Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo
de la entidad
ENTIDAD

Meta 4: Producir 468 capítulos de programación
dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos
culturales, deportivos, artísticos y de
entretenimiento.

0,0%

E

1252,23

E

0

P

37

P

1456,64

P

109

E

16

E

527,24

E

0

P

8

P

1122,24

P

146

43,2%

0,0%

36,2%

0,0%

0,0%

E

0

E

0,00

E

0

P

33

P

2207,92

P

93

27,3%

2207,91
E

9

10,0%
E

220,92

EJEC / PROG

E

ALERTA

ALERTA

190

38

1122,23
Meta 3: Producir 616 capítulos de programación
orientada a minorías y comunidades en riesgo.

64,0%

P

E

1456,63

Proyecto 10: Televisión pública para la cultura
ciudadana, la educación y la información

1955,22

ALERTA

62,3%

AVANCE

ALERTA

Meta 2: Producir 576 capítulos de información
en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz
y posconflicto.

P

EJEC / PROG

ALERTA

Proyecto 10: Televisión pública para la cultura
ciudadana, la educación y la información

Proyecto 10: Televisión pública para la cultura
ciudadana, la educación y la información
Emitir 2.500 programas de Educación,
Cambio_cultural_y_construcción_
Cultura, Recreación y Deporte, con
del_tejido_social_para_la_vida
enfoque poblacional y local

61

1955,22
Meta 1: Producir 840 capítulos de programación
educativa y cultural enfocada en valores.

AVANCE

0,0%

ALERTA

Emitir 2.500 programas de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte, con
enfoque poblacional y local

P

Proyecto 10: Televisión pública para la cultura
ciudadana, la educación y la información

EJEC / PROG

ALERTA

Emitir 2.500 programas de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte, con
enfoque poblacional y local

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)

0,0%

ALERTA

Cambio_cultural_y_construcción_
del_tejido_social_para_la_vida

Emitir 2.500 programas de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte, con
enfoque poblacional y local

GESTIÓN
FÍSICA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Presupuesto meta proyecto de
Inversión (Entidad)

ALERTA

Meta del proyecto de Inversión
(Entidad)

ALERTA

Meta Plan
de Desarrollo

AVANCE

Cambio_cultural_y_construcción_
del_tejido_social_para_la_vida

31 DE MARZO

Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana

GESTIÓN
CONTRACTUAL

Cambio_cultural_y_construcción_
del_tejido_social_para_la_vida

Imprimir

Resultados de
la Gestión

Agregar Pilar / Eje

PILAR_3

PROGRAMA

PERIODO REPORTADO

2017

ALERTA

Agregar Causa

VIGENCIA

Guardar

ALERTA

Agregar Meta

Canal Capital

Menú

0
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CAUSAS
CAUSA RELACIONADA CON:

Causa

1
2

CAUSA:
SELECCIONE AQUÍ

Gestión_Presupuestal
SELECCIONE AQUÍ

4

CAUSA:
↑

VERIFICAR

↑

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos
SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

PLANEAR

↑

ACCIONES PROPUESTAS

Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección
Se realiza la recomendación de unificar en un solo formato el seguimiento físico y financiero
Finanaciera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con
de lso proyectos de inversión por parte del área de planeación y la subdirección financiera, la
lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los
cual se espera sea acogida por las áreas competentes del seguimiento
reprocesos que se debe realizar para identicar en cada proyecto las metas asociadas.

Gestión_Contractual

CAUSA:
↑

Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de
Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.
SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

↑

ACCIONES PROPUESTAS

Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones incluyendo los rubros presupuestales y el área
responsable de la contratación, este sigue agrupando objetos sin definir, ni indicar la cantidad de contratos que se van a realizar por cada uno de
los registros u objetos contractuales descritos en el Plan 2017. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por La entidad no ha planteado acciones al respecto
cada una de las metas y dificulta el seguimiento al cumplimiento del mismo por rubro presupuestal, sumado a que en la matriz de seguimiento
realizado por el área de Planeación, se relacionan contratos sin objeto definido.

CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

SELECCIONE AQUÍ

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

ACCIONES PROPUESTAS

SELECCIONE AQUÍ

3

Desarticulación entre las entidades y/o sectores responsables
de la ejecución de la meta.

Se presenta diferencia entre las metas del Plan de Desarrollo y las metas del proyecto de Inversión definidas por la entidad, toda vez que emitir
Aunque la entidad a solicitado el cambio con los administradores del SEGPLAN, en las metas
los programas es diferente a producir. Esto se debe a la falta de articulación entre la entidad y el gobierno central al momento de formular las
del Plan de Desarrollo , esto no se ha logrado. Es importante que se gestione o se escale
metas del plan de desarrollo, al no contar con el criterio y/o experiencia de la Entidad para definir las metas y articularlas con los requisitos
esta situación con el fin de ajustar la formulación de las metas.
emanados por la ANTV en los cuales se hace exigencia en la emisión de los programas.

CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

↑

DESCRIPCION

CAUSA RELACIONADA CON:

Causa

Gestión_Fisica

Gestión_Presupuestal
SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

CAUSA:
↑

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos
SELECCIONE AQUÍ

↑

ACCIONES PROPUESTAS

La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto
a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su
distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de
La entidad no ha planteado acciones al respecto
cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directirces emitidas desde la
Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias descrimien estas metas en las solicitudes de CDP y
de contratación
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Agregar
Pilar / Eje

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

Meta 5: Implementar y mantener al 100% el
sistema de control interno en cumplimiento de la
ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el
marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011

66,7%
E

2

P

6

50,0%

163,20
E

3

P

2

Proyecto 80: Modernización institucional
Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

Meta 6: Implementar y mantener al 100%
sistema de gestión ambiental en el marco de la
NTD- SIG 001 - 2011

50,0%

60,00
E

1

P

2

Proyecto 80: Modernización institucional
Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

Meta 7: Implementar y mantener al 100%
programa de gestión para la seguridad y salud
ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 2011 y la norma técnica OHSAS 18001

50,0%

60,00
E

1

P

4

E

$ 43,26

P

$ 105,00

41,0%
E

$ 43,00

P

$ 163,20

52,2%
E

$ 85,20

P

$ 60,00

51,5%
E

$ 30,90

P

$ 60,00

40,0%
E

$ 24,00

P

$ 138,00

70

E

59,13

P

11

E

3,9

P

100

E

98,87

P

70

E

16

P

100

E

97

P

60

E

44,78

P

15

E

0

ALERTA

P

84,5%

35,5%

98,9%

22,9%

97,0%

ACEPTABLE

3

41,5%

ALERTA

P

105,00

Proyecto 80: Modernización institucional
Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

2

$ 104,22

EJEC / PROG

SATISFACTORIO

Meta 4: Implementar 60% sistema de gestión
documental y audiovisual en el marco de la NTDSIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000

E

AVANCE

ALERTA

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

P

50,0%

EJEC / PROG

SATISFACTORIO

Proyecto 80: Modernización institucional
Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

4
ALERTA

P

104,22

ACEPTABLE

Meta 3: Implementar y mantener al 100% el
sistema de gestión de calidad en el marco de la
NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP
1000

AVANCE

ALERTA

Proyecto 80: Modernización institucional
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

EJEC / PROG

ALERTA

AVANCE

Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

GESTIÓN FÍSICA

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)

Presupuesto meta proyecto de
Inversión (Entidad)

ALERTA

Meta del proyecto de Inversión
(Entidad)

ALERTA

PROGRAMA

Meta Plan
de Desarrollo

ALERTA

EJE_TRANSVERSAL_CUATRO

ALERTA

Agregar
Seguimiento

ALERTA

Agregar Meta

P

1

Proyecto 80: Modernización institucional
Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

Meta 9: Implementar 60% subsistema de gestión
de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG
001 - 2011

0,0%

21,74
E

0

E

$ 33,00

P

$ 21,7

0,0%
E

$ 0,0

ALERTA

74,6%

ACEPTABLE

1

0,0%

ALERTA

E

23,9%

ALERTA

25,0%

138,00

ALERTA

Transparencia_gestion_publica_y
_servicio_al_ciudadano

Meta 8: Implementar y mantenr al 100%
subsistema de gestión de seguridad de la
información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la
norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de
gobierno en línea

ALERTA

Proyecto 80: Modernización institucional
Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital
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CAUSAS IDENTIFICADAS
CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

1
2

CAUSA:

SELECCIONE AQUÍ

Agregar Meta

Agregar
Seguimiento

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

↑

Gestión_Presupuestal

CAUSA:

SELECCIONE AQUÍ

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

↑

SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

↑

ACCIONES PROPUESTAS

Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección
Finanaciera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con
La entidad no ha planteado acciones al respecto
lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los
reprocesos que se debe realizar para identicar en cada proyecto las metas asociadas.

Gestión_Presupuestal

CAUSA:

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

↑

SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

↑

ACCIONES PROPUESTAS

La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto
a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su
distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de
La entidad no ha planteado acciones al respecto
cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directirces emitidas desde la
Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias descrimien estas metas en las solicitudes de CDP y
de contratación

Agregar Eje

EJE_TRANSVERSAL_CUATRO

PROGRAMA

SELECCIONE AQUÍ

PLANEAR

ACCIONES PROPUESTAS

SELECCIONE AQUÍ

3

↑

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

De las 7 metas de entidad formuladas, se encuentra en estado critico la No. 9, no presenta ningún tipo de avance en los 3 aspectos analizados,
esto se debe a que la entidad no ha definido un plan de acción y/o cronograma para la implementación del subsistema de gestión de
La entidad no ha planteado acciones al respecto
Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011 y que se lobre operativizar lo contemplado en la NTD-SIG 001-2011 y los lineamientos
dados por la Alcaldía Mayor sobre el tema.

CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

Falta de previsión y/o omisión de actividades y/o
indisponibilidad de recursos (físicos, tecnológicos, humanos)
previos y necesarios para el desarrollo del producto y/o
prestación del servicio

DESCRIPCION

CAUSA RELACIONADA CON:

Causa

Gestión_Fisica

Meta Plan
de Desarrollo

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Meta del proyecto de Inversión
(Entidad)

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

Presupuesto meta proyecto de
Inversión (Entidad)

AVANCE

GESTIÓN FÍSICA

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)

EJEC / PROG

AVANCE

EJEC / PROG

AVANCE

EJEC / PROG

1,00

P

0,0%

$ 100,00

0,0%

P

20

E

0

E

$ 0,00

E

0

P

1,00

P

$ 100,00

P

20

0,0%

ALERTA

P

100,00

ALERTA

Desarrollar el 100% de actividades
de intervención para el
Meta 1: Fortalecer la plataforma tecnológica de
mejoramiento de la infraestructura
equipos y dispositivos que apoyan a la
física y dotación de sedes
infraestructura tecnológica de servidores y redes
administrativas
a soportar las actividades administrativas y
misionales

ALERTA

Modernizacion_institucional

0,0%

ALERTA

Proyecto 85: Modernización administrativa.

0,0%

100,00

E

0

0,0%
E

$ 0,0

ALERTA

Modernizacion_institucional

ALERTA

Proyecto 85: Modernización administrativa.
Desarrollar el 100% de actividades Meta 2: Implementar un 70% del plan estratégico
de intervención para el
relacionado con los sistemas de información
mejoramiento de la infraestructura
administrativos priorizados, con el fin de
física y dotación de sedes
optimizar los recursos y mejorar la gestión
administrativas
institucional, así como los lineamientos
establecidos en la política de Gobierno en Línea
sobre las plataformas web de Canal Capital.

E

0
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CAUSAS IDENTIFICADAS

1
2

SELECCIONE AQUÍ

Gestión_Presupuestal

CAUSA:

SELECCIONE AQUÍ

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

↑

SELECCIONE AQUÍ

PLANEAR

DESCRIPCION

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

↑

ACCIONES PROPUESTAS

Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección
Finanaciera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con
La entidad no ha planteado acciones al respecto
lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los
reprocesos que se debe realizar para identicar en cada proyecto las metas asociadas.

Gestión_Presupuestal

CAUSA:

SELECCIONE AQUÍ

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

↑

SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

↑

ACCIONES PROPUESTAS

La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto
a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su
distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de
La entidad no ha planteado acciones al respecto
cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directirces emitidas desde la
Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias descrimien estas metas en las solicitudes de CDP y
de contratación

Realizar el 100% de las acciones
programadas para la construcción
de un Gobierno de Tecnologías de
la Información - TI y para el
fortalecimiento de la arquitectura
empresarial

Realizar el 100% de las acciones
programadas para la construcción
de un Gobierno de Tecnologías de
la Información - TI y para el
fortalecimiento de la arquitectura
empresarial

Proyecto 79: Desarrollo de la infraestructura
técnica, plataforma tecnológica OTT,
digitalización y memoria digital audiovisual
Meta 1: Actualización de su infraestructura, con
el fin de asegurar la calidad técnica en sus
producciones, ampliar la cobertura por señal
abierta, cerrada y por tecnologías
multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de
señal y de imagen.
Proyecto 79: Desarrollo de la infraestructura
técnica, plataforma tecnológica OTT,
digitalización y memoria digital audiovisual
Meta 2: El diseño e implementación de una
plataforma digital (OTT)

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

Presupuesto meta proyecto de
Inversión (Entidad)

P

EJEC / PROG

P

50,0%
E

2

P

1

0,0%

50,00
E

AVANCE

4

958,00

0

GESTIÓN FÍSICA

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)
EJEC / PROG

$ 958,00

P

13,1%
E

$ 125,89

P

$ 50,00

0,0%
E

AVANCE

$ 0,00

EJEC / PROG

40

E

8,5

P

40

E

0

21,3%

ALERTA

Meta del proyecto de Inversión
(Entidad)

ALERTA

Meta Plan
de Desarrollo

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

0,0%

ALERTA

Gobierno_y_ciudadania_digital

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

↑

ACCIONES PROPUESTAS

AVANCE

Gobierno_y_ciudadania_digital

ACTUAR

Agregar Eje

EJE_TRANSVERSAL_CUATRO

PROGRAMA

SELECCIONE AQUÍ

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

ALERTA

Agregar
Seguimiento

↑

ALERTA

Agregar Meta

3

Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados
de los seguimientos de las metas físicas.

De todas las metas entidad definidas para los 4 proyectos de inversión, las dos contempladas para el proyecto 85 "Modernización Institucional", se
encuentran en 0% de ejecución en los 3 aspectos del análisis, esto se debe a la falta de lineamientos claros sobre lo que se pretende lograr en La entidad no ha planteado acciones al respecto
términos de la infraestructura de la Entidad, especificamente en lo referente a los sistemas de información administrativos y misionales.

CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

CAUSA:

DESCRIPCION

CAUSA RELACIONADA CON:

Causa

Gestión_Fisica

ALERTA

Causa

CAUSA
RELACIONADA
CON:
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0,0%

50,00

0

E

$ 50,00

P

0,0%
E

30

0,0%

$ 0,0

E

ALERTA

P

ALERTA

1

P

ALERTA

Gobierno_y_ciudadania_digital

Proyecto 79: Desarrollo de la infraestructura
técnica, plataforma tecnológica OTT,
Realizar el 100% de las acciones
digitalización y memoria digital audiovisual
programadas para la construcción
de un Gobierno de Tecnologías de
Meta 3: El diseño y ejecución de un proyecto de
la Información - TI y para el
Biblioteca Digital orientado a la recuperación,
fortalecimiento de la arquitectura
digitalización, almacenamiento e indexación de la
empresarial
memoria audiovisual de la cual dispone Canal
Capital

0

CAUSAS IDENTIFICADAS
CAUSA
RELACIONADA
CON:

Gestión_Presupuestal
SELECCIONE AQUÍ

Causa

1
2

VERIFICAR

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

PLANEAR

↑

ACCIONES PROPUESTAS

Gestión_Presupuestal
SELECCIONE AQUÍ

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

CAUSA:
↑

SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

↑

ACCIONES PROPUESTAS

Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección
Finanaciera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con
La entidad no ha planteado acciones al respecto
lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los
reprocesos que se debe realizar para identicar en cada proyecto las metas asociadas.

Gestión_Presupuestal
SELECCIONE AQUÍ

3

SELECCIONE AQUÍ

DESCRIPCION

CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

↑

AFECTA EN EL
CICLO PHVA

Se presenta diferencia entre lo reportado en el Sistema de Seguimiento al Plan de Acción - SEGPLAN, lo aprobado en las Ficha EBI-D v. 17 y el
seguimiento realizado al 31-mar-2017 por parte del área de Planeación, lo reportado para cada una de las metas Proyecto de Inversión de la
Entidad, no corresponden a lo presupuestado para el año 2017 en las ficahs EBI-D V. 23 del 19-abr-2017, especificamente en la meta 3, en la
ficha EBI-DV V. 23 no tiene asignado recursos pero en el SEGPLAN se contemplaron recursos, con lo cual no es claro cómo se realiza la La entidad no ha planteado acciones al respecto
distribución entre las metas, esto obedece a la falta de Planeación y articulación entre lo planteado en el direccionamiento estratégico del gobierno
central y lo planteado al interior del Canal así como en la operatividad del mismo, sumado a que el cumplimiento en las metas 2 y 3 está en 0% de
ejecución.

CAUSA
RELACIONADA
CON:

Causa

Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos

CAUSA:

CAUSA:

Falta de definición de tiempos/ términos al interior de la
Entidad para adelantar trámites de solicitud del CDP, RP y/o
giro/pago.

↑

DESCRIPCION

SELECCIONE AQUÍ

↑

ACCIONES PROPUESTAS

La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto
a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su
distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de
La entidad no ha planteado acciones al respecto
cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directirces emitidas desde la
Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias descrimien estas metas en las solicitudes de CDP y
de contratación
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