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OBSERVACIONES
Para el cumplimiento de los Objetivos estrategico relacionado con la dependencia Oficina Asesora de Planeación se evaluaron siete (7)
actividades; ase
2017 • AMO1 - Realizar la alineación del Sistema de Gestión de Calidad con el MIPG V2
2°,7 • AG102 • Realizar seguirnlento a la Implementación de

. Ley 1712

de ion (Gansparencia )

2017 • AMOS • Realizar seguirniento al Plan de Accion Gobierno Digital (GEL)
2017 - AMO, Adelantar vansición de la ISO 9001.20008 a la 150 9001:2015
2017 - AMOS • Elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas
2017 -

Documentar la apertura de datos de acuerdo con la Rendición de Cuentas

2017 • AMO9 • Realizar propuesta de Racionalizar trámite, Certifica,. de Interdicción Ley 1306 de 2009 Fase I
• Resultado de la evaluación se evidencian metas sin cumplir en ausencia en la entrega de los soportes documentales en repositorio de
evidencias, cabe señalar que algunas de las actividades estratégicas formuladas no tienen acciones programadas en el primer semestre de
evaluación en cuyo caso su avance No Aplica (N.)
• Se evidencia incumplimiento,. 5 de las 19 acciones programadas para desarrólar en el primer trimestre de la vigencia 2018, conforme a las
7 actividades estratégicas formuladas en el Plan luego de los cambios ralizados.
• Conlorrne se evidencia en el Strategos se eliminó o cancelo del PAG -2018 dos (2) actividades, las cuales fueron incluidas en el marco de los
compromisos estratégicos de la dependencia, a
1

Oficina Asesora de PlaneaCién

9,00

ación:e relacionan actividades.

I. 2017 . AMOS • Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal
2. 2017 - AMOS - Realizar .guirniento la Planeación Institucional
• Se evidencia cancelacion de la accion relacionada con

ufo

el nnetadato de los Indicadores del Slacroproceso de Tierras - Ambito

Estratégico" de laoctividad "2017 - AMO7 - Documentar la apertura de datos de asuerdo con la Rendicion deeuentas,
• En atención al desarrollo de la evaluación a la gestión por dependencias para el periodo en comento, no se contó con la matriz de control
que dispone la OAP para efectos de establecer los cambios y m.ificaciones efectuadas al PAG en le transcurre de la vigencia 2018.
• En cumplimiento a la evaluación de la gestión por dependencias se tuvleron inconvenientes con el ingreso a la herramienta Strategos, hecho
que fue colocado en conimiento del administrador del sistema desde dia 18 de julio a través de correo institucional, sin embargo a pesar de
la colaboración recibida el sistema continuaba dando rror, hecho que solo hasta el día 30 de julio se logró acceso al mismo, situación que
dificulto la realización de la evaluación, más aun cuando no se contó con la información general de los modificaciones surtidas al PAG•2018.
• El presente informe se realizo conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha 17 de julio. 2018.

Para el cumplimiento

.
los otrjet.is estrategico relacionado con la dependencia de Divulgación Estratégica, se evaluaron cinco (S)

actividades; as.
2018 - AMIO - Realizar actualizaciones periódicas de la página web
2018 • AM11 - Actualizar el esquema de publicación de información
2018 • AM12 • Actualización de , procesos y procedimientos de Divulgar. Estratégica
2018 • AMI, - Implementar Intranet como herramienta de Comunicación Digital
2018 - AM.- Formular e implementar Plan de Comunicación en concordancia con la Politica de Comunicación
• Conforme a la evaluación reaiizada a las acciones programadas para desarrollar en el semestre, se evidencia cumplimiento general del Plan
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Divulgación EStratégica

10,00

asociado al proceso deoivulgación Estratégica, resultado que contribuye al cumplimiento del PAG- 2018 de la Entidad.
• Se evidencia cumplimiento de las 8 acciones programadas para desarrollar en el primer semestre de la vigencia 2018, conforme a las 5
actividades estratégicas formuladas en el Plan.
• Se modificó el PAG conforme a lo solicóf d realizada mediante memorando interno GPV.31, IT•C18383, del 30 de mayo de 2018.
• El presente informe se realizó conforme a Iré soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha 17 de ; ulic de 2018.
• Cabe señala,. aquelaslacciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en

valuac ión no reciben calificación, su

equivalente es no aplica (N. A), por ende no impacta el porcentaje de cumplimiento registrado en SGI.

Para el cumplimiento de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia Direccion Tenia Registra, se evaluaron cuatro (A)
actividades; asó
2018 - AM1S -Controlar la Implementación del servicio Ventanilla Unica de Registro VUR
2018 . AGUO • Definir mecanismos para fortalecer e/ procedimiento y decisiones ¡Micas
2018 - AM17 - Realizar la Actualización de Procedimientos de DTP
2018 . AM. - Elaborar proyecto relacionado con las modificaciones a los circulo, y circunscripciones territoriales de las oficinas de registro
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Dirección Técnica Registral

10,00

• De conformidad con los Nporres de información consignados en el repositorio de evidencia se logra establecer cumplimiento de total de las
acciones programadas para desarrollar en el primer semestre de la vigencia 2018, situación que contribuye al cumplimiento general del Plan
Anual de Gestión de la Entidad.
• El presente informe se realizo conforme a las soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha 17 de julio de 2018
• Cabe señalar nue aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en

valuacó, no reciben calificación, su

equivalente esa o aplica /N.A.), por ende no impacta el porcentaje de cumplimiento registrado en SGI

Para el cumplimiento de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia Delegada para Registro, se evaluaron tres (3) actividades;
así:
2018 - ANI19 - Formular el Plan de Visitas Generales a las ORIP5
2018 - AM20 - Actualizar el macroproceso de OIVC registral
2018 - AM21 • Documentar los controles de los Mapas. Riesgos del Marroproceso
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Delegada para Registro

10,00

• Conforme a los resultados de /a evaluación realizada, se evidencio cumplimiento de las siete 17) aecione,Programada,Para desarrollar
durante el primer semestre de la vigencia 08. Resultado que contribuye al cumplimiento general del PAG •2018 de la Entidd.
• El presente informe se realzó conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha Rade julio de 2018
• Cabe señalar que actu esas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en evaluación, no reciben calificación, su
equivalente es no aplica (N.A.), por ende no impacto el porcentaje de cumplimiento registrado en SGI

Para el cumplimiento de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia Delegada para el Notariado se evaluaron cinco (S)
actividades, as1
2018 • And22 • Hacer seguimiento a la gestión realizada por la OIVC Notarial
2018 -ANS23 - Organizar el archivo fisica de las historias laborales de los Notarios activos de primera categoria
Establecer y documentar la integración tlel Aplica.° SIAPO con los otros Aplicativos relacionados con el proceso
2018 • AM2S - Realizar reósion . Proceso y Procedimientos del MacroprocesoGestion Orientación Vigilancia y Control Notarial.
2018 - AM26 - Orientar a ios prestadores del servicio notarial
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Delegada para el Notariado

10,00

• Conforme a los resultados de la evaluación realizada, se evidencio cumplimiento satisfactoriósobre las mayoria de las acciones programadas
para desarrollar durante el primer semestre de la vigencia 2018 no obsante se identificó la ausencia de reportes de información del mes de
febrero para efecto del cumpli.ento de algunas de las actividades estratégicas formuladas en el Plan situación que debe ser objeto de
verilicación por parte del lider de

r,,,,,:o. raze.r, de iOgrer eurnPiir en slr treta". el Plan
• El presente informe se realizo conlorme a los soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con lechal, de julio .2018
• Cabe señala,. aquellas acciones que no tienen programado curnPlimiento Para

Per.° en

vai.c., no reciben

equivalente es no aplica (G..), por ende no irnpacta el porcentaje de cumplimienfo regisuado en ,
.

atraco, su

\fe

Pa. el cumplimiento de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia Gestión para la Protección, Restitución y Pomulización de
Tierras, se evaluaron cinco (5) actividades, así.
2018 • AM" - Efectuar seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución
de tierras - A.1
2018 - AM28 - Suministrar la información registral requerida por las diferentes entidades, en los praesos de Protección, Restitución y
F011Maliial.0 de Terra-Al
2018 - AM1129 - E vil, la pérdida. información regisrtal que reposa en los libros de antiguo sistema
2018 - AM30 - Facilitar la integración de la inforrnaPión registral y cataStral en el IllarCO del CataStrOm1181PrOPOrtto
donde se presenta una alta informalidad de la propiedad irrnobillaria. -Al
• Conforme a los resultad,. de la evaluación realizada, se evidencio cumplirOento de 40 de las 41 acciones programadas para realizarse
durante el primer semestre de la vlgencia 2018, hecho del cual se detectó solo una acción que no evrtencio reportes de su cumplimiento.
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Gestión para la Protección, Restitución VFOrmalización de Tierras

9,00

la actividad 2018A8128 10 000100

• Conlorrne a lo ertablecido por rt radicado No. SNR2018SIE0149S del 2 de abril delato

relac.nada con "Efectuar b investigaciones jurrticas registrales sobre predlos en Proees. judiciales de eatincIón dom.,
. sea.'°
establecido por la resolución No. 2863.116 de marzo de 2018, por cuanto. Enadad suprimió el grtpo con funciones de poli. judicial
• Conformo a lo es.blecido por le radicado No. SNR201SSIED149S del 2 de ab. del 2018, se modificó de la actividad 20184048, la acción
relacionada •Realizar 10 capacitaciones en tensas de Protección lormalizazIón, restitución de tierras, catastro rnultipropeolto y retes
instoucionales, dirigidas miembros de entidades terntonales y fun.narics ¡raemos", dejando para OiOar en el mes de julio.
• E, presente informe se realizo conforme a los soportes documentales carga.. en el repositorio. esddencias con fecha 17 de ,ulio de 2018
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tiene, programado curnplimbento para el pencdo e, evaluación, ro reciben califcación, su
equivalente es no aplica (N A), Dor ende no impazta el porcentaje de curnolirbento registrado en SGI

Para el curnplirbento de las objetivos estrategico relazOnado con la dependenco Atención al Ciudadano, se evaluaron cinco (51 actividades,

201,8 . AM32 . Apoyar el seguimiento e Implementación de la plataforma . sede electrónica en la atención de las PC1RS, para el
fortalertmiento de la eficiencia y eficacia adrninistrat.va ce cara al ciudadano.
2018 - AMR.3 - Fortalecer los rnecabsrros de PART.PAC1ON del ciudadano 'rente a los servicios que brinda la SNR.
2018 - AM34 -Afianzar la Cultura de .rvicio y de atención a, ciudadano de eci.erdo a la norrnatividad vigente.
2018 - AM35 - PstableCer Compromisos con los procesos: Estrateg cos, la.sionales y de Apoyo de la SNR, en relación con las observaciones
registradas en los informes .rnestrales de las Onues.s de Percepción Ciudanana, para evaluar la percepción del servicio de cada una de las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
2018 • AM36 • Participar en la Rendición de Cuentas.
• Conrtrme a la evaluación realizada, se evidenban cumplimiento de las 13 acclores prOgrarnadas Oara desarrollar en el Primer semestre de la
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Atención al Ciudadano

10,00

vigencia 2018, conforme a las 5 artividades estrateg:cas form.adas en el Plan.
• Se evidencio la solicitud de modificación al PAG -2018 de la dependencia, noediante radicado oficio No. SNR20181E018468 del 30 de mayo y
No. 5NR:0181E017388 del 21 de mayo del 2018. No obstante a lo sol icitado con oportunidad, solo hasta el día 6 de agosto se realizó la
modificación por parte de la OAP, actividad consignada mediante el acta de reunlen.
• Es de sehalar que la OCI remito con oportunidad un informe preliminar de la evaluación a la dependencia de Atención al Ciudadano, hecho
del cual se evidencio la ausencia en la modificación del PAG solcitaco Castle el mes de mayo por la dependencia.
• Como consecuencia a la inoportunidad en la modificación del PAG por parte de la OAP, se generaron contratiempos y demoras en la
evaluación del PAG de la dependencia de Atención al Ciudadano.
• El presente informe se realizó conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha 17 de julio de 2018,
no obstante, para efecto de la evaluación a la dependenzla se requitio de ,S reportes documentales coherentes con el PAG modificado.
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en evaluación, no reciben calificación, su
equivalente es no aplica (N.A), por ende no impacta el porcentaje de cumplimiento registrado en set

Para el cumplimierto de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia de Dirección de Talento Humano, se evaluaron nueve (9)
actividades, asi.
2018 - AM37 - Evaluar las coropetenclas laborales de . aspirantes a ser vInculados a Ia SNR,
20/8 - AM38 -Actualizar las Politizas de la Gestion del Talento Humano.
2018-A5130 -.t'Orar y ertcutar e:Plan de Provisión. Recursos Humanos , Plan Anual de Vacantes
2018 • AM40 •Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación 2016-2018.
2018 • AM. • Elaborar el Plan de EVailleCiÓn del Desempeño Laboral de los seoldores de la SNR
2018 • Al...2 -Elaborar y E,ecular un Plan Institucional de Bienestar Social, Est,mulos e incentivos de la SNR_
2018- AM43 -Desarrollar Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabaje
2018 - AM44 -Elaborar Plan de Retiros
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Dirección de Talento Humano

10,00

2018 - 0045 - Plan de Monitore° Otoguimiento del OGEn
• Conforme a los resultados de la evaluación realizada, se evidencio cumplimiento de 20 de las 22 acciones programadas para ejecutar en el
primer semestre de ir vigencia 2018, no obstan. las restante, acliones no evidenCia CUMPlimient0 de la aCclón Programada, Por ....no
se entregó soporte documentales que permitan establecer su cumplimiento,
• El presente informe se real. conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de euldencias con fecha 17 de julio de 2018.
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en evaluación, no reciben ea/aleación, su
equivalente es no aplica (N.A), por en. no impacta el porcentaje de cumplimiento registrado en SGI.

Para el cumplimiento de losolajet0

estrategico relacionado con la dependencia de Gestión Financiera, se evaluaron diez (10) actividades;

as,
2018 - AM4fi - Ejecución del prepuesto vigencia 2018
2018 - AM, - Realiza, plan Mensualizado de caja de acuerdo al decreto 111 de 1996
2018 - AN148 -Proyección y pago mensual de la nomMa de PensiOnados de PONPR8NOR
2018 , AM49 -Digitalización de los informes estadisticos Notariales posobles de procesar
2018 • AMSO -Realizar las acti,lades Contabilidad de la SNR acorde a los estándares internacionales. información financiera NliF
2018 • AM51 -Implementar e, Macrcproceso Contable en las Direcciones Regionales bajo las normas internacionales de información financiera
2018 - AM52 -Realizar Seguimiento a los comités de Sostenibilidad Contable de ia SNR
2018 -AM53- Integración,. nuevos servicios y canales a la Herramienta de Consolidación dei recaudo virtual.
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Gestión Financiera

10,00

2018 - AMS • Implementar nuevo 40 00

de recaudo que optimice la prestación del servicio al ciudadano

2018 -AM55 -Actualizar las PO:ticas Con.bles Convergencia Normas NIIF
• Conforme a la evaluación realizada, se evidencian cumplimiento de os 32 acc'ones programadaS Para desanollar en el Proner semestre dela
vigencia 2018, conforme a las 10 actividades estratégicas formuladas en ei Plan.
• El presente informe se realizó conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de ebdencias can fecha 17 de julio de 2018
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en evaluación, no reciten calificación, su
equivatente es no aplica (N.A), POr ende no impacta el porcentaje de cumplirrcento registrado en...

Para el cumplimiento de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia de OrecOón Ad/mi-1..8. y Financiera, evaluaron trece
1/a) actividades; asi)
2018 - A81.56 • Formular y ejecutar un cronograrna con las acciones a desarrollar en la presente vigencia en materia del Plan Institucional de
Seguridad Ambiental PIGA de la SNR
2018 - AM1157 - Formular el Plan Anual de Adquisiciones - Rubro Funcionamiento la SNR de Acuerdo a la guia de Colombia compra eficiente
Decreto Ley 4170 ce noviembre 3. 2011,
2018 - AM58 - Realizar los aval. comerciales. renta
2018 - AM59 - Mantenimiento de blenes inmuebles
2018 • A/5160 - Adelantar acciones relacionadas con el ',ogro,. de Gestión Documental - PGD,
2018 - AM61- Realizar las Transferencias documentales Primarias a la Bodega de la entidad ubicada en Funza.
2018- AM62 - Realizar los estud. de vulnerabRided y obras de reforzamiento estructural en las oficinas de registro de instrumentos públicos
a nivel nacional (lhague V Garagoa)
a nivel nacional (Miraflores)
20/8 • AM64 • Construir la sede de :a oficina de registro de instrumentos públicos de Villavicencio - Meta.
20/8 -ovos -Construir las oficinas de registro de instrumentos públicos de San. Marta-Magdaena y Montelibao , COrdOba (Cartagena )
2.8 .0000.constinr las oficiras de registro de instrumentos públicos de Santa Marta-Magdalena y Montelibano -Córdoba (Santa Marta)
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Dirección Administrativa y Financiera
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2018- A5167 - Realizar I. avaluos 00 50000 Mrnuebles propiedad de 00040
2018 -AM68 -Corrpra de Oenes muebles
• Resultado de la evaluación, se evidencian curnplmento de 20 de las 22 aorones programada para desarrolla'se en entre e) crióero y
segundo trimestre de la vigencia 0018, identificando Rue dos (2) de ellas mantuvieron currolirbento parcial en le Medida que no evidencio
• Se eviden,aron 10 acciones cuyo cumplimiento no se llevó a [2170, a razon de los hechos part.lares sobrevenidos por la falta de recursos,
para el.tos de no sesgar la calificación en SIG, con el ebuivalente de no aplica (NO 1. Men.. AM58,

equivalente es no aplica (N.A), por ende no imparta el porcentaje de cumplimento registrado en SOL

Ana., AM65, AM87 V AN168)

Para el cumplimiento de los objetivos estmtegico relacionado con la dependencia de Dirección de Contratación se evaluaron cuatro (4)
actividades; asii
2018 ,AM71• Publicar y hacer seguimiento al Plan de adquisiciones de la Entidad pa
arar
vigencia 2018
2018- Afán • Revisar y actual zar los procesos y procedimientos contractuales.
2018. AM73 • Mantener actuaZzada la información del SKOP II
2018 • AM1174 • Formular el Plan anual de Adquisiciones de la Entidad para)a Ogencia 2019.
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DireCCión de COntrataCiÓn

10,00

• Conforme a la evaluación realizad, se evidencian curnplfiniento de las 5 acciones programada para desarrollarse en entre el primero y
segun. trimestre de la vigencia 2018 resultado que contribuye al cumplimiento del PAG de la entidad para la vigencia 2018.
• El presente informe se realizó conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha 17 de julio de 2018
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tienen programado curriplimieMo para el periodo en evaluación, no reciben calificacón, su
equivalente es no aplica (N.A.), por ende no impacta el porcentaje de cumplimiento registrado en SGI.

Para el cumplimiento de los obietivos estrategico relacionado con la dependencia de Secretaria General, se evaluaron dos (2) actividades, asi,
2017 • AM69 • Coordinar la elaboración y presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Programa Anual de Caja de conformidad
con las obligaciones adquiridas
2017 • AM70 - realizar el seguimiento ala programación elaboración y ejecucion de los Planes de Contratación y de Adquisicion de servicios
(Plan deAdpuisiciones 1
• Conforme la evaluación realizada se evidencian cumplimiento de las acciones programada para desarrollarse en entre el primero y segundo
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Secreta tia General

10,00

trimestre de la vigenoa 2018 Resultado que contribuye al cumplimiento del PAG 2018 de la Entidad
• El presente informe se realizo conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio. evidencias con fecha 17 de julio de 2018.
• Cabe seRalar que aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en evaluacó, no reciben calificación, su
equivalente es no aplica (N Ad por ende no iml
pactas
porcentaje de cur.,,m.n.ree.r.. .,,.•

Para el cumplimiento de los objetivos entrame

relacionado con la dependencia de luridica, se evaluaron cinco (S) actividades, as.

2018 - AM75 • Adelantar el procedimiento operativo para implementar y ejecutar el Derecho de Preferencia de los cargos de notario En
cumplinziento de lo establecido e n el Decreto 2054 del 16/10/2014
2018 - AN,176 - Aplicar las líneas jurisprudenciales que . construido la ANO

y la misma entidad, como un parámetro para fortalecer la

defensa juridica
2018- AM. - Aplicar los lineamientos de defensa que han sido fijados por la AND1E
2018- AM78 - Realizar el agotarniento de la lisM de elegibles .1 concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e
ingreso a la carrera otarial, publicada a través del Acuerdo 026.2016.
2018- AM79 • Ejercer la defensa Judicial de los concursos efectuados pala Entidad
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JUridiCa

10,00
• Conforme a la evaluación realzada se evidencian cumplimiento de 15 de ias 15 acciones programadas para desarrollarse en entre el
primero y segundo trimestre de la vigencia 2018. Resultado que contribuye al cumplimiento general del Plan Anual de Gesta, de la Entglad.
• El presente informe se realizó conforme a los soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con I echa 17 de julio de 2018
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en

valuación no reciben calificación, su

equivalente es no aplica (N.A ), por ende no imlpatas
porcentaje de cumplimento registra. en SGI.

Para el cumplimiento de los objetivos estrategico relacionado con la dependencia de Mridica se evaluaron cuatro (4) actividades, as.
2018 - AMBO - Fortalecer el apficativo SIAN integrando IRIS documental y Sucesiones
2018- AM81 - Implementación Aplicativo Estudios Traditicos como herramienta Tecnológica de Apoyo para la Superintendencia Delega. de
Tierras.
2618 • AN182 - Realizar ajustes.. los proceMmientos acorde a los procesos de la 011
2018 • AM83 • Realizar prueba piloto de la nueva versión del Sistema de Información Notarial • SIN para notarias que defina la entidad.
• Conforme a la evaluación realizada, se evidencian cumplimiento de 11 acciones programadas para desarrollarse en entre el primero y
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Oficina de Tecnología de la infOrmaCión

10,00

segundo trimestre de la vigencia 2018, por cuanto, los soportes documentales permitieron establecer los avances correspondientes a la
calificación.
• El presente informe se realizó conforme a Ics soportes documentales cargados en el repositorio de evidencias con fecha 17 de julio de 2018
•

acciones que no tienen programado cumplimiento para el pen.o en evaluación no reciben cafificación, su

IN- Al por ende no impacta el porcentaje de cumplimiento registrado en SGI
equivalente
Cabe señaes no sol,.

Para el cumplimiento de . objetivos estrategico relacionado con la dependenc,a de Oficina de Control Interno de Gestión se evaluaron dos
MI actividades, así,
2018- AM85 • Diseñar y Desarreilar el Plan Anual de Gestión de la OCI
2018- AM86 - Fortalecer el Sistema de Control Interno
• conforme la evaluación reafizacia, se evidencian cumplimiento del total de acciones programadas para desarrollarse en entre el primero y
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Oficina de Centre! Interne de Gestión
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segundo trimestre de la vigencia 2018. Resultado pue contribuye al cumplimiento general del PAG de la Entidad.
• El presente informe se real. conforme a les soportes documentales cargados en el repositorio de evidenc,as con lechal] de p.. 2018.
• Cabe señala.. aquellas acciones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en

valuación no reciben calificación, su

), por ende no innpacta el porcentaje de curnplin.nto registrado en SGI.
equivalente es no anuda N-1

Para el cumplimiento olas objetivos estrategico relacionado con la dependencia de Oficina de Control Interno Disciplinario,. evaluaron tres
(3) actiodades; ase.
AM 87 - Informe de gestión sobre ei trámite de los procesos dplinarios
AM 8. Divulgar información de, proceso disciplinario
AM 89 .dornadas de sensibilización a . funcionarios públicos sobre el Derecho D.sciplinario
• Resultado de ie eeelede■ án, se eviae.. incumplimiento parcial de tres (3) de @, cuatro @I acciOne,Programadas Para deSarrellar en el
Primero y segun...trimestre de !a vigencia 2018, por cuanto la información entrega. no permito establecer avances satisfactorios respecto a
las dos (3) conversatorios y las piezas pulalicgarias de la Divulgación a pesar . la gestión realizada por la OCDI en correspondencia a lo
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Oficina de Control Interno Disciplinario

7,00

programado, provocan. de esta manera, que se afecte el cumplimiento del Plan para la dependencia.
• Se evidencia entrega de soportes documentales que no permiten establecer cumplimiento de las acciones programadas, a pesar de estar
definidos de manera explicita los productos o entregables en el Plan,
• El presente informe se realisódonforrne a los soportes documentales cargados eneaepositono de evidencias con fecha 17 de julio de 2018
• Cabe señalar que aquellas acoones que no tienen programado cumplimiento para el periodo en evaluación no reciben calificación, su
equivalente estio aplica (N.), por ende no impaMa el porcentaje de cumplimiento regiseado en SGI.

Para el cumplimiento de los objetivos estratégico relacona. con la dependencia Direccion Regional, se evaluaron cinco (S) actividades; a,
1-Fortalecer el SIG en las Orips de su lurisd9ción a través de socializaciones
b•Realizar seguimiento de los riesgos de procesos y de corrupcion de las Orips de ta Jurisdicción.
3•Identificar las necesidades y realizar seguirMento a los requerimientos técnicos y tecnológicos reportados por las Orips de su jurisdicción.
4•Apoyar al macroproceso de gestión de talento humano en las necesidades requeridas por los funcionarios de las Orips en relación a la
seguridad y salud en el trabajo, capacitación, bienestar social e incentivos.
5-Apoyo al n'anejo adrni.trativoen el proceso de gestión dimumental en /a aplicación TM/ de las Orips de su junsdicción.
• Se evidencia cumplimiento de 3 de las 3 acciones programadas para desarrollar en el primer sernestre de la vigencia 2918, conforme a las 5
actividades estratégicas formuladas en el Plan.
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Dirección Regional Andina

10,00

• Se observa que en el segundo semestre de la vigencia 201g se concentra gran parte de las acciones formulad...en el Plan.
• El presente informe se realice conforme a los soportes documentales cargados en el repositcrio de evidencias con fecha 17 de julio de 2018.
• No se evidencia correlacilin r. ro objetivos estratégicos y la actividades que desarrolla la regional en cumplimiento al Decreto 27:3 cle 2014.
• Cabe señalar que aquel/as acciones que . tienen programado cumplimiento para el periodo en
equivalente es no aplica (N.A), por ende no irnpacta el porcentaje de cumplimiento registrado en S81,

valuación no reciben cal (canon, su

Para el sumploniento ce :os otter.y. estrategia° o aso.. con la decence,
1-FrorMlecer el MG en las , ps

G.reccion Regional, se evaluaron ci.o (SI any:nades, asa

,
su lotsdiccion a través . s.:albas ores

2rReatrrar seguimiento de los riesgos de procesos y . ron-croo...as Cr., ce m rar.s.c on.
3Identirrcar :as necesidades y rea .aar seguirren. a tos reattertroentos tac^ cros Y terrno.,Ns recortados Por latOsOs ce su lussu:ssios'
',Apoyar a: rnacroproseso de gest, de talento lormano en las reces:laces reqt.eridas por t os ',mona,. de las Orips en relación a ia
seguridad y sa:ud en O trabajo, capacitación, latenestar socrat e incentivos.
S-Apoyo al manejo adrnin.stra [O, en el proceso. ges.^. documental, la apIaarron TRV de las Crips de su jurisdicción.
• Se evidencia cumplimiento de 2 de las 2 accr ones programadas para desarrel ar en el primer semestre de la vigencia 2018, conforme a las 5
actividades estratégicas rormuladas en el Plan.
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DirreCCIÓN Regional Pacifico

• Se observa que en el segundo semestre de la mgenco 2018 se concentra gran parte de las acuiones formuladas en el Plan
• El presente informe se real., conforme a los soma-tes documentales cargados en el repositorio de eyidenoas con lecha 17 de tulio de 2018

10,00

• , se evite,. corelacOn ercre objetivos estraOgmos y 'a acrivOades que desartalla la regional en cumplimiento al Decreto 2723 de 20..
• J.e Iectalar que aq•eras arciones que no r en, Programado cbonlrisecro cara el periotc en evaluación, no reciben calificación, su
escOa t ente es no apIto IN A I car en. no Importa e anraentate de cbmat rs erro reg- sSrado en SG,

Para el cumplimiento. los objetivos estrategico relacionado con la depermlenoa Direccion Regional, se evaluaron cinco Ni actividades; así:
1-Fortalecer el SIG en las Orips de su Jurisdicción a trayé, de socializaciones
2.Realtaar seguimiento de los riesgos de procesos y de corruccitin de las Oros de la Jurisdicción.
qidentiricar las necesidades y realizar segolento a los requerimientos técn ros y tecnológicos rernatlos por las Orips de su i.isdisción,
a-Acoyar al roacroprameso de gestión de talento humano en las necesidades requeridas por tos funOcnari, de las Orips en relación a la
segur,. y salud en el róbalo capa.aión, bienestar social e incentivos.
S-Apoyo, snanejoadminisrratt. en el proceso. gest do docurnental en la apricacon TRV de las Oncs de su jurisdirci.
• Se emdencia cumplimiento de 2 ce as 2 acciones prograoadas para desarrollar en el primer semestre de la vigencia 2018, conforme a las 5
aotvOades estratégicas formuladas en el Man.
DirecciÓn Regional Caribe
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• Se observa que en el segur, sernos. de la vigenz a :JIS, se concento gran parre de I. acciones formuladas en el Plan
• El presente Intorno se re...conforme a los scpqros doc.iineritales cargados en el repos torio de emdenctas con lecha 17 de julio de 2018

10,00

• , se eyrdescia correlacon entre objetivos estroég.cos y la actividades que decarrolla la regional en curnolónientinal Oecreto 2723 de 2014
• Cabe señalar que aquellas ancones que no tienen programado cumplimonto para el periodo en evaluación, no reciben calllicación su
equivalente es no aplica (N.A1, por ende no imparta e: percentaje de CumPliSnienS0 segiStsa,0 en Csl

7-a s a p: s,-, sniento pe r ,s c,,es.vos estratee, re:as,aco con la deper.le,cia S,reccion RegOnat, se evarbar, cinco (SI arneltlaSno acf
srcoówecer el SIG en las Crics ce sr. lurisdircior a través de socializaciones
2-Realizar seguimiento de los roscos de procesos y ce corrupción de las Orips de la Jurisdicción
,Ident.rt rar las necesidades y realizar seguimiento a los requertmientos técnicos y tecnológicos reportados por las Orips de su jurisdición.
a-Apoyar al macroaroceso de gestión de talen. harriano en las necesidades requeridas por los funcionarios de las Crics en relación a la
seguridad y Salud en el trabajo, capacitación, bienestar social e ocentivos.
SrApoyoal manejo administra.° en el proceso de gestion documental en la aplicación TRV de las Orips de su jurisdicción.
• Se evidencia cumplimiento . 2 qe las 2 acciones programadas para desarrollar en el primer semestre de la vigencia 2018, conforme a las S
actividades estratégicas formuladas en el Plan.
Dirección Regional Centro

20

10,00

• Se observa que en el segundo semestre de la mgerata 28. se concentra gran parte de las accones formuladas en el Plan
• No se ev denera correlacien enrre obsetivr, eSS'asség s., y la actsidadeS nue desarrolla la regonal en cumplimiento al Oecreto 2723 de 2014.
• Cabe señalar que aquellas accrones que no : en, programado currolrmiento para el periodo en evaluación, no reciben calficación, su
equivaonte es no aplica (N.A), aor ende nc impacra e. cosaco.. de cumplimiento registrado en sGi.

Para Os...ciento de los otretives estraregi. retacronado con la dependencia Direccon Regrona., se evaluaron cinco151actotridadem asi:
1.icortatecer el SIG en las Cros de su Jurisdicción a oaves de socializaciones
2-Realoar seguimiento.. nesg, de procesos y . cc oupcOn de las Cros ce la Jurisdicción.
res-errrnientOs :es s.s., y tesno,g:scs reDosSados por las Osips de su mnsd.cción.
ilderstrizar las esecessdades y rea iSar segu rrsenta a ,
cristo,' a' nracrooroceso ce gesndn de ta:ento -„raco en ics nncesioasns re,e, as cor 'os r..ncunanos de las Crics en relatar. a la
5-Acoys, a t manejo admin strat vo e- e' proreso de gem j- dccumerai•n a

",,,,,RV de , ,,,•• •,,, •,,,,,,,,,,,,

• Se evidencia cumplimiento Ce 3 ce las 3 acciones crogramadas para cesarro tar en el primer semesOe ate la vigenria 2018, conforme a las 5
actividades estrategicas formuladas en el PSan,
Dirección Regional Orinoquia
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10,00

• Se observa que en el segur, semestre de la vtgenr.a 1,18. se concentra gran parte de las aso:oros forrr Tad, en el Plan

,

. OrrrelaciMn en. obletiv. estratégtcOS r actividades que desarrolla la regional en cumplimiento al Decreta 2723 de 2014.
• Nra se evo,
• Cabe señalar que aquellas acciones que no tienen programado curroIrrniento para el periodo en evaluación, no rectben calficacibn, su

Observacione generales: La presente evaluación se sustentó, en la verificación de la información que en cumplimiento de las metas contenidas en el PAG-2017, fueron colgadas por los responsables de su ejecución
en el respositorio de evidencias, conforme a lo dispuesto por la Entidad, en el documento:"Instructivo para el manejo del aplicativo de Strategos".

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
iii)

Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.

...).0ea spec
En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben descrili

errtesque hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.
OTES COTES
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