
AÑO: 2020

VALOR PORCENTAJE
CUMPLIDO 

SI / NO

1

X

Seguimiento a la 

efectividad del soporte 

técnico

Evaluación de la 

efictividad con 

respecto al soporte 

técnico

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Numero de

solicitudes

atendidas/Total

de solicitudes

registradas*100%

95% Trimestral 69/69 100% SI

F-067 SEGUIMIENTO AL 

SOPORTE TECNICO DE 

HARDWARE Y SOFTWARE

2

X

Seguimiento a la 

satisfacción del servicio de 

soporte técnico

Evaluación de la 

satisfacción del  

soporte técnico 

presentado a 

funcionarios 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Numero de

solicitudes

atendidas a 

satisfacción/ Total

de solicitudes

registradas*100%

95% Trimestral 69/69 96% SI

F-029

ENCUESTA DE 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE INTERNO

3

Garantizar los 

servicios 

establecidos en 

Gobierno en línea 

de la alcaldía de 

Puerto lópez

X

Seguimiento a la 

disponibilidad de servicios 

prestados en gobierno en 

línea

Evaluar la 

disponibilidad de 

los servicios 

presentados en la 

página de 

gobierno en línea.

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

# de Servicios en 

línea funcionales 

presentados en la 

página gobierno en 

línea funcionales/ #  

de Servicios en línea 

prestados en la 

página gobierno en 

línea. *100%

98% Trimestral 5/6 83% NO

F-030 ENCUESTA DE 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE EXTERNO

F-121 RADICACION Y 

SEGUIMIENTO DE PQRSD

4

Racionalizar los 

tramites 

establecidos por la 

alcaldía de Puerto 

López

X
Racionalización de 

Tramites

Evaluación de 

tramites 

racionalizados de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

período

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

# deTrámites 

racionalizados / # de 

támites establecidos 

para racionalizar en el 

periodo. 

95% Semestral 3/3 N/A SI
MEDICIÓN SIGUIENTE 

TRIMESTRE

F-006 SOLICITUD DE 

TRAMITE DE DOCUMENTOS

5

Capacidad de 

almacenamiento de la 

información

Medir el grado 

decapacidad de 

amacenamiento 

de la infomación

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

(Información

alm acenada/Total

capacidad 

disponible)*100%

No Mayor 

90%
Trimestral 1.5TB/3.6TB 42% SI Back up del Software

6

X
Seguridad en la 

información

Medir el grado de 

seguridad del 

amacenamiento 

de la infomación

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

(Información

alm acenada/Total

información 

Generada)*100%

Mayor 

90%
Trimestral 141 Gb/ 141 Gb 100% SI Back up del Software

7

Conservar de 

manera adecuada 

la documentación 

producida y 

custodiada en la 

alcaldía de puerto 

López

X
Conservación de la 

documentación

Evaluar la forma 

en la que se 

conserva la 

documentación.

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

ml de documentos 

conservados de 

manera adecuada/ ml 

de documentos 

archivados *100%

95% Trimestral

((378+385+77)*0,

279)/((378+385+7

7)*0,279)

100%

F-206 control de correspondencia 

interna, F-207 control de 

correspondencia externa recibida, F-

208 control correspondencia externa 

enviada

8

Examinar la 

funcionalidad de 

lasTablas de 

Retención 

utilizadas

X
TRD aplicadas de manera 

adecuada

Medir la eficacia 

de las TRD 

implementadas 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de archivos 

de gestión con TRD 

aplicada 

adecuadamente

/ Número de archivos 

de gestión *100

95% Trimestral n/a n/a n/a
TRD en actualización y 

aprobación

F-112 Tablas de retención 

documental

9

X

Peticiones atendidas en 

los tiempos de respuesta 

establecidos 

Evaluar la eficacia 

en la respuesta a 

las Peticiones 

realizadas

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Núm de peticiones  

atendidas 

oportunamente/ Núm 

de peticiones 

realizadas *100

98% Trimestral 25/29 86% NO

F-121 Radicacion y 

seguimiento de PQRSD

F-120 Presentacion de PQRSD

10

X

Sugerencias atendidas en 

los tiempos de respuesta 

establecidos 

Evaluar la eficacia 

en la respuesta a 

las sugerencias 

realizadas

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Núm de sugerencias 

atentidas 

oportunamente/ Núm 

de sugerencias 

realizadas *100

98% Trimestral 0 100% SI

F-121 Radicacion y 

seguimiento de PQRSD

F-120 Presentacion de PQRSD
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Cumplir con las 

solicitudes de 

soporte técnico 

presentadas por los 

funcionarios de la 

alcaldía de Puerto 

López

Garantizar la 

seguridad en la 

información 

MC NOMBRE DESCRIPCION RESPONSABLE FORMULA METAGJ DEA GS CC GI GISGC GD GTH SI GA GF

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos de 

respuesta de las 

PQRSD realizadas 

a la alcaldía de 

Puerto López
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11

X

Quejas atendidas en los 

tiempos de respuesta 

establecidos 

Evaluar la eficacia 

en la respuesta a 

las Quejas 

realizadas

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Núm de Quejas 

respondidas 

oportunamente/ Núm 

de Quejas realizadas 

*100

98% Trimestral 2/2 100% SI

F-121 Radicacion y 

seguimiento de PQRSD

F-120 Presentacion de PQRSD

12

X

Reclamos atendidos en 

los tiempos de respuesta 

establecidos 

Evaluar la eficacia 

en la respuesta a 

los reclamos 

realizados

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Núm de reclamos 

respondidos 

oportunamente/ Núm 

de reclamos 

realizados *100

98% Trimestral 1/1 100% SI

F-121 Radicacion y 

seguimiento de PQRSD

F-120 Presentacion de PQRSD

13

X

Denuncias atendidas en 

los tiempos de respuesta 

establecidos 

Evaluar la eficacia 

en la respuesta a 

las denuncias 

realizadas

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Núm de denuncias 

respondidas 

oportunamente/ Núm 

de denuncias 

realizadas *100

98% Trimestral 0/0 100% SI

F-121 Radicacion y 

seguimiento de PQRSD

F-120 Presentacion de PQRSD

14

Entregar de 

manera oportuna la 

CORRESPONDEN

CIA INTERNA  

radicada

X

Seguimiento  a la 

CORRESPONDENCIA 

INTERNA  radicados

Medir el grado de 

eficacia en la 

entrega de los 

documentos 

radicados 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de 

correspondencia 

interna radicada 

opotunamente/ Num 

de correspondencia 

interna radicada * 100

98% Trimestral 155/155 100% SI

F-206 Control de 

correspondencia interna , F-

207 Control de 

correspondencia externa 

recibida, F-208 Control 

correspondencia externa 

enviada

Entregar de 

manera oportuna la 

CORRESPONDEN

CIA EXTERNA 

ENVIADA 

(CORREO FÍSICO)

X

Seguimiento  a la 

CORRESPONDENCIA 

INTERNA  radicados

Medir el grado de 

eficacia en la 

entrega de 

CORRESPONDE

NCIA EXTERNA 

ENVIADA 

(CORREO 

FÍSICO)

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de 

correspondencia 

externa enviada 

(correo físico)  

opotunamente/ Num 

de  correspondencia 

externa enviada 

(correo físico) * 100

98% Trimestral 69/69 100% SI

F-206 Control de 

correspondencia interna , F-

207 Control de 

correspondencia externa 

recibida, F-208 Control 

correspondencia externa 

enviada

15

Atender de manera 

oportuna la 

CORRESPONDEN

CIA EXTERNA 

RECIBIDA  

X

Seguimiento  a la entrega 

de la 

CORRESPONDENCIA 

EXTERNA RECIBIDA  

Medir el grado de 

eficacia en la 

respuesta de los 

documentos 

radicados 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de 

correspondencia 

externa recibida, 

radicada  

opotunamente/ Num 

de  correspondencia 

externa recibida * 100

98% Trimestral 1265/1265 100% SI

F-206 Control de 

correspondencia interna , F-

207 Control de 

correspondencia externa 

recibida, F-208 Control 

correspondencia externa 

enviada

16

X

Seguimiento  a las 

entradas y salidas de 

almacen 

Controlar los 

bienes adquiridos 

por el municipio

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de elementos en 

inventario/ Num de 

elementos 

recibidos(por contrato) 

* 100

100% Trimestral - - -

F-177 consolidado de entradas 

y salidas de almacén, F-178 

recepción de bienes

17

X
Seguimiento  a los bienes 

devolutivos 

Controlar los 

bienes devolutivos 

pertenecientes al 

municipio

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de elementos 

entregados en 

custodía/ Num de 

elementos en 

inventario de 

elementos 

devolutivos* 100

100% Trimestral - - -

F-204 Listado de entregas en 

custodia de bienes

F-210 Inventario de elementos 

devolutivos

18

X
Seguimiento a los bienes 

dados de baja

Controlar los 

bienes dados de 

baja 

pertenecientes al 

municipio

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de elementos 

dados de baja/ Num 

de elementos 

autorizados para dar 

de baja* 100

100% Trimestral - - -

F-209 Solicitud para baja de 

inventario de elementos 

devolutivos

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos de 

respuesta de las 

PQRSD realizadas 

a la alcaldía de 

Puerto López

Controlar los  

Bienes 

pertenecientes al 

municipio de Puerto 

López
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15

Cumplir con las 

actividades 

planificadas en el 

Plan Anual de 

trabajo  en 

seguridad y salud

X

Seguimiento a las 

actividades planificados en 

el Plan Anual de Trabajo 

en seguridad y salud del 

programa estilo de vida 

saludable

Evaluar el 

cumplimiento de 

las actividades 

planificadas del 

programa estilo de 

vida saludable 

ejecutadas durante 

el perido 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

(Número de 

actividades 

ejecutadas / Número 

de actividades 

programadas en el 

periodo) *100

80% Trimestral  31/40 78% NO

F-069 Plan Anual de Trabajo en 

seguridad y salud en el trabajo, F-075 

Matriz de seguimiento, ejecución de 

Evaluaciones Médico Ocupacionales

16

X
Seguimiento al uso de los 

EPP

Evaluar el grado 

de responsabilidad 

de los funcionarios 

con respecto al 

uso de los EPP

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Indicador de 

Inspecciones EPP: 

(Número de 

inspecciones EPP/ 

Número de 

inspecciones EPP 

programadas en el 

periodo) *100

95% Bimensual  8/9 89% NO
F-061 Inspección de estado y uso de 

EPP 

17

X

Seguimiento a las 

Capacitaciones con 

respecto al uso de los 

EPP

Medir el grado de 

efectividad de las 

capacitaciones con 

respecto al uso de 

los EPP.

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Indicador de 

capacitaciones EPP: 

(Número de 

capacitaciones EPP/ 

Número de 

capacitaciones 

programadas en el 

periodo) *100

95% Semestre  3/4 75% NO F-014 cronograma de capacitación

18

X
Seguimiento a la entrega 

de los EPP

Evaluar la 

efectividad de las 

entregas de EPP a 

funcionarios 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Indicador de entrega 

de dotación (Número 

de entrega de 

dotación/ Número de 

entrega de dotación 

programadas en el 

periodo) *100

90%
Cada cuatro (4) 

meses
 20/23 87% NO F0-78 Acta de Entrega  EPP

19

X

Seguimiento a las 

Capacitación diregidas a 

colaboradores 

Evaluar el 

cumplmiento de la 

realización de las 

capacitaciones 

establecidas por el 

SST a 

colaboradores

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de 

trabajadores o 

contratistas con 

inducción / # 

Trabajadores o 

contratistas vinculados 

en el período  * 100

90% Trimestral  2/3 67% NO

F-014 Programa de 

capacitación, F-020 Encuesta 

de identificación de 

necesidades de capacitación, F-

021 Encuesta de evaluación de 

actividades de Capacitacion

20

X

Seguimiento a las 

Capacitación referente a 

riesgos específicos 

diregidas a colaboradores 

Evaluar el 

cumplmiento de la 

realización de las 

capacitaciones 

referentes a 

riesgos 

establecidas por el 

SST a 

colaboradores

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de 

Trabajadores y 

contratistas con 

capacitación en 

Prevención de 

Riesgos Específicos / 

# Trabajadores y 

contratistas expuestos 

a factores de riesgos 

específicos  * 100

90% Trimestral   6/7 86% NO

F-014 Programa de 

capacitación, F-020 Encuesta 

de identificación de 

necesidades de capacitación, F-

021 Encuesta de evaluación de 

actividades de Capacitacion

21

X

Seguimiento a las 

evaluaciones de las 

capacitaciones  de los 

colaboradores 

Medir la 

efectividad de las 

capacitaciones en 

cuanto a SST 

dirigida a los 

colaboradores 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de 

evaluaciones con 

calificación positiva / # 

Total de trabajadores 

y contratistas 

capacitados. * 100 

90% Trimestral   4/5 80% NO

F-014 Programa de 

capacitación, F-020 Encuesta 

de identificación de 

necesidades de capacitación, F-

021 Encuesta de evaluación de 

actividades de Capacitacion

Inculcar una 

conciencia de 

autocuidado en 

cada uno de los 

funcionarios 

Garantizar el 

conocimiento de las 

políticas de 

Seguridad y salud 

en el trabajo de la 

alcaldía de Puerto 

López, tanto de los 

funcionarios como 

de colaboradores
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22

Realizar 

inspecciones 

periódicas que 

permitan evaluar el 

cumplmiento de los 

diferetes 

programas de SST.

X
Seguimiento a las 

inspecciones de SST

Medir el grado de 

cumplimiento de 

las inspecciones 

programadas  

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de 

inspecciones 

realizadas /

Número de 

inspecciones 

programadas en un 

período * 100

95% Trimestral  13/15 87% NO

F-057 Inspección de vehículos

F-058 Inspección de botiquín

F-059 Inspección de orden y 

aseo general

F-060 Inspección de extintores 

F-061 Inspección de estado y 

uso de EPP

F-062 Inspección integral de 

áreas de trabajo

F-063 Inspección SST por el 

Representante Legal

F-142 Inspección manejo de 

sustancias químicas

F-143 Inspección camillas de 

evacuación

F-144 Seguimiento a 

inspecciones

23

Garantizar la 

idoneidad del 

personal que 

realiza las 

inpecciones en 

SST

X

Seguimiento al 

entrenamiento para el 

personal que realiza las 

inspecciones de SST

Medir el grado de 

cumplimiento de  

entrenamiento a 

personal que 

realiza 

inspecciones SST

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de personas 

entrenadas para 

realizar las 

inspecciones/

Número de personas 

programadas para el 

entrenamiento     x 

100

95% Trimestral 1    100% SI
F-014 Cronograma de 

capacitación 

24

Garantizar el 

cumplimiento de 

planes de trabajo y 

mejoramiento

X

Seguimiento a las 

atividades implementadas 

para mejoramiento del  

Sistema de SST

Medir el grado de 

cumplimiento de 

las soluciones 

implementadas 

tras las 

recomendaciones 

del  Sistema de 

SST.  

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Número de soluciones 

implementadas/

Número total de 

soluciones 

recomendadas   x 100   95% Trimestral   9/10 90% NO

F-069- PLAN ANUAL DE TRABAJO 

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

25

Reducir los 

accidentes de 

trabajo de 

funcionarios y 

colaborados de la 

alcaldía de puerto 

López.

X
Seguimiento a los 

accidentes de trabajo 

Medir el grado de 

efectividad de los 

diferentes 

programas 

traducidos en 

reducción de 

accidentes de 

trabajo

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de Accidentes 

de Trabajo / Num de 

Funcionarios * 100

Tender a 

0%
Semestral   1/90 0,011111111 SI

F-071 Matriz de seguimiento a 

eventos por accidente de 

trabajo y enfermedad laboral 

(ATEL)

26

Garantizar el orden 

y aseo de las 

instalaciones de la 

alcaldía de acuerdo 

al programa 

establecido para 

ello.

X
Seguimiento al orden y 

aseo de las instalaciones 

Evaluar el 

cumplimeinto de lo 

establedi en el 

programa de 

orden y aseo

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num.  Condiciones 

Cumplimiento positivo 

/Num  Condiciones 

encontradas*100

95% Trimestral  15/22 68% SI
F-059 Inspección de Orden y 

Aseo General

27

Garantizar la  

entrega de cargo 

cumpliendo con los 

diferentes 

requerimientos de 

las dependencias 

responsables.

X

Seguimiento a las 

entregas de cargo de 

funcionarios retirados

Medir el grado de 

de cumplimiento 

de los diferentes 

requerimientos 

para la entrega de 

cargo.

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Entrega de Cargo 

aceptadas al 100%/ 

Entregas de cargo 

*100

95% Trimestral 3/4 75% NO
F-213 ACTA DE ENTREGA 

DE CARGO
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28

Fomentar el 

desarrollo 

intelectual en 

diferentes áreas  

de los funcionarios 

de la alcaldía 

X

Seguimiento a las 

capacitaciones realizadas 

a los funcionarios de la 

alcaldía 

Evlauar el 

cumplimiento de 

los cronogramas 

de capacitación 

establecidos por 

Talento Humano.

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

programadas *100

98% Trimestral 1/7 14% NO

F-014 CRONOGRAMA DE 

CAPACITACIÓN, F-020 

ENCUESTA DE 

IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES DE 

CAPACITACION

29

Velar por el 

cumplimiento de los 

objetivos 

propuestos para 

cada cargo

X

Seguimiento al 

cumplimiento de objetivos 

de cargo 

medir el 

cumplimiento de 

los compromisos 

por cargo

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ% de evaluación de 

desempeño laboral/ 

Evaluaciones 

realizadas 

90% semestral 90%/100% 90% SI

F-015 EVALUACION DE 

DESEMPEÑO LABORAL 

PARA SERVIDORES 

PUBLICOS PROVISIONALES

30

Fomentar el debido 

descanso de los 

funcionarios en po 

de su salud mental 

y física

X

Seguimiento al 

cumplimiento de las 

salidas de vacaciones 

Evaluar los cargos 

y de esta manera 

evidenciar si se 

requiere de 

capacitación 

simultanea a 

diferentes cargos. 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Funcionarios que 

tomaron vacaciones/ 

funcionarios que 

debían tomar 

vacaciones en el 

periodo

90% semestral 9/20 45% NO
F-016 CONTROL DE 

VACACIONES

31

Reducir las causas 

de las 

efermedades 

laborales o 

profesionales 

X

Seguimiento al 

ausentismo laboral por 

enermedad profesional

Evaluar si se 

presentó 

ausentismo laboral 

la cuasa de este

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Hora por ausentismo 

a causa de 

enfermedad laboral/ 

Hora ausentismo *100

MENOR 

A 30%
trimestral 128/576 22% SI

HORAS AUMENTADAS POR 

PRESENCIA DE COVID 19

F-070 MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO AL 

AUSENTISMO LABORAL

32

Garantizar el 

cumplimiento de los 

planes de acción 

MIPG

X

Seguimiento al 

cumplimiento de los 

planes de acción MIPG

Medir el 

cumplimiento de 

las actividades 

programadas en 

los planes de 

acción MIPG

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num actividades 

ejecutadas  

relacionadas en 

Planes de acción 

MIPG/Num 

actividades 

programadas en 

planes de acción 

MIPG*100

98% trimestral 28/36 78% SI

El Plan de Acción MIPG 2020 

se generó en Septiembre por 

tal no se fue posible cumplir 

con las actividades 

evidenciadas a ejecutar

F-008 REGISTRO DE 

ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

33

Evaluar el grado de 

cumplimiento de 

objetivos trazados 

para los diferentes 

procesos

X

Seguimiento a la 

evaluación de indicadores 

de gestión

Evlauar el grado 

de eficacia del 

sistema de 

Gestión 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num de indicadores 

evaluados en el 

periodo/ Num de 

indicadores 

programados para 

evualar en el periodo 

*100

95% trimestral 58/58 100% SI
F-227 TABLA DE INDICADORES 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN

34

Garantizar la 

mejora continua 

por medio de la 

evaluación de los 

procesos a traves 

de las auditorías 

tanto internas como 

externas 

X
Seguimiento a la 

realización de  auditorías

Evaluar el 

cumplimiento de 

las auditorías 

programadas 

Secretario General/ 

Funcionario a Cargo

Num Auditoría 

realizadas/ Num 

auditoría 

programadas *100

95% semestral 1/1 100% SI
ESTA PROGRAMADA PARA 

EL OTRO PERIODO

F-009 PROGRAMA DE AUDITORIA 

INTERNA, F-010 LISTA DE 

VERIFICACION DE AUDITORÍA

35

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

cada uno de los 

proyectos  

contratados por la 

alcaldía de Puerto 

López

X

Seguimiento a 

cumplimiento de tiempos 

de ejecución de proyectos

Evaluar  el 

cumplimiento de 

los tiempos de los 

proyectos 

ejecutados por la 

alcaldía. 

Secretario de 

Infraesrctura/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ % de cumplimiento 

de Tiempos de 

ejecución de los 

proyectos/ Num de 

proyectos 

95% trimestral 2299/24 96% SI
F-095 INFORME DE SUPERVISION 

E INTERVENTORIA
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36

Garantizar el 

cumplimiento de los 

costos establecidos 

para cada uno de 

los proyectos 

contratados por la 

alcaldía de Puerto 

López

X

Seguimiento a 

cumplimiento de costos de 

ejecución de proyectos

Evaluar  el 

cumplimiento de 

los costos de los 

proyectos 

ejecutados por la 

alcaldía. 

Secretario de 

Infraestructura/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ % de cumplimiento 

de Costos de 

ejecución de los 

proyectos/ Num de 

proyectos 

95% trimestral 2300/24 97% SI

Dentro de los procesos contratados 

para ejecución, se presentó el caso de 

uno que por inconvenientes técnicos 

justificados no se ejecutó y se liquidó 

en valor 0 de común acuerdo, motivo 

por el cual se tomo como porcentaje 0 

de jecución el tiempo, el valor, y el 

objetivo; para el análisis de 

documentos de calidad no se tuvo en 

cuenta.

F-095 INFORME DE SUPERVISION 

E INTERVENTORIA

37

Garantizar el 

cumplimiento de los 

objetivos 

establecidos para 

cada uno de los 

proyectos 

contratados por la 

alcaldía de Puerto 

López

X

Seguimiento al 

cumplimiento de los 

objetivos de los proyectos

Evaluar  el 

cumplimiento de 

los objetivos de los 

proyectos 

ejecutados por la 

alcaldía. 

Secretario de 

Infraesrctura/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ % de cumplimiento 

de objetivos de los 

proyectos/ Num de 

objetivos evaluados 

95% trimestral 3500/36 97% SI

F-129 SOPORTE TECNICO 

FORMULACION PROGRAMA 

PROYECTO MGA WEB  V4

38

Garantizar 

cumplimiento de los 

estandares de 

calidad en las 

diferentes 

actividades 

constructivas 

durante la ejecuión 

de los proyectos

X

Seguimiento a los 

documentos requeridos 

para cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

relacionadas a actividades 

y productos. 

Evaluar  el 

cumplimiento de 

los documentos 

requeridos para 

garantía de calidad 

de las actividades 

y productos 

relacionados con 

la ejecución de los 

proyectos

Secretario de 

Infraesrctura/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ % de cumplimiento 

de los documentos 

presentados para 

cumplimiento y 

garantía de calidad de 

las actividades y 

productos de los 

proyectos/ Num de 

objetivos evaluados 

95% trimestral 3500/35 100% SI
F-095 INFORME DE SUPERVISION 

E INTERVENTORIA

39

X

Seguimiento a las Horas 

efectivas laboradas  del 

personal perteneciente a 

Secretaría de 

Infraestructura 

Medir la eficacia 

de la Mano de 

Obra 

pertenenciente a la 

secretaría de 

infraestructura

Secretario de 

Infraesrctura/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ HMO efectiva  de 

personal que opera 

los vehículos y 

Equipos 

pertenecientes a la 

secretaría de 

Infraestructura/ Ʃ 

HMO Disponible  de 

personal que opera 

los vehículos y 

Equipos 

pertenecientes a la 

secretaría de 

Infraestructura * 100

90% trimestral 351,1/480 73% NO

F-157 CONTROL 

ACTIVIDADES DIARIAS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS

40

X

Seguimiento a las Horas 

efectivas  de los Equipos y 

vehículos perteneciente a 

Secretaría de 

Infraestructura 

Evaluar la 

efectividad de los 

recursos 

destinados para el 

mejoramiento de 

vías 

Secretario de 

Infraesrctura/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ H efectiva  de uso 

de los vehículos y 

Equipos 

pertenecientes a la 

secretaría de 

Infraestructura/ Ʃ H 

Disponible de 

vehículos y Equipos 

pertenecientes a la 

secretaría de 

Infraestructura * 100

90% trimestral 351,1/480 NO

No se cumplió puesto que en 

septiembre la maquinaria 

cumplió las horas para 

mantenimiento y el proceso 

contractual para esta actividad 

se encuentra en revisión

F-157 CONTROL 

ACTIVIDADES DIARIAS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS

41

Velar por el 

cumplimiento de las 

metas propuestas 

en cuanto a 

mejoramiento de 

vías

X

Seguimiento a las metas 

propuestas para 

mejoramiento de vías del 

municipio

Evaluarel grado de 

cumplimiento de 

las metas 

propuestas en 

cuanto a 

mejoramiento de 

vías

Secretario de 

Infraesrctura/ 

Funcionario a Cargo

ml de vía Mejorada/ 

ml de vías planificada 

para mejoramiento

90% trimestral SI

F-157 CONTROL 

ACTIVIDADES DIARIAS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Garantizar el buen 

uso de los 

Recursos 

pertenecientes a la 

alcaldía
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42

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.

X

Seguimiento a la emisión 

de licencias urbanísticas  

solicitadas a la alcaldía

Evaluar la eficacia 

en la emisión de 

Licencias 

urbanísticas 

solicitadas para el 

municipio de 

Puerto López 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Licencias Urbanísticas 

emitidas /  licencia 

Urbanística solicitadas 

en el periodo * 100

95% trimestral 25/26 96% si

F-190 ACTA DE 

OBSERVACIONES A 

DOCUMENTACIÓN 

RELACIONADA A LICENCIAS 

URBANISTICAS

43

Fortalecer los 

procesos para que 

sus actividades se 

desarrollen de 

manera efectiva.

X

Seguimiento al registro de 

los proyectos formulados 

de la alcaldía

Evaluar la eficacia 

en la formulación 

de proyectos a 

desarrollar por la 

administración de 

la alcaldía 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Proyectos registrados/ 

proyectos formulados 

* 100

90% Trimestral 89/89 100% SI

F-129 SOPORTE TÉCNICO 

PARA FORMULACIÓN DE 

PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS EN MGA WEB

44

Fortalecer los 

procesos para que 

sus actividades se 

desarrollen de 

manera efectiva.

X

Seguimiento a la 

formulación de los 

proyectos de acuerdo a 

Plan Indicativo

Evaluar la eficacia 

en el registro de 

proyectos a 

desarrollar por la 

administración de 

la alcaldía 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Total proyectos 

solicitados según plan 

indicativo/ total 

proyectos Registrados 

* 100

90% Trimestral 89/89 100% SI

F-129 SOPORTE TÉCNICO 

PARA FORMULACIÓN DE 

PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS EN MGA WEB

45

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.

X

Seguimiento a la emisión 

de certificados de uso de 

suelo solicitados a la 

alcaldía

Evaluar la eficacia 

en la certificación 

del uso del suelo 

adscritos al 

municipio de 

Puerto López 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Certificaciones de Uso 

de suelo emitidas/ 

Certificaciones de Uso 

de suelo solicitadas * 

100

95% Trimestral 161/161 100% SI F-199 CONCEPTO DE USO

46

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.

X

Seguimiento a la emisión 

de certificados de predios 

solicitados a la alcaldía

Evaluar la eficacia 

en la certificación 

de los predios 

adscritos al 

municipio de 

Puerto López 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

certificaciones  de 

predios/ 

certificaciones de 

predios realizados* 

100

95% Trimestral 2/2 100% SI
F-197 CERTIFICACIÓN DE 

PREDIOS

47

Asegurar el 

cumplimiento de 

obligaciones 

financieras 

relacionadas con 

tasas retributivas

X

Seguimiento al pago de 

las tasas retributivas  

pertenecientes a la 

alcaldía 

Medir la 

efectividad en el 

proceso de pagos 

de temas 

ambientales

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

valor tasa retributiva 

pagada / valor tasa 

retributiva adeudada * 

100

95% Trimestral 100/100 100% SI

El municipio se encuntra al dia 

con las obliagaciones por 

concepto de Tasa Retributiva 

ante CORMACARENA

Recibo de Pago de tasa 

retributiva

48

Asegurar que las 

aguas utilizadas por 

proyectos 

desarrollados por la 

alcaldía estén 

autorizadas

X

Seguimiento a las 

solicitudes de 

consecuciones de aguas 

realizadas por la alcaldía

Evaluar la 

efectividad en las 

solicitudes de 

consecución de 

aguas

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Num de conseciones 

de aguas  solicitadas/ 

Num de conceciones 

de agua aprobadas * 

100

90% Trimestral 0 0% SI

Durante el periodo de tiempo 

que abarca la presente 

evaluación, el municipio de 

Puerto López no solicitó 

concesiones de aguas ante 

CORMACARENA

F-205 SOLICITUD DE 

CONSECIÓN DE AGUAS 

PARA PROYECTOS 

RURALES 

49

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.

X

Seguimiento a los 

certificados de 

nomenclatura emitidos por 

a la alcaldía

Evaluar la eficacia 

en la de emisión 

de los certificados 

de nomenclatura

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Certificaciones de 

Nomenclatura 

solicitadas/ 

Certificaciones de 

nomenclatura 

emitidas* 100

95% Trimestral 0/0 0% SI

No se presentaron solicitudes 

de certificación de 

nomenclartura 

F-202 CERTIFICACIÓN DE 

NOMENCLATURA

50

Asegurar el 

seguimiento y 

cierre de los 

procesos 

sancionatorios 

adscritos a la 

alcaldía 

X

Seguimiento a los 

procesos sancionatorios 

adscritos a la alcaldía

Evaluar la 

efectividad en los 

procesos 

sancionarios 

abiertos para la 

alcaldía.

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

# de procesos 

sacionatorios 

cerrados/ # Procesos 

sancionatorios 

generados* 100

95% Trimestral 0 0% SI

Durante el periodo de tiempo 

que abarca la presente 

evaluación, el municipio de 

Puerto López no solicitó 

concesiones de aguas ante 

CORMACARENA

Notificación del acto 

administrativo

Acto administrativo (resolución)

Oficio para respuesta acto 

administrativo
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51

X

Seguimiento a las visitas 

técnicas programadas por 

el PSMV

Evaluar la eficacia 

en el cumplimiento 

de las actividades 

programadas para 

el PSMV.

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

# de Visitas técnicas 

de PSMV realizadas/# 

de visitas técnicas a 

PSMV programadas * 

100

95% Semestral 100/100 100% SI

Durante el periodo de tiempo 

que abarca la presente 

evaluación, se realizó control y 

seguimiento a todos los PSMVs 

registrados ante 

CORMACARENA a nombre 

del municioipio de Puerto 

López, es decir, se realizaron 

 F-034 PROGRAMACION DE 

VISITAS TECNICAS

52

X

Seguimiento a las 

actividades de 

seguimiento programadas 

por el PSMV

Evaluar la 

efectividad del 

cunplimiento de las 

actividades de 

seguimiento del 

PSMV. 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

# de actividades de 

PSMV ejecutadas/# 

de actividades de 

PSMV programadas * 

100

95% Trimestral 100/100 100% N/A

Durante el periodo de tiempo 

que abarca la presente 

evaluación, se realizó control y 

seguimiento a todos los PSMVs 

registrados ante 

CORMACARENA a nombre 

del municioipio de Puerto 

López, es decir, se realizaron 

visitas tecnicas de contro y 

seguimiento a los PSMVs de 

los centros poblados Umapo, 

Puerto Guadalupe, Remolino y 

La Balsa

F-035 ACTA DE VISITA 

TECNICA

53

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.

X

Seguimiento a la emisión 

de certificados de vías 

solicitados a la alcaldía

Evaluar la eficacia 

en la emisión de 

las certifcaciones 

de vías

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Certificaciones de vías 

emitidas/ 

Certificaciones de vías 

solicitadas* 100

95% Trimestral 0 0%
no se presentaron solicitudes 

de certificaciones de vias 

F-198 CERTIFICACIÓN DE 

VÍAS

54

Asegurar el 

cumplimiento a las 

disposiciones 

gubernamentales 

para la ciudadanía 

manejadas a nivel 

municipal

X

Seguimiento a las 

solicitudes de inscripción  

al SISBEN

evaluar que 

cantidad de 

personas se 

inscribieron en el 

péríodo evaluado

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

# de inscripciones a 

SISBEN/ # de 

solicitudes de 

inscripción al SISBEN 

*100

95% Trimestral 774/774 100% SI Formulario de SISBEN

55

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.

X

Seguimiento a las 

solicitudes de 

aprovechamiento del 

espacio público del 

municipio de Puerto 

López.

Evaluar la eficacia 

del proceso que 

desarrolla las 

solicitudes del 

aprovehamiento 

del espacio público 

del municipio de 

Puerto López 

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Ʃ solicitudes de 

aprovechamiento del 

espacio público  / Ʃ 

solicitudes de 

aprovechamiento del 

espacio público 

emitidas * 100

95% Trimestral 0 0% NA no se realizaron solicitudes 

F-196 LIQUIDACIÓN 

APROVECHAMIENTO DE 

ESPACIO PÚBLICO.

56 X

Seguimiento al recaudo 

por aprocechamietno del 

espacio público del 

munipio de Puerto López

Evaluar el recaudo 

por 

aprovechamiento 

de espacio público

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

$ dinero recaudado 

por aprovechamiento 

del espacio público/ $ 

recaudado por 

aprovechamiento del 

espacio público 

presupuestado * 100

95% Trimestral 0 0% NA no se realizaron solicitudes

F-196 LIQUIDACIÓN 

APROVECHAMIENTO DE 

ESPACIO PÚBLICO.

57

Seguimiento al recaudo 

por publicidad  exterior del 

munipio de Puerto López

Evaluar el recaudo 

por publicidad 

exterior.

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

$ dinero recaudado 

por Públicidad 

exterior/ $ recaudado 

por Públicidad exterior 

presupuestado * 100

95% Trimestral 0 0% NA no se realizaron solicitudes
F-200 CERTIFICACIÓN DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

58

Garantizar el 

cumplimiento de los 

tiempos 

establecidos para 

las solicitudes 

realizadas por la 

ciudadanía.
X

Seguimiento a la 

certificación para la 

publicidad exterior ubicada 

en el municipio de Puerto 

López

Evaluar la eficiacia 

para atención y 

entrega de los 

certificados para la 

publicidad exterior.

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Certificaciones para 

Públicidad exterior 

emitidas / 

Certificaciones para 

Públicidad exterior 

solicitadas * 100

95% Trimestral NA
no se realizaron solicitudes 

debido a la pandemia

F-200 CERTIFICACIÓN DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Controlar los 

dineros recaudados 

Garantizar el 

cumplimiento del 

PSMV.
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59 X x

Seguimiento a Publicación 

de los Mecanismos de 

contacto con el sujeto 

obligado.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales de  

Mecanismos de 

contacto con el sujeto 

obligado / Información 

solicitad de 

publicación de 

acuerdo a numeral de  

98% Trimestral 15/15 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

60 X X

Seguimiento a Publicación 

de la Información de 

interés.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales / 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral 

*100

98% Trimestral 10/10 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

61 X X

Seguimiento a Publicación 

de Estructura orgánica y 

talento humano.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales de 

Publicación de la 

Información de 

interés/ Información 

solicitad de 

publicación de 

acuerdo a numeral de 

Publicación de la 

98% Trimestral 21/21 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

62 X X
Seguimiento a Publicación 

de Normatividad.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales / 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral 

*100

98% Trimestral 4/4 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

63 X X
Seguimiento a Publicación 

de  Presupuesto.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales de 

Normatividad./ 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral de 

Normatividad.*100

98% Trimestral 3/3 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

64 X X
Seguimiento a Publicación 

de  Planeación.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales / 

Información solicitada 

de publicación de 

acuerdo a numeral 

*100

98% Trimestral 24/24 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

65 X X
Seguimiento a Publicación 

de  Control.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales de 

Planeación / 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral de 

Planeación *100

98% Trimestral 16/16 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

66 X X
Seguimiento a Publicación 

de  Contratación.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales / 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral 

*100

98% Trimestral 4/4 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

67 X X
Seguimiento a Publicación 

de Trámites y servicios.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales de 

Contratación/ 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral de 

Contratación *100

98% Trimestral 5/5 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

Garantizar la 

publicación de la 

información 

establecida por el  

ITA (Índice de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública)
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68 X X

Seguimiento a Publicación 

de   Instrumentos de 

gestión de información 

pública.

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales / 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral 

*100

98% Trimestral 54/54 100% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

69 X X

Seguimiento a Publicación 

de información de acuerdo 

a ley de Transparencia y 

acceso a la información

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales  de   

Instrumentos de 

gestión de información 

pública / Información 

solicitad de 

publicación de 

acuerdo a numeral  de   

Instrumentos de 

gestión de información 

pública*100

98% Trimestral 28/29 97% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

70 X X

Seguimiento a Publicación 

de Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales  de Criterio 

Diferencial de 

Accesibilidad / 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral  de 

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad *100

98% Trimestral 1/2 50% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

71 X X

Seguimiento a Publicación 

de Protección de Datos 

Personales

Evaluar la eficacia 

de cumplimiento al 

ITA

Secretario de 

Planeación/ 

Funcionario a Cargo

Información publicada 

de acuerdo a 

Numerales de 

Protección de Datos 

Personales/ 

Información solicitad 

de publicación de 

acuerdo a numeral de 

Protección de Datos 

Personales*100

98% Trimestral 3/5 60% SI

https://www.puertolopez-

meta.gov.co/Paginas/Default.a

spx

72

Garantizar 

programa de 

Participación 

ciudadana

X
Seguimiento a consejos 

comunitarios

Evaluar la 

efectividad de los 

programas de 

participación 

ciudadana 

Secretario de 

Gobierno / Funcionario 

a Cargo

consejos comunitarios 

ejecutados /consejos 

comunitarios 

programados *100

90% Trimestral

F-054 SEGUIMIENTO A 

REUNIONES CON 

COMUNIDAD

73 X
Seguimiento a Programa 

Colombia Mayor

Evaluar la eficacia 

del programa de 

Colombia Mayor 

Secretario de 

Gobierno/ Comisaria 

de Familia

# Actividades 

realizadas del 

programa Colombia 

mayor/# Actividades 

planificadas en el 

programa Colombia 

mayo

95% Trimestral

F-294 SEGUIMIENTO A 

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS

Garantizar la 

publicación de la 

información 

establecida por el  

ITA (Índice de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública)

Garantizar el 

cumplimiento a los 

planes y  

programas de 

asistencia social
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74 X
Seguimiento a entrega de 

ayuda a víctimas

Evaluar el 

seguimiento a la 

entrega de ayuda 

a víctimas 

Secretario de 

Gobierno/ Comisaria 

de Familia

Seguimiento a 

Entrega de ayuda a 

víctimas/ procesos de 

ayudas de entregas a 

víctimas abiertos *100  

95% Trimestral

F-295 SEGUIMIENTO A 

ENTREGA DE AYUDAS A 

VÍCTIMAS

76 x
Seguimiento a manejo de 

custodias de menores

Evaluar la 

efectividad en el 

manejo y 

seguimiento de 

procesos de 

custodia de 

menores

Secretario de 

Gobierno/ Comisaria 

de Familia

# de procesos de 

Manejo de custodia 

de menores con 

manejo de acuerdo a 

norma/# de procesos 

de Manejo de 

custodia de menores 

presentados

98% Trimestral 78/78 100% SI

77 X

Seguimiento a a procesos 

de fijación de cuota 

alimentaria

Evaluar la 

efectividad en el 

manejo y 

Seguimiento de los 

procesos de 

fijación de cuota 

alimentaria

Secretario de 

Gobierno/ Comisaria 

de Familia

# de procesos de 

fijación de cuota 

alimentaria 

manejados de 

acuerdo a norma/# de 

procesos de Manejo 

de fijación de cuota 

alimentaria 

presentados

98% Trimestral 78/78 100% SI

78 X
Seguimiento a maltrato 

infantil

Evaluar el 

Seguimiento al 

manejo de los 

procesos de 

maltrato infantil 

presentados

Secretario de 

Gobierno/ Comisaria 

de Familia

# de procesos de 

maltrato infantil 

manejados de 

acuerdo a norma/ # 

de procesos  de 

maltrato infantil 

presentados

98% Trimestral 8/8 100% SI

79 X

Seguimiento a procesos 

conociendo a prevención 

con menores 

Evaluar el 

Seguimiento de 

procesos 

conociendo a 

prevención con 

menores 

presentados

Secretario de 

Gobierno/ Comisaria 

de Familia

# de procesos 

conociendo a 

prevención con 

menores manejados 

de acuerdo a norma/ 

# procesos 

conociendo a 

prevención con 

menores presentados

98% Trimestral 8/8 100% SI

80 X
Seguimiento a Manejo de 

conminaciones 

Evaluar el 

Seguimiento a 

Manejo de 

conminaciones 

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# Procesos de 

conminaciones 

manejados de 

acuerdo a norma/ # 

Procesos de 

conminaciones 

presentados

98% Trimestral 21/21 100% SI

81 X
Seguimiento a Querellas 

policivas

Evaluar la 

efectividad en el 

manejo de las 

querellas policivas 

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# Querellas policivas 

manejadas de 

acuerdo a norma/ # 

Querellas policivas 

presentados

98% Trimestral 3/3 100% SI

82 X

Seguimiento a 

procedimientos contrarios 

a la Integridad 

Urbanísticas

Evaluar la 

efectividad en el 

manejo de 

procesos 

contrarios a la 

Integridad 

Urbanísticas

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# Procesos contrarios 

a la integridad 

Urbanística 

manejadas de 

acuerdo a norma/ # 

Procesos contrarios a 

la integridad 

Urbanística  

presentados

98% Trimestral 0/0 100% SI

Garantizar el 

cumplimiento a los 

planes y  

programas de 

asistencia social
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83
Procesos  de despachos 

comisorios 

Evaluar la 

efectividad en el 

manejo de 

despachos 

comisorios 

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# Procesos  de 

despachos comisorios 

manejadas de 

acuerdo a norma/ # 

Procesos  de 

despachos comisorios  

presentados

98% Trimestral 0/0 100% SI

84 X
Seguimiento a deligencia 

de información

Evaluar la 

efectividad en el 

manejo de 

deligencias de 

información

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# Procesos  

dedeligencias de 

información 

manejadas de 

acuerdo a norma/ # 

deligencias de 

información 

presentados

98% Trimestral 15/15 100% SI

85 X
Seguimiento a Licencias 

de Tránsito para Mudanza

Evaluar la eficacia 

en la expedición  

de Licencias de 

Tránsito para 

Mudanza

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# de licencias de 

Tránsito para 

Mudanza expedidas/ # 

icencias de Tránsito 

para Mudanza 

solicitadas

98% Trimestral 5/5 100% SI

86 X

Seguimiento a Licencias 

de Tránsito para 

movilización de 

maquinaria agrícola.

Evaluar la eficacia 

en la expedición 

de Licencias de 

Tránsito para 

movilización de 

maquinaria 

agrícola.

Secretario de 

Gobierno/ Inspección 

de Policia

# de Licencias de 

Tránsito para 

movilización de 

maquinaria agrícola 

exedidas/ # Licencias 

de Tránsito para 

movilización de 

maquinaria agrícola 

solicitadas

98% Trimestral 4/4 100% SI

94 X

Seguimiento a población 

impactada con programa 

de alimentación escolar

Evaluar la 

efectividad de los 

programas de 

alimentación 

escolar

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por programa  de 

alimentación escolar/ 

Población inscrita en 

programa  de 

alimentación escolar

95% Trimestral

95 X

Seguimiento a población 

impactada con programa 

de rutas escolares 

Evaluar la 

efectividad de los 

programas de 

rutas escolares 

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por programa de rutas 

escolares / Población 

inscrita en programa 

de rutas escolares 

95% Trimestral

96 X

Seguimiento a población 

impactada con programa 

de rutas universitarias 

Evaluar la 

efectividad de los 

programasde rutas 

universitarias 

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por  programa de 

rutas universitarias / 

Población inscrita en 

programa de rutas 

universitarias 

95% Trimestral

97 X

Seguimiento a actividades 

planificadas en la 

POLITICA PUBLICA 

MUNICIPAL DE 

JUVENTUD para el 

periodo

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

planificadas en la 

POLITICA 

PUBLICA 

MUNICIPAL DE 

JUVENTUD

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por  actividades 

planificadas por la  

POLITICA PUBLICA 

MUNICIPAL DE 

JUVENTUD / 

Población inscrita en  

las  actividades 

planificadas en la  

POLITICA PUBLICA 

MUNICIPAL DE 

JUVENTUD del 

periodo

95% Trimestral

Garantizar el 

cumplimiento de los 

programas dirigidos 

al desarrollo social

Garantizar el 

desarrollo y 

cumplimiento de las 

políticas 

institucionales 
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98 X

Seguimiento a actividades 

planificadas en la 

POLITICA PÚBLICA DE 

EMPLEO, 

EMPRENDIMIENTO Y 

TRABAJO DECENTE 

para el periodo

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

planificadas en la 

POLITICA 

PÚBLICA DE 

EMPLEO, 

EMPRENDIMIENT

O Y TRABAJO 

DECENTE

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por  actividades 

planificadas por la  

POLITICA PÚBLICA 

DE EMPLEO, 

EMPRENDIMIENTO 

Y TRABAJO 

DECENTE / 

Población inscrita en  

las  actividades 

planificadas en la  

POLITICA PÚBLICA 

DE EMPLEO, 

EMPRENDIMIENTO 

Y TRABAJO 

DECENTE del 

periodo

95% Trimestral

99 X

Seguimiento a actividades 

planificadas en la 

POLÍTICA PUBLICA 

MUNICIPAL  

ENVEJECIMIENTO Y 

VEJEZ  para el periodo

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

planificadas en la 

POLÍTICA 

PUBLICA 

MUNICIPAL  

ENVEJECIMIENT

O Y VEJEZ

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por  actividades 

planificadas por la  

POLÍTICA PUBLICA 

MUNICIPAL  

ENVEJECIMIENTO Y 

VEJEZ/ Población 

inscrita en  las  

actividades 

planificadas en la  

POLÍTICA PUBLICA 

MUNICIPAL  

ENVEJECIMIENTO Y 

VEJEZ del periodo

95% Trimestral

100 X

Seguimiento a actividades 

planificadas en la 

POLÍTICA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA CON 

ENFOQUE DE PAZ  para 

el periodo

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

planificadas en la 

POLÍTICA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

PRIMERA 

INFANCIA, 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

CON ENFOQUE 

DE PAZ 

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por  actividades 

planificadas por la  

POLÍTICA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

CON ENFOQUE DE 

PAZ  / Población 

inscrita en  las  

actividades 

planificadas en la 

POLÍTICA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

CON ENFOQUE DE 

PAZ  del periodo

95% Trimestral

101 X

Seguimiento a actividades 

planificadas en la 

POLITICA PÚBLICA 

MUNICIPAL MUJERES Y 

EQUIDAD DE GÉNERO 

para el periodo

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

planificadas en la 

POLITICA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

MUJERES Y 

EQUIDAD DE 

GÉNERO

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población beneficiada 

por  actividades 

planificadas por la  

POLITICA PÚBLICA 

MUNICIPAL 

MUJERES Y 

EQUIDAD DE 

GÉNERO/ Población 

inscrita en  las  

actividades 

planificadas en la  

POLITICA PÚBLICA 

MUNICIPAL 

MUJERES Y 

EQUIDAD DE 

GÉNERO del periodo

95% Trimestral

Garantizar el 

desarrollo y 

cumplimiento de las 

políticas 

institucionales 
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102 X

Seguimiento al 

fortalecimiento del 

emprendimiento en el 

sector indígena

Evaluar el 

fortalecimiento  del 

emprendimiento 

en el sector 

indígena

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población indígena 

beneficiada por 

proyectos de 

emprendimiento / 

Población índigena 

inscrita en  proyectos 

de emprendimiento

95% Trimestral

103 X

Seguimiento al 

fortalecimiento del 

emprendimiento en el 

sector Afro

Evaluar el 

fortalecimiento  del 

emprendimiento 

en el sector Afro

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población Afro 

beneficiada por 

proyectos de 

emprendimiento / 

Población Afro inscrita 

en  proyectos de 

emprendimiento

95% Trimestral

104 X

Seguimiento al 

fortalecimiento del 

emprendimiento en el 

sector LGBTIQ

Evaluar el 

fortalecimiento  del 

emprendimiento 

en el sector 

LGBTIQ

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población LGBTIQ 

beneficiada por 

proyectos de 

emprendimiento / 

Población LGBTIQ 

inscrita en  proyectos 

de emprendimiento

95% Trimestral

105 X

Seguimiento al 

fortalecimiento del 

emprendimiento en el 

sector mujeres

Evaluar el 

fortalecimiento  del 

emprendimiento 

en el sector 

mujeres

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población mujeres 

beneficiada por 

proyectos de 

emprendimiento / 

Población mujeres 

inscrita en  proyectos 

de emprendimiento

95% Trimestral

106 X

Seguimiento al 

fortalecimiento del 

emprendimiento en el 

sector discapacidad

Evaluar el 

fortalecimiento  del 

emprendimiento 

en el sector 

discapacidad

Jefe de secretaría de 

desarrollo social y 

competitividad 

Población 

discapacidad 

beneficiada por 

proyectos de 

emprendimiento / 

Población 

discapacidad inscrita 

en  proyectos de 

emprendimiento

95% Trimestral

107 X

Analisis de las debilidades 

y fortalezas para la 

rendición de cuentas

Evaluar  el estado 

de la entidiad 

respecto a la 

rendición de 

cuentas

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión del analisis de 

la RDC tenidas en 

cuenta para la 

rendición de cuentas 

/Actividades de 

Gestión Establecidas 

para el analisis del 

estado de la rendición 

de cuentas

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión del 

analisis de la RDC tenidas en cuenta 

para la rendición de cuentas vigecncia 

2020

108 X

Identificación de espacios 

de articulación y 

cooperación para la 

rendición de cuentas

Evaluar los 

espacios de 

participación 

ciudadana para la 

rendición de 

cuentas

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de 

Identificación de 

espacios de 

articulación y 

cooperación para la 

rendición de cuentas 

realizadas/Actividades 

de Gestión de 

Identificación de 

espacios de 

articulación y 

cooperación para la 

rendición de cuentas 

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de 

Identificación de espacios de 

articulación y cooperación para la 

rendición de cuentas 2020

Fortalecer el 

emprendimiento de 

los diferentes 

sectores

Garantizar el 

Aprestamiento 

institucional para 

promover la Rendición 

de Cuentas
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109 X

Identificación de los 

espacios de diálogo en los 

que la entidad rendirá 

cuentas

Evaluar si se 

cumplen  los 

espacios de 

diálogo en los que 

la entidad rendirá 

cuentas

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de 

Identificación de los 

espacios de diálogo 

en los que la entidad 

rendirá cuentas 

realizadas/Actividades 

de Gestión de 

Identificación de los 

espacios de diálogo 

en los que la entidad 

rendirá cuentas 

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de 

Identificación de los espacios de 

diálogo en los que la entidad rendirá 

cuentas 

110

X

Adecuada Definición de  

la estrategia  de rendición 

de cuentas

Evaluar sí  se 

realizó de manera 

adecuada  la 

Definición de  la 

estrategia  de 

rendición de 

cuentas

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de la 

Definición de  la 

estrategia  de 

rendición de cuentas 

realizadas/Actividades 

de Gestión de la 

Definición de  la 

estrategia  de 

rendición de cuentas 

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de la 

Definición de  la estrategia  de 

rendición de cuentas 2020

111

X

Seguimiento a la 

Generación y análisis de la 

información para el 

diálogo en la rendición de 

cuentas

Evaluar la 

Generación y 

análisis de la 

información para el 

diálogo en la 

rendición de 

cuentas

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de la 

Generación y análisis 

de la información para 

el diálogo en la 

rendición de cuentas 

realizadas/Actividades 

de Gestión de la 

Generación y análisis 

de la información para 

el diálogo en la 

rendición de cuentas  

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de la 

Generación y análisis de la 

información para el diálogo en la 

rendición de cuentas 2020

112

X

Seguimiento a la 

Publicación de la RDC  a 

través de los diferentes 

canales de comunicación

Evaluar la 

efectividad de  la 

Publicación de la 

RDC  a través de 

los diferentes 

canales de 

comunicación

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de la 

Publicación de la RDC  

a través de los 

diferentes canales de 

comunicación 

realizadas/Actividades 

de Gestión de la 

Publicación de la RDC  

a través de los 

diferentes canales de 

comunicación  

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de la 

Publicación de la RDC 2020  a través 

de los diferentes canales de 

comunicación 

113

X

Seguimiento a la 

Preparación de los 

espacios de diálogo

Evaluar la 

efectividad de la 

Preparación de los 

espacios de 

diálogo con 

respecto a lo 

solicitado por 

norma

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de la 

Preparación de los 

espacios de diálogo 

realizadas/Actividades 

de Gestión de la 

Preparación de los 

espacios de diálogo  

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de la 

Preparación de los espacios de 

diálogo para la RDC 2020

Diseñar la 

Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas de 

acuerdo a la 

normatividad 

establecida

Garantizar el 

Desarrollo de la 

Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas de 

acuerdo a lo 

establecido
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114

X

Seguimiento a la 

Convocatoria realizada a 

los ciudadanos y grupos 

de interés para participar 

en los espacios de diálogo 

para la RDC

Evaluar la 

efectividad de  las 

Convocatorias 

realizadas a los 

ciudadanos y 

grupos de interés 

para participar en 

los espacios de 

diálogo para la 

RDC

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión de la 

Convocatoria 

realizada a los 

ciudadanos y grupos 

de interés para 

participar en los 

espacios de diálogo 

para la RDC 

realizadas/Actividades 

de Gestión de la 

Convocatoria 

realizada a los 

ciudadanos y grupos 

de interés para 

participar en los 

espacios de diálogo 

para la RDC 

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión de la 

Convocatoria realizada a los 

ciudadanos y grupos de interés para 

participar en los espacios de diálogo 

para la RDC 2020

115

X

Seguimiento a los 

espacios de diálogo  de 

rendición de cuentas 

realizados

Evaluar la 

efectividad de los 

espacios de 

diálogo  de 

rendición de 

cuentas realizados

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión para la 

generación de los 

espacios de diálogo  

de rendición de 

cuentas 

realizados/Actividades 

de Gestión para la 

generación de los 

espacios de diálogo  

de rendición de 

cuentas establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaronActividades de Gestión para 

la generación de los espacios de 

diálogo  de rendición de cuentas 2020

116

Garantizar el 

Seguimiento y 

evaluación de la 

implementación de 

la Estrategia de 

RDC

X

Seguimiento el impacto de 

las acciones de RDC

Evaluar el impacto 

de las acciones de 

RDC 

Secretario de Planeación

Actividades de 

Gestión para  la 

evaluación del 

impacto de las 

acciones de RDC 

realizadas 

/Actividades de 

Gestión para  la 

evaluación del 

impacto de las 

acciones de RDC 

establecidas. 

95% Trimestral 0/0 0%

En el trimestre de referencia no se 

reaizaron Actividades de Gestión para  

la evaluación del impacto de las 

acciones de RDC 2020

117 X

Seguimiento al desarrollo 

proyectos de 

fortalecimiento 

agropecuario del Municipio  

Seguimiento al 

desarrollo de 

proyectos de 

fortalecimiento  

agropecuario 

establecidos 

desde plan de 

desarrollo

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Proyectos en 

Desarrollo de  

fortalecimiento 

agropecuario del 

Municipio  /Proyectos 

en Desarrollo de  

fortalecimiento 

agropecuario del 

Municipio establecidos 

para desarrollar en el 

periodo* 100

95% Trimestral

118 X

Seguimiento a la 

formulación proyectos de 

fortalecimiento  

agropecuario del Municipio

Seguimiento a la 

formulación de  

proyectos de 

fortalecimiento  

agropecuario 

establecidos 

desde plan de 

desarrollo

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Proyectos formulados  

de  fortalecimiento 

agropecuario del 

Municipio  /Proyectos 

en Desarrollo de  

fortalecimiento 

agropecuario del 

Municipio establecidos 

para fomular en el 

periodo* 100

95% Trimestral

2/2

Promover cambios técnicos 

para impulsar las diferentes 

cadenas productivas.

-

119

Garantizar el 

Desarrollo de la 

Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas de 

acuerdo a lo 

establecido

Fomentar el 

Desarrollo del agro 

del Municipio de 

Puerto López

95% Trimestral 100% SI

Seguimiento a la 

Asistencia técnica 

prestada a pequeños 

productores del apro y 

precuario del Municipio

Evaluar la eficacia 

de la Asistencia 

técnica brindada a 

pequeños 

productores del 

apro y precuario 

del Municipio

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades de 

asistencia técnica 

agropecuarias 

realizadas / 

Actividades de 

asistencia técnica 

agropecuarias 

planificadas

X
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2/2

Impulsar la certificación de las 

fincas en buenas prácticas 

agrícolas BPA y 

buenas prácticas pecuarias 

BPP

-

350/350

Articular las acciones de 

formación y capacitación para 

la innovación agropecuaria con 

los objetivos y necesidades del 

servicio de extensión 

agropecuaria.

-

120

Fomentar el 

desarrollo de la  

Cultura Ambiental 

del Municipio 

X

Seguimiento a las 

actividades ejecutadas 

para el desarrollo de la 

Cultura Ambiental del 

Municipio 

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

ejecutadas para el 

desarrollo de la 

Cultura Ambiental 

del Municipio 

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades para el 

desarrollo de la 

Cultura Ambiental 

realizadas / 

Actividades para el 

desarrollo de la 

Cultura Ambiental 

planificadas

95% Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

2/4 50% NO

Apoyar los Proyectos 

Ambientales Escolares 

–PRAES

INFORME DE GESTION Y 

CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES 2020

2/2 100% SI

Realizar jornadas de 

capacitación para promover la 

cultura ambiental a través de 

procesos participativos

-

2/1 200% SI
Realizar acciones para el fortalecimiento y 

apoyo a las asociaciones de recicladores.
-

5/5 100% SI
Adelantar jornadas pedagógicas para 

promover la separación en la fuente.
-

1/1 100% SI
Realizar acciones de fortalecimiento a las 

Rutas Ecológicas.
-

4/1 400% SI

Realizar campañas ciudadanas 

de sensibilización sobre la 

importancia de ahorro y uso 

eficiente de agua y energía.

4/1 400% SI

Promover campañas para la 

gestión integral de los aceites 

usados en viviendas y 

restaurantes.

6/3 300% SI
Adelantar acciones para la 

protección de la fauna silvestre

119

Fomentar el 

Desarrollo del agro 

del Municipio de 

Puerto López

95% Trimestral 100% SI

121

Fomentar el 

desarrollo de la 

Educación 

Ambiental del 

Municipio

Seguimiento a la 

Asistencia técnica 

prestada a pequeños 

productores del apro y 

precuario del Municipio

Evaluar la eficacia 

de la Asistencia 

técnica brindada a 

pequeños 

productores del 

apro y precuario 

del Municipio

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades de 

asistencia técnica 

agropecuarias 

realizadas / 

Actividades de 

asistencia técnica 

agropecuarias 

planificadas

X

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades para el 

desarrollo de la 

Educación Ambiental 

realizadas / 

Actividades para el 

desarrollo de la 

Educación Ambiental 

planificadas

95% Trimestral

122

Fomentar el 

desarrollo de la 

Educación 

Ambiental del 

Municipio

Seguimiento a las 

actividades para el 

desarrollo de la Educación 

Ambiental del Municipio

Evaluar la 

efectividad de las 

actividades 

realizadas para la 

Educación 

Ambiental

X

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades para el 

Aprovechamiento de 

residuos sólidos 

realizadas / 

Actividades para el 

Aprovechamiento de 

residuos sólidos 

planificadas

95% Trimestral

123

Fomentar la  

prevención, 

reestauración y 

protección del 

medio ambiente en 

el Municipio de 

Puerto López

Seguimiento al 

Aprovechamiento de 

residuos sólidos del 

Municipio

Evaluar la eficacia 

de las actividades 

realizadas para el 

desarrollo de las 

actividades de 

aprovechamiento 

de residuos sólidos 

X

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades para la 

prevención 

restauración y 

protección del medio 

ambiente realizadas / 

Actividades para la 

prevención 

restauración y 

protección del medio 

ambiente planificadas

95% Trimestral

Seguimiento a las 

Actividades de prevención 

reestauración y protección 

del medio ambiente

Evalaur la 

efectividad de las 

actividades de 

prevención 

reestauración y 

protección del 

medio ambiente

x
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4/1 400% SI

Realizar actividades de 

conservación de la 

biodiversidad y de los 

beneficios de la naturaleza en 

el municipio.

124

Fomentar el 

desarrollo de 

planes y proyectos 

para el 

ordenamiento 

manejo y gestión 

del desarrollo rural

X

Actividades planes y 

proyectos tendenciales  a 

determinar el 

ordenamiento manejo y 

gestión del desarrollo rural

Evaluar la 

efectividad de las 

Actividades planes 

y proyectos para el 

ordenamiento 

manejo y gestión 

del desarrollo rural

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades para 

determinar el 

ordenamiento manejo 

y gestión del 

desarrollo rural 

realizadas / 

Actividades para 

determinar el 

ordenamiento manejo 

y gestión del 

desarrollo rural 

planificadas

95% Trimestral N/A N/A N/A

120/120 100% SI

Fomentar y apoyar para el establecimiento 

de huertas caseras orgánicas o siembra 

de cultivos como: Yuca, plátano, ahuyama, 

maíz, frijol (conucos)

4/4 100% SI Promover la agricultura orgánica urbana.

6/6 100% SI
Impulsar el fomento de proyectos en 

especies menores

4/3 75% SI

Realizar jornadas pedagógicas 

sobre tenencia responsables de 

mascotas

3/3 100% SI

Implementar jornadas de 

desparasitación 

y vitaminización de mascotas y 

animales en condición de 

abandono.

127

Garantizar la 

notificación de las 

liquidaciones a la 

ciudadanía

X

Seguimiento a 

Liquidaciones oficiales 

notificadas

Evaluar la eficacia 

de las 

Liquidaciones 

oficiales 

notificadas

Secretario(a) de Hacienda

Líquidaciones oficiales 

notificadas/ 

Líquidaciones de 

potencial de recaudo

98% Trimestral

128

Garantizar el uso 

de ingresos 

asignados por los 

ministerios en los 

tiempos y valores 

establecidos

X
Seguimiento a ingresos 

asignados 

Evaluar la 

efectividad de los 

ingresos asignados 

por los ministerios

Secretario(a) de Hacienda

 incorporación al 

presupuesto de 

ingresos/ Ingresos 

asignados por los 

ministerios 

90% Trimestral

129 X Seguimiento al recaudo 

Evaluar la 

efectividad de 

Recaudo del 

Municipio

Secretario(a) de Hacienda
Valor  de recaudo / 

Apropiación inicial 
95% Trimestral

130 X
Seguimiento al recaudo 

cartera predial 

Evaluar la 

efectividad del 

recaudo de la 

cartera predial 

Secretario(a) de Hacienda
Valor de recaudo / 

Cartera predial 
90% Trimestral

131

Identificar el 100% 

de los 

contibuyentes del 

Municipío

X

Seguimiento a la 

identificación de 

Contribuyentes 

Evaluar la 

efectividad en la 

identificación de 

Contribuyentes 

Secretario(a) de Hacienda

Contribuyentes 

identificados 

planificados / Total de 

Contribuyentes 

planificados

90% Trimestral

132

Garantizar el 

cumplimiento de los 

requerimientos 

normativos del 

sujeto obligado 

X

Seguimiento a 

declaraciones 

presentadas

Evaluar la eficacia 

de las 

declaraciones 

presentadas al 

sujeto obligado

Secretario(a) de Hacienda

Declaraciones 

presentados / 

Declaraciones 

establecidos por 

sujeto obligado

100% Trimestral

123

Fomentar la  

prevención, 

reestauración y 

protección del 

medio ambiente en 

el Municipio de 

Puerto López

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades para la 

prevención 

restauración y 

protección del medio 

ambiente realizadas / 

Actividades para la 

prevención 

restauración y 

protección del medio 

ambiente planificadas

95% Trimestral

125

Garantizar el 

cumplimiento de 

planes y programas 

dispuestos para la 

seguridad 

Alimentaria del 

Municipio

Seguimiento a las 

Actividades de prevención 

reestauración y protección 

del medio ambiente

Evalaur la 

efectividad de las 

actividades de 

prevención 

reestauración y 

protección del 

medio ambiente

x

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades 

relacionadas a la 

política de Seguridad 

Alimentaria  

realizadas / 

Actividades 

relacionadas a la 

política de Seguridad 

Alimentaria 

planificadas

95% Trimestral

126

Fomentar el 

desarrollo de los 

programas de 

Bienestar animal 

del Municipio

Seguimiento de la 

Seguridad Alimentaria del 

Municipio de Puerto López

Evaluar la eficacia 

de las actividades 

realizadas para el 

desarrollo de la 

Seguridad 

Alimentaria del 

Municipio de 

Puerto López

X

Secretario de 

Ambiente y Desarrollo 

Rural

Actividades 

relacionadas a la 

política de Bienestar 

animal   realizadas / 

Actividades 

relacionadas a la 

política de Bienestar 

animal planificadas

95% Trimestral

Desarrollar  

políticas de 

recaudo efectivo  

en el Municipio 

Seguimiento al desarrollo 

de los programas de 

Bienestar animal 

Evaluar el 

desarrollo de los 

programas de 

Bienestar animal 

X
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133

Garantizar el 

cumplimiento de los 

requerimientos 

normativos de los 

entes de control

X

Seguimiento a los 

informes rendidos a entes 

de control

Evaluar la 

efectividad en la 

entrega de los 

informes rendidos 

a entes de control

Secretario(a) de 

Hacienda

Informe 

Rendidos/Informes 

requeridos por entes 

de control

100% Trimestral

134

Desarrollar  

políticas de 

recaudo efectivo  

en el Municipio 

X

Seguimiento a recaudo a 

razón de contribuyentes 

identificados

Evaluar la 

efectividad en el 

recaudo de los 

contribuyentes 

identificados

Secretario(a) de 

Hacienda

Recaudo de 

Contribuyentes 

identificados/ Valor 

Cartera predial 

causada

90% Trimestral

135

Garantizar el 

cumplimiento en 

tiempo y valor de la 

políticas contables 

de la entedidad

X
Seguimiento a Giros 

realizados

Evaluar la 

efectividad en los 

giros realizados 

con respecto a las 

cuentas radicadas

Secretario(a) de 

Hacienda

Giros Realizados/ 

Cuentas radicadas
95% Trimestral

136

Garantizar el 

cumplimiento en 

tiempo y valor de la 

políticas contables 

de la entedidad

X

Seguimiento a saldos de 

conciliaciones bancarias 

emitidas

Evaluar la 

efectividad del 

ejercicio contable 

verificando los 

saldos de 

conciliaciones 

bancarias

Secretario(a) de 

Hacienda

Saldos de 

conciliaciones 

bancarias emitidas/ 

Saldos de tesorería

100% Trimestral

137

Garantizar el 

cumplimiento en 

tiempo y valor de la 

políticas contables 

de la entedidad

X

Seguimiento a 

comprobantes de pago 

emitidos 

Evaluar la 

efectividad en la 

realización de 

comprobantes de 

pago respecto a 

cuentas de cobro 

recibidas

Secretario(a) de 

Hacienda

comprobantes de 

pagos realizadas/ 

Cuentas de cobro 

recibidas

95% Trimestral

138

Garantizar la 

atención a 

pacientes con 

ECNT con el fin de 

realizar 

intervenciones 

oportunas para 

prevenir las 

complicaciones y 

mortalidades por 

estas causas

X
Seguimiento a Pacientes 

Crónicos 

Evaluar la 

efectividad del 

programa de 

DIMENSION VIDA 

SALUDABLE Y 

CONDICIONES 

NO 

TRANSMISIBLES

Secretario(a) de Salud

Número de pacientes 

atendidos programa 

en el mes *100 / 

número total de 

pacientes esperados 

en el mes

Trimestal

139

Garantizar atención 

prenatal de todas 

las gestantes 

mensualmente con 

el fin de  prevenir, 

orientar, disminuir 

los factores de 

riesgo durante la 

gestación

X

Seguimiento a las 

gestantes del municipio 

CONTROL PRENATAL

Evaluar la 

efectividad del 

programa de 

Control Prenatal 

Secretario(a) de Salud

Número de gestantes 

CPN en el mes *100 / 

total gestantes 

Trimestal

140

identificar 

oportunamente 

lesiones 

preneoplásicas y 

neoplásicas del 

cuello uterino y 

orientar a las 

mujeres que 

presenten 

alteraciones en el 

reporte 

de citología vaginal, 

hacia los servicios 

de diagnóstico 

definitivo y 

establecer un 

tratamiento 

oportuno tendiente 

a prevenir la 

morbimortalidad 

por CA de cuello 

uterino

X

Seguimiento al programa 

CITOLOGÍA CERVICO 

VAGINAL

Evaluar la 

efectividad del 

programa 

Citología Cervico 

Vaginal  

Secretario(a) de Salud

Número de mujeres 

con toma de CCV en 

el mes *100 / número 

total de mujeres 

esperadas  para toma 

de CCV en el mes

Trimestal
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141

Garantizar la 

atención a la 

población en edad 

fertil con métodos 

de  anticoncepción 

de calidad con una 

amplia oferta para 

suficientes para 

que hombres y 

mujeres para 

prevenir 

embarazos no 

deseados, 

embarazos 

tempranos y 

morbimortalidades 

por las mismas 

causas

X

Seguimiento al programa 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR

Evaluar la 

efectividad del 

programa de 

Planificación 

Familiar 

Secretario(a) de Salud

Número de usuarios 

atendidos en PNF en 

el mes *100 / número 

total de pacientes 

esperados para PNF 

en  mes

Trimestal

142

Garantizar la atención 

y tratamiento a 

pacientes   de 

la tuberculosis y sus 

comorbilidades 

como, 

coinfección TB/VIH, 

la tuberculosis multir

resistente y ECNT) 

X

Seguimiento al programa 

de TUBERCUOLISIS Y 

LEPRA

Evaluar la 

efectividad el 

programa de 

Tuberculosis y 

Lepra 

Secretario(a) de Salud

Número de pacientes 

atendidos programa 

de TB en el mes *100 

/ número total de 

pacientes con TB

Trimestal

143

Evaluar el estado 

nutricional en  niños 

> de 5 años 

mediante la 

antropometría con 

el fin de brindar la 

atención oportuna 

para prevenir 

mortalidad por DNT 

en niños > 5 años

X

Seguimiento a la 

NUTRICIÓN EN 

MENORES DE 5 AÑOS 

Evaluar la 

efectividad en el 

programa de 

NUTRICIÓN DE 

MENORES DE 5 

AÑOS

Secretario(a) de Salud

Número de niños >5  

años con DNT 

detectados y  

atendidos en el mes 

*100 / número total de 

niños  >5 años 

atendidos en el mes

Trimestal

144

Evaluar el estado 

nutricional en 

gestantes mediante 

la antropometría 

con el fin de brindar 

la atención 

oportuna para 

prevenir 

morbimortalidad 

materno perinatal 

por esta causa.

X

Seguimiento a programa  

de NUTRICIÓN EN 

GESTANTES

Evaluar la 

efectividad en el 

programa de  

NUTRICIÓN EN 

GESTANTES

Secretario(a) de Salud

Número de gestantes 

con DNT detectadas y  

atendidas en el mes 

*100 / número total de 

gestantes  atendidos 

en el mes

Trimestal

145

Establecer las 

acciones para la 

gestión y 

administración de 

los componentes 

del PAI en las 

entidades 

territoriales en cada 

uno de los niveles, 

EAPB, IPS 

públicas y privadas 

que oferten el 

servicio de 

vacunación según 

la competencia, 

con el fin de 

alcanzar las metas 

y objetivos del 

programa

X

Seguimiento a 

PROGRAMA AMPLIADO 

DE INMUNIZACIONES 

PAI

Evaluar la 

efectividad del 

PROGRAMA 

AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONE

S PAI

Secretario(a) de Salud

Número de actividaes 

realizadas en PAI 

*100/Número de 

Actividades 

programadas en PAI

Trimestal

146

Vacunar al 95 % de 

RN en el mes con 

BCG

X
Seguimiento a RN 

vacunados con BCG

Evalaur el 

comportamiento 

de la vacuna  BCG 

en Recien nacidos

Secretario(a) de Salud

Número de RN vivos 

vacunados con BCG  

en el mes  

*100/Número RN 

vivos en el mes

95% Trimestal
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147

Vacunar el 95% 

con 3eras dosis de  

pentavalente en 

niños > de 1 año

X
Seguimiento a niños  

vacunados con BCG

Evalaur el 

comportamiento 

de la vacuna  BCG 

en Recien nacidos

Secretario(a) de Salud

Número de > 1 año 

vacunados con 3era 

de HIB*100/Número 

de > 1 año a vacuanr 

en el mes

95% Trimestal

148

vacunar el 95% de 

niños y niñas de 1 

año de edad con 

Triple  Viral

X

Seguimiento a niños 

menores de 1 año 

vacunados con 3era dosis 

de HIB

Evalaur porcentaje 

de niños menorses 

de 1 año 

vacunados con 

3era dosis de HIB

Secretario(a) de Salud

Número de niños (as) 

de 1 año vacunados 

con TV*100/ Número 

de niños (as) de 1 año 

a vacunar con TV en 

el mes

95% Trimestal

149

vacunar el 95% de 

niños y niñas de 5 

años de edad con 

Ref de Triple  Viral

X

Seguimiento a niños y 

niñas de 5 años de edad 

vacunados con Ref de 

Triple  Viral

Evalaur el 

porcentaje  a niños 

y niñas de 5 años 

de edad 

vacunados con 

Ref de Triple  Viral

Secretario(a) de Salud

Número de niños (as) 

de 5 años vacunados 

con Ref. TV*100/ 

Número de niños (as) 

de 5 años a vacunar 

con Ref. TV en el mes

95% Trimestal

150

Velar por que los 

usuarios del SIAU 

perciban un 

adecuado 

adecuado

X

Seguimiento a  

Satisfacción del usario 

respecto a la atención del 

SIAU

Evaluar la 

Satisfacción del 

usario con la 

atención del SIAU

Secretario(a) de Salud
Ʃ % calificación de 

usuarios 
Trimestal

151

Velar por la entrega 

oportuna y veraz de 

la información  

solicitada por el 

Centro Nacional de 

Contacto (CNC).

X

Seguimiento a informacion 

solicitada por el Centro 

Nacional de Contacto 

(CNC).

Evaluar el 

cumplimiento 

respecto al envio 

de la  informacion 

solicitada por el 

Centro Nacional 

de Contacto 

(CNC).

Secretario(a) de Salud

# entregables 

enviados de 

Información solicitada 

por el  (CNC)/# 

entregables 

solicitados de 

Información solicitada 

por el  (CNC)*100

Trimestral

152

Garantizar que los 

usuarios población 

No asegurada se 

encuentre en la 

plataforma 

SEGCOVID 

X

Seguimientos a los 

usuarios población No 

asegurada  en la 

plataforma SEGCOVID 

Evaluar cantidad 

de usuarios 

población No 

asegurada se 

encuentra en la 

plataforma 

SEGCOVID 

Secretario(a) de Salud

Usuarios población No 

asegurada  en la 

plataforma 

SEGCOVID/ usuarios 

población No 

asegurada *100

Trimestral

153

Garantizar que las 

EAPB realicen el 

seguimiento a los 

usuarios ingresados 

por el MSPS  a la 

plataforma 

SEGCOVID.

X

Seguimiento mediante el 

usuario consulta entidad a 

las EAPB, con el fin de 

gestionar y garantizar que 

estas entidades realicen el 

seguimiento a los usuarios 

ingresados por el MSPS  

a la plataforma 

SEGCOVID.

Seguimiento a las  

EAPB,  a los 

usuarios 

ingresados por el 

MSPS  a la 

plataforma 

SEGCOVID.

Secretario(a) de Salud

Usuarios ingresados 

por el MSPS a la 

plataforma 

SEGCOVID con 

seguimiento /Usuarios 

ingresados por el 

MSPS a la plataforma 

SEGCOVID con 

seguimiento *100

Trimestral

154

Garantizar que la 

secretaria de Salud 

hace entrega de la 

información 

solicitada por la 

VSP en los tiempos 

establecidos.

X

Seguimiento a Actividades 

relacionadas con el 

manejo de COVID 19

Evaluar la 

cumplimiento de 

las actividades 

relacionadas con 

la vigilancia 

Públicasolicitadas 

por relacionadas

Secretario(a) de Salud

# entregables 

enviados a VSP a 

tiempo/# entregables 

solicitados a VSP

Trimestral
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