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ObiOOn0% comPrma0909 
g 

Indicador d d: Actividades Peso ponderado 

Avance 

Cumplimiento 
año 

Resultado 

Endaencrao 

% cemplimjonte 
programado a 1 

semestre 

ioo % cemplannt 
do lodicador a 3. 

semestre 

``s
OaVd/tCO Y 

mejora 

% compliminato 
programado a 2 

semestre 

% Cumplimiento 
de indicador r 

semestre 
Descripción Ubicación 

carglaaamerdo 	Ide 
p,ácJoas 	de 	boro 
9~ ampo/albo 
po/a 	Comandar 	la 
alcan/ca, e/mola y 
al mIMdad 	de 	O 
010/dad. 

Man/eno, .000/loado O 
redrO 0009/ada de 
plancacideygosodn 

/00% 	do 
b/010pl000000 do/plan 

garlan 

00 
a/orondo 	le 
n.r.~ remo 

03/07/2017 
e 

 31/122017 

Fondo/e le e~
dei 

Fo/a/oro, la 010000/ma 
aladoS/a aeMs 
do la doplalneolaOdar 
dal plan 00 aoCi/o da 

30% 

e~ 00/e/aa pin 
dO aCode da 9~ 

a Irorde 
da la larç/Onanlaoidn 
del plan do a/Cian do 
gadole lagar 

. 
 	.: 

Fono/e/Of la ordene/a 
.dnllnlrlrnl/aa a roo/o 
detabl/0lelnOnlaCidn 
ddplOndOOIoOlóndO 

2 

a 
gos/lan 	dar 	can/o 
romano ¡.~Id. 
la ~"d.0,10910/ 
da Me /rrne/afarim, 

Me doSagoridad 
Mejoro do la 
da 	alda 	/05000/ 
Fortalecer 
carpo/ancas 
do Me /la/olora//05 le, 

ea//dad 
y 

. ____________ 
. _________ 

o 
31/12/2017 

001900 al den/li/aa 

/ronor000nos. 
 

E000/a000n 	lea 
mderoe oneanlina000 
a mapa, al la/follan 
radar do /aoCOna005 

35% 35% 

/00% 00 
corp/ono/fao acciónen el 

 	nlaO/ón 
0/1000/200/do 

ySalaa 
anal Trabajo 
(5/2557) 

Aseg,, 	la 
doplanrenlaoioo 	d01 
5/alan/a de Sos/do 00 
Soo,orioad y  Salad am 
OTr0000 

laS 
labOrales 

90 /00% de 
corn0anlor000nle 

nangaeidr dO 
pland000bajo 

lonloloolrnior9000 las 
cslnpa/offn/a500Me 

	

Eolabl0000 	las 

	

aa/nidadas 	da 

	

cnnani/e 	e 	Me 

	

Sao/a/aran, 	ro 
por/non/os 

90/00000010/o da sor 
d0500lbaOpoOIeoior&y 
de Le en/lada 

100% de 
cronplaninr0000 las 
OSO/o/dadas 
ns/ab/al/das mal 
/0.00/rodal p010rnn/a 
do yanaloennaaibo 
ca//oral 

0009onar le ojo/orión 
del 	p/oa/ooa 	do 
lronCl0000aCión 01000001 
rOe /00/00 0 oSo/poe 
dr Ir/bajo. 

000910,00 ono g0510/do 
alano/aa 	elia/en/a 

9000 	gal/Sa/O 	la 
505lonib/rdad 	aol 
nro/Ob do op00000n 
.b.10/dad 

MeIr/oeca, laojeorrolón 
p00500p0050la 	do 	la 
oro/dad 

Glnlornras001nance 
bb0nb do/a 

pr osap0105la/ 
praoan/adal 	y 
000laloadas en/olee 

Orn/rosada., 	sogrin 
00500pora/a. 

0297/20/7 
a 

31/12/20/7 

Raabaor 	logla/ni0000 
pannananle al grado 
da 	loor//a 	y 
alar/nr/en/o 	da 	la 
ejocoride prosooprooclar 

15% p daI 009 	0 15%  

/aaOCoabOOdo de 
IPACI 

Me 'arCos/o 
p,asap005/o/eS 
requeridas 	por 	la 
er/.idad 
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artesanías  
de couom ula 
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Cumplimiento 
año 

Resultado 

 	r 
Evidencias 

N institucionales i 
Compromisos 
gerencuales Indicador Fecha  Fecha Inicio 

fin ddlmmlaa 

Avance 

Descripción Ubicación Actividades Peso 
ponderado 

% cumplimiento 
programado a 1 

semestre 

% cumplimiento 
de Indicador a l 

semestre 

°: avance y ' 
oportunidad de 

es 

mejora 

% cumplimiento 
programado a 20  

semestre 

% Cumplimiento 
de indicador 20 

Semestre 

100% 	de 

plan 	de
docanreetal 
implementad.. 	 de 
eccardo 	 a 	la d  

argente aplicable 

cirnpinnnt nestió  del tic. 	cta 
administrativa 

d 	la  a1trv 	
1 	60 	de¡ 

plan 	de 	acción 	de 
gestión docirntectal. 

295% 98% 

termo emestde 

de' ... y 

plan de 

documental, rmnn 

 eaó 
nsttalég.ca. plan 

acción 2011. 

informe trimestral 
de avance y 
cnrnptirni 	de' ci 	ate 
legal. procesos 

de pianeactón da 
estratégica plan 
de acción 2011. 

mo 

Fortalecer 	la 

administrativa trav:istrnhn: 	: 
impl 	ón 	d l 
plan 	de 	armó 	d 30%  

9legal  

módulo

Mamar, 

30% 295% 1 

continuamente 	las 
prácticos 	de 	bcnfl 
gb rn 	co pnat o 
para 	aumentar 	

 eliciencia, elicacia y 
efectividad 	de 	la 

Mantener 
,n 	dn 

1160 

100% 	de 
cumplimiento 	del 
plan do acción da 
gestó 	legal, 03107/2017 

31/12/2017 

Pé 	actualizado y 
cargado en 
SEOP y Portal. 

SECOP Portal 
web isnlucsnn, 
módulo de 

esfratég.na 
d, acción ,

planeación 
plafl 

617. 
Perspectiva 
procesos internos. 

Fortalecer 	la 

udmininlratina 
través 	de 	1: 
implementacióndel 
plarrdn 	acción 	de 

contractual 

entidad. Una 	III 
actualización 	dei 
plan 	anual 	da 
adquisiciones lAl 
realizada 	y 
pabbcaón 
11~b de la 

enlatad 	0i 
Portal 	Unico 	de 
contratación 

Electrónica 	para 	la 
Contratación 
Pública) 

ISECOP  Sistema gestión 

del 
plan de trabajo 

mejora del bienestar 
do lar fcnctonarinn y 
su. familia,. 

Establecer 	lan 

encaminadas 	e 
mejorar 	el 	bienestar 

yac nóctno familiar 

100% de
Isniacion, módulo

cumplimiento acciones estratégica 

social d Aprendizajeacss 

34% 99% 

1 1 	d 	anc 
y cumplimiento 
trimestral del plan 

de pianeanrón 
plan 

de acción  2 . 017, 
erspectrva 

rn 	y 

informo de acaree 
y cumplimiento 
trimenttal del plan 
BCSS 

isolacion. módulo 
de planeación 

plan 
d 	at 2017 
Perspectiva 
Aprendizaje y 
desarrolla 

1 
iw
Ase

?emenfacióc 	del 
Sistema 	de Gestión 
da Seguridad y Salud 

Trabajoen el 

dirigido a la estratégica. 

M 
continuamente 	la Mejorar da la calidad 

100% de 

pian de uccón 

irnplemenla 6 del 
Sistema de /2160 
de Seguridad y 
Salad en el Trabajo 
ISGSSTI 

cumplimiento en el urar  

' 

i t 	avance 
._lo  
1 del 

BCSS 

4  

isniucron, nróilaln 
d pi 	eauó 
estratégica, pian 

Perspn/0inO 
Aprendizaje y 
desarrollo 

Establecer 	las 

copacit 	6 	los 
tllnnconerino, 	en 
temáticos pertinentes 
pare el beneficio de 
sa 	desarmnlln 
Profesional 	y 	de 	la 
entidad 

35% 

de acción 2017.
dir 

	. 

1 

35% 34% 2 

alón 	dat 	talede 
lantano 

	

promoviendo 		el 
integra1 d 

los funcionarios. 

vida 	laboral 	y 

	

Fn,tatecer 	las 
competencias 100%  

laborales 	de 	Inc 

	

de 	a funcion...o 
entidad 

actividades 	de
desarrollo 

° 
liiento en la 

m7m'°  tmaó it 1 
plan de ti,abajo 

 idn al 
fortalecimiento 
ia. nmpnten 
os funcionarios 

03/07/2017 
u 

31/12/2017 
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Objetivos 
Institucionales 

Compromisos 
gerenciales Indicador Fecha IfliCiO 

fin ddimmlaa Actividades 

Avance Evidencias 

Cumplimiento 
año 

 Resultado 
Descripción Ubicación 

Peso 
ponderado 

% cumplimiento 
programado a 10 

semestre 

% cumplimiento 
de Indicador a 10 

semestre 

Observaciones 
de¡ avance y 

oportunidad 	e 
mejora 

% cumplimiento 
programado a 2e 

semestre 

% Cumplimiento 
de indicador 20 

Semestre 

100% de 
cumplimiento de les 
actividades 
establecidas en el 
marco del programa 
de transformación 
cultural 

Asegurar la ejecución 
del 	programa 	de 
transtormaclón 
cultural con Ilderes y 
equipos de trabajo. 

Informe de evacue 
cumplimiento 

Id 
RCqq 

Isolucion, eródulo 
de planease 
estratégica, plan 
de cocido 2017. 
erspectiva 

Aprendizaje y 
desarrollo 

Asegurar sea gestión 
financiera 	enciente 
que 	garantice 	la 
sontenibilidad 	del 
modelo de operación 
deja entidad 

Mesdurnur 	la 

pesiipaestul 	de 	la 
tidad 

ejecución an 

6 	Intuirnos 	de 
avance 	y 
cumplimiento de la 
ejecución 
p,esupuestal 0310712017 

presentados 	y 
socializados ante las 
diterenles 	partes 
interesadas, 	según 
co espan a. 

31112/2017 

 Realizar 	seguimiento 
permanente al grado 
de 	avance 	y 
cumplimiento 	de 	la 
ejecución 
presupuesta¡ 

15% 

en
rnens 

r5% 15% 

Inturines de 
ejecución 
presupuestal. 

. 
Repone isolucion 

Isolucion, módulo 
de planeación 
estratégica, plan 
do acción 2017 
Pecspecs a 
Oustenibilidad 
Financiera  

15% 100% 

Se cumplió con la 
ejecución del PAC 
de manara 

al 
otitenienl 

SUP 

 
Realizan 	seguimiento 

Anual 
Meosualina da de 
(PACI 

Se apoya olas 
OPiPl onu 
elaboración de los 
anteproyectos 
curso unidad 
ejecutare y curso 
empresa 

Cargue 01ff 

Gestiona i 	las 
recursos 
presupuestales 
requeridos 	pon 	la 
entidad 

ajestar la contabilidad 
de ADC alas Nomas 
Internacionales de 
Iii onnaci 

0 aplicación Financiera 1 	IIF 1 

100% de 
cumplimiento del 

de acción 

Normas 
NF. ERP 

31111017

lan 
03/071201 

Asegurar la viecución 
de 	fas 	acciones 
necesarias 	pera 	la 
oPkcacóete 	las 
Normas 	NIIF 	en 	la 
entidad por irradio de 
la 	herramienta 	ERP 
institucionalizada. 

10% rO% 10% 10% 100% 
Aplicación dolos 
NllFen el ERP do 
a 

ZBOX 

Promover el manejo 
adecuada 	de 	las 
recueces oalurales 
melenas 	 	primas, 
pera mntribuir a la 

d d 

presaruacidir de
ambi 

	
Y 

=Unida es 
oficios 	en 	 as ADC  

enasanes. 

Gnstionai 	los 
mpact 	mbrnetaies 

la 	operación 	de 

100% 	de 
. carn

plan
pirne 1 stituci.nal d. Gestión

! 	Ambiental 

03t0712017 
ft 

3111212017 

Asegurei 	la 
implementación 	del 
programa 	de 	uso 
enciente del agua 

10% sentevubri
ca 

cump
tente 

10% 10% 10% 11)0% 

. 

Intarme tomestral 
d a 	cuy 

plG,1 
miento 

 

solucion, módulo 
de luneación 
estnifiég. 	plan 
de acción 07 
Perspectiva 
Comunidad y 
medio ambiente 

Asegurar 	la 
ueplementacióv 	del 
programa 	de 	uso 

dala eaerglu 

Asegurar 	la 
implementación 	del 
programa 	de 	usa 
eficiente del papel 

Total noe% 0% 100% 88% 80% 08% 
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