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GLOSARIO 

 
BANCO DE PROYECTOS: sistema de información que permite, mediante el uso 
de criterios técnicos, definir los requisitos para la realización de proyectos de 
inversión y adelantar un seguimiento sistemático de cada una de las etapas de los 
proyectos en desarrollo. Constituye una herramienta central en la asignación 
eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la 
inversión pública. 
 
 
ESQUEMA BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT): sirve como una 
herramienta técnica para que los municipios planifiquen y ordenen su territorio. 
Tiene como objetivo integrar la planificación física y socioeconómica, así como el 
respeto al medio ambiente. 
  
 
INDICADOR:   son instrumentos útiles para medir el logro de las metas, así como 
para el logro del objetivo. Un indicador es una señal que se puede observar y 
medir fácilmente. Es la conjugación de mínimo dos variables específicas, 
verificables objetivamente, para determinar los cambios o resultados de una 
actividad, objetivo o meta. Es decir hace medible los objetivos de un proyecto. 
Medición utilizada para determinar una situación específica. 
 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA: mide la eficiencia de los recursos por la gestión de 
la entidad, ya sea a través de los desembolsos al proyecto y/o su incidencia sobre 
el presupuesto total asignado a la entidad. 
 
 
INDICADOR DE GESTIÓN: mide el grado de cumplimiento de las funciones 
propias de la entidad al ejecutar un proyecto, lo que implica acciones en búsqueda 
de recursos nuevos o complementarios para proyectos de inversión, en 
cumplimiento de los planes de acción. 
 
 
INDICADOR DE PRODUCTO: mide el grado de obtención del bien o servicio 
ofrecido por el proyecto. Por ejemplo, el número de kilómetros construidos 
respecto a lo programado o el número de personas capacitadas frente a lo 
programado. 
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JUNTAS COMUNALES (JC): son organizaciones civiles que propenden por la 
participación ciudadana en el manejo de sus comunidades. Sirven como medio de 
interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal y buscan la 
creación de espacios de participación que ayuden al desarrollo en barrios, 
corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes también pueden fijar el plan de 
desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución. 
 
 
METAS DE PRODUCTO: responden directamente a la cuantificación de los 
objetivos programáticos, los cuales se logran a través de subprogramas. Se 
deberá definir desde el principio una línea de base clara con el propósito de 
monitorear su cumplimiento. Por ejemplo, la construcción de 10 aulas educativas, 
la capacitación en mecanismos de riego al 20% de los agricultores del municipio. 
 
 
METAS DE RESULTADO: responden directamente a la cuantificación del objetivo 
específico o sectorial. En su planteamiento se requiere conocer la situación inicial 
o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda. Por ejemplo: la meta 
para el sector educación es reducir, durante los tres próximos años, en el 20% el 
nivel de deserción escolar registrado actualmente en el área rural del municipio. 
 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM): instrumento básico del proceso de 
planeación local  en el que se identifican los objetivos, estrategias y metas de 
corto, mediano y largo plazo que permitirán solucionar total o parcialmente la 
problemática de un ente territorial. 
 
 
PLAN CUATRIENAL: Herramienta de gestión que organiza y orienta 
estratégicamente las acciones de una entidad cuatrienalmente para alcanzar 
objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN: instrumento de programación anual de las metas del plan de 
desarrollo que permite a cada dependencia de la administración orientar su 
quehacer para cumplir con los compromisos establecidos en el plan de desarrollo. 
A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y la 
autoevaluación. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS): define los 
lineamientos para la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio, 
establece los programas y estrategias de intervención que deben guiar la 
intervención de las entidades públicas y privadas generadoras de residuos, las 
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autoridades ambientales, las dependencias de la Administración central, los 
operadores de aseo y los ciudadanos en su conjunto. 
 
PLAN DE INVERSIONES: instrumento guía de gestión que permite articular la 
planeación con la presupuestación por ser la parte específica del plan de 
desarrollo, en la cual la administración territorial precisa para el período de 
gobierno y en particular para cada una de las vigencias, la asignación 
presupuestal requerida para la ejecución los programas que va a desarrollar, en 
ellas se identifican las fuentes de financiación posibles y los responsables de su 
ejecución, con el fin de darle viabilidad financiera a los compromisos del plan. 
 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT): conjunto de objetivos, 
directrices, estrategias, metas, programas, actuaciones, y normas adaptadas para 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, elaborados y 
adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior 
a los 100.000 habitantes.  
 

 
PLAN INDICATIVO: instrumento que permite resumir y organizar por anualidades 
los compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de 
desarrollo. En éste se precisan los resultados y productos que con la ejecución del 
Plan se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND): es un documento con los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, metas y prioridades a mediano 
plazo y las estrategias y líneas generales de política que orientan las actividades 
del Gobierno y las entidades definidos para cada periodo presidencial. 
  
 
 PLAN NACIONAL DE INVERSIONES: son las proyecciones de los recursos 
financieros disponibles para las entidades públicas del orden nacional para su 
ejecución y armonización con los planes de gasto público. 
 
 
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): contiene los proyectos 
de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. 
 
 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (PPI): el PPI es un instrumento que 
permite articular la parte estratégica del plan de desarrollo con los recursos de 
inversión que se ejecutarán en el período de gobierno. En él se especifica cada 
una de las vigencias, se identifican las posibles fuentes de financiación y los 
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responsables de su ejecución, de acuerdo con el diagnóstico financiero e 
institucional realizado y con el costo de los programas y proyectos. 
 
PRESUPUESTO: el presupuesto es la herramienta que le permite al sector 
público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción 
de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado 
en la economía y sociedad del país. 
 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): este plan señala los 
proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas coherentes 
con lo establecido en el Plan de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo y con 
el Plan Financiero. Ningún proyecto de inversión que no esté incluido en los 
programas del POAI puede ser incluido en la ley anual de presupuesto, salvo 
decisión del Congreso al respecto. 
 
 
PRESUPUESTO DEFINITIVO: corresponde a los valores finales que se estima 
recaudar y gastar en la vigencia fiscal, aprobados mediante acto administrativo del 
organismo competente, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales 
(adiciones, reducciones y traslados) aprobadas de acuerdo con las normas que 
sean aplicables en cada caso. 
 
 
SAVER: saneamiento de vertimientos.  
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CAPTURA DE EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES (SICEP): el Sistema de Información para la Captura de la 
Ejecución Presupuestal de municipios y resguardos indígenas, es una herramienta 
orientada a mejorar la eficiencia en la captura y recolección de la información que 
los municipios deben presentar al Departamento Nacional de Planeación y a las 
secretarías de Planeación Departamental. 
 
 
SINERGIA: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. 
 
 
 
SINERGIA: SEGUIMIENTO: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno. 
 
 
SINERGIA EVALUACIONES: Sistema Nacional de Evaluaciones. 
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RESUMEN 

 

La evaluación y el seguimiento de los planes de desarrollo a nivel municipal  
además de ser un requisito de ley que deben cumplir todos los municipios, son de 
vital importancia en la gestión pública,  debido que permiten un mejor control y 
planeación en el cumplimiento de objetivos, permitiendo lograr una 
retroalimentación oportuna. 
 
 
En este trabajo de investigación se diseño e implemento una herramienta 
dinámica conforme a las necesidades y dificultades del municipio que permitiera el 
seguimiento y la evaluación oportuna al Plan de Desarrollo de Caloto, debido a  
que este no contaba con una metodología para llevar a cabo el seguimiento y 
evaluación de manera eficiente que permita informar el cumplimiento de objetivos 
por parte de la administración pública. 
 
 
En primer lugar se diseño la metodología para la recolección de información,  
posteriormente se realizo el diseño y construcción de la herramienta para la 
evaluación del Plan de Desarrollo por dimensiones y secretarias, permitiendo así  
conocer los avances en la ejecución de los proyectos establecidos en el PDM en 
sus diferentes áreas. 
 
 
Palabras clave: herramienta, evaluación y seguimiento, plan de desarrollo 
municipal, metas de producto, metas de resultado, eficiencia, administración 
municipal, metodología, recolección de la información.  
 

 
ABSTRACT: this research designed and implemented a dynamic tool with the 
needs and difficulties of the municipality that allows monitoring and evaluation to 
the Municipal Development Plan of Caloto Cauca, because this did not have a 
methodology to perform effective monitoring and gives us information to 
compliance objectives by the public.  
 
 
KEY WORDS: tool, evaluation and monitoring, municipal development plan, 
product goals, goals Outcome, efficiency, municipal administration, methodology, 
collection of information. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este proyecto de investigación surge de la necesidad de realizar una herramienta 
útil que permita llevar a cabo el seguimiento y evaluación al plan de desarrollo 
municipal de Caloto, el seguimiento se enfoca en determinar el logro de las metas 
gubernamentales principalmente en las etapas de procesos, productos y 
resultados, mientras la evaluación además de los elementos anteriores se remite a 
los impactos para entender las causalidades entre los diferentes elementos, por 
tanto el enfoque propio del seguimiento es ofrecer información en el corto plazo 
sobre los avances respecto a las metas  del plan de desarrollo y el de la 
evaluación es identificar sus efectos sobre la población beneficiada, a su vez  
evaluar si el municipio está optimizando la dotación de recursos humanos, 
financieros y físicos  para producir los servicios de salud, educación entre otros.  
 
 
La metodología utilizada para  este proyecto comprende una gran parte de la 
recolección de datos necesarios para poder llevar a cabo la implementación de 
este proceso evaluativo estos datos se utilizan para obtener información útil y 
objetiva; los datos primarios de esta investigación serán  suministrados por las 
diferentes secretarias del municipio  para indicar el avance en los componentes, 
programas, proyectos y actividades. Por otra parte, los datos secundarios 
constituyen una base para el sustento teórico del proyecto. 
 
 
Es de vital importancia contar con una herramienta que permita medir el 
desempeño de gestión ya que a través de ella se podrá identificar las causas o 
factores asociados de posibles fallas en la administración pública, en términos 
generales se puede establecer que el desarrollo de esta herramienta tiene como 
fin generar un análisis integral de la política pública, de manera que el seguimiento 
y la evaluación se convierten en piezas fundamentales  en el análisis de la 
ejecución. 
 
 
El trabajo se desarrolla en ocho capítulos que en su primera parte contienen la 
sustentación teórica del proyecto, el desarrollo de la metodología que comprende 
el diseño y construcción de la herramienta implementada. Siguiente a esto, los 
capítulos cuatro cinco y seis contienen los resultados de la evaluación en cuanto a 
metas de producto, resultado y eficiencia. Por último, en los capítulos siete y ocho 
se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del proyecto 
investigativo desarrollado. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
 

Dada la normatividad existente que regula los procedimientos para la elaboración, 
ejecución, aprobación, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo, los municipios se ven obligados a presentar  cada año un informe de 
ejecución presupuestal de ingresos, gastos , deuda, inversión, así como las 
variables requeridas para efectos del monitoreo seguimiento y evaluación de los 
recursos existentes. A continuación se presenta una síntesis de los procesos de 
evaluación y seguimiento de los planes de Desarrollo del Departamento del Cauca 
y de los Municipios de Miranda y El Patía para identificar así las metodologías 
utilizadas por estos entes territoriales para llevar a cabo los procesos requeridos 
por la ley.   

 
 

1.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 
 
El Departamento del Cauca desarrolla un Tablero de Control para el seguimiento  
y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento “Cauca todas las 
oportunidades” las acciones contenidas en el Plan generarán impactos positivos 
en la preservación de la  riqueza natural y cultural del territorio, en el bienestar de 
la población, en la capacidad productiva y competitiva del territorio y en el uso 
sostenible de los recursos.  
 
 
Para ello, el Departamento fortalece su capacidad integral de gestión institucional, 
entendida como saber qué hacer (contenido del Plan), saber hacerlo (programas 
institucionales), hacerlo (ejecución), evaluar (medir los cambios e impactos y 
calificar la gestión) y aprender de la experiencia (identificar los factores que 
explican los logros y las lecciones para el futuro). En el centro de este concepto y 
de su operación se encuentra la información necesaria para planificar, hacer, 
evaluar y programar un nuevo ciclo.  
 
 
Para el seguimiento y evaluación el Departamento del Cauca elabora un tablero 
de control el cual orientará todas las etapas, desde la programación de la 
ejecución, hasta la rendición de cuentas sobre los resultados. Permitirá a la 
gerencia (Gobernador y Secretarios del despacho) centrar la atención en las 
decisiones estratégicas y en evaluar los avances en las metas y la marcha global 
del Plan; pondrá a disposición de los responsables sectoriales (componentes) 
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información sobre los resultados generados con los programas en curso; y 
facilitará la gestión operativa y el seguimiento a la ejecución financiera. 
 
 
El ciclo de gestión comienza con la formulación del programa de gobierno y el plan 
de desarrollo de la administración. Como resultado de esta etapa, para efectos de 
la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, quedan definidos la 
estructura del Plan de Desarrollo (Matriz Estratégica), los niveles de 
desagregación (Eje estratégico, Componente y Programa); las metas y los 
indicadores que permitirán realizar el seguimiento; el Plan Plurianual de 
Inversiones; y el Plan Financiero. 
 
 
Posteriormente, se realiza la programación para la ejecución del plan, se 
construyen los instrumentos de gestión que vinculan la etapa de planeación con la 
de ejecución y se establecen los procedimientos y los momentos de control, 
evaluación y rendición de cuentas a las instancias correspondientes. Los insumos 
que aporta esta etapa a la estructuración del sistema de seguimiento son:  
 
 

 El Plan Indicativo, con las metas anualizadas 

 Los Proyectos en que se desagregan los programas definidos en el Plan; 

 El sistema de ponderaciones que se aplicarán para consolidar los avances en la 

ejecución, con los criterios utilizados, los parámetros de comparación y la 

escala que se aplicará para calificar los avances;  

 Los Planes de Acción (programación física), el Plan Operativo Anual de 

Inversiones –POAI- (programación financiera) 

 La matriz de seguimiento a los Planes de Acción 

 La matriz de seguimiento al POAI 

 El Plan de reportes de ejecución 

 
 
En la etapa de ejecución se cargarán los avances de los Planes de Acción y del 
POAI. Con esta información se generarán los reportes correspondientes. Podrán 
realizarse consultas, con apoyo en la estructura del TABLERO DE CONTROL. De 
plan, ejes, componentes, programas, proyectos y actividades. 
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Figura 1. Estructura Piramidal Plan de Desarrollo Departamental 

 
Fuente: Gobernación del Cauca. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. 
Año 2012.  
 
 
La aplicación del sistema de ponderaciones y las escalas de calificación 
establecidas proveerán  una visión consolidada sobre el estado de ejecución y el 
avance en indicadores de producto, resultado y, en los casos pertinentes, de los 
impactos logrados, como también sobre el estado de ejecución financiera de los 
programas y proyectos. 
 
 
Dicho estado de ejecución se podrá consultar de diferentes maneras: 
 

 Indicadores presentados en tablas  

 Síntesis con el grado de avance físico y financiero, 

 Tablero de control que mostrará, mediante semáforos, los porcentajes de 
ejecución en que se encuentra a) el Plan; b) los ejes estratégicos; c) los 
componentes; d) los  programas; e) los proyectos; f) los resultados; y g) los 
impactos. 

 Vista georreferenciada (mapas) de los avances en la ejecución de programas y 
proyectos por municipios del departamento, semaforizados de acuerdo con las 
escalas de calificación y ponderaciones. 

 Sistema de consulta y generación de reportes.  

 Seguimiento a las políticas públicas. Además de aquellos que permiten 
monitorear el logro de los resultados e impactos y la gestión operativa del plan, 
el sistema de consulta permitirá realizar seguimiento sobre los avances en la 
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aplicación de las políticas públicas consideradas estratégicas, sobre las cuales 
la Gobernación tiene responsabilidades expresas.1 
 

Figura 2. Pirámide Ejemplo de estado de ejecución   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobernación del Cauca. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. 
Año 2012.  
  
 
1.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL MUNICIPIO DEL PATIA  
 
 
El sistema de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo “Porque Patía  
Somos Todos” 2012 – 2015, está determinado esencialmente por el Plan de 
Acción y el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, hacen parte integral  del 
sistema de evaluación y seguimiento del PDM 2012 - 2015, los siguientes 
informes: 
 
 
Informes de gestión. Se realizará de forma semestral, MECI. (Modelo Estándar De 
Control Interno);  incluye el sistema de calidad y el monitoreo al control interno, 
que se realiza de forma bimensual. Sistema de captura de la ejecución 
presupuestal – SICEP, Seguimiento al plan indicativo: el plan indicativo es un 
instrumento que  permite resumir y organizar por anualidades los compromisos 
asumidos por los  gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En él se 
precisan los resultados y productos que se espera alcanzar en cada vigencia y al 
terminar el período de gobierno, con la ejecución del Plan. 
 
 

                                                           
1
Plan de Desarrollo del Cauca. [en línea ] Gobernación del Cauca. 2012. [consultado en Marzo 

2013]. Disponible en internet: http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-
files/35393533303763396238373233303233/PDM_2012__2015_ESTRUCTURA_ABRIL.pdfn 

http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-files/35393533303763396238373233303233/PDM_2012__2015_ESTRUCTURA_ABRIL.pdfn
http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-files/35393533303763396238373233303233/PDM_2012__2015_ESTRUCTURA_ABRIL.pdfn
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Seguimiento al plan de acción: Es un instrumento de planificación, mediante el 
cual cada dependencia responsable de la ejecución del Plan de Desarrollo ordena 
y organiza las acciones, proyectos y recursos a desarrollar en la  vigencia. 
 
 
El Plan de Acción articula los objetivos, metas, estrategias y programas del  Plan 
de Desarrollo con la misión y funciones de las dependencias y de estas  con las 
políticas, programas y proyectos de inversión programados para la vigencia 
(POAI).  
 
 
El Plan de Acción consiste en: 

 Revisar la misión y funciones de la dependencia 

 Revisión de objetivos, programas, metas, y plan plurianual de inversiones o plan 
indicativo. 

 Identificar la capacidad institucional 

 Conocer el estado actual de los proyectos, valor y duración. 
Plan de Acción articula los siguientes principios: 

 Coordinación: definir y coordinar acciones interdependencia. 

 Continuidad: garantizar culminación de programas y proyectos. 

 Eficiencia: optimizar el uso de recursos 

 Coherencia: con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 

 Planificación: concordancia presupuesto y plan 
 

 
La condición básica para el seguimiento y la posterior evaluación es una buena 
formulación del plan de desarrollo, en términos de la coherencia, pertinencia y 
claridad de sus objetivos, estrategias, programas y subprogramas, y la utilización 
de indicadores que permitan contrastar los logros alcanzados con respecto a la 
situación inicialmente encontrada y comprobar si se cumplieron o no las metas 
establecidas.2 
 
 
1.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  DESEMPEÑO MUNICIPAL MIRANDA   
CAUCA  
 
 
El Municipio de Miranda implementa evaluaciones  en el marco de las leyes 617 
de 2000 y 715 de 2001 que  pretenden que a través de la medición de un conjunto 
                                                           
2
 Seguimiento y evaluación al municipio del Patía. [en línea ] Alcaldía Municipal del Patía. 2012. 

[consultado en Marzo 2013]. Disponible en internet: http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-
files/35393533303763396238373233303233/PDM_2012__2015_ESTRUCTURA_ABRIL.pdfn  

http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-files/35393533303763396238373233303233/PDM_2012__2015_ESTRUCTURA_ABRIL.pdfn
http://patia-cauca.gov.co/apc-aa-files/35393533303763396238373233303233/PDM_2012__2015_ESTRUCTURA_ABRIL.pdfn
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de variables en la gestión municipal, se  valore el estado de avance del proceso 
descentralizador y la gestión pública en los entes  territoriales. 
 
 
 
 Los distintos componentes evalúan diferentes elementos de la gestión pública: 
 
 

“La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en los planes de desarrollo y mide los logros 
alcanzados por el municipio en términos de productos y resultados, 
mientras que la eficiencia busca determinar si el municipio está 
optimizando la dotación de recursos humanos, financieros y físicos 
que tiene disponibles para producir los servicios de salud, educación 
y agua potable, entre otros. El componente de requisitos legales 
examina el grado en que los municipios dan cumplimiento a los 
requisitos y condiciones establecidas por las normas legales para la 
gestión local en los sectores básicos (educación, salud, agua 
potable, etc.) en el marco de la descentralización y en la destinación 
de los recursos, principalmente el correspondiente al Sistema 
General de Participaciones SGP (Ley 715 de 2001). Por último, el 
componente de gestión y entorno cuantifica el impacto que las 
variables de la gestión administrativa y financiera y el entorno 
municipal pueden tener sobre los resultados de eficacia y eficiencia”3 
 

 
 La evolución del indicador de desempeño municipal integral, entendido como el 
medidor del  proceso de transformación de la entidad, muestra una dinámica de 
mejora desde un nivel BAJO a un nivel MEDIO, desde el año 2005 al 2010, lo que 
demuestra la necesidad de continuar y fortalecer el proceso de gestión. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Metodología para la medición y análisis de desempeño municipal. [en línea]. Departamento 

Nacional de Planeación.  2005. [consultado en Marzo 2013]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_Territorial/
1aMetod_desem_mpal.pdf  

 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_Territorial/1aMetod_desem_mpal.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_Territorial/1aMetod_desem_mpal.pdf
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Cuadro 1.Evaluación del Desempeño integral Municipio Miranda  

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Miranda. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
Miranda Cauca.  Año 2012 
 
 
Sin embargo, el resultado del indicador integral contrasta con el comportamiento 
de indicadores de eficacia, eficiencia y desempeño fiscal que han determinado la 
perdida de liderazgo en el ranking de desempeño tanto a nivel departamental 
como nacional: mientras en el periodo 2005-2007 alcanzó un nivel promedio de 
75, para el periodo 2008-2011 se redujo a un nivel promedio de 72,98, lo que 
consecuentemente ha significado perder el liderazgo pasando de ocupar la 
posición 1 en 2005 a la posición 4 en 2010 en el ranking departamental, y de la 
posición 20 en 2007 a la posición 128 en 2010 en el ranking nacional. El indicador 
que presenta el peor comportamiento es el de eficiencia, indicador asociado a la 
poca capacidad que tiene el municipio para resolver y cumplir, con los recursos 
disponibles que tiene, la atención en servicios de acueducto, educación y salud, 
de tal forma que el municipio de Miranda ha sido incapaz de cumplir 
satisfactoriamente sus compromisos con la población en los sectores 
referenciados.4 
 

 

 

                                                           
4
. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Miranda Cauca. [en línea ] Alcaldía Municipal de 

Miranda Año2012. 2012. [consultado en Marzo 2013]. Disponible en internet:  http://www.miranda-
cauca.gov.co/apc-aa-files/32666362313962643537656631656132/PROYECTO_PDM.pdf  

http://www.miranda-cauca.gov.co/apc-aa-files/32666362313962643537656631656132/PROYECTO_PDM.pdf
http://www.miranda-cauca.gov.co/apc-aa-files/32666362313962643537656631656132/PROYECTO_PDM.pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
2.1  ENUNCIADO 
  
 
Diseño e implementación de una herramienta dinámica para el Seguimiento y 
Evaluación del Plan de Desarrollo de Caloto. Evaluación correspondiente al año 
2012 y primer semestre de 2013.  

 
 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

La población es el principio y fin del proceso de desarrollo. Es el epicentro de los 
demás procesos y por ello el punto de convergencia de todas las dimensiones que 
se aglutinan en el espacio territorial. El desarrollo se justifica sólo en la medida en 
que modifica y mejora las condiciones de vida de la población, es por esto que 
conforme a la ley 554 de 1994 cada mandatario debe formular un Plan de 
Desarrollo Municipal para satisfacer las necesidades de la población atendiendo 
las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación DNP, la Ley 152 
de 1994 o Ley del Plan de Desarrollo establece en su artículo 42 que corresponde 
a los organismos departamentales o municipales  de planeación efectuar la 
evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e 
inversión, a su vez se debe presentar informe anual de la ejecución de los planes 
a la respectiva Asamblea,  Concejo o la autoridad administrativa. De conformidad 
con lo anterior, el DNP expidió la Resolución 154 de 2031 y la Circular 38 de 
20132, por medio de las cuales se establecen los lineamientos y orientaciones 
técnicas y metodológicas, así como los aplicativos, para el reporte de la 
información requerida para la evaluación de la gestión y resultados de las 
entidades territoriales, vigencia 2012, en los componentes de gestión y eficiencia 
de la metodología de evaluación del desempeño integral. De acuerdo a  ello, 
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS), con el apoyo de la Oficina 
de Informática del DNP, para facilitar el reporte, por parte de las alcaldías y 
gobernaciones del país, de la información requerida para realizar la evaluación del 
desempeño integral de las entidades territoriales, ha diseñado el Sistema de 
Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal (SICEP), el cual en su 
versión SICEP GESTIÓN 1301 permite capturar la información municipal 
correspondiente a los componentes de eficiencia, asistencia técnica y capacidad 
administrativa de la vigencia fiscal 2012.  
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Analizando la situación de Caloto, se puede evidenciar que el municipio no cuenta 
con una metodología para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de manera 
eficiente que permita informar el cumplimiento de objetivos por parte de la 
administración pública. 
 
 
Es por ello que se plantea la necesidad de construir una herramienta que sea de 
fácil acceso y permita el seguimiento eficiente del plan de desarrollo en todas sus 
dimensiones, ejes, programas y proyectos, la eficiencia de la herramienta será 
producto del esfuerzo en el manejo de la información por parte de  cada ente 
participante en este proceso, además de brindar la información referente a la 
ejecución del plan de desarrollo esta permitirá conocer la evolución en términos de 
avances o retrasos en el compromiso adquirido con la población en el plan de 
desarrollo, de tal manera se permitirá identificar las fallas a tiempo y tomar las 
medidas necesarias. 
 
 
El diseño e implementación de una metodología útil y eficiente permitirá informar a 
la comunidad en un lenguaje sencillo el desempeño del municipio, comunicar los 
resultados obtenidos y la evolución del plan además genera un mayor control, 
participación de la población generando credibilidad en la gestión del municipio, 
también permite una retroalimentación oportuna de los organismos municipales, 
departamentales y nacionales como lo son el Concejo Municipal, Asamblea 
Departamental y Planeación Nacional. 
 
 
2.3  CAUSAS 
 
 
La ausencia de una metodología capaz de medir el desempeño de gestión de las 
entidades en cuanto a los resultados obtenidos, impide identificar el avance en los 
compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo al igual que el desconocimiento 
de las necesidades insatisfechas por la población, la implementación de un 
sistema de seguimiento y evaluación permitirá identificar las causas o factores 
asociados al desempeño de gestión. Es claro que la falta de evaluación y 
seguimiento a los planes de desarrollo generan mal versación de los recursos y 
una falta de eficiencia en la gestión de la administración pública del municipio, 
consecuencia de ello es la corrupción y reducción del presupuesto destinado a los 
programas del municipio por parte de los entes centrales, finalmente este proceso 
de evaluación permitirá al municipio sentar precedentes  sobre el impacto que 
genera dicho PDM a la población y como este podría utilizarse como guía para 
futuros gobiernos . 
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2.3  FORMULACIÓN 
 

  
¿Bajo qué mecanismos se puede evaluar la gestión de la administración pública 
para la ejecución y seguimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo 
municipal de Caloto? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El diseño e implementación de una herramienta para el  seguimiento y evaluación 
del Plan de Desarrollo Municipal, es de vital importancia para la gestión pública ya 
que esta presenta  un conjunto de reformas y acciones de carácter administrativo 
orientadas a generar cambios en las estructura y procesos en la organización 
publica con el objetivo de que funcionen mejor, ésta se sustenta en la 
interiorización de tres valores por parte de las organizaciones públicas: economía, 
eficacia y eficiencia.  
 
 
En este sentido, la gestión por resultados tiene por propósito en la administración 
de un municipio fijar direccionalidad a las estrategias y establecer las 
responsabilidades del servidor público, adecuar las organizaciones a los 
requerimientos propios del cambio social y las agendas institucionales y de 
gobierno. Para desarrollar estos propósitos promulga la mayor autonomía para la 
toma de decisiones en razón a las responsabilidades asignadas y los objetivos 
esperados, generando sistemas de autocontrol y retroalimentación. 
 
 
Dado esto, en la construcción de un plan de desarrollo para el municipio la gestión 
por resultados u objetivos contribuye eficazmente a la implementación de 
evaluación y seguimiento ya que permite un mejor control de las actividades, se 
centra en cambiar la administración pública y la cultura administrativa orientándola 
a los resultados logrando con esto asegurar el desempeño, fortaleciendo el control 
y generando responsabilidades que tengan como apoyo las tecnologías de la 
información. 
 
 
Además de retroalimentar el ciclo de la política pública el seguimiento provee 
información sobre el progreso de una política específica al comparar los avances 
logrados frente a las metas propuestas. La evaluación por su parte proporciona un 
juicio valorativo del diseño, implementación y los efectos de una intervención 
sobre los beneficiarios, con el fin de brindar a los tomadores de decisiones la 
información suficiente para mejorar la política pública, el continuo avance en cada 
uno de estos elementos contribuye al mejoramiento constante de la administración 
pública, fortaleciendo el modelo de gobernabilidad basado en la transparencia a 
través de la rendición de cuentas como variable clave dentro de las prácticas de 
buen gobierno. 
 
 
 



 

30 
 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Implementar una herramienta dinámica para el seguimiento y evaluación de los 
planes de  desarrollo del municipio de Caloto.  

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Diseñar el instrumento guía  como principio orientador  para la evaluación y 
seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal de Caloto. 
 

 Implementar la metodología propuesta a través de la información suministrada 
por las diferentes secretarias. 
 

 Evaluar la eficiencia de la administración pública por medio del instrumento 
desarrollado. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
  

 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Es de vital importancia comprender que a pesar de la obligatoriedad de los 
procesos de planificación y evaluación en los Planes de Desarrollo, los municipios 
no presentan administradores locales con experiencia planificadora capacitados 
para generar dinámicas de planeación y control que garanticen el cumplimiento de 
la ley, y no incurran en faltas graves a  las reglamentaciones constitucionales  
sobre la planeación en Colombia,  que perjudiquen al municipio. 

 
 

“El marco de la planeación es claro en Colombia, ya que define no 
solamente lo que debe ser la planeación si no el cronograma en el 
cual deben elaborarse los respectivos planes de desarrollo, sin 
embargo, la práctica en    los municipios ha sido muy precaria y difícil, 
básicamente porque en la mayoría de ellos no tienen experiencia 
planificadora no se hizo un esfuerzo previo de formación y 
capacitación de los administradores locales para hacer un proceso de 
planeación metodológicamente adecuado y acertado, respondiendo a 
las necesidades de las comunidades. Parece, entonces, necesario 
definir muy claramente cuál es ese marco metodológico dentro del 
cual realizar la planeación, cuales son los productos esperados y que 
tipo de utilización debe dársele a esos productos generados por el 
esfuerzo planificador. Igual observación es válida para los procesos 

de control interno y de evaluación de resultados.” 5  
 
 

La planeación y el control se entienden como instrumentos indispensables para la 
gestión municipal que tienen como función definir los objetivos y metas para la 
asignación de recursos necesarios para su ejecución y evaluación de resultados.  
Tanto en la planeación como en el control es necesaria la participación de las 
comunidades definiendo prioridades y realizando el seguimiento de la gestión.  
 

Por lo tanto, es el seguimiento y la evaluación  una labor fundamental ya que 
aunque la comunidad pueda identificar problemáticas y eventuales soluciones, no 
están en capacidad de desarrollar proyectos en su totalidad debido a que estos 

                                                           
5
 BANGUER0, Harold. La Gestión Municipal: La planeación y el control en la gestión municipal. 

Santiago de Cali. 2004. 59p.  
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requieren formación técnica para su elaboración: presupuestos, diseños planos 
etc.  
 
 
Cabe destacar la importancia del control de gestión y resultados realizados por el 
Consejo de Gobierno dado que su función es hacer seguimiento al plan 
estratégico y al plan de inversiones, con el propósito de velar por el cumplimiento 
de metas y objetivos definidos en el proceso de planeación, para ello es 
fundamental, el aporte de cada uno de los secretarios, los directores de oficina 
puesto que ellos son los responsables de aportar la información requerida para 
hacer el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.  
 
 
El Departamento Nacional de Planeación ha dispuesto principalmente dos  
metodologías para que los diferentes entes encargados de la administración 
pública lleven a cabo los procesos de evaluación y seguimiento a los Planes de 
Desarrollo. Estas metodologías corresponden a:  

 
 

5.1.1 Sinergia.  El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 
SINERGIA es el sistema creado a partir de la Constitución de 1991 con el fin de 
evaluar y hacer seguimiento a las políticas públicas delineadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, que han de guiar el actuar del sector público nacional durante el 
periodo de gobierno. Este mecanismo está orientado a apoyar al Ejecutivo a 
alcanzar sus metas, mediante la identificación temprana de las fortalezas o 
debilidades en la implementación de las políticas y la medición objetiva de los 
resultados y logros alcanzados por las mismas. 

 
 

Según el Departamento Nacional de Planeación 6
, con el fin de consolidar la 

estrategia de Gestión Pública Orientada a Resultados, Sinergia articuló el 
seguimiento y la evaluación a políticas públicas, de tal forma que permitieran 
tomar decisiones para hacer más efectivo el cambio social producido por el 
accionar del Estado. Para lograr este objetivo, se introdujo el concepto de “cadena 
de valor” como eje central del marco conceptual de Sinergia, entendiéndolo como 
una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados 
e impactos en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. 

                                                           
6
 Guía Metodológica para el Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la Evaluación de 

Políticas Estratégicas.  2012. [en línea] Departamento Nacional de Planeación. 2012   [consultado 
Marzo 2013]. Disponible en:  
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hkEK8vpASrg%3D&tabid=510.  

 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hkEK8vpASrg%3D&tabid=510
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La cadena de valor permite tener un análisis integral de la política pública, de tal 
forma que el seguimiento y la evaluación se convierten en piezas fundamentales 
de análisis del desempeño de la gestión pública. En este sentido, el seguimiento 
se enfoca en determinar el logro de las metas gubernamentales, principalmente en 
las etapas de procesos, productos y resultados mientras la evaluación, además de 
los elementos anteriores, se remite a los impactos para entender las causalidades 
entre dichos eslabones. Por lo tanto, el enfoque propio del seguimiento es ofrecer 
información en el corto plazo sobre los avances respecto a las metas del PND y el 
de la evaluación es identificar sus efectos sobre la población beneficiada. 

 
 

Figura 3. Cadena de valor de la política pública 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Guía Metodológica para el 
Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la Evaluación de Políticas 
Estratégicas.  2012 
 
 
Así mismo, la cadena de valor permite evidenciar relaciones transversales entre 
sus eslabones, que también son útiles para evaluar el desempeño de la gestión 
pública. En este sentido, el sistema de seguimiento y evaluación busca medir 
específicamente la eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en la 
consecución de los objetivos de la intervención estatal. 
 
 
Figura 4. Relaciones transversales de la cadena de valor de la política 
pública  
 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Guía Metodológica para el 
Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la Evaluación de Políticas 
Estratégicas.  2012 
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Por último, el DNP7  agrega que si bien existen otras relaciones transversales 
como la productividad, eficiencia y costo-efectividad, su análisis es propio de otros 
actores dentro del Gobierno Nacional, siendo Sinergia un referente de generación 
de información para su medición. 
 
 
5.1.2 Sicep.  El Departamento Nacional de Planeación DNP, a través de la 
Dirección de desarrollo Sostenible (DDTS), dando cumplimiento a las funciones 
legales establecidas, anualmente y en coordinación con las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y municipios), realiza la evaluación del desempeño 
integral; para este propósito el DNP-DDTS diseño la Metodología para la medición 
y análisis del desempeño municipal, la cual está estructurada por los componentes 
de eficacia, eficiencia, gestión que incluye los subcomponentes de capacidad 
administrativa y desempeño fiscal y cumplimiento de los requisitos legales. 
 
 
De acuerdo al marco normativo, Dirección de Desarrollo Sostenible (DDTS), con el 
apoyo de la oficina informática de DNP, para facilitar el reporte por parte de las 
alcaldías y gobernaciones del país de la información requerida para realizar la 
evaluación del desempeño integral de las entidades territoriales, diseño el Sistema 
de información para la Captura de la Ejecución Presupuestal (SICEP), el cual en 
su versión SICEP GESTION 1302 permite capturar la información departamental y 
municipal correspondiente a los componentes de eficiencia, asistencia técnica y 
capacidad administrativa de la vigencia fiscal 2012, llevado a cabo a través de Lo 
formatos y cuentas concertadas entre entidades nacionales, en el proceso de 
definición del FUT. 
 
 
Entre las principales ventajas del modelo están: facilitar la elaboración y 
presentación de manera oportuna, de los informes de ejecución presupuestal tanto 
a nivel departamental como a nivel Nacional, incrementar el nivel de confiabilidad 
de la información y disminuye los tiempos de recolección, procesamiento y 
depuración de la misma, optimizar las acciones de seguimiento y evaluación que 
deben realizar las secretarías de planeación departamental y demás entidades 
que requieran la información (DNP, Ministerios, organismos de control, etc.), crear 
línea de base en las entidades territoriales y la Nación, de información relacionada 
con los resultados de la ejecución del gasto (matrícula, afiliación ,cobertura, etc.) 

                                                           
7
Guía Metodológica para el Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la Evaluación de Políticas 

Estratégicas.  2012. [en línea]. Departamento Nacional de Planeación. 2012 [consultado Marzo 
2013]. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hkEK8vpASrg%3D&tabid=510.  

 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hkEK8vpASrg%3D&tabid=510
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La aplicativa captura la programación y ejecución presupuestal de: 

 
 

Cuadro 2. Composición SICEP 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Sistema de Información para la 
captura de la Ejecución Presupuestal.  Febrero 7 de 2008. 
 
 
Papel de las secretarias. 
Dentro del modelo las secretarias cumplen un ron importante entre sus funciones 
están:  

 
Planeación y/o Secretarias de Hacienda Municipal 
 
 

 Consolidación de la totalidad de la información en el aplicativo SICEP 

 Presentación del informe a la Secretaría de Planeación Departamental y al 
Departamento Nacional de Planeación, en las fechas establecidas  

 
Secretarias Municipales Sectoriales 

 Entrega de la información solicitada por planeación y/o la secretaría de 
hacienda municipal, de la forma en que ellos la requieran. 

 
Planeación Departamental 

 Consolidación de la totalidad de la información de ejecución presupuestal de 
sus municipios, en la versión del departamento SICEP 802. 
 

 Envío de la información consolidada de la administración departamental y sus 
municipios al Departamento Nacional de Planeación.  
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 Elaboración del informe de desempeño integral. 
Secretaria de Hacienda Departamental 
Preparación de la información de programación y ejecución presupuestal de la 
administración departamental.  

 
 

Secretarias Departamentales Sectoriales 

 Entrega de la información solicitada por planeación y/o la secretaría de 
hacienda departamental, de la forma en que se requiera.8 

 
 
 5.2   MARCO NORMATIVO  

 
 
A nivel nacional, la Constitución Política y la Ley 152 de 1994 pueden 
mencionarse como los principales referentes normativos del proceso de 
formulación de los planes de desarrollo, por un lado la Constitución sienta las 
bases del proceso y, por el otro, la ley orgánica del plan los desarrolla fijando en el 
tiempo el cronograma general para la formulación del plan nacional y las 
instancias locales que deben operar, por analogía con las nacionales, en la 
formulación de los planes locales de desarrollo. 
 
 
En el Titulo XII (capítulo II) de la Constitución Nacional, se establecen las bases 
para la planeación nacional, entre ellas, la obligatoriedad de promulgar y adoptar 
un PND: 

 
 
 “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y 
un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la 
parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo 
plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las 
estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones 
públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 

                                                           
8
Orientaciones para el diligenciamiento de SICEP GESTIÓN 1302. [en línea]. Departamento 

Nacional de Planeación. 2012 [consultado Marzo 2013].  Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hkEK8vpASrg%3D&tabid=510. 

 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=hkEK8vpASrg%3D&tabid=510
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recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 
Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 
asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales 
estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 
mediano y corto plazo” (artículo 339).  

 
 

La construcción del PND debe ejecutarse “(…) con participación activa de las 
autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de 
la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo 
Nacional de Planeación” (artículo 341). El PND debe ser la concreción del 
mandato popular que se le ha otorgado a un candidato, por lo tanto debe reflejar el 
programa presentado por el candidato electo al momento de su inscripción, según 
lo estipulado en el artículo 259: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen 
por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato.” 
 

 
5.2.1. Ley 152 de 1994.  La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, norma los 
procedimientos para la elaboración, ejecución, aprobación, seguimiento, 
evaluación y control del PND. Esta ley establece los principios que deben seguir 
las autoridades de planeación para garantizar la autonomía territorial y los 
mecanismos para fortalecer la coordinación, consistencia y sustentabilidad 
ambiental en el desarrollo armónico de las regiones. El fin último de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales es “(…) garantizar el uso eficiente de los 
recursos y el desempeño adecuado de sus funciones” (artículo 38). 
 

 
En cuanto al contenido obligatorio de los planes de desarrollo, la Ley ordena que 
se integren:  
 
 
“(…) por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, 
en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades 
administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación, 
establecidos en la presente Ley (artículo 31)”.También define las autoridades e 
instancias de planeación en las entidades territoriales, así como la conformación y 
las funciones de los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales harán las 
veces del Consejo Nacional de Planeación en las entidades territoriales 
(artículos33, 34 y 35). Por otro lado, ordena (artículos 36 y 37) que para el nivel 
territorial se apliquen, “(…) en cuanto sean compatibles, las mismas reglas 
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previstas en esta Ley para el Plan Nacional de Desarrollo” haciendo las 
equivalencias entre los instancias y autoridades del nivel territorial y nacional, 
Articulo 89, “...Los municipios prepararán un informe anual sobre la ejecución de 
los recursos del Sistema General de Participaciones, así como el Plan Operativo 
Anual, del Presupuesto y sus modificaciones. Esta información será enviada, a la 
Secretaría Departamental de Planeación o quien haga sus veces, para que dicha 
entidad realice el seguimiento y la evaluación respectivo...”, Articulo  90 “...El 
contenido de los informes deberá determinarlo cada departamento, garantizando 
como mínimo una evaluación de la gestión financiera, administrativa y social, en 
consideración al cumplimiento de las disposiciones legales y a la obtención de 
resultados, conforme a los lineamientos que expida el Departamento Nacional de 
Planeación.”, Decreto 72 de 2005  

 
 
“Los municipios deben presentar cada año un informe de ejecución 

presupuestal de ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de deuda y 
gastos de inversión de la vigencia fiscal anterior, así como las variables 
requeridas para efectos del monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
recursos del Sistema General de Participaciones -SGP, en los formatos 
elaborados y distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación”9 
 
 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
La evaluación y el seguimiento son dos actividades imprescindibles y altamente 
correlacionadas que constituyen el eje vertebral de la gestión pública. Estas 
actividades pueden llevarse a cabo con respecto a la gestión pública en general o, 
más específicamente, en relación con los Planes de Desarrollo territoriales, 
entendidos como “instrumentos (de la gestión pública) mediante los cuales el 
Estado y la sociedad acuerdan los lineamientos del futuro colectivo en el marco de 
una unidad territorial para el mediano y largo plazo. Este futuro colectivo tiene que 
ver con la definición de objetivos, estrategias y metas que definen el ritmo y la 
orientación del bienestar para todos los habitantes de la unidad territorial” (Foro, 
2004). 
 
 
El seguimiento emplea los análisis de información acopiada con base en 
indicadores específicos, incluidos o relacionados con los Planes de Desarrollo. 
Con este se busca proporcionar a los actores de la participación indicios sobre el 

                                                           
9
 Información para la distribución y evaluación del sistema general de participaciones.[en línea]. 

Departamento Nacional de Planeación. 2009. [consultado en Marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.fcm.org.co/fileadmin/Contenidos/imagenes/CIRCULAR_SICEP_804_feb18.pdf  

http://www.fcm.org.co/fileadmin/Contenidos/imagenes/CIRCULAR_SICEP_804_feb18.pdf
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grado de avance y sobre el logro de los objetivos y progresos en la utilización de 
los recursos previamente asignados. Así, el seguimiento es la recolección y 
análisis de información útil, en forma continua, para tomar decisiones durante la 
implementación de una política, programa o proyecto. Está información debe estar 
referenciada a los resultados esperados en la línea base de los programas o 
proyectos.  
 
 
Por lo general, el seguimiento se realiza durante las etapas de inversión y 
operación de los programas y proyectos del PDL. Este  provee información sobre 
el progreso en la ejecución del PDL, al comparar los avances logrados frente a las 
metas propuestas. Así mismo, proporciona elementos para la acción correctiva y 
establece responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados, pero no examina 
la causalidad entre las intervenciones y sus efectos. 
 
 
De acuerdo a la metodología de evaluación y seguimiento, el seguimiento alberga 
dos instancias: el seguimiento físico y el seguimiento financiero. El  seguimiento 
físico se refiere a la actividad que se realiza a la ejecución del PDL para detectar y 
corregir los problemas de ejecución física que se presentan durante su ejecución, 
el seguimiento físico de la ejecución del PDL se circunscribe al seguimiento de sus 
metas físicas ejecutadas, que previamente fueron programadas y anualizadas a 
través del POAI y el plan de acción. Este seguimiento es la oportunidad de evaluar 
sobre la ejecución aspectos como las modalidades de intervención elegidas o la 
selección de beneficiarios entre otros, con el objetivo de hacer los ajustes 
correspondientes. Y el seguimiento financiero que es el que se realiza al PDL para 
detectar y corregir los problemas de ejecución financiera que se presentan durante 
su ejecución. El seguimiento financiero del PDL se circunscribe a la ejecución real 
de los recursos financieros programados en el POAI.10 
 
 
Por otra parte, la evaluación busca determinar el nivel de relevancia y satisfacción 
de los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, impacto y 
sostenibilidad. El análisis que se genera a través del ejercicio de la evaluación 
debe proporcionar información creíble y útil, y asimismo incorporar las lecciones 
que se aprendieron tanto de parte de los beneficiarios de los procesos de 
implementación, como de quienes toman las decisiones directamente, todo ello en 
la mira de fortalecer la gestión pública. 

                                                           
10

 Diseño de una metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo local. [en 
línea]. Universidad Nacional de Colombia.  2009. [consultado Marzo 2013].    Disponible en: 
http://www.oisel.info/  
 

http://www.oisel.info/


 

40 
 

La evaluación, es también un proceso amplio que implica un análisis continuo 
durante todo el ciclo de la planeación: en la formulación para evitar que se 
programen fallas en el diseño, durante el seguimiento para identificar las fortalezas 
y debilidades en la implementación y posterior a las intervenciones, proporciona 
información acerca del logro de resultados que permiten valorar en qué medida se 
está dando solución a la problemática que dio lugar a la intervención. En este 
sentido, la evaluación constituye un instrumento útil para medir la eficacia de las 
de las intervenciones públicas, y sobre todo para mejorar la efectividad y eficiencia 
del gasto público, en la medida en que provee insumos para la formulación y 
ejecución de las políticas y programas así como para la asignación de recursos. 
De igual forma, la evaluación contribuye a fortalecer la gobernabilidad pública y la 
democracia al permitir que el gobernante explique los aciertos y desaciertos de su 
administración11. 
 
 
Es importante tener en cuenta que el éxito de la evaluación depende de la 
oportunidad  y calidad de la información que se utilice. En ese sentido, para la 
evaluación del plan de desarrollo es fundamental seguir los lineamientos 
establecidos en la formulación, con el fin de garantizar coherencia, pertinencia, 
consistencia y sobre todo claridad en los objetivos, estrategias, programas, metas 
e indicadores, de tal manera, que se puedan comparar los avances alcanzados 
respecto a la situación inicial establecida. La debilidad en la información puede 
traducirse en diagnósticos errados, y consecuentemente en decisiones de política 
equívocas; de ahí la necesidad de fortalecer los procesos de recolección y 
producción de indicadores de resultados ya que constituyen la principal fuente de 
información para la evaluación.  
 
 
Por tanto se puede concluir, que  el seguimiento y la evaluación poseen una 
dimensión técnica (acopio, procesamiento y análisis de información, análisis de 
procedimientos, identificación de productos y valoración de los mismos con 
respecto a las metas diseñadas, etc.) y una dimensión política (valoración de la 
actuación de las autoridades y los servidores públicos; satisfacción de intereses de 
uno o varios grupos en detrimento de los intereses de otros grupos sociales; 
agentes del monitoreo y la evaluación y negociaciones entre ellos, movilización de 
opinión pública, etc.). Esta última dimensión la política es clave para la 
comprensión de las prácticas de control ciudadano de la gestión pública. 
                                         

                                                           
11

 PEREZ, Pablo. Seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo Guía para el ejercicio de 
una ciudadanía activa. Febrero 2011 Disponible 
en:http://www.centroseda.org/documentos/manual_foro.pdf 

http://www.centroseda.org/documentos/manual_foro.pdf
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 La metodología que se utilizó para  este proyecto  es   descriptiva ya que 
comprendió una gran parte de la recolección de datos necesarios para poder llevar 
a cabo la implementación de este proceso evaluativo. Estos datos se utilizaron 
para obtener información útil y objetiva que permitió generar un sistema de 
ponderaciones que se aplicaron para consolidar los avances en la ejecución con 
los criterios utilizados, los parámetros de comparación y la escala aplicada para 
calificar los avances.  
 
 
La aplicación del sistema de ponderaciones y las escalas de calificación 
establecidas  permitieron obtener  una visión consolidada sobre el estado de 
ejecución y el avance en indicadores de producto, resultado y eficiencia. Por otra 
parte, en los casos pertinentes,  también se  recopilaron algunos datos 
secundarios de orden teórico para fundamentar  el aparto teórico del proyecto.  

 
 

6.2 DISEÑO INVESTIGACIÓN  
 
 

La investigación es no experimental ya que esta se realizó sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir que no pudieron ser alterados los datos de 
la evaluación. La información suministrada por los entes de la administración 
pública no podrá ser modificada únicamente analizada con el fin de llevar a cabo 
una evaluación eficiente. 
  

 

 Variable Dependiente: Evaluación  

 Variables independientes: Metas de resultado, Metas de producto, Información 
proyectos y programas  

 
 
Después de establecer los objetivos específicos que se pretenden alcanzar a lo 
largo del periodo de gobierno, es necesario definir las principales estrategias 
requeridas para el cumplimiento y concretarlas dentro de una estructura 
programática, es necesario formular metas concretas que permitan medir el 
avance en el cumplimento de los compromisos establecidos por la Administración. 
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Por ello de acuerdo al nivel que se ocupe en la cadena de valor de ejecución de 
políticas, las metas pueden clasificarse, en tres grupos: Meta de Resultado, Meta 
de Producto y Metas de proceso o gestión. La adecuada definición de las metas 
facilitará los procesos de seguimiento y evaluación del plan. Por esta razón es 
importante garantizar que las metas se definan a partir de una estructura que 
organice su contenido. 
 
 
La construcción de las metas e indicadores debe ser consistente con el tipo de 
metas plan de desarrollo (resultado, producto, proceso o gestión). 
 
 
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
6.3.1. Fuentes primarias.  La información primaria en el caso de este proyecto es 
suministrada por las diferentes secretarias del municipio  para indicar el avance en 
los componentes, programas, proyectos y actividades, es necesario para el 
propósito de recolección de información que los datos recopilados sean exactos 
para generar así una evaluación eficiente. 
 
 
6.3.2. Fuentes  secundarios.  Se recopilarán diferentes metodologías y manuales 
de seguimientos, evaluación ya existentes como los son El Sistema Nacional de 
Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), Sistema de información para la 
Captura de la Ejecución Presupuestal (SICEP),  y el Modelo Estándar De Control 
Interno (MECI), además de estos se tomaran en cuentan fuentes de orden teórico 
como lo es Gestión Pública Municipal del Dr. Harold Banguero, entre otros que 
sustenten el marco TEORICO, conceptual y normativo de la investigación.  

 
 

6.4. ETAPAS 
   
 

 Revisión de objetivos, programas, metas, y plan plurianual de inversiones o plan 
indicativo con el fin de Conocer el estado actual de los proyectos, valor y 
duración. 

 Recolección de información de las diferentes secretarias y análisis de datos. 

 Generar un sistema de ponderaciones que se aplicarán para consolidar los 
avances en la ejecución, los parámetros de comparación y la escala que se 
aplicará para calificar los avances. 
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 Análisis de indicadores que permitan contrastar los logros alcanzados con 
respecto a la situación inicialmente encontrada y comprobar si se cumplieron o 
no las metas establecidas. 

 Proyecto preliminar  

 Proyecto final 
 
 

6.5. CONSISTENCIA DE LOS DATOS 
 
 
Independientemente del nivel de la meta, es necesario validar un conjunto de 
atributos que garantizan la calidad de los indicadores. En la literatura, una de las 
metodologías más utilizadas para realizar este tipo de validación es la denominada 
CREMA desarrollada por el Banco Mundial, que hace referencia a 5 criterios que 
sirven para seleccionar aquellos indicadores que mejor miden los objetivos 
propuestos. Sea cual fuere la naturaleza u objeto de medición, es necesario que el 
indicador sea: 
 

 
Claro: Hace referencia de forma directa y precisa a los resultados o productos que 
se quieren medir. Su interpretación debe ser fácil para el personal encargado de 
su seguimiento. 
 

 
Relevante: Es apropiado para medir el resultado o producto que se pretende, es 
decir está relacionado con el objetivo que se quiere medir. 
 
 
Económico: La información necesaria para su elaboración está disponible a un 
costo razonable. 

 
 

Monitoreable: Es susceptible a mediciones periódicas y a validación 
independiente. Para el caso de las metas del plan de desarrollo se debe garantizar 
que existan mediciones anuales que permitan realizar seguimiento periódico. 
 

 
Adecuado: Proporciona una base suficiente para medir el resultado deseado. No 
se requiere información adicional para dar cuenta del resultado. 
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Es necesario lograr un balance en el cumplimiento de cada uno estos atributos 
para garantizar que el indicador de cuenta de los resultados que se pretende 
medir y de esta forma se pueda realizar un adecuado seguimiento a los objetivos 
propuestos. 
 

 
Después de seleccionar los indicadores idóneos para la formulación y seguimiento 
a las metas del plan de desarrollo es necesario que cada uno cuente con su 
respectiva hoja de vida. En ésta se consignará toda la información relacionada con 
la construcción del indicador, los responsables de la misma, lo que permitirá 
garantizar que el indicador sea reportado de manera oportuna. 
 
 
Nombre: la identificación y diferenciación de un indicador es vital. El nombre 
además de ser corto, debe ser claro y preciso. 

 
 

Descripción: explicación breve del objetivo que mide el indicador y la utilidad del 
mismo. 
 
 
Forma de cálculo: cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe detallar la 
fórmula matemática para obtener el valor del indicador y si aplica el procedimiento 
estadístico. Se deben identificar exactamente los factores y la manera como ellos 
se relacionan. 
 

 
Unidad de medida: define la manera como se expresa el valor de determinado 
indicador. 
 
 
Fuente de información: detalle de la fuente (primaria o secundaria) de donde se 
obtiene cada una de variables que compone el indicador. 
 
 
Periodicidad: Frecuencia con la cual se recolecta la información de avances y a 
partir de la cual se realiza su análisis. 
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Tipología: Nivel de la cadena de intervención en la cual el indicador realiza la 
medición. Puede ser de gestión, producto, o resultado o impacto. Responsable de 
recolección de información y de análisis o reporte.12 

 
 
6.6  METODOLOGÍA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
  
La metodología propuesta para la recolección de información se realizó a través 
de formatos que diligenciaron las secretarias, por medio de ellos se evaluó la 
ejecución de los diferentes proyectos correspondientes a los programas 
contenidos en los respectivos ejes.  

 
 

El plan de desarrollo contiene diferentes ejes que hacen parte de las dimensiones 
a evaluar dentro del plan de desarrollo, a su vez estos ejes contienen diferentes 
programas a ejecutar a través de proyectos. Con el fin de evaluar la ejecución de 
la administración municipal se propuso evaluar la ejecución de los proyectos a 
través de la información suministrada por cada secretaria. Es por ello que para 
desarrollar el proceso de seguimiento fue necesario conocer la información de la 
secretaria correspondiente de acuerdo a la ejecución de proyectos y por ende de 
programas propuestos. 

 
 

El formato* a tramitar  contiene 9 ítems: programa, proyecto, meta de resultado del 
cuatrienio, indicador meta de resultado, año de vigencia, metas producto de 
cuatrienio, indicador meta de producto, línea base y nivel de cumplimiento.  

 
 

Los ítems a diligenciar corresponden  a: año vigencia y nivel de cumplimiento. El 
primero de ellos hace referencia al año en el que debe ejecutarse el proyecto;  
este  debe diligenciarse de acuerdo al plan operativo contemplado dentro del plan 
de desarrollo; es decir para que año (2012, 2013, 2014, 2015) se planeó la 
ejecución total del proyecto.  

 

                                                           
12

 Formulación Normas y Guías Plan de Desarrollo. [en línea]. Secretaria Distrital de Planeación. 
2010. [consultado Marzo 2013].   Disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/DOCUMENTOS%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20SDS/NO
RMAS/GUIA_Formulacion%20Planes%20de%20Desarrollo%20y%20Anexos_SDP%202011/GUIA
_Formulacion%20Planes%20Desarrollo.pdf 
* En el anexo A se puede apreciar el formato de Recolección de información de las secretarias 

 

http://www.saludcapital.gov.co/DOCUMENTOS%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20SDS/NORMAS/GUIA_Formulacion%20Planes%20de%20Desarrollo%20y%20Anexos_SDP%202011/GUIA_Formulacion%20Planes%20Desarrollo.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DOCUMENTOS%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20SDS/NORMAS/GUIA_Formulacion%20Planes%20de%20Desarrollo%20y%20Anexos_SDP%202011/GUIA_Formulacion%20Planes%20Desarrollo.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DOCUMENTOS%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20SDS/NORMAS/GUIA_Formulacion%20Planes%20de%20Desarrollo%20y%20Anexos_SDP%202011/GUIA_Formulacion%20Planes%20Desarrollo.pdf
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El segundo ítem que corresponde a nivel de cumplimiento hace referencia al 
porcentaje de ejecución del proyecto de acuerdo a la meta de producto, se 
responderá cuantitativamente (porcentaje) respecto a la ejecución de la 
administración pública en torno a la meta de producto establecida.  
 
6.7. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA  
 
 
La herramienta se desarrolló en el programa JAVA  que es   un lenguaje de 
programación y plataforma informática que permite el uso de programas punteros, 
como herramientas, juegos y aplicaciones de negocios. ; Java se ejecuta en más 
de 850 millones de ordenadores personales de todo el mundo y en miles de 
millones de dispositivos. 
 
 
El diseño de la herramienta para la evaluación del plan de desarrollo contiene 
diferentes menús, que permiten navegar de manera fácil a través de las 
dimensiones, ejes, programas proyectos y secretarias.  
 
 
La programación de la herramienta se realizó en base a la información 
suministrada por la secretaría de Planeación Municipal; información 
correspondiente al Plan Indicativo 2012-2015 y al Plan Indicativo Simplificado*13 
Tomando como base estos documentos que contienen la información relacionada 
con la participación porcentual planeada, se estableció el mecanismo para 
determinar el avance en términos porcentuales de la ejecución del Plan de 
desarrollo de Caloto.  

 
 

Inicialmente se despliega el menú que contiene las diferentes dimensiones y 
secretarias, cada dimensión conlleva a los ejes correspondientes  y las secretarias 
despliegan un cuadro consolidado de las metas de producto y resultado de los 
proyectos para cada secretaria.  
 

 

 

 

 

                                                           
*En el Anexo B se pueden apreciar los documentos mencionados  
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Figura 5. Interfaz Dimensiones y Secretarias 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tomando como ejemplo la dimensión ambiental, una vez se accede a esta 
dimensión se despliegan los ejes correspondientes. 
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Figura 6. Interfaz Ejes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada eje pueden corresponder uno o varios programas, para el caso de la 
dimensión ambiental a cada eje le corresponden únicamente un programa. 

 
 
Figura 7. Interfaz Ejes y Programas. 
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A su vez estos programas contienen los proyectos que al igual que los ejes con los 
programas, puede corresponder uno o varios proyectos; tomando como referencia 
la Dimensión Ambiental- Eje de cuencas Hidrográficas- Programa de 
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, se obtiene la información del proyecto 
correspondiente en este caso a Sistema de Ordenamiento y manejo de cuencas 
Hidrográficas.  
 
 
En esta interfaz se encuentra la información correspondiente a las metas de 
resultado de cuatrienio, indicador meta de resultado, metas de producto de 
cuatrienio, indicador de producto, línea base,  el costo del proyecto, año vigencia,  
y porcentaje de cumplimiento.  

 
 

El porcentaje de cumplimiento y el año de vigencia deben ser ingresados de 
acuerdo a la información recolectada por las diferentes secretarias y el año 
vigencia de acuerdo al plan operativo. Una vez ingresada la información puede 
establecerse que porcentaje de ejecución del proyecto representa al programa y a 
su vez este en el eje generando un paralelo entre los porcentajes planeados y los 
realmente ejecutados.  
 
 
Suponiendo que el proyecto se ejecute en un 35%, la herramienta permite  
obtener el porcentaje de ejecución del programa en base a la  ejecución del 
proyecto, dado que a este programa solo le corresponde un proyecto el porcentaje 
de ejecución del proyecto corresponderá al porcentaje de ejecución del programa 
en este caso 35%, adicional a esto la herramienta permite conocer el porcentaje 
de ejecución del eje dada la ejecución del programa que en este caso corresponde 
a 18.83%. 

 

Figura 8. Interfaz Proyecto.  
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Dado que existen programas con varios proyectos y ejes con diferentes 
programas, la herramienta ofrece la siguiente estructura. Tomando como ejemplo 
la Dimensión Económica- Eje de emprendimiento- Programa del fortalecimiento 
empresarial  y Programa de Creatividad e innovación comunitaria  que a su vez 
contienen diferentes proyectos. 

 
 

Figura 9. Interfaz Eje y Dos Programas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí se ingresan los porcentajes de ejecución de los tres proyectos 
correspondientes al programa, suponiendo porcentajes de 35, 60 y 40%, la 
herramienta calcula el porcentaje de ejecución del programa para cada proyecto y 
en general. El total del porcentaje del programa se calcula a través de la pestaña 
TOTAL 
 
 
Figura 10. Interfaz Programas con varios Proyectos. 
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Figura 11. Interfaz Programa Total.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje del total del programa  se puede evidenciar en otra interfaz que 
permite obtener el porcentaje de ejecución del eje dados los porcentajes de 
ejecución totales de los programas.  

 
 

Figura 12. Interfaz Resumen del Programa en el eje.  
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Por último la herramienta permite calcular el porcentaje de ejecución total de la 
dimensión a partir del porcentaje total de los ejes correspondientes. 
 
 
Figura 13.  Interfaz Calculo Total  Dimensión. 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8 CRONOGRAMA  
 

 Revisión de objetivos, programas, metas, y plan plurianual de inversiones o 
plan indicativo con el fin de Conocer el estado actual de los proyectos, valor y 
duración. 

 

 Recolección de información de las diferentes secretarias y análisis de datos. 
 
 

 Generar un sistema de ponderaciones que se aplicarán para consolidar los 
avances en la ejecución, los parámetros de comparación y la escala que se 
aplicará para calificar los avances. 

 

 Análisis de indicadores que permitan contrastar los logros alcanzados con 
respecto a la situación inicialmente encontrada y comprobar si se cumplieron o 
no las metas establecidas. 

 

 Informe Preliminar. 
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 Informe Final. 
 

 
Cuadro 3. Cronograma 
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7. RESULTADOS 

 
 
   
7.1. INTRODUCCIÓN AL PDM DE CALOTO “POR UN CALOTO CON 
DIGNIDAD” 
 
 
Antes de llevar a cabo el proceso correspondiente a la Evaluación y Seguimiento 
del PDM de Caloto, es necesario hacer una breve síntesis de los principales 
lineamientos del plan es decir su objetivo general y las estrategias que se 
plantearon para dar cumplimiento a lo propuesto. Adicional a esto, se presentan 
diferentes tablas que contienen información referente a los porcentajes planeados 
por la administración municipal de los diferentes componentes del plan de 
desarrollo, todo esto con el fin de analizar la información correspondiente a la 
ejecución en base a lo planeado inicialmente.  

 
 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Caloto busca el desarrollo integral 
relacionando  dos elementos, el territorio y un conjunto de dimensiones, las cuales 
conforman una trama de relaciones e interacciones donde se dan las diferentes 
manifestaciones. El territorio comprende dos elementos esenciales:  la base 
físico–geográfica donde está el ambiente natural que está conformado por la 
diversidad de accidentes geográficos, el sistema ecológico global , y ecosistemas, 
que conforma la base físico–geográfica de las actividades de la población 
caloteña, ofreciendo oportunidades pero también imponiendo restricciones como 
las amenazas naturales que pueden derivar en situaciones de desastre. Por otro 
lado, el conjunto de dimensiones comprende el desarrollo integral, que se entiende 
como un proceso de transformación que se da a lo largo del tiempo de manera 
intencional o planeada para mejorar el bienestar de la población. 
 
 
El objetivo principal del plan es Propiciar la generación de condiciones favorables 
para que las comunidades étnicas y culturales asentadas en el territorio municipal, 
alcancen mejores niveles de vida digna en convivencia comunitaria y dentro de los 
parámetros de la ética pública, con una administración municipal eficiente y 
transparente, donde en todas las etapas de la gestión pública, las comunidades 
sean partícipes y protagonistas.14 

                                                           
14

. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Por un Caloto con Dignidad y Desarrollo Humano”. [en 
línea]. Alcaldía Municipal Caloto- Cauca 2012. 2012.[consultado  Septiembre 2013] Disponible en 
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La estrategia general del gobierno municipal es actuar como engranaje para el 
desarrollo de los diferentes procesos, el punto de partida es el capital humano que 
inicia las empresas de aprovechamiento de los capitales natural, físico y 
monetario.  Para el efecto, el capital social opera como catalizador de los demás y 
todo el conjunto requiere del liderazgo social mediante el paradigma de la gerencia 
pública. Por tal razón, el dinamizador del engranaje es el gobierno municipal quien 
convoca, organiza, orienta y propicia los escenarios de concertación entre los 
actores con el fin de generar procesos endógenos mediante el ejercicio de la 
gerencia pública. 
 
 
El plan de desarrollo está compuesto principalmente por cinco dimensiones que a 
su vez contienen ejes y programas ejecutados a través de los proyectos 
planeados por la administración municipal. Estos elementos contienen un peso 
porcentual dentro del plan de desarrollo que ha sido determinado en el proceso de 
planeación. A continuación se describe la participación  porcentual de las 
dimensiones dentro del plan de desarrollo tomando como referencia el Plan 
Indicativo propuesto por la Secretaria de planeación del municipio; documento que 
puede apreciarse en el Anexo B. 
 
 
Cuadro  415. Participación porcentual planeada de las dimensiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De igual manera para los ejes de cada dimensión se ha determinado un peso en 
términos porcentuales detallado en la tabla siguiente. 
 
 

                                                                                                                                                                                 
línea : http://www.caloto-cauca.gov.co/apc-aa-
files/33326437373565303161386261306264/PDM_Caloto_TOTAL_DEF.pdf  
15

 Los cuadros 4-28 fueron elaborados por el autor con base en la información suministrada por la 

Secretaria.  

 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 

Ambiental 8,5 

Físico espacial 15,9 

Económica 11,3 

Socio cultural 58,1 

Institucional 6,2 

http://www.caloto-cauca.gov.co/apc-aa-files/33326437373565303161386261306264/PDM_Caloto_TOTAL_DEF.pdf
http://www.caloto-cauca.gov.co/apc-aa-files/33326437373565303161386261306264/PDM_Caloto_TOTAL_DEF.pdf
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Dimensión ambiental 
Cuadro 5. Participación porcentual planeado ejes de Dimensión ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensión Físico espacial  
Cuadro 6. Participación porcentual planeado ejes de Dimensión Físico 
espacial 
 

EJE PONDERACION 

Agua potable, 
saneamiento básico y 
servicios públicos 29,8 

Vías y electrificación 39,6 

Infraestructura Social 2,9 

Administración 
Territorial 1,68 

Vivienda 26 

 
 

Dimensión Económica  
Cuadro 7. Participación porcentual planeado ejes de Dimensión Económica  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EJE PONDERACION 

Cuencas hidrográficas 53,8 

Educación ambiental 5,5 

Infraestructura 20,8 

Cambio climático 19,9 

EJE PONDERACION  

Agropecuario 68,7 

Emprendimiento 11,6 

Turismo 18,7 
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Dimensión Socio cultural  
Cuadro 8. Participación porcentual planeado ejes de Dimensión Socio 
cultural 

EJE PONDERACION 

Educación 33,2 

Recreación y 
Deporte 3,6 

Arte y Cultura  2,1 

Salud 61,1 

 
 
Dimensión institucional 
Cuadro 9. Participación porcentual planeado ejes de Dimensión Institucional 

EJE PONDERACION  

Gestión 9,6 

Desarrollo 
Comunitario 16,3 

Articulación 
Gubernamental 74 

 
A su vez se ha planeado una participación porcentual de los programas dentro de 
los ejes que corresponden 

 
 

Dimensión ambiental  
 
Eje cuencas hidrográficas                                         
Cuadro 10. Participación porcentual Prog. Eje de Cuencas Hidrográficas                

 
 

  
 

  
 
 
 

Programa Ponderación  

Ordenamiento de 
cuencas hidrográficas 100 
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Eje Educación Ambiental 
Cuadro11. Participación porcentual Prog. Eje de la Ed. Ambiental 

 

 
  
 
 

 
 
 
Eje Infraestructura                                      
Cuadro 12. Participación porcentual Prog.  Eje Infraestructura                               

  
 
 
 
 
 

 
Eje Cambio Climático 
Cuadro 13. Participación porcentual Prog. Eje Cambio clima  

 
 
 
 
 
 

 
 
Dimensión Físico espacial                                   

 
Eje Agua potable, saneamiento Básico y servicios públicos 
Cuadro 14. Participación porcentual Prog.  Eje Vías y  Electrificación  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa Ponderación 

Educación ambiental 100 

Programa Ponderación 

Infraestructura 
ambiental 100 

Programa Ponderación 

Preparación al 
cambio climático 100 

Programa Ponderación  

Servicios Básicos 28,9 

Residuos Sólidos 54,3 

Residuos líquidos 16,8 
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Eje Vías y electrificación 
Cuadro 15. Participación porcentual Prog.  Eje Agua potable y Ser. Públicos     
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eje Infraestructura Social                                     
Cuadro 16. Participación porcentual Programa eje Infraestructura Social                                

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eje Administración territorial 
Cuadro 17. Participación porcentual Programa eje Admón. Territorial 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Ponderación   

Mantenimiento vial 89,5 

Electrificación  10,5 

Programa Ponderación 

Equipamiento 
Comunitario 29,1 

Infraestructura 
deportiva 70,9 

 
Programa 

Ponderación  

Ordenamiento 
territorial 100 
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Eje vivienda 
Cuadro 18. Participación porcentual Prog. Eje Vivienda 
 

Programa Ponderación 

Mejoramiento de 
vivienda 45 

Gestión de 
vivienda y 
habitabilidad 51,8 

Gestión de 
Riesgos 
territoriales  3,2 

 
 
 
Dimensión Económica  
Eje Emprendimiento                                             
Cuadro 19. Participación porcentual  Programa eje Vivienda                                       

  
 

 
 

Eje del turismo 
Cuadro 20. Participación porcentual Programa eje Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa Ponderación 

Fortalecimiento 
empresarial 92,5 

Creatividad e 
innovación 
comunitaria  7,4 

Programa Ponderación 

Promoción 
Turística 50 

Fortalecimiento de 
la cultura turística  25 

Conmemoraciones 
culturales  25 
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Eje  Agropecuario  
Cuadro 21. Participación porcentual  Programa eje Agropecuario 
 

Programa Ponderación  

Comercialización 10,2 

Servicios 
Logísticos 
integrados  

51,02 

Riego 
comunitario 

10,02 

Pecuario y de 
sistemas 
asociados  

13,6 

Producción 
alimentaria  

4,7 

Hierbas 
aromáticas y 
medicinales  

1,7 

Cadenas 
Productivas 

8,5 

 
 

 
Dimensión Socio Cultural  

 
Eje Educación                                                 
Cuadro 22. Participación porcentual Prog. Eje Educación                                                    

                                                                    

  
 

 
 
 
 
 
 

Programa Ponderación  

Cobertura  2,33 

Calidad  92,7 

Eficiencia 2,6 

Pertinencia  2,33 
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Recreación y Deporte 
Cuadro 23. Participación porcentual Prog. Eje Recreación y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eje arte y cultura                                             
Cuadro 24. Participación porcentual Prog. Eje Arte y Cultura                                               

  
 

 
 
Eje Salud  
Cuadro 25. Participación porcentual Prog. Eje Salud 

 
 
 
 
 

 
 
Dimensión Institucional  
Eje Desarrollo Comunitario                                    
Cuadro 26. Participación porcentual Prog. Eje Desarrollo Comunitario                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Programa Ponderación 

Formación 
Recreativa y 
Deportiva 79,4 

Deportivo 20,5 

Programa Ponderación 

Lecto escritura  43,01 

Fomento del Arte  56,9 

Programa Ponderación  

Promoción y 
Prevención  100 

Programa Ponderación 

Formación 
Ciudadana 26,8 

Participación 
Social 73,72 
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Eje de Gestión 
Cuadro 27. Participación porcentual Prog. Eje Gestión 

 
 
 
 
 

 
 
 
Eje Articulación Gubernamental                          
Cuadro 28. Participación porcentual Prog. Eje Articulación Gubernamental 

Programa Ponderación   

Nacional de 
Consolidación y 
Reconstrucción 
Territorial   6,96 

Ejecución Políticas 
Nacionales  27,23 

Cofinanciación 27,97 

Integración 
Municipal  37,83 

 
 
Tomando como base la información expuesta anteriormente, el paso a seguir es 
realizar el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, para ello se utiliza la 
información suministrada por las diferentes secretarias16 (Planeación, Agricultura y 
Medio Ambiente, Gobierno, Desarrollo Social, Tránsito, Talento Humano, Salud e 
Incader), referente a los proyecto, las cuales han diligenciado información 
correspondiente a los indicadores de metas de producto y resultado, años de 
vigencia y porcentaje de ejecución 

   
 

Dado que el objetivo es conocer el avance del plan de desarrollo municipal en 
general, la evaluación en primera medida se realizara a cada dimensión del plan, 
esta evaluación se realizara por medio de la herramienta propuesta la cual arrojo 
los siguientes resultados*17. 

 

                                                           
16

 En el anexo C se encuentra la información Recolectada por cada Secretaria  
17

 *En el anexo D Se puede observar las salidas de la herramienta 

Programa Ponderación  

Modernización de 
la administración  100 
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7.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL   
 
 
El objetivo de esta dimensión es crear condiciones e implantar mecanismos 
públicos para asegurar hacia el largo plazo, el equilibrio sistémico de las 
demandas antrópicas municipales y la oferta ambiental territorial. 

 
 

Para el logro de este objetivo se pretende construir la infraestructura física, 
complementaria y de apoyo a los procesos de protección, conservación y 
recuperación de recursos naturales, incrementar el grado de educación de la 
población para generar una conducta de sostenibilidad ambiental. 

 
 

Las estrategias utilizadas para el logro de esta dimensión son básicamente dos, la 
primera es la estrategia de educación ambiental  ya que la conducta humana es 
un factor determinante del éxito de los programas, proyectos y por ello es el punto 
de partida para asegurar con sentido estratégico, el alcance los objetivos, la 
educación ambiental se concibe como un cambio de actitud, para lo cual los 
patrones de conducta deben entronizarse en lo más profundo del aparato 
sicológico de las comunidades. Por ello, desde la infancia y la adolescencia y 
desde la comunidad educativa, se desarrollará la estrategia, pasando por todos los 
grupos poblacionales que conforman la comunidad municipal. 
 
 
La segunda estrategia se denomina estrategia de gestión ambiental esta concibe 
dos rutas o trayectorias por donde transitar para la construcción de los objetivos, 
por una parte lo concerniente a la planificación del manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales y la segunda  parte las acciones administrativas y 
coercitivas para regular las actividades económicas, sociales e institucionales que 
de una u otra manera ejercen presión sobre los ecosistemas. 
 
 
La dimensión ambiental para el logro de su objetivo ha propuesto 4 ejes que son 
los siguientes: Eje de educación ambiental, cuencas hidrográficas, infraestructura 
y cambio climático. 
 
 
El Eje de cuencas hidrográficas cuenta con el programa  Ordenamiento de 
cuencas hidrográficas que tiene como objetivo promover la implantación de 
sistemas con mecanismos de operación sostenida, de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas dentro del territorio municipal el proyecto a llevar a cabo se 
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denomina sistema de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en el 
municipio. 
 
 
El eje de educación ambiental se concentra en el programa educación ambiental 
para todos, cuyo objetivo es promover el cambio de actitudes, hábitos y 
costumbres en las actividades humanas rutinarias frente a los requerimientos de 
conservación del ambiente, dicho programa presenta varios proyectos como lo son 
la capacitación y vinculación de organizaciones comunitarias y juntas comunales 
al proyecto de educación ambiental. 
 
 
El eje de infraestructura cuenta con el programa de infraestructura ambiental y 
tiene como objetivo apoyar la construcción de obras básicas y complementarias a 
los programas ambientales  como lo son la creación de viveros comunitarios, el 
montaje de una planta de reciclaje y residuos sólidos entre otros. 
 

 
El eje cambio climático presenta su programa de preparación para el cambio 
climático cuyo objetivo es contribuir a la identificación de acciones de preparación 
para acondicionar el municipio a las nuevas condiciones derivadas del cambio 
climático, el proyecto que concierne a este programa es apoyar  las actividades 
propuestas por el gobierno nacional para el control del cambio climático. 
 

 
Realizando el seguimiento y evaluación de los proyectos para los años 2012-2013 
de la  dimensión ambiental se excluyen los ejes de cuentas hidrográficas y cambio 
climático, al igual que los proyectos; Capacitación y vinculación de proyectos en 
ejecución de las organizaciones comunitarias  en educación ambiental y 
Vinculación al proyecto de educación ambiental municipal asociados al Programa 
de educación ambiental,  dado que su periodo de ejecución corresponde a los 
últimos dos años del cuatrienio (2014-2015). 

 
Después de ingresar la información recolectada del segundo semestre del 2013 
por las secretarias a la herramienta para su correspondiente evaluación, se obtuvo 
que de los 4 proyectos programados para la ejecución con respecto a la vigencia 
2012-2013 solo dos presentaron avances, correspondientes al  Programa de 
educación ambiental e infraestructura, el proyecto de mayor avance concierne al 
Programa de infraestructura ambiental con una ejecución del 75%,el cual 
corresponde al Apoyo y construcción de viveros comunitarios, dentro de este 
programa también se encuentra el proyecto Elaboración e implementación del 
Coso Municipal  el cual no reporto ningún avance en su ejecución teniendo en 
cuenta que para el año 2013 debería estar ejecutado en un 100%. Dado esto se 



 

66 
 

puede establecer que el Programa de infraestructura ambiental presenta un nivel 
de avance del 37.5% en promedio, lo cual corresponde a un  aporte del 7.8% 
dentro del eje de infraestructura. 

 
 

Por último, dentro de esta dimensión el Programa de educación ambiental con su 
proyecto Capacitación y vinculación con proyectos en ejecución de las JC, 
presenta un avance del 20.6%  teniendo en cuenta lo ya mencionado 
anteriormente que dos proyectos dentro de este programa no están contemplados 
para la vigencia de la evaluación. El nivel de avance de ejecución de este 
programa aporta en un 1.13% al eje de educación ambiental 

. 
 

El aporte porcentual del eje de educación ambiental a la dimensión corresponde a 
0.096% y el aporte de eje infraestructura 0.66% lo cual permite establecer  el 
avance  de ejecución en general de la dimensión que corresponde al 0.75%.   

 
 

El bajo resultado de ejecución de la dimensión puede explicarse a los porcentajes 
establecidos para los ejes, en el cuadro 4 se evidencia que los ejes Cuencas 
hidrográficas y Cambio Climático representan dentro de la dimensión 
aproximadamente el 73.7%, mientras que el eje de educación ambiental e 
infraestructura solo representan el 26.3%, siendo estos últimos los ejes que se 
tuvieron en cuenta para la evaluación, aun si los programas hubiesen sido 
ejecutados en un 100%, el aporte de los ejes a la dimensión solo correspondería a 
un 2%, por lo mencionado anteriormente del peso porcentual de los ejes en la 
dimensión. 
 
Cuadro 29. Resumen Metas de Resultado Dimensión Ambiental 

Además de las metas de resultado evaluadas en la dimensión, pueden analizarse 
los avances en la ejecución de las metas de producto. Para esta dimensión se 
evidencia avances en términos de metas de productos para dos proyectos que 
corresponden a: Apoyo a la construcción y operación de viveros comunitarios y 
Capacitación y vinculación con proyectos en ejecución de las JC. La meta de 

Apoyo la construcción y  

operación de  viveros 

comunitario

75%

Elaboraciòn e Implementaciòn 

del Coso Municipal -Caloto-

Cauca-Occidente

0

Eje de las 

Cuencas 

hidrográfica

53.8

Programa de 

Ordenamiento de 

cuencas 

hidrográficas

Sistema de ordenamiento y 

cuencas hidrograficas

Eje del Cambio 

Climático
19.9

Programa de 

Preparación al 

Cambio Climático

Apoyo de las actividades de 

preparación al cambio climatico

Capacitación y vinculación con 

proyectos en ejecucion de las 

juntas comunales en educacion 

ambiental 

20,60%

Eje de la 

Infraestructura
20.8

Programa de 

infraestructura 

ambiental

Eje de la 

Educación 

Ambiental

5.5

0,75

NO ENTRA DENTRO DEL PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

DIMENSIÒN % EJE % PROGRAMA

APORTE 

DIMENSION 

1,13

7,8

APORTE 

PROGRAMAA

8.5

APORTE 

EJE

% META 

RESULTADOPROYECTOS

A

M

B

I

E

N

T

A

L

Programa de 

Educación 

Ambiental

0,096

0,66
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producto correspondiente para el primer proyecto corresponde al trámite de los 
lotes para localización de viveros, dado que la meta de producto se ha ejecutado 
en un 50%  en promedio puede establecerse que se han tramitado 
aproximadamente la mitad de los lotes para la localización de viveros. 
 
 
Para el proyecto Capacitación y vinculación con proyectos en ejecución de las JC 
la meta de producto corresponde al diseño de un proyecto de capacitación para 
las JC, dado que el nivel de cumplimiento para esta meta de producto corresponde 
a un 100% se concluye que el diseño del proyecto se ha ejecutado en su totalidad. 

 
 
Cuadro 30. Resumen Metas de Producto Dimensión Ambiental 

 
 
7.3. DIMENSIÓN FÍSICO- ESPACIAL  
 
Esta dimensión comprende las relaciones urbano-regionales y urbano-rurales que 
se desprenden de la disposición de los asentamientos, las relaciones de flujos que 
existen entre ellos, el uso y ocupación del suelo, los patrones de asentamiento 
poblacional, y en general la funcionalidad de cada uno de los elementos 
constitutivos del territorio. Está asociada con el hábitat construido, la definición de 
la localización de infraestructuras, servicios y equipamientos, la determinación de 
las unidades de actuación urbanística, las economías externas y de aglomeración, 
los vínculos y accesibilidad, las funciones urbanas para el desarrollo sistema 
logístico y el entorno innovador. 
 
 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR 

ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2012 2013

Capacitación y 

vinculación con 

proyectos en 

ejecucion de las 

juntas comunales 

en educacion 

Diseñar 1 

proyecto de 

capacitación 

para juntas 

comunales.

Numero de 

Proyectos 

Diseñados

Cero  

Proyectos 

Diseñados

1 0 100% 0%

Apoyo la 

construcción y  

operación de  

viveros 

comunitario

Tramitar 8 

lotes de 

terreno para 

localización de 

viveros.

Numero de 

Lotes 

Tramitados

Cero Numero 

de Lotes 

Tramitados

6 2 75% 25%

INDICADOR DE PRODUCTO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

CUMPLIMIENTO% 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

Proyecto
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El objetivo principal de esta dimensión es implantar los medios y condiciones para 
articular los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial con los económicos, 
sociales e institucionales adoptados para avanzar hacia el desarrollo integral del 
municipio, además  promover y/o construir las obras físicas y de infraestructura 
necesarias para acondicionar el territorio a los requerimientos del desarrollo 
económico, social, ambiental e institucional del municipio, articulando los procesos 
económicos y sociales con el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 
 
Para lograr el desarrollo de esta dimensión se han propuesto tres estrategias: 
estrategia de planificación, estrategia de administración territorial y estrategia de la 
infraestructura. La primera estrategia correspondiente a planificación consiste 
principalmente en la intervención en la fase de planificación mediante la revisión y 
reformulación del Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) para de esta 
manera identificar claramente las obras y acciones de desarrollo territorial en 
concordancia con los requerimientos de espacio y territorio que presentan las 
estrategias económica y social del municipio. Por otra parte, la estrategia de 
administración territorial se basa en la implementación de un proceso operativo 
dentro del modelo de operación por procesos de la administración municipal,  para 
realizar acciones preventivas y correctivas en la vigilancia y control del 
ordenamiento físico y la realización de obras por parte de la ciudadanía. Por 
último, la estrategia de infraestructura tiene como objetivo  la identificación de las 
obras y la realización de los estudio preliminares para establecer las alternativa 
pertinentes sobre competencias y financiamiento.  
 
 
La dimensión físico espacial  para el logro de su objetivo ha propuesto cinco  ejes 
que son los siguientes Eje de agua potable saneamiento básico y servicios 
públicos, Eje de Vías y electrificación, Eje de Infraestructura Social, Eje de 
Administración territorial y Eje de la vivienda.  

 
 

El eje de Agua potable, saneamiento básico y servicios públicos, a través de sus 
programas tiene como objetivos implementar una administración eficiente en las 
acciones tendientes a la adecuada regulación, financiación y suministro a la 
población de los servicios básicos, ajustar y ejecutar el PGIRS municipal y 
establecer una solución adecuada para el tratamiento de las aguas residuales y 
pluviales en la zona urbana y rural. 
Dentro de los programas propuestos del Eje de Vías y electrificación se busca dar 
cumplimiento a diferentes objetivos entre los que se encuentran: Conservar el 
buen estado para la transitabilidad por las vías terciarias del municipio a cargo de 
la administración municipal y la ampliación y mejoramiento de la cobertura 
territorial de redes de energía eléctrica.  
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Para el eje de Infraestructura Social se han contemplado básicamente dos 
objetivos los cuales se fundamentan en la construcción de obras diversas de 
equipamiento comunitario e instalaciones deportivas  en las veredas del municipio 
según los requerimientos de las comunidades. 
 

 
Los programas correspondientes al eje de administración territorial tienen como fin 
principalmente ejecución de las acciones programadas para llevar a cabo la 
revisión del PBOT y la adopción del EOT.  
 
Por último, el eje de la vivienda a través de sus programas ha propuesto dar 
cumplimiento a la realización de obras de mejoramiento de pisos, techos, muros y 
sanitarios a viviendas de estratos I y II, la disminución  del déficit de vivienda 
construyendo vivienda de interés social y vivienda de Interés prioritario y la  
formulación e implementación de un Plan de Gestión Integral de Riesgos 
territoriales como parte de la revisión del EOT. 
 

 
Recolectada la información solicitada por las secretarias se obtuvieron a través de 
la herramienta los resultados de ejecución de esta dimensión. Analizando el Eje de 
agua potable, saneamiento y servicios básicos, para su  Programa de servicios 
básicos domiciliarios, se  evidencia que se ejecutaron los proyectos Culminación 
de la construcción de  alcantarillados en corregimientos iniciados y Culminación de 
los acueductos con obras iniciadas presentando un nivel de ejecución en sus 
metas de resultado de 32,6 y 25% respectivamente, el proyecto Agua potable de 
calidad para la cabecera municipal, no presento avance alguno en la ejecución de 
metas de resultado. Por otra parte, los proyectos Optimización del sistema de 
alcantarillado en la zona urbano, Mejoramiento de la calidad de agua para el 
consumo y Optimización del sistema de acueducto en el sistema, se excluyeron de 
la evaluación debido a que su periodo de ejecución no concierne a la vigencia de 
la evaluación. Dado lo anterior, el aporte promedio de los proyectos al programa 
corresponde a 5.5%. 
 
Otro programa de este eje es el Programa de Residuos Sólidos, el único proyecto 
contenido no presenta avances en su ejecución por lo que el aporte total al 
programa es 0%. Debido a que este programa tiene un peso significativo dentro 
del eje se evidencia la necesidad de avanzar en la ejecución de los proyectos de 
dicho programa.  

 
 
El último programa de este eje corresponde al Programa de Residuos líquidos de 
los tres proyectos contenidos en el programa se excluye el proyecto denominado 
Estudio y diseño para la solución del drenaje de aguas pluviales, debido a que la 
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vigencia  de este no se encuentra en el periodo de evaluación, por otra parte, el 
proyecto Construcción y mejoramiento de las estructuras para el manejo de aguas 
residuales no presenta avances en el nivel de ejecución, el único proyecto que 
presenta avances en el cumplimiento de metas de resultado corresponde al 
proyecto Vinculación al programa (SAVER) con un nivel de ejecución de 23%. En 
efecto, el aporte total en promedio al programa corresponde a 1,932%. 

 
 
Dado lo anterior, puede establecerse que el aporte total de los programas al eje 
corresponde al 2.22%, lo que equivale aproximadamente a una ejecución del 7% 
de la dimensión al primer semestre del 2013. Este resultado permite concluir que 
es necesario que la administración municipal de prioridad a los proyectos 
contenidos en estos programas para de esta manera presentar evoluciones 
significativas en la ejecución. 

 
 
El siguiente eje a analizar es el eje de vías y electrificación el cual  contiene dos 
programas, el primero de ellos denominado Programa  de mantenimiento vial no 
presenta avance  con su proyecto Conservación de las vías terciarias del 
municipio,  dado que su nivel de ejecución en las metas de resultado es nulo. Por 
otro lado el Programa de electrificación con el proyecto Construcción y 
mejoramiento de redes de electrificación, presenta un avance en sus niveles de 
ejecución de metas de resultado del 25%, contribuyendo al programa en total en 
2.63%. 

 
 

En efecto, el aporte de los programas al eje de vías y electrificación es solo de 
1.03% del 39.6% planeado para el cuatrienio, lo que es explicado por el peso que 
tiene el programa de mantenimiento vial dentro del eje (89.5%) y del cual no se ha 
presentado evaluación debido a que su periodo planeado  de ejecución no se 
encuentra en la vigencia a evaluar. Por otra parte, a pesar de que la ejecución de 
los proyectos Utilización infraestructura del viejo matadero y Finalización de obras 
iniciadas solicitadas por la comunidad estaba planeada para la vigencia 2012-2013 
estos  proyectos no presentaron avance alguno en sus niveles de ejecución de 
metas de resultado. 
 
 
Para este programa únicamente los proyectos Culminación de construcción de 
Centro Múltiple de Servicios del Derecho y Construcción de obras de 
equipamiento comunitario, presentaron niveles de ejecución de 100 y 33% 
respectivamente aportando al programa 9.67%. 
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El siguiente programa de este eje corresponde al Programa de Infraestructura 
deportiva, este programa contiene dos proyectos de los cuales solo el proyecto 
denominado Construcción parques recreativos infantiles en la cabecera, presenta 
avance en su porcentaje de cumplimiento (33%), lo que aporta al programa 11.7%. 

 
 

Del aporte de estos programas evaluados se puede determinar que el nivel de 
cumplimiento de este eje al primer semestre del 2013 concierne  al 0.61%, que es 
aproximadamente la cuarta parte del porcentaje planeado para el cuatrienio.  
 

 
En este orden de ideas, el eje correspondiente a evaluar es el eje de 
administración territorial con su único  programa denominado Programa de 
Ordenamiento Territorial. Este programa cuenta con dos proyectos Revisión y 
adopción del EOT  y Ejecución total de acciones programadas en el EOT los 
cuales han sido ejecutados en 20 y 12.5% respectivamente aportando así al 
programa en promedio 16.25%, dado que este eje solo contiene un programa el 
aporte de este al eje corresponde a 0.27% 

 
 

Por último, el eje a evaluar es el Eje de la vivienda, el cual presenta 3 programas 
de estos se excluye el correspondiente a  Gestión de Riesgos Territoriales debido 
a que su ejecución está planeada para los años posteriores a la evaluación. De los 
programas restantes el Programa de Gestión de vivienda y habitabilidad no 
presenta avances en su ejecución esto debido a que de los proyectos 
contemplados dos no entran en el periodo de evaluación y el vigente no avanzo en 
el cumplimiento de metas de resultado lo que implica ningún avance en el 
programa. El último programa de este eje corresponde al programa de 
mejoramiento de vivienda cuyo proyecto tampoco presenta avance alguno en su 
ejecución, sobre entiendo que el aporte del programa es nulo. 
 
Del eje de infraestructura los proyectos Remodelación  plaza de mercado de la 
cabecera, Construcción e instalaciones complementarias del centro 
CUACAQUIRA, Construcción de vías peatonales y andenes del Programa de 
Equipamiento comunitario, son excluidos de la  
 
De lo dicho anteriormente, y basados en la ineficiente gestión de los proyectos 
correspondientes a  los programas de este eje, se puede establecer que el aporte 
total del eje a la dimensión es del 0%, es decir al primer semestre se ha mostrado 
avance alguno en la gestión de vivienda por parte de la administración municipal. 
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Finalmente el aporte de los ejes a la dimensión es de 0.64%, resultado explicado 
por la inoperancia de la administración publica en el 70% de los proyectos 
planeados inicialmente. Dado esto se recomienda que con el fin de mostrar 
avances significativos en el Plan de Desarrollo se deba priorizar en los programas 
y ejes que tienen más peso en la dimensión. 
 
 
Cuadro 31. Resumen Metas de Resultado Dimensión Físico Espacial   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Revis ión y adopcion 

del  EOT
20

Ejecución total  de 

acciones  

programadas  en el  

EOT 

12,5

11.7

Programa de 

Mejoramiento de 

Vivienda 45

Obras  de 

mejoreamiento de 

vivienda 

seleccionadas  para  

el  programa.

0 0

Obras  de 

mejoramiento 

integra l  de barrios  

concertadas  con el  

gobierno nacional .

Construcción de 

viviendas  en los  

prgramas  VIS VIP

0.8

Programa de 

Gestión de Riesgos 

Territoriales

3.2

Obras  de 

mejoreamiento de 

vivienda 

seleccionadas  para  

el  programa.

F

I

S

I

C

O

 

E

S

P

A

C

I

A

L

15.9 0,648

%

Eje de 

Administración 

territorial

1.68

Programa de 

Ordenamiento 

Territorial

100 16,25 0.27

Eje de la 

Vivienda
0

13.5

Programa de 

Gestión de vivienda 

y habitabilidad

51.8

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN

Tramite construcción 

de viviendas  del  

programa de 

vivienda gratis  

0 0

DIMENSIÒN % EJE % PROGRAMA PROYECTOS
% META 

RESULTADO 

APORTE 

PROGRAMA

APORTE 

EJE

APORTE 

DIMENSION 
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Cuadro 31. (Continuación)   
 

 

%

Culminación de la 

construcción de  

alcantaril lados en 

corregimientos 

iniciados 

32,6

Agua potable de 

calidad para la 

cabecera municipal 

0

Culminación de los 

acueductos con 

obras iniciadas 

25

Optimización del 

sistema de 

alcantaril lado en la 

zona urbana 

Mejoramiento de la 

calidad de agua 

para el consumo 

Optimización del 

sistema de 

acueducto en el 

sistema 

Programa de 

Residuos Sólidos
54.3

Actualización y 

realización de las 

actividades 

programadas en el 

PGIRS

0 0

Vinculación al 

programa (SAVER)
23

Estudio y diseño 

para la solución del 

drenaje de aguas 

pluviales 

Programa de 

mantenimiento vial
89.5

Conservación de las 

vias terciarias del 

municipio 

0 0

Programa de 

electrificación
10.5

Construcción y 

mejoramiento de 

redes de 

electrificacion 

25 2,625

Utilización 

infraestructura  del 

viejo matadero 

0

Culminación de 

construcción de 

Centro Múltiple de 

Servicios del 

Derecho 

100

Finalización de 

obras iniciadas 

solicitadas por la 

comunidad 

0

Construccion de 

obras de 

equipamiento 

comunitario 

33

Remodelación  plaza 

de mercado de la 

cabecera.

Construccion e 

instalaciones 

complementarias 

del centro 

CUACAQUIRA

Construcción de 

vias peatonales y 

andenes 

Construción y/o 

mejoramiento de 

obras deportivas 

solicitadas por las 

veredas 

0

Construcción 

parques recreativos 

infantiles en la 

cabecera 

33

0,648

APORTE 

DIMENSION 

15.9

F

I

S

I

C

O

 

E

S

P

A

C

I

A

L

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

  

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN

2,22

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

  

APORTE 

EJE

11,7

5,55

1,932

APORTE 

PROGRAMA

9,67

1,03

0,6193

Programa de 

Equipamiento 

comunitario

29.1

% META 

RESULTADO 
PROYECTOS

Construcción y 

mejoramiento de las 

estructuras para el 

manejo de aguas 

residuales 

Programa de 

Residuos l íquidos
16.8

Programa de 

servicios básicos 

domicil iarios

PROGRAMA

0

28.9

70.9

Programa de 

Infraestructura 

deportiva

29.8

DIMENSIÒN % EJE %

Eje de Vías y 

electrificación
39.6

Eje agua 

potable, 

saneamiento 

básico y 

servicios 

públicos

Eje de 

Infraestructura 

Social

2.9
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Referente a la evaluación de la dimensión físico espacial en indicadores de metas 
de producto al primer semestre del 2013 de los  27 proyectos con los que cuenta 
la dimensión, 9 presentan cumplimiento del 100% en sus metas de productos lo 
que corresponde al cumplimiento de las siguientes actividades: 

 
 

 Contratación de 3 obras para culminar la construcción de  alcantarillados en 
corregimientos iniciados. 

 Selección de la población a vincular en el programa SABER. 

 Realización de estudio de factibilidad para la utilización infraestructura del 
viejo matadero. 

 Trámite de recursos y contratación de obras para culminar la construcción de 
Centro Múltiple de Servicios del Derecho. 

 Atención a las veredas que solicitaron obras deportivas. 

 Realización de un contrato para la revisión de PBOT. 

 Realización de estudios y diseños para la selección de obras de mejoramiento 
de viviendas del programa. 

 Realización de estudio  identificación y caracterización de obras de 
mejoramiento integral de barrios concertadas con el gobierno. 

 Estudios y diseños para construcción de viviendas en los programas VIS VIP. 
 
 

Por otra parte, 6 proyectos presentan niveles de ejecución en sus metas de 
producto que oscilan entre el 10 y 20%, 4 proyectos con niveles de ejecución entre 
el 35  y 50 % y los 8 restantes presentaron niveles nulos en sus metas de 
producto. 
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Cuadro 32. Resumen Metas de Producto Dimensión Físico Espacial  

 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR 

ACTUAL 

INDICADOR

2012 2013 2012 2013

Culminación de 

los acueductos 

con obras 

iniciadas 

Numero de Obras 

Contratadas Para 

terminar 

Construcciones

Cero  Obras 

Contratadas 

Para terminar 

Construcciones

Celebrar 4 

contratos de obra 

para terminar 

construcciones.

1 2 25,00% 0,00%

Culminación de 

la construccion 

de  

alcantarillados 

en corregientos 

iniciados 

Numero de Obras 

Contratadas Para 

terminar 

Construcciones

Cero  Obras 

Contratadas 

Para terminar 

Construcciones

Contratar 3 obras 

para la 

terminación de 

construcción.

3 0 100,00% 0,00%

Agua potable de 

calidad para la 

cabecera 

municipal 

Numero de 

sistemas 

complementarios 

construidos

Numero de 

sistemas 

complementari

os construidos

Construir 1 

sistema 

complementario 

a la red urbana

0 1 0,00% 0,00%

Optimización del 

sistema de 

alcantarillado en 

la zona urbana 

Contratar obras 

de separación de 

sistemas en el 50 

% de las redes.

% de Obras 

Contratadas

Cero % de Obras 

Contratadas
0 1 0,00% 0,00%

Mejoramiento 

de la calidad de 

agua para el 

consumo 

Construir 2 

plantas 

potabilizadoras 

de agua.

Numero de 

Plantas 

Potabilizadoras 

de agua 

construidas

Cero  Plantas 

Potabilizadoras 

de agua 

construidas

0 0 0,00% 0,00%

Optimización del 

sistema de 

acueducto en el 

sistema 

Contratar obras 

para reposición 

de redes en el 60 

% de las 

existentes

Numero de 

Obras 

Contratadas 

para reponer 

redes de 

acueducto

Cero Obras 

Contratadas para 

reponer redes de 

acueducto

0 0 0,00% 0,00%

Actualización y 

realización de las 

actividades 

programadas en 

el PGIRS

Numero de 

planes de acciòn 

Programados

Cero  planes de 

acciòn 

Programados

Programar 

semestralmente 

5 planes de 

acción para 

ejecutar el PGIRS

0 5 0,00% 40,00%

Vinculación al 

programa 

(SAVER)

% de Poblaciòn 

Seleccionada 

para Vincular al 

Programa SAVER

Cero % de 

Poblaciòn 

Seleccionada 

para Vincular al 

Programa 

SAVER

Seleccionar la 

población para 

vincular al 

Programa SAVER

6000 0 100,00% 0,00%

Construcción y 

mejoramiento 

de las 

estructuras para 

el manejo de 

aguas residuales 

% de estructuras 

para aguas 

residuales 

Programadas

Cero % de 

estructuras 

para aguas 

residuales 

Programadas

Programar el 100 

% de las 

estructuras para 

aguas residuales.

1 1 10,00% 10,00%

Estudio y diseño 

para la solución 

del drenaje de 

aguas pluviales 

% de Estudios y 

Diseños 

Contratados

Cero % de 

Estudios y 

Diseños 

Contratados

Cero (0) 

estudios y 

diseños 

realizados

0 3 0,00% 0,00%

Conservación de 

las vias terciarias 

del municipio 

% de Proyectos 

de las Vias del 

Municipio 

elaborados

Cero % de 

Proyectos de 

las Vias del 

Municipio 

elaborados

Elaborar 

proyectos para el 

30 % de las vías 

del municipio

6 4 60,00% 0,00%

Construcción y 

mejoramiento 

de redes de 

electrificacion 

Numero de 

Proyectos de 

redes electricas 

Diseñados

Cero  Proyectos 

de redes 

electricas 

Diseñados

Diseñar 

proyectos de 

redes eléctricas 

para 10 veredas 

del municipio.

5 5 50,00% 50,00%

Utilización 

infraestructutura 

del viejo 

matadero 

Estudio de 

factibilidad 

Realizado

Cero Estudio 

de factibilidad 

Realizado

Realizar 1 

estudio de 

factibilidad.

0 1 0,00% 100,00%

Culminación de 

construcción de 

Centro Múltiple 

de Servicios del 

Derecho 

Recursos y 

Obras 

Contratadas

Cero 

Recursos y 

Obras 

Contratadas

Tramitar los 

recursos y 

contrata las 

obras del centro 

en construcción.

1 0 100,00% 0,00%

CUMPLIMIENTO% 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO
Proyecto

INDICADOR DE PRODUCTO
METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS 

DE PRODUCTO
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Cuadro 32. (Continuación)

 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR 

ACTUAL 

INDICADOR

2012 2013 2012 2013

Finalización de 

obras iniciadas 

solicitadas por la 

comunidad 

% de Obras 

identificadas y 

diseñadas 

Cero  % de 

Obras 

identificadas y 

diseñadas 

Identificar y diseñar 

el 100 % de las 

obras a realizar.

24 0 0,00% 20,83%

Construccion de 

obras de 

equipamiento 

comunitario 

Numero de Obras 

de Equipamiento 

Comunitario 

Priorizadas, 

Evaluadas y 

Diseñadas

Cero  Obras de 

Equipamiento 

Comunitario 

Priorizadas, 

Evaluadas y 

Diseñadas

Priorizar y evaluar y 

diseñar 3 obras de 

equipamiento 

comunitario

1 2 33,33% 33,33%

Remodelación  

plaza  de mercado 

de la  cabecera.

Estudio de 

factibilidad 

Realizado

Cero Estudio de 

factibilidad 

Realizado

Realizar 1 estudio 

de factibilidad.
0 1 0,00% 20,00%

Construccion e 

insta laciones  

complementarias  

del  centro 

CUACAQUIRA

Numero de Obras 

Contratadas

Cero  Obras 

Contratadas

Evaluar, diseñar y 

contratar las obras 

pendientes

0 0 0,00% 0,00%

Construcción de 

vias peatonales y 

andenes 

No Metros Lineales 

idententificados, 

Localizados y 

Contratados

Cero  Metros 

Lineales 

idententificados, 

Localizados y 

Contratados

Identificar, localizar 

y contratar obras 

por 2000 metros de 

andenes y 

peatonales

0 0 0,00% 0,00%

Construción y/o 

mejoramiento de 

obras  deportivas  

sol ici tadas  por las  

veredas  

% de Veredas 

atendidas

Cero % de 

Veredas 

atendidas

% de veredas 

atendidas de las 

que solicitaron 

obras deportivas

0 5 0,00% 100,00%

Construcción 

parques  

recreativos  

infanti les  en la  

cabecera  

No deEstudios y 

Diseños realizados

Cero Estudios y 

Diseños 

realizados

Realizar 3 estudios 

y diseños de 

parques infantiles

0 1 0,00% 33,33%

Revis ión y 

adopcion del  EOT

Revisiòn PBOT 

Contratada

Cero Revisiòn 

PBOT Contratada

Realizar 1 contrato 

para la revisión del 

PBOT.

0 1 0,00% 100,00%

Ejecución tota l  de 

acciones  

programadas  en el  

EOT 

No de planes de 

acciòn anuales 

formulados

Cero  planes de 

acciòn anuales 

formulados

Formular 2 planes 

de acción anual 

para la ejecución 

del EOT:

1 2 12,50% 12,50%

Obras  de 

mejoreamiento de 

vivienda 

seleccionadas  para  

el  programa.

Estudios y Diseños 

realizados

Cero Estudios y 

Diseños 

realizados

Realizar estudios y 

diseños para 

seleccionar el 100 

% de las viviendas 

del programa

0 2 0,00% 100,00%

Obras  de 

mejoramiento 

integra l  de barrios  

concertadas  con el  

gobierno nacional .

No Barrios 

identificados y 

caracterizados por 

mejorar

Cero  Barrios 

identificados y 

caracterizados 

por mejorar

Realizar el estudio 

de identificación y 

caracterización de 

los barrios que se 

van a mejorar

0 1 0 100,00%

Construcción de 

viviendas  en los  

prgramas  VIS VIP

Estudios y Diseños 

realizados

Cero Estudios y 

Diseños 

realizados

Seleccionar y 

evaluar la viabilidad 

de las 100 

viviendas.

0 1 0,00% 100,00%

Obras  de 

mejoreamiento de 

vivienda 

seleccionadas  para  

el  programa.

No Barrios 

identificados y 

caracterizados por 

mejorar

Cero  Barrios 

identificados y 

caracterizados 

por mejorar

Realizar el estudio 

de identificación y 

caracterización de 

los barrios que se 

van a mejorar

0 1 0,00% 100,00%

0 0,00% 0,00%

Proyecto

INDICADOR DE PRODUCTO
METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS 

DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO% 

METAS FISICAS DE 

Tramite 

construcción de 

viviendas  del  

Adquisiciòn de Lote 

Tramitada

Cero  Adquisiciòn 

de Lote 

Tramitada

Tramitar la 

adquisición de 

lotes de terreno 

1
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7.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA  
 
 
Dentro de esta dimensión el objetivo general consiste en promover y fomentar los 
procesos de  producción, atracción y retención de excedente económico para 
propiciar la acumulación de ahorro social al interior del municipio, dentro del marco 
de fortalecimiento de la base económica, aumento de la productividad, 
aprovechamiento de la dotación de los capitales natural, físico y humano para 
elevar la competitividad territorial. 
 
 
Por tanto dentro de este marco general  sus objetivos específicos se basan en 
fomentar el espíritu empresarial y fomentar el emprendimiento en sus diversas 
manifestaciones, implantar mecanismos de atracción de recursos de inversión 
para el aprovechamiento de las fortalezas económicas locales y por último, 
convocar y dinamizar procesos de economías de aglomeración, que permitan 
elevar la competitividad de la base económica local mediante el aumento de la 
productividad y la eficacia social. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, se plantean tres principales 
estrategias: la estrategia de las dinámicas empresariales, estrategia de capital 
físico y  estrategia de incentivos y estímulos.  
 
  
La primera de ella hace referencia a la identificación de las potencialidades 
existentes en el territorio, para ello el gobierno municipal creará condiciones y 
establecerá los mecanismos necesarios para dinamizar procesos empresariales 
en los distintos sectores institucionales económicos y sociales y  recurrirá a la 
inventiva y creatividad para adoptar formas novedosas de organización 
empresarial y de la realización del mercadeo. 
 
 
La estrategia de capital físico consiste en evaluar la infraestructura existente y 
determinar acciones para su aprovechamiento en la base económica como una 
forma de disminuir el lucro cesante y maximizar el uso del patrimonio municipal, se 
destaca la existencia de zonas para uso industrial definidas y reglamentadas lo 
mismo que redes viales en buenas condiciones lo mismo que redes de energía. 
 
 
Y por último la estrategia de incentivos y estímulos que se refiere  al fomento 
económico suministrando bienes y servicios subsidiados como insumos, apoyos y 
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complementos a la actividad empresarial de pequeños propietarios. Se consideran 
los mecanismos tributarios y se contemplan otros aportes de la administración 
municipal como la infraestructura, los servicios de apoyo y complementarios, el 
suministro de insumos, los servicios para el mercadeo, la agilización de trámites, 
entre otros. 
 
 
La dimensión económica para el logro de sus objetivos ha propuesto 3 ejes que 
corresponden a Eje Agropecuario, Eje de Emprendimiento y Eje de Turismo.  
 
 
A través de los programas planteados para cada eje se busca dar cumplimiento a 
diferentes fines u objetivos. Para el Eje Agropecuario, los objetivos planteados se 
basan principalmente en el incremento de la producción de alimentos para 
contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la población, el desarrollo de la 
producción, procesamiento y comercialización de hierbas aromáticas, 
condimentarías y medicinales, fortalecimiento de las cadenas productivas en 
líneas prominentes del municipio y la implementación de  sistemas de  
comercialización para productos con excedente comercializable disponible. 
 
 
Los programas correspondientes al eje de Emprendimiento buscan dar 
cumplimiento a objetivos asociados al desarrollo empresarial de las pequeñas 
empresas y el aprovechamiento de las fortalezas de las comunidades locales para 
desarrollar procesos económicos equilibrados con las leyes del mercado.  
 
 
Por último, para los programas correspondientes al eje de Turismo se han 
contemplado básicamente objetivos tales como el mejoramiento del 
posicionamiento del municipio en el mercado nacional de turismo, fortalecimiento 
de  la capacidad de los actores locales para elevar la calidad de los servicios 
turísticos municipales y la  reafirmación de la identidad cultural conservando las 
tradiciones y celebraciones periódicas del Municipio.  
 
 
Una vez recolectada la información de la dimensión economica, se puede realizar 
la evaluacion para cada eje contenido en esta dimensión. El primer eje a evaluar 
es el correspondiente al eje Agropecuario. 
 
 
De los programas contenidos en este eje se excluye para la evaluacion el 
programa pecuario y de sistemas asociados, lo mismo sucede con el proyecto 
Realización de una granga integral del Programa de servicios logísticos integrados 
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para la producción agropecuaria dado que su ejecución no esta en la vigencia del 
analisis. 
 
 
Los  proyectos Establecimiento de huertas caseras y apoyo a parcelas domesticas 
del programa de producción alimentaria presentan un avance en su nivel de 
ejecución del 70 y 100% respectivamente, lo que equivale a un 4.06% del 
programa, a su vez el proyecto Establecimiento de 10 hectareas de cultivo 
comercial de hierbas aromaticas solo presenta un nivel de ejecución del 7%. 
 
 
Por otro lado el aporte del proyecto Fortalecimiento de cadenas productivas al 
Programa Cadenas productivas corresponde a 1.7%, el proyecto Sistemas de 
comercialización para los productos identificados del programa de 
comercialización presenta un nivel de ejecución medio del 40%, lo que refleja un 
aporte de 4.08% al programa, el progreso del proyecto Establecimiento de un 
centro de servicios complementarios a la producción del programa de servicios 
logisticos integrados, evidencia  un nivel de ejecución del 70% aportando al 
programa 35.71% del 51.02% esperado. Por ultimo,  el Programa de riego 
comunitario no presenta ningun aporte dentro del eje debido a que el proyecto 
correspondiente no presento avance alguno en su nivel de ejecución. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a los porcentajes establecidos el aporte del 
eje a la dimension es de 31.24%;  dado que el porcentaje esperado al finalizar el 
cuatrenio corresponde al 68.7% se puede concluir que la ejecución de la 
administración municipal para este eje a sido positiva. 
 
 
El siguiente eje a evaluar es el Eje del Emprendimiento,  de los dos programas 
contenidos dentro del eje solo el Programa de fortalecimiento  empresarial es 
tenido en cuenta  en el proceso de evaluación. 
 
 
 De los tres proyectos contenidos en este programa se excluyen los proyectos 
correspondientes a Fortalecimiento  de las micro empresas u organizaciones 
afiliadas al programa e Implementación cátedra emprendimiento con su proyecto 
Fortalecimiento de la comision empresarial de las juntas de accion comunal, es 
decir para la evaluación de la ejecución de este eje solo se incluira un proyecto. 
Este proyecto denominado Fortalecimiento de la comision empresarial de las 
juntas de accion comunal presenta un nivel de ejecución correspondiente al 25%, 
contribuyendo al programa en un 23,1%, obteniendo  asi une aporte al eje de  
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2,68% en promedio  considerando los porcentajes establecidos para cada 
programa. 
 
 
El ultimo eje a evaluar corresponde al Eje del Turismo, para este eje no se excluye 
ningun programa ni proyecto debido a que todos se contemplan para la vigencia a 
evaluar. 
 
 
Del Programa de promoción turistica los proyectos Evaluación para el 
posicionamiento del turismo en el mercado nacional y Realización de campaña 
promocional del municipio en el mercado nacional, presentan un nivel de ejecución 
de 33.3% y 100% respectivamente, aportando al programa 33.25% en promedio, 
por otra parte, los proyectos Realización de planes de proteccion y manejo para 
los atractivos turisticos y Realización de eventos de  Sensibilización sobre 
atención al turista del programa de fortalecimiento de la cultura turística, presentan 
un progreso en su nivel de ejecución correspondiente a 33.3% y 5.5% 
respectivamente. El proyecto Relización de eventos de capacitacion para los 
operarios no presento ningún avance en su nivel de ejecución, dado esto el aporte 
de los proyectos al programa es de 3.2% en promedio. Por ultimo, el Programa de 
Conmemoraciones Culturales con su proyecto Apoyo a la realización de eventos 
de celebracion de las tradiciones, presento un nivel de ejecución de 13% 
contribuyendo al programa con un 3.25%. 
 
 
En sintesis el aporte de los programas al eje concierne al 7.4%, lo que 
corresponde aproximadamente a la mitad del nivel de ejecución esperado del eje 
en el cuatrenio (11.7%). 
 
 
En suma, se puede establecer que el aporte total de los ejes a la dimensión es de 
4.67%, lo que corresponde al 41.3%  de la dimensión, es decir para el primer 
semestre de 2013 se ha ejecutado más de una tercera parte de la dimensión. 
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Cuadro 33. Resumen Metas de Resultado Dimensión Económica 
 

 

 

%

Establecimiento de centro 

de servicios complementario 

a la producción.

70

Apoyo a parcelas 

domésticas rurales de los 

hogares inscritos

100

Programa de 

hierbas aromáticas, 

condimentarías y 

medicinales.

1.70
Establecimiento de 10 has 

de cultivo  comercial de 

hierbas 

7 0,119

Programa de 

Cadenas 

Productivas

8.5
Fortalecimiento de cadenas 

productivas 
20 1,7

Programa de 

Comercialización
10.2

Sistemas de 

comercializacion para los 

productos identificados 

40 4,08

Realización de una granga 

integral 

Programa de Riego 

comunitario
10.20

Apoyo a la construcción de 

operación de las iniciativas 

comunitarias 

0 0

Establecimiento de 

sistemas agropecuarios 

asociados 

Establecimientos de 

sistemas agropecuarios, 

con especies menores

Formalecimiento de las 

microempras u 

organizaciones afiliadas al 

programa 

Implementación cátedra 

emprendimiento

 Creación de un modelo 

empresarial innovativo a 

partir de la cultura y 

organización tradicional.

Evaluación para el 

posicionamiento del turismo 

en el mercado nacional

33

Realización de campaña 

promocional del municipio 

en el mercado nacional.

100

Realización de planes de 

proteccion y manejo para 

los atractivos turisticos

33

Relización de eventos de 

capacitacion para los 

operarios de diferente 

servicios 

0

Realización de eventos de 

sencibilizacion sobre 

atención al turista

5.50

Programa de 

Conmemoraciones 

Culturales

25
Apoyo a la realización de 

eventos de celebracion de 

las tradiciones 

13 3,25

APORTE 

DIMENSION 

4,67

DIMENSIÒN %

11,3

E

C

O

N

O

M

I

C

A

Programa de 

Producción 

alimentaria

APORTE 

EJE

Programa de 

Servicios logísticos 

integrados para la 

producción 

agropecuaria

51.02

13.61
Programa pecuario 

y de sistemas 

asociados

31,24

4,046

70 35,71

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN

7,4

33,25

3,2

23,12525
2,68

EJE %

APORTE 

PROGRAMA

% META 

RESULTADOPROGRAMA PROYECTOS

Establecimiento de centro 

de servicios complementario 

a la producción.

4.76

68.7

Eje del Turismo 18.7

 Programa de 

Promoción turística
50

Programa de 

fortalecimiento de 

la cultura turística 25

Fortalecimiento de la 

comision empresarial de las 

juntas de accion comunal 

Vinculación a 

organizaciones en procesos 

economicos 

Eje Agropecuario

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

Eje del 

Emprendimiento
11.6

Programa de 

fortalecimiento  

empresarial

92.5

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

Programa de 

Creatividad e 

Innovación 

comunitaria

7.4

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   
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Es importante también realizar una evaluación en términos de las metas de 
producto, para esta dimensión se han planteado 21 proyectos de los cuales 16 
presentan avances en metas de producto, ocho de ellos cumplieron el 100% de 
ejecución en metas de producto, se puede establecer que la administración 
municipal cumplió con: 
 
 

 Diseño e inscripción al programa de huertas caseras 

 Convocatoria e inscripción en el programa de apoyo a parcelas domésticas. 

 Identificación y evaluación del 100% de los productos prominentes al 
fortalecimiento de cadenas productivas. 

 Identificación del 100% de los productos que constituyen el sistema de 
comercialización  

 Realización de un diagnóstico del sector turístico 

 Diseño de una campaña promocional para el mercado nacional 

 Identificación del 100% de los atractivos turísticos y diseño de planes de 
protección y manejo. 

 Identificación y evaluación del 100% de las iniciativas comunitarias para la 
construcción. 

 
 

Dos proyectos presentan niveles medios altos de ejecución  en las metas de 
producto, es decir se ha realizado en promedio un 65% de las actividades: 

 
 

 Realización de los estudios para identificar 3 sistemas agropecuarios 
asociados. 

 Identificación y concertación con los productores para la vinculación de 10 
hectáreas de cultivo de hierbas. 
 

 
Los proyectos restantes presentan niveles bajos o nulos de ejecución en sus 
metas de productos, es decir su nivel de ejecución es menor al 40%. 
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Cuadro 34. Resumen Metas de Producto Dimensión Económica  
 

 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR 

ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2012 2013

 Creación de un 

modelo 

empresarial 

innovativo a partir 

de la cultura y 

organización 

tradicional.

No de 

potencialidade

s evaluadas

Cero  

potencialidad

es evaluadas

Evaluar las 

potencialidades y 

posibilidades de 

diseñar e implantar 

un modelo de 

organización 

empresarial 

innovativo

0 0 0% 0%

Evaluación para el 

posicionamiento 

del turismo en el 

mercado nacional

Numero de 

productos 

turísticos para 

posicionar en 

el mercado 

nacional.

Cero  

productos 

turísticos 

para 

posicionar en 

el mercado 

Realizar un 

diagnóstico del 

sector turístico

12 0 100,00% 0,00%

Realización de 

campaña 

promocional del 

municipio en el 

mercado nacional.

Nº de 

campañas 

promocionales 

realizadas

Cero  

campañas 

promocional

es realizadas

Diseñar 1 

campaña 

promocional para 

el mercado 

nacional

0 1 0,00% 100,00%

Realización de 

planes de 

proteccion y 

manejo para los 

atractivos turisticos

% de Atractivos 

con planes de 

protección y 

manejo 

identificados

% de 

Atractivos con 

planes de 

protección y 

manejo 

identificados

Identificar los 

atractivos turísticos 

que constituyen el 

100 % y diseñar los 

planes de 

protección y 

manejo. 

12 0 100,00% 0,00%

Relización de 

eventos de 

capacitacion para 

los operarios de 

diferente servicios 

Nº de eventos 

de 

capacitación 

diseñadas y 

convocados

Cero  

eventos de 

capacitación 

diseñadas y 

convocados

Diseñar y convocar 

10 eventos de 

capacitación

0 10 0,00% 0,00%

Realización de 

eventos de 

sencibilizacion 

sobre atención al 

turista

Nº de eventos 

de 

Capacitacion 

Convocados

Cero  

eventos de 

Capacitacion 

Convocados

Diseñar y convocar 

18 eventos de 

capacitación.

1 3 5,50% 5,50%

Apoyo a la 

realización de 

eventos de 

celebracion de las 

tradiciones 

% de 

Celebraciones 

identificadas y 

programadas

Cero % de 

Celebracione

s 

identificadas 

y 

programadas

Identificar y 

programar las 

celebraciones que 

constituyen el 100 

%.

23 23 25,00% 25,00%

0%

23 25% 25%

Vinculación a 

organizaciones en 

procesos 

economicos 

% 

Organizacione

s de base 

identificadas

Cero % 

Organizacion

es de base 

identificadas

Identificar las 

organizaciones de 

base con vocación 

artesanal para 

constituir el 100 %.

0 0 0%

Proyecto

INDICADOR DE 

PRODUCTO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

CUMPLIMIENTO% 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

Fortalecimiento de 

la comision 

empresarial de las 

juntas de accion 

comunal 

% de juntas 

comunales 

con comisión 

empresarial 

seleccionadas

Cero % de 

juntas 

comunales 

con comisión 

empresarial 

seleccionada

s

Evaluar el estado 

de las comisiones 

empresariales en 

el 100 % de las 

juntas para 

seleccionar el 50 % 

a fortalecer

40
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Cuadro 34. (Continuación) 
 

 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR 

ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2012 2013

Establecimiento 

de huertas 

caseras en las 

viviendas 

inscritas 

Programas 

diseñados

Cero 

Programas 

diseñados

Diseñar el 

programa e 

inscribir el Nº de 

viviendas que 

constituyen el 100 

%

0 1 0% 100%

Apoyo a 

parcelas 

domésticas 

rurales de los 

hogares 

inscritos

% de Hogares 

Convocados e 

inscritos

Cero % de 

Hogares 

Convocados e 

inscritos

Convocar e 

inscribir en el 

programa los 

hogares que 

constituyen el 100 

% del programa

0 10 0% 100%

Establecimiento 

de 10 has de 

cultivo  

comercial de 

hierbas 

Productores 

identificados a 

Vincularse al 

programa

Cero 

Productores 

identificados a 

Vincularse al 

programa

Identificar y 

concertar con los 

productores la 

vinculación de 10 

has. De terreno 

para siembra.

0 10 0% 60%

Fortalecimiento 

de cadenas 

productivas 

No de 

cadenas 

identificadas

Cero  de 

cadenas 

identificadas

Identificar y evaluar 

los productos que 

constituyen el 100 

% de los productos 

prominentes.

5 0 100% 0%

Sistemas de 

comercializacion 

para los 

productos 

identificados 

% de 

productos 

identificados

Cero % de 

productos 

identificados

Identificar los 

productos que 

constituyen el 100 

% de los 

productos.

5 0 100% 0%

Realización de 

una granga 

integral 

Estudio y 

Diseño 

Realizado

Cero Estudio y 

Diseño 

Realizado

Realizar estudio de 

microlocalización y 

diseño de 1 granja.

0 1 0% 10%

Apoyo a la 

construcción de 

operación de las 

iniciativas 

comunitarias 

No de 

iniciativas 

identificadas y 

evaluadas

Cero  iniciativas 

identificadas y 

evaluadas

Identificar y evaluar 

las iniciativas 

comunitarias que 

constituyen el 100 

% seleccionado.

0 2 0% 100%

Establecimiento 

de sistemas 

agropecuarios 

asociados 

No de 

sistemas 

demostrativos 

asociados

Cero  sistemas 

demostrativos 

asociados

Realizar los 

estudios para 

identificar los 3 

sistemas.

0 3 0% 70%

Establecimiento

s de sistemas 

agropecuarios, 

con especies 

menores

Estudios y 

Diseños 

realizados

Cero Estudios y 

Diseños 

realizados

Estudiar y diseñar 

3 sistemas 

agrosilvopastoriles.

0 1 0% 20%

Formalecimiento 

de las 

microempras u 

organizaciones 

afiliadas al 

programa 

% de 

Empresas 

seleccionadas

Cero % de 

Empresas 

seleccionadas

Abrir afiliaciones y 

seleccionar las 

microempresas 

que constituyen el 

100 %

0 0 0% 0%

Implementación 

cátedra 

emprendimiento

% de I.E 

oficiales 

promovidas

Cero % de I.E 

oficiales 

promovidas

Diseñar y promover 

la implantación de 

la cátedra de 

emprendimiento en 

el 100 % de las I.E.

0 0 0% 0%

0 40,00% 30,00%

Proyecto

INDICADOR DE PRODUCTO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

CUMPLIMIENTO% METAS 

FISICAS DE PRODUCTO

Establecimiento 

de centro de 

servicios 

complementario 

a la producción.

Diseño 

realizado

Cero Diseño 

realizado

Real izar el  diseño 

de 1 centro de 

servicios  

integrados  a  la  

producción 

agropecuario

1



 

85 
 

 
7.5  DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 
 
 
El objetivo de esta dimensión es propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población residente en el municipio con miras a promover el desarrollo humano 
integral dentro de un marco de convivencia pacífica y dignificación humana. Para 
llevar a cabo este objetivo se pretende dar cumplimiento al fortalecimiento 
operativo, técnico y administrativo de  los sectores institucionales, la identificación, 
organización  y preparación de los  grupos poblacionales que demandan 
necesidades humanas para elevar la eficiencia de los recursos y facilitar la eficacia 
de los programas sociales y la dotación de escenarios y mecanismos de 
participación social que permitan maximizar el grado de correspondencia entre el 
conjunto de necesidades humanas y la oferta de bienes y servicios disponibles 
para dignificar las condiciones de vida de las comunidades. 
 
 
Las estrategias planteadas en esta dimensión para dar cumplimiento al objetivo 
general corresponden a: estrategia de capital social, estrategia de fortalecimiento 
sectorial, estrategia de interculturalidad y estrategia de atención de grupos y 
problemas especiales. 
 
 
 La estrategia del capital social está encaminada a estimular la asociatividad en las 
comunidades y extender los valores de solidaridad y confianza  de cada grupo 
social a toda la sociedad con el fin de aprovechar la innovación y la creatividad de 
las comunidades para encontrar fórmulas de solución a problemas sociales 
complejos. Por otra parte las estrategias de fortalecimiento sectorial e 
interculturalidad buscan el fortalecimiento técnico operativo y administrativo de 
sectores de  educación, salud, recreación y deportes, cultura, derechos y justicia y 
la implementación de políticas públicas en la atención de problemas sociales 
permanentes y transitorios. Para finalizar, la estrategia de atención de grupos y 
problemas especiales tiene como fin dar cumplimiento a las normas legales y 
directrices operativas que imparte el gobierno nacional y los organismos de nivel 
superior que hacen parte de los asuntos de gobierno, el desplazamiento 
ocasionado por la violencia, los efectos de desastres naturales, los asuntos de 
restitución a víctimas de la violencia, entre otros. 
 
 
Dentro de esta dimensión se han propuesto cuatro ejes que cumplen fines 
específicos, los ejes corresponden a: Eje de la Salud, Eje de Arte y cultura, Eje de 
educación y Eje de Recreación y Deporte.  
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Para el eje de la Salud se plantea que a través de los diferentes programas que lo 
conforman  se contribuya a la disminución de las tasas de mortalidad por factores 
asociados a los hábitos y costumbres de vida. Por su parte el eje de Arte y Cultura 
por medio de sus programas busca fortalecer los procesos de lectura y escritura y 
la promoción del desarrollo del talento en los niños y jóvenes del municipio en las 
artes. Los programas pertenecientes al eje de Recreación y Deporte tienen como 
objetivo el incentivo de la práctica masiva del deporte a través de la organización 
comunitaria y la implementación de escuelas y procesos de formación técnica 
deportiva y recreativa para la población en general del municipio. Por último, el eje 
de Educación proyecta que por medio de los programas que lo constituye se logre 
un aumento del número de cupos y alumnos matriculados, para lograr una 
cobertura satisfactoria frente a las necesidades municipales, el mejoramiento de la 
calidad del servicio educativo educación básica y media de la Instituciones 
educativas  oficiales del municipio y la adaptación de las condiciones de los 
servicios educativos  para dar respuesta  pertinente a los requerimientos de 
la demanda municipal.  
 
 
Para  realizar la evaluación de  los años 2012-2013 para esta dimensión se 
excluyó el  Programa de Eficiencia y los proyectos denominados  Realización de 
eventos de capacitación  en formación para los docentes, Vinculación al programa 
de promoción de artes y Vinculación de las organizaciones  sociales a programas 
de prevención y promoción, dado que la vigencia de estos corresponde a los años 
posteriores a la evaluación. 
 
 
De los ejes  correspondientes a la dimensión, de acuerdo a la evaluación realizada 
a el eje de educación, para el programa de Cobertura solo los proyectos 
Culminación de proceso de formación para los niños que iniciaron el programa de 
primera infancia y Realización  de obras de construcción de infraestructura 
solicitadas por las veredas presentan avance en su nivel de ejecución de metas de 
resultado,  con un nivel de cumplimento de 6.87 y 25%, aportando así al programa 
en promedio 0.18%, los proyectos Oferta de servicio de restaurante escolar a 
alumnos de estratos I y II e Incremento del número de estudiantes matriculados en 
el sistema educativo contemplados en la vigencia, al primer semestre de 2013 no 
fueron ejecutados por lo tanto no aportaron al programa.  
 
 
Otro de los programas correspondientes al eje de educación, es el Programa de 
Calidad, para este programa se contemplaban tres proyectos a ejecutar a 2013, 
sin embargo ninguno de ellos presento avance alguno en su nivel de ejecución, lo 
que se traduce en un aporte nulo al programa. Vale la pena enfatizar que este 
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programa  tiene gran peso en el eje (92.72%) y el no cumplimiento de estos 
proyectos tendrá gran repercusión en el avance en términos porcentuales del eje. 
 
 
El  Programa de Pertinencia, que contiene el proyecto Dotación con personal 
idóneo para los establecimientos vinculados al programa, presenta un nivel de 
ejecución del 84%, generando un aporte al programa de 1.96%. 
 
 
En general puede establecerse que los programas aportaron en total al eje 0.7% 
del 33.2% esperado al finalizar el cuatrienio, esto explicado por incumplimiento en 
la ejecución de los proyectos asociados al programa con más peso en el eje. 
 
 
El siguiente eje a evaluar es el Eje de Recreación y Deporte, el cual contiene el 
Programa de formación deportiva y recreativa con un único proyecto  
Implementación de programas de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, 
que presenta un cumplimiento en su meta de resultado de 33.70% aportando al 
programa  23.75%. 
 
 
Por otro lado del Programa de deporte comunitario dos de sus proyectos 
presentan avances en su nivel de ejecución, estos corresponden a Vinculación de 
las JC  al programa de ocupación del tiempo libre para jóvenes, adolescentes y 
adultos en los programas de deporte callejero/vereda (14%) y Vinculación de JC a 
los programas de  deporte y aprovechamiento del tiempo libre mediante torneos 
multidisciplinarios (25), aportando al programa 2.66%. El proyecto Vinculación de 
JC a programa  de fomento masivo a través de los programas de actividad física 
del adulto mayor que también corresponde a este programa, no presento avance 
alguno presentado una contribución nula al programa. 
 
 
En síntesis, el aporte total de estos programas al eje al primer semestre del 2013 
es de 0.94% del 3.6% planeado por la administración municipal al cuatrienio, es 
decir que se ha ejecutado menos de la tercera parte del eje. 
 
 
El siguiente eje a evaluar es el Eje del arte y cultura, este eje contiene el Programa 
de Lecto-Escritura y el Programa de Fomento del arte, los cuales no presentan 
avance alguno en sus niveles de ejecución por lo que su aporte al eje es nulo, del 
2.1%  planeado para el cuatrienio, el eje aporta a la dimensión 0%. 
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El último eje a evaluar es el Eje correspondiente a salud, del único programa 
contenido en el eje,  se han ejecutado avances en los proyectos Ejecución Plan 
Local de Salud, Atención legal a niños menores de 1 año, Vinculación de 
establecimientos educativos a programas de salud pública y Formación parteras, 
con un nivel de cumplimiento de 23%, 23.43%, 42.8% y 100 % respectivamente. 
Los proyectos Atención legal a niños menores de 1 a 5 años y Sensibilización 
organizaciones de base no cumplieron con sus metas de resultado (0%). Dado 
esto el aporte promedio de los proyectos al programa es de 31.5%. 
 
 
De lo mencionado anteriormente puede establecerse que el aporte del único 
programa al eje es de 19.2, lo planeado para el cuatrienio corresponde a 61.1%, lo 
que quiere decir que al primer semestre del 2013 se ha ejecutado un 31% del eje 
de la salud. 
 
 
En términos generales se puede concluir que los ejes aportaron a la dimensión un 
porcentaje correspondiente a 11.89%, cabe resaltar el peso porcentual de lo 
planeado por la administración municipal corresponde a un 58.1%, lo que se 
traduce como un avance del 20% en esta dimensión. Dado que esta dimensión 
presenta el mayor peso porcentual del Plan de Desarrollo se espera que los 
esfuerzos de la administración municipal estén encaminados avanzar en los 
procesos de ejecución de los proyectos de esta dimensión, logrando así mayores 
avances en términos generales del PDM. 
 
 
La dimensión Socio-Cultural respecto a sus metas de producto, presenta los 
siguientes avances De los 25 proyectos contenidos en la dimensión, tres presenta 
un nivel de ejecución de sus metas de producto de 100% lo que implica que se ha 
cumplido en totalidad las actividades referentes a: 
 
 

 Evaluación del estado de  dotación del 100 de los 4 establecimientos 
seleccionados para la dotación de materiales didácticos. 

 Realización de un estudio de necesidades de dotación bibliográfica y demás en 
la biblioteca municipal. 

 Identificación de las condiciones de idoneidad y suficiencia para la dotación de 
personal.  

 
 
Solo un proyecto presenta un nivel de ejecución en sus metas de producto del 
50% aproximadamente, por otra parte, once proyectos presentan niveles de 
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ejecución en sus metas de producto que oscilan entre el 25 y 35%, por otra parte 
10 proyectos no presentan evolución en sus metas de producto. 
 
 
Cuadro 35. Resumen Metas de Resultado Dimensión Socio-Cultural 

 

 

Culminación de 

proceso de 

formación para los 

niños que iniciaron 

el programa de 

primera infancia
6.87

Incremento del 

numero de 

estudiantes 

matriculados en el 

sistema educativo
0

Oferta de servicio 

de restaurante 

escolar a alumnos 

de estratos I y II 0

Realización  de 

obras de 

construccion de 

infraestructura 

solicitadas por las 

veredas 25

Actualización de la 

dotacion de 

materiales 

didacticos a 

establecimientos 

educativos

0

Realización de 

eventos de 

entrenamiento 

dirigido a 

0

Aplicación de los 

recursos recibidos 

para gratuidad 

0

Realización de 

eventos de 

capacitacion  en 

formacion para los 

docentes

0

Convenio para la 

creación de CERES

Programa de 

Pertinencia
2.34

Dotacion con 

personal idoneo 

para los 

establecimientos 

vinculados al 

programa.

84 1,96

2.34
Programa de 

Cobertura

33.2

Capacitación en 

gerencia educativa 

al personal 

directivo de 

establecimientos 

educativos

%

S

O

C

I

O

 

C

U

L

T

U

R

A

L

58.1
Eje de 

educación
11,89

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   2.61
Programa de 

Eficiencia

092.72
Programa de 

Calidad

0,7

0,18

APORTE 

EJE 

APORTE 

DIMENSION DIMENSIÒN % EJE % PROGRAMA PROYECTOS

% META 

RESULTADO 

APORTE 

PROGRAMA
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Cuadro 35. (Continuación) 

 

Programa de 

formación 

deportiva  y 

recreativa

70.49

Implementación de 

programas  de 

reacreación y 

aprovechamiento del  

tiempo l ibre

33.70 23,75

Vinculación de JC a  

programa  de 

fomento mas ivo a  

través  de los  

programas  de 

actividad fís ica  del  

adulto mayor.

0

Viculación de las  JC  

a l  programa de 

ocupación del  

tiempo l ibre para  

jóvenes , 

adolescentes  y 

adultos  en los  

programas  de 

deporte 

ca l lejero/vereda

14

Vinculación de JC a  

los  programas  de  

deporte y 

aprovechamiento del  

tiempo l ibre 

mediante torneos  

multidiscipl inarios

25

Programa de 

Lecto-Escri tura
43.01

Dotación bibl ioteca  

publ ica  municipa l
0 0

Vinculación a l  

programa de 

promocion de artes  

Ejecución Plan Local  

de Sa lud 
23

Atencion lega l  a  

niños  menores  de 1 

año

23.43

Atencion lega l  a  

niños  menores  de 1 

a  5 años  

0

Sens ibi l i zacion 

organizaciones  de 

base

0

Vinculacion de 

establecimientos  

educativos  a  

programas  de sa lud 

publ ica  

42.8

Formacion parteras  100

Vinculacion de las  

organizaciones   

socia les  a  

programas  de 

prevencion y 

promocion 

S

O

C

I

O

 

C

U

L

T

U

R

A

L

11.89

0,94

0

19,2

20.51 2,66

56.99

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

0

100

31,5

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

Eje de la 

Salud
61.1

Programa de 

Promoción y 

Prevención

58.1

Eje del Arte 

y Cultura
Programa de 

Fomento del  

arte
 Forta lecimiento de 

modal idades  

artis ticas
0

2.1

Eje de 

Recreación 

y Deporte
Programa de 

deporte 

comunitario

3.6

%

APORTE 

EJE 

APORTE 

DIMENSION DIMENSIÒN % EJE % PROGRAMA PROYECTOS

% META 

RESULTADO 

APORTE 

PROGRAMA
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 Cuadro 36. Resumen Metas de Producto Dimensión Socio-Cultural 

 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2012 2013

Culminación de 

proceso de 

formación para los 

niños que iniciaron 

el programa de 

primera infancia

No Metodos 

revisados y 

evaluados

Cero  Metodos 

revisados y 

evaluados

Revisar y evaluar 

el método y las 

condiciones de 

prestación del 

servicio

13 13 25,00% 25,00%

Incremento del 

numero de 

estudiantes 

matriculados en el 

sistema educativo

Nº de campañas 

de promocion 

realizadas

Cero  campañas 

de promocion 

realizadas

Realizar 3 

campañas de 

promoción para el 

incremento de 

alumnos 

matriculados

1 1 0,00% 33,00%

Oferta de servicio 

de restaurante 

escolar a alumnos 

de estratos I y II

No  de 

estudiantes 

identificados de 

los estratos I y II 

que constituyen 

el 100 por ciento.

Cero  estudiantes 

identificados de 

los estratos I y II 

que constituyen el 

100 por ciento.

Identificar el Nº 

de estudiantes de 

los estratos I y II 

que constituyen 

el 100 %.  

0 0 0,00% 0,00%

Realización  de 

obras de 

construccion de 

infraestructura 

solicitadas por las 

veredas 

% de Veredas de 

las atendidas 

con estudios 

realizados

Cero  Veredas de 

las atendidas con 

estudios 

realizados

Realizar los 

estudios, la 

evaluación de las 

solicitudes y los 

diseños de las 

obras que 

constituyen el 

100 % de la 

programación.

1 1 25,00% 25,00%

Actualización de la 

dotacion de 

materiales 

didacticos a 

establecimientos 

educativos

No de 

Establecimientos 

seleccionados

Cero  

Establecimientos 

seleccionados

Evaluar el estado 

de la dotación del 

100 de los 

establecimientos 

para seleccionar 

los 4

4 0 100,00% 0,00%

Realización de 

eventos de 

entrenamiento 

dirigido a 

estudiante de 

grado 11 y basica 

primaria 

No de eventos de 

entrenamiento 

para estudiantes 

diseñados

Cero  eventos de 

entrenamiento 

para estudiantes 

diseñados

Diseñar 3 eventos 

de entrenamiento 

para estudiantes.

0 0 0,00% 0,00%

Aplicación de los 

recursos recibidos 

para gratuidad 

% de 

Estudiantes 

identifciados que 

requieren 

recursos de 

gratuidad

Cero % de 

Estudiantes 

identifciados que 

requieren recursos 

de gratuidad

Identificar el 100 

% de los 

estudiantes que 

requieren 

recursos de 

gratuidad.

0 0 0,00% 0,00%

Realización de 

eventos de 

capacitacion  en 

formacion para los 

docentes

No de eventos 

para docentes 

diseñados

Cero  eventos para 

docentes 

diseñados

Diseñar 3 eventos 

para docentes.
0 0 0,00% 0,00%

Convenio para la 

creación de CERES

Numero de 

tramites y 

arreglos 

institucionales 

Realizados

Cero Numero de 

tramites y arreglos 

institucionales 

Realizados

Realizar los 

trámites y 

arreglos 

institucionales 

para la firma del 

convenio

0 0 0,00% 0,00%

Dotacion con 

personal idoneo 

para los 

establecimientos 

vinculados al 

programa.

Condiciones de 

idoneidad y 

suficienciadel 

personal  

identificadas

Cero Condiciones 

de idoneidad y 

suficienciadel 

personal  

identificadas

Identificar las 

condiciones de 

idoneidad y 

suficiencia del 

personal para 

atención al grupo 

poblacional

0 1 0,00% 100,00%

Implementación 

de programas de 

reacreación y 

aprovechamiento 

del tiempo libre

% Instituciones y 

JAC con 

Programas 

diseñados y 

promocionados

Cero % 

Instituciones y 

JAC con 

Programas 

diseñados y 

promocionados

Diseñar y 

promocionar el 

programa en el 

100 % de las 

instituciones y 

las JAC.

77 0 33,70% 0,00%

Vinculación de JC 

a programa  de 

fomento masivo a 

través de los 

programas de 

actividad física del 

adulto mayor.

% de JAC que 

han 

implementado el 

programa de 

actividad fisica 

del adulto mayor

Cero % de JAC 

que han 

implementado el 

programa de 

actividad fisica del 

adulto mayor

0 % de juntas 

vinculadas al 

programa

32 0 0,00% 0,00%

Proyecto

INDICADOR DE PRODUCTO METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

CUMPLIMIENTO% 

METAS FISICAS DE 

Capacitación en 

gerencia 

educativa al 

personal directivo 

de 

No de eventos en 

capacitaciòn en 

Gerencia 

educativa 

diseñados

Cero  eventos de  

capacitaciòn en 

Gerencia 

educativa 

diseñados

Diseñar eventos 

de capacitación 

en gerencia 

educativa

0 0 0,00% 0,00%
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Cuadro 36. (Continuación) 

 

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2012 2013

Viculacioón de las 

JC  al programa de 

ocupación del 

tiempo libre para 

jóvenes, 

adolescentes y 

adultos en los 

programas de 

deporte 

callejero/vereda

% de JAC que 

han 

implementado el 

programa de 

ocupaciòn de 

tiempo libre para 

jovenes

Cero % de JAC 

que han 

implementado el 

programa de 

ocupaciòn de 

tiempo libre para 

jovenes

Implementar y 

promocionar en el 

100 % de las JAC 

el programa de 

ocupación de 

tiempo libre para 

jóvenes.

32 32 25,00% 25,00%

Vinculación de JC 

a los programas de  

deporte y 

aprovechamiento 

del tiempo libre 

mediante torneos 

multidisciplinarios

% de JAC que 

han 

implementado el 

programa de 

Torneos 

multidisciplinario

s

Cero % de JAC 

que han 

implementado el 

programa de 

Torneos 

multidisciplinarios

Implementar y 

promocionar en el 

100 % de las 

JAC, el programa 

de torneos 

multidisciplinarios

.

32 32 25,00% 25,00%

Dotación 

biblioteca publica 

municipal

No de Estudios 

de necesidades 

de dotaciòn 

bibliografica 

realizados

Cero No de 

Estudios de 

necesidades de 

dotaciòn 

bibliografica 

realizados

Realizar 1 estudio 

de necesidades 

de dotación 

bibliográfica y 

demás en la 

biblioteca 

municipal

0 1 0,00% 100,00%

Vinculación al 

programa de 

promocion de 

artes 

Implementar y 

promocionar en 

el 100 % de las 

I.E. el programa 

de promoción de 

las artes

% de I.E donde se 

ha implementado 

y promocionado el 

programa de 

promociòn de las 

artes

Cero % de I.E 

donde se ha 

implementado y 

promocionado el 

programa de 

promociòn de las 

artes

0 0 0,00% 0,00%

Ejecucion Plan 

Local de Salud 

% de Actividades 

del PLS 

Programadas

Cero % de 

Actividades del 

PLS Programadas

Programar el 100 

% de las 

actividades del 

PLS.

37 37 25,00% 25,00%

Atencion legal a 

niños menores de 

1 año

% de Niños 

sujetos pasivos 

de beneficio 

identificados

Cero % de Niños 

sujetos pasivos de 

beneficio 

identificados

Identificar el 

100% de los 

niños sujetos 

pasivos del 

beneficio.

307 308 24,60% 24,75%

Atencion legal a 

niños menores de 

1 a 5 años 

% de Niños 

sujetos pasivos 

de beneficio 

identificados

Cero % de Niños 

sujetos pasivos de 

beneficio 

identificados

Identificar el 100 

% de los niños 

sujetos pasivos 

del beneficio.

0 0 0,00% 0,00%

Sensibilizacion 

organizaciones de 

base

% de 

Oganizaciones 

identificadas y 

con plan de 

sensibilizaciòn 

diseñadas

Cero % de 

Oganizaciones 

identificadas y con 

plan de 

sensibilizaciòn 

diseñadas

Identificar el 100 

de las 

organizaciones y 

diseñar el plan de 

sensibilización.

0 63 0,00% 0,00%

Vinculacion de 

establecimientos 

educativos a 

programas de 

salud publica 

% de 

establecimientos 

educativos con la 

labor de 

promociòn 

realizadas

Cero % de 

establecimientos 

educativos con la 

labor de 

promociòn 

realizadas

Realizar la labor 

de promoción 

para la 

vinculación en el 

100 % de los 

establecimientos 

educativos

6 8 42,80% 0,00%

Formacion 

parteras 

% de Parteras 

quienes 

constituyen la 

poblaciòn objeto 

del proyecto 

convocadase e 

identificadas 

Cero % de 

Parteras quienes 

constituyen la 

poblaciòn objeto 

del proyecto 

convocadase e 

identificadas 

Identificar y 

convocar a las 

parteras que 

constituyen la 

población objetivo 

del proyecto

20 0 100,00% 0,00%

Vinculacion de las 

organizaciones  

sociales a 

programas de 

prevencion y 

promocion 

% de 

Organizaciones 

identificadas , 

promocionadas 

Cero % de 

Organizaciones 

identificadas , 

promocionadas 

Identificar el 100 

% de las 

organizaciones y 

promocionar la 

vinculación a los 

programas.

0 0 0,00% 0,00%

1 2 33,33% 66,66%

Proyecto

INDICADOR DE PRODUCTO
METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

 METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

CUMPLIMIENTO% 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

 Fortalecimiento 

de modalidades 

artisticas

No de 

modalidades 

identificadas a 

Cero  modalidades 

identificadas a 

fortalecer

Identificar 3 

modalidades a 

fortalecer.
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7.6  DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  
 
 
El objetivo principal de esta dimensión es implementar un modelo de políticas 
públicas que permita la gestión del desarrollo integral municipal en el marco de los 
derechos, con responsabilidad compartida entre las entidades del Estado y los 
organismos de la sociedad civil, mediante procesos de concertación bajo los 
lineamientos de la democracia participativa, para lograr esto se han propuesto 
diferentes objetivos específicos entro los que se encuentran el fortalecimiento de 
los procesos de gerencia pública en la administración municipal para promover la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad en el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado y el establecimiento  y consolidación de los escenarios y mecanismos de 
participación social y concertación que propicien la cohesión social, contribuyan a 
la convivencia armónica y faciliten el desarrollo de la democracia y el 
fortalecimiento de la descentralización administrativa.  
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos referenciados anteriormente, se han 
planteado dos estrategias: estrategia de  fortalecimiento de la administración 
municipal y estrategia del fortalecimiento de la organización social. La primera 
estrategia se refiere al incentivo de valores como la transparencia y moralidad en 
el cumplimiento de las funciones de la administración territorial, además del 
fortalecimiento de la administración por medio de la dotación de bienes físicos, 
materiales y tecnológicos que faciliten el servicio a la ciudadanía bajo el marco 
delas condiciones financieras.  Por su parte la estrategia del fortalecimiento de la 
organización social tiene como fin la promoción de la participación social en los 
diferentes procesos de planeación requeridos para el fortalecimiento de la 
democracia.  
 
 
Para esta dimensión se han propuesto tres ejes que a su vez contienen diferentes 
programas. Los ejes son: Eje de Gestión, Eje de la Articulación 
Intergubernamental y Eje desarrollo comunitario, control y participación social.   
 
 
El eje de Gestión representado a través de un programa denominado programa de 
Modernización de la administración busca dar cumplimiento al objetivo relacionado 
con aplicación de las normas vigentes sobre la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). Por otra parte el eje de Desarrollo comunitario, control 
y participación social por medio de los programas de formación ciudadana y 
participación social tiene como fin reafirmar la identidad municipal y promover la 
formación ciudadana para facilitar la ejecución de políticas públicas así como el 
uso adecuado del espacio público. Para finalizar, los programas contenidos en el 
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eje de Articulación Gubernamental tienen como objetivos la creación de  las 
condiciones y mecanismos para facilitar el acceso de las instituciones Municipales 
oficiales y Privadas a los servicios del estado, contribuir  al logro de los objetivos 
de las políticas del Gobierno Nacional dentro del territorio municipal y la 
intensificación de la participación en la ejecución de proyectos regionales con los 
municipios vecinos. 
 
 
Una vez realizado el proceso de recolección de la información  por secretarias e 
introducir la información a la herramienta para su análisis, el primer eje a evaluar 
corresponde al Eje de Gestión, el cual  contiene el Programa de Modernización de 
la Administración, de los 5 proyectos contenidos en el programa se excluyó el 
proyecto Mejoramiento de las condiciones de las oficinas de administración, 
debido a que su fecha ejecución no está en el periodo de análisis. 
 
 
De los cuatro  proyectos restantes, solo los proyectos Implementación de las 
acciones programadas de gobierno en línea y Realización actividades 
programadas en los planes institucionales de capacitación anual, presentan 
avances en su nivel de ejecución de metas de producto  con porcentajes de 60% y 
11.1% respectivamente, los proyectos Implementación del Sistema Integrado de 
Gestión e Implementación Sistema de Control (MECI), no efectuaron ningún 
avance en su ejecución teniendo en cuenta que estaban programados para la 
vigencia de la evaluación, el aporte en promedio de estos proyectos al programa 
corresponde a un 17.28%, dado que el eje solo contiene un programa se puede 
establecer que el aporte de este al eje es de 1.7% del 9.6% planeado para el 
cuatrienio. 
 
 
El siguiente eje a evaluar es el Eje de desarrollo comunitario, control y 
participación social, el cual cuenta con el Programa de Formación ciudadana, de 
los proyectos contenidos en este programa solo el proyecto Apoyo a los planes de 
mejoramiento de la condiciones de vida de la población vulnerable presenta un 
avance del 25% de ejecución en su  meta de resultado, el proyecto Formulación 
plan de seguridad vial también concerniente a este programa no es tenido en 
cuenta en el proceso de evaluación dada su vigencia, por lo tanto el aporte del 
proyecto al programa corresponde a un 18.43%. 
 
 
Otro de los programas de este eje es el Programa de Participación social, este 
cuenta con un único proyecto denominado Fortalecimiento de las organizaciones 
registradas en el programa el cual presenta un nivel de ejecución en su meta de 
resultado de  25%  aportando al programa 6.47 %, el  aporte promedio de ambos 
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programas al eje corresponde a 4,07% representado aproximadamente la cuarta 
parte del porcentaje planeado del eje para el cuatrienio. 
 
 
Por último se encuentra el Eje de la Articulación Intergubernamental con 4 
programas, el primer programa a evaluar es el Programa Nacional de 
Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) con su único proyecto 
Realización de trámites de las iniciativas para la consolidación territorial  que 
presenta un  nivel de ejecución en su meta de resultado de 50% , aportando al 
programa 3.48%. Al igual que el programa anterior, los programas de  
Cofinanciación e Integración municipal, solo cuentan con un proyecto, la ejecución  
de estos a sus metas de resultado  concierne a 40% y 70% respectivamente, 
aportando a cada programa 15,1% y 20.42%. 
 
 
Para finalizar se encuentra el Programas de Ejecución de Políticas Nacionales, de 
los cuales los proyectos Realización de las actividades planificadas en el 
Programa Juventud para el municipio y Realización del total de actividades del 
programa de   Restitución de tierras y atención de Víctimas de la Violencia para el 
municipio, no presentan ningún avance en sus niveles de ejecución de metas de 
resultado, los proyectos Realización de las actividades planificadas en el 
Programa Adulto mayor y Realización de las actividades planificadas en el 
Programa Equidad de género,  presentan avances en sus metas de resultado de 
23.75% y 12.75% correspondientemente, los proyectos Realización de las 
actividades planificadas en el Programa Infancia y Adolescencia y Realización de 
las actividades planificadas en el Programa Red Unidos, presentaron un avance 
en sus niveles de ejecución de metas de resultado de 25% cada uno,  del mismo 
modo los proyectos Realización de las actividades planificadas localmente en el 
programa de población con Capacidad Diferente para el municipio y Realización 
de  actividades planificadas en el Programa Familias en Acción, obtuvieron niveles 
de cumplimiento del 11.76% y 23.6% en sus metas de resultado,  así la totalidad 
de los proyectos aporto al programa en promedio 4.26%. 
 
 
En general el aporte total de los programas al eje es de 32%. El porcentaje 
planeado para este eje corresponde al 74% para el cuatrienio lo que quiere decir 
al primer semestre del 2013 se ha ejecutado la tercera parte del eje  del porcentaje 
planeado por la administración municipal.  
 
 
Con lo anterior se puede concluir que el aporte total de los ejes a la dimensión 
corresponde a 2.25%, lo que equivale aproximadamente a una ejecución del 36% 
de la dimensión. 
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Cuadro 37. Resumen Metas de Resultado Dimensión Institucional 
 

    

 

 

 

 

 

 

%

Mejoramiento de 

las condiciones de 

las oficinas de 

administración 

Implementaciòn del 

Sistema Integrado 

de Gestiòn  

(Componente 

Calidad) Secre (T H)

0

Realización 

actividades 

programadas en los 

planes 

institucionales de 

capacitación anual

11.11

Implementación 

de las acciones 

programadas de 

gobierno en linea 

60

Implementación 

Sistema de Control 

(MECI)

0

Formulacion plan de 

seguridad vial 

26.28

Fortalecimiento de 

las organizaciones 

registradas en el 

programa.

25 6,57

6,2

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

A

L

Eje de Gestión

Eje de desarrollo 

comunitario, control 

y participación social

16.3

Programa de 

Formación 

ciudadana

73.72

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN

4,07

Apoyo a los planes 

de mejoramiento 

de la condiciones 

de vida de la 

poblacion 

25 18,43

Programa de 

Participación 

social

APORTE 

DIMENSION  

9.6

Programa de 

Modernización 

de la 

Administración

100

NO ENTRA DENTRO DEL 

PERIODO DE EVALUACIÓN   

1,7

17,78

2,25

DIMENSIÒN % EJE % PROGRAMA PROYECTOS

% META 

PRODUCTO 

APORTE 

PROGRAMA

APORTE 

EJE 
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 Cuadro 37. (Continuación) 

 

%

Programa 

Nacional de 

Consolidación y 

Reconstrucción 

Territorial 

(PNCRT)

6.96

Realización de 

tramites de las 

iniciativas para la 

consolidacion 

territorial 

50 3,48

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Juventud 

para el municipio  

0

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Adulto 

mayor

23.75

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Equidad 

de genero 

12.75

Realización del 

total de 

actividades del 

programa de   

Restitución de 

tierras y atención 

de Víctimas de la 

Violencia para el 

municipio.

0

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Infancia 

y Adolescencia 

25

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Red 

Unidos

25

Realización de  

actividades 

planificadas' en el 

Programa Familias 

en Acción 

23.6

Programa de 

Cofinanciación
37.83

Realización de 

tramites de 

proyectos que no 

cuentan con 

fondos 

identificados 

40 15,1

Programa de 

Integración 

intermunicipal

27.23

Participación de los 

proyectos 

supramunicipales 

concertados con 

los municipios 

vecinos 

75 20,42

% META 

PRODUCTO 

APORTE 

PROGRAMA

APORTE 

EJE 

APORTE 

DIMENSION  

6,2

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

A

L

2,25

DIMENSIÒN % EJE % PROGRAMA PROYECTOS

Eje de la Articulación 

Intergubernamental
74 32

Programas de 

Ejecución de 

Políticas 

Nacionales

27.97 4,26

Realización de las 

actividades 

planificadas 

11.76



 

98 
 

Cabe destacar la importancia de las metas de producto de esta dimensión, de los 
19 proyectos que componen la dimensión, han presentado avances en cuanto a 
las metas de producto 18 proyectos, entre los que se destacan los proyectos que 
han ejecutado su meta de producto en totalidad, es decir se ha cumplido en un 
100% las actividades relacionadas con: 
 

 Realización de un estudio de requerimientos y evaluación financiera para el 
mejoramiento de las condiciones de las oficinas de administración. 

 Análisis y programación de la acciones programadas por gobierno en línea. 
 
 
Por otra parte, tres proyectos evidencian un avance en el nivel de ejecución de 
metas de producto del 50%, lo que significa que para cumplir con lo planeado la 
administración municipal en el segundo semestre del 2013 debe ejecutar el 50% 
restante. 
 
 
Los doce proyectos restantes presentan niveles de ejecución de metas de 
producto que oscilan entre el 25 y 35%, lo que implica un retraso en el avance del 
desarrollo de metas de resultado, debido a que las metas de producto constituyen 
el primer paso de la ejecución de las metas de resultado.18 
 
 
Cuadro 38. Resumen Metas de Producto Dimensión Institucional 

 

Cuadro 13.  (Continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Los cuadros 29-38 fueron elaborados por el autor en base en la información suministrada por  

las diferentes secretarias. 
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Cuadro 38. (Continuación)  
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Cuadro 38. (Continuación)  
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8. EVALUACIÓN POR SECRETARIAS 
 

8.1 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo de Caloto, la secretaria de planeación es la 
responsable de la ejecución de 21 proyectos contenidos en las diferentes 
dimensiones, de los cuales 2 corresponden a la dimensión ambiental, 12 a la físico 
espacial, 5 a la institucional,  1 a la socio cultural  y 1 a  la económica. De la 
totalidad de los proyectos, 7 no entran en la evaluación debido a que su vigencia 
de ejecución está planeada para los años 2014-2015. 

 
 

Realizando un análisis de los 14 proyectos restantes se puede concluir que a 
primer semestre de 2013, en promedio la secretaria de planeación ejecuto en 
metas de producto  57.35%  y 22.5 % en metas de resultado. Este resultado 
quiere decir que en promedio la secretaria ha avanzado en más de la mitad en las 
metas de producto de los proyectos correspondientes y en aproximadamente en 
una quinta parte de las metas de resultado de estos. Se espera que finalizando el 
año 2013 la secretaria cumpla el 43.65% restante en sus metas de producto, para 
así dar el cumplimiento esperado en las metas de resultado en los próximos dos 
años. 
 
 
Cuadro 39. Secretaria de Planeación 
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Cuadro 39. (Continuación) 
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8.2  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
A esta secretaria le corresponde 16 proyectos de los cuales todos corresponden a 
la dimensión físico espacial, para la vigencia de la evaluación se toman en cuenta 
únicamente 10 proyectos ya que la ejecución de los 6 restantes corresponde a los 
años 2014-2015. 
 
 
De acuerdo a la información suministrada por la secretaria se puede concluir que 
se ha ejecutado en promedio el 43.9 % de las metas de producto y el 21.60 %  de 
las metas de resultado. 
 
 
Se destaca de la administración municipal la ejecución del proyecto Culminación 
de construcción de Centro Múltiple de Servicios del Derecho, que se ha cumplido 
en su totalidad y el cumplimiento total en su meta de producto para el proyecto 
Culminación de la construcción de  alcantarillados en corregimientos iniciados. Sin  
embargo, se espera que a finalizar el año 2013 se ejecuten en un 100% las metas 
de producto para así avanzar significativamente en la ejecución en metas de 
resultado de los proyectos. 
 

 

Cuadro 40. Secretaria de Infraestructura 

 

 

Cuadro 40. (Continuación) 
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8.3 SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
La secretaria de educación  y cultura, cuenta con 19 proyectos de los cuales 9 
corresponden a la dimensión económica y 10 a la dimensión socio cultural. De la 
totalidad de estos se excluyen 7 proyectos dado de que la vigencia de su 
ejecución se encuentra fuera del periodo de evaluación.  
 
 
Según la información suministrada al primer semestre de 2013, la secretaria 
presenta un nivel de ejecución en sus metas de producto en promedio  de 61% y 
en sus metas de resultado de 22,43%. Para esta secretaria se destaca la 
ejecución total del proyecto Realización de campaña promocional del municipio en 
el mercado nacional y el gran avance  del proyecto de Dotación con personal 
idóneo para la atención al grupo poblacional de 0 a 5 años vinculados al 
programa. 
 
 
A su vez se presenta el avance del 100% en metas de producto de 6 proyectos, lo 
que significa que se espera que finalizando el año 2013, estos proyectos 
presenten avances significativos en sus metas de resultado para dar cumplimiento 
total a estos proyectos. 
 
 
Cuadro 41. Secretaria de Cultura 
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Cuadro 41.  (Continuación) 
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8.4 SECRETARIA DE  AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
Le pertenecen a la secretaria de Agricultura y Medio Ambiente  14 proyectos  de 
los cuales 8 corresponden a la dimensión económica y 6 a la dimensión ambiental. 
Para la evaluación se excluyeron 6 proyectos, debido a que su periodo de 
ejecución está fuera del periodo de evaluación. 
 
 
Según los resultados obtenidos, la secretaria presento un nivel significativo en la 
ejecución de sus metas de producto con un promedio de 84.38%, por otro lado, en 
la ejecución de metas de resultado presento un nivel de cumplimiento en promedio 
de 50.33 %. Se destaca el alto nivel ejecución de las metas de producto ya que a 
excepción de un proyecto todos presentaron avances superiores al 70% como 
resultado del buen desempeño de la secretaria en metas de producto. 
 
 
Respecto a las metas de resultado se espera que al finalizar el segundo semestre 
de 2013, se ejecute el 49% restante correspondiente a la vigencia 2012-2013 para 
así dar cumplimiento total a estos proyectos.   
 
  
Cuadro 42. Secretaria de  Agricultura y Medio Ambiente 
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

 
 
 
8.5 Secretaria de  Desarrollo Social  
 
 
A la secretaria de Desarrollo Social le corresponden 10 proyectos que pertenecen 
a las dimensiones económica e institucional, para la evaluación se excluyó 
únicamente un proyecto cuya vigencia corresponde a años posteriores al análisis. 
 
 
De acuerdo a las metas de producto esta secretaria presenta un nivel de ejecución 
en promedio correspondiente a 25%, respecto a sus metas de resultado el nivel de 
cumplimiento es de 21%. De los resultados obtenidos por la secretaria se puede 
concluir que en ninguno de los proyectos se avanzó en más del 25%, de ahí que el 
porcentaje de ejecución de metas de resultado sea poco significativo.  
 
 
Se espera que en el segundo semestre de 2013 se avance considerablemente en 
la ejecución de las metas de producto para dar así cumplimiento en los años 
posteriores a los proyectos planeados. 
 



 

109 
 

Cuadro 43. Secretaria de  Desarrollo Social 
 

 

ECONOMICA

Fortalecimiento de 

la comision 

empresarial de las 

juntas de accion 

comunal 

A 31-12-15 se ha fortalecido la 

Comisión empresarial del 50  

% de las juntas comunales 

del Municipio.

Evaluar el estado de las 

comisiones 

empresariales en el 100 

% de las juntas para 

seleccionar el 50 % a 

fortalecer

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Vinculación de las 

juntas comunales 

al programa de 

formacion 

ciudadana 

A 31-12-15 se han vinculado el 

50  % de las juntas 

comunales al programa de 

formación ciudadana.

Diseñar, implementar y 

promocionar en el 100 

% de las JAC, el 

programa de formación 

ciudadana.

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de 

las organizaciones 

registradas en el 

programa.

A 31-12-15 se han fortalecido 

organizacionalmente, 

técnicamente y 

operativamente al 100 % de 

las organizaciones registradas 

en el programa.

Diseñar el programa de 

fortalecimiento y 

convocar al 100 % de 

las organizaciones  y 

registrar el número que 

constituye el 100 % de 

la población objetivo del 

presente proyecto.

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Apoyo a los planes 

de mejoramiento de 

la condiciones de 

vida de la poblacion 

vulnerable 

A 31-12-15 se ha apoyado el 

100 % de los planes de 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de 

iniciativa comunitaria y 

elaboración propia por parte 

de las organizaciones de base 

afrodescendientes, indígenas, 

campesinas y urbanas de 

todo el municipio, que se 

hayan concertado entre 

organismos comunitarios y 

gobierno municipal. 

Evaluar los planes de 

iniciativa comunitaria y 

concertar el número 

que constituye el 100 

%.

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Red 

Unidos

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente  en el 

Programa Red Unidos para el 

municipio.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Adulto 

mayor

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Adulto Mayor  para 

el municipio.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Equidad 

de genero 

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa de Equidad de 

Género para el municipio.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Realización de las 

actividades 

planificadas en el 

Programa Juventud 

para el municipio  

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Juventud para el 

municipio.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

Secretaria de 

Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

Realización de  

actividades 

planificadas' en el 

Programa Familias 

en Acción 

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Familias en Acción 

para el municipio.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

Secretaria de 

Desarrollo Social

PROMEDIO 

25%

25%

25%

25%

25% 25%

25%

12.5%

0%

23.6% 25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

23.75%

RESPONSABLE 

COMPONENTE

%  METAS FISICAS 

DE RESULTADO 

2012-2013

% METAS FISICAS 

DE PRODUCTO 

2012-2013

21% 25%

DIMENSIÒN PROYECTO
 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO
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8.6 SECRETARIA DE SALUD 
 
 
 A la Secretaria de Salud le corresponden 8 proyectos del Plan de Desarrollo de 
los cuales, 7 corresponden a la dimensión socio-cultural y 1 a la dimensión 
institucional, para el periodo de evaluación solo se tendrán en cuenta 7 de estos 
ya que el proyecto faltante no se encuentra en la vigencia a evaluar. 
 
 
La secretaria de salud presenta un avance de sus metas de producto en promedio 
de 31.71 % y 28.72% en sus metas de resultado. Cabe destacar que solo el 
proyecto Formación de parteras ha sido ejecutado al 100% en sus metas de 
producto y resultado. 
 
Se espera que en el segundo semestre del 2013 se presenten avances 
significativos en la metas de producto, que dinamicen la ejecución en las metas de 
resultado.  
 
Cuadro 44. Secretaria de Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SOCIO-

CULTURAL

Ejecucion Plan Local 

de Salud 

A 31-12.15 se han 

ejecutado o realizado 

el 70 % de las 

actividades  de 

prevención y 

promoción 

programadas en el 

Plan Local de Salud.

Programar el 100 

% de las 

actividades del 

PLS.

Secretaria de 

Salud

 SOCIO-

CULTURAL

Atencion legal a 

niños menores de 1 

año

A 31-12-15  el 70 % 

de los niños menores 

de 1 año han recibido 

la atención que la 

norma legal exige 

para este grupo 

poblacional

Identificar el 100% 

de los niños 

sujetos pasivos del 

beneficio.

Secretaria de 

Salud

 SOCIO-

CULTURAL

Atencion legal a 

niños menores de 1 

a 5 años 

A 31-12-15  el 70 % 

de los niños menores 

de 1 a 5  años han 

recibido la atención 

que la norma legal 

exige para este 

grupo poblacional.

Identificar el 100 % 

de los niños 

sujetos pasivos del 

beneficio.

Secretaria de 

Salud

 SOCIO-

CULTURAL
Formacion parteras 

A 31-12-15 Se ha 

formado al 70 % de 

las parteras para que 

en los partos 

domiciliarios se 

remitan a la entidad 

de salud 

competente.

Identificar y 

convocar a las 

parteras que 

constituyen la 

población objetivo 

del proyecto

Secretaria de 

Salud

 SOCIO-

CULTURAL

Sensibilizacion 

organizaciones de 

base

A 31-12-15 Se ha 

sensibilizado al 70 % 

de las 

organizaciones de 

base para que 

contribuyan al 

desarrollo de los 

programas de salud 

pública.

Identificar el 100 de 

las organizaciones 

y diseñar el plan 

de sensibilización.

Secretaria de 

Salud

 SOCIO-

CULTURAL

Vinculacion de 

establecimientos 

educativos a 

programas de salud 

publica 

A 31-12-15 se han 

vinculado el 70 % de 

los establecimientos 

educativos a los 

programas de salud 

pública.

Realizar la labor de 

promoción para la 

vinculación en el 

100 % de los 

establecimientos 

educativos

Secretaria de 

Salud

INSTITUCIONAL

Realización de las 

actividades 

planificadas 

localmente en el 

programa de 

población con 

Capacidad Diferente 

para el municipio 

A 31-12-15 se han 

realizado el 100 % 

de las actividades 

planificadas 

localmente en el 

Programa de 

Población con 

Capacidad 

Diferente para el 

municipio.

Programar 

localmente las 

acciones a realizar 

durante cada año 

del periodo.

Secretaria de 

Salud

PROMEDIO 28,72% 31,71%

100,00%

0,00%

24,75%

25,00%

42,80%

11,76% 29,41%

42,80%

0,00%

23,00%

23,47%

0,00%

100,00%

0,00%

RESPONSABLE 

COMPONENTE

CUMPLIMIENTO %  

METAS FISICAS DE 

RESULTADO 2012-2013

CUMPLIMIENTO % 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO 2012-2013

DIMENSIÒN PROYECTO

 METAS DE 

RESULTADO 

CUATRIENIO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO
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Cuadro 44 (Continuación) 
 

 
 
 
 
8.7 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 
La Secretaria Administrativa y Financiera solo posee dos proyectos, los cuales 
pertenecen a la dimensión institucional. Al primer semestre del 2013 el avance en 
promedio en las metas de resultado fue del 0%, en cuanto a las metas de producto 
presentan un avance del 27% en promedio.  
 
 
De lo anterior puede concluirse que es necesario que la secretaria guie sus 
esfuerzos en primera medida en la formulación de los proyectos de 
implementación del sistema integrado de gestión y control, para que en los años 
restantes del cuatrienio pueda llevarse a cabo la implementación de los proyecto. 
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Cuadro 45. Secretaria Administrativa y Financiera  

 
 
 
8.8 SECRETARIA DE TALENTO HUMANO  
 
 
La secretaria de Talento Humano solo presenta el proyecto Realización 
actividades programadas en los planes institucionales de capacitación anual, el 
cual tiene un avance del 33% en sus metas de producto y 11.11% en meta de 
resultado.  
 
 
Es importante que al finalizar el segundo semestre del 2013, la secretaria haya 
culminado la formulación de los planes  institucionales de capacitación ya que de 
esto depende la realización de las actividades programadas para el cuatrienio.   
 
 
Cuadro 46. Secretaria de Talento Humano 

 

 

INSTITUCIONAL

Implementaciòn del 

Sistema Integrado de 

Gestiòn  

(Componente Calidad) 

Secre (T H)

A 31-12-15 se ha 

implementado el sistema 

operativo en un 100 % 

mediante la norma NTCGP 

1000:2009.

Formular y 

Ejecutar 1 plan 

de 

implementación 

de la norma 

técnica.

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

INSTITUCIONAL

Implementación 

Sistema de Control 

(MECI)

A 31-12-15 se ha 

implementado en un 100 % 

el sistema de control 

mediante la norma MECI 

1000:2005.

Formular y 

Ejecutar 1 plan 

de 

implementación 

de la norma 

técnica

Secretaria 

Administrativa y 

Financiera

PROMEDIO 27%

RESPONSABLE 

COMPONENTE

% METAS FISICAS DE 

PRODUCTO 2012-2013

20%

33%

0%

0%

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

%  METAS FISICAS DE 

RESULTADO 2012-2013

0%

INSTITUCIONAL

Realización 

actividades 

programadas en 

los planes 

institucionales 

de capacitación 

anual

A 31-12-15 se han 

realizado el 100 % 

de las actividades 

programado en los 

planes 

institucionales de 

capacitación anual. 

Formular 3 PIC 

(2013,2014 y 

2015)

11,11% 33,33%

%  METAS FISICAS 

DE RESULTADO 

2012-2013

% METAS FISICAS 

DE PRODUCTO 2012-

2013DIMENSIÒN PROYECTO

 METAS DE 

RESULTADO 

CUATRIENIO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO
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8.9     SECRETARIA DE TRANSITO  
 
 
A la secretaria de Transito le corresponde un único proyecto Formulación plan de 
seguridad vial, el cual está programado para su ejecución en el año 2014, sin 
embargo vale la pena resaltar el avance en su meta producto del 30% que 
corresponde al diagnóstico de la función de inspección de la Policía de Tránsito.   
 
 
Cuadro 47. Secretaria de Transito  

 
 
 
 
8.10 SECRETARIA DE GOBIERNO  
 
 
La Secretaria de Gobierno cuenta con 3 proyectos de los cuales 1 corresponde a 
la dimensión socio cultural y 2 a la ambiental, los tres proyectos corresponden a la 
vigencia pero la secretaria no presento información alguna para el proyecto 
Realización de las actividades del programa de restitución  de tierras y atención a 
las víctimas de violencia. 
 
 
De la información suministrada por la secretarias puede concluirse que en 
promedio para los proyectos que contienen información la ejecución de metas de 
producto corresponde a 25% y en cuanto a la metas de resultado la ejecución es 
de 15.94%. 
 
 
De esto puede inferirse que la secretaria no presenta avances significativos tanto 
en las metas de producto como en las metas de resultado por ende es importante 
que esta secretaria guie sus esfuerzos para ejecutar completamente al finalizar el 
año 2013 las metas de producto y así en años posteriores del cuatrienio cumplir 
con las metas de resultado de los proyectos. 
 

 

INSTITUCIONAL

Formulacion 

plan de 

seguridad vial 

A 31-12-15 se habrá 

formulado el Plan de 

Seguridad Vial en 

coordinación con las 

autoridades 

departamentales y 

nacionales 

competentes.

0% 0%

Fortalecer la 

función de 

inspección y 

policía de 

tránsito.

0% 30%

CUMPLIMIENTO %  

METAS FISICAS DE 

RESULTADO 2012-2013

CUMPLIMIENTO % 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTODIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE 

RESULTADO 

CUATRIENIO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO
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Cuadro 48. Secretaria de Gobierno    

 
 
 
8.11 EMPOCALTO  
 
 
EMPOCALOTO es la empresa municipal de servicios públicos del municipio, la 
cual tiene a su cargo dos proyectos del Plan de Desarrollo Municipal que 
corresponden al Plan maestro de alcantarillado y a la Vinculación al programa de 
saneamiento de vertimientos (SAVER). Únicamente se tiene en cuenta en la 
evaluación el proyecto Vinculación al programa (SAVER), ya que el proyecto 
restante tiene vigencia de ejecución para los años posteriores a la evolución. 
 
 
De la información puede establecerse que para el proyecto correspondiente a la 
vigencia, EMPOCALOTO ejecuto el 100% de las metas de producto, logrando así 
dar cumplimiento a la actividad relacionada con la selección de la población para 
la vinculación al programa. Por otra parte, presento un avance en su meta de 
resultado correspondiente al 23%. 
 
 
Cabe destacar el avance en la meta de producto del 25% del proyecto Plan 
maestro de alcantarillado, el cual no está contemplado en la vigencia a evaluar.  
 
 

SOCIO 

CULTURAL

Culminación de proceso 

de formación para los 

niños que iniciaron el 

programa de primera 

infancia

A 31-12-15 Se ha 

terminado el proceso de 

formación para el 90%  de 

los niños que iniciaron el 

programa de primera 

infancia.

Revisar y evaluar 

el método y las 

condiciones de 

prestación del 

servicio

INSTITUCIONAL

Realización de las 

actividades planificadas 

en el Programa Infancia 

y Adolescencia 

A 31-12-15 se han 

realizado el 100 % de las 

actividades planificadas 

localmente en el Programa 

Infancia y Adolescencia 

para el municipio.

Programar 

localmente las 

acciones a 

realizar durante 

cada año del 

periodo 

INSTITUCIONAL

Realización del total de 

actividades del programa 

de   Restitución de 

tierras y atención de 

Víctimas de la Violencia 

para el municipio.

A 31-12-15 se han 

realizado el 100 % de las 

actividades planificadas 

localmente en el Programa 

Restitución de tierras y 

atención de Víctimas de la 

Violencia para el 

municipio.

Programar 

localmente las 

acciones a 

realizar durante 

cada año del 

periodo.

PROMEDIO 

25%

No hay información 

25%

No hay información

15,94% 25%

DIMENSIÒN PROYECTO
 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

CUMPLIMIENTO %  

METAS FISICAS DE 

RESULTADO 2012-2013

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

CUMPLIMIENTO % 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO 2012-2013

6,87% 25%
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Cuadro 49. EMPOCALOTO   
 

 
 
 
 

8.12 INCADER 
 
 
INCADER es el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, este presenta 
4 proyectos los cuales pertenecen a la dimensión Socio Cultural, los 4 proyectos 
pertenecen a la vigencia de la evaluación por lo tanto no se excluye ninguno de 
ellos.  
 
 
Respecto a las metas de producto, se puede establecer que esta entidad 
descentralizada avanzo en promedio en su nivel de ejecución en un 20.93% y a 
sus metas de resultado en 18,18%. De esto puede inferirse que el instituto 
presenta un bajo nivel de ejecución en los proyectos planeados para la vigencia 
2012-2013. Se espera que a finalizar el segundo semestre de 2013 INCADER 
avance significativamente en las metas de producto para así en los años 
posteriores al cuatrienio dar cumplimiento a los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICO-

ESPACIAL

Plan maestro 

de 

alcantarillado

A 31-12-15 se han 

realizado el 10 % 

de las actividades 

programadas en el 

plan maestro de 

alcantarillado.

Programar el 100 % 

de las actividades 

del plan maestro de 

alcantarillado.

EMPOCALOTO

FISICO-

ESPACIAL

Vinculación al 

programa 

(SAVER)

A 31-12-15 se han 

vinculado al 

Programa de 

Saneamiento de 

Vertimientos  

(SAVER) el 100 % 

de la población 

seleccionada para 

el efecto.

Seleccionar la 

población para 

vincular al Programa 

SAVER

EMPOCALOTO

PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO %  

METAS FISICAS DE 

RESULTADO 2012-2013

CUMPLIMIENTO % 

METAS FISICAS DE 

PRODUCTO 2012-2013

25,00%

100,00%

0,00%

23,00%

RESPONSABLE 

COMPONENTE

11,50% 62,50%

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO
DIMENSIÒN PROYECTO

 METAS DE 

RESULTADO 

CUATRIENIO
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Cuadro 50. INCADER 
 

 
 
 
En suma, se puede concluir que las secretarias de Planeación, Agricultura y Medio 
Ambiente, Cultura e infraestructura  presentaron un nivel de ejecución bueno tanto 
en sus metas de producto, como en sus metas de resultado. Se destaca la 
ejecución de la secretaria de Medio Ambiente ya que su nivel de cumplimiento de 
metas de producto alcanzo el 85% y en sus metas de resultado fue del 50.33%. 
 
 
Por otra parte, las secretarias de Desarrollo Social, Salud, Talento Humano, 
Gobierno  y las entidades descentralizadas Incader y  Empocaloto, presentaron 
niveles de ejecución aceptables en sus metas de producto y resultado, ya que sus 
niveles de ejecución en resultado oscilan entre el 12 y  el 20%, y en producto no 
sobrepasan el 30% en promedio. 
 
 
Por ultimo las secretarias Administrativa  Financiera  y Transito presentan niveles 
de ejecución deficientes en sus metas de resultado, como consecuencia del bajo 
cumplimiento en las metas de producto, lo que significa que estas secretarias no 
han ejecutado sus proyectos.19 

                                                           
19

  Las tablas 26-38  fueron elaborados por el autor en base en la información suministrada por 

cada  secretarias.  

 SOCIO-CULTURAL

Implementación de 

programas de 

reacreación y 

aprovechamiento del 

tiempo libre

A 31-12-15 se han 

implementado programas de 

recreación y 

aprovechamiento del tiempo 

libre en el 100 % de las 

instituciones educativas y 

comunidades JAC.  

Diseñar y 

promocionar el 

programa en el 100 % 

de las instituciones y 

las JAC.

 SOCIO-CULTURAL

Vinculación de JC a 

programa  de fomento 

masivo a través de los 

programas de actividad 

física del adulto mayor.

A 31-12-15 se han vinculado 

el 50 % de las juntas 

comunales al programa de 

fomento masivo a través de 

los programas de actividad 

física del adulto mayor. 

Implementar y 

promocionar en el 100 

% de las JAC, el 

programa de actividad 

física del adulto mayor

 SOCIO-CULTURAL

Viculacioón de las JC  al 

programa de ocupación 

del tiempo libre para 

jóvenes, adolescentes y 

adultos en los programas 

de deporte 

callejero/vereda

A 31-12-15 se han vinculado 

el 50 % de las juntas 

comunales al programa de 

ocupación del tiempo libre 

para jóvenes, adolescentes y 

adultos en los programas de 

deporte callejero/vereda.

Implementar y 

promocionar en el 100 

% de las JAC el 

programa de 

ocupación de tiempo 

libre para jóvenes.

 SOCIO-CULTURAL

Vinculación de JC a los 

programas de  deporte y 

aprovechamiento del 

tiempo libre mediante 

torneos multidisciplinarios

A 31-12-15 se han vinculado 

el 50 % de las juntas 

comunales a los programas 

de deporte y 

aprovechamiento del tiempo 

libre mediante torneos 

multidisciplinarios

Implementar y 

promocionar en el 100 

% de las JAC, el 

programa de torneos 

multidisciplinarios.

PROMEDIO 18,18% 20,93%

0,00%

14,00%

25,00%

CUMPLIMIENTO %  METAS 

FISICAS DE RESULTADO 

2012-2013

CUMPLIMIENTO % METAS 

FISICAS DE PRODUCTO 2012-

2013

33,70%

25,00%

0,00%

25,00%

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

33,70%

DIMENSIÒN PROYECTO

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO
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9.   INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
 

Eficiencia  
 
 
Un instrumento importante para la medición de la eficiencia es el seguimiento al 
plan de acción, se realiza a partir de la comparación entre lo efectivamente  
realizado para cada dimensión y lo propuesto. Se miden las metas de resultado de 
acuerdo a la programación de los proyectos que se van a ejecutar año a año. 
 
 
Dimensión Ejecutada/ Dimensión programada * 100 
 
 
Evaluación 
 
  

 Bajo 0% ≤ M ≤ 12.5% 

 Medio 12.6%  ≤ M ≤ 25% 

 Satisfactorio 25% ≤ M ≤ 37.5 

 Alto 37.6% ≤ M ≤ en adelante  
 
 
Este indicador, se calcula de acuerdo al porcentaje de ejecución de cada uno de 
los proyectos que componen las dimensiones teniendo en cuenta la vigencia a 
evaluar de acuerdo al plan de desarrollo. 
 
  
9.1. DIMENSIÓN AMBIENTAL   
 

 
Con base al análisis realizado se pudo concluir que en términos generales la 
ejecución de la dimensión ambiental respecto a sus metas de resultado es de 
0.75%. Con base a esta información y teniendo en cuenta que lo programado para 
la dimensión corresponde a 8.5%, se construyó el indicador de eficiencia  
 

    

   
         

 
El indicador señala que la eficiencia de la administración municipal para esta 
dimensión es BAJA.  
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9.2. DIMENSIÓN FÍSICO ESPACIAL 
 
 
Los resultados arrojados por la herramienta permiten observar que la ejecución de 
la dimensión físico espacial a Julio de 2013 corresponde a 0.648%. Teniendo en 
cuenta que el porcentaje programado para esta dimensión es de 15.9%, el 
indicador permite concluir que: 
 
 

     

    
          

 
Respecto a la ejecución de metas de resultado, la eficiencia de esta dimensión es 
BAJA.  

 
 

9.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA   
 
 
La evaluación realizada para la dimensión económica indico que en términos de la 
ejecución de metas de resultado su porcentaje de avance fue de 4.67%. Dado 
esto, y con base a lo programado por la administración municipal para esta 
dimensión, se construyó el indicador de eficiencia que permite concluir: 
 
 

    

    
           

 
 
El resultado permite establecer que la eficiencia en cuanto a la ejecución de las 
metas de resultado para esta dimensión es ALTO, lo que significa que existe un 
buen desempeño de las dependencias encargadas de estos proyectos.  

 
 

9.4. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL  
 
 
Del análisis realizado para esta dimensión, se pudo concluir que en términos 
generales el avance de ejecución en metas de producto es de 11.89%, con esta 
información y basados en el porcentaje planeado para el cuatrienio (58.1%) se 
construyó el indicador correspondiente. 
 
 



 

119 
 

     

    
           

 
 
El resultado obtenido permite concluir que la eficiencia en la ejecución de metas 
de resultado para la vigencia 2012-2013 es MEDIO.  
 
 
9.5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Los resultados obtenidos en metas de resultado  para la dimensión institucional 
corresponden a 2.25% de un total programado para el cuatrienio de 6.2% basados 
en esta información se construye el indicador de eficiencia correspondiente.  
 
 

    

   
           

 
 

Con base al resultado obtenido se puede concluir que la dimensión institucional 
presenta un nivel de eficiencia en la ejecución de sus metas de resultado 
SATISFACTORIO.  
 
 
De acuerdo al análisis realizado anteriormente de los indicadores de eficiencia 
para cada dimensión del Plan de Desarrollo Municipal se puede concluir que en 
términos  generales la eficiencia de la ejecución de la administración pública se 
encuentra en un rango medio, ya que para algunas dimensiones la ejecución ha 
sido significativo en el cumplimiento de los proyectos del plan de desarrollo, 
mientras que la eficiencia de la ejecución de otras dimensiones se encuentra en 
un rango bajo inferior a lo programado a la fecha.   
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 La ley orgánica del plan de desarrollo establece una normatividad que obliga a 
los municipios y demás entes territoriales a presentar informes  de manera 
oportuna de los avances en cuanto a  ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del plan de Desarrollo, de ahí la importancia de elaborar una 
metodología innovadora que facilite estos procesos. 

 
 

 Mediante el proceso de investigación realizado se pudo establecer que existen 
diferentes metodologías para realizar el proceso de seguimiento y evaluación a 
los planes de desarrollo, sin embargo se evidencia la necesidad de crear una 
alternativa diferente que corresponda a una herramienta dinámica cuyo 
objetivo sea evaluar el desempeño de la gestión, generando un mayor control e 
intervención oportuna. 

 
 

 Debido a las dinámicas existentes en el municipio se presentaron dificultades 
para la recolección  de la información por parte de las secretarias. Estas 
dinámicas generan ineficiencia en la toma de decisiones por parte de la 
administración pública, además de obstaculizar la retroalimentación entre los 
diferentes actores que hacen parte de la gestión del Plan de Desarrollo del 
Municipio.  

 
 

 Con  base en las metodologías propuestas por el Departamento Nacional de 
Planeación y por los requerimientos del municipio, se construyó una 
herramienta de fácil manipulación  que permite llevar a cabo  una evaluación 
eficiente y oportuna del Plan de Desarrollo, dándole al municipio la oportunidad 
de contar con un instrumento innovador que podrá utilizarse en evaluaciones 
futuras.  

 
 

 Basados en  la información suministrada por las secretarias, se realizó el 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio a través de la 
herramienta propuesta, permitiendo así  conocer los avances en la ejecución 
de los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

 
 



 

121 
 

 Para la evaluación del Plan de Desarrollo de Caloto se recolecto información 
para el periodo 2012 hasta el primer semestre de 2013, contemplando solo los 
proyectos que correspondan a esta vigencia de acuerdo al Plan Operativo 
planteado por la administración municipal. Dado esto el proceso de evaluación 
se realizó para 78 proyectos de  los 104 contemplados para el cuatrienio.  

 
 

 La dimensión económica es la  que presenta el mayor indicador de eficiencia el 
cual corresponde a 41.32 %, debido al buen desempeño de las secretarias de 
educación y agricultura, las cuales tuvieron un nivel de ejecución promedio en 
metas de producto  de más del 73% y en metas de resultado de 36.5%. 

 
 

 Los resultados obtenidos por la dimensión institucional son de un nivel 
satisfactorio, ya que  presenta un progreso en su indicador de eficiencia de 
36,29% de cumplimiento para sus metas del cuatrienio, apalancado por el buen 
desempeño de la secretaria de planeación en los proyectos correspondientes 
al eje de articulación gubernamental, ya que este tiene una participación 
porcentual dentro de la dimensión del 74% siendo este el más importante de la 
dimensión. 

 
 

 Las dimensiones físico espacial y ambiental, presentan niveles bajos de 
eficiencia, debido al incumplimiento de los proyectos, poco avance en sus 
metas de producto y resultado, además de la falta de gestión de las 
dependencias a cargo, es necesario priorizar en las futuras vigencias en los 
programas y ejes que tienen más peso porcentual en la dimensión que 
permitan evidenciar avances en el Plan de Desarrollo.  

 
 

 De los resultados obtenidos en la evaluación, se puede concluir que la 
administración de Caloto presenta niveles de eficiencia medios, debido a que 
en algunas dimensiones se presentan avances significativos en la ejecución, 
mientras que para otras dimensiones se evidencia la inoperancia de los entes 
encargados de la ejecución de los proyectos.  

 
 

 La dependencia que presenta el mayor avance en sus respectivos proyectos 
es la secretaria de agricultura y medio ambiente, su ejecución en metas de 
resultado en promedio corresponde a un 50.33% y en producto a 84.38%, el 
avance significativo de las metas de producto, dando cumplimiento a lo 
esperado al primer semestre de 2013. 
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 La secretarias de Planeación, Infraestructura y Cultura presentaron una 
evolución de sus metas de resultado del 22% en promedio y de 54.3% en 
metas de producto, presentando un desempeño satisfactorio a la vigencia a 
evaluar.  

 
 

 Las dependencias con mayores rezagos en sus proyectos corresponden a la 
secretarias Administrativa  Financiera y Transito presentan niveles de 
ejecución deficientes en sus metas de resultado, lo cual evidencia el 
incumplimiento en los proyectos programados para la vigencia. 

 
 

 Dado que hay programas que presentan mayor peso porcentual del Plan de 
Desarrollo, se espera que los esfuerzos de la administración municipal estén 
encaminados en avanzar en los procesos de ejecución de estos, logrando así 
mayores avances en términos generales del Plan de Desarrollo Municipal.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 El incumplimiento de programas y proyectos planeados de la administración, 
corresponden a un ambicioso Plan de Desarrollo que no tuvo en cuenta las 
limitaciones presupuestales del municipio. 

 
 

 A mediano plazo el municipio deberá contar con un sistema de información que 
permita integrar de manera eficiente los recursos obtenidos por todos los 
miembros de la administración.  

 
 

 Es necesario aplicar un modelo presupuestal real asignado para cada vigencia 
por programas y proyectos para que cada secretaria tenga conocimiento de los 
recursos con los que cuenta y en que deben destinarse respetando lo 
planeado.  

 
 

 En el proceso de recolección de información se evidencio asimetría en la 
asignación de proyectos por secretarias, nombres de los  proyectos y 
distribución de presupuesto. Por lo tanto, es imprescindible que los diferentes 
actores de la administración pública cuenten con información simétrica en 
cuanto a los proyectos, programas presupuestos y demás componentes  del 
Plan de Desarrollo ya que de esta manera se garantiza una evaluación 
eficiente y oportuna de la gestión. 

 
 

 Aun cuando existe un marco legal que garantiza el acceso a la información 
pública, los funcionarios fueron reacios en la entrega de la información, de ahí 
la importancia de que el municipio ofrezca los mecanismos necesarios para 
que la comunidad pueda obtener la información requerida.  

 
 

 Dado que solo han transcurrido dos años del gobierno y que la información 
suministrada solo contempla la vigencia 2012 y primer semestre de 2013, se 
espera que la herramienta sea utilizada en futuras evaluaciones que permitan 
el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.  

 
 

 Si bien la herramienta constituye un mecanismo de fácil manejo,  cabe 
considerar la realización de un manual que garantice una manipulación precisa 
por parte de los funcionarios encargados de la evaluación. 
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Anexo A. Formato Recolección de la información  

 

Nota: Los ítems a diligenciar corresponden  a: año vigencia y nivel de cumplimiento. El primero de ellos hace 

referencia al año en el que debe ejecutarse el proyecto;  este  debe diligenciarse de acuerdo al plan operativo 

contemplado dentro del plan de desarrollo; es decir para que año (2012, 2013, 2014, 2015) se planeó la 

ejecución total del proyecto.  

El segundo ítem que corresponde a nivel de cumplimiento hace referencia al porcentaje de ejecución del 

proyecto de acuerdo a la meta de producto, se responderá cuantitativamente (porcentaje) respecto a la 

ejecución de la administración pública en torno a la meta de producto establecida.

NOMBRE VALOR ACTUAL

NOMBRE 

INDICADOR

VALOR 

ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

INSTITUCIONAL
Plan Institucional de 

Capacitaciòn

A 31-12-15 se han realizado 

el 100 % de las actividades 

programado en los planes 

institucionales de 

capacitación anual. 

Porcentaje de 

actividades 

del PIC 

ejecutadas

Cero (0) 

actividades de los 

PICs realizadas.

Formular 3 PIC 

(2013,2014 y 

2015)

No de PIC 

formulados

Cero  PIC 

formulados

 METAS FISICAS DE PRODUCTO % METAS FISICAS DE PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO %  METAS FISICAS DE RESULTADO

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

METAS 

PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE 

PRODUCTO
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Anexo B.  Plan Indicativo Simplificado. 

 

AMBIENTAL Eje de las Cuencas hidrográfica 53.8
Programa de Ordenamiento 

de cuencas hidrográficas
100

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL Eje del Cambio Climático 19.9
Programa de Preparación al 

Cambio Climático
100

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL
Eje agua potable, saneamiento básico y 

servicios públicos 16.2 Programa de Residuos Sólidos 54.3

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL
Programa de mantenimiento 

vial
89.5

FISICO-ESPACIAL Programa de electrificación 10.5

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL Eje de la Vivienda 11.7

Programa de Mejoramiento de 

Vivienda
45

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL

FISICO-ESPACIAL Eje de la Vivienda 0.8
Programa de Gestión de Riesgos 

Territoriales
3.2

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA Eje Agropecuario
Programa de hierbas aromáticas, 

condimentarías y medicinales.

ECONOMICA Eje Agropecuario
Programa de Cadenas 

Productivas

ECONOMICA Eje Agropecuario Programa de Comercialización

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA Eje Agropecuario Programa de Riego comunitario

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA

ECONOMICA
Programa de 

Conmemoraciones Culturales

DIMENSIÒN % PLANEADOCOSTO EJE (MILLONES DE PESOS) EJE % PROGRAMA

15.9 5.987

Eje agua potable, saneamiento básico y 

servicios públicos
8.6

Programa de servicios básicos 

domiciliarios

Eje de Vías y electrificación 39.6

Eje de Administración territorial 1.68
Programa de Ordenamiento 

Territorial

%

8.5 3.206

Eje de la Educación Ambiental 5.5
Programa de Educación 

Ambiental

28.9

Eje agua potable, saneamiento básico y 

servicios públicos
5.0 Programa de Residuos líquidos 16.8

100

Eje de la Infraestructura 20.8
Programa de infraestructura 

ambiental
100

100

Eje de la Vivienda 13.5
Programa de Gestión de vivienda 

y habitabilidad
51.8

Eje de Infraestructura Social 2.9

Programa de Equipamiento 

comunitario
29.1

Programa de Infraestructura 

deportiva
70.9

11.3 4.280

Eje Agropecuario

68.7

Programa de Producción 

alimentaria

Eje Agropecuario
Programa de Servicios logísticos 

integrados para la producción 

agropecuaria

Eje Agropecuario

Eje del Turismo 18.7

 Programa de Promoción 

turística

Programa de fortalecimiento 

de la cultura turística 

Programa pecuario y de 

sistemas asociados

Eje del Emprendimiento 11.6

Programa de fortalecimiento  

empresarial

Programa de Creatividad e 

Innovación comunitaria
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 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL Programa de Pertinencia

 SOCIO-CULTURAL
Programa de formación 

deportiva y recreativa

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL Programa de Lecto-Escritura

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

 SOCIO-CULTURAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Programa Nacional de 

Consolidación y 

Reconstrucción Territorial 

(PNCRT)

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL Programa de Cofinanciación

INSTITUCIONAL
Programa de Integración 

intermunicipal

Eje de Recreación y Deporte 3.6
Programa de deporte 

comunitario

Eje del Arte y Cultura 2.1
Programa de Fomento del arte

58.1 21.913

Eje de educación 33.2

Programa de Cobertura

Programa de Calidad

Programa de Eficiencia

Eje de la Salud 61.1
Programa de Promoción y 

Prevención

6.2 2.328

Eje de Gestión 9.6
Programa de Modernización de 

la Administración

Eje de la Articulación Intergubernamental 74 Programas de Ejecución de 

Políticas Nacionales

Eje de desarrollo comunitario, control y 

participación social
16.3

Programa de Formación 

ciudadana

Programa de Participación 

social
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Anexo C. Seguimiento Secretarias  

SECRETARIA DE PLANEACION 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

AMBIENTAL

Construcciòn de una 

planta de Reciclaje 

Regional

A 31-12-15 Se ha iniciado el 

montaje de una planta de 

reciclaje y procesamiento de 

residuos orgánicos de la 

cabecera Municipal.

No. de plantas iniciadas 

en el montaje

Cero plantas de reciclaje 

y procesamiento.

Realizar 1 estudio de 

factibilidad para 

montaje de planta.

Estudio de factibilidad 

Realizado

Cero Estudios de 

factibilidad Realizado
0 1 0 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn 

AMBIENTAL

Elaboraciòn e 

Implementaciòn del 

Coso Municipal -

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15  Se ha elaborado el 

estudio de factibilidad del coso 

Municipal

No. de estudios de 

factibilidad realizados.

Cero estudios de 

factibilidad realizados.

Contratar la realización 

de 1 estudio

Numero de estudio de 

Factibilidad Contratado

Cero  estudio de 

Factibilidad Contratado
0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn 

FISICO-ESPACIAL

Actualizaciòn del 

PGIRS Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han actualizado y 

realizado el 100 % de las 

actividades programadas en el 

PGIRS.

% de actividades 

realizadas en PGIRS de las 

programadas

0 actividades realizadas 

de las programadas

Programar 

semestralmente 5 

planes de acción para 

ejecutar el PGIRS

Numero de planes de 

acciòn Programados

Cero  planes de acciòn 

Programados
0 5 20 15 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0 5 20 15 0,00% 0,00% % 0,00% Planeaciòn- Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

Construcciòn de La 

Biblioteca Municipal 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se ha puesto en 

operación 1 proyecto para utilizar 

la infraestructura del viejo 

matadero.

Nº de proyectos para 

aprovechar la 

infraestructura del viejo 

matadero

Cero utilización de las 

edificaciones construidas

Realizar 1 estudio de 

factibilidad.

Estudio de factibilidad 

Realizado

Cero Estudio de 

factibilidad Realizado
0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Construcciòn Centro 

de Abastecimiento 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se ha remodelado 1 

plaza de mercado de la 

cabecera.

Nº de plazas de mercado 

remodeladas

Plaza de mercado sin 

remodelar

Realizar 1 estudio de 

factibilidad.

Estudio de factibilidad 

Realizado

Cero Estudio de 

factibilidad Realizado
0 1 0 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Estudios y Diseños 

para la Construcciòn 

Escenarios 

Deportivos Urbano y 

Rural Caloto-Cauca-

Ocidente

A 31-12-15 se han atendido el 

25% de las veredas que 

solicitaron obras con la  

construcción o mejoramiento de 

instalaciones deportivas.

Realizar estudio de 

microlocalización y diseño 

de obras atendiendo el 100 

% de las solicitudes de la 

comunidad.

20 veredas solicitaron 

obras deportivas 

% de veredas atendidas 

de las que solicitaron 

obras deportivas

% de Veredas atendidas
Cero % de Veredas 

atendidas
0 5 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 2 2 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Estudios y Diseños 

para la Construcciòn 

Parques Infantiles 

Casco Urbano Caloto-

Cauca-Occidente

A 31-12-15 se ha construido 3 

parques recreativos infantiles en 

la cabecera.

Nº de parques infantiles 

recreativos construido en la 

cabecera

0 parques infantiles 

recreativos en la 

cabecera

Realizar 3 estudios y 

diseños de parques 

infantiles

No deEstudios y Diseños 

realizados

Cero Estudios y Diseños 

realizados
0 1 1 1 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0 2 1 0 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Estudios y Diseños 

para la Construcciòn 

del Polideportivo 

Municipal Caloto-

Cauca-Occidente

A 31-12-15 se ha construido un 

centro polideportivo en la 

cabecera.

Nº de polideportivos 

construidos en la cabecera

0 polideportivos 

construidos en la 

cabecera

Realizar 1 estudio de 

factibilidad y diseño de 1 

polideportivo

No de Estudios y Diseños 

Realizados

Cero  Estudios y 

Diseños Realizados
0 1 0 0 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Actualizaciòn del 

PBOT Plan Basico de 

Ordenamiento 

Territorial Caloto-

Cauca-Occidente

A 31-12-15 Se ha revisado y 

adoptado un EOT.
No de EOT adoptados PBOT Sin actualizar

Realizar 1 contrato para 

la revisión del PBOT.
Revisiòn PBOT Contratada

Cero Revisiòn PBOT 

Contratada
0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 1 0 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Actualizaciòn del 

PBOT Plan Basico de 

Ordenamiento 

Territorial Caloto-

Cauca-Occidente

A 31-12-15 Se ha ejecutado el 

100% de las acciones 

programadas en el EOT para 

este periodo.

% de Acciones del EOT 

Programadas y ejecutadas

Cero acciones 

programadas del EOT

Formular 2 planes de 

acción anual para la 

ejecución del EOT:

No de planes de acciòn 

anuales formulados

Cero  planes de acciòn 

anuales formulados
1 2 3 2 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 1 2 3 2 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Estudios y Diseños 

para el 

Mejoramiento de 

Viviendas Disperso 

Urbano y Rural 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han realizado 

obras de mejoramiento del 100 % 

de las viviendas seleccionadas 

para el programa.

% de viviendas 

seleccionadas

0 % de viviendas con 

obras realizadas

Realizar estudios y 

diseños para seleccionar 

el 100 % de las viviendas 

del programa

Estudios y Diseños 

realizados

Cero Estudios y Diseños 

realizados
0 2 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 180 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Estudios y Diseños 

Para la Construcciòn 

de 100 Viviendas VIP 

dispersas en la Zona 

Rural Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han construido 

100 soluciones  de viviendas en 

los  dos programas (VIS y VIP).

Nº de viviendas realizadas 

por autoconstrucción y VIP
0 viviendas realizadas

Seleccionar y evaluar la 

viabilidad de las 100 

viviendas.

Estudios y Diseños 

realizados

Cero Estudios y Diseños 

realizados
0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 100 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

%  CUMPLIMIENTO METAS FISICAS DE 

RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO CUMPLIMIENTO% METAS FISICAS DE PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO
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FISICO-ESPACIAL

Estudios ,  Diseños y 

Construcciòn de 50 

Viviendas VIS Gratis 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han tramitado ante 

el Gobierno Nacional la 

construcción de 50 viviendas del 

Programa de Vivienda Gratis.

Nº de viviendas tramitadas 

del Programa Viviendas 

Gratis

Cero (0) viviendas 

tramitadas

Tramitar la adquisición 

de lotes de terreno para 

50 viviendas.

Adquisiciòn de Lote 

Tramitada

Cero  Adquisiciòn de 

Lote Tramitada
1 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 50 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

FISICO-ESPACIAL

Estudios, Diseños y 

Mejoramiento 

Integral del Barrio 

Marañòn -Belèn 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las  obras de 

mejoramiento integral de barrios 

concertadas con el gobierno 

nacional.

% de obras concertadas 

con el gobierno nacional

Cero obras concertadas 

con el gobierno nacional

Realizar el estudio de 

identificación y 

caracterización de los 

barrios que se van a 

mejorar

No Barrios identificados y 

caracterizados por mejorar

Cero  Barrios 

identificados y 

caracterizados por 

mejorar

0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

ECONOMICA

Creaciòn e 

Implementaciòn de 

un Modelo 

Empresarial 

Innovativo Multi 

etnico Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se ha concertado con 

una organización social de base 

la creación de un modelo 

empresarial innovativo a partir de 

la cultura y organización 

tradicional.

Nº de concertaciones para 

crear el modelo 

empresarial innovativo

0 concertaciones para 

crear modelo empresarial

Evaluar las 

potencialidades y 

posibilidades de diseñar 

e implantar un modelo de 

organización empresarial 

innovativo

No de potencialidades 

evaluadas

Cero  potencialidades 

evaluadas
0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

 SOCIO-CULTURAL

Estudios, Diseños y 

Construcciòn de 

Infraestructura 

Educativa Urbana y 

Rural Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han realizado 

obras de construcción en el 50 % 

de las veredas que solicitaron.

% de veredas atendidas de 

las que solicitaron obras de 

infraestructura educativa

8 veredas que 

solicitaron obras de 

infraestructura 

educativa

Realizar los estudios, la 

evaluación de las 

solicitudes y los diseños 

de las obras que 

constituyen el 100 % de 

la programación.

% de Veredas de las 

atendidas con estudios 

realizados

Cero  Veredas de las 

atendidas con estudios 

realizados

1 1 1 1 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 1 2 1 0 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

INSTITUCIONAL

Estudios, Diseños y 

Construcciòn del 

Centro 

Administrativo 

Municipal CAM 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se ha mejorado las 

condiciones arquitectónicas y el 

confort al 80 % de las oficinas de 

la administración.

% de oficinas mejoradas
0 % de oficinas con 

mejoramiento

Realizar 1 estudio de 

requerimientos y 

evaluación financiera.

No de estudios de 

requerimiento y evaluaciòn 

financiera realizados

Cero  estudios de 

requerimiento y 

evaluaciòn financiera 

realizados

0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn 

INSTITUCIONAL

Diseño e 

Implemntaciòn del 

Programa Gobierno 

en Linea

A 31-12-15 se ha implementado 

el 100 % de las acciones 

programadas de Gobierno en 

Línea.

% de las acciones de 

Gobierno en Línea 

realizadas

0 % de las acciones 

programadas realizadas

Analizar la programación 

del gobierno nacional y 

programar la 

implementación.

No de programaciones del 

gobierno nacional 

analizadas

Cero  programaciones 

del gobierno nacional 

analizadas

3 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 0 0 0 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

INSTITUCIONAL

Implementaciòn de 

Programas/Proyectos 

de La Politica de 

Consolidaciòn Caloto-

Cauca-Occidente

A 31-12-15 Se han tramitado 

ante el Gobierno nacional el 

100 % de las Iniciativas 

incluidas en el plan de Acción 

para la consolidación territorial 

en los pilares de 

Institucionalización del 

Territorio, organización 

comunitaria y buen gobierno y 

articulación e integración 

territorial.

% de Iniciativas Tramitadas 
Cero Iniciativas 

Presentadas

Identificar los proyectos 

y actividades que se 

tramitarán ante el 

gobierno nacional para 

conformar el 100 % de 

las programadas

% de proyectos y 

actividades identificadas 

que se tramitaran ante el 

Gobierno Nacional

% de proyectos y 

actividades identificadas 

que se tramitaran ante el 

Gobierno Nacional

4 4 0 0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 4 4 0 0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

INSTITUCIONAL

Presentaciòn de 

Proyectos ante 

Organismos Dptales, 

Regionales, 

Nacionales e 

Internacionales que 

no cuenten con 

Recursoa del 

Municipio Caloto-

Cauca-Occidente

A 31-12-15 se han tramitado 

ante organismos nacionales e 

internacionales el 100 % de los 

proyectos del presente plan 

que no cuenten con fondos 

identificados y cumplan los 

requisitos exigidos en las 

fuentes. 

% de proyectos 

desfinanciados que 

cumplan requisitos en las 

fuentes, que se han 

tramitado ante organismos 

de financiamiento.

Cero proyectos 

tramitados.

Estudiar y formular 

técnicamente los 

programas que se 

presentarán ante los 

organismos de 

cofinanciación.

% de programas y 

proyectos formulados que 

se presentaran ante los 

organismos de 

cofinanciaciòn

Cero % de programas y 

proyectos formulados 

que se presentaran ante 

los organismos de 

cofinanciaciòn

10 20 0 0 33,00% 67,00% 0,00% 0,00% 10 12 0 0 33,00% 40,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

INSTITUCIONAL

Estudios, Diseños y 

Construcciòn de 

Proyectos 

Supramunicipales 

Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se ha participado en 

el 100 % de los proyectos 

supramunicipales que se 

concerten con los municipios 

vecinos de la región.

% de proyectos 

concertados con los 

municipios en los que se 

ha participado

Cero proyectos 

concertados con los 

municipios vecinos

Estudiar y realizar los 

arreglos institucionales 

de los proyectos 

supramunicipales que se 

incluirán.

% de Proyectos 

estudiados

Cero % de Proyectos 

estudiados
9 3 0 0 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 9 3 0 0 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn

295,50% 1032,83% 33,33% 0,00% 255,50% 168,33% 0,00% 0,00%
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

ECONOMICA

A 31-12-15 se ha fortalecido la 

Comisión empresarial del 50  % 

de las juntas comunales del 

Municipio.

% de juntas comunales 

con comisión empresarial 

fortalecida

8  juntas comunales con 

comisión empresarial 

fortalecida

Evaluar el estado de las 

comisiones 

empresariales en el 100 

% de las juntas para 

seleccionar el 50 % a 

fortalecer

% de juntas comunales 

con comisión empresarial 

seleccionadas

Cero % de juntas 

comunales con comisión 

empresarial 

seleccionadas

40 23 63 63 25% 25% 0% 0% 40 23 63 63 25% 0% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

ECONOMICA

A 31-12-15 Fortalecer el 100 % 

de las microempresa u 

organizaciones que se afilien al 

programa.

% de Empresas afiliadas  

fortalecidas
Cero empresas afiliadas

Abrir afiliaciones y 

seleccionar las 

microempresas que 

constituyen el 100 %

% de Empresas 

seleccionadas

Cero % de Empresas 

seleccionadas
0 0 30 0 0% 0% 100% 0% 0 0 30 0 0% 0% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han vinculado el 

50  % de las juntas comunales 

al programa de formación 

ciudadana.

% de juntas comunales 

vinculadas al programa de 

cultura ciudadana

0 % de juntas vinculadas 

al programa

Diseñar, implementar y 

promocionar en el 100 % 

de las JAC, el programa 

de formación ciudadana.

% de JAC con programas 

de formaciòn Ciudadana 

diseñados, Implementados 

y promocionados

Cero % de JAC con 

programas de formaciòn 

Ciudadana diseñados, 

Implementados y 

promocionados

63 63 63 63 25% 12.5% 0% 0% 63 63 63 63 25% 25% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han fortalecido 

organizacionalmente, 

técnicamente y 

operativamente al 100 % de las 

organizaciones registradas en 

el programa.

% de organizaciones 

registradas y fortalecidas

0  organizaciones 

fortalecidas de las 

registradas

Diseñar el programa de 

fortalecimiento y 

convocar al 100 % de las 

organizaciones  y 

registrar el número que 

constituye el 100 % de 

la población objetivo del 

presente proyecto.

% de Organizaciones 

Convocadas

Cero %  Organizaciones 

Convocadas
63 63 63 63 25% 25% 0% 0% 63 63 63 63 25% 12.5% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se ha apoyado el 100 

% de los planes de 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de 

iniciativa comunitaria y 

elaboración propia por parte 

de las organizaciones de base 

afrodescendientes, indígenas, 

campesinas y urbanas de todo 

el municipio, que se hayan 

concertado entre organismos 

comunitarios y gobierno 

municipal. 

% de planes de 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de las 

comunidades

0  planes de 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

concertados

Evaluar los planes de 

iniciativa comunitaria y 

concertar el número que 

constituye el 100 %.

% de Planes de iniciativas 

comunitaria concertados

Cero % de Planes de 

iniciativas comunitaria 

concertados

7 7 7 7 25% 25% 25% 25% 7 7 7 7 25% 25% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente  en el 

Programa Red Unidos para el 

municipio.

de actividades realizadas 

de las  planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

180 180 180 180 25% 25% 25% 25% 180 180 180 180 25% 12.5% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Adulto Mayor  para el 

municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

20 20 20 20 25% 25% 25% 25% 20 20 20 20 23.75% 12.5% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa de Equidad de 

Género para el municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

2 2 2 2 25% 25% 25% 25% 2 2 2 2 12.5% 12.5% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Juventud para el 

municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

1 1 1 1 25% 25% 25% 25% 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Familias en Acción 

para el municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

% de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

18 18 18 18 25% 25% 0% 0% 17 18 18 18 23.6% 8% 0% 0% Secretaria de Desarrollo Social

225,00% 87.5% 225,00% 125,00% 125% 58% 0% 0%

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO %  METAS FISICAS DE RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO % METAS FISICAS DE PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO
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SECRETARIA DE GOBIERNO  

 

 

SECRETARIA DE TRANSITO  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

 SOCIO-CULTURAL
Plan Estructurado de 

Atenciòn a la Niñez

A 31-12-15 Se ha terminado el 

proceso de formación para el 

90%  de los niños que iniciaron 

el programa de primera infancia.

%  de niños que terminaron 

el proceso de primera 

infancia de los que 

iniciaron.

Desconocida

Revisar y evaluar el 

método y las 

condiciones de 

prestación del servicio

No Metodos revisados y 

evaluados

Cero  Metodos revisados 

y evaluados
13 13 13 13 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 1857 1857 1857 1857 6,87% 4,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Gobierno

INSTITUCIONAL
Plan Estructurado 

Adolescencia

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Infancia y 

Adolescencia para el 

municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

8 8 8 8 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 8 8 8 8 25,00% 3,12% 0,00% 0,00% Secretaria de Gobierno

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa Restitución de tierras 

y atención de Víctimas de la 

Violencia para el municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período.

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

Secretaria de Gobierno

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 32% 7% 0% 0%

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

CUMPLIMIENTO %  METAS FISICAS DE 

RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO % METAS FISICAS DE 

PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

INSTITUCIONAL

Fomrulaciòn e 

Implementaciòn del 

Plan Vial Municipal 

de Caloto

A 31-12-15 se habrá formulado 

el Plan de Seguridad Vial en 

coordinación con las 

autoridades departamentales y 

nacionales competentes.

Nº de planes de seguridad 

vial formulados
Cero plan formulado

Fortalecer la función de 

inspección y policía de 

tránsito.

No de diagnosticos 

realizados

Cero  diagnosticos 

realizados
0 1 0 0 0% 30% 0% 0% 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% Secretaria de Transito

0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

CUMPLIMIENTO %  METAS FISICAS DE 

RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO % METAS FISICAS DE 

PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO
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SECRETARIA DE EDUCACION  

 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

ECONOMICA
Emprendimiento 

Institucional

A 31-12-15 se ha implantado la 

cátedra de emprendimiento en el 

100 % de las I.E.

% de I.E. oficiales con 

cátedra de emprendimiento 

implantada

0 planteles con cátedra 

de emprendimiento.

Diseñar y promover la 

implantación de la 

cátedra de 

emprendimiento en el 

100 % de las I.E.

% de I.E oficiales 

promovidas

Cero % de I.E oficiales 

promovidas
0 0 14 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 14 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

ECONOMICA Turismo Caloteño

A 31 -12-15 se ha evaluado el 

potencial turístico y diseñado el 

producto para posicionar en el 

mercado nacional del turismo.

Numero de productos 

turísticos para posicionar 

en el mercado nacional.

Cero(o) productos 

diseñados.

Realizar un diagnóstico 

del sector turístico

Numero de productos 

turísticos para posicionar 

en el mercado nacional.

Cero  productos 

turísticos para 

posicionar en el 

mercado nacional.

12 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 4 4 4 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

ECONOMICA
Guia Promocional y 

Turistica del Norte de Cauca

A 31-12-15 se ha realizado 1 

campaña promocional del 

municipio en el mercado 

nacional.

Nº de campañas 

promocionales realizadas

Cero(0) campañas 

promocionales 

realizadas.

Diseñar 1 campaña 

promocional para el 

mercado nacional

Nº de campañas 

promocionales realizadas

Cero  campañas 

promocionales 

realizadas

0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

ECONOMICA
Proteccion y Salvaguarda 

de Atractivos Turisticos

A 31-12-15 Se han realizado 

planes de protección y manejo  

para  el 100 % de los atractivos 

turísticos identificados.

% de Atractivos con planes 

de protección y manejo 

realizados

Cero Planes de 

protección y manejo

Identificar los atractivos 

turísticos que 

constituyen el 100 % y 

diseñar los planes de 

protección y manejo. 

% de Atractivos con planes 

de protección y manejo 

identificados

% de Atractivos con 

planes de protección y 

manejo identificados

12 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 4 4 4 0,00% 33,33% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

ECONOMICA

Capacitacion Integral en 

Desarrollo Turistico de 

Caloto

A 31-12-15 se ha realizado 10 

eventos de capacitación para los 

operarios de los servicios de 

gastronomía, alojamiento, 

servicios personales, 

comunicaciones, transporte, 

guías y demás servicios 

complementarios. 

Nº de eventos de 

capacitación realizados

0 eventos de 

capacitación realizados

Diseñar y convocar 10 

eventos de capacitación

Nº de eventos de 

capacitación diseñadas y 

convocados

Cero  eventos de 

capacitación diseñadas 

y convocados

0 10 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 2 8 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

ECONOMICASencibilizacion en Atencion Turistica a la Comunidad de Caloto

A 31-12-15 se han realizado 18 

eventos de sensibilización sobre 

atención al turista dirigido a la 

población residente en el 

municipio.

Nº de eventos de 

sensibilización realizados

0 eventos de 

sensibilización realizados

Diseñar y convocar 18 

eventos de capacitación.

Nº de eventos de 

Capacitacion Convocados

Cero  eventos de 

Capacitacion 

Convocados

1 3 7 7 5,50% 5,50% 0,00% 0,00% 1 3 7 7 5,50% 5,50% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

ECONOMICAApoyo a los Eventos Tradicionales de Caloto

A 31-12-15 Se ha  apoyado la 

realización de  eventos de 

celebración del 100 % de las 

tradiciones identificadas.

% de tradiciones 

identificadas apoyadas

10  tradiciones  

identificadas

Identificar y programar 

las celebraciones que 

constituyen el 100 %.

% de Celebraciones 

identificadas y 

programadas

Cero % de 

Celebraciones 

identificadas y 

programadas

23 23 23 23 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 23 23 23 23 13,00% 5,43% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALCampañas de sencibilizacion para los NNAJ para que ingresan a las I.E.

A 31-12-15 se ha incrementado 

en 3 % el número de estudiantes 

matriculados en el servicio 

educativo oficial.

Nº de alumnos 

matriculados

A marzo de 2012 hay  

6.429 matriculados

Realizar 3 campañas de 

promoción para el 

incremento de alumnos 

matriculados

Nº de campañas de 

promocion realizadas

Cero  campañas de 

promocion realizadas
1 1 1 0 0,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0 6368 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALEstudiantes de estratos I y II vinculados en el Restaurante Escolar

A 31-12-15 se ha ofrecido 

servicio de restaurante escolar al 

100 % de los alumnos de 

estratos I y II matriculados en 

I.E. oficiales.

Porcentaje de estudiantes 

estratos I y II que recibe 

servicio de restaurantes 

escolares.

90.6 % de los alumnos 

matriculados son 

estrato I y II

Identificar el Nº de 

estudiantes de los 

estratos I y II que 

constituyen el 100 %.  

No  de estudiantes 

identificados de los 

estratos I y II que 

constituyen el 100 por 

ciento.

Cero  estudiantes 

identificados de los 

estratos I y II que 

constituyen el 100 por 

ciento.

0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 1 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALSimulacros en las I.E Pruebas ICFES y SABER

A 31-12-15 se ha realizado 3 

eventos de entrenamiento  

dirigido al 100 % de los  

estudiantes de grado 11, y 

básica  primaria del Municipio 

para las pruebas  A SABER 

–ICFES.  

No de eventos de 

entrenamiento realizados

Cero(0) eventos 

realizados

Diseñar 3 eventos de 

entrenamiento para 

estudiantes.

No de eventos de 

entrenamiento para 

estudiantes diseñados

Cero  eventos de 

entrenamiento para 

estudiantes diseñados

0 0 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 2 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALCapacitacion en competencias Comprension lectora y escritura

A 31-12-15 Se ha realizado 3 

eventos  de capacitación  en 

formación por competencia para 

los docentes de educación 

básica y media.

No de eventos de 

capacitación en formación 

por competencia

Cero (0) eventos de 

capacitación Realizados

Diseñar 3 eventos para 

docentes.

No de eventos para 

docentes diseñados

Cero  eventos para 

docentes diseñados
0 0 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALDotacion Material Didactico para las I. E de…

A 31-12-15 Se ha   actualizado la 

dotación con material didáctico a 

cuatro (4)  Establecimientos 

Educativos.

No de Establecimientos  

actualizados en material 

didáctico

Cero (0) actualizaciones

Evaluar el estado de la 

dotación del 100 de los 

establecimientos para 

seleccionar los 4

No de Establecimientos 

seleccionados

Cero  Establecimientos 

seleccionados
4 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 4 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALSeguimiento al uso de los recursos de Gratuidad en las I.E del Municipio de Caloto

A 31-12-15 se ha aplicado el 100 

% de los recursos recibidos para 

gratuidad, en la población que los 

requiere.

% de recursos aplicados 

sobre los transferidos

100 % de recursos 

recibidos asignados a la 

totalidad de alumnos que 

llena requisitos de 

gratuidad.

Identificar el 100 % de 

los estudiantes que 

requieren recursos de 

gratuidad.

% de Estudiantes 

identifciados que requieren 

recursos de gratuidad

Cero % de Estudiantes 

identifciados que 

requieren recursos de 

gratuidad

0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

  METAS FISICAS DE RESULTADO

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO %  METAS FISICAS DE RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO % METAS FISICAS DE PRODUCTO
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SECRETARIA DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 SOCIO-CULTURALCapacitacion en Gerencia Educativa a los Directivos.

A 31-12-15 se ha coordinado la 

capacitación en gerencia 

educativa al personal directivo del 

100 % de los establecimientos 

educativos.

% de establecimientos 

educativos  capacitados en 

Gerencia

Cero (0)  

establecimientos 

capacitados en gerencia.

Diseñar eventos de 

capacitación en gerencia 

educativa

No de eventos en 

capacitaciòn en Gerencia 

educativa diseñados

Cero  eventos de  

capacitaciòn en 

Gerencia educativa 

diseñados

0 0 2 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 2 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALConvenio para el CERES en Caloto
A 31-12-15 Se ha suscrito un (1)  

convenio  para la creación del  

CERES.

Número de convenios 

suscritos. 

Cero (0) convenios 

suscritos

Realizar los trámites y 

arreglos institucionales 

para la firma del convenio

Numero de tramites y 

arreglos institucionales 

Realizados

Cero Numero de 

tramites y arreglos 

institucionales 

Realizados

0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURALcapacitacion a docentes de cero siempre

A 31-12-15 se han dotado con 

personal idóneo  y suficiente para 

población de 0 a 5 años al 100 % 

de los establecimientos 

vinculados al programa.

% de establecimientos 

educativos con personal 

capacitado para el grupo 

poblacional

54% de establecimientos 

con personal idóneo.

Identificar las 

condiciones de idoneidad 

y suficiencia del personal 

para atención al grupo 

poblacional

Condiciones de idoneidad y 

suficienciadel personal  

identificadas

Cero Condiciones de 

idoneidad y 

suficienciadel personal  

identificadas

0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 21 3 1 0 84,00% 12,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURAL
Dotacion de Libros 

Biblioteca Publica

A 31-12-15 se ha aportado el 100 

% de la contrapartida establecida 

por el Ministerio de Cultura para 

la dotación de libros, diarios, 

revistas y

material audiovisual, 

computadores y mobiliario de la 

biblioteca pública municipal.

Porcentaje de recursos de 

cofinanciación aportados

Cero recursos aportados 

de la partida definida por 

el Ministerio de Culrura.

Realizar 1 estudio de 

necesidades de dotación 

bibliográfica y demás en 

la biblioteca municipal

No de Estudios de 

necesidades de dotaciòn 

bibliografica realizados

Cero No de Estudios de 

necesidades de dotaciòn 

bibliografica realizados

0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

 SOCIO-CULTURAL
Promocion de las Artes En 

las I. E Caloto

A 31-12-15 se han vinculado 4 

I.E. al programa  de promoción 

de las artes. 

No de I.E vinculadas al 

programa de promoción de 

Las artes 

0 % de establecimiento 

educativos están 

vinculados al programa

Implementar y 

promocionar en el 100 % 

de las I.E. el programa 

de promoción de las 

artes

% de I.E donde se ha 

implementado y 

promocionado el programa 

de promociòn de las artes

Cero % de I.E donde se 

ha implementado y 

promocionado el 

programa de promociòn 

de las artes

0 0 14 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

Escuela de Artes y Oficios
A 31-12-15 se han fortalecido 3 

modalidades artísticas de la 

escuela de formación existente.

Nº de modalidades 

artísticas fortalecidas

1 Modalidad fortalecida 

(Música)

Identificar 3 modalidades 

a fortalecer.

No de modalidades 

identificadas a fortalecer

Cero  modalidades 

identificadas a fortalecer
1 2 0 0 33,33% 66,66% 0,00% 0,00% 1 1 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Secretaria de Educaciòn y 

Cultura

363,83% 430,16% 25,00% 25,00% 135,83% 156,26% 0,00% 0,00%

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

INSTITUCIONAL
Plan Institucional de 

Capacitaciòn

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

programado en los planes 

institucionales de capacitación 

anual. 

Porcentaje de actividades 

del PIC ejecutadas

Cero (0) actividades de 

los PICs realizadas.

Formular 3 PIC 

(2013,2014 y 2015)
No de PIC formulados Cero  PIC formulados 0 1 1 1 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0 24 24 24 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% Talento Humano

0% 33,33% 0% 0% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00%

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO %  METAS FISICAS DE RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO % METAS FISICAS DE PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO
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SECRETARIA AMBIENTAL  

 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR VALOR ACTUAL INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

ECONOMICA
A 31-12-15 se ha  establecido un centro de 

servicios complementario a la producción. 

Nº de centros de servicios 

complementarios a la producción 

establecidos

0 centros de servicios a la 

producción.

Realizar el diseño de 1 centro de 

servicios integrados a la producción 

agropecuario

Diseño realizado Cero Diseño realizado 1 0 0 0 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 1 0 0 0 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

AMBIENTAL

Sistemas de 

ordenamiento y 

manejo de cuencas 

hidrograficas

A 31 de diciembre de 2015 se han promovido  3 

sistemas de ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas en el municipio.

Número de sistemas de 

ordenamiento y manejo 

promovidos. 

Cero (0) cuencas hidrográficas 

con sistema de ordenamiento 

manejo.

Conformación de 3 organizaciones 

promotoras de sistemas

Numero de Organizaciones 

Promotoras Conformadas

Cero Organizaciones 

Promotoras de Sistemas 

Conformadas

0 0 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

AMBIENTAL
A diciembre 31 de 2015,  se han vinculado al 

proyecto de educación Municipal, el 100 % de 

las I.E.

%  de I.E Vinculadas al proyecto 

de educación ambiental 

municipal

0  I.E Vinculadas al proyecto 

de educación ambientales

Ajustar los PEI incluyendo los 

proyectos ambientales escolares 

según programa municipal en el 100 

% de las IE.

% PEI  Ajustados Cero % PEI  Ajustados 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 0 0 14 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

AMBIENTAL

A diciembre 31 de 2015 se han capacitado y 

comprometido con proyectos en ejecución,  al 

100 % de las juntas comunales como difusores 

de la educación ambiental.

Porcentaje de juntas comunales 

urbanas capacitadas y con 

proyectos en ejecución

0 juntas comunales en la 

cabecera capacitadas en 

educación ambiental

Diseñar 1 proyecto de capacitación 

para juntas comunales.

Numero de Proyectos 

Diseñados
Cero  Proyectos Diseñados 1 0 0 0 100% 0% 0% 0% 13 0 0 0 20,60% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

AMBIENTAL

A 31 de diciembre de 2015 se han capacitado y 

comprometido con proyectos en ejecución el 20 

% de las organizaciones comunitarias en 

educación ambiental.

Porcentaje de organismos  

comunales rurales capacitados y 

con proyectos en ejecución

0 organismos comunales 

capacitados en educación 

ambiental

Diseñar 1 proyecto de capacitación 

para organizaciones comunitarias.

Numero de Proyectos 

Diseñados

Cero Numero de Proyectos 

Diseñados
0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 0 0 20 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

AMBIENTAL
A 31-12-15 se ha apoyado la construcción y 

puesta en operación de 8 viveros comunitarios.

Nº de viveros apoyados y en 

operación.

Cero viveros comunitarios 

apoyados en el programa.

Tramitar 8 lotes de terreno para 

localización de viveros.

Numero de Lotes 

Tramitados

Cero Numero de Lotes 

Tramitados
6 2 0 0 75% 25% 0% 0% 0 6 0 0 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

AMBIENTAL

A 31-12-15 se han apoyado el 100 % de las 

actividades de preparación al cambio climático 

que el Gobierno Nacional disponga para el 

Municipio.

% de actividades apoyadas de las 

dispuestas por el Gobierno 

Nacional para éste Municipio en 

la preparación ante el cambio 

climático. 

Cero actividades apoyadas.

Identificar y concertar con el 

gobierno nacional el 100 % de las 

actividades que requieren apoyo

% de Actividades 

Concertadas con el 

Gobierno Nacional

Cero % de Actividades 

Concertadas con el Gobierno 

Nacional

0 0 10 0 0% 0% 0% 0% 0 0 10 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se han establecido huertas caseras 

en el 100 % de las viviendas inscritas en el 

programa.

% de huertas caseras establecidas 

del total de viviendas registradas 

en el programa

O huertas caseras registradas 

en el programa

Diseñar el programa e inscribir el Nº 

de viviendas que constituyen el 100 %
Programas diseñados Cero Programas diseñados 0 1 0 0 0% 100% 0% 0% 0 1000 1000 0 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se han apoyado las parcelas 

domesticas rurales  en el 100 % de los hogares 

inscritos en el programa.

% de hogares inscritos en el 

programa que han recibido apoyo

0 hogares inscritos en el 

programa

Convocar e inscribir en el programa los 

hogares que constituyen el 100 % del 

programa

% de Hogares Convocados e 

inscritos

Cero % de Hogares Convocados 

e inscritos
0 10 0 0 0% 100% 0% 0% 0 10 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se han establecido 10 has de cultivo 

comercial de hierbas en coordinación  con las 

organizaciones de base.

Nº de has. con cultivo comercial de 

hierbas. 

O has. identificadas con 

cultivo de hierbas

Identificar y concertar con los 

productores la vinculación de 10 has. 

De terreno para siembra.

Productores identificados a 

Vincularse al programa

Cero Productores identificados a 

Vincularse al programa
0 10 0 0 0% 60% 0% 0% 0 6 4 0 0,00% 7,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se han fortalecido cadenas 

productivas en el 100 % de los productos 

prominentes que corresponden con las cadenas 

del gobierno nacional.

Nº de cadenas fortalecidas
5 cadenas productivas 

fortalecidas.

Identificar y evaluar los productos que 

constituyen el 100 % de los productos 

prominentes.

No de cadenas identificadas Cero  de cadenas identificadas 5 0 0 0 100% 0% 0% 0% 1 2 2 0 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15  100 % de los productos  

identificados  contarán con sistemas  de  

comercialización.  

% de productos con excedentes 

comercializables que cuentan con 

sistemas de mercadeo

0 sistemas de mercadeo

Identificar los productos que 

constituyen el 100 % de los 

productos.

% de productos identificados
Cero % de productos 

identificados
5 0 0 0 100% 0% 0% 0% 2 1 2 0 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se ha establecido una granja integral 

autosuficiente demostrativa productiva. Nº de  granjas integrales 

autosuficientes establecidas

Cero Granjas Integrales 

autosuficientes

Realizar estudio de microlocalización 

y diseño de 1 granja.
Estudio y Diseño Realizado

Cero Estudio y Diseño 

Realizado
0 1 0 0 0% 10% 0% 0% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se ha  apoyado la construcción y 

operación del 100 % de las iniciativas 

comunitarias presentadas ante la 

administración.

% de iniciativas comunitarias de 

sistemas de riego apoyadas de las 

presentadas ante la administración

0 iniciativas comunitarias de 

sistemas de riego 

presentadas.

Identificar y evaluar las iniciativas 

comunitarias que constituyen el 100 

% seleccionado.

No de iniciativas identificadas 

y evaluadas

Cero  iniciativas identificadas y 

evaluadas
0 2 0 0 0% 100% 0% 0% 0 1 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

  METAS FISICAS DE 

RESULTADO

DIMENSIÒN Proyecto  METAS DE RESULTADO CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTEMETAS PRODUCTO CUATRIENIO

%  METAS FISICAS DE RESULTADOINDICADOR DE PRODUCTO

 METAS FISICAS DE 

PRODUCTO % METAS FISICAS DE PRODUCTO
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SECRETARIA DE SALUD 

 

 

ECONOMICA

A 31-12-15 se ha Establecido  3 sistemas 

agropecuarios asociados (Pecuario, Agrícola, 

Forestal) como modelos demostrativos.

No de sistemas demostrativos 

asociados
Cero(0) sistemas  asociados

Realizar los estudios para identificar 

los 3 sistemas.

No de sistemas 

demostrativos asociados

Cero  sistemas demostrativos 

asociados
0 3 0 0 0% 70% 0% 0% 0 0 2 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se ha establecido 3 sistemas 

agropecuarios, con especies menores como 

modelos demostrativos. No de sistemas establecidos. Cero sistemas establecidos.
Estudiar y diseñar 3 sistemas 

agrosilvopastoriles.

Estudios y Diseños 

realizados

Cero Estudios y Diseños 

realizados
0 1 2 0 0% 20% 0% 0% 0 0 2 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

ECONOMICA

A 31-12-15 se ha vinculado al 100 % de  

organizaciones de base con vocación productiva 

en procesos económicos diversos, al programa 

de comercialización. 

% de organizaciones con vocación 

artesanal vinculadas al programa

0 organizaciones vinculadas al 

programa

Identificar las organizaciones de base 

con vocación artesanal para constituir 

el 100 %.

% Organizaciones de base 

identificadas

Cero % Organizaciones de base 

identificadas
0 0 10 0 0% 0% 0% 0% 0 0 10 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agricultura y Medio ambiente

415% 515% 0% 0% 151% 252% 0% 0%

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12.15 se han ejecutado o 

realizado el 70 % de las 

actividades  de prevención y 

promoción programadas en el 

Plan Local de Salud.

% de actividades 

realizadas frente a las 

programadas en el Plan 

Municipal de Salud

Cero (0) actividades 

programadas  del Plan

Programar el 100 % de 

las actividades del PLS.

% de Actividades del PLS 

Programadas

Cero % de Actividades 

del PLS Programadas
37 37 37 37 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 37 37 37 37 23,00% 0,67% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15  el 70 % de los niños 

menores de 1 año han recibido la 

atención que la norma legal exige 

para este grupo poblacional

% de niños menores de 1 

año atendidos según 
307 niños a 2012

Identificar el 100% de los 

niños sujetos pasivos del 

beneficio.

% de Niños sujetos 

pasivos de beneficio 

identificados

Cero % de Niños sujetos 

pasivos de beneficio 

identificados

307 308 313 316 24,60% 24,75% 25,16% 25,40% 307 308 313 316 23,39% 23,47% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15  el 70 % de los niños 

menores de 1 a 5  años han 

recibido la atención que la norma 

legal exige para este grupo 

poblacional.

% de niños de 1 a 5 años  

atendidos según
1.526 niños a 2012

Identificar el 100 % de 

los niños sujetos pasivos 

del beneficio.

% de Niños sujetos 

pasivos de beneficio 

identificados

Cero % de Niños sujetos 

pasivos de beneficio 

identificados

0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 Se ha formado al 70 

% de las parteras para que en 

los partos domiciliarios se 

remitan a la entidad de salud 

competente.

% de parteras identificadas
Cero (0) parteras 

formadas

Identificar y convocar a 

las parteras que 

constituyen la población 

objetivo del proyecto

% de Parteras quienes 

constituyen la poblaciòn 

objeto del proyecto 

convocadase e 

identificadas 

Cero % de Parteras 

quienes constituyen la 

poblaciòn objeto del 

proyecto convocadase e 

identificadas 

20 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 Se ha sensibilizado al 

70 % de las organizaciones de 

base para que contribuyan al 

desarrollo de los programas de 

salud pública.

% de Organizaciones de 

Base sensibilizadas

Cero (0) organizaciones 

sensibilizadas

Identificar el 100 de las 

organizaciones y diseñar 

el plan de 

sensibilización.

% de Oganizaciones 

identificadas y con plan de 

sensibilizaciòn diseñadas

Cero % de 

Oganizaciones 

identificadas y con plan 

de sensibilizaciòn 

diseñadas

0 63 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 63 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 se ha vinculado el 70 

% de las organizaciones sociales 

a los programas de promoción y 

prevención que ejecuta la 

administración.

% de organizaciones 

sociales vinculadas a los 

programas de salud pública

0 % de organizaciones 

vinculadas a los 

programas de salud 

publica

Identificar el 100 % de 

las organizaciones y 

promocionar la 

vinculación a los 

programas.

% de Organizaciones 

identificadas , 

promocionadas 

Cero % de 

Organizaciones 

identificadas , 

promocionadas 

0 20 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 20 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 se han vinculado el 

70 % de los establecimientos 

educativos a los programas de 

salud pública.

% de establecimiento 

educativos vinculados a los 

programas de salud pública

0 % de establecimientos 

vinculados a programas

Realizar la labor de 

promoción para la 

vinculación en el 100 % 

de los establecimientos 

educativos

% de establecimientos 

educativos con la labor de 

promociòn realizadas

Cero % de 

establecimientos 

educativos con la labor 

de promociòn realizadas

6 8 0 0 42,80% 0,00% 0,00% 0,00% 6 8 0 0 42,80% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

INSTITUCIONAL

A 31-12-15 se han realizado el 

100 % de las actividades 

planificadas localmente en el 

Programa de Población con 

Capacidad Diferente para el 

municipio.

% de actividades 

realizadas de las  

planificadas para el 

municipio

Cero (0) actividades 

realizadas de las 

planificadas para este 

período

Programar localmente 

las acciones a realizar 

durante cada año del 

periodo.

% de acciones localmente 

programadas a realizar 

cada año

Cero % de acciones 

localmente programadas 

a realizar cada año

2 5 5 5 11,76% 29,41% 0,00% 0,00% 2 5 5 5 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Salud

204,16% 79,16% 25,16% 25,40% 200,95% 24,14% 0,00% 0,00%

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

CUMPLIMIENTO %  METAS FISICAS DE 

RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO % METAS FISICAS DE 

PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO
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SECRETARIA INCADER 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

 

 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 se han implementado 

programas de recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre 

en el 100 % de las instituciones 

educativas y comunidades JAC.  

% de instituciones 

educativas y JAC con 

programas establecidos

0 instituciones educativas 

y JAC con programas de 

recreación y 

aprovechamiento del 

tiempo libre.

Diseñar y promocionar el 

programa en el 100 % de 

las instituciones y las 

JAC.

% Instituciones y JAC con 

Programas diseñados y 

promocionados

Cero % Instituciones y 

JAC con Programas 

diseñados y 

promocionados

77 0 0 0 33,70% 0,00% 0,00% 0,00% 26 23 14 14 33,70% 0,00% 0,00% 0,00% Incader

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 se han vinculado el 

50 % de las juntas comunales al 

programa de fomento masivo a 

través de los programas de 

actividad física del adulto mayor. 

% de juntas comunales 

vinculadas al programa de 

fomento masivo de la 

práctica deportiva

0 % de juntas vinculadas 

al programa

Implementar y 

promocionar en el 100 % 

de las JAC, el programa 

de actividad física del 

adulto mayor

% de JAC que han 

implementado el programa 

de actividad fisica del 

adulto mayor

Cero % de JAC que han 

implementado el 

programa de actividad 

fisica del adulto mayor

32 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 12 12 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Incader

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 se han vinculado el 

50 % de las juntas comunales al 

programa de ocupación del 

tiempo libre para jóvenes, 

adolescentes y adultos en los 

programas de deporte 

callejero/vereda.

% de juntas comunales 

vinculadas al programa de 

ocupación del tiempo libre

0 % de juntas vinculadas 

al programa

Implementar y 

promocionar en el 100 % 

de las JAC el programa 

de ocupación de tiempo 

libre para jóvenes.

% de JAC que han 

implementado el programa 

de ocupaciòn de tiempo 

libre para jovenes

Cero % de JAC que han 

implementado el 

programa de ocupaciòn 

de tiempo libre para 

jovenes

32 32 32 32 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 32 32 32 32 14,00% 14,00% 0,00% 0,00% Incader

 SOCIO-CULTURAL

A 31-12-15 se han vinculado el 

50 % de las juntas comunales a 

los programas de deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre 

mediante torneos 

multidisciplinarios

% de juntas comunales 

vinculadas a los programas 

de deporte y 

aprovechamiento del 

tiempo libre mediante 

torneos.

0 juntas vinculadas al 

programa.

Implementar y 

promocionar en el 100 % 

de las JAC, el programa 

de torneos 

multidisciplinarios.

% de JAC que han 

implementado el programa 

de Torneos 

multidisciplinarios

Cero % de JAC que han 

implementado el 

programa de Torneos 

multidisciplinarios

32 32 32 32 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 63 63 63 63 25,00% 5,50% 0,00% 0,00% Incader

84% 50% 25% 25% 73% 20% 0% 0%

  METAS FISICAS DE RESULTADO

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO

CUMPLIMIENTO %  METAS FISICAS DE 

RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO % METAS FISICAS DE 

PRODUCTO

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

INSTITUCIONAL

Implementaciòn del 

Sistema Integrado de 

Gestiòn  (Componente 

Calidad)

A 31-12-15 se ha implementado 

el sistema operativo en un 100 % 

mediante la norma NTCGP 

1000:2009.

% del sistema operativo 

implementado

0 % del sistema operativo 

implementado

Formular y Ejecutar 1 

plan de implementación 

de la norma técnica.

No de planes de la norma 

tecnica implementados

Cero  planes de la 

norma tecnica 

implementados

0 1 0 0 0% 20% 0% 0% 0 1 0 0 0% 0% 0% 0%
Secretaria Administrativa y 

Financiera

INSTITUCIONAL

Implementaciòn del 

Sistema Integrado de 

Gestiòn  (Componente 

MECI)

A 31-12-15 se ha implementado 

en un 100 % el sistema de 

control mediante la norma MECI 

1000:2005.

% del sistema de control 

implementado

0 % del sistema de 

control implementado

Formular y Ejecutar 1 

plan de implementación 

de la norma técnica

No de planes de la norma 

tecnica implementados

Cero  planes de la 

norma tecnica 

implementados

0 1 0 0 0% 33% 0% 0% 0 1 0 0 0% 0% 0% 0%
Secretaria Administrativa y 

Financiera

0% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  METAS FISICAS DE RESULTADO

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO %  METAS FISICAS DE RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO % METAS FISICAS DE PRODUCTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 

 

 

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

FISICO-ESPACIAL
A 31-12-15 se ha terminado 4 de 

los  acueductos  con obras ya 

iniciados.

No de acueductos  

iniciados terminados

4 acueductos  iniciados 

sin terminar

Celebrar 4 contratos de 

obra para terminar 

construcciones.

Numero de Obras 

Contratadas Para 

terminar Construcciones

Cero  Obras 

Contratadas Para 

terminar 

Construcciones

1 2 1 0 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 2 1 0 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL
A 31-12-15 se ha terminado la 

construcción de alcantarillado en 

3 corregimientos iniciados

Nº de alcantarillado 

terminado en 

corregimientos

3 alcantarillados sin 

terminar

Contratar 3 obras para 

la terminación de 

construcción.

Numero de Obras 

Contratadas Para 

terminar Construcciones

Cero  Obras 

Contratadas Para 

terminar 

Construcciones

3 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 1 0 0 30,00% 32.66% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 Se ha logrado  

cobertura, continuidad y calidad  

de abastecimiento de agua 

potable en la cabecera del 100 

%.

Cobertura de 

abastecimiento de agua 

potable en la cabecera

Cobertura de 2010: 98,5 

%

Construir 1 sistema 

complementario a la 

red urbana

Numero de sistemas 

complementarios 

construidos

Numero de sistemas 

complementarios 

construidos

0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL
A 31-12-15 se ha optimizado el 

50% del   sistema de 

alcantarillado en la zona urbana.

% de mejoramiento y 

ampliación de redes en el 

casco urbano

40% de las redes 

mejoradas

Contratar obras de 

separación de sistemas 

en el 50 % de las redes.

% de Obras Contratadas
Cero % de Obras 

Contratadas
0 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL
A 31-12-15 se ha mejorado la 

calidad de agua para consumo 

humano en 2 sistemas  rurales.

Nº de plantas de 

potabilización de agua 

para consumo humano en 

zonas rurales

1 plantas de tratamiento 

de agua potable para 

zonas rurales

Construir 2 plantas 

potabilizadoras de 

agua.

Numero de Plantas 

Potabilizadoras de agua 

construidas

Cero  Plantas 

Potabilizadoras de 

agua construidas

0 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL
A 31-12-15 se ha optimizado el 

60% del sistema de acueducto 

en la zona urbana.

% de mejoramiento y 

ampliación de redes en el 

casco urbano

50% de las redes 

mejoradas

Contratar obras para 

reposición de redes en 

el 60 % de las 

existentes

Numero de Obras 

Contratadas para reponer 

redes de acueducto

Cero Obras 

Contratadas para 

reponer redes de 

acueducto

0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

Actualizaciòn del 

PGIRS Caloto-Cauca-

Occidente

A 31-12-15 se han actualizado y 

realizado el 100 % de las 

actividades programadas en el 

PGIRS.

% de actividades 

realizadas en PGIRS de las 

programadas

0 actividades realizadas 

de las programadas

Programar 

semestralmente 5 

planes de acción para 

ejecutar el PGIRS

Numero de planes de 

acciòn Programados

Cero  planes de acciòn 

Programados
0 5 20 15 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0 5 20 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Planeaciòn- Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 Se ha realizado el 

100 % de los estudios y diseños 

para la solución del drenaje de 

aguas pluviales en la cabecera y 

la zona rural.

No de estudios y diseños 

realizados

Cero (0) estudios y 

diseños realizados

Contratar el 100 % de 

los estudios y diseños.

% de Estudios y Diseños 

Contratados

Cero % de Estudios y 

Diseños Contratados
0 3 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se ha realizado la 

construcción y mejoramiento del 

100 % de las estructuras para el 

manejo de aguas residuales 

programadas para el cuatrenio en 

la zona rural y urbana.

% de estructuras para 

disponer adecuadamente 

las aguas residuales 

realizadas de las 

programadas para el 

cuatrenio

40% de la población con 

disposición de  aguas 

servidas

Programar el 100 % de 

las estructuras para 

aguas residuales.

% de estructuras para 

aguas residuales 

Programadas

Cero % de estructuras 

para aguas residuales 

Programadas

1 1 4 4 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0 1 4 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-50 Se ha mantenido en 

buen estado permanente el 30  

% de las vías terciarias del 

municipio, incluyendo 

mejoramiento y pavimentación y 

contemplando la cofinanciación.

% de vías terciarias con 

mantenimiento realizado

120  kms de vías 

terciarias.

Elaborar proyectos para 

el 30 % de las vías del 

municipio

% de Proyectos de las 

Vias del Municipio 

elaborados

Cero % de Proyectos 

de las Vias del 

Municipio elaborados

6 4 0 0 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 2 4 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL
A 31-12-15 se han construido y 

mejorado redes en 10 veredas  

seleccionadas del Municipio.

No de  veredas con redes 

construidas y mejoradas

10 Veredas 

Seleccionadas

Diseñar proyectos de 

redes eléctricas para 10 

veredas del municipio.

Numero de Proyectos de 

redes electricas 

Diseñados

Cero  Proyectos de 

redes electricas 

Diseñados

5 5 0 0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0 5 5 0 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se han terminado en 

100%  de las obras iniciadas, 

solicitadas por la comunidad, 

priorizadas y evaluadas por el 

banco de proyectos. 

% de obras iniciadas 

priorizadas y evaluadas, 

terminadas.

24 veredas con 

requerimiento de obras

Identificar y diseñar el 

100 % de las obras a 

realizar.

% de Obras identificadas y 

diseñadas 

Cero  % de Obras 

identificadas y 

diseñadas 

24 0 0 0 0,00% 20,83% 0,00% 0,00% 0 1 12 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

DIMENSIÒN Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO %  METAS FISICAS DE RESULTADO

RESPONSABLE COMPONENTE

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO % METAS FISICAS DE 

PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO
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EMPOCALOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se ha construido 3 

obras de equipamiento 

comunitario priorizadas y 

evaluadas, de las requeridas por 

las comunidades.

No. De obras construidas
24 veredas con 

requerimiento de obras

Priorizar y evaluar y 

diseñar 3 obras de 

equipamiento 

comunitario

Numero de Obras de 

Equipamiento Comunitario 

Priorizadas, Evaluadas y 

Diseñadas

Cero  Obras de 

Equipamiento 

Comunitario Priorizadas, 

Evaluadas y Diseñadas

1 2 0 0 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 1 1 1 0 33,00% 33,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se ha terminado la 

construcción e instalaciones 

complementarias del centro 

Caucaquira.

Nº de centros culturales 

terminados

Pendiente acústica, aire 

acondicionado, sonido y 

acondicionamiento para 

personas con 

capacidades diferentes

Evaluar, diseñar y 

contratar las obras 

pendientes

Numero de Obras 

Contratadas
Cero  Obras Contratadas 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se han construido 

2000 metros lineales de Vías 

peatonales y andenes en el 

Municipio.

No metros lineales 

construidos Sin dato referente

Identificar, localizar y 

contratar obras por 2000 

metros de andenes y 

peatonales

No Metros Lineales 

idententificados, 

Localizados y Contratados

Cero  Metros Lineales 

idententificados, 

Localizados y 

Contratados

0 0 1000 1000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 1000 1000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se ha terminado la 

construcción de 1 Centro Múltiple 

de Servicios del Derecho, la 

Justicia y la Conciliación.

Nº de centros construidos
Pendiente de terminación 

la edificación con este fin

Tramitar los recursos y 

contrata las obras del 

centro en construcción.

Recursos y Obras 

Contratadas

Cero Recursos y Obras 

Contratadas
1 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 1 0 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% Secretaria de Infraestructura

378,33% 154,16% 0,00% 0,00% 88,00% 158,00% 0,00% 0,00%

NOMBRE VALOR ACTUAL NOMBRE INDICADOR

VALOR ACTUAL 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012-2015 2012 2013 2014 2015

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se han realizado el 10 

% de las actividades 

programadas en el plan maestro 

de alcantarillado.

% de actividades 

programadas en el plan 

maestro

0 % de actividades 

realizadas de las 

programadas

Cero (0) estudios y 

diseños realizados

$ 75.000.000 

Programar el 100 % de 

las actividades del plan 

maestro de 

alcantarillado.

% de Actividades del Plan 

Maestro de alcantarillado  

Programadas

Cero % de Actividades 

del Plan Maestro de 

alcantarillado  

Programadas

1 1 1 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EMPOCALOTO

FISICO-ESPACIAL

A 31-12-15 se han vinculado al 

Programa de Saneamiento de 

Vertimientos  (SAVER) el 100 % 

de la población seleccionada 

para el efecto.

% de población 

seleccionada vinculada

0 % de población 

seleccionada
$ 75.000.000 

Seleccionar la 

población para vincular 

al Programa SAVER

% de Poblaciòn 

Seleccionada para 

Vincular al Programa 

SAVER

Cero % de Poblaciòn 

Seleccionada para 

Vincular al Programa 

SAVER

6000 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 6 6 6 23,00% 15,30% 0,00% 0,00% EMPOCALOTO

125,00% 25,00% 25,00% 0,00% 23,00% 15,30% 0,00% 0,00%

$ 50.000.000

Eje agua potable, 

saneamiento básico 

y servicios públicos

Programa de 

Residuos líquidos
$ 300.000.000 $ 150.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000

CUMPLIMIENTO %  METAS FISICAS DE 

RESULTADO RECURSOS PROGRAMAS 

RESPONSABLE COMPONENTE

RECURSOS 

COMPONENTES 

(MILLONES DE 

PESOS)

METAS PRODUCTO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE PRODUCTO  METAS FISICAS DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO % METAS FISICAS DE 

PRODUCTO   METAS FISICAS DE RESULTADO

DIMENSIÒN EJE PROGRAMA Proyecto

 METAS DE RESULTADO 

CUATRIENIO

INDICADOR DE RESULTADO
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Anexo D. Resultados Herramienta  

Dimensión Ambiental 
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Dimensión Físico Espacial. 
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Dimensión Económica  
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Dimensión Socio Cultural 
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Dimensión Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 


