SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE PLANE
OBJETIVO
EJE
LINEA
ESTRATEGI ESTRATEGIC ESTRATEGI
CO
O
CA

PROGRAMA

META DE
RESULTADO

SUBPROGRAM
A

INDICADOR META
PRODUCTO

META PRODUCTO

CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR

INTEGRACIÓN
TERRITORIAL

GESTIÓN DEL RIESGO

DESARROLLO
URBANO
TERRITORIAL

GESTIÓN DEL
RIESGO

Constitución de
instancia de
integración
territorial

0

No de proyectos de
ciudades
inteligentes
Desarrollados

1

0

Impulsar 1 proyecto medio No.
De
proyectos
ambiental para la competitividad ambiental Impulsado

1

0

Crear tres rutas competitivas que
No. De Rutas competitivas
dinamicen la competitividad

3

0

No de zonas de la ciudad
COMPETITIVI
Mejorar 2 zonas de la ciudad con
mejoradas
para
la
DAD SOCIAL
apoyo nacional y/o internacional.
competitividad

2

0

Impulsar 2 proyectos de la mesa No
de
antitrámite
impulsados

2

0

Desarrollar
1
proyecto
ciudades inteligentes

de

Instancia de decisión frente a
violaciones
de
normas
FORTALECIMI urbanísticas
ENTO DE LA
3 planes parciales
DINÁMICA
adoptados y / o
URBANA Y
gestionados
TERRITORIAL
Instancia de inspección y
"OJOS EN LA
vigilancia del cumplimiento de las
CIUDAD"
normas urbanísticas

30 % del Distrito de
artagena fortalecido
en la getión del
riesgo, logrando un
crecimiento
resiliente
y
comunidad menos
vulnerables

Proyectos

2

PROYECTOS
ENTRE
CIUDADES

TERRITORIO ORDENADO Y
PLANIFICADO

DESARROLLO ECONOMICO INCLUYENTE
TERRITORIO SOSTENIBLE,
ORDENADO, EQUITATIVO E
INCLUYENTE
MEDIO AMBIENTE
YGESTIÓN DEL
RIESGO

ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

Diseñar 2 proyectos en conjunto
No.
De
con municipios cercanos y/o
apoyados
ciudades de la región

VALOR META LINEA BASE
PRODUCTO
META
(2019)
PRODUCTO

Instancia
creada

proyectos

de

decision

Instancia de insopección
funcionando

COMUNIDAD
ES MENOS
Formular 1 documento base
VULNERABL
Documento
conceptual del POT y sus
Formulado
ES
derivados.
(REDUCCIÓN
DEL RIESGO)

base

1

0

1

0

1

1

NOMBRE
PROYECTO

INDICADOR META PROYECTO

Formular y gestionar la
financiación de un (1) proyecto
que involucre creación de
empresa y desarrollo social para
víctimas del conflicto armado
Apoyo a la
(Post Conflicto).
gestión
e
implementació
n
de
los
Formular y gestionar la
programas que financiación de un (1) proyecto
buscan mejorar
que apunte a una de las
la
apuestas productivas de ciudad.
competitividad
e
integración
regional
de Implementar la Ventanilla Única
de Construcción en el Distrito
CARTAGENA,
(VUC).
enmarcada en
el
objetivo
estrategico de Desarrollar una (1) Alianza para
la innovación social por cada
“Desarrollo
localidad.
económico”.
Diseñar la ruta de acción para la
competitividad social de
Cartagena (Superar
Desigualdad).
Atender de acuerdo con nuestra
FORTALECIMI
competencia las quejas y
ENTO AL
solicitudes que se reciban en la
CONTROL
dependencia.
URBANO DEL
DISTRITO DE Realizar el seguimiento y control
CARTAGENA de las licencias urbanísticas en
un 100%.
FORTALECIMI
Atender las solicitudes para
ENTO DE LA
certificaciones y conceptos que
DINÁMICA
se reciban en la SPD.
URBANA DEL
DISTRITO
Revisión ordinaria del POT primera etapa (construcción de la
visión y diagnóstico identificación, contratación y
realización de los estudios
faltantes para la revisión).

TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO
O URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD

RRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE

ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

Elaborar diagnóstico
Diagnostico elaborado
PLANIFICACI
ÓN DEL
Formular Plan de Ordenamiento
POT Formulado
ORDENAMIE Territorial
NTO DEL
TERRITORIO Adoptar el Plan de Ordenamiento
POT Adoptado
Formular, aprobar y
Territorial
adoptar en un 100%
el
nuevo plan de
IMPLEMENTA
ordenamiento
CIÓN DE LOS
territorial
INSTRUMENT Adoptar
Instrumentos
de
Instrumento
de
planificación
y
gestión
del
OS
DE
DESARROLLO
Planificación adoptado
PLANIFICACI ordenamiento territorial.
URBANO
TERRITORIAL
ÓN Y
GESTIÓN

PLAN DE
MANEJO Y Formular y aprobar el Plan
PROTECCION Especial de Manejo y Protección
3 planes parciales PATRIMONIA del Centro Histórico
adoptados y / o
L
gestionados
PLANES
PARCIALES 3 planes parciales adoptados y/o
ESTRUCTUR gestionados
ANTES

PEMP
Formulado
aprobado

y

1

1

1

1

1

1

1

0

Reglamentar las actividades
implementadas para la
intervención en playas insulares
y continentales.

1

1

Revisar, ajustar y adoptar el
PEMP.

No. De planes parciales
formulados

3

0

Elaborar plan de recuperación de Plan
de
recuperación
caños, lagos y lagunas
caños elaborado

1

0

Revision y adopción plan parcial
Plan parcial revisado y
de renovación urbana R1 Lomas
adoptado
del Peye

1

1

PROGRAMA Implementar el plan
RECUPERACI
SISTEMA DE
de renovacion
ÓN DE LOS
LAGOS Y
urbana, sistema de
CUERPOS DE
CAÑOS COMO
lagos, caños
AGUAS
SOPORTE
internos y cienaga
Planes
de
INTERNOS 2
ESTRUCTURAL
de la virgen
Implementados

Renovación

No.
De
planes
renovacion
Implementados

Revisión ordinaria del POT primera etapa (construcción de la
visión y diagnóstico identificación, contratación y
realización de los estudios
faltantes para la revisión).

3 planes parciales
adoptados y / o
gestionados

DESARROLLO
ORDENAMIEN
TO
TERRITORIAL

de
2

0

3 planes parciales
adoptados y / o
gestionados

TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO,

DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD
INFRAEST
RUCTURA
VIAL CON
DESARRO
LLOS
INTEGRAL
ES PARA
LA
MOVILIDA

No.
De
proyectos
implementados

2

8

Elaboracion del plan de manejo
Plan de manejo de cuenca
de la cuenca hidrica y drenajes
hidrica elaborado
pluviales

1

0

CARTAGENA
COMPETITIV
Seleccionar, diseñar y puesta en
AY
No. De barrio adaptado al
marcha de un barrio modelo que
cambio climatico
COMPATIBLE
se adapte al cambio climático.
CON EL
CLIMA 4C

1

0

30

0

1

0

50000

28120

2 Proyectos implementados

CARTAGENA
SOSTENIBLE
YCOMPETITIVA

ESPACIO
PUBLICO
YMOVILIDA
D PARA LA
GENTE

TERRITORIAL

LAGOS Y
urbana, sistema de
CUERPOS DE
CAÑOS COMO
lagos, caños
AGUAS
SOPORTE
internos y cienaga
INTERNOS
ESTRUCTURAL
de la virgen

ESPACIO
PÚBLICO

% del Distrito de
Cartagena
compatible
y adaptada al
cambio
climático, paro el
año
2019

Aumentar a 8.60
m2/liab el espacio
público efectivo en
el distrito de
Cartagena

Disminuir en un
10% el tiempo de
MOVILIDAD
desplazamiento
PARA EL
vehicular a 2019 en
DESARROLLO
5 corredores viales
de la ciudad

Reglamentar y señalizar 30 km Km
de
de
reglamentadas
playas
señaladas

playas
y

PROTECCIÓN Elaborar Plan de Protección
COSTERA costera
que
incluye
Plan de proteccion costera
reglamentación
de
playos,
elaborado
marinas y ley de costas
implementada
REGLAMENT
ACIÓN Y
GESTIÓN DE
ESPACIO
PÚBLICO
EFECTIVO
PRIORIZADO

Reglamentar
50.000m2
de
No. De metros cuadrados
espacio público en cuanto o su
de
espacio
público
aprovechamiento económico, sus
reglamentados
usos temporales y eventuales
Formular 1 Plan Maestro de
Plan maestro de movilidad
Movilidad
del
Distrito
de
formulado
Cartagena

MOVILIDAD
PARA LA
Formular 1 plan maestro de
parqueaderos
y Plan
maestro
de
GENTE
estacionamientos para el Distrito Parqueaderos formulado
de Cartagena
FORTALECIM
IENTO DEL
Tener actualizado el SIG y el
SIG actualizado
SISTEMA
sistema de catastro
CATASTRAL
DEL

1

0

1

0

1

1

adoptados y / o
gestionados

Definir el plan maestro para la
implementación del Plan 4C.

Revisión y ajustes del Plan de
Movilidad.

Actualizar la Información
Catastral a diciembre de 2017 de
50.000 predios Georreferenciación de la base
predial (predios

Reportar la estratificacion
urbana, rural y de fincas y
viviendas dispersas al Sistema
Único de Información de la
Contraloría General.

NUEVA
ESTRATIFICA
CIÓN

Realizar las cinco (5) fases que
No. De fases realizada
permitan la adopción y aplicación
para
la
adopcion
y
de la nueva estratificación en el
aplicación
Distrito de Cartagena

Nueva estratificación urbana,
rural y de fincas y viviendas
dispersas.
5

0

Atencion del 100% de las
solicitudes de revisiones de
estrato en primera instancia
Realizar 12 reuniones ordinarias
del Comité Permanente de
Estratificación.
Fortalecimiento Actualización cartográfica de los
nuevos desarrollos.
del Sistema de
Información
Geográfica de
Actualización permanente del
Cartagena de
historial del predio
Indias.

Actualizar en un
100% el Sistema de
Información Distrital

Expedir 12 actos administrativos
No.
De
anuales en primera instancia
administrativos
donde
se
resuelven
los
anualesexpedidos
solicitudes de revisión de estrato

actos

Diseñar
e
implementar
la
Nomenclatura de 261495 Predios No de predios didseñados
y de 5834 Vías en las tres (3) e implementados en las
Localidades del Distrito de localidades
Cartagena.
Homologar la base de datos con
No. De bases de datos de
cinco (5) empresas de servicios
empresas homologadas
públicos.
Actualizar y Georreferenciar la
FORTALECIM Información Catastral de 71024
IENTO DEL predios en el Distrito de
SISTEMA DE Cartagena.
PLANEACIÓN
Aplicar una encuesta de calidad
de vida anual

No.
De
actualizados
georeferenciados

predios
y

Encuaesta aplicada

Actualizar
Información
Georreferenciada proveniente de
las Distintos sectores públicos y Información actualizada
privados en el Distrito de
Cartagena

12

9

Expedicion del 100% de
certificados requeridos

261495

261495

Actualizar e implementar la
Nomenclatura en el Distrito de
Cartagena.en 300,000 predios

5

1

Homologar la base de datos con
cuatro (4) empresas de servicios
públicos.

71024

190471

1

0

12

12

Actualizar la Información
presentada en la Plataforma
MIDAS con datos año 2016 y
realizar la sincronía con SIOT.

SISTEMA DE
PLANEACIÓN

Actualizar
Información
Georreferenciada proveniente de
las Distintos sectores públicos y Información actualizada
privados en el Distrito de
Cartagena

Fortalecer los tres (3) Bancos de No. De bancos y proyectos
Programas y Proyectos en las
fortalecidos
en
las
Localidades.
localidades

FORTALECIM
IENTO A LA
DESCENTRA
LIZACION Asesorar a los Tres (3) Bancos
de Programas y Proyectos en las No.
De
bancos
de
Localidades
para
formular programas y proyectos de
proyectos con los metodologías las localidades asesorados
de formulación BPIN y MGA.

Capacitar a los Tres (3) Consejos
Locales de Planeación, Consejo
Territorial
de
Planeación,
Consejo
Consultivo
de
Ordenamiento Territorial para
formular proyectos con m
etodología de
formulación BPIN y
MGA.
Ampliar en dos (2) puntos de
atención del SISBEN, poro la
recepción de solicitudes o la
demanda, en la zona rural.

12

12

Diseñar o acoger Aplicativo de
Seguimiento Físico y Financiero
a los Proyectos de Inversión
Pública. Actualizacion y
alimentacion
3

3
Fortalecimiento
del Banco de
Programa y
Proyectos de
Inversion
Publica del
Distrito de
Cartagena

3

Capacitar a funcionarios que
administran el banco de
proyectos en las localidades
Implementar el Sistema de
Seguimiento del Banco de
Programas y Proyectos de

3
Capacitar 20 funcionarios en el
manejo de la MGA.

No. De consejos locales
de planeacion capacitados

3

3

No. De puntos de atencion
de SISBEN ampliados

2

7

FORTALECIMI
ENTO AL
CONSEJO
Apoyo logístico para realización
TERRITORIAL de funciones misionales de los
DE
tres (3) Consejos Locales de
PLANEACION
Planeación, un (1) Consejo
DEL DISTRITO
Territorial de Planeación.
DE
CARTAGENA
Realizar 70 Brigadas en el
Distrito de Cartagena.
Fortalecimiento
al SISBEN

SISBEN
Atender 6.300 solicitudes de
inconformidades de puntaje
anual.

Actualizar la Información del año
2016 proveniente de las distintas
dependencias y entes
descentralizados y/o particulares
para fortalecer el Sistema de
Información Geográfica.

No. De solicitudes
atendidas

6300

Actualizar mensualmente la base
de datos del SISBEN.

3048

PROYECTO
PARA EL
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL DE LA
DIVISION DE
INVERSION
PUBLICA DE

Promover la articulación de los 4
consejos comuneros de
gobierno como instancia de
planificacion

PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN Se

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

Crear 4 Consejos de
Planeación

No. De consejos de
planeacion creados

4

0

FORTALECIMIE
NTO DEL
SISTEMA
DISTRITAL DE
PLANEACIÓN Y
DESCENTRALIZ
ACIÓN

Realizar 4 Diagnostico
Participativos con líneas bases
barriales

No. Diagnosticos
realizados

4

0

PROYECTO
PARA EL
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL DE LA
DIVISION DE
INVERSION
PUBLICA DE
LA
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
EN MATERIA
DE LA
FORMULACIO
NY
SEGUIMIENT
O A LA
INVERSION
PUBLICA EN
EL DISTRITO
DE
CARTAGENA

Elaborar 1 Plan Operativo Anual
de Inversiones -POAI- 2017.
Elaborar 1 Plan de Cuentas y
listado de apropiaciones de
inversión para la Liquidación del
presupuesto 2017 y su posterior
cargue al Sistema de
Elaborar (2) informes de
seguimiento mensual al POAI
2017 y (1) final del POAI 2016.

Tramitar y/o elaborar el 100% de
las modificaciones de inversión
del Presupuesto de 2016.
Elaborar los informes de
inversión solicitados por los
órganos de control del nivel
Local, Regional y Nacional de
organismos nacionales como
DANE y DNP: FUT, SICEP, IIOC,

Realizar 2 Diagnostico
Participativos con líneas bases
barriales

Construcción de 1 Sistema de
Seguimiento y Evaluación de
Plan de Desarrollo Distrital

Implementación de 1 Sistema de
Seguimiento y Evaluación de
Plan de Desarrollo Distrital
Aumentar a un
100% el proceso de
descentralización
en el Distrito de
Cartagena

Aumentar a un
100% el proceso de
descentralización
en el Distrito de
Cartagena

Construcción de 1 Sistema de
Seguimiento y Evaluación de los
Planes de Desarrollo local

SISTEMA DE
PLANEACIÓN
DESDE EL
AMBITO
TERRITORIAL
Apoyar la Formulación de 4
Planes Estratégicos de
Desarrollo

No. De planes estrategicos
apoyados

4

0

FORMULACIO
NY
SEGUIMIENT
O DEL PLAN
DE
DESARROLLO
, PLANES
LOCALES,
PLAN DE
ACCION,
PLAN
INDICATIVO,
POLITICAS
PUBLICAS
DISTRITALES
Y PLAN
ANTICORRUP
CION

Implementar 1 Sistema de
Seguimiento y Evaluación de
Plan de Desarrollo Local 1 en
cada localidad

Capacitar a 30 funcionarios que
aplicarán el Sistema de
Seguimiento y Evaluación al Plan
de Desarrollo Distrital.

Capacitar a 30 funcionarios que
aplicarán el Sistema de
Seguimiento y Evaluación a los
Planes de Desarrollo Locales 10
por localidad
Realizar 2 Seguimiento anuales y
evaluacion del Plan de Desarrollo
semestral
Elaborar el Informe de
seguimiento y evaluación al Plan
de Desarrollo Distrital. 2 al año

Elaborar 2 Informes anuales de
seguimiento y evaluación de los
Planes de Desarrollo locales

Elaborar (1) informe anual de
seguimiento y evaluación de la
Políticas Públicas

Capacitacion a personas de las
ucg 4, 5, 6 y 7 en herramientas
de planeacion

Realizar y apoyar la formulacion
de 3 iniciativas de los planes
estrategico de desarrollo
Realizar los planes de accion y
seguimiento de cada
dependencia

Apoyo y acompañamiento a la
formulacion de las politicas
publicas de niñez , discapacidad
y juventud
Cargar 150 proyectos de
Inversión Pública en el Sistema
de Monitoreo y Seguimiento.
Seguimiento y evaluación de 150
proyectos cargados.
Capacitar en herramientas de
planeacion a 250 personas de la
localidad

Formar 250 personas de la
No. De personas formadas
localidad de la virgen y Turística en la localidad de la virgen

250

0

FORTALECIMI Capacitar en elaboracion de los
proyectos de MGA a 250
ENTO AL
personas de la localiudad
BANCO DE
PROGRAMA Y
PROYECTOS
DE
Realizar seguimiento Financiero
INVERSION
a los recursos asignados a los
PUBLICA DEL fondos de desarrollo locales de
DISTRITO DE Capacitar y apoyar 15 Consejos
CARTAGENA
Comuneros de Gobiernos
Urbanos y Rurales.
Formar y asesorar 30
funcionarios de las Alcaldias
Locales en formulación de
proyectos y ejecucion de
Capacitar 27 ediles de las JAL en
formulación de proyectos y
procedimientos y ejecución de
recursos en los Fondos de
Desarrollo Local.

ETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DICIEMBRE 2017
LINEA BASE
META
PROYECTO 2016

VALOR
ESPERADO
META
PROYECTO 2017

AVANCES
PROYECTO 2017

0

1

0

0%

0

1

0

0%

dic-30

% de Ejecucion
Metas Proyecto
/Planeacion

0

1

0

0%

0

3

0

0%

0

1

0

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

15%

15%

RECURSOS
RESPONSABLE
RUBRO
PRESUPUESTAL

Angela

Integracion territorial Integracion Regional

H. Anaya

FORTALECIMIENTO
DE LA DINAMICA
URBANA Y
TERRITORIAL OJOS
EN LA CIUDAD -Desarrollo Urbano
Territorial

MONTO

0

2.020.525.803

$ 500.000.000,00

EJECUCION

0

1.915.134.972

$ 326.500.000,00

PORCENTAJE

OBSERVACIONES

0%

Estas metas proyectos en el año 2017 no tuvieron
recursos dados que fueron trasladados, se espera en
el año 2018 avances con respecto a estas
actividades, acompañada de la gestiòn de la
secretarià de planeacion para el logro y sus avances.
De acuerdo con informacion PREDIS, se tuvo un
presupuesto Inicial de $300.000.000, quedando con
un presupuesto final de $0

95%

La Oficina de Control Urbano dentro de su objeto
misional realiza periodicamente inspección y
vigilancia al cumplimiento de las normas urbanisticas
en la ciudad,

65%

Entre los avances se obtuvo un diagnostico parcial y
dos estudios de riesgos parcialmente avanzados,
como son: inundación y remoción en masa, los cuales
fueron entregados por el DNP, el 20 de diciembre del
2017.

0%

100%

15%

Se adelantó convenio interadministrativo entre el
distrito de Cartagena- FONADE-DNP, contrato
interadministrativo No. 216229 para la formulación del
Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de
Cartagena.

15%

Entre los avances se obtuvo un diagnostico parcial y
dos estudios de riesgos parcialmente avanzados,
como son: inundación y remoción en masa, los cuales

0

0

0

1

1

1

50%

30%

5%

50%

El Decreto 1811 del 2015 del 31 de diciembre del
2015, está siendo ajustado y actualizado, con base en
lo instruido en el comité de Playas, que dirige el
Alcalde Mayor de Cartagena. La cartográfica como
los insumos técnicos como son el diagnóstico y la
formulación de la reglamentación de playas serán
introducidos en el nuevo POT de Cartagena de
Indias.

30%

El PEMP se encuentra en la etapa de revisión, dentro
de los productos se encuentra el Diagnostico
Socioeconómico y un conjunto de insumos para el
documento técnico de soporte. Se reviso avance del
Plan arrojamdo 30% de ejecucion

5%

El 5% corresponde a la etapa de alistamiento para la
formulación para el Plan parcial de la Boquilla. Esta
etapa corresponde a la definición de lineamientos y
determinantes ambientales.
Sandra
Plan Parcial r-1 Lomas del Peyé
Se esta haciendo la revisión del contenido del Plan
Parcial y el proceso de consecución de los estudios
necesarios de riesgo para ajustar el Plan Parcial.

PLAN
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL
TERRITORIO

0

1

5%

5%

3.778.692.676

3.402.297.000

90%

Plan Parcial de Renovación Urbana del Sector de
Bazurto
Se hizo la revisión del proyecto actual, adoptado por
medio del Decreto 1490 de 2007, De acuerdo a los
condicionamientos impuestos por el Decreto 0147 de
2008 se hizo la Evaluación Técnica Requerida y se
busca Armonizar con esta meta del Plan de
Desarrollo para así inicial el proceso de concertación
programado para terminarse en Septiembre de 2017
y posteriormente hacer el ajuste de la formulación del
Plan Parcial junto con la comunidad y adoptar el Plan
Parcial en Julio de 2018.
Plan Parcial
R-4 RAFAEL
NUÑEZ,
LÍBANO Y FOCO
Centro
Administrativo
Distrital
- Chambacú
Se hizo la propuesta de armonizar los usos del sector
de Chambacú por medio del PEMP para albergar el

0

1

5%

5%

En cuanto al Plan de Mejoramiento Integral de La
Boquilla, se están realizando las cotizaciones de los
estudios de riesgos e identificando los profesionales
que se requieren para la formulación del mismo, y los
presentar los términos de referencia para
contratación. Los insumos que se requieren para su
formulación serán dados por los estudios que se
generen para el Plan de Ordenamiento Territorial, los
cuales son el de riesgos, el de la estructura ecológica
principal, el de infraestructura y servicios públicos y el
socioeconómico.

Se generó el documento Técnico de la
Implementación del Plan 4c para la estrategia de los
barrios adaptados al cambio climático, especialmente
a lo referido al modelo del barrio Boston. Se
entregaron diseños conceptuales, el marco jurídico y
técnico como documento de soporte técnico- DTSpara el desarrollo del proyecto del Barrio y licitación
del barrio adaptado.
0

1

40%

40%

Sandra

Así mismo dentro de la implementación del Plan 4C
se ha avanzado en un 45% en la implementación del
a estrategia de distritos términos para el distrito de
Cartagena de Indias, cofinanciado por el gobierno de
Suiza y el Ministerio de Ambiente y desarrollo
sostenido.
También se generó un documento técnico en relación
con la Implementación del Plan 4C, con la estrategia
de
al cambio
climático,
el cualy
EL ecosistema
BID contratóadaptados
a un consultor
para revisar,
verificar

0

1

35%

35%

0

definir si los datos origen-destino del estudio realizado
por SIGMA aún están vigentes. El diagnóstico
entregará los resultados a finales de septiembre.
Dependiendo del resultado se podrá adoptar o se
deberá buscar los recursos para los estudios que se
requieran según el diagnóstico.

0

Sandra

0

1

35%

35%

157.000

207.000

0

0%

Plan de Movilidad

399000000

292300000

73%

Se inició una revisión jurídica y técnica de información
relacionada con el tema de parqueaderos.
Se solicitó información al DATT respecto a
parqueaderos.
Se realizó una análsis de referentes internacionales.
Se plantea hacer una propuesta inicial a finales de
agosto.

Aun continua la desactualizacion de la Informacion
Catastral Georefernciada,
Gustavo Imitola

1

1

1

100%

SE REPORTA UNA VEZ AL AÑO, Y SE REPORTO
EL 27 DE ABRIL DE 2017

0

1

0

0%

EN ESPERA DE LOS OBSERVACIONES DEL DANE
-

Bertha
0

100%

100%

100%

SE ATENDIERON
PRESENTADAS

0

12

6

50%

A FECHA 31 DE DICIEMBRE SE REALIZARON 12
REUNIONES DEL COMITÉ

0

100%

0%

QUIEN
REALIZA
LA
ACTULIZACION
CARTOGRAFICA ES EL SIG, MEDIANTE LA
HERRAMIENTA MIDAS DE ACUERDO CON LA

Estratificacion socio
economica

TODAS

LAS

SOLICITUDES

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

Se han realizado 100% de los certificados requeridos
con un total de 2138

0%

A la Fecha aun no se ha podido llevar la respectiva
actualización de la nomenclatura del Distrito, que
según se estima en cotizaciones presentadas por el
IGAC -hace dos años- estan en el orden de los 800 y
1200 millones de pesos
Homologacion en un 60% con las Cuatro empresas
de Servicios publicos, Acuacar, Surtigas y las dos (2)
de Aseo. Electricaribe 0%

0

300.000

0

1

5

5

100%

0

1

1

100%

Estamos Actualizado con el historial del predio

Gustavo Imitola
Informacion Actualizada a 2016

0

1

0

30

3

1

1

50

3

100%

Informacion Actualizada a 2016

50%

Esta en un avance del 50% dado que se esta
trabajando en la estructuracion de un programa o
software entre SIG y banco de proyectos que
permitira realiza el seguimiento fisico financiero a lo
proyectos , para elllo se diseño un formato para
requierir las disponibilidades presupuestales , de tal
manera que las mismas s eencuentren enlazadas a
las metas productos del plan de desarrollo

3

100%

Se capacitó a los dos funcionarios de la Localidad
Industrial en el Banco de Proyectos del Distrito marzo 30-2017, y un funcionario de la localidad
historica y del caribe, Manuel Nieto Castro

50%

50%

50%

31

Maria Bernarda

Debido a que el aplicativo se esta diseñando, el
siste,ma se implementara una vez este culminado el
aplicativo

62%

Se realizaron dos jornadas de capacitaciones en
MGA WEB en las instalaciones de CEDESARROLLO
comfenalco y una joranada de trabajo en las
instalaciones del bienestar familiar, localizadas en el
edificio Concasa

0

4

4

100%

Asesoria en la formulacion de proyectos del consejo
territorial fusionado con los consejos locales para el
fortalecimiento de los consejor territoriales. Se apoyò
para la asistencia para en encuentro nacional e
intercambio de experiencias con otros consejos del
pais

0

70

93

133%

se reazaron 93 brigadas en el año 2017, cumpliendo
la meta pactada
Luzney

0

12

12

100%

Se realizo la actualizacion de la base mensualmente
(12 meses) la ultima actualizacion fue enviada al DNP
el 19 de Diciembre de 2017

0

4

2

50%

Se formularon los planes de desarrollo en las
localidades ahora debe existir un proceso de
acompñamiento permanente

1

1

1

100%

Se elaboró el POAI
requerimientos del DNP.

de

acuerdo

con

los

1

1

1

100%

Se elaboró el Plan de Cuentas y Listado de
apropiaciones.
Angela

8

25

25

100%

Se elaboró el informe final de 2016 y los informes
mensuales de seguimiento del POAI.

0

100%

100%

100%

Se revisó y tramitó el 100% de las solicitudes de
modificación presupuestal.

3.259.379.217
0

1

0

0

40

3

1

1

48

3

60%

60%

2.172.524.144

67%

120%

Se incluyen los informes del SIEE y los informes para
la
Contraloría
Distrital.
Informes reportados de enero a Diciembre de 2017:
FUT: CGR: IIOC: SGR Mensual: SGR Trimestral:

100%

Se realizo acompañamiento tecnico y metodologico a
la fundacion social en la elaboracion del diagnostico
de la UCG 6 A Y 6B en el marco de la formulacion del
plan de desarrollo de esta UCG, de icual manero se
frealizo acompañamiento a la fundacion mario santo
domuingo para la elaboracion de los diagnosticos de
las urbanizaciones ciufdad bicentenario y Viullas de
Aranjuez

60%

En asocio con la oficina de Informática se rediseñó la
Plataforma Sigob Metas para realizar el seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo Distrital. El alcance
obtenido fue, cargue total de las metas productos y
resultado del Plan de Desarrollo Distrital, se diseñó el
modelo de Fichas Técnicas de los Indicadores del
Plan de Desarrollo Distrital quedando pendiente la
prueba piloto

60%

Esta meta depende del alcance del anterior dado que
se estáa estructurando la plataforma tenologica que
es una herramienta con la cual se va a desarrollar el
seguimiento y la evaluación

Fortalecimiento al
Sistema de Planeaciòn

Fortalecimiento al
Sistema de Planeaciòn
0

0

0

0

3

3

30

30

50%

75%

0

0

50%

La plataforma dimonitoring, que es la que permitira el
cargue y el seguimiento a los planes de desarrollo de
las localidades, presenta dificultades para poder
alimentarla la informacion de los avances de las
metas de los planes locales, este impase es de
conocimiento de la oficina de informatica

75%

En la actualidad el proceso de evaluacion y
seguimiento se realiza a traves de 1 sistema apoyado
en una tabla de excel dinamica y se esta a la espera
de implementar un nuevo sistema basado en la
plataforma dimonitoring o en la que hagas sus veces

0%

Sigob Metas plataforma que se alimentara no se ha
surtido la prueba piloto, por ende una vez finalice la
prueba piloto y el cargue de los avances se iniciara en
firme la capacitacion a los funcionarios

0%

Dimonitoring plataforma que se alimentara no se ha
surtido la prueba piloto, por ende una vez finalice la
prueba piloto y el cargue de los avances se iniciara en
firme la capacitacion a los funcionarios
Se realizo evaluacion del plan de desarrollo en el mes
de enero de 2017 con corte 31 de diciembre de 2016,
tambien se evaluao el corte a junio 30 y septiembre
30 de 2017

0

2

3

150%

0

2

2

100%

0

0

6

1

3

1

Maria Bernarda

Se realiazaron informes acorde a las evaluaciones

50%

Los planes de desarrollo locales fueron aprobados
entre octubre y noviembre del 2016, por ello se realizo
una evaluacion a estos planes de desarrollo locales

100%

Se realizo mesa tecnica con todos los responsables
de las politicas publicas del distrito donde se
determino el alcance de las politcas publicas del
distrito

0

4

1

25%

En la UCG No. 6 se capacitaron 30 con la fundacion
social- En Villas de aranjuez y Bicientenario se
capacitò a 80 personas

0

3

3

100%

Planes estrategicos de desarrollo de villas de
aranjuez, bicentenario y de la UCG 6

0

21

21

100%

Se realizaron los planes de accion, de las
dependencias del distrito en el mes de enero de 2017

Se realizo acompañamiento tecnico y metodologico al
proceso de fomulacion de las politicas publicas de
niñez y de juventud y que aun estan en procesos de
formulacion

0

3

2

67%

100

250

120

48%

100

200

120

60%

Se realizo seguimineto y evaluacion a 120 proyecto

0

250

110

44%

Se capacitaron a personas de la UCG 6

Se cargaron 120 proyectos

0

250

220

88%

Se realizaron capacitaciones en MGA en asocio con
la alcaldia local Historica y del caribe norte a personas
de las UCG 1,2,3, 8 9 y 10 en la Universidad del sinu
y en el corregimineto de punta arena

100%

100%

100%

100%

Se ha realizado a todos los proyectos con recursos
del fondo de desarrollo local

0

15

1

7%

Se capacito en formulacion de proyectos al consejo
comunero de tierrabaja

0

30

10

33%

0

27

9

33%

Avance Meta Proyectos

61,93%

Se han capacitados a 9 ediles de las localidades
historica y del caribe norte y de la localidad industrial

Ejecucion Presupuesto

65,01%

