en  la guia:  Seguimiento a  las politicas pL]blicas.

Programar en  el  plan  de acci6n     vigencia  2022  del  Sisben  la     actividad:   Realizar
tres comites tecnicos municipales.   Comit6s que deben realizar en cumplimiento del
pafagrafo  segundo  del   articulo  2  del   Decreto  0161   del  3  de  febrero  de  2011,
expedido  por  la  Alcaldia  de  lbague.    La  recomendaci6n  obedece  a  que  es  una
actividad  normativa  no cumplida en  la vigencia 2020 y 2021.

8.  FIRIVIA

Proyecto; Carmen  Rosa Rond6n Aranzalez -Profesional especializado.
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