
Fecha actualización: Agosto 30 de 2017

PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

CICLO DE MEDICIÓN I
RESPUESTA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA ACCIÓN A REALIZAR 

Se tiene definida la misión en la entidad u

organismo distrital
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

La misión está documentada SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

La misión es adoptada oficialmente SI
El Plan General Estratégico está aprobado mediante Acta 

2538 del 26 de enero de 2017 por la Junta Directiva.

Está articulado con lo establecido en el plan de

desarrollo vigente
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

La misión responde a las preguntas ¿Qué hace

la entidad u organismo distrital? ¿Cómo se

hace?, ¿Para qué se hace? y ¿Para quién va

dirigida? 

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 21).

Está alineada a las funciones asignadas a la

institución de acuerdo a la normatividad vigente
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Se realizó por lo menos un ejercicio de

coherencia entre la misión y los demás

componentes de la plataforma estratégica

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 40-45).

Se han comunicado los resultados de los

ejercicios de coherencia institucional realizados,

en todos los niveles de la organización

SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Existe un proceso sistemático para definir y

evaluar la misión
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 5-7).

La misión ha sido socializada a los servidores

públicos, a los usuarios y a las partes interesadas
SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tiene definido el nivel de cobertura de la

socialización de la misión por año
SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tienen identificados los riesgos para el

cumplimiento de la misión
SI Dir. Calidad y Procesos: Matriz de riesgos institucionales

En proceso de actualización de la metodología 

de administración de riesgos

Se han articulado a la misión de la organización,

los compromisos adquiridos en los acuerdos de

gestión del nivel directivo

SI Se encuentra en el aplicativo APA-Acuerdos de Gestión.

Los recursos institucionales están dirigidos a dar

cumplimiento a la misión en el marco del plan

desarrollo vigente 

SI

Los macroproyectos de inversión se encuentran articulados 

con el Plan General Estratégico 2016-2020, lo cual se visualiza 

en el aplicativo SGI - Sistema de Gestión de Infraestructura.

La entidad tiene definido presupuesto para dar

cumplimiento a la misión de la entidad
SI

Los recursos de inversión y funcionamiento se encuentran 

articulados con el Plan General Estratégico 2016-2020, lo cual 

se visualiza en las plantillas de planificación de recursos.

100%TOTAL CUMPLIMIENTO DE AVANCE

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE CICLOS DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Ciclo de medición I

MISIÓN

Propósito: Establecer el 

quehacer institucional 

teniendo en cuenta su 

campo de acción 

PRODUCTO Ciclo I

MISIÓN 100%

VISIÓN 100%

POLÍTICA DEL SIG 90%

OBJETIVOS DEL SIG 94%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 100%



Fecha actualización: Agosto 30 de 2017

PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

CICLO DE MEDICIÓN I
RESPUESTA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA ACCIÓN A REALIZAR 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE CICLOS DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Ciclo de medición I
PRODUCTO Ciclo I

MISIÓN 100%

VISIÓN 100%

POLÍTICA DEL SIG 90%

OBJETIVOS DEL SIG 94%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 100%

Se tiene definida la visión en la entidad u

organismo distrital
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

La visión está documentada SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

La visión está adoptada oficialmente SI
El Plan General Estratégico está aprobado mediante Acta 

2538 del 26 de enero de 2017 por la Junta Directiva.

Responde a las preguntas ¿Qué?(el estado

deseado), ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? (debe

hacer referencia a un año específico ) y

¿Dónde?

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 21).

Se realizó por lo menos un ejercicio de

coherencia entre la visión y los demás

componentes de la plataforma estratégica

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 40-45).

Se han comunicado los resultados de los

ejercicios de coherencia institucional realizados,

en todos los niveles de la organización

SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se encuentra planteada como un reto

alcanzable para la organización
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

La visión establece el estado deseado de la

Entidad u Organismo Distrital a largo plazo. 
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Fue construida de manera participativa con el

personal de todos los niveles de la organización.
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 7-12, 20).

Cuenta con un plan de acción que la

operativice y garantice su cumplimiento
SI

Se definieron planes de acción para los indicadores 

estratégicos que dan cumplimiento al Plan General 

Estratégico 2016-2020.

Existe un proceso sistemático para evaluar su

cumplimiento desde que se formula hasta su

fecha de consecución.

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 5-7).

La visión ha sido socializada a los servidores

públicos, a los usuarios y a las partes interesadas
SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tiene definido el nivel de cobertura de la

socialización de la visión por año
SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tienen identificados los riesgos para el

cumplimiento de la visión
SI Dir. Calidad y Procesos: Matriz de riesgos institucionales

En proceso de actualización de la metodología 

de administración de riesgos

Se han articulado a la visión, los compromisos

adquiridos en los acuerdos de gestión del nivel

directivo de la organización

SI Se encuentra en el aplicativo APA-Acuerdos de Gestión.

Cuenta con recursos que estén dirigidos a dar

cumplimiento a la visión en el marco de plan

desarrollo vigente 

SI

Los macroproyectos de inversión se encuentran articulados 

con el Plan General Estratégico 2016-2020, lo cual se visualiza 

en el aplicativo SGI - Sistema de Gestión de Infraestructura.

La entidad tiene definido presupuesto para dar

cumplimiento a la visión de la entidad
SI

Los recursos de inversión y funcionamiento se encuentran 

articulados con el Plan General Estratégico 2016-2020, lo cual 

se visualiza en las plantillas de planificación de recursos.

100%TOTAL CUMPLIMIENTO DE AVANCE

VISIÓN 

Propósito: Difinir el 

estado deseado de la 

Entidad u Organismo 

Distrital a largo plazo



Fecha actualización: Agosto 30 de 2017

PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

CICLO DE MEDICIÓN I
RESPUESTA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA ACCIÓN A REALIZAR 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE CICLOS DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Ciclo de medición I
PRODUCTO Ciclo I

MISIÓN 100%

VISIÓN 100%

POLÍTICA DEL SIG 90%

OBJETIVOS DEL SIG 94%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 100%

Se tiene definida la política del SIG en la entidad

u organismo distrital
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La política del SIG está documentada SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La política del SIG está adoptada oficialmente SI
El Plan General Estratégico está aprobado mediante Acta 

2538 del 26 de enero de 2017 por la Junta Directiva.

Se realizó por lo menos un ejercicio de

coherencia entre la política del SIG y los demás

componentes de la plataforma estratégica

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 40-45).

Se han comunicado los resultados de los

ejercicios de coherencia institucional realizados,

en todos los niveles de la organización

SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

La organización asegura que la política del SIG

está alineada con las normas nacionales y

distritales 

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La Política contiene directrices asociadas a los

subsistemas que conforman el SIG.
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La Política está construida teniendo en cuenta

las necesidades, expectativas, quejas y

reclamos de los usuarios y partes interesadas

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La Política contiene el compromiso de cumplir

los requisitos legales y otros requisitos del SIG.
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La Política contiene el compromiso de mejorar

continuamente la eficacia, eficiencia y

efectividad del SIG.

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La Política contiene el compromiso con la

sostenibilidad del SIG.
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

La Política tiene asociado un plan gerencial

para su despliegue en la organización
NO

Se encuentra en construcción.

Diciembre 2017

Existe un proceso sistemático para evaluar su

cumplimiento desde que se formula hasta su

fecha de consecución.

NO
Se encuentra en construcción.

Diciembre 2017

Se asignan responsabilidades para la aplicación, 

evaluación y revisión de la política del SIG
SI

Se encuentra en el formato de construcción para la política 

del SIG.

Se asignan recursos para la aplicación,

evaluación y revisión de la política del SIG
SI Recursos propios

Fue construida de manera participativa con el

personal de todos los niveles de la organización.
SI

Fue construida con la participación de las áreas líderes de los 

subsistemas.

Ha sido socializada a los servidores públicos, a

los usuarios y a las partes interesadas
SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tiene definido el nivel de cobertura de la

socialización de la política del SIG por año
SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tienen identificados los riesgos para el

cumplimiento de la política del SIG
SI Dir. Calidad y Procesos: Matriz de riesgos institucionales

En proceso de actualización de la metodología 

de administración de riesgos

Se han articulado a la política del SIG, los

compromisos adquiridos en los acuerdos de

gestión del nivel directivo de la organización

SI Se encuentra en el aplicativo APA-Acuerdos de Gestión.

La entidad tiene definido presupuesto para dar

cumplimiento a la política del SIG de la entidad
SI

Los recursos de inversión y funcionamiento se encuentran 

articulados con el Plan General Estratégico 2016-2020 y con los 

subsistemas del SIG, lo cual se visualiza en las plantillas de 

planificación de recursos.

90%

POLÍTICA DEL SIG 

Propósito: Establecer las 

intenciones globales y 

directrices que una 

Entidad u Organismo 

Distrital deben seguir 

para la implementación, 

sostenibilidad y mejora 

continua del Sistema 

Integrado de Gestión en 

todos los niveles

TOTAL CUMPLIMIENTO DE AVANCE
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PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

CICLO DE MEDICIÓN I
RESPUESTA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA ACCIÓN A REALIZAR 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE CICLOS DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Ciclo de medición I
PRODUCTO Ciclo I

MISIÓN 100%

VISIÓN 100%

POLÍTICA DEL SIG 90%

OBJETIVOS DEL SIG 94%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 100%

Están definidos los objetivos del SIG en la entidad

u organismo distrital
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Se encuentra en actualización el manual del SIG 

y plan gerencial

Septiembre 2017

Diciembre 2017

Los objetivos del SIG están documentados SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Se encuentra en actualización el manual del SIG 

y plan gerencial

Septiembre 2017

Diciembre 2017

Los objetivos del SIG están adoptados

oficialmente 
SI

El Plan General Estratégico está aprobado mediante Acta 

2538 del 26 de enero de 2017 por la Junta Directiva.

Se encuentra en actualización el manual del SIG 

y plan gerencial

Septiembre 2017

Diciembre 2017

Se realizó por lo menos un ejercicio de

coherencia entre los objetivos del SIG y los

demás componentes de la plataforma

estratégica

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 40-45).

Se encuentra en actualización el manual del SIG 

y plan gerencial

Septiembre 2017

Diciembre 2017

Se han comunicado los resultados de los

ejercicios de coherencia institucional realizados,

en todos los niveles de la organización

SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Los objetivos de SIG tienen en cuenta las

necesidades y expectativas de los usuarios, así

como los problemas en la prestación del servicio

a través de las PQRS de (servidores, usuarios y

partes interesadas) 

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Son medibles, específicos, realizables y acotados

en el tiempo.
SI

Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Están alineados con la Política del SIG SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Son priorizados para su ejecución SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Contienen los criterios relacionados de calidad,

seguridad y salud ocupacional, gestión

ambiental, responsabilidad social, gestión

documental, seguridad de la información y

control interno.

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Página 39).

Tienen un plan gerencial, en el que tomando

como referente la Política y objetivos del SIG, se

haga un despliegue en el que se determine

operativamente como se van a lograr.

NO
Se encuentra en construcción.

Diciembre 2017

Se asignan recursos y responsabilidades para la

aplicación, evaluación y revisión de los objetivos

del SIG

SI Recursos propios

Se tiene definido el nivel de cobertura de la

socialización de los objetivos del SIG por año
SI

Se tienen identificados los riesgos para el

cumplimiento de los objetivos del SIG 
SI Dir. Calidad y Procesos: Matriz de riesgos institucionales

En proceso de actualización de la metodología 

de administración de riesgos

Se han articulado a los objetivos del SIG, los

compromisos adquiridos en los acuerdos de

gestión del nivel directivo de la organización

SI Se encuentra en el aplicativo APA-Acuerdos de Gestión.

Cuenta con recursos que estén dirigidos a dar

cumplimiento a los objetivos del SIG en el marco

de plan  desarrollo vigente 

SI

El porcentaje de sostenibilidad del SIG hace parte de la meta 

del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 en el eje transversal 

"Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia".

La entidad tiene definido presupuesto para dar

cumplimiento a los objetivos del SIG de la

entidad

SI

Los recursos de inversión y funcionamiento se encuentran 

articulados con el Plan General Estratégico 2016-2020 y con los 

subsistemas del SIG, lo cual se visualiza en las plantillas de 

planificación de recursos.

94%

OBJETIVOS DEL SIG

Propósito: Establecer los 

resultados que una 

entidad u organismo 

distrital espera alcanzar 

en un plazo determinado 

frente al Sistema 

Integrado de Gestión

TOTAL CUMPLIMIENTO DE AVANCE
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PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

CICLO DE MEDICIÓN I
RESPUESTA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA ACCIÓN A REALIZAR 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CIERRE DE CICLOS DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Ciclo de medición I
PRODUCTO Ciclo I

MISIÓN 100%

VISIÓN 100%

POLÍTICA DEL SIG 90%

OBJETIVOS DEL SIG 94%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 100%

Están definidos los objetivos estratégicos en la

entidad u organismo distrital
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Los objetivos estratégicos están documentados SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Los objetivos estratégicos están adoptados

oficialmente 
SI

El Plan General Estratégico está aprobado mediante Acta 

2538 del 26 de enero de 2017 por la Junta Directiva.

Se realizó por lo menos un ejercicio de

coherencia entre los objetivos estratégicos y los

demás componentes de la plataforma

estratégica

SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 40-45).

Se han comunicado los resultados de los

ejercicios de coherencia institucional realizados,

en todos los niveles de la organización

SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Los objetivos le da cumplimiento a la misión y

visión de acuerdo a su despliegue 
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Están establecidos a corto, mediano y largo

plazo. 
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Son medibles, específicos, realizables y acotados

en el tiempo.
SI Se encuentra en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Son priorizados para su ejecución SI
Se encuentra en el documento soporte del Plan General 

Estratégico 2016-2020 (Páginas 34-37).

Cuentan con un plan de acción que los

operativice y garantice su cumplimiento a través

de la asignación de recursos finanacieros, físicos

y talento humano para su implementación

SI

Se definieron planes de acción para los indicadores 

estratégicos que dan cumplimiento al Plan General 

Estratégico 2016-2020.

Se asignan recursos y responsabilidades para la

aplicación, evaluación y revisión de los objetivos

estratégicos

SI Recursos propios

Se tiene definido el nivel de cobertura de la

socialización de los objetivos estratégicos por

año

SI

Con el acompañamiento de la Oficina Imagen Corporativa y 

Comunicaciones se realizó el despliegue del Plan General 

Estratégico EAB-ESP 2016 – 2020, el 23 de marzo de 2017 con el 

equipo directivo y el 27 de junio con la asistencia de más de 

2.500 trabajadores.  Adicionalmente, se ha socializado a través 

del plan de inducción, reinducción, piezas informativas (El 

tubo), página web, intranet, wallpaper, carteleras virtuales y 

agendas con el resumen del PGE.

Se tienen identificados los riesgos para el

cumplimiento de los objetivos estratégicos
SI Dir. Calidad y Procesos: Matriz de riesgos institucionales

En proceso de actualización de la metodología 

de administración de riesgos

Se han articulado a los objetivos estratégicos, los

compromisos adquiridos en los acuerdos de

gestión del nivel directivo de la organización

SI Se encuentra en el aplicativo APA-Acuerdos de Gestión.

Cuenta con recursos que estén dirigidos a dar

cumplimiento a los objetivos estratégicos en el

marco de plan desarrollo vigente 

SI

Los macroproyectos de inversión se encuentran articulados 

con el Plan General Estratégico 2016-2020, lo cual se visualiza 

en el aplicativo SGI - Sistema de Gestión de Infraestructura.

La entidad tiene definido presupuesto para dar

cumplimiento a los objetivos estratégicos de la

entidad

SI

Los recursos de inversión y funcionamiento se encuentran 

articulados con el Plan General Estratégico 2016-2020, lo cual 

se visualiza en las plantillas de planificación de recursos.

100%

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Propósito: Establecer los 

resultados que una 

Entidad u Organismo 

Distrital espera alcanzar 

en un plazo determinado

TOTAL CUMPLIMIENTO DE AVANCE


