FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL -POADependencia
Responable
Vigencia
Fecha

Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario
Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario
2013
Miércoles, 22 de Enero de 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Generar el 100% de las órdenes de pago, actas de giro, en el aplicativo OPGET del sistema Si Capital
(Nº de Ordenes de pago, actas de giro registradas en OPGET/ Total de Ordenes de pago, actas de giro elaboradas)*100%
Profesional Especializado-Tesorería
*Registros de salida de los módulos.

ESTADO

FEB

ENE
100%
100%

PROG.
EJEC.

MAR
100%
100%

ABR
100%
100%

MAY
100%
100%

JUN
100%
100%

01

JUL
100%
100%

AGO
100%
100%

SEP
100%
100%

OCT
100%
100%

NOV
100%
100%

Para el correcto funcionamiento e implementacion del
sistema SICAPITAL es necesario tener al dia la
Se ha mantenido al dia la realizacion de las ordenes de Se ha mantenido al dia la realizacion de las ordenes de
generacion de las Ordenes de Pago, radicadas en Libro
pago en el sistema SICAPITAL
pago en el sistema SICAPITAL
de Tesoreria permitiendo el ajuste y adecuacion de otros
modulos que dependen del modulo OPGET.

AVANCES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Presentar el 100% de los informes de tesorería solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz.
(Informes presentados/ informes solicitados)*100%
Profesional Especializado-Tesorería
Formatos Contraloría General de la Nación, formatos SHD

ESTADO

FEB

ENE
100%
100%

PROG.
EJEC.

MAR
100%
100%

ABR
100%
100%

MAY
100%
100%

JUN
100%
100%

AGO
100%
100%

SEP
100%
100%

OCT
100%
100%

NOV
100%
100%

Se generaron la totalidad de los informes a los entes de Se generaron la totalidad de los informes a los entes de
Control en cumplimiento de los requerimientos por estos Control en cumplimiento de los requerimientos por estos
mismos y por las normas existentes.
mismos y por las normas existentes.

100%
100%

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
100%

Se han realizado la totalidad de las Relaciones de
Autorización relacionadas en el libro de tesorería a la
fecha para giro dentro del mismo mes.

Se generaron la totalidad de los informes a los entes de
Se generaron la totalidad de los informes a los entes de
Control en cumplimiento de los requerimientos por estos
Control SIVICOF, y el estado de Tesoreria SHD en el
mismos y por las normas existentes, dentro de los
modulo SISARC en cumplimiento de los requerimientos
cuales se destacan el inform a SIVICOF, y el estado de
por estos mismos y por las normas existentes.
Tesoreria SHD en el modulo SISARC

Se generaron la totalidad de los informes a los entes de Control en cumplimiento de los
requerimientos por estos mismos y por las normas existentes.

Total

DIC
100%
100%

100.0%

Se generaron los informes a los entes de Control
SIVICOF enviado al area de control interno apara su
envio, el estado de Tesoreria SHD en el modulo
SISARC en cumplimiento de los requerimientos por
estos mismos y por las normas existentes.

Se realizo la totalidad de Relaciones de Autorización
radicadas como cuentas por pagar para la vigencia
2014, con corte a 30 de Diciembre de 2013.

RETRASOS Y
DIFICULTADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Seguimiento a la ejecución del PAC recursos de vigencia
Total de pagos efectuados / Total de pagos programados * 100
Profesional Especializado-Tesorería
Documentos de programación remitidos por las dependencias - Órdenes de pago elaboradas - Reporte de los pagos programados y no efectuados.

ESTADO

FEB

ENE

MAR

ABR

MAY
100%
101%

PROG.
EJEC.

JUN
100%
129%

03

JUL
100%
101%

AGO
100%
112%

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de Julio,
Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la reprogramación que se tenía para les mes de Julio, debido a que algunos proveedores cumplieron sus obligaciones y se debido a que algunos proveedores cumplieron sus
pudieron ser canceladas las obligaciones sin estar programados compensando así el menor valor de las reservas que se tenía programadas para este mes.
obligaciones y se pudieron ser canceladas las
obligaciones sin estar programados compensando así
el menor valor de las reservas que se tenía
programadas para este mes.

AVANCES

SEP

OCT

NOV

Total

DIC

100%
114%

100%
105%

100%
104%

100%
103%

100%
100%

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de Agosto,
debido a que algunos proveedores cumplieron sus
obligaciones y se pudieron ser canceladas las
obligaciones sin estar programadas. Favoreciendo la
reprogramación inicial que se tenia proyectada.

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de
Septiembre, debido a las ares misionales radicaron el
financiera para proceso de pago proveedores y
contratistas que cumplieron sus obligaciones y se
pudieron ser canceladas las obligaciones sin estar
programadas. Favoreciendo la reprogramación inicial
que se tenía proyectada.

Los correos enviados por el área de Tesorería generaron
en las demás áreas la compensación de pagos entre
reserva y vigencia permitiendo la sobre ejecución en el
acumulado de pagos.

Los correos enviados por el área de Tesorería generaron
que las áreas tomaran medidas en pro de lograr una
ejecución superior a lo reprogramado para este mes,
adicionalmente se favoreció las recomendaciones
realizadas por la Secretaria de Hacienda frente a los
pagos programados

Durante el mes de Diciembre de la vigencia 2013, se
realizaron todos los giros radicados en el libro de
tesorería, a los diferentes Proveedores y/o Contratistas
trasferidos por la Tesorería de la Secretaria de
Hacienda, cumpliendo con las disposiciones necesarias
para el manejo de la CUD, lo que ha permitido una
óptima ejecución del PAC en los diferentes rubros.

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
108%

107.7%

El seguimiento al PAC debe estar sujeto a seguimiento trimestral, razón por la cual se incluye
esta actividad tanto para los recursos de vigencia como de reserva

RETRASOS Y
DIFICULTADES

99.6%

Se realizo la totalidad de órdenes de pago radicadas
como cuentas por pagar para la vigencia 2014, con corte
a 30 de Diciembre de 2013.

02

JUL
100%
100%

Se generaron la totalidad de los informes a los entes de Control en cumplimiento de los requerimientos por estos mismos y por las normas existentes.

AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
100%

Para este mes se presento demora en la elaboración de
Se tienen archivadas las órdenes de pago generadas y
las actas de giro correspondientes al mes de Noviembre
aprobadas para la vigencia 2013, tanto de Vigencia
debido a que se acumulo con un sin número de
como de Reserva.
actividades de programación de pagos de la próxima
vigencia adicional a procesos adicionales de cierre de
fin de año.

RETRASOS Y
DIFICULTADES

LOGROS Y RESULTADOS

100%
100%

Se han realizado la totalidad de las órdenes de pago
relacionadas en el libro de tesorería a la fecha para giro
dentro del mismo mes.

Se realizaron la totalidad de ordenes de pago radicadas
en el libro de tesopreria, facilitando el normal desarrollo
y fincionamiento de los modulos del sistema SICAPITAL

LOGROS Y RESULTADOS Se generaron la totalidad de las Ordenes de Pago radicadas en el libro de tesorería en las fechas Se ha mantenido al dia la realizacion de las ordenes de pago en el sistema SICAPITAL
y tiempos establecidos por la circular 002 del 18 de Enero de 2013

Total

DIC
100%
95%

Con los correos recordatorios que envía el área de
Con los correos recordatorios que envía el área de
Con los correos recordatorios que envía el área de Tesorería está permitiendo que la entidad pueda compensar y disminuir el impacto que se puede presentar con el PAC Tesorería está permitiendo que la entidad pueda Tesorería está permitiendo que la entidad pueda
compensar y disminuir el impacto que se puede
no ejecutado..
compensar y disminuir el impacto que se puede
presentar con el PAC no ejecutad, frente a la
presentar con el PAC no ejecutado..
reprogramación.

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de Octubre,
debido a las áreas radicaron en financiera el pago de
proveedores y contratistas que cumplieron sus
obligaciones y se pudieron ser canceladas las
obligaciones sin estar programadas. Favoreciendo la
reprogramación inicial que se tenía proyectada.

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de
Noviembre, debido a las áreas radicaron en financiera el
pago de proveedores y contratistas que cumplieron sus Meta Cumplida
obligaciones y pudieron ser canceladas las obligaciones
sin estar programadas. Favoreciendo la reprogramación
inicial que se tenía proyectada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Seguimiento a la ejecución del PAC reservas
Total de pagos efectuados / Total de pagos programados * 100
Profesional Especializado-Tesorería
Documentos de programación remitidos por las dependencias / Órdenes de pago elaboradas / Reporte de los pagos programados y no efectuados.

ESTADO

FEB

ENE

MAR

ABR

MAY
100%
89%

PROG.
EJEC.

JUN
100%
27%

04

JUL
100%
74%

AGO
100%
83%

El resultado esta dado por que las áreas misionales
están programando recursos para cubrir obligaciones
que no está siendo facturadas o que no han cumplido
El resultado esta dado por que las áreas misionales están programando recursos para cubrir obligaciones que no está siendo facturadas afectado e incrementando el PAC con las obligaciones para tal fin afectado e
no ejecutado.
incrementando el PAC no ejecutado; sin embargo es de
anotar que la reprogramación acumulada se logro una
sobre ejecución del 3% equivalente a 26 millones de
pesos.

AVANCES

La ejecución tan baja que se presenta es debido a los pagos programados y no ejecutados por
parte de las áreas misiones, para lo cual el área de Tesorería está enviando correos
recordatorios del cumplimiento de las obligaciones programas para que sean canceladas en el
LOGROS Y RESULTADOS mismo periodo de programación.

SEP
100%
147%

OCT
100%

NOV
100%
91%

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de Agosto,
debido a que algunos proveedores cumplieron sus
obligaciones y se pudieron ser canceladas las
obligaciones sin estar programados. Favoreciendo la
reprogramación inicial que se tenia proyectada.

Total

DIC
100%
121%

100%
100%

Los correos enviados por el área de Tesorería generaron
que las áreas tomaran medidas en pro de lograr una
ejecución superior a lo reprogramado para este mes,
Meta Cumplida
adicionalmente se favoreció las recomendaciones
realizadas por la Secretaria de Hacienda frente a los
pagos programados

Aunque se ve reflejada una menor ejecución en los
pagos de reserva del mes de Octubre, esta diferencia
fue compensada con la compensación que se realizo
con vigencia permitiendo una mayor ejecución en el
acumulado de los pagos. Se realizo reunión con SHD
con el fin de dar a conocer a los directivos los resultados
del PAC al mes de Septiembre, generando el
compromiso por parte de las aéreas en la agilidad de
los pagos en lo que resta del año.

Con los correos recordatorios que envía el área de
Tesorería está permitiendo que la entidad pueda
compensar y disminuir el impacto que se puede
presentar con el PAC no ejecutado, frente a la
reprogramación.

Se logro una mayor ejecución de pagos frente a la
reprogramación que se tenía para les mes de
Noviembre, debido a las áreas radicaron en financiera el Se realizaron el total de las òrdenes de pago radicadas
pago de proveedores y contratistas que cumplieron sus en tesoreria para el mes de diciembre, incluyendo
obligaciones y pudieron ser canceladas las obligaciones cuentas por pagar.
sin estar programadas. Favoreciendo la reprogramación
inicial que se tenía proyectada.

81.3%

La ejecución tan baja que se presenta es debido a los
pagos programados y no ejecutados por parte de las
La ejecución tan baja que se presenta es debido a los pagos programados y no ejecutados por parte de las áreas misiones, para lo cual el área de Tesorería está enviando áreas misiones, para lo cual el área de Tesorería está
correos recordatorios del cumplimiento de las obligaciones programas para que sean canceladas en el mismo periodo de programación.
enviando correos recordatorios del cumplimiento de las
obligaciones programas para que sean canceladas en el
mismo periodo de programación.

RETRASOS Y
DIFICULTADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Generar el 100% de los registros presupuestales en el aplicativo PREDIS del sistema Si Capital
% de registros presupuestales generados en PREDIS
Profesional contratista - gestión presupuestal
Registros de salida de los módulos.

ESTADO

FEB

ENE
100%
100%

PROG.
EJEC.

MAR
100%
100%

ABR
100%
100%

AVANCES

MAY
100%
100%

JUN
100%
100%

LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES

MAR

Total

DIC
100%
100%

100%
100%

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

ABR
100%
50%

AVANCES

NOV
100%
100%

Continua igual

FEB
100%
50%

OCT
100%
100%

Se han emitido los registros presupuestales solicitados Se han emitido los registros presupuestales solicitados Se han emitido los registros presupuestales solicitados Se han emitido los registros presupuestales solicitados Se han emitido los registros presupuestales solicitados
Se generaron los CDPS y CRPS Solicitados por las
durante el trimestre y a su vez se han registrado en el durante el trimestre y a su vez se han registrado en el durante el mes y a su vez se han registrado en el durante el mes y a su vez se han registrado en el durante el mes y a su vez se han registrado en el
diferentes dependencias.
módulo de Sí Capital (Predis)
módulo de Sí Capital (Predis)
módulo de Sí Capital (Predis)
módulo de Sí Capital (Predis)
módulo de Sí Capital (Predis)

ESTADO

100%
50%

SEP
100%
100%

Se han emitido los registros presupuestales solicitados durante el trimestre y a su vez se han registrado en el módulo de Sí Capital (Predis)

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Mantener conciliadas las cifras registradas en PREDIS en los sistemas de Si Capital y de la SDH
Valores registrados en PREDIS Si Capital = Valores registrados en PREDIS SDH
Profesional contratista - gestión presupuestal
*Registros de salida de los módulos.

ENE

AGO
100%
100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

PROG.
EJEC.

05

JUL
100%
100%

Se han emitido los registros presupuestales solicitados durante el trimestre y a su vez se han
registrado en el módulo de Sí Capital (Predis)

MAY
100%
100%

JUN
100%
100%

100.0%

06

JUL
100%
100%

RETRASOS Y
DIFICULTADES

AGO
100%
100%

SEP

OCT

NOV

Total

DIC

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
Se han conciliado los modulos de Si capital frente al modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí capital no se encuentran registrados los giros realizados por modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí
nómina.
capital no se encuentran registrados los giros realizados
por nómina.

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí
capital no se encuentran registrados los giros realizados
por nómina.

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí
capital no se encuentran registrados los giros realizados
por nómina.

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí
capital no se encuentran registrados los giros realizados
por nómina.

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí
capital no se encuentran registrados los giros realizados
por nómina.

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí
capital no se encuentran registrados los giros realizados
por nómina.

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrazos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Presentar el 100% de los informes de ejecuciones presupuestales solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz.
(Informes presentados/ informes solicitados)*100%
Profesional contratista - gestión presupuestal
Formatos Contraloría Distrital, Contraloría General de la Nación, formatos SHD

ESTADO

FEB

AVANCES

100%
100%

MAR
100%
100%

ABR
100%
100%

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
88%

87.5%

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENE

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
100%

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al modulo de predis, sin embargo en el
modulo de sí capital no se encuentran registrados los giros realizados por nómina.
LOGROS Y RESULTADOS

PROG.
EJEC.

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
81%

MAY
100%
100%

JUN
100%
100%

07

JUL
100%
100%

Se han realizado y
Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital; Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria General de la solicitados por los entes
Secretaia de Hacienda;
Republica, CGN) y demás entes que solicitan informes.
de la Republica, CGN)
Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloria
informes.
Distrital; Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria General de la Republica, CGN) y demás
entes que solicitan informes.

AGO
100%
100%

SEP
100%
100%

enviado todos los informes
Se han realizado y enviado todos los informes
de control (Contraloria Distrital;
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
concejo y Contraloria General
Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria ) y demás
y demás entes que solicitan
entes que solicitan informes.

OCT

NOV

100%
100%

100%
100%

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria ) y demás
entes que solicitan informes.

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria General
de la Republica) y demás entes que solicitan informes.

Total

DIC
100%
100%

100%
100%

Se han conciliado los modulos de Si capital frente al
modulo de predis, sin embargo en el modulo de sí Se realizaron los cruces de los informes generados
capital no se encuentran registrados los giros realizados entre PREDIS SDH Vs. PREDIS SI CAPITAL.
por nómina.

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
100%

100.0%

100.0%

Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloria
Distrital; Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria General de la Republica, CGN) y demás
entes que solicitan informes.
LOGROS Y RESULTADOS

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

RETRASOS Y
DIFICULTADES

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrazos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
001.-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad
<Seleccione una opción>
Ejecutar el 95% de los recursos de funcionamiento.
(Recursos comprometidos de func/recursos apropiados inicial func)*100%
Profesional contratista - gestión presupuestal
*Registro PREDIS.

ESTADO

FEB

ENE

MAR

ABR

MAY

JUN

08

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

PROG.

3%

3%

10%

8%

10%

15%

8%

7%

6%

8%

EJEC.

4%

13%

7%

6%

8%

10%

6%

7%

8%

5%

AVANCES
Durante el primer trimestre del año 2013 se ha comprometido el 24% de los recursos apropiados
asi: Enero el 4% que corresponde a $192.142.083, en febrero el 13% que comprende el valor de
$576.943.554 y para el mes de marzo se comprometio el 7 % que corresponde a $289.899.230.

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

Continua igual

RETRASOS Y
DIFICULTADES

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrazos de ninguna indole

No se han presentado retrazos de ninguna indole

No se han presentado retrazos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
001.-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad
<Seleccione una opción>
Girar el 90% de los recursos de funcionamiento
(Recursos girados de func/recursos comprometidos de func)*100%
Profesional contratista - gestión presupuestal
Registro PREDIS.

ESTADO

FEB

MAR

17%
100%

ABR

MAY

JUN

09

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

3%

7%

9%

9%

15%

7%

7%

7%

8%

8%

13%

4%

4%

6%

1,11%

7%

1,33%

2%

8%

8%

122%

5.87%

100%

Durante el mes de Agosto de 2013 se han girado
Durante el segundo trimestre del año 2013 se han girado recursos del 324% que corresponde a abril el 1,11% que corresponde a $ 245.392.240,oo ,en el mes demayo el Durante el el mes de julio de 2013 se han girado recursos del108 % correspondiendo a $280.103.118,oo,
80% por valor de $248.560.035,oo y en el mes de junio el 1,33% por valor de $537.739.841,oo
recursos del 2% correspondiendo a $47.920.077,oo.
furon comprometidos durante el mes el valor de
$259.719.773,oo

RETRASOS Y
DIFICULTADES

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Realizar el 100% de los registros contables en el módulo LIMAY del sistema SI-CAPITAL
% de registros realizados en LIMAY
Profesional especializado-contabilidad
Libros oficiales generados en LIMAY

ESTADO

FEB

ENE
100%
8%

PROG.
EJEC.

MAR
100%
0

ABR
100%
7%

MAY
100%
40%

Durante el mes de octubre de 2013 se han girado
Durante el mes de septiembre de 2013 se han girado
Durante el mes de Noviembre de 2013 se ha
recursos de122% correspondiendo a $244,503,727.00
recursos de108% correspondiendo a $329.376.545,oo,
comprometido el 5.87% de los recursos apropiados que
, furon comprometidos durante el mes el valor de
Se giraron
furon comprometidos durante el mes el valor de
corresponde a $227.770.056,oo
$199,977,046.00
$304.204.085,oo

JUN
100%
55%

272.9%

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrasos de ninguna indole

No se han presentado retrazos de ninguna indole

10

JUL
100%
75%

No se han presentado retrasos de ninguna indole

AGO
100%
75%

SEP
100%
75%

OCT
100%
75%

NOV
100%
75%

Se avanzo en la contabilizacion del RA de agosto,
En Septiembre se hicieron las contabilizaciones
En abril se realizo los cargues pendientse de los meses enero, abril y marzo, en mayo se realizo de nuevo el cargue de saldos inciales porque el valor no se estaba En julio hicieron las contabilizaciones de ordenes de En Agosto se hicieron las contabilizaciones de ordenes manuales a hastas junio, por la falta de tiempo y por los parametrizacion de SISCO, registro de contabilizacion
de pago con resultado exitoso y las relaciones de
de transacciones manuales de junio a agosto y
incluyendo en los balances de prueba, en junio se hicieron las primeras contabilizaciones de ordenes de pago y relaciones de autorizacion con resultado existoso
pago y relaciones de autorizacion con resultado exitoso
compromisos tenidos en el area. (Contraloria Diistrital,
autorizacion del mes de mayo.
acutalizaciond el paln de cuentas de plan manestro al
reunidos de los comité.
plan alterno

AVANCES

100%
75%

Se avanzo en la contabilizacion del RA de agosto,
parametrizacion de SISCO, registro de contabilizacion Contabilización de trasacciones manuales hasta el mes
de transacciones manuales de junio a agosto y de agosto, contabilización de ordenes de pago hasta el
acutalizaciond el paln de cuentas de plan manestro al mes de octubre desde OPGET.
plan alterno

Contabilizaciones de ordenes de pago desde opget y Contabilizaciones de ordenes de pago desde opget y Contabilizaciones de ordenes de pago desde opget y Contabilizaciones de ordenes de pago desde opget y Contabilizaciones de ordenes de pago desde opget y
relaciones de autorizacion a mayo
relaciones de autorizacion a agosto
relaciones de autorizacion a septiembre.
relaciones de autorizacion a septiembre.
relaciones de autorizacion a octubre

saldos iniciales de enero a abril de 2013

Contabilizaciones de ordenes de pago desde opget

RETRASOS Y
DIFICULTADES

El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos que hacen interfase para que a limay llegue completa la informacion

El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos El tiempo para trabajar en SI CAPITAL y los modulos
que hacen interfase para que a limay llegue completa la que hacen interfase para que a limay llegue completa la que tienen que hacer interfase a limay y que llegue que tienen que hacer interfase a limay y que llegue que tienen que hacer interfase a limay y que llegue que tienen que hacer interfase a limay y que llegue
informacion
informacion
completa la informacion
completa la informacion
completa la informacion
completa la informacion

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Realizar 4 conciliaciones mensuales (presupuesto, tesorería, almacén, nómina,)
(conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas)*100%
Profesional especializado-contabilidad
*Actas de conciliación.

ESTADO

FEB
4
4

AVANCES

MAR
4
4

ABR
4
4

MAY
4
4

JUN
4
4

A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones de almacen, nomina y bancarias

11

JUL
4
4

AGO
4
4

SEP
4
4

OCT
4
4

NOV
4
4

% de Ejecución periodo
de reporte

Total

DIC
4
4

4
4

48
48

A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones A la fecha se han realizado las todas las conciliaciones A la fecha se han realizado todas las conciliaciones de A la fecha se han realizado todas las conciliaciones de A la fecha se han realizado todas las conciliaciones de
de almacen, nomina y bancarias
de almacen, nomina y bancarias
de almacen, nomina y bancarias
almacen, nomina , bancaria y presupuesto
almacen, nomina , bancaria y presupuesto
almacen, nomina , bancaria y presupuesto
100.0%

A la fecha se vienen relizando todas las conciliaciones, que estaba atrasadas, por falta de
se cumplio con lo establecido
LOGROS Y RESULTADOS
personal referentes al balance general.

se cumplio con lo establecido

Se cumplio con lo establecido

Se cumplio con lo establecido

Se cumplio con lo establecido

Se cumplio con lo establecido

Se cumplio con lo establecido

RETRASOS Y
DIFICULTADES

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO

100%
53%

52.9%

Enero se realizo una sincronización de la cuentas registradas en LIMAY y en PERNO. En febrero
no se realizaron registros, por falta de usuarios por que no tenia contrato, en MARZO, se preparo
el cargo de saldos de iniciales de acuerdo a las cuentas de Balance del paquete Auriga

ENE

% de Ejecución periodo
de reporte

Total

DIC
100%
75%

LOGROS Y RESULTADOS

PROG.
EJEC.

98%
266%

El incremento del porcentaje sedebe a que se han El incremento del porcentaje sedebe a que se han El incremento del porcentaje sedebe a que se han
Continua igual
pagado cuentas que no se pagaron en mes anterior.
pagado cuentas que no se pagaron en mes anterior.
pagado cuentas que no se pagaron en mes anterior.

El incremento del porcentaje sedebe a que se han pagado cuentas que no se pagaron en mes anterior.

LOGROS Y RESULTADOS

% de Ejecución periodo
de reporte

Total

DIC

3%

EJEC.

Durante el primer trimestre del año 2013 se han girado recursos del 14,4% que corresponde a
enero el 4% que corresponde a $ 179.895.766, en el mes de febrero el 4% por valor de
$163.124.814 y en el mes de marzo el 6% por valor de $280.078.706.

274.0%

Meta Cumplida

PROG.

AVANCES

100%
274%

Durante el mes de octubre de 2013 se ha Se han realizado y enviado todos los informes
Durante el segundo trimestre del año 2013 se ha comprometido el 24% de los recursos apropiados asi: abril el 6% que corresponde a $221.668.292,oo, en mayo el 8% que Durante el mes de julio de 2013 se ha comprometido el Durante elmes de agosto de 2013 se ha comprometido Durante elmes de septiembre de 2013 se ha comprometido el 5.15% de los recursos apropiados que solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
6% de los recursos apropiados que corresponde a el 6,69% de los recursos apropiados que corresponde a comprometido el 7,84% de los recursos apropiados que
Se ejecutaron el 95% de los gastos de funcionamiento
comprende el valor de $309.896.281,oo y para el mes dejunio se comprometio el 10 % que corresponde a $404.414.040,oo
corresponde a $199,977,046.00
Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria General
$243.019.206,oo,
$,259.719.773oo,
corresponde a $304.204.085oo,
de la Republica) y demás entes que solicitan informes.

LOGROS Y RESULTADOS

ENE

% de Ejecución periodo
de reporte

Total

DIC
5%
100%

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados

<Seleccione una opción>
Mantener implementado 1 Sistema de Control Interno Contable
Plan de sostenibilidad contable en operación
Profesional especializado-contabilidad
*Memorias de reuniones. / Acciones de seguimiento.

TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO

ENE

FEB
0

PROG.
EJEC.

MAR
0

12

ABR
0

AVANCES

El comité de sostenibilidad se realizara en el mes de junio, ya que según resolsuciòn estable uno
o dos reuniones al año. Pero el seguimiento de control de la información financiera se verifica
respecto a las transacciones a diario.

MAY
0

JUN
0

JUL
1
1

No se han presentado retrasos

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Presentar el 100% de los informes financieros solicitados por los entes de control y demás usuarios que lo requieran en forma oportuna y veraz
(Informes presentados/ informes solicitados)*100%
Profesional especializado-contabilidad
Matriz de la Contaduría General de la Nación y la Contraloría Distrital de Bogotá - Informes financieros

ESTADO

FEB

MAR

ABR

MAY

OCT
0

NOV
0

0
0

2
2

con las actividades pendientes en el acta del comité de
se vienen trabajando en las actividades pendientes del se vienen trabajando en las actividades pendientes del se vienen trabajando en las actividades pendientes del
sostenibilidad y se van arealizar mesas de trabajar para
acta del comité de sostenibilidad contable de junio 26 acta del comité de sostenibilidad contable de Noviembre acta del comité de sostenibilidad contable para el cierre
tratar los diferentes temas acordados en la reunion del
de 2013
27 de 2013
de la vigencia 2013
26 de junio
100.0%

JUN

No se han presentado retrasos

tiempo para reunirnos

tiempo para reunirnos de los lideres de los procesos

tiempo para reunirnos de los lideres de los procesos

tiempo para reunirnos de los lideres de los procesos
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JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Total

DIC

PROG.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

EJEC.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Se han realizado y enviado informes como reciprocas de
Se han realizado y enviado todos los informes solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital; Secretaia de Hacienda; y Contraloria General de la Republica, CGN) la cuenta CUD y SIPROJ ,a la Secretaria de Hacienda
y demás entes que soliciten informes.
Distrital informes a la contraloria de los patrimonios
autonomos y fiducias

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaria de Hacienda) y demás entes que solicitan
informes.

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria ) y demás
entes que solicitan informes.

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaia de Hacienda; concejo y Contraloria ) y demás
entes que solicitan informes.

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaría de Hacienda; concejo y Contraloria) y demás
entes que solicitan informes.

Se han realizado y enviado todos los informes
solicitados por los entes de control (Contraloria Distrital;
Secretaría de Hacienda; concejo y Contraloria) y demás
entes que solicitan informes.

Se cumplio con todos los informes enviados

Se cumplio con todos los informes enviados

Se cumplio con todos los informes enviados

Se cumplio con todos los informes enviados

Se cumplio con todos los informes enviados

Se cumplio con todos los informes enviados

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

No se han presentado retrasos

AVANCES

% de Ejecución periodo
de reporte

Total

DIC
1
1

Se vienen realizando los ajustes al peso en cuanto a la Se vienen realizando los ajustes al peso en cuanto a la Se vienen realizando los ajustes al peso en cuanto a la Se vienen realizando los ajustes al peso en cuanto a la Se vienen realizando los ajustes al peso en cuanto a la Se vienen realizando los ajustes al peso en cuanto a la
nomina y en las retenciones.
nomina y en las retenciones.
nomina y en las retenciones.
nomina y en las retenciones.
nomina y en las retenciones.
nomina y en las retenciones.

RETRASOS Y
DIFICULTADES

ENE

SEP
0

Se realizo el comité de sosteniblidad contable el dia 26 de junio de 2013.en los cuales se trato temas como 1. Concertación de reuniones para la elaboración de la política
contable pública de la Entidad. 2. Establecer el tiempo límite para la entrega de cuentas de cobro y proveedores al área contable, para cumplir con el programa del PAC por
parte de las áreas de gestión de la entidad.3.Concertación de documentos para el trámite de cuentas de cobro en el área contable. 4.. Legalización de los activos fijos de
los puntos de información cerrados. Información que no han sido enviada por almacén a contabilidad durante el primer semestre de 2012.
Firma del acta del comité de sostenibilidad y se están
5. Solicitud a las aéreas misionales de la legalización de los anticipos correspondientes a los contratos de la ETB y IMEC (señalización).
Revision del acta del comité de sostenibilidad y se estan
realizando las respectivas actividades planteadas en el
6. Puesta en marcha del SI CAPITAL y contrato de Auriga paquete contable.
realizando las respectivas actividades.
comité y se programa 2 comités al año.
7. Ajuste al peso de las partidas de nómina, impuestos y otros.
8. Revisión de la Resolución del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.

Se realizo la reunion para cumplir con actividades que se tendran que completar en noviembre

LOGROS Y RESULTADOS

AGO
0

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
100%

100.0%

Se han realizado todos los informes solicitados por los entes de control
LOGROS Y RESULTADOS

Se cumplio con todos los informes enviados

Se han realizado y enviado informes como reciprocas de la cuenta CUD y SIPROJ ,a la Secretaria de Hacienda Distrital informes a la contraloria de los patrimonios
No se han presentado retrasos
autonomos y fiducias

RETRASOS Y
DIFICULTADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
07.-Financiero
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
<Seleccione una opción>
Presentar el 100% de las declaraciones tributarias ante la DIAN y la SHD, al igual que la información exógena solicitada por estos entes de control
(Informes presentados/ informes solicitados)*100%
Profesional especializado-contabilidad
Declaraciones tributarias e informes en medio magnético

ESTADO

FEB

ENE

MAR

ABR

MAY

JUN

14

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Total

DIC

PROG.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

EJEC.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Se han presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias e informes de exogenas en medios magneticos de ICA

AVANCES

Se cumplio con la presentación
declarciones tirbutarias.

de

todas

Se han presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias e informes de exogenas en
medios magneticos.
LOGROS Y RESULTADOS

Se cumplio con la presentación de todas las declarciones tributarias.

RETRASOS Y
DIFICULTADES

Se han presentado oportunamente todas las declaraciones tributarias ante la DIAN y la Secretaria de Hacienda Distrital

No se han presentado retrazos de ninguna indole

las

Se han presentado oportunamente las declaraciones
Se han presentado oportunamente todas las Se han presentado oportunamente todas las Se han presentado oportunamente todas las
tributarias de Retencion en la Fuente, ICA, Estampillas
declaraciones tributarias ante la DIAN y la Secretaria de declaraciones tributarias ante la DIAN y la Secretaria de declaraciones tributarias ante la DIAN y la Secretaria de
correspondientes al mes de Octubre ante la DIAN y la
Hacienda Distrital
Hacienda Distrital
Hacienda Distrital
Secretaria de Hacienda Distrital

Se cumplio con la presentación
declarciones tributarias.
No se han presentado retrasos

de

todas

las Se cumplio con la presentación
declarciones tributarias.
No se han presentado retrasos

de

todas

las Se cumplio con la presentación
declarciones tributarias.
No se han presentado retrasos

de

todas

las Se cumplio con la presentación
declarciones tributarias.
No se han presentado retrasos

de

todas

Se han presentado oportunamente las declaraciones
tributarias de Retencion en la Fuente, ICA, Estampillas
correspondientes al mes de Octubre ante la DIAN y la
Secretaria de Hacienda Distrital

las Se cumplio con la presentación
declarciones tributarias.
No se han presentado retrasos

% de Ejecución periodo
de reporte

100%
100%

de

todas

las

100.0%

