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GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA PRIVADA  

DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN 

ACTA NÚMERO:  

FECHA: Noviembre 08 de 
2022 

HORA DE 
INICIO: 

8:00 am HORA DE 
FINALIZACIÓN: 

08:55 am 

LUGAR:  Despacho secretario de Planeación – piso 8 

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI   X NO 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar el seguimiento al III trimestre de 2022 del Plan de Desarrollo 
“Tú y yo somos Quindío” y revisar las metas críticas y/o de bajo cumplimiento. 
 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

N° NOMBRE CARGO DEPENDENCIA QUE 
REPRESENTA 

1 Erika García Cubillos Profesional Universitaria Secretaría Administrativa 

2 Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación 

3 Adriana Gómez Orrego Contratista Secretaría de Planeación 

 

AGENDA DEL DÍA 

ITEM TEMA RESPONSABLE DEL TEMA 

1 Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo Martha Elena Giraldo Ramírez 

2 Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y 
yo somos Quindío” con  corte a III trimestre de 2022 

Martha Elena Giraldo Ramírez 

3 Seguimiento y evaluación ejecución Metas Producto 
Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” III- 
trimestre del 2022 

Martha Elena Giraldo Ramírez 

4 Estado de ejecución de ingresos por fuentes de 
financiación  con corte a III trimestre  de 2022 

Martha Elena Giraldo Ramírez 

5 Estado de ejecución Plan Operativo Anual de 
Inversiones POAI secretaría Administrativa con corte 
al 30 de septiembre de 2022 

Martha Elena Giraldo Ramírez 

6 Conclusiones Martha Elena Giraldo Ramírez 

DESARROLLO TEMATICO 

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la secretaría de Planeación, agradece 
a los asistentes la presencia a la reunión y  el aporte de la información brindada por las dependencias 
a través del enlace asignado, además informa que de manera trimestral en coordinación con las 
diferentes Secretarias Sectoriales se realiza el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2020-
2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”, con el propósito de determinar el estado de avance de las metas 
físicas y financieras del Plan de Desarrollo, determinar las falencias y/o fortalezas  en la ejecución de 
las dependencias, conducentes a generar acciones de mejora al interior de cada Secretaria Sectorial 
y Entes Descentralizados además. 
 
También recuerda los lineamientos del Departamento de Planeación Nacional, para la valoración del 
cumplimiento de metas a través del aplicativo del Kit de Planeación Territorial KPT- Seguimiento al 
Plan de Desarrollo, el cual se realiza través de la ejecución de los proyectos de inversión que 
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contienen la metas producto debidamente financiados con recursos de inversión. Aclarando, que en 
este proceso la instancia nacional, no considera la materialización de metas a través bienes y servicios   
gestionados, salvo que se haya producido un aporte de recursos del Ente Territorial que genere el 
movimiento presupuestal del proyecto de inversión. Concluyendo con ello que el cumplimiento de las 
metas producto del Plan de Desarrollo se miden a través de la ejecución de los proyectos de inversión, 
debiendo guardar correspondencia el avance físico con el financiero (Obligaciones)   
 
Además, informa, que la presentación será enviada a cada dependencia, con el propósito de que 
realice reunión interna con los equipos de trabajo, para la generación de acciones de mejora, en caso 
de aplicar. 
 
A continuación, se inicia la presentación, a través de diapositivas en power point. 
 
 
 
1. Generalidades del Seguimiento al Plan de Desarrollo: 
 

 Trazabilidad entre todos los instrumentos de planificación, con el propósito de que todos los 
informes que se presenten, tengan coherencia en la información. 
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 Estructura del Plan de Desarrollo, con el propósito de que las secretarias sean conscientes de la 
trazabilidad el mismo. 

 

 
 
 
 Semaforización de las metas producto y financieras. 
 

 
 
 
 
 Lineamientos del gobierno nacional en cuanto al cambio en del nombre del tipo de metas producto: 

Mantenimiento ahora denominadas Acumuladas y de Incremento denominadas actualmente No 
Acumuladas. 
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 Parámetros de seguimiento del Plan de Desarrollo son: 
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2. Estado de ejecución POAI Plan de Desarrollo “Tú y yo somos Quindío” con  corte a III 
trimestre de 2022: 
 
 El departamento cuenta con un presupuesto definitivo de $ 348.347.514.6765 tiene compromisos 

por $ 237.707.568.371 que representa un 68.24% de ejecución al mes de septiembre de 2022, se 
realizó análisis al mes de octubre dando una ejecución del 73%. 
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 Ejecución del sector central y los descentralizados, del 67.93% en compromisos. 
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 Estado de ejecución por unidades ejecutoras con corte a septiembre y a octubre 2022 
 

 
 

 Socialización  comportamiento de la ejecución de compromisos de cada unidad ejecutora en 
los tres últimos meses y al mes de septiembre, además ubicación de cada dependencia de 
acuerdo al % comprometido: 
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Comparativo entre certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales, de cada unidad 
ejecutora, recordando  la importancia de que estén equiparados estos dos valores. 
 

 
 

 
3. Seguimiento y evaluación ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo “Tú y yo somos 
Quindío” III- trimestre del 2022: 
 
 Estado de ejecución de las metas físicas. Del total de metas producto 284, que tiene la 

Administración Departamental, 72 se encuentran en Sobresaliente (verde), 62 en Satisfactorio 
(verde claro), 36 en Medio (amarillo), 42 en Bajo (naranja) y 72 en crítico (rojo). 

 



 

FORMATO Código: F-CIG-03 

Acta de reunión 

Versión: 04 

Fecha: 07/12/2018 

Página 9 de 14 

 
 
 
 

 
 

 
 
 Ejecución de las metas físicas por dependencia 
 

 
 

4. Estado de ejecución de ingresos por fuentes de financiación  con corte a III trimestre  de 
2022: 
 
 Análisis de todas las fuentes de financiación (presupuesto definitivo, ingreso efectivo, 

compromisos, obligaciones, y la diferencia entre los ingresos efectivos contra los compromisos), 
con el objetivo de conocer la situación de cada fuente de financiación. 
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Las fuentes analizadas son: 
 
Recurso ordinario, estampilla Procultura, estampilla Prodesarrollo, recursos ACPM, impuesto al 
registro, estampilla Proadulto mayor, Sistema General de Participaciones SGP Educación, PAE, 
monopolio, rentas cedidas salud, recursos Adres, impuesto al consumo, SGP salud, cofinanciación 
nacional salud, fondo de estupefacientes, cofinanciación convenios interadministrativos, SGP agua 
potable y saneamiento básico, fondo de seguridad, IVA telefonía móvil, recursos del crédito, convenio 
INVIAS, Colciencias, ley de punto final, convenio 1609 y convenio 1645. 
 
El formato usado para el análisis de cada una de estas fuentes de financiación fue el siguiente:  
 

 
 
 

5. Estado de ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Secretaría Administrativa 
con corte al 30 de septiembre de 2022: 
 
 De una apropiación definitiva de $ 374.828.802, tienen compromisos por $ 252.026.664 que 

corresponde a un 67% con corte a septiembre de 2022, y con corte al 31 de octubre tiene una 
ejecución del 72%. 
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 Estado de Ejecución por fuente de financiación de la secretaría Administrativa   
 

 

 
 

 
 Estado de ejecución por proyectos de inversión 
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 Estado de Ejecución metas producto: La dependencia cuenta con 4 metas de las cuales 2 están 
en semáforo verde claro- satisfactorio y 2 en semáforo naranja-bajo. 

 

 
 

 
 Estado de cumplimiento de las Metas físicas acumuladas 2020- 2023   
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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

6. Conclusiones: 
 
La Directora técnica a través de presentación en power point expone las principales conclusiones del 
proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo “TU Y YO SOMOS QUINDIO” de 
competencia de la Secretaría Administrativa.  
 

 

 
 

 

N° EVIDENCIAS Y ANEXOS 

1 Presentación en power point 

2 Listado de asistencia 
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TAREAS Y COMPROMISOS FECHA DE 

EJECUCCIÓN 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. La secretaría Administrativa 
se compromete a ejecutar el 
95% de los recursos asignados 
en esta vigencia. 
2. La secretaría Administrativa 
requiere más recursos para 
desarrollar los proyectos de 
inversión y lograr cumplir las 
metas propuestas, para lo cual 
van a planificar lo que requieren 
el próximo año y hacer la 
solicitud a Hacienda. 

Dic 31 de 2022   

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN 

 

NOMBRE RESPONSABLE 
REUNIÓN 

CARGO FIRMA 

Martha Elena Giraldo Ramírez Directora técnica 
Planeación 

 
Adriana Gómez Orrego Contratista  
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