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Nombre Jefe
Oficina
Año
Control
Interno

Ismael
Martínez
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Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

2018

2018

2018

2018

2018

Periodo
reportado

Meta
Producto

Proyecto de
inversión

Meta proyecto de inversión

30 de
Septiembre

Categoría

Reco
Recom
mend Categ
Categ
endaci
ación oría
oría
ón 3
2

Estado

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1059 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al
cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)2 presenta un
desempeño estable de la ejecución de la meta física y de la ejecución
Mantener 221.18 km carril Troncales, Mantener
presupuestal y 1 meta proyecto (s)16 presenta un desempeño mayor de las
90.49 Km lineales de elementos segregadores
metas y no tienen programación presupuestal para 2018. En conjunto, la
en las troncales de TM
meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de
inversión, presenta un desempeño de 88,78% para el tercer trimestre de
2018 y 82,65% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información
registrada en SEGPLAN, situación que, en términos generales, es conforme
con lo programado. La ejecución presupuestal es del 99,65%.

11 - Se evidencia
un
Desempeño
comportamiento
estable de la
adecuado
del
meta y de la
proyecto
de
ejecución
inversión frente al
presupuestal
cumplimiento de
las metas PDD.

Mantener
el
desempeñ
o

12 - Continuar con
la
eficiente
ejecución
contractual,
presupuestal y de
metas físicas de los
proyectos
de
inversión.

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

Mantener 125.64 Km-Carril Malla Vial Arterial,
Mantener 33 Puentes Vehiculares Asociados a
1063 Conservación
la malla vial arterial, Mantener 68.65 Km-Carril
de vías y calles
Malla Vial Rural, Mantener 727 Km-Carril Malla
completas para la
Vial Intermedia, Rehabilitar 55 Km-Carril Malla
ciudad
Vial Arterial, Rehabilitar 78.50 Km-Carril Malla
Vial Intermedia

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1063 contiene 7 Metas Proyecto que le apuntan al
cumplimiento de la Meta Plan 226. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 2 metas proyecto (s)2 y (s)4
presentan un desempeño estable de la ejecución de la meta física y de la
ejecución presupuestal, 3 metas proyecto (s)3, (s)5 y (s)6 presentan un
desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 2 metas
proyecto (s)8 y (k)12 presentan un desempeño mayor de la ejecución
presupuestal frente a la meta física, debido al ciclo de maduración del
proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas
metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 88,78% para el
tercer trimestres de 2018 y 82,65% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo
con la información registrada en SEGPLAN, situación que, en términos
generales, es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es del
99,65%.

11 - Se evidencia
un
Desempeño
comportamiento
estable de la
adecuado
del
meta y de la
proyecto
de
ejecución
inversión frente al
presupuestal
cumplimiento de
las metas PDD.

Mantener
el
desempeñ
o

12 - Continuar con
la
eficiente
ejecución
contractual,
presupuestal y de
metas físicas de los
proyectos
de
inversión.

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

1063 Conservación
de vías y calles
Mantener 68.65 Km-Carril Malla Vial Rural
completas para la
ciudad

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1063 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 228. La meta proyecto (s)6 presenta un
desempeño mayor de la meta física con respecto al de la ejecución
presupuestal. En conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas
metas del proyecto de inversión, presenta un desempeño de 98,93% para el
tercer trimestre de 2018 y 98,93% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo
con la información registrada en SEGPLAN, situación que, en términos
generales, es conforme con lo programado. La ejecución presupuestal es de
0%.

Otro:
Desempeño
cumplimiento de
estable de la
productos
que
meta y de la
conforman
la
ejecución
meta física, con
presupuestal
0% de ejecución

Mantener
el
desempeñ
o

Otro: Mantener los
registros
de
ejecución de metas
físicas y de la
ejecución
presupuestal

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1059 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 235. La meta proyecto (s)5 presenta un
desempeño reporta el 97,31% de cumplimiento de la meta física, y no tiene
programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del
Construir 28,101 m2 Espacio publico asociado
Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un
a troncales
desempeño de 45,79% para el tercer trimestre de 2018 y 24,11% acumulado
en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN,
situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida
atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de
64,08%.

Desempeño
Otro: Se presenta
menor de la
avance en la meta
meta y de la
y baja ejecución
ejecución
presupuestal
presupuestal.

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

30 de
Septiembre

228 Mantener
periódicamente
de 50 km carril
de malla vial
rural

Observac
Observac
ión o
Categ
ión o
Categ Recomen
Conclusi oría Conclusi oría
dación 1
ón 2
ón 3

13 - Realizar un
análisis que permita
identificar
las
causas que retrasan
el desarrollo del
Fortalecer proyecto
de
seguimient inversión, de forma
o
que se tomen las
medidas efectivas
que mejoren los
resultados
del
cumplimiento
de
sus metas.

226 Conservar
750 km carril
de malla vial
arterial, troncal
e intermedia y
local
(por
donde circulan
las rutas de
Transmilenio
troncal y zonal)

30 de
Septiembre

Categoría

Otro: Se presenta
avance notorio en
la
ejecución
Desempeño
presupuestal, sin
menor de la embargo
el
meta frente a la producto
no
ejecución
puede
ser
presupuestal
cuantificado en la
meta hasta no
terminar
el
proceso.

30 de
Septiembre

31 de
Diciembre

Observación o
Conclusión 1

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1062 contiene 10 Metas Proyecto que le apuntan al
cumplimiento de la Meta Plan 225. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)3 presenta un
desempeño estable en la ejecución de la meta física y de la ejecución
presupuestal, 5 metas proyecto (s)6, (s)8, (s)9, (k)12 y (k)13 presentan un
desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, 2 metas
proyecto(s)6, (s)7, (s)14, presenta un desempeño mayor de la ejecución
presupuestal frente a la ejecución de la meta física debido al ciclo de
maduración del proyecto y 2 metas proyecto (s)10, (s)15 presenta un
desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la
meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de
inversión, presenta un desempeño de 17,11% para el tercer trimestre de
2018 y 61,57% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información
registrada en SEGPLAN, situación que, en general, es aceptable con lo
programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo
propuesto. Al igual que la ejecución presupuestal que es de 50,32%

Realizar 100 Por Ciento de la administracion de
los predios adquiridos por el IDU, Realizar 100
Por Ciento de las asistencias técnicas,
logísticas y operativas para el desarrollo de
proyecto, Adquisición 2,290 Unidades prediales
para la ejecución de obras de infraestructura
225 Construir 1062 Construcción vial, Construir 156.72 Km-Carril De Vías
30
km
de de vías y calles Arterias, Construir 20 Puentes Vehiculares
nueva
malla completas para la Asociados a la malla vial, Construir 3,515 ML de
vial
ciudad
muros de contencion, Pagar 28 Sentencias A
Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu,
Realizar 1,633 Unidades De Gestión Social,
Realizar 32 Estudios y Diseños para la
ejecución de obras de infraestructura vial,
Reforzar
11
Puentes
Vehiculares
Estructuralmente

226 Conservar
750 km carril
de malla vial
arterial, troncal
e intermedia y
local
(por
donde circulan
las rutas de
Transmilenio
troncal y zonal)

Análisis

1059 Infraestructura
para
el Sistema
Integrado
de
Transporte Público
de calidad

1059 Infraestructura
235
Habilitar
para
el Sistema
3,5 millones de
Integrado
de
m2 de espacio
Transporte Público
público
de calidad
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03:07:51 p. m.

31/10/2018
03:10:21 p. m.

31/10/2018
03:13:10 p. m.

31/10/2018
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Nombre Jefe
Oficina
Año
Control
Interno

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Periodo
reportado

Meta
Producto

Proyecto de
inversión

Meta proyecto de inversión

Análisis

Observación o
Conclusión 1

Categoría

Observac
Observac
ión o
Categ
ión o
Categ Recomen
Conclusi oría Conclusi oría
dación 1
ón 2
ón 3

Categoría

Reco
Recom
mend Categ
Categ
endaci
ación oría
oría
ón 3
2

Estado

30 de
Septiembre

Administrar 100 por ciento de los predios
adquiridos por el IDU con ocasion de los
proyectos, Realizar 100 por ciento de las
235
Habilitar
asistencias tecnicas, logisticas y operativas del
1061 Infraestructura
3,5 millones de
proyecto, Adquirir 4 predios Para La
para peatones y
m2 de espacio
Construcción Del Subsistema De Espacio
bicicletas
público
Publico, Construir 1,331,073.30 m2 de Espacio
público, Construir 11 unidades de Puentes
peatonales, Realizar 16 Estudios y Diseños Del
Sistema de Espacio Publico De La Ciudad

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1061 contiene 6 Metas Proyecto que le apuntan al
cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 2 metas proyecto (s)1 y (s)6
presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal frente a la meta
física debido al ciclo de maduración del proyecto, 3 metas proyecto (s)7, (s)8,
y (k)11 presentan un desempeño bajo de la meta y de la ejecución
presupuestal, y 1 meta proyecto (k)10 no reportan avance en el periodo. En
conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del
proyecto de inversión, presenta un desempeño de 45,79% para el tercer
trimestre de 2018 y 24,11% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la
información registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo
programado, lo cual requiere la debida atención para cumplir con lo
propuesto. La ejecución presupuestal es de 64,08%.

Otro: Se presenta
avance notorio en
la
ejecución
Desempeño
presupuestal, sin
menor de la embargo
el
meta y de la producto
no
ejecución
puede
ser
presupuestal.
cuantificado en la
meta hasta no
terminar
el
proceso.

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

30 de
Septiembre

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1062 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al
cumplimiento de la Meta Plan 235. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)4 presenta un
235
Habilitar 1062 Construcción
desempeño mayor de las metas frente a la ejecución presupuestal, y 1 meta
Construir 3 Unidades De Puentes Peatonales,
3,5 millones de de vías y calles
proyecto (s)16 no reporta avance en el periodo. En conjunto, la meta producto
Construir 364,153.12 m2 espacio público
m2 de espacio completas para la
del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un
asociado a vias
público
ciudad
desempeño de 45,79% para el tercer trimestre de 2018 y 24,11% acumulado
en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN,
situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida
atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es de
64,08%..

Otro: Se presenta
avance notorio en
la
ejecución
Desempeño
presupuestal, sin
estable de la embargo
el
meta y de la producto
no
ejecución
puede
ser
presupuestal
cuantificado en la
meta hasta no
terminar
el
proceso.

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

30 de
Septiembre

236 Construir
120 km de 1061 Infraestructura
ciclorrutas en para peatones y Construir 73.20 Km de Ciclorrutas
calzada y/o a bicicletas
nivel de andén

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1061 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 236. La meta proyecto (s)2 presenta un
desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la
meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de
inversión, presenta un desempeño de 87,92% para el tercer trimestres de
2018 y 81,29% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la información
registrada en SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo
cual requiere la debida atención para cumplir con lo propuesto, al igual que la
ejecución presupuestal que es del 25,59%.

Desempeño
Otro: Se presenta
menor de la poco avance en la
meta y de la meta
y
baja
ejecución
ejecución
presupuestal.
presupuestal

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

30 de
Septiembre

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1062 contiene 1 Meta Proyecto que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 236. La meta proyecto (s)5 presenta un
236 Construir
desempeño mayor de la ejecución presupuetal frente a la meta física debido
1062 Construcción
120 km de
al ciclo de maduración del proyecto. En conjunto, la meta producto del Plan a
de vías y calles Construir 37.70 km Ciclorutas asociado a la
ciclorrutas en
la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un
completas para la malla vial
calzada y/o a
desempeño de 87,92% para el tercer trimestres de 2018 y 81,29% acumulado
ciudad
nivel de andén
en el cuatrienio, de acuerdo con la información registrada en SEGPLAN,
situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la debida
atención para cumplir con lo propuesto, al igual que la ejecución presupuestal
que es del 25,59%.

Otro: Se presenta
avance notorio en
la
ejecución
Desempeño
presupuestal, sin
estable de la embargo
el
meta y de la producto
no
ejecución
puede
ser
presupuestal
cuantificado en la
meta hasta no
terminar
el
proceso.

Mantener
el
desempeñ
o

10
Reportar
oportunamente
el
seguimiento
al
proyecto
de
inversión a través
de SEGPLAN.

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

30 de
Septiembre

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1061 contiene 2 Metas Proyecto que le apuntan al
cumplimiento de la Meta Plan 237. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)3 presenta un
237 Conservar
desempeño estable de la meta física y de la ejecución presupuestal, y 1 meta
1061 Infraestructura
1,2 millones de
proyecto (s)4 presenta un desempeño mayor de la ejecución presupuestal
para peatones y Mantener 121 unidades de Puentes peatonales
m2 de espacio
frente a la meta física debido al ciclo de maduracción del proyecto. En
bicicletas
público
conjunto, la meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del
proyecto de inversión, presenta un desempeño de 65,62% para el tercer
trimestres de 2018 y 39,94% acumulado en el cuatrienio, de acuerdo con la
información registrada en SEGPLAN, situación que es estable con lo
programado. La ejecución presupuestal es de 85,89%.

Otro: Se presenta
avance notorio en
la
ejecución
Desempeño
presupuestal, sin
estable de la embargo
el
meta y de la producto
no
ejecución
puede
ser
presupuestal
cuantificado en la
meta hasta no
terminar
el
proceso.

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Mantener
seguimiento
que
el
contribuyan
al
desempeñ
cumplimiento de la
o
meta
en
los
términos
establecidos

Se requiere
tomar
medidas
para
mejorar los
aspectos
encontrado
s

30 de
Septiembre

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1061 contiene 2 Metas Proyectos que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 238. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 1 meta proyecto (s)5 presenta un
desempeño mayor de las meta frente a la ejecución presupuestal, y 1 meta
238 Conservar 1061 Infraestructura
proyecto (s)12 reporta el 100% de cumplimiento de la meta física, y no tiene
Mantener 100 Km de Ciclorrutas, Rehabilitar
100 km de para peatones y
programación presupuestal para 2018. En conjunto, la meta producto del
3.02 km De Ciclorrutas
ciclorrutas
bicicletas
Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión, presenta un
desempeño de 39,14% para el tercer trimestres de 2018 y 34,59%
acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en
SEGPLAN, situación que es aceptable con lo programado, lo cual requiere la
debida atención para cumplir con lo propuesto.La ejecución presupuestal es
de 0%.

Desempeño
Otro: Se presenta
estable de la
avance en la meta
meta y de la
y baja ejecución
ejecución
presupuestal
presupuestal

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente
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31/10/2018
03:30:17 p. m.

31/10/2018
03:33:03 p. m.

Dirección de
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@idu.gov.co

ismael.martinez
@idu.gov.co

ismael.martinez
@idu.gov.co

ENTIDAD

INSTITUTO
DE
DESARROL
LO
URBANO IDU

INSTITUTO
DE
DESARROL
LO
URBANO IDU

INSTITUTO
DE
DESARROL
LO
URBANO IDU

Nombre Jefe
Oficina
Año
Control
Interno

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

Ismael
Martínez
Guerrero

2018

2018

2018

Periodo
reportado

Meta
Producto

Proyecto de
inversión

Meta proyecto de inversión

Análisis

Administrar 100 Por Ciento De Los Predios
Adquiridos Por El Idu, Realizar 100 por ciento
de las asistencias técnicas y operativas,
Construccion de 4 Estaciones de Cable Aereo,
Construir 58.70 km de Troncales, Montaje de
3.40 Km de Cable Aereo, Realizar 499
Unidades de Gestion Social

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1059 contiene 7 Metas Proyecto que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 248. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: : 2 Metas Proyecto (S)13 y (S)14
reportan el 100% de cumplimiento de la meta física, y no tienen
programación presupuestal para 2018, 4 Metas Proyecto (S)3, (S)7, (S)8 y
(K)17no registran avance para periodo y 1 Meta Proyecto (K)10 presenta un
desempeño bajo de la meta y de la ejecución presupuestal. En conjunto, la
meta producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de
inversión, presenta un desempeño de 0% para el tercer trimestre de 2018 y
0% acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en
SEGPLAN. En el registro, se puede apreciar que la meta esta planeada para
ejecutarse a partir de la vigencia 2019. La ejecución presupuestal es de
0,01%.

30 de
Septiembre

248 Alcanzar
170 km de
troncales
(construir
57
km nuevos de
troncal)

30 de
Septiembre

253 Construir
avenidas
urbanas
regionales
(esquema de
financiación
por
APP,
supeditado al
esquema
y
cierre
financiero de
las APP)

30 de
Septiembre

Adelantar el 100 Por ciento de las acciones
programadas para el cobro de valorización,
Adelantar el 100 Por ciento de las acciones
requeridas para el aseguramiento de las obras
civiles, Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción
frente al servicio de atención al ciudadano,
256 Lograr un 1047
Atender el 100 Por ciento de la programación
índice
nivel Fortalecimiento,
de las necesidades de las dependencias,
medio
de modernización
y Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de
desarrollo
optimización de la proyectos incluidos en el PETIC relacionados
institucional en capacidad
con el apoyo tecnológico al SIG, Ejecutar el 100
el
sector institucional y de las Por ciento de diagnósticos e intervenciones del
movilidad
TICs en el IDU
clima y la cultura organizacional, Implementar el
100 Por ciento de acciones para mantener una
infraestructura física y operativa adecuada,
Realizar 100 Por ciento de consultorias
relacionadas con estudios técnicos, Realizar el
100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestion
de la estrategia de comunicaciones para el IDU.

1059 Infraestructura
para
el Sistema
Integrado
de
Transporte Público
de calidad

1002 Desarrollo de
la
infraestructura
para la articulación
regional

Adquirir 904 Predios asociados a la
construccion de vías por APPs, Realizar 1
Desempeño estable de la meta y de la ejecución presupuestal
Estudios y Diseños para la estructuracion de
APPs

Conforme al reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2018, el
proyecto de inversión1047 contiene 9 Metas Proyecto que le apunta al
cumplimiento de la Meta Plan 256. A continuación se describe el
comportamiento de las metas del proyecto: 5 metas proyecto (k)3, (k)4, (k)5,
(k)6 y (k)8 presentan un desempeño estable de la meta física y de la
ejecución presupuestal, 2 metas proyecto (k)7 y (k)9 presentan un
desempeño mayor de las meta frente a la ejecución presupuestal y 2 metas
proyecto (c)1, (k2) que no registran avance en el perido. En conjunto, la meta
producto del Plan a la que apuntan estas metas del proyecto de inversión,
presenta un desempeño de 0% para el tercer trimestre de 2018 y 0%
acumulado en el cuatrienio , de acuerdo con la información registrada en
SEGPLAN. La ejecución presupuestal es de 79,62%.

Observación o
Conclusión 1

Categoría

Observac
Observac
ión o
Categ
ión o
Categ Recomen
Conclusi oría Conclusi oría
dación 1
ón 2
ón 3

Categoría

Reco
Recom
mend Categ
Categ
endaci
ación oría
oría
ón 3
2

Estado

Otro:
Desempeño
cumplimiento de
estable de la
productos
que
meta y de la
conforman
la
ejecución
meta física, con
presupuestal
0% de ejecución

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

otro:
La
ejecución
se
encuentra
acorde con lo
planeado, toda
vez
que
el
inicio de la
ejecución de la
meta
está
prevista
para
2019.

otro: La ejecución
se
encuentra
acorde con lo
planeado,
toda
vez que el inicio
de la ejecución de
la
meta
está
prevista
para
2019.

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Fortalecer seguimiento
que
seguimient contribuyan
al
o
cumplimiento de la
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente

11 - Se evidencia
un
Desempeño
comportamiento
estable de la
adecuado
del
meta y de la
proyecto
de
ejecución
inversión frente al
presupuestal
cumplimiento de
las metas PDD.

Otro:
mantener
mecanismos
de
control
y
Mantener
seguimiento
que
el
contribuyan
al
desempeñ
cumplimiento de la
o
meta
en
los
términos
establecidos

Se ejecutó
o se esta
ejecutando
adecuadam
ente
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