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de Caldas  2020-2023 

Unidos es Posible
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Este boletín puede considerarse como un manual 
que ayudará a los usuarios interesados en conocer 
el avance físico y presupuestal del Plan de                
Desarrollo Departamental 2020 – 2023 puesto a 
su disposición en el portal Caldata, para la          
comprensión de su funcionamiento y algunos   
conceptos asociados.

Tal como lo señala DNP en el portal territorial, la 
integralidad de la estrategia de seguimiento a los 
Planes de Desarrollo Territorial debe recoger el 
conjunto de procesos y actividades orientadas a 
verificar el nivel de cumplimiento de metas tanto 
físicas como financieras. La pertinencia de un       
seguimiento integral posibilita el logro de mejores 
resultados de la gestión, al permitir la implementación 
de acciones correctivas de manera oportuna,    
conforme las demandas de ejecución que se       
generen en la Entidades Territoriales. La disponibilidad 
de un sistema de seguimiento integral, que permita 
verificar el nivel de avance de los resultados        
planteados, es indispensable para la valoración del 
desempeño y constituye uno de los ejes centrales del 
enfoque de gestión pública orientada a resultados.
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Este tablero se compone de cuatro pestañas:  monitoreo presupuestal, monitoreo por 
secretaría, monitoreo a gastos de funcionamiento y monitoreo por sector y fuente.

 

En la pestaña de Monitoreo presupuestal, se encuentra el consolidado de avance                  
presupuestal tanto en CDP como en RPC como por Secretaría para la vigencia actual.

La visualización ofrece tres clases de filtros: el corte temporal que se quiere revisar, la fuente 
de recursos entre las que se encuentran la Nación y otros, de destinación específica, libre 
inversión y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y la vigencia presupuestal: 
recursos del balance, reservas, vigencia actual. Por defecto, el tablero muestra todas las 
fuentes y en vigencia señala los recursos de la vigencia y del balance.

CDP
El certificado de disponibilidad presupuestal es un escrito expedido por el jefe de                   
presupuesto de la entidad -o quien haga sus veces- con el cual se garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos 
y la atención de los gastos derivados de los mismos, afectándose preliminarmente el         
presupuesto de la respectiva vigencia fiscal mientras se perfecciona el compromiso y se 
efectúa el correspondiente registro presupuestal.

RCP
El registro presupuestal consiste en la certificación de apropiación de presupuesto con    
destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato; es un instrumento       
a través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en                
el correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la 
financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin.

Este tablero corresponde al seguimiento realizado al avance de la ejecución del presupuesto 
de la vigencia en curso tanto en CDP como en RCP.

Seguimiento al avance presupuestal del Plan de Desarrollo

Conceptos:



Ingresos de libre inversión
Entendidos como los ingresos tributarios y no tributarios que no tienen destinación               
específica emanada de la ley o de un acto administrativo (ordenanza departamental o 
acuerdo municipal), según sea el caso.

Obligación Presupuestal
Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado por el ente público como 
consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento – total o parcial - de los compromisos 
adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás              
exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan          
pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa.

Recursos del balance
Ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. 
Se encuentran compuestos por los excedentes financieros, cancelación de reservas, la 
venta de activos, la recuperación de cartera, entre otros.

Rentas de destinación específica
Son aquellos recursos que se limitan a proveer la financiación de unos gastos específicos.

Reservas
Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han       
atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el 
pago al terminarse el año.

Sistema General de Participaciones
El Sistema General de Participaciones, en adelante SGP, corresponde a los recursos que        
la Nación transfiere, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política           
(reformados por los actos legislativos 1 de 20011 y 04 de 20072, a las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y municipios) y a los resguardos indígenas, para la financiación de 
los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico (APSB) y las 
competencias asignadas en las leyes 715 de 20013 y 1176 de 2007.

Conceptos:

Seguimiento al avance presupuestal del Plan de Desarrollo
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Una vez seleccionado el filtro, la visualización ofrece el presupuesto definitivo en                
millones de pesos, el monto de recursos que se tiene en CDP, el monto de recursos que 
se tiene en RPC y el presupuesto pendiente por ejecutar.

De acuerdo con los valores absolutos, se calcula el porcentaje de avance por CDP para la 
vigencia actual como la división entre el presupuesto en CDP sobre el presupuesto total 
definitivo. También se muestra el porcentaje de avance en RPC (que siempre deberá ser 
menor o igual al avance en CDP), calculado como el monto de recursos que se tienen en 
RPC sobre el presupuesto definitivo total.

La selección realizada en los filtros también muestra la ejecución presupuestal para cada 
una de las Secretarías, tanto en CDP como en RPC, ordenadas en orden descendente 
según la ejecución por RPC. De acuerdo con la selección realizada, la Secretaría general 
encabeza la ejecución presupuestal con el 94,7% del presupuesto asignado a la Secretaría 
en CDP y el 92,7% en RPC.

Seguimiento al avance presupuestal del Plan de Desarrollo



La segunda pestaña del tablero corresponde al Monitoreo por Secretaría.

Una vez seleccionada la Secretaría, la visualización muestra el avance presupuestal en CDP 
para la vigencia, el avance presupuestal por RPC, un comparativo de la ejecución en 
pesos del último corte de la vigencia, frente al mismo corte de la vigencia anterior y la 
evolución de la ejecución presupuestal desde el primer corte de la vigencia hasta el 
último.

De acuerdo con la Secretaría seleccionada, al 6 de junio de 2021, tiene el 56,4% del                
presupuesto definitivo en CDP, el 42,4% del presupuesto definitivo en RPC.

La ejecución presupuestal durante la vigencia 2021 es de $10.029 millones, superior a la      
ejecución que había alcanzado durante el mismo período de 2020 y mientras que a febrero 
de 2021 había ejecutado el 17,8% del presupuesto definitivo, al último corte disponible       
presenta una ejecución del 42,4%.

La información también muestra que la Secretaría seleccionada (en este caso la de Deporte) 
cuenta con un presupuesto definitivo para la vigencia 2021 de %23.651 millones, de los 
cuales tiene en CDP $13.341 millones y en RPC $10.029 millones. Esta Secretaría también 
tiene obligaciones por $3.153 millones.

Seguimiento al avance presupuestal del Plan de Desarrollo

Seleccionar Secretaría



Esta ventana también ofrece la posibilidad de conocer la ejecución presupuestal para 
cada uno de los Proyectos de inversión de cada de las Secretarías.

Las barras azules corresponden al presupuesto asignado en millones de pesos a cada 
uno de los proyectos de inversión y nuevamente se muestra en las barras verdes, la        
ejecución presupuestal en CDP, mientras que las barras amarillas la ejecución                   
presupuestal en RPC.

Esta pestaña también muestra el presupuesto pendiente por ejecutar durante la vigencia 
2021 que le corresponde a cada Secretaría según el tipo de recursos: de destinación             
específica, de libre inversión, de la Nación y otros y del SGP.

Así, por ejemplo, la Secretaría del Deporte, tiene un proyecto de inversión con un                   
presupuesto total de $13.077 millones. Ha logrado ejecutar en CDP el 29,6% de este presupuesto 
y ha logrado un avance del 14,9% en RPC. Tiene un presupuesto por ejecutar de $13.622 millones, 
de los cuales, $11.604 millones (el 85%) corresponden a recursos de destinación específica, 
$1.994 millones (el 15%) de libre inversión entre los más importantes.

Seguimiento al avance presupuestal del Plan de Desarrollo

Código de los proyectos de inversión

Presupuesto asignado por Programa
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El tablero de seguimiento de avance físico del Plan de Desarrollo corresponde al                   
seguimiento realizado a las metas de producto del Plan de Desarrollo expresado en            
porcentaje, cuya actualización se realiza semanalmente. 

Debe recordarse que una meta de producto es aquella que cuantifica los bienes y/o servicios 
necesarios para alcanzar los objetivos específicos de una política, programa y/o proyecto y 
hace referencia a bienes y servicios que permitirán obtener los resultados esperados.

Este tablero se compone de cuatro pestañas: avance general, avance por secretaría, 
avance por meta, Matriz Plurianual.

En la pestaña de avance general se observa el avance físico frente al avance presupuestal 
por cada una de las secretarías. Una vez seleccionado el corte de información, el usuario 
podrá observar el rango de avance de cada una de las 370 metas. 

Para el corte seleccionado (2021-05-27), de las 370 metas de producto que tiene el PDD 
2020-2023, 152 metas aun no presentaban avance, 99 metas tenían un avance entre el 
1% y el 50%, 23 metas contaban con un avance entre el 50% y 70% y 96 metas tenían un 
avance mayor al 70%.

Cálculo del avance físico:
Para calcular el avance físico de una secretaría se utilizan las siguientes ponderaciones: al 
interior de cada subprograma, cada meta tiene el mismo peso. El peso de los programas y 
de los subprogramas corresponde a su valor monetario en la matriz plurianual.

Seguimiento al avance físico del Plan de Desarrollo



Al corte seleccionado, el PDD 2020-2023 presenta un avance presupuestal del 43% y un 
avance físico del 49%. Estos porcentajes se interpretan de la siguiente manera:

Esta misma interpretación aplica para el avance tanto presupuestal como físico por              
secretaría.

Al corte seleccionado, la gobernación ha ejecutado el 43% del presupuesto definitivo 
de la vigencia 2021 y ha ejecutado el 49% de las metas de producto programadas en el 
plan indicativo para la vigencia 2021.

Seguimiento al avance físico del Plan de Desarrollo

Seleccionar corte de información



La siguiente pestaña presenta el avance por Secretaría. Una vez seleccionada la Secretaría, 
el inicio del tablero muestra un resumen con el número de programas, subprogramas, 
metas de resultado y de producto. Esta información corresponde a la que está plasmada 
en el Plan de Desarrollo.

Los gráficos de torta corresponden al avance físico y presupuestal que ha alcanzado la 
Secretaría en lo que va corrido de la vigencia 2021. Esto indica que ha avanzado un 24,8% 
en sus metas de producto programadas para esta vigencia y ha ejecutado el 26,3% del 
presupuesto definitivo asignado también para la vigencia.

Seguimiento al avance físico del Plan de Desarrollo

Seleccionar Secretaría
Avance físico

Avance presupuestal
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En este panel se observan los programas de cada Secretaría y su participación de acuerdo 
con su peso monetario en la Matriz Plurianual. De esta manera, de los tres programas 
creados por la Secretaría de Agricultura, el correspondiente a la Intervención a las cadenas 
productivas priorizadas en el departamento de Caldas tiene un peso del 90%, la         
atención de población vulnerable con enfoque diferencial del 5,5% y el Desarrollo de 
capacidades agroindustriales un peso del 4,5%.

Las barras ubicadas enseguida de los pesos, indican el avance físico y presupuestal de cada 
uno de los programas.

Peso del programa según la Matríz Plurianual

Avance físico

Avance presupuestal



La tercera pestaña corresponde al avance por meta de producto.

Seguimiento al avance físico del Plan de Desarrollo

En esta última visualización, se encuentra el avance físico y presupuestal para cada uno de 
los subprogramas diseñados por la Secretaría.

En el caso de ejemplo, se encuentra que la Secretaría de Agricultura formuló 10                 
subprogramas en el Plan de Desarrollo, de los cuales cuatro ya presentan un avance 
físico durante la presente vigencia y cinco de ellos, un avance presupuestal.



El cálculo del avance físico se realiza solamente teniendo en cuenta aquellas metas    
programadas para cumplir en la vigencia. Por lo tanto, si en el plan indicativo no se          
programaron metas para la vigencia evaluada, no afectará el avance físico de la vigencia, 
pero si el avance físico respecto al cuatrienio.

Una vez seleccionada la Secretaría, la visualización de esta pestaña muestra en primer 
lugar el número de metas de la Secretaría ubicadas según rango de avance.

En el caso de la Secretaría seleccionada, de las 19 metas de producto planteadas para la 
presente vigencia, 11 de ellas (el 58%) presentan un avance del 0% en la vigencia, cuatro 
metas (el 21%) presentan un avance entre el 1% y el 50%.

Rango de avance

Distribución porcentual de las metas en los rangos

Número de metas según rango
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