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Presentación 
 
Este Plan de Acción se formula bajo el siguiente marco legal colombiano: 
 
La Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 152 de 1994 – artículos 26 y 29), 
establece que todos los organismos de la administración pública nacional, deberán 
elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones 
que le señale la ley, un Plan Indicativo Cuatrienal con Planes de Acción Anuales, 
que se constituirán en la base para la posterior evaluación de resultados. 
 
De conformidad con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74), cada año 
se debe formular un Plan de Acción, que debe contener los siguientes componentes: 
 

• Objetivos 
• Estrategias 
• Proyectos 
• Metas 
• Responsables 
• Planes generales de compras 
• Distribución presupuestal de los proyectos de inversión 
• Indicadores de gestión 

 
También hacen parte del Plan de Acción, los lineamientos dados por el Modelo Integrado 
de Planeación a través de Decreto 2482 de 2014 y demás disposiciones que 
complementan las Políticas de Desarrollo Administrativo. 
 
Con relación a la financiación del Plan de Acción, se formula el Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 1510 de 2013 
(Capitulo IV). 
 
A continuación se presenta el Plan de Acción 2016 del Fondo Adaptación, elaborado 
conforme a los compromisos establecidos por cada una de las áreas frente al 
direccionamiento estratégico de la Entidad, tal como lo establecen los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la administración pública.  



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio:  GERENCIA 
Responsable Área/Gerente del Plan:  Germán Arce (Cargo: Gerente) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE1. Producir 
conocimiento técnico que 
contribuya a incorporar la 
gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al 
cambio climático en la 
planificación del desarrollo 
del país, a partir de la 
experiencia de la Entidad 

_Elaborar la  estrategia de gestión de conocimiento  
_ Establecer espacios de intercambio de conocimiento  
_Diseñar plan de comunicaciones para la gestión del 
conocimiento 
_Elaborar documento de recomendaciones para la política de 
reconstrucción del país 

Estrategia de gestión de conocimiento, 
elaborada  

Juanita López 1 1    

Espacios de intercambio de 
conocimiento, establecidos  

Juanita López 1  1   

Plan de comunicación para la gestión 
del conocimiento, diseñado 

Juanita López 1  1   

Documento de recomendaciones para 
la política de reconstrucción del país 

Juanita López 1  1   

OE5. Fomentar la 
transparencia en la 
gestión institucional y el 
enfoque hacia el buen 
servicio 

*_Implementar y socializar campaña de rendición de cuentas 
(Rendición 365) 
*_Implementar y socializar campaña que propenda el uso del 
lenguaje claro 
*_Promover el dialogo en la rendición de cuentas 
*_Socializar los canales que tiene disponibles el Fondo 
Adaptación 
*_Promover el diálogo entre la ciudadanía y la Entidad 
_Rediseñar los contenidos de la página web e intranet  
*_Socializar e implementar políticas de publicación en la web e 
intranet 
*_Instalar Google Analitics a la página web para ver el tráfico y 
analizar el interés del público en la información 
*_Gestionar convenio con INSOR para implementar 
mecanismo accesibilidad para personas sordas 
*_ Socializar los mecanismos que la ciudadanía tiene para 
denunciar hechos de corrupción se forma efectiva y segura 

Campaña de rendición de cuentas 
(Rendición 365), implementada y 
socializada 

María Ruíz 100% 10% 30% 30% 30% 

Campaña que propenda el uso del 
lenguaje claro, implementada y 
socializada 

María Ruíz 100%  30% 35% 35% 

Diálogos en la rendición de cuentas, 
promovidos 

María Ruíz 100% 10% 30% 30% 30% 

Canales de atención, socializados María Ruíz 100% 10% 30% 30% 30% 

Diálogos entre la ciudadanía y la 
Entidad, promovidos 

María Ruíz 100% 10% 30% 30% 30% 

Contenidos de la página web e 
intranet, rediseñados 

María Ruíz 100%  100%   

Convenio con INSOR para 
implementar mecanismo accesibilidad 
para personas sordas, gestionado 

María Ruíz 100%    100% 

Informe de campañas publicitarias 
internas y externas, realizadas en el 
año 

María Ruíz 1    1 

* Estas actividades hacer parte del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016” del Fondo Adaptación 
  



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio:  SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Responsable Área/Gerente del Plan:  Alfredo Martínez (Cargo: Subgerente) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE1. Producir conocimiento 
técnico que contribuya a 
incorporar la gestión del riesgo 
de desastres y adaptación al 
cambio climático en la 
planificación del desarrollo del 
país, a partir de la experiencia 
de la Entidad 

_Gestionar la suscripción contratos derivados para la 
formulación y/o actualización POMCAS 
_Contratar equipo para la estructuración del proyecto de 
recuperación ambiental de hectáreas priorizadas 
_Estructuración del proyecto de recuperación ambiental 
de hectáreas priorizadas 

Suscripción de contratos para la formulación 
y/o actualización POMCAS, gestionado 

Doris Suaza 9  4  5 

Supervisión de convenios para gestionar el 
seguimiento  de las Corporaciones , contratada 

Doris Suaza 4 3 1   

Proyecto de recuperación ambiental de 
hectáreas priorizadas, estructurado   

Doris Suaza 1  1   

Diseño de planes  de restauración  de  
hectáreas priorizadas, contratado 

Doris Suaza 1    1 

OE2. Estructurar e 
implementar proyectos 
integrales de reducción 
del riesgo y adaptación al 
cambio climático 

_Contratar obras tramo 2 Jarillón de Cali 
_Contratar diseños definitivos obras complementarias 
Jarillón de Cali 
_Contratar Interventoría PTAP y PTAR Jarillón de Cali 
_Adquirir viviendas VIP Jarillón de Cali 
_Contratar mitigación del riesgo mediante reforestación 
proyecto Río Fonce 

Obras tramo dos Jarillón de Cali, contratadas Alfredo Martínez 1   1  

Diseños definitivos obras complementarias 
Jarillón de Cali, contratados 

Alfredo Martínez 1    1 

Interventoría PTAP y PTAR Jarillón de Cali, 
contratadas 

Alfredo Martínez 1    1 

Viviendas VIP Jarillón de Cali, adquiridas Alfredo Martínez 500    500 

Mitigación del riesgo mediante reforestación 
proyecto Río Fonce, contratado 

Sonia Silva 2  1 1  

OE3. Ejecutar proyectos 
de recuperación post-
desastre con enfoque en 
gestión del riesgo y 
adaptados al cambio 
climático 

_Culminar la construcción de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado para el nuevo casco urbano 
_Contratar Fase Final del Urbanismo 
_Contratar para construcción de aprox 400 viviendas 
restantes 
_Terminar 600 viviendas 
_Terminar de la Plaza Principal, la Plaza de Mercado y el CAM 
_Entregar Tramo 2 de la vía 

Sistemas de acueducto y alcantarillado para 
el nuevo casco urbano, culminado 

Germán Arce (RZ) 100% 100%    

Fase Final del Urbanismo, contratado Germán Arce (RZ) 1  1   

Viviendas contratadas Germán Arce (RZ) 400   400  

Viviendas terminadas Germán Arce (RZ) 600 144   456 

Plaza Principal, la Plaza de Mercado y el CAM, 
terminadas 

Germán Arce (RZ) 3   3  

Tramo 2 de la vía, entregado Germán Arce (RZ) 1    1 

OE4. Diseñar e 
implementar modelos de 
intervención que 
contribuyan a fortalecer la 
capacidad del estado 
frente a los riesgos 
derivados del cambio 
climático a partir de 
nuestra experiencia 

_Recopilar la información existente para el proyecto para 
la formulación de un plan maestro de gestión de riesgo y 
adaptación al cambio climático 
_Definir a nivel conceptual los aspectos por incluir en el 
panorama nacional de amenazas 
_Establecer el tipo de información y los niveles de 
detalle de la misma, requeridos para construir los 
escenarios de las amenazas definidas (Escala de los 
estudios) 
_Definir a nivel conceptual el procedimiento de 
evaluación de vulnerabilidad y su nivel de detalle  
_Definir a nivel conceptual los criterios de priorización 
_Aportar los elementos que contribuyan a política 
pública y planes  de reasentamiento 
_Definir las variables relevantes para la instalación de 
las estaciones hidrometeorológicas 
_Contratar la instalación y puesta en marcha de radares 
meteorológicos 

Información existente para la fase 
conceptual del proyecto para la formulación 
de un plan maestro de gestión de riesgo y 
adaptación al cambio climático, recopilada 

Alfredo Martínez 100%  45% 45% 10% 

Aspectos por incluir en el panorama nacional 
de amenazas, definidos a nivel conceptual 

Alfredo Martínez 50%   10% 40% 

Tipo de información y los niveles de detalle 
de la misma, requeridos para construir los 
escenarios de las amenazas definidas, 
establecida (Escala de los estudios) 

Alfredo Martínez 30%  5% 10% 15% 

Procedimiento de evaluación de vulnerabilidad y 
su nivel de detalle, definido a nivel conceptual 

Alfredo Martínez 30%  5% 10% 15% 

Criterios de priorización, definidos a nivel conceptual Alfredo Martínez 30%  5% 10% 15% 

Elementos que contribuyan a política pública 
y planes  de reasentamiento, aportados 

Alfredo Martínez 100%  25% 35% 40% 

Informe de visitas para definir variables 
relevantes para la instalación de las estaciones 
hidrometeorológicas, entregado 

Doris Suaza 1 1    

Radares meteorológicos, contratados Doris Suaza 3  3   

   



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio: SUBGERENCIA DE REGIONES 
Responsable Área/Gerente del Plan: Luis Villegas (Cargo: Subgerente) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE1. Producir 
conocimiento técnico que 
contribuya a incorporar la 
gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al 
cambio climático en la 
planificación del desarrollo 
del país, a partir de la 
experiencia de la Entidad 

_Implementar ofertas tecnológicas de Sistemas 
Productivos Adaptados al Cambio Climático (SPACC) 
para  el fortalecimiento institucional para la adaptación 
al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por 
el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 
_Capacitar Técnicos de campo, para transferir 
tecnologías sobre sistemas productivos adaptados al 
cambio climático en las zonas del país afectadas por el 
fenómeno de “La Niña” 2010-2011 
_Elaborar Sistema de información de alertas tempranas 
agroclimáticas para el fortalecimiento institucional para 
la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país 
afectadas por el fenómeno de “La Niña” 2010-2011 

Planes de manejo integrado de los sistemas 
productivos, priorizados 

Luis Villegas (SS) 54    54 

Técnicos de campo, para transferir 
tecnologías sobre sistemas productivos 
adaptados al cambio climático en las zonas 
del país afectadas por el fenómeno de “La 
Niña” 2010-2011, capacitados 

Luis Villegas (SS) 500    500 

Sistema de información de alertas 
tempranas agroclimáticas para el 
fortalecimiento institucional para la 
adaptación al Cambio Climático en las zonas 
del país afectadas por el fenómeno de “La 
Niña” 2010-2011, elaborado 

Luis Villegas (SS) 1    1 

OE4. Diseñar e 
implementar modelos de 
intervención que 
contribuyan a fortalecer la 
capacidad del estado 
frente a los riesgos 
derivados del cambio 
climático a partir de 
nuestra experiencia 

_Contratar 2 Gerencias para la elaboración de los 
estudios de pre-inversión y/o la ejecución de Proyectos 
Reactivar  
_Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos 
Reactivar 
_Impulsar la estrategia social de Hogares Sostenibles 
*_Acompañar la ejecución de la estrategia social de 
Auditorías Visibles 
_Acompañar la estrategia social de Comités Regionales 
de Seguimiento  
 
 
 

Gerencias para la elaboración de los estudios 
de pre-inversión y/o la ejecución de Proyectos 
Reactivar, contratadas 

Luis Villegas (RJ) 2  2   

Estudios de pre-inversión de Proyectos 
Reactivar, elaborados 

Luis Villegas (RJ) 14 6 5 3  

Hogares sostenibles para familias 
damnificadas por el fenómeno de la niña 
2010-2011, atendidos 

José Rojas 2.600    2.600 

Auditorias Visibles, acompañadas José Rojas (KR) 50 10 15 15 10 

Comités Regionales de Seguimiento, 
acompañados José Rojas 12 3 4 3 2 

* Estas actividades hacer parte del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016” del Fondo Adaptación 
  



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio: SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN 
Responsable Área/Gerente del Plan: Rutty Ortíz (Cargo: Subgerente) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE2. Estructurar e 
implementar proyectos 
integrales de reducción 
del riesgo y adaptación al 
cambio climático 

_Presentar el Plan de Manejo Hidrosedimentológico ante 
la ANLA para aprobación (Canal del Dique) 
_Contratar Obras de protección contra inundación (Canal 
del Dique) 

Plan de Manejo Hidrosedimentológico 
presentado ante la ANLA para aprobación Jorge Salamanca 1    1 

Obras de mitigación del riego de inundación 
contratadas Jorge Salamanca 6 1 2 2 1 

OE3. Ejecutar proyectos 
de recuperación post-
desastre con enfoque en 
gestión del riesgo y 
adaptados al cambio 
climático 

_Elaborar diseños infraestructura de acueducto 
_Contratar obras infraestructura de acueducto 
 
_Elaborar diseños infraestructura de alcantarillado 
_Contratar obras infraestructura de alcantarillado 
 
_Elaborar diseños infraestructura de IPS 
_Contratar obras infraestructura de IPS 

Infraestructura de acueducto diseñada Lorena Ávila 12  1 8 3 

Infraestructura de alcantarillado contratada Lorena Ávila 25  9 12 4 

Infraestructura de alcantarillado diseñada Lorena Ávila 6  2 3 1 

Infraestructura de alcantarillado contratada Lorena Ávila 15 1 5 4 5 

IPS diseñadas Liliana García 13  1 3 9 

IPS contratadas Liliana García 11  2 5 4 

  



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio: SUBGERENCIA DE PROYECTOS 
Responsable Área/Gerente del Plan: Frank Paipilla (Cargo: Subgerente – E) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE3. Ejecutar proyectos 
de recuperación post-
desastre con enfoque en 
gestión del riesgo y 
adaptados al cambio 
climático 

_Gestionar ante los operadores zonales, la aprobación 
de soluciones de vivienda para ser contratadas 
_Contratar soluciones de vivienda aprobadas por los 
operadores zonales 
 
_Contratar obras infraestructura de Sedes Educativas 

Soluciones de vivienda aprobadas   
Alexander 
Vargas 

16.544 3.178 
 

5.008 
 

6.432 1.926 

Soluciones de vivienda contratadas 
Alexander 
Vargas 

18.115 2.840 3.435 5.403 
 

6.437 
 

Sedes educativas con obras contratadas Frank Paipilla 83  43 14 26 

  



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
Responsable Área/Gerente del Plan: Sandra Correa (Cargo: Jefe Oficina) 

OBJETIVO        
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE5. Fomentar la 
transparencia en la gestión 
institucional y el enfoque 
hacia el buen servicio 

*_Actualizar la política de riesgos 
*_Fortalecer la gestión de riesgos de la Entidad Política actualizada Carlos Sarmiento 1  1   

Mapa de Riesgos de Corrupción 
actualizado 

Carlos Sarmiento 1  1   

OE6. Modernizar la Gestión 
Institucional 

*_Rediseñar el modelo de operación por procesos de la 
Entidad 
_Implementar la estrategia de Inteligencia Organizacional 

Estrategia de rediseño de modelo de 
operación por procesos elaborada 

Carlos Sarmiento 1 1    

Equipo de trabajo de rediseño del 
modelo de operación por procesos 
conformado 

Carlos Sarmiento 1  1   

Modelo de operación por procesos 
rediseñado 

Carlos Sarmiento     1 

Estrategia de Inteligencia 
Organizacional implementada 

Carlos Sarmiento 1    1 

OE10. Administrar de manera 
eficiente los recursos 
financieros que respaldan el 
marco estratégico y el 
funcionamiento institucional 

_Reformular el proyecto de inversión del Entidad  

Proyecto de inversión del Entidad 
reformulado 

Mario Ortíz 1  1   

* Estas actividades hacer parte del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016” del Fondo Adaptación 
  



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio: SECRETARIA GENERAL 
Responsable Área/Gerente del Plan: Neifis Araújo (Cargo: Jefe Oficina/Secretaria General) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE5. Fomentar la 
transparencia en la 
gestión institucional y el 
enfoque hacia el buen 
servicio 

*_Iniciar la implementación de mecanismos de “accesibilidad” 
de los usuarios al canal de atención presencial 
*_Fortalecer los canales de atención al ciudadano a través de 
las actividades de la entidad que se ejecutan en las regiones 
*_Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los 
ciudadanos mediante el diseño de un instrumento de 
evaluación de la atención 
*_Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC temáticas 
relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar 
a los servidores del Fondo 
*_Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos 
de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos 
de gestión de la información 
*_Actualizar la sección de atención al ciudadano en la página web 
para fortalecer la accesibilidad de todas personas, incluyendo 
menores de edad y personas en condición de discapacidad 
*_Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción 
*_Realizar campañas de socialización a los servidores del 
Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y 
transparencia de la gestión de la entidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación de mecanismos de 
“accesibilidad” de los usuarios al canal 
de atención presencial 

Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

10%   5% 5% 

Porcentaje de avance en el proyecto de 
fortalecimiento de los canales de atención 
al ciudadano a través de las actividades de 
la entidad que se ejecutan en las regiones 

Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

20% 5% 5% 5% 5% 

Instrumento de evaluación, diseñado, 
aplicado y analizado 

Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

1    1 

Temáticas relacionadas con la cultura de 
servicio al ciudadano, incluidas en el PIC 2016 

Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

1 1    

Acto administrativo elaborado 
Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

1  1   

Sección de atención al ciudadano 
actualizada 

Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

100%  100%   

Canal implementado 
Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

1    1 

Informe de actividades realizadas en el año Martha Arriola 1    1 

OE6. Modernizar la 
Gestión Institucional 

_Formular e iniciar la implementación del Plan Institucional de 
Archivos PINAR 
*_Iniciar la implementación del Programa de Gestión de 
Documental PGD 
_Formular e iniciar la implementación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental PIGA 

Porcentaje de avance del PINAR 
Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

100% 10% 30% 30% 30% 

Porcentaje de avance del PINAR 
Neifis Araújo / 
Alejandra Silva 

100% 10% 30% 30% 30% 

Porcentaje de avance del PIGA Neifis Araújo 100% 10% 30% 30% 30% 

OE7. Alinear la estructura 
orgánica de la Entidad en 
coherencia con los 
objetivos estratégicos 
organizacionales 

_Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
para el levantamiento de cargas laborales 
_Levantar cargas laborales  
_Preparar, presentar y sustentar del estudio técnico y Proyecto 
de Decreto de actualización de la estructura ante el Consejo 
Directivo y al DAFP 

Porcentaje de avance en el proyecto 
por el cual se modifica la estructura del 
FA y se determinan las funciones de 
sus dependencias 

Neifis Araújo / 
Martha Arriola 

100% 10% 30% 30% 30% 

OE8. Contar con servidores 
públicos efectivos, calificados, 
motivados y orientados al 
servicio y el logro de resultados 

_Formular e iniciar la implementación del Plan Estratégico de 
Talento Humano de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (Incluye: Modelo de Desarrollo de Competencias) 
_Formular e iniciar la implementación del nuevo modelo de 
Evaluación del Desempeño 

Porcentaje de avance del PETH Martha Arriola 10%    10% 

Porcentaje del Modelo de Evaluación 
del Desempeño 

Martha Arriola 20%    20% 

OE9. Fortalecer 
capacidades en la 
arquitectura T.I. 
necesarias para el logro 
de los resultados 
estratégicos 

_Definir la estrategia de T.I. para impulsar el logro de los de 
acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 
del MinTIC (Formular PETI/Mapa de Ruta) 
_Iniciar la implementación de la estrategia de T.I. (Iniciar la 
ejecución del Mapa de Ruta) 

Estrategia de T.I. definida Jorge Alzate 1  1   

Porcentaje de avance ejecución PETI/Mapa 
de Ruta (Involucra proyecto de implemen-
tación de un Sistema de Información Estra-
tégica, que le permitirá a los usuarios inter-
nos y externos, conocer en tiempo real la 
ejecución, avance físico, detalles financiero 
e impacto social, entre otros, de los 
proyec-tos financiados con recursos del FA) 

Jorge Alzate 10%   5% 5% 



 

 

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2018 
PLAN DE ACCIÓN 2016 

Área/Portafolio: SECRETARIA GENERAL 
Responsable Área/Gerente del Plan: Neifis Araújo (Cargo: Jefe Oficina/Secretaria General) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO QUE SE 

IMPULSA 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2016 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Gerente de 

Meta 
Meta 
2016 

Avance Trimestral  

1 2 3 4 

OE10. Administrar de 
manera eficiente los 
recursos financieros que 
respaldan el marco 
estratégico y el 
funcionamiento 
institucional 

_Operar financieramente e informar la ejecución del 
presupuesto asignado en la vigencia 
_Operar financieramente e informar la ejecución del PAC 
asignado en la vigencia 
_Recopilar información de fuentes de complementarias 
financiación  
_ Gestionar acercamiento con los posibles cooperantes o co-
financiadores 
_ Suscribir convenios de fuentes complementarias de 
financiamiento 

Informe de ejecución del presupuesto 
(Meta institucional a ejecutar) 

Leonardo 
Espinosa/ 
Mirella Camelo 

95% 10% 35% 35% 15% 

Informe de ejecución del PAC (Meta 
institucional a ejecutar) 

Leonardo 
Espinosa/ 
Lina Arias 

70% 10% 20% 20% 20% 

Documento de Identificación de 
Fuentes complementarias presentado al 
Comité de Gerencia 

Neifis Araújo 1   1  

Listado de asistencia y/o ayudas de 
memoria de la reunión 

Neifis Araújo 1    1 

Convenios suscritos Neifis Araújo 1    1 

* Estas actividades hacer parte del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016” del Fondo Adaptación 


