
Tablero: Seguimiento al avance físico del Plan de Desarrollo

Criterio Descripción

OBJETIVO O DEFINICIÓN El Plan de Desarrollo – PDD es el documento que sirve de base y provee
los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el
Gobernador y su equipo de Gobierno. 

La Parte Estratégica del PDD comprende la identificación y formulación
de los diferentes objetivos, programas, indicadores y metas que la nueva
administración  espera  alcanzar  durante  el  período  de  gobierno.  Las
lecciones aprendidas en planeación territorial, han demostrado que este
componente debe tener una estructura lógica y ordenada, que facilite la
orientación  a  resultados  y  permita  el  seguimiento  y  la  rendición  de
cuentas a la ciudadanía (DNP, 2019).

DESAGREGACIONES Avance físico del Plan Departamental de Desarrollo

FÓRMULA 

VARIABLES E INDICADORES ANALIZADOS ● Avance físico: La medición del avance físico del Plan de Desarrollo se

estructura teniendo en cuenta los siguientes elementos.

1. La estructura programática del Plan de Desarrollo "Unidos es Posible":
De aquí identificamos las diferentes metas de producto y resultado a las
que la Administración departamental se comprometió cumplir.

2. El Plan Indicativo del Plan de Desarrollo "Unidos es Posible": De aquí
identificamos en qué momento, o mejor, cuál será la programación de
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

La  Secretaría  de  Planeación  estructuró  un  seguimiento  en  donde  se
identifica el grado de cumplimiento con las metas del Plan de Desarrollo.
El nivel de cumplimiento se presenta a nivel global y a nivel de Secretaría.

Para el cálculo del 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 programas corresponde a
su valor monetario en la matriz plurianual.

Las secretarías, tienen la posibilidad de programar sus metas teniendo
aspectos diferenciadores de su gestión durante los años del gobierno. Sin
embargo, al final del cuatrienio deberán entregar relación de su nivel de
cumplimiento de lo que se enunció en el Plan de Desarrollo.

Es  por  esto  que el  sistema de seguimiento  reporta  dos seguimientos:
avance físico de la vigencia y avance físico del cuatrienio. El avance físico
de la vigencia es el cumplimiento de las metas establecidas para el año
en curso, en este caso actualizado al 30 de septiembre de este mes. El
avance del cuatrienio por otra parte es el porcentaje de avance global del
Plan de Desarrollo.

Cada mes, los diferentes enlaces de las secretarías presentan evidencias
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y reportan su avance. Esta información es procesada y visualizada por la
Unidad de Analítica de Datos de la Secretaría de Planeación.

● Avance  presupuestal  de  cada  subprograma  y  programa  según  lo

establecido en la Matriz Plurianual de Inversiones.

● Metas  de  producto:  Aquella  que cuantifica  los  bienes  y/o  servicios

necesarios  para  alcanzar  los  objetivos  específicos  de  una  política,
programa  y/o  proyecto.  Hace  referencia  a  bienes  y  servicios  que
permitirán obtener los resultados esperados.

● Metas de resultado: Aquella que cuantifica el objetivo general de una

política,  programa y/o  proyecto.  Expresa  el  cambio  de la  situación
social o material inicial (solución de un problema o aprovechamiento
de un potencial).

INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

El mapa permite tres tipos de visualización:

● La primera visualización corresponde al  avance general,  que muestra

en primer lugar el porcentaje de avance en las metas, según el rango
de avance. Este va desde el 0%, entre 1% - 50%, entre el 50% y el 70%
y más  del  70%.  Muestra  también  de  forma generalizada  el  avance
físico y presupuestal de la gobernación, 

● La  segunda  visualización  muestra  el  monitoreo  al  avance  físico  y

presupuestal del cuatrienio para cada una de las secretarías. En cuanto
al avance físico,  se muestra el  porcentaje de avance respecto a las
metas fijadas para la vigencia actual, el porcentaje de avance respecto
a  las  metas  fijadas  para  el  cuatrienio  y  el  porcentaje  de  avance
presupuestal. Hace una desagregación entre el avance por programa y
subprograma.

● La  tercera  visualización  corresponde  al  monitoreo  del  avance  por

meta, que permite una consulta más detallada al avance de cada una
de las metas  trazadas en el  Plan Departamental  de Desarrollo para
cada una de las metas.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Semanal

FUENTE DE INFORMACIÓN Analítica de Datos – Secretaría de Planeación Departamental con base en
Unidad de Analítica de Datos - Secretaría de Planeación Departamental

NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA Departamental
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