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Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020 

 

Presentación  
 

En 2010 se crea el Fondo Adaptación como parte de la respuesta del Gobierno Nacional 

a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de “La 

Niña” 2010-2011”, mediante el Decreto 4819 de 2010. La tragedia dejó cerca de 4 

millones de damnificados en 1.004 municipios, lo que representa un 97% del país 

afectado por la inundación.  

El Fondo, se crea con la finalidad de identificar, estructurar y gestionar proyectos para 

la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, 

ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda,  educación, salud, acueductos y 

alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de 

sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás 

acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".  

La experiencia adquirida y el impacto de las intervenciones han convertido a la entidad  

en un referente institucional en lo concerniente al desarrollo de proyectos integrales de 

adaptación y reducción de riesgos relacionados con los impactos del cambio climático. 

El Fondo Adaptación es hoy una Entidad que contribuye al desarrollo sostenible del país, 

a través de la implementación de estrategias integrales de adaptación de las actividades 

socioeconómicas y la infraestructura del país a los efectos del cambio climático, que 

dicho sea de paso, reducen los impactos fiscales para el Estado.  

Aunque la entidad centra sus funciones en la reconstrucción, también desarrolla cinco 

macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la 

Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el 

Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen 

precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables 

aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, 

estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y 

con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Las Intervención en infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático 

realizadas por el Fondo se han realizado en 28 departamentos, beneficiando a más de 

28,5 millones de habitantes. 
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En el Plan de Acción 2020 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinar 

las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los 

objetivos estratégicos y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2020.  

 

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 

1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de 

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 servirán como fundamento 

para la evaluación de resultados. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 

741), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la 

especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes 

generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados 

a los indicadores de gestión.  
 

El Plan de Acción, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 20172 y demás disposiciones y 

aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 

establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

El presente documento de Seguimiento al Plan de Acción 2020 para el primer trimestre 

del año, se realiza en una coyuntura particular en la historia del país y del mundo. Las 

medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de aislamiento de la población 

como mecanismo de protección ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo, producto del Covid – 19, han afectado el 

desarrollo de los proyectos ejecutados por el Fondo Adaptación en las diferentes 

regiones del país. Si bien, para este trimestre de análisis el impacto sobre los resultados 

                                                           
1 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, pp. 37-38. 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%2
0de%202011.pdf     
2 Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015. http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433    
 

1. Introducción 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
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y las metas establecidas por el Fondo, aún es limitado, la repercusión de estas decisiones 

afectará a lo largo del año los resultados propuestos en el Plan de Acción 2020. 

 

El propósito de este informe de ejecución es informar a la audiencia en general, sobre 

el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2020, y como objetivos específicos 

los siguientes:  

 

 Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.  

 

 Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo.  

 

 Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el 

comportamiento de los objetivos y metas propuestas.  

 

 Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito 

de tomar acciones correctivas.  

 

 Ejercer como herramienta de control general.  

 

 Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto 

de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.  

 

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el 

mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción 

programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan 

los resultados cuantitativos por indicadores.  
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Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento al plan y posibilitar la referencia 

cruzada de objetivos y responsables, el Informe de Seguimiento se estructuró de la 

misma forma que está estructurado el Plan de Acción, teniendo en cuenta los objetivos 

estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura 

organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1199 de 2018, en 

la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades 

del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.  

 

 
 
De acuerdo a la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base 

para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual 

de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de 

cada vigencia.  

 

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados 

de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias 

(las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen 

mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla 

que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de 

una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un 

resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar 

decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados). 

 

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se 

basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente: 

 

Criterios Validación 

Claro. Preciso e inequívoco. Productos Tangibles 

Relevante. Apropiado al tema en cuestión Entregables del Proyecto 

Económico. Disponible a un costo razonable Meta Financiada 

2. Contexto para la Formulación del Plan 

 

 

Criterios para la evaluación del Plan  

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 

2020 
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Medible. Abierto a validación independiente Son sujeto de revisión bajo 
evidencia 

Adecuado. Base para estimar resultados Cuentan con Fuentes de 
información 

Sensible. Se observan cambios en el tiempo Avanzan en Períodos de Medición 
C/M/L 

 
Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación 

de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las 

circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las 

cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace 

con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel 

relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de 

incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos. 

 

 
 

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde 

diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma 

de decisiones oportunas para la mejora continua.  

En el caso del Fondo Adaptación el Seguimiento al Plan de Acción permite medir el 

desempeño de la siguiente estructura:  

 6 Objetivos Estratégicos  

 7 Áreas  

 25 Equipos  

 27 Gerentes de meta  

 Acciones estratégicas  

 Indicadores de Eficacia  

 Metas Anuales  

 Metas Trimestrales 

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control: 

1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración puntual de un 

objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que 

busca determinar una relación de causalidad entre estos. Para este ejercicio de 

Esquema de seguimiento 
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seguimiento este indicador se presenta para los Objetivos Estratégicos y las 

Áreas. El gráfico que ilustra este indicador se muestra de la siguiente manera. 

 

 

 

El semáforo de colores presentado representan los siguientes avances:  

 Acción/Indicador sin metas/avances 

 Metas Ejecutadas = >100% 

 Metas Rezagadas entre >70%<99% 

 Metas Rezagadas <70% 

 

2. Indicador de Avance de Metas Consolidadas. Busca mostrar el proceso progreso 

de un objetivo en el tiempo, sin examinar su causa y sus efectos. Para este 

seguimiento se realiza un análisis de Avance de Metas Consolidad por Área y 

Equipo, donde se relaciona lo planeado versus lo ejecutado mes a mes en la senda 

de tiempo. El gráfico siguiente ilustra la forma como se presenta este indicador.  
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Adicionalmente, para cada meta específica del equipo de trabajo se indica el avance 

numérico y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a 

lo planeado.  

 Acción/Indicador sin metas/avances 

 Metas Ejecutadas = >100% 

 Metas Rezagadas entre >70%<99% 

 Metas Rezagadas <70% 

Finalmente se incluye la bitácora de seguimiento de cada meta donde cada equipo 

responsable ilustra los avances en términos cualitativos durante cada mes.   

Para realizar la medición y soportar las evidencias que permita su verificación, el Fondo 

ha desarrollado e implementado, en este primer trimestre, una herramienta tecnológica 

que soporta el reporte y que permite realizar análisis en línea basados en un seguimiento 

por área, equipo e incluyendo los indicadores de seguimiento y avance.   
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La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran 

los objetivos estratégicos del plan.  

 

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil 

de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la 

cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas 

por el Fondo y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del 

cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes: 

 

 
Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva 

 

3.  Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos 

Estratégicos Misionales 
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Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, 

indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva 

externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4. 

 

Aunque en este informe de seguimiento del primer trimestre no se realiza un 

seguimiento desde la perspectiva de los objetivos estratégicos, para el informe 

semestral que se presentará a finales de julio se incluiría este análisis. 
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Para el primer trimestre del año el Fondo Adaptación tenía previsto la ejecución del 6% 

de su Plan de Acción, siendo este el trimestre de menor nivel de avance programado en 

las metas e indicadores del año. Un análisis ponderado permite observar que para el 

primer trimestre del 2020 el Fondo ha ejecutado 12.73% de lo programado, lo que 

indica un nivel de cumplimiento porcentual del 100% para el trimestre. En este informe 

se destacan el avance de áreas como la subgerencia de riesgos, la subgerencia de 

regiones y la secretaría general que sobrepasaron la ejecución versus lo inicialmente 

programado.     

A continuación se detalla el nivel de avance por área y equipo: 

 

4.1. Área Subgerencia de Riesgo  

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con 
cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva 

integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. De igual forma se 
gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios de proyectos de 

impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la adaptación al 
cambio climático: 

 
  
 

 

      
 

    
 

4. Seguimiento Plan de Acción 2020 por área  
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La tabla a continuación muestra la relación de los indicadores formulados para la 

vigencia 2020 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total. 
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Área/Portafolio: AREA A –SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: CANAL DEL DIQUE 

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Canal del Dique 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 
AVANCE META 

 
Meta 

Q1 

Meta 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA01_Contratar proyectos de 

protección de centros poblados y 

tramos viales. 

(AEA01)_Proyectos terminados #1 1 0 0 0 1 - 

AEA02_Terminar proyectos de 

protección de centros poblados y 

tramos viales 

(AEA02)_Proyectos terminados #1 2 0 1 0 1 - 

AEA03_Contratar obras de construcción 

o refuerzo del Canal Dique 

(AEA03)_Longitud de dique 

construido o reforzado, 

terminada (Santa Lucía 

Gambote) 

#1 639 0 0 0 639 - 

AEA04_Terminar obras de construcción 

o refuerzo del Canal Dique 

(AEA04)_Longitud de dique 

construido o reforzado, 

terminada (Santa Lucía Gambote) 

#1 918 0 279 0 639 - 

AEA05_Elaborar la Estructuración 

Financiera Fase II Canal del Dique, 

elaborada 

(AEA05)_ Estructuración 

Financiera Fase II Canal del 

Dique, elaborada 

#1 2 0 0 2 0 - 

AEA06_Desarrollar la Gestión Predial 

del Canal de Dique 

(AEA06)_Diagnóstico Gestión 

Predial, elaborado 

#1 1 0 1 0 0 - 

 
Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1 

 
Bitácora de Seguimiento 

 
AEA01_Contratar proyectos de 

protección de centros poblados y 
tramos viales. 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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AEA02_Terminar proyectos de 

protección de centros poblados y 
tramos viales 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA03_Contratar obras de 

construcción o refuerzo del Canal 
Dique 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA04_Terminar obras de 

construcción o refuerzo del Canal 
Dique 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA05_Elaborar la Estructuración 
Financiera Fase II Canal del Dique, 

elaborada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA06_Desarrollar la Gestión 

Predial del Canal de Dique 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: LA MOJANA 

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto La Mojana 

 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA07_Contratar Diseños y Obras de 

protección San Marcos (Sucre) y 

Magangué (Bolívar) 

(AEA07)_Diseños y Obras de 

protección San Marcos (Sucre) y 

Magangué (Bolívar), contratadas 

#1 3 0 3 0 0 - 

AEA08_Construir SENA Municipio de 

Majagual – SUCRE (Cierre Financiero) 

(AEA08)_Porcentaje de avance 

de construcción SENA Municipio 

Majagual (Cierre Financiero) 

#1 28% 0 0 0 28% - 

 

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 Enero Sin registro de avance en el indicador 
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AEA07_Contratar Diseños y Obras 
de protección San Marcos (Sucre) y 

Magangué (Bolívar) 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA08_Construir SENA Municipio de 

Majagual – SUCRE (Cierre 
Financiero) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI 

Gerente de Meta: Subgerente de Riesgos  
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR 

PEI) 

(AEA09)_Km de Jarillón tramo II, 

reforzado 

#1 3.91 0 0 0 3.91 - 

AEA10_Contratar soluciones de vivienda 

para hogares en riesgo del proyecto 

Jarillón de Cali (INDICADOR PEI) 

(AEA10)_Soluciones de vivienda, 

contratadas 

#1 400 0 0 0 400 - 

AEA11_Suministrar soluciones de 

vivienda para hogares en riesgo del 

proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR 

PEI) 

(AEA11)_Soluciones de vivienda, 

suministradas  

#1 820 0 0 0 820 - 
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AEA12_Contratar obras de 

reforzamiento en infraestructura 

estratégica  

(AEA12)_Obras infraestructura 

estratégica, contratadas 

#1 1 0 0 0 1 - 

AEA13_Terminar obras de 

reforzamiento en infraestructura 

estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR 

PEI) 

(AEA13)_Obras infraestructura 

estratégica, terminadas (PTAR, 

PTAP) 

#1 2 0 0 0 2  

 

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 
AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR 

PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA10_Contratar soluciones de 

vivienda para hogares en riesgo del 
proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR 

PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA11_Suministrar soluciones de 

vivienda para hogares en riesgo del 
proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR 

PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 Enero Sin registro de avance en el indicador 
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AEA12_Contratar obras de 
reforzamiento en infraestructura 

estratégica 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
AEA13_Terminar obras de 

reforzamiento en infraestructura 
estratégica (PTAP- PTAR) 

(INDICADOR PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE 

Gerente de Meta: Asesor II Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA14_Terminar obras de mitigación 

del riesgo del proyecto Río Fonce 

(INDICADORES PEI) 

(AEA14)_Obras de estabilización 

terminadas (INDICADOR PEI) [2 

pte veh+1 obra estab] 

#1 3 0 0 0 3  

 

 

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1 
 

Bitácora de Seguimiento 

 

 
AEA14_Terminar obras de 

mitigación del riesgo del proyecto 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 
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Río Fonce (INDICADORES PEI) Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: GRAMALOTE 

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto Gramalote 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA15_Ejecutar Proyectos de 

Infraestructura de Equipamiento I 

(AEA15)_Porcentaje de Avance 

Proyectos de Infraestructura de 

Equipamientos 

#1 49 0 0 0 49  

AEA16_Ejecutar Proyectos de 

Infraestructura de Equipamiento II 

(AEA16)_Porcentaje de Avance 

Proyectos de Infraestructura de 

Equipamientos 

#1 43 0 0 0 43  

AEA17_Ejecutar Proyectos de 

Infraestructura de Viviendas 

(AEA17)_Viviendas municipio 

gramalote, terminadas 

#1 153 0 0 153 0 9 

AEA18_Entregar Proyectos de 

Infraestructura de Viviendas 

(AEA18)_Viviendas municipio 

gramalote, entregadas 

#1 192 0 0 0 192 19 
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Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1 pero con avances. 
 

 

 

Indicador de avance Macroproyecto Gramalote 

 

 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 

 

(AEA15)_Porcentaje de Avance 
Proyectos de Infraestructura de 

Equipamientos I 

Enero La meta correspondiente a este indicador es del 49% de avance 

en el Q4. Por lo tanto, para el primer mes, en este indicador no 

se reporta avance. 

Febrero El pasado 17 de febrero se firmó el contrato con el consorcio 

WA Gramalote 2020 para la construcción de los equipamientos 

Escenario Deportivo y Casa del Adulto Mayor. El cumplimiento 

de este indicador está previsto para el Q4 donde se debe 

avanzar hasta el 49% de ejecución. 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

 Enero Se firmó el contrato con el contratista para la construcción de 

estos equipamientos grupo II el 31 de diciembre de 2019 (Casa 
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(AEA16)_Porcentaje de Avance 
Proyectos de Infraestructura de 

Equipamientos II 

de la Cultura y Casa del Campesino). No se registran avances 

cuantitativos debido a que la meta de avance se encuentra en 

el Q4 y es del 43%.   

Febrero La meta para este indicador es de 43% y se cumple en el Q4, en 

este mes de febrero no se presentaron avances en este 

indicador. 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

 

 

(AEA18)_Viviendas municipio 
gramalote, entregadas 

Enero En el mes de enero se reporta 1 entrega. La meta de este 

indicador es de 192 viviendas y se cierra en el Q4. 

Febrero En febrero se reportó la entrega de 11 viviendas, para un total 

de 12 viviendas entregadas en el 2020. La meta de este 

indicador es de 192 viviendas y se cierra en el Q4. 

Marzo Para el mes de marzo se entregaron 7 soluciones de vivienda 

para un total de 19 viviendas durante el 2020. Esto traduce un 

total acumulado para el macro proyecto de 815 que equivale a 

un 82% de avance, para la meta total de 988 viviendas a 

entregar en el marco del mencionado contrato.  
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: MEDIO AMBIENTE 

Gerente de Meta: Asesor II Sector Medio Ambiente (Proyecto Río Fonce) 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA19_Formular y/o actualizar Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas – POMCAS 

(AEA19)_POMCAS, entregados #3 3 0 0 1 2  

AEA20_Contratar integración 

tecnológica 

(AEA20)_Integración 

Tecnológica, contratada 

#3 1 0 0 1 0  

 

Sector Sin metas programadas en el Q1. 
 

Bitácora de Seguimiento 

 

 Enero Sin registro de avance en el indicador 
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AEA19_Formular y/o actualizar 
Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas – POMCAS 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

 
AEA20_Contratar integración 

tecnológica 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Gerente de Meta: Asesor I Reactivación Económica

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEA21_Contratar Acompañamiento 

Social Proyectos Reactivar urbanos o 

mixtos 

(AEA21)_Acompañamiento 

Proyectos Reactivar urbanos o 

mixtos contratado 

#1 1 0 1 0 0 1 

AEA22_Ejecutar Acompañamiento 

Social Proyectos Reactivar urbanos o 

mixtos 

(AEA22)_Acompañamiento 

Proyectos Reactivar urbanos o 

mixtos, ejecutado 

#1 1 0 0 0 1  

AEA23_Terminar Proyectos Reactivar (AEA23)_ Proyectos Reactivar, 

terminados 

#1 1 0 0 0 1  
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Sector Sin metas programadas en el Q1 pero con avances registrados. 

 

Indicador de avance Sector Reactivación Económica 

 

 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 

(AEA21)_Acompañamiento 
Proyectos Reactivar urbanos o 

mixtos contratado 

Enero El proceso se ha gestionado con el radicado I-2019-009068 del 

06 de diciembre de 2019 y está dentro de los plazos 

contractuales. Se estima suscripción del contrato en el mes de 

febrero de 2020.  

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Contratado.  

 

 

 

Enero El proyecto se encuentra en condiciones normales con una 

fecha de corte del 31/01/2020 de acuerdo a lectura del PSA el 

cual reporta un avance planeado del 49.87% Vs. Un avance real 

del 49.99% con una desviación del 0%.  
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(AEA22)_Acompañamiento 
Proyectos Reactivar urbanos o 

mixtos, ejecutado 

Febrero El proyecto se encuentra en condiciones normales con una 

fecha de corte del 29/02/2020 de acuerdo a lectura del PSA el 

cual reporta un avance planeado del 56.63% Vs. Un avance real 

del 56.65% con una desviación del 0%.  

Marzo El proyecto se encuentra en condiciones normales con una 

fecha de corte del 25/03/2020 de acuerdo a lectura del 

sistema donde reporta un avance planeado del 62.52% Vs. Un 

avance real del 62.97% con una desviación del 0%.  

 

 

 

 

(AEA23)_ Proyectos Reactivar, 
terminados 

Enero La línea base en PSA se encuentra en construcción y está 

estimada para el mes de Febrero de 2020.  

Febrero El proyecto se encuentra en condiciones normales con una 

fecha de corte del 20/02/2020 de acuerdo a lectura del 

sistema, donde reporta un avance planeado del 72.87% Vs. Un 

avance real del 75.47% con una desviación positiva del 3%. Sin 

embargo se da alerta al apoyo a la supervisión verificar 

cronograma por no reportar un avance paulatino.  

Marzo El proyecto se encuentra en condiciones normales con una 

fecha de corte del 17/03/2020 de acuerdo a lectura del 

sistema, donde reporta un avance planeado del 75.67% Vs. Un 

avance real del 77.88% con una desviación positiva del 2%. Sin 

embargo se realiza observación que aparece un avance muy 

adelantado para lo ejecutado en tiempo.  
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4.2. Área Subgerencia de Proyectos  

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con 

cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva 

integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático: 
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INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 
Indicador de avance Área Subgerencia de Proyectos 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA 

Gerente de Meta: Asesor II Sector Vivienda (a) 

Asesor II Sector Vivienda (b) 

Asesor II Sector Vivienda (c) 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEB01_Contratar Soluciones de 

Vivienda directamente por el Fondo 

Adaptación o a través de  los 

operadores Zonales 

(AEB01)_Soluciones de Vivienda 

Contratadas (a) 

#3 1075 586 215 74 200 545 

AEB02_Terminar soluciones de vivienda (AEB02)_Soluciones de Vivienda 

Terminadas (a; b; c) 

#4 4568 406 1533 2307 322 385 

AEB03_Entregar a cada beneficiario la 

solución de vivienda terminada 

(AEB03)_Soluciones de Vivienda 

Entregadas (INDICADOR PEI) (a; 

b; c) 

#4 4442 695 1180 744 1823 630 

Indicador de avance Sector Vivienda 
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Bitácora de Seguimiento 

 

 

 

(AEB01)_Soluciones de Vivienda 
Contratadas (a) 

Enero Se registra la contratación de 66 viviendas por parte de la 

estrategia de Nuevas Contrataciones. 

Febrero Se hace el reporte consolidado de la meta contratadas en 

febrero/20, así: Nuevas contrataciones: 475 y operadores 

zonales: 4. 

Marzo Se hace reporte consolidado de contratadas Marzo/20. Se 

tenía una meta planteada para nuevas contrataciones de 48 

viviendas, de las cuales 3 en Caucasia (Antioquia) fueron 

contratadas en febrero/20. Se está en proceso de contratación 

de las 45 viviendas en Caldas. 

 

 

 

 

(AEB02)_Soluciones de Vivienda 
Terminadas (a; b; c) 

Enero Se reporta la ejecución consolidada de Terminadas del Sector 

así: Operadores Zonales 38, Nuevas Contrataciones: 18. 

Febrero Se hace el reporte consolidado de la meta terminadas 

febrero/2020: Nuevas contrataciones: 17 y Operadores 

Zonales: 136. Total: 153.  

Marzo Se hace reporte consolidado de la meta terminadas marzo/20, 
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así: Operadores Zonales: 22, Directas: 71 y Nuevas 

Contrataciones: 83. Total:176 

 

 

 

(AEB03)_Soluciones de Vivienda 
Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c) 

Enero Se hace el reporte consolidado de la meta de entregadas para 

el mes de enero/20 así: Operadores Zonales: 3, Directas: 34. 

Total: 37. 

Febrero Se hace reporte consolidado de entregadas febrero/20, así: 

Operadores Zonales: 244, Directas: 1 y Nuevas contrataciones: 

17. Total: 262 

Marzo Se hace reporte consolidado de la meta entregadas marzo/20, 

así: Operadores Zonales: 171, Directas: 77 y Nuevas 

Contrataciones: 83. Total: 331 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE 

Gerente de Meta: Asesor III Sector Transporte 

 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEB04_Contratar obras de 

infraestructura de Sitios Críticos 

(AEB04)_Sitios Críticos con Obras 

contratadas 

#4 2 0 0 0 2  

AEB05_Terminar obras infraestructura 

de Sitios Críticos 

(AEB05)_Sitios Críticos con Obras 

terminados 

#4 7 5 0 0 2 6 

AEB06_Entregar obras infraestructura 

de Sitios Críticos 

(AEB06)_Sitios Críticos con Obras 

entregados (INDICADOR PEI) 

#4 7 2 5 0 0 6 

 

Indicador de avance Sector Transporte 
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Bitácora de Seguimiento 

 

 

(AEB04)_Sitios Críticos con Obras 
contratadas 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

(AEB05)_Sitios Críticos con Obras 
terminados 

Enero Se firmó el acta de recibo del puente Hisgaura.  

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Se firmó el acta de recibo de la interconexión vial Yatí-Bodega. 

La megaobra de aproximadamente 12 kilómetros, está 

compuesta por el puente de Santa Lucía que tiene un kilómetro 

de extensión y el puente Roncador, considerado uno de los más 

largos del país con 2,3 kilómetros de longitud. También hacen 

parte de este complejo vial, la carretera de Isla Grande (2,7 

kilómetros), una vía para conectar el puente Roncador con el 

acceso al puerto de Bodega (2,9 kilómetros), y el mejoramiento 

de la vía actual entre Yati y Santa Fe (3 kilómetros).  
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(AEB06)_Sitios Críticos con Obras 
entregados (INDICADOR PEI) 

Enero Se firmó el acta de entrega del puente Hisgaura.  

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Se firmó acta de entrega proyecto Interconexión vial Yatí-

Bodega. La megaobra de aproximadamente 12 kilómetros, está 

compuesta por el puente de Santa Lucía que tiene un kilómetro 

de extensión y el puente Roncador, considerado uno de los más 

largos del país con 2,3 kilómetros de longitud. También hacen 

parte de este complejo vial, la carretera de Isla Grande (2,7 

kilómetros), una vía para conectar el puente Roncador con el 

acceso al puerto de Bodega (2,9 kilómetros), y el mejoramiento 

de la vía actual entre Yati y Santa Fe (3 kilómetros). 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN 

Gerente de Meta: Asesor III Sector Educación 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEB07_Contratar las obras para la 

ejecución de Instituciones educativas 

adaptadas al cambio climático 

(AEB07)_Sedes educativas con 

obras, contratadas 

#2 0 0 0 0 0 - 

AEB08_Terminar Instituciones 

educativas adaptadas al cambio 

climático 

(AEB08)_Sedes Educativas, 

terminadas 

#2 32 7 9 8 8 7 

AEB09_Entregar Instituciones 

educativas adaptadas al cambio 

climático 

(AEB09)_Sedes Educativas, 

Entregadas (INDICADOR PEI) 

#2 25 1 10 9 5 0 
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Indicador de avance Sector Educación 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

(AEB08)_Sedes Educativas, 
terminadas 

Enero Para el mes de enero 2020 se cumplió con la meta propuesta y 

se terminó la ejecución de la sede educativa de ERM MARÍA 

AUXILIADORA - IE. DE LA VICTORIA, en el Municipio de Hatillo de 

Loba - Bolívar, así como la sede educativa ER INDÍGENA OLGA 

MELBA (UNIÓN BALSALITO) - IE. COLEGIO INDÍGENA LA UNIÓN 

PICHIMA QUEBRADA en el Municipio de El Litoral del San Juan - 

Choco. 

Febrero Para el mes de febrero 2020 se cumplió con la meta propuesta 

de sedes educativas terminadas del sector educación y se 

terminó la sede ER INDÍGENA SANTA ROSA (PANGARA) - IE 

INDÍGENA GERARDO CHIRIPUA VALENCIA, en el Municipio de 

El Litoral del San Juan - Choco. 

Marzo Se cumplió con la meta de terminaciones propuestas para el 

sector de educación y en el mes de marzo se terminan las 

siguientes sedes: IE TECNICO AGROPECUARIA DE LA 

RINCONADA (2 sedes), en el Municipio de Mompóx - Bolívar; 

SEDE CE MÉXICO - IE PLACIDO RETAMOZA, en el Municipio de 
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San Jacinto del Cauca - Bolívar y SEDE PLATANAL -TÉCNICA 

AGROPECUARIA ELVIRA LÓPEZ DE FACIOLINCE, en el Municipio 

de San Martín de Loba - Bolívar.  

 

 

 

(AEB09)_Sedes Educativas, 
Entregadas (INDICADOR PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Para el mes de marzo se tenía como meta del indicador de 

entregas de sedes educativas, la SEDE ERM MARÍA 

AUXILIADORA - IE DE LA VICTORIA, en el Municipio de Hatillo de 

Loba - Bolívar, no obstante y si bien es cierto la sede educativa 

ya fue entregada, se encuentra en proceso de suscripción la 

respectiva acta por parte de las Entidad Territorial, y como 

consecuencia de la prioridad dada a la emergencia sanitaria 

actual que afronta el país y la atención urgente requerida en 

Territorios, no ha sido posible la suscripción de dicha acta por 

parte de los funcionarios correspondientes. 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Gerente de Meta: Asesor III Sector Acueducto y Alcantarillado 

 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEB10_Contratar obras infraestructura 

de acueducto 

(AEB10)_Obras de 

Infraestructura de acueducto, 

contratadas 

#2 3 0 0 0 3 - 

AEB11_Terminar obras infraestructura 

de acueducto 

(AEB11)_Obras de 

Infraestructura de acueducto, 

terminadas 

#2 7 4 2 0 1 1 

AEB12_Entregar infraestructura de 

acueducto rehabilitada y/o reconstruida  

(AEB12)_Obras de acueducto 

rehabilitadas y/o reconstruidas, 

entregadas (INDICADOR PEI) 

#2 7 0 0 3 4 - 

AEB13_Contratar obras infraestructura (AEB13)_Obras de #2 1 0 1 0 0  
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de alcantarillado  Infraestructura de alcantarillado, 

contratadas 

AEB14_Terminar obras infraestructura 

de alcantarillado 

(AEB14)_Obras de 

Infraestructura de alcantarillado, 

terminadas 

#2 5 3 2 0 0 3 

AEB15_Entregar infraestructura de 

alcantarillado rehabilitada y/o 

reconstruida 

(AEB15)_Obras de alcantarillado 

rehabilitadas y/o reconstruidas, 

entregadas (INDICADOR PEI) 

#2 7 0 3 3 1 1 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 

 

 

(AEB11)_Obras de Infraestructura 
de acueducto, terminadas 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo De los 4 productos programados para el primer trimestre del 

plan de acción 2020, se avanzó en la terminación de la ejecución 

de 1 proyecto de acueducto en el municipio de Cúcuta. No se 

logró terminar la ejecución de 3 productos de acueducto en el 

municipio de Ríosucio - Chocó por la necesidad de suspender las 

actividades pendientes de pruebas hidráulicas como 

consecuencia de la emergencia sanitaria nacional - Covid19 

realizada a partir del 25 de marzo 2020. Se reprograma 

terminación de los 3 productos de Riosucio para el segundo 

Trimestre.  

 

 

 

(AEB12)_Obras de acueducto 
rehabilitadas y/o reconstruidas, 

entregadas (INDICADOR PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 Enero Sin registro de avance en el indicador 
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(AEB13)_Obras de Infraestructura 
de alcantarillado, contratadas 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

(AEB14)_Obras de Infraestructura 
de alcantarillado, terminadas 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo De los 3 productos de Alcantarillado programados para el 

primer Trimestre de Plan de Acción 2020, se logró la ejecución 

y terminación de 3 proyectos de Alcantarillado en el municipio 

de La Dorada - Caldas, Astrea - Cesar y Cúcuta (La Cañada). 

 

 

 

(AEB15)_Obras de alcantarillado 
rehabilitadas y/o reconstruidas, 

entregadas (INDICADOR PEI) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Se avanzó con la Entrega de Infraestructura de 1 proyecto de 

Alcantarillado en La Dorada - Caldas. 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD 

Gerente de Meta: Asesor II Sector Salud 

 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEB16_Contratar obras de 

infraestructura de IPS 

(AEB16)_Obras de 

infraestructura de IPS 

contratadas (o interventoría 

proyectos descentralizados) 

#2 3 2 1 0 0 2 

AEB17_Terminar obras de 

infraestructura de IPS 

(AEB17)_Obras  de 

infraestructura  de IPS 

terminadas  

#2 7 0 4 0 3 2 

AEB18 Entregar a las ESE, obras de 

infraestructura y dotación de  IPS 

(AEB18) Obras de infraestructura 

y dotación de IPS, dotadas 

entregadas (INDICADOR PEI) 

#2 5 0 0 2 3 0 
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Indicador de avance Sector Salud 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 

(AEB16)_Obras de infraestructura 
de IPS contratadas (o interventoría 

proyectos descentralizados) 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero El Sector salud logro la terminación de dos IPS que no estaban 

contempladas para este periodo, se ejecutó anticipadamente 

parte de la meta del año 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

(AEB17)_Obras  de infraestructura  
de IPS terminadas  

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero No se tenían metas planeadas para el periodo reportado, 

corresponde a un adelanto de otro periodo. 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 Enero Sin registro de avance en el indicador 



 

 
 

 
 

50 

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020 

(AEB18) Obras de infraestructura y 
dotación de IPS, dotadas entregadas 

(INDICADOR PEI) 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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4.3. Plan de Acción Área C: Subg. de Estructuración 
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Área/Portafolio: ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN 

Portafolio/Programa/Proyecto: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

Gerente de Meta: Subgerente de Estructuración  

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador OE 
Meta 

2020 

Programación Trimestral 

AVANCE META 

(SEMÁFORO) 

Meta 

Q1 

Met

a 

Q2 

Meta 

Q3 

Meta 

Q4 

AEC01_Elaborar o actualizar estudios del 

sector y/o mercado  

(AEC01)_Estudios de sector 

elaborados / Estudios de sector 

meta 2020 

#2 5 1 2 1 1 1 

AEC02_Estructurar el 100% de los estudios 

de mercado y/o sector de acuerdo a los 

insumos técnicos entregados por los sectores 

y macroproyectos 

(AEC02)_Estudios de mercado 

estructurados / Procesos 

radicados por sectores en SE 

#2 400 100 100 100 100 25 

AEC03_Evaluación financiera y económica de 

las invitaciones abiertas y cerradas y las 

contrataciones directas. 

(AEC03)_Procesos Evaluados 

Financieramente / Evaluaciones 

desginadas por SG 

#2 400 100 100 100 100 33 

AEC04_Establecer políticas, lineamientos y 

metodología de identificación, selección,  

priorización y estructuración de nuevos 

proyectos 

(AEC04)_Documentos de 

políticas, lineamientos y 

metodología para la recepción / 

identificación, selección, 

priorización estructuración de 

#2 2 1 1 0 0 1 
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nuevos proyectos 

 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

Indicador de avance Subgerencia de Estructuración 
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Bitácora de Seguimiento 

 

 

(AEC01)_Estudios de sector 
elaborados / Estudios de sector 

meta 2020 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Durante el primer Q, se elaboró los siguientes estudios de 

sector: 1. Estudio de sector para la interventoría de la 

construcción de la IPS del municipio de Turbo, 2. Estudio de 

sector para el proceso de prestación de servicios de la 

administración documental de la entidad, 3. Estudio de sector 

para la expedición de la tabla de honorarios de recursos de 

inversión de la entidad y el estudio de sector para la 

contratación de la plataforma Project Cloud 

 

 

 

 

(AEC02)_Estudios de mercado 
estructurados / Procesos radicados 

por sectores en SE 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Durante el primer Q, se asesoró y realizaron los respectivos 

estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual 

de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las 

diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los 

procesos: 1.contratación del dictamen pericial para el proceso 

de Gramalote, Interventoría para la construcción la IPS del 

municipio de Turbo, Prestación de servicios de administración 

documental de la entidad, Realizar exámenes médicos de 

ingreso, periódico y demás de los funcionarios de la entidad, 

realizar el diseño, desarrollo e implementación del portal web 

del Fondo Adaptación y construir un patrimonio autónomo con 

los recursos para los recursos de inversión de la entidad, 

interventoría de las viviendas en el departamento de caldas y las 

compraventas de la nueva fase de los proyectos de Manatí, San 

Pablo y Dosquebradas. 
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(AEC03)_Procesos Evaluados 
Financieramente / Evaluaciones 

designadas por SG 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo El equipo de la Subgerencia de Estructuración realizo alrededor 

de 15 evaluaciones financieras de los procesos de contratación 

adelantados por la entidad de acuerdo a los memorandos de 

designación que se  fueron asignados por la secretaria general 

,por lo anterior  esta tarea se realiza de acuerdo a los procesos 

que apertura el Fondo Adaptación. 

 

 

 

(AEC04)_Documentos de políticas, 
lineamientos y metodología para la 

recepción / identificación, selección, 
priorización estructuración de 

nuevos proyectos 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo La Subgerencia de Estructuración en un trabajo conjunto con 

Secretaria General, publico el formato de estudio previo para las 

nuevas contrataciones de la entidad teniendo en cuenta el 

actual régimen de contratación que nos rige. 

 

Adicionalmente, se está trabajando en los nuevos lineamientos 

para la estructuración de nuevos proyectos de acuerdo a nueva 

visión de la entidad. 
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5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos 

Transversales 
(Perspectiva Interna) 
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Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades 

líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión 

y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.  

 

Con corte a 2018 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se 

llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al 

MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y 

Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de 

acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están 

encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de 

recursos humanos, técnicos y financieros: 

  

5.1 Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG 
 

Resultado MIPG/FURAG 
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5.2. Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones 
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Área/Portafolio: ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES 

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN SOCIAL 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Gestión Social 
 

 

 
 

 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AED01_Implementar la Política de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

(MIPG)* PAAC-2020  

(AED01)_Política de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública 

(MIPG), implementada 

#4 100%  40%  60% 42 

AED02_Implementar la Política Institucional 

de Interacción y Sostenibilidad Social* PAAC-

2020 

(AED02)_Política de Interacción y 

Sostenibilidad Social, 

implementada 

#4 100  40%  60% 34 

PES2020_Identificar oportunidades de mejora 

como resultado de los ejercicios de 

participación ciudadana realizados 

(PES2020)_Oportunidades de 

mejora identificadas, como 

resultado de los ejercicios de 

participación ciudadana 

realizados 

#4 100  40%  60% 3 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

Subgerencia Sin metas programadas en el Q1 pero con avances en la ejecución. 
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INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

Indicador de avance Subgerencia de Regiones 

 

 

Bitácora de Seguimiento 

 

 
 
 
 

Enero Para el mes de Enero se tenía planeado desarrollar 7 

actividades de participación ciudadana y se ejecutaron 11, las 

cuales son descritas a continuación:  

• Se acompañaron 9 espacios de participación ciudadana para 
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(AED01)_Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública 

(MIPG), implementada 

el sector de educación 

• Se realizaron 2 espacios de fortalecimiento a los Equipos 

Locales de Seguimiento -ELS - en la Vega y Miraflores del sector 

Salud 

Febrero Para este periodo se tenían programados 8 espacios de 

participación ciudadana y se realizaron 20. 

 Se acompañaron 11 espacios de participación 

ciudadana por parte del sector educación y el 

macroproyecto de Jarillón de Cali. 

 Se realizaron 9 fortalecimientos a los Equipos Locales de 

Seguimiento, para el sector vivienda, salud y el 

macroproyecto de Jarillón de Cali. 

Marzo Para este periodo la meta era el acompañamiento a 8 espacios 

de participación ciudadana, sin embargo se realizaron 11.  

Distribuidos en  

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACOMPAÑADOS:10 

por parte del sector de Educación  

FORTALECIMIENTO ELS: 1 por parte del macroproyecto de 

Jarillón de Cali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(AED02)_Política de Interacción y 
Sostenibilidad Social, implementada 

Enero Para el mes de Enero se realizaron 16 cierres sociales para el 

sector de vivienda, en los siguientes proyectos desarrollos con 

los operadores zonales:  

 COLSUBSIDIO: Sogamoso, Chiquinquira, Guaduas, 

Socha, La Uvita, Tocancipa, Mongüi)  

 COMFACESAR (Curumani, El Paso, Chimichagua rural, 

Chiriguana urbano, Curumani rural, Chiriguana urbana, 

Pelaya)  

 MINUTO DE DIOS (Purificacion) 

 

Además se realizaron 4 comités de seguimiento del sector 

vivienda de los siguientes contratos 222 de 2016,157 de 

2015,178 de 2016 y 100 de 2019. Así como  

una actividad de relacionamiento del sector Educación.   

Febrero Para este periodo se tenía como meta 6 espacios de interacción 
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social y se desarrollaron 9, distribuidos de la siguiente manera: 

 Comités de Seguimiento para el sector salud: Acta 

comité de seguimiento interventoría y contratista del 

hospital de Guaranda Sucre 27 de Febrero del 2020.  

 Comité de seguimiento del Sector Transporte 

 2 Comité de seguimiento puente Hisgaura 

 4 Comité de seguimiento contrato Yati.  

 2 Comité de seguimiento contrato la Cruz 

Marzo Para este periodo realizaron 4 espacios de interacción social. 

Las actividades son las siguientes: 

 

Del sector de Reactivación Económica  se realizó los siguientes 

espacios:  

 Comité de Seguimiento  del proyecto 338 de 2019 

 Reactivar Café Magdalena – Santa Marta 16 y 17 de 

marzo de 2020  

 Se aprobó el plan de gestión social del proyecto 338 de 

2019 Reactivar Café Magdalena 

Además se realizaron 2 comités de Seguimiento para el sector 

de Educación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PES2020)_Oportunidades de 
mejora identificadas, como 

resultado de los ejercicios de 
participación ciudadana realizados 

Enero En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha 

designado para que la comunidad esté enterada de los 

proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos 

para poder realizar las mejoras continuas a los procesos. 

En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el 

sector educación para los Foros Inicial, del 50% y el final. 

Además se reciben PQRSFD en los proyectos. Para este mes se 

tiene el registro para el sector de Salud y el Macro proyecto del 

Jarillón de Cali 

Febrero En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha 

designado para que la comunidad esté enterada de los 

proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos 

para poder realizar las mejoras continuas a los procesos. 

 

En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el 
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sector educación y el Macro proyecto del Jarillón de Cali para los 

Foros Inicial, del 50% y el final. 

Además se reciben PQRSFD en los proyectos, es así como para 

este mes se tiene el registro para el sector de Reactivación 

Económica  y el Macro proyecto del Jarillón de Cali. 

Marzo En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha 

designado para que la comunidad esté enterada de los 

proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos 

para poder realizar las mejoras continuas a los procesos. 

 

En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el 

sector educación para los Foros Inicial, del 50% y el final. 

 

Además se reciben PQRSFD en los proyectos, sin embargo para 

este mes, no se registró ninguna en los proyectos.  
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5.3. Área Gerencia – Comunicaciones 
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Área/Portafolio: ÁREA E – GERENCIA 

Portafolio/Programa/Proyecto: COMUNICACIONES 

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Comunicaciones 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEE01_Ejecutar Institucionalización efectiva 

de la Política de Transparencia y acceso a la 

información pública* PAAC-2020 

(AEE01)_Institucionalización 

efectiva de la Política de 

Transparencia y acceso a la 

información pública, ejecutada 

#5 100 0 40 0 60 27 

AEE02_Ejecutar la Estrategia de Rendición de 

Cuentas Externa e Interna de la Entidad* 

PAAC-2020 

(AEE02)_Índice de Rendición de 

Cuentas en la Gestión Pública 

#5 100 0 40 0 60 25 

AEE03_Aplicar diagnóstico de cumplimiento a 

la sección de Transparencia de la página web 

institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 

_PES-2020 

(AEE03)_Diagnóstico de la 

sección de Transparencia de la 

página web, elaborado 

#5 1 0 0 0 1 1 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 
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INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

Indicador de avance Gerencia- Comunicaciones 

 

Bitácora de Seguimiento 

 
(AEE01)_Institucionalización efectiva 

de la Política de Transparencia y 
acceso a la información pública, 

ejecutada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Para el cumplimiento de este indicador se han establecido tres 

acciones específicas que permiten avanzar en su 

cumplimiento:  
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La primera, Realizar un diagnóstico de cumplimiento a Ley de 

Transparencia 1712 de 2014 en la página web institucional. Se 

avanzó en el diagnóstico y los resultados del mismo se 

encuentran documentados en el documento denominado 

“Diagnóstico Ley de Transparencia”. En este se presenta una 

matriz detallada de aplicación de la Ley 1712 de 2014 con base 

a la Resolución 3564 de 2015, la cual brinda un análisis detallado 

de la implementación de la Ley de Transparencia. 

 

La segunda actividad tiene que ver con la inclusión  en el micro 

sitio de contratación instrucciones que le permitan al usuario 

realizar una búsqueda eficiente. Al respecto, se incluyó en cada 

una de las secciones del sitio de contratación, instrucciones para 

realizar búsqueda de procesos.  

 

La tercera actividad, buscaba la publicación de un cronograma 

de actividades de rendición de cuentas en la página web, donde 

la ciudadanía puede consultar la programación de los espacios 

presenciales y virtuales destinados para la divulgación de temas 

relacionados con la gestión de la entidad, sus proyectos, 

macroproyectos y sectores. Febrero – Diciembre El día 2 de 

marzo de 2020 se recibió y posteriormente se publicó el 

cronograma con todas las actividades de participación 

ciudadana a realizar en 2020. 

 

 
 
 

(AEE02)_Índice de Rendición de 
Cuentas en la Gestión Pública 

Enero En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo 

Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente 

que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un 

país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”,  se 

identificaron varias acciones encaminadas a divulgar 

información veraz sobre la gestión y generar confianza con los 

diferentes grupos de interés para que se conviertan en 

multiplicadores de esa información.  

 

Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la 

estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar 

procesos de rendición de cuentas de manera permanente a 

través de diferentes canales y acciones.  
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En el mes de enero se alcanzaron los siguientes resultados: 
 

 Comunicados de prensa 8 

 Notas publicadas en medios de comunicación 236  

 Registro de las actividades del Fondo Adaptación en 

video 8 

 Número de mensajes publicados en redes sociales para 

socializar los avances en la gestión de la Entidad 60 

 
En enero se registraron 236 noticias, de las cuales 98 fueron de 
impacto positivo, 102 neutras y 36 negativas, con un Free Press 
de $1.882.004.456 

Febrero En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo 

Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente 

que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un 

país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”,  se 

identificaron varias acciones encaminadas a divulgar 

información veraz sobre la gestión y generar confianza con los 

diferentes grupos de interés para que se conviertan en 

multiplicadores de esa información.  

 

Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la 

estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar 

procesos de rendición de cuentas de manera permanente a 

través de diferentes canales y acciones.  

En el mes de enero se alcanzaron los siguientes resultados: 
 

 Comunicados de prensa 11 

 Notas publicadas en medios de comunicación 218 

 Registro de las actividades del Fondo Adaptación en 

video 6  

 Actualización de “En el Radar” 1  

 Número de mensajes publicados en redes sociales para 

socializar los avances en la gestión de la Entidad 146 

 
En febrero se registraron 218 noticias, de las cuales 116 fueron 
de impacto positivo, 68 neutras y 34 negativas, el 89% de la 
información fue de incidencia directa para la entidad y tuvieron 
un costo de Free Press de $1.370.030.573. 
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El cubrimiento de las noticias del Fondo Adaptación en medios 
nacionales (incluyendo medios online), generaron mayor 
impacto mediático con un registro de 141 noticias, de las cuales 
69 fueron de incidencia positiva, 50 neutra y 22 negativa. En 
medios regionales la difusión fue de 75 noticias de las cuales 45 
fueron de impacto positivo, 18 neutras y 12 negativas. 
 
Durante este mes también se registró el cubrimiento de un 
medio de la ciudad de Miami, de dos noticias relacionadas con 
los proyectos adaptados al cambio climático y la puesta en 
funcionamiento del puente Hisgaura. 

Marzo En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo 

Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente 

que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un 

país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”,  se 

identificaron varias acciones encaminadas a divulgar 

información veraz sobre la gestión y generar confianza con los 

diferentes grupos de interés para que se conviertan en 

multiplicadores de esa información.  

 

Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la 

estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar 

procesos de rendición de cuentas de manera permanente a 

través de diferentes canales y acciones.  

 

En el primer trimestre (enero, febrero y marzo), se mantuvo 

informada a la ciudadanía respecto a la gestión del Fondo a 

través de la publicación de comunicados de prensa, mensajes en 

redes sociales, espacios de diálogo virtual, herramientas de 

consulta ciudadana en la página web, entre otros. En el marco 

de la estrategia de rendición de cuentas en resumen en el 

trimestre se alcanzaron los siguientes resultados:  

 

 Comunicados de prensa 29. (10 en el mes de marzo)  

 Notas publicadas en medios de comunicación 608. 

(154 en el mes de marzo). 

 Número de espacios digitales de rendición de cuentas 

#ElFondoResponde 2  



 

 
 

 
 

70 

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020 

 Registro de las actividades del Fondo Adaptación en 

video 15. (1 en el mes de marzo) 

 Actualización de “En el Radar” 1  

 Número de mensajes publicados en redes sociales para 

socializar los avances en la gestión de la Entidad 331. 

(124 en el mes de marzo ) 

 

En el mes de marzo en particular se registraron 154 noticias, de 

las cuales 81 fueron positivas, 48 neutras y 25 negativas, el 96% 

de la información fue de incidencia directa para la entidad. Con 

este registro noticioso se obtuvo un Free Press de $44.096.892. 

 

En el periodo en mención (enero, febrero y marzo) se 

desarrollaron dos ejercicios de rendición de cuentas a través de 

medios virtuales, dando continuidad a la estrategia denominada 

#ElFondoResponde, que consiste en realizar una transmisión en 

directo vía Facebook Live en la que el líder de un sector 

responde las inquietudes de la comunidad respecto a los 

proyectos que ejecuta la entidad. 

 

En cuanto a la estrategia de comunicación interna, en el 

trimestre se desarrollaron varias acciones encaminadas a 

satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, 

para contribuir a la construcción de un ambiente laboral que 

permita potencializar el trabajo en equipo y visibilizar los 

resultados de la entidad. 

 

Asimismo, se fortalecimiento de canales internos con la 

publicación de información a través del Noticiero Interno, 

intranet, carteleras digitales y mailings. 

 

 
 

(AEE03)_Diagnóstico de la sección 
de Transparencia de la página web, 

elaborado 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Como parte de la actividad planteada para su cumplimiento en 

el Q4 “Realizar el diseño, desarrollo e implementación del 

portal web del Fondo Adaptación, incluyendo la migración de 
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los contenidos publicados en la actual página web, acorde a los 

lineamientos dados por gov.co (directiva presidencial 02 de  

2019), Gobierno Digital y los parámetros dados por la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) 5854 con el nivel de conformidad AA” 

se han adelantado las siguientes acciones con el fin de realizar 

la contratación para el nuevo sitio web que cumpla con los 

requerimientos planteados: 

 

1. Realizar descripción general del proyecto 

2. Realizar matriz de riesgos implícitos en la 

contratación 

3. Estructuración del proyecto (Formato de Cotización, 

Carta de Estudio de Mercado y 

Estudio de Sector, tarea conjunta con la Subgerencia 

de Estructuración de 

Proyectos) 

4. Publicación de Estudio de Mercado para recepción 

de cotizaciones en página web y 

SECOP. 

 

 
 

 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan 

y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la 

Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la tecnología, cuyos 

resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO 

INSTITUCUIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales 

hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función 

Pública. 

5.4. Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación 
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Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Gerente de Meta: Jefe Oficina Planeación 

Asesor I Planeación 
 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEF01_Implementar la Política de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación (MIPG)* 

(AEF01)_Política de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación 

(MIPG), implementada 

#3 100 0 40 0 60  

AEF02_Rediseñar la Estructura Organizacional 

orientada a objetivos institucionales* 

(AEF02)_Estructura 

Organizacional orientada a 

objetivos institucionales, 

rediseñada 

#6 100 0 40 0 60  

AEF03_Rediseñar el Modelo de operación por 

procesos alineado a la estrategia 

institucional* 

(AEF03)_Modelo de operación 

por procesos alineado a la 

estrategia institucional, 

rediseñado 

#6 100 0 40 0 60  

AEF04_Ejecutar la Estrategia de Gestión de 

Riesgos de Corrupción PAAC-2020 

(AEF04)_Estrategia de Gestión de 

Riesgos de Corrupción, ejecutada 

#6 100 0 40 0 60  

 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 
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Equipo Sin metas programadas en el Q1 

 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

Indicador de avance Oficina de Planeación y Cumplimiento

 

Bitácora de Seguimiento 

 
(AEF01)_Política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación 

(MIPG), implementada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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(AEF02)_Estructura Organizacional 

orientada a objetivos institucionales, 
rediseñada 

Enero En el mes de enero se inició el trabajo de consolidación de una 
propuesta de reestructuración del Fondo Adaptación 
enmarcada dentro del alcance establecido en el Artículo 46 de 
la Ley 1755 de 2019 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”,  

Febrero Articulado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 
viene trabajando en los elementos del alcance de la 
reestructuración del Fondo Adaptación para que sean incluidos 
en la propuesta de Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo 
Sostenible.  

Marzo Se realiza una primera presentación al Consejo Directivo para 
discutir los principales elementos de alcance y contexto que 
pueden enmarcar la reestructuración institucional. 

 

 
 

(AEF03)_Modelo de operación por 
procesos alineado a la estrategia 

institucional, rediseñado 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Se desarrolla un instrumento para hacer aplicado con los líderes 
de procesos y poder establecer el estado de cada proceso y 
procedimiento y definir una ruta de actualización basada en 
criterios técnicos y objetivos.  

Marzo Se inicia el trabajo de aplicación del instrumento de valoración 
de estado de procesos y procedimientos con los diferentes 
líderes de proceso de acuerdo a un cronograma aprobado por 
el Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento. 

 

 
(AEF04)_Estrategia de Gestión de 
Riesgos de Corrupción, ejecutada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Gerente de Meta: Jefe Oficina Planeación 

Asesor I Tecnología 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEF05_Fortalecer la Arquitectura Empresarial 

de la Entidad (MIPG/Gobierno Digital)* 

(AEF05)_Fortalecimiento de la 

Arquitectura Empresarial, 

ejecutado 

#5 100 0 40 0 60  

AEF06_Implementar la Política de Seguridad  

Digital (MIPG)* 

(AEF06)_Política de Seguridad  

Digital (MIPG), implementada 

#5 100 0 40 0 60  

 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

 

 
 

(AEF05)_Fortalecimiento de la 
Arquitectura Empresarial, ejecutado 

Enero Se presentó al Comité Estratégico el Plan de Tecnología, 
incluyendo la estrategia de fortalecimiento de la arquitectura 
empresarial. El comité sugirió revisar la ejecución de esta 
actividad teniendo en cuenta el momento de la entidad y 
focalizar el trabajo hacia la integración de los sistemas de 
información, el fortalecimiento de los mismos y el 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de apoyo.  
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Febrero Sobre las sugerencias realizadas por el Comité Estratégico se 
presentó una nueva propuesta de Plan de Tecnología con los 
énfasis solicitados. Se excluye esta actividad de las priorizadas 
por el año. Se va a realizar el cambio de la actividad en el marco 
del Comité Táctico y el Comité de Gestión y Desempeño 

Marzo Se realiza la solicitud de cambio de actividad a la Oficina de 
Planeación. 

 

 
 
 

(AEF06)_Política de Seguridad  
Digital (MIPG), implementada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Se presenta en el marco del Comité Estratégico del Fondo el Plan 
de Tecnología incluyendo el fortalecimiento de la Política de 
Seguridad Digital del Fondo. Se aprueban las actividades 
planteadas. 

Marzo Se avanza en la estructuración de una contratación que 
permitirá mejorar la política de seguridad y desarrollar una ruta 
de implementación de la misma en el corto plazo. 
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5.5. Plan de Acción Área G: Secretaría General 
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Indicador de avance Secretaria General 
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: TALENTO HUMANO 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios 
 

 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2019 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEG01_Implementar la Política de Talento 

Humano (MIPG)* 

(AEG01)_Política de Talento 

Humano (MIPG), implementada 

#6 100 0 40 0 60 29 

AEG02_Implementar Política de Integridad 

(MIPG)* 

(AEG02)_Política de Integridad 

(MIPG), implementada 

#6 100 0 40 0 60 0 

PES2020_Participar en las reuniones 

sectoriales de Talento Humano 

(PES2020)_Sesiones de 

Reuniones sectoriales de Talento 

Humano 

#6 100 0 40 0 60 0 

PES2020_Participar en las capacitaciones 

sectoriales, convocadas por el líder sectorial 

de la política de TH 

(PES2020)_Sesiones de 

capacitaciones sectoriales, 

convocadas por el líder sectorial 

de la política 

#6 100 0 40 0 60 0 

PES2020_Participar en la construcción del 

Manual de desvinculación asistida 

(PES2020)_Sesiones de 

colaboración en el ejercicio de 

elaboración del Manual de 

Desvinculación asistida 

#6 100 0 40 0 60 0 

PES2020_Ajustar los planes MIPG - Talento 

Humano, de conformidad con la medición del 

FURAG aplicada en el 2020 

(PES2020)_Planes MIPG - Talento 

Humano, ajustados de 

conformidad con la medición 

#6 1 0 0 0 1 0 
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FURAG aplicada en 2020 

PES2020_Reportar avance fortalecimiento y 

ajuste de la política de integridad 

(PES2020)_Avance 

fortalecimiento y ajuste de la 

política de integridad, realizado 

#6 100 0 40 0 60 0 

 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

Indicador de avance Talento Humano 

 

 

 

Bitácora de Seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(AEG01)_Política de Talento 
Humano (MIPG), implementada 

Enero En el mes de enero se realizaron las siguientes actividades, en 

cumplimiento de la Política de Talento Humano:  

•Celebración mensual de cumpleaños  

•Incentivo Día de cumpleaños  

•Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad 

•Flexibilidad Laboral 

•Colecta Pro computadores 

•Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad 

•Flexibilidad Laboral 

•Colecta Pro computadores 

•Reuniones del COPASST 

•Reunión del Comité de Convivencia Laboral 
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•Revisión de la Política y Objetivos de SST por parte del 

COPASST y Alta Dirección. 

•Capacitación en uso y mantenimiento de EPP y peligro y 

riesgos para el personal de aseo.  

Febrero En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades, en 

cumplimiento de la Política de Talento Humano:  

•Celebración mensual de cumpleaños  

•Incentivo Día de cumpleaños  

•Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad 

•Día sin carro 

•Turnos de descanso semana santa 

•Reuniones del COPASST 

•Reunión del Comité de Convivencia Laboral 

•Diseñar el Plan de Trabajo anual del SG-SST 

•Capacitaciones al COPASST 

•Capacitaciones al Comité de Convivencia 

•(SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos de 

condiciones de salud musculoesquelética y puestos de trabajo 

con nuevos ingresos al año 2020 

•(SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y 

sintomatología alta  por DME  identificados en el  PVE 2019( al 

puesto de trabajo y al individuo) 

•(SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en 

oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas 

instalaciones (ESCUELAS) 

•(SVE-DME) Implementación de jornada de actividad 

terapéutica y pausas activas para la prevención de DME 

•Realización de la Evaluación de los Estándares Mínimos del 

SG-SST teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 y 

aprobación por parte de Gerencia. 

Marzo En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades, en 

cumplimiento de la Política de Talento Humano:  

•     Día de la Mujer y del Hombre La fecha de celebración 

programada para celebrar el día del hombre era el 20 de 

marzo, sin embargo, por la situación de emergencia por el 

Covid-19 y las medidas de prevención tomadas por la Entidad, 

en esta fecha ya se encontraban realizando trabajo en casa por 

lo que se envió una tarjeta de felicitación por parte de La 
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Entidad. Una vez se retomen las actividades, se les dará un 

detalle aportado por CAFAM. 

 El 9 de marzo se llevó a cabo la celebración del día de la 

mujer en el que fueron invitadas 155 mujeres del Fondo. 

Los hombres aportaron recursos para el compartir, el cual 

consistió en donas y gaseosa, y con apoyo de CAFAM hubo 

un músico, detalles para cada una y 3 boletas dobles de 

cine Colombia que fueron rifadas por el Gerente del 

Fondo. 

 Celebración mensual de cumpleaños  

 Conforme al Plan Integral de Bienestar Social 2019, 

mensualmente se celebran los cumpleaños de los 

colaboradores del Fondo Adaptación compartiendo un 

ponqué con apoyo de Cafam para todos los cumpleañeros. 

En esta ocasión, las celebraciones se llevaron a cabo los 

días 30 de enero y 27 de febrero de 2020.  

 

La fecha de celebración programada para los 

cumpleañeros del mes de marzo era el 26 de marzo, sin 

embargo, por la situación de emergencia por el Covid-19 y 

las medidas de prevención tomadas por la Entidad, en esta 

fecha ya se encontraban realizando trabajo en casa por lo 

que se envió a cada cumpleañero una tarjeta de 

felicitación por parte de La Entidad. 

 Incentivo Día de cumpleaños. Como parte del Plan Integral 

de Bienestar y Estímulos, integrado en el Plan Integral de 

Bienestar Social, se otorgó un día libre para el disfrute de 

cumpleaños en familia, como parte de incentivo o salario 

emocional promovido por la Entidad a 20 funcionarios del 

Fondo, así: 

 Adicionalmente, en coordinación con entidades 

financieras, EPS, Fondos de Pensiones, Caja de 

Compensación, cooperativas y otras empresas del sector 

privado, a través de un stand instalado en la cafetería del 

Fondo Adaptación, dan a conocer sus servicios y 

productos.  

Con relación a esta actividad, contamos con la visita de las 

siguientes entidades privadas: 
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Juriscoop                        18 de febrero 

Alpina y Ramo                24 de febrero 

Scotiabank Colpatria 27 de febrero 

Visita Móvil CAFAM 28 de febrero 

Peau Body Cream             5 de marzo 

(Masajes relajantes en cuello y espalda)  

Coomeva Medicina Prepagada 12 de marzo 

 Autorización Salida temprano por movilizaciones en la 

ciudad. Pensando en la seguridad de los colaboradores del 

Fondo Adaptación, se autorizó la salida temprano de las 

instalaciones de la entidad por las movilizaciones 

presentadas por el Paro Nacional en los días 21 de enero y 

21 de febrero. 

 Flexibilidad Laboral. Como parte de los incentivos no 

pecuniarios implementados, en el marco del Plan Integral 

de Bienestar Social, el pasado 21 de enero se emitió la 

Resolución 021 de 2020 “Por la cual se establece el horario 

de trabajo y de atención al ciudadano en el Fondo 

Adaptación”, en el cual se incluye en el Capítulo II el 

horario flexible y la jornada laboral de los servidores 

públicos de la Entidad, en el que se han acogido 22 

personas a la fecha de corte. Resolución 021 de 2020 

 Colecta Pro computadores. El 31 de enero de 2020 se hizo 

la entrega de la donación en dinero a 3 personas víctimas 

del hurto a la Entidad en el mes de noviembre que son: 

Yaneth Velasco del Sector Vivienda, Erika Bernal del Sector 

Educación y Jorge Garcia de la Subgerencia de Riesgos. 

 

Las otras 5 personas que también fueron víctimas, cedieron 

su parte de la donación a las 3 mencionadas anteriormente, 

lo cual se hizo en partes iguales en presencia del Gerente, la 

Secretaria General y 3 testigos que son la Diana Durán, Líder 

del E.T. Talento Humano y Servicios, Viviana Sanchez 

Técnico de Talento Humano y Alejandra Silva profesional I 

de la Gerencia. 

 

 Día sin carro. El jueves 6 de febrero el distrito estableció 

Día sin Carro, por lo que se puso a disposición los 

parqueaderos del Edificio Avianca y además se realizó un 
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concurso el cual consistía en tomarse una foto usando un 

medio alternativo de transporte. 

 

En el concurso participaron 17 personas y mediante sorteo 

los 3 ganadores fueron Diana Bernal – Secretaria General, 

Ana María Niño – Contratista de Comunicaciones y Andres 

Mendivelso – Contratista tercerizado de Radicación, a 

quienes se le otorgó tarjetas de regalo del Centro 

Comercial Cafam Floresta. 

 

 Turnos de descanso semana santa. El 27 de febrero se 

emitió la Circular Interna 003 de 2020 en el que se 

establecen 2 turnos de descanso para semana santa: 1). 8 

de abril y 2). 13 de abril.  Estos debían ser compensados 

entre el 2 al 11 de marzo de 2020. 

 

 Medidas de bienestar del trabajo en casa. Por la situación 

de emergencia del Covid-19, el Fondo diseñó una red de 

apoyo psicosocial con tres profesionales psicológicas que 

trabajan en el Fondo quienes se ofrecieron hacer parte de 

esta red, en la que los colaboradores que sientan ansiedad, 

estrés u otra situación psicológica, puedan acceder a este 

apoyo para él o ella y su familia.  

 

 Reuniones del COPASST. Se hace acompañamiento a las 

reuniones de los meses de enero, febrero y marzo del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Entidad. Igualmente, de hace seguimiento y control de 

cierre de las acciones generadas en la ejecución de sus 

actividades. 

 

De igual manera, se participa con el COPASST en los 

procesos de investigación de accidentes de trabajo 

ocurridos en el periodo del presente informe.  

 

 Reunión del Comité de Convivencia Laboral 

 

Se hace acompañamiento a la reunión trimestral del 

Comité de Convivencia Laboral el día 21 de febrero de 
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2020 en las instalaciones de la Entidad. Se hace 

seguimiento a los compromisos y se establecen nuevas 

estrategias para el fortalecimiento del Comité. 

 

 Diseñar el Plan de Trabajo anual del SG-SST.  

En el mes de febrero de 2020 se formaliza el plan de 

trabajo anual como lo establece la normatividad legal 

vigente con actividades de gestión, seguimiento e 

intervención. El documento es aprobado por parte de la 

Gerencia.  

 

 Capacitaciones al COPASST. Se realiza la capacitación en 

Investigación de AT y técnicas de entrevistas a los 

miembros del COPASST los días 26 de febrero y 02 de abril 

de 2020. 

 

 Capacitaciones al Comité de Convivencia. Se realiza la 

capacitación en Resolución de conflictos a los miembros 

del Comité de Convivencia el día 21 de febrero de 2020. 

 

 Revisión del PIC por parte del COPASST y la Alta Dirección.  

El día 26 de marzo de 2020 se deja el precedente en el acta 

para realizar la socialización del PIC 2020 ante el COPASST 

en la próxima reunión.  

 

 Realizar curso de 50 horas a COPASST y Comité de 

Convivencia Laboral. 

Se realiza la inscripción de los 8 miembros del COPASST y 

los 8 miembros del Comité de convivencia para adelantar 

el Curso de 50 horas del SG-SST como lo establece 

normatividad actual. 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

Comité de Convivencia 

Total inscritos             8      8 

Total certificados       6      6 

Revisión de la Política y Objetivos de SST por parte del 

COPASST y Alta Dirección. 
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 En acta 004 del 28 de enero de 2020 se hace la 

socialización de la política y objetivos de SST ante el 

COPASST. Igualmente, en la reunión de revisión por la 

dirección el día 11 de marzo se socializa al comité táctico 

de la Entidad, la Política de SST, objetivos y otros 

documentos. 

 (SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos 

de condiciones de salud musculoesquelética y puestos de 

trabajo con nuevos ingresos al año 2020 

 

Se inician las actividades correspondientes al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológico Desordenes 

Musculoesqueléticos con el Proveedor de la ARL Positiva. 

 (SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y 

sintomatología alta  por DME  identificados en el  PVE 

2019( al puesto de trabajo y al individuo) 

 

El día 28 de febrero de 2020 se realiza inspección de 

puesto de trabajo a la funcionaria Alejandra Lamprea que 

presenta sintomatología. 

 (SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en 

oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas 

instalaciones (ESCUELAS) 

 

Se inician con las escuelas terapéuticas a los colaboradores 

con sintomatología osteomuscular los días 14 y 28 de 

febrero de 2020 dirigida por fisioterapeutas de la ARL 

Positiva. 

 (SVE-DME) Implementación de jornada de actividad 

terapéutica y pausas activas para la prevención de DME 

 

Se realizan actividades de pausas activas a todo el personal 

de la Entidad los días 14 y 28 de febrero de 2020 dirigida 

por fisioterapeutas de la ARL Positiva. 

 

 Capacitación en uso y mantenimiento de EPP y peligro y 

riesgos para el personal de aseo. Charla COVID -19 por 

parte de Medico Ocupacional de la ARL Positiva a todos los 
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colaboradores. 

 

En el periodo del informe, se adelantan actividades de 

capacitación en prevención del riesgo. La primera 

capacitación enfocada al uso y mantenimiento de EPP, 

peligros y riesgos del personal de aseo. La segunda 

enfocada a la prevención del COVID-19 adelantada por un 

médico de la ARL. 

 

 Realización de la Evaluación de los Estándares Mínimos del 

SG-SST teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 y 

aprobación por parte de Gerencia. 

 

Como lo establece la ley colombiana en temas de SST, en 

febrero de 2020 se adelanta la evaluación de estándares 

mínimos del SG-SST obteniendo un puntaje de 85.5% de 

cumplimiento. 

 

 Medición de ruido ocupacional por parte un higienista de 

la ARL. 

 

En el mes de marzo de 2020 se adelanta estudio de ruido 

por parte de un higienista de la ARL Positiva en las nuevas 

instalaciones del Fondo Adaptación. 

 

 Actividades de prevención y mitigación del COVID-19.  

El Fondo Adaptación dentro del marco del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y como 

medida para prevenir la propagación del Coronavirus 

COVID-19 dentro del territorio nacional, la Entidad ha 

establecido las actividades detalladas en el informe 

adjunto teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno 

Nacional y demás instituciones que apoyan la prevención y 

contención del COVID-19. 

 

 Revisión y ajuste del profesiograma 

Se adelantan reunión con el Medico de la ARL para realizar 

la actualización del profesiograma de la Entidad con el fin 

de identificar los exámenes, paraclínicos y vacunas de 
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acuerdo con las actividades de los funcionarios. 

 

 Valoración cefalocaudal /anamnesis/ charla lavado de 

manos y uso de tapabocas por parte de Enfermera ARL.  

 

El día 24 de marzo se realiza una valoración a los 

funcionarios y contratistas de la Entidad por parte de una 

Enfermera de la ARL Positiva con el siguiente alcance: 

 

• Explicación lavada de manos 

• Uso adecuado de tapabocas 

• Valoración cefalocaudal /anamnesis. 

 

 Inducción en el SG-SST a subgerente de regiones y 

funcionarios nuevos - virtual 

 

Los días 25 de marzo y 01 de abril de 2020 se adelanta la 

inducción a los nuevos funcionarios de la Entidad con el fin 

de explicar de forma general y especifica los lineamientos 

del Sistema de Gestión de SST en la Entidad. 

 

 Revisión por la dirección y rendición de cuentas de la 

gestión del Sistema de Seguridad y salud a corte diciembre 

2019 y proyección 2020 ante el Comité Táctico el día 11 de 

marzo de 2020. 

 

El día 11 de marzo de 2020 se hace la rendición de cuentas 

del SG-SST a corte 2019 ante el Comité Táctico de la 

Entidad. 

 

 Diseño de circulares internas 006, 007, 008, 009, 010 sobre 

medidas preventivas ante el COVID-19 

 

Con el fin de informar oportunamente los mandatos del 

Gobierno Nacional y establecer lineamentos internos en 

temas de prevención y contención del COVD-19, la Entidad 

ha establecido diferentes circulares (Circulares 06 10) a 

dirigidas a todos los colaboradores 
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 Elaboración protocolo "Información y seguimiento" 

Medidas preventivas COVID-19. 

 

Se diseña protocolo para la prevención de Covid-19 y se 

establecen otros lineamientos. 

 

 
 

(AEG02)_Política de Integridad 
(MIPG), implementada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
 

(PES2020)_Sesiones de Reuniones 
sectoriales de Talento Humano 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
(PES2020)_Sesiones de 

capacitaciones sectoriales, 
convocadas por el líder sectorial de 

la política 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
 

(PES2020)_Sesiones de colaboración 
en el ejercicio de elaboración del 

Manual de Desvinculación asistida 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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(PES2020)_Planes MIPG - Talento 

Humano, ajustados de conformidad 
con la medición FURAG aplicada en 

2020 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 
 

(PES2020)_Avance fortalecimiento y 
ajuste de la política de integridad, 

realizado 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2019 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEG03_Implementar la Política de Servicio al 

Ciudadano (MIPG)* PAAC-2020 

(AEG03)_Política de Servicio al 

Ciudadano (MIPG), implementada 

#6 100 0 40 0 60 20 

PES2020_Participar en las mesas sectoriales 

de la política de atención al ciudadano, 

coordinadas por el MHCP 

(PES2020)_Sesiones de Mesas 

sectoriales de la política de 

atención al ciudadano 

#6 100 0 40 0 60 0 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

Bitácora de Seguimiento 

 
 
 

(AEG03)_Política de Servicio al 
Ciudadano (MIPG), implementada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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(PES2020)_Sesiones de Mesas 

sectoriales de la política de atención 
al ciudadano 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Durante este mes no se realizó ni agendo la Mesa Sectorial de 
Atención al Ciudadana. El 24 de febrero de 2020 se realizó la 
invitación a la capacitación en veedurías y participación 
ciudadana a cargo de la Personería de Bogotá, la cual se 
programó inicialmente para el próximo miércoles 25 de marzo 
del 2020, a las 9:00 a.m. en el auditorio Esteban Jaramillo en las 
instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo 
anterior como compromiso adquirido en la segunda mesa 
sectorial de Atención al Ciudadano, realizada el pasado 30 de 
octubre. Dicho evento no se llevó a cabo y será reprogramada 
una vez pase la emergencia sanitaria que vive nuestro país. 

 

  



 

 
 

 
 

94 

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020 

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEG04_Implementar la Política de Gestión 

Documental (MIPG)* PAAC-2020 

(AEG04)_Política de Gestión 

Documental (MIPG), 

implementada 

#6 100 0 40 0 60 25 

PES2020_Participar en las mesas sectoriales 

de la política de gestión documental, 

coordinadas por el MHCP 

(PES2020)_Sesiones de Mesas 

sectoriales de la política de 

gestión documental 

#6 100 0 40 0 60 25 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 
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Bitácora de Seguimiento 

 

 
 

(AEG04)_Política de Gestión 
Documental (MIPG), implementada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Se adelanta el borrador del documento de la Política De La 

Gestión Documental del Fondo Adaptación, este documento 

está sujeto a revisiones y modificaciones por parte de la 

Secretaría General.  

 

 
 

(PES2020)_Sesiones de Mesas 
sectoriales de la política de gestión 

documental 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Se participó en la mesa sectorial de Gestión Documental 

organizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el 

día 3 de marzo de 2020. 
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL 

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Gestión Contractual 

 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEG05_Ejecutar la Estrategia de 

Transparencia en las compras públicas 

(MIPG)* 

(AEG05)_Transparencia en las 

compras públicas, ejecutada 

#6 100 0 40 0 60 27 

 
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 
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Indicador de avance Gestión Contractual 

 

Bitácora de Seguimiento 

 
 
 

(AEG05)_Transparencia en las 
compras públicas, ejecutada 

Enero No aplica, debido a que los registros son con avances 

cualitativos. 

Febrero No aplica, debido a que los registros son con avances 

cualitativos. 

Marzo No aplica, debido a que los registros son con avances 

cualitativos. 
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL 

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Defensa Judicial 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2020 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEG06_Implementar la Política de Defensa 

Jurídica (MIPG)* 

(AEG06)_Política de Defensa 

Jurídica (MIPG), implementada 

#6 100 0 40 0 60 30 

PES2020_Participar en las sesiones 

programadas por la ANDJE dentro de la 

iniciativa "Comunidad jurídica del 

conocimiento” 

(PES2020)_Sesiones ANDJE de la 

iniciativa "Comunidad jurídica del 

conocimiento” 

#6 100 0 40 0 60 0 

PES2020_Participar en las sesiones (2) 

programadas en el Subcomité Sectorial para 

la Defensa Judicial del Sector Hacienda 

(PES2020)_Sesiones Subcomité 

Sectorial para la Defensa Judicial 

#6 2 0 0 0 2 0 

 

 

PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado.  
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Indicador de avance Defensa Jurídica 

 

 

(AEG06)_Política de Defensa Jurídica 
(MIPG), implementada 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Se reporta el avance conforme a la aprobación de la Política de 

Prevención de Daño Antijurídico por parte de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 

(PES2020_Participar en las sesiones 
programadas por la ANDJE dentro 

de la iniciativa "Comunidad jurídica 
del conocimiento” 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 

 

 

(PES2020_Participar en las sesiones 
(2) programadas en el Subcomité 

Enero Sin registro de avance en el indicador 

Febrero Sin registro de avance en el indicador 
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Sectorial para la Defensa Judicial del 
Sector Hacienda 

Marzo Sin registro de avance en el indicador 
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INDICADOR: 
META 

2020: 
RESPONSABLES: CALCULA: 

    

Ejecución Plan de 

Contratación 
100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el plan 

Equipo de Trabajo 

Gestión 

Contractual 
    

Ejecución Presupuesto Total 

(obligación/apropiación) 
100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el plan 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Ejecución Presupuesto 

Funcionamiento 
100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el presupuesto de 

funcionamiento 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Ejecución Presupuesto 

Inversión 
100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el presupuesto de inversión 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Ejecución PAC Total 100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el PAC 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Ejecución PAC Reserva 100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el PAC reserva 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Ejecución PAC Vigencia 100% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el PAC vigencia 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Porcentaje de reducción de 

gastos (Austeridad) 
10% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen con 

austeridad 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

    

Porcentaje de reducción 

reserva presupuestal 

(Reserva vs Apropiación) 

<15% 

Todos los Equipos de 

Trabajo que intervienen en 

el PAC 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

 

6. Seguimiento Indicadores Plan de Acción de Alcance 

Institucional 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hit

os) 

Indicador OE 
Meta 
2019 

Programación Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) 

Meta 
Q1 

Met
a 

Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

PRESUPUESTO Ejecución Plan de Contratación #6 100 0 0 0 100 0 

PRESUPUESTO Ejecución Presupuesto Total 

(compromiso/apropiación) 

#6 95 0 0 0 95 4 

PRESUPUESTO Ejecución Presupuesto 

Funcionamiento 

#6 95 0 0 0 95 36 

PRESUPUESTO Ejecución Presupuesto Inversión #6 100 0 0 0 100 0 

PRESUPUESTO Ejecución PAC Total #6 70 0 0 0 70 18 

PRESUPUESTO Ejecución PAC Reserva #6 100 0 0 0 100 31 

PRESUPUESTO Ejecución PAC Vigencia #6 70 0 0 0 70 0 

PRESUPUESTO Porcentaje de reducción de 

gastos (Austeridad) 

#6 10 0 0 0 10 0 

PRESUPUESTO Porcentaje de reducción reserva 

presupuestal (Reserva vs 

Apropiación) 

#6 15 0 0 0 15 0 

 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

Bitácora de Seguimiento 
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Ejecución Plan de Contratación 

Enero  

Febrero  

Marzo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución Presupuesto Total 
(compromiso/apropiación) 

Enero Con corte al 31 de enero de 2020, la apropiación total asignada 

a la Entidad, se han comprometido 1,13% que corresponden a 

los recursos de funcionamiento. La meta propuesta 

corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al 

finalizar la vigencia fiscal 2020.  

Febrero Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la 

apropiación total asignada a la Entidad, se ha comprometido el 

1,48% que corresponde a los recursos de funcionamiento. La 

meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos 

acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2020. 

Marzo Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación 

total asignada a la Entidad, se ha comprometido el 1,91% que 

corresponde a los recursos de funcionamiento. La meta 

propuesta corresponde al porcentaje de compromisos 

acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2020. 

 

 
 
 
 
 

Ejecución Presupuesto 
Funcionamiento 

Enero Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación 

asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han 

comprometido el 15,34% que corresponde a servicios 

personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias.  

Febrero Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la 

apropiación asignada a la Entidad por recursos de 

funcionamiento se han comprometido el 20,16% que 

corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y 

servicios y transferencias.  

Marzo Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación 

asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han 
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comprometido el 26% que corresponde a servicios personales, 

adquisición de bienes y servicios y transferencias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución Presupuesto Inversión 

Enero Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación 

asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han 

comprometido recursos toda vez que el proyecto de 

Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la 

ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en 

proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de 

Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la 

información no ha solicitado los recursos.  

Febrero Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación 

asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han 

comprometido recursos toda vez que el proyecto de 

Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la 

ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en 

proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de 

Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la 

información no ha solicitado los recursos. 

Marzo Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación 

asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han 

comprometido recursos toda vez que el proyecto de 

Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la 

ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en 

proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de 

Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la 

información no ha solicitado los recursos. 

 

 
 

Ejecución PAC Total 

Enero El porcentaje de ejecución del mes fue de 71,88% respecto a lo 
planeado,  la desviación de $21.888 millones, se registró por la 
no ejecución del sector Transporte ($5.942 millones)  y el sector 
vivienda ($4.318 millones). 
 
Dentro de los pagos del mes de Enero están incluidos los pagos 
ejecutados correspondientes a las Cuentas por pagar de la 
vigencia 2019 y los pagos del mes de Enero de 2020.  
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El día 22 de Enero se recibió por  parte del Ministerio de 
Hacienda  un giro de recursos por valor de $80.737 millones. En 
este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de 
avance de ejecución del mes de enero de 2020 frente a la meta 
total de la vigencia corresponde al 9%. 

Febrero El porcentaje de ejecución del mes fue de 95,71% respecto a lo 
programado.  Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento 
superior al 100%: Medio Ambiente, Jarillón de Cali, Gramalote y 
Educación.   
 
Durante el mes de febrero se realizó un giro por parte del 
Ministerio de Hacienda por un valor de $35.104 millones 
abonados el día 26 de febrero de 2020. En este mes solo se 
ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de 
ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta total 
asignada de para el año, corresponde al 4%. 

Marzo El porcentaje de ejecución fue del 77,59% respecto a lo 
programado. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por 
encima del 100%, como fue el caso de Acueducto, Jarillón de Cali 
y Transporte.  Estos tres sectores aportaron una cifra absoluta 
por encima de su meta de $6.043 millones. 
 
Durante el mes de Marzo se realizó un giro por parte del 
Ministerio de Hacienda por un valor de $57.443 mil millones 
abonados el día 27 de Marzo de 2020. En este mes solo se 
ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de 
ejecución del mes de Marzo de 2020 en relación a la meta total 
asignada para el año, corresponde al 5%. 

 

 

 
 
 

Ejecución PAC Reserva 

Enero El porcentaje de ejecución del mes fue de 71,88% respecto a lo 
planeado,  la desviación de $21.888 millones, se registró por la 
no ejecución del sector Transporte ($5.942 millones)  y el sector 
vivienda ($4.318 millones). 
 
Dentro de los pagos del mes de Enero están incluidos los pagos 
ejecutados correspondientes a las Cuentas por pagar de la 
vigencia 2019 y los pagos del mes de Enero de 2020.  
El día 22 de Enero se recibió por  parte del Ministerio de 
Hacienda  un giro de recursos por valor de $80.737 millones. 
En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje 
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de avance de ejecución del mes de enero de 2020 frente a la 
meta total de la vigencia corresponde al 9%. 

Febrero El porcentaje de ejecución del mes fue de 95,71% respecto a lo 
programado.  Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento 
superior al 100%: Medio Ambiente, Jarillón de Cali, Gramalote y 
Educación.   
 
Durante el mes de febrero se realizó un giro por parte del 
Ministerio de Hacienda por un valor de $35.104 millones 
abonados el día 26 de febrero de 2020. En este mes solo se 
ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de 
ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta 
total asignada de para el año, corresponde al 4%. 

 

Marzo El porcentaje de ejecución fue del 77,59% respecto a lo 
programado. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por 
encima del 100%, como fue el caso de Acueducto, Jarillón de Cali 
y Transporte.  Estos tres sectores aportaron una cifra absoluta 
por encima de su meta de $6.043 millones. 
 
Durante el mes de Marzo se realizó un giro por parte del 
Ministerio de Hacienda por un valor de $57.443 mil millones 
abonados el día 27 de Marzo de 2020. En este mes solo se 
ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de 
ejecución del mes de Marzo de 2020 en relación a la meta total 
asignada para el año, corresponde al 5%. 

 

 

 
 
 
 

Ejecución PAC Vigencia 

Enero En el mes de enero no se programó ejecución de recursos de la 
Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos. 

Febrero En el mes de febrero no se programó ejecución de recursos de 
la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos. 

Marzo En el mes de Marzo no se programó ejecución de recursos de 
la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos. 

 

 
 

Porcentaje de reducción de gastos 

Enero  

Febrero  
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(Austeridad) Marzo  

 

 
 

Porcentaje de reducción reserva 
presupuestal (Reserva vs 

Apropiación) 

Enero  

Febrero  

Marzo  

 


