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PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PDETs - Participación efectiva

LINEA ESTRATEGICA

Garantizar la Participación de los actores de los
territorios para la construcción de una visión de
futuro, la planeación de iniciativas y acciones
concretas y su ejecución, seguimiento y control.

Proveer Bienes y Servicios públicos a los
PIC - Provisión eficiente de bienes y
territorios para mejorar la calidad de vida de su
servicios públicos
población

Implementar estrategias de desarrollo productivo
Productivo - Desarrollo económico,
sostenible y generación de ingresos para las
productivo y ambiental
comunidades en los territorios

Fortalecimiento Organizacional e
Institucional

Cofinanciación - Coordinación
interagencial y entre niveles de
gobierno

Aumentar la capacidad de gobernanza y
gobernabilidad de las entidades territoriales y las
organizaciones sociales y productivas.

Asegurar la concurrencia efectiva de los actores
estratégicos en la toma de decisiones y en la
ejecución de las acciones orientadas a la
renovación territorial.

ACTIVIDADES

METAS 2018

•

Estrategia de intervención territorial

170 Planes Municipales de Renovación Territorial
16 PDETs

•

Diseñar la metodología de evaluación y seguimiento de los PDET

•

Modelo de ejecución del programa de pequeñas obras de infraestructura

En los 170 Municipios priorizados por la ART
120 municipios con Pequeña Infraestructura
Comunitaria

•

Modelo de acompañamiento comunitario

• Metodología para la estructuración de proyectos a partir de los PDET
• Definición e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de los
procesos económicos y ambientales
• Brindar asistencia técnica a familias vinculadas a procesos de generación de
ingresos y desarrollo productivo
• Seguimiento a la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de
los procesos económicos, ambientales e implementación de procesos de
asistencia técnica
•

Estrategia de fortalecimiento institucional y organizacional

•

Arreglo institucional para implementación del fortalecimiento.

Modelo de gestión de recursos multisectorial y multinivel

•

Elaborar la línea de base de los PDET

2017

FECHA TERMINACIÓN
(Estimada)

• Marzo 2018 - Nivel Municipal
• Abril-Mayo 2018 - Nivel
Subregional
• Julio 2018 - Planes de Acción
PDETs

Avance PGN

FONDO COLOMBIA EN
PAZ

$ 20.734.839.000

$ 7.135.222.874

$ 41.704.000.000

$ 205.930.000.000

• Marzo 2018

• Diciembre 2018

46%

• Marzo 2018

• Diciembre 2018

$ 31.500.000.000

$ 14.589.244.321

5 Organizaciones apoyadas con procesos de
fortalecimiento de proyectos de generación de
ingresos

43%

• Febrero 2018

• Diciembre 2018

$ 5.000.000.000

$ 1.038.439.333

90%

• Marzo 2018

• Diciembre 2018

$ 3.861.161.000

se acaba de suscribir los
contratos en espera de
desembolso.

80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos
de la ART
80 Proyectos con seguimiento y evaluación

• Junio 2018

• Diciembre 2018

$ 17.810.000.000

$ 656.299.547

40%

• Enero 2018

• Diciembre 2018

75%

• Mayo 2018

• Julio 2018

30%

• Febrero 2018

• Octubre 2018

88%

• Febrero 2018

• Diciembre 2018

$ 45.900.845.940

$ 14.929.810.093

Gestión de equipo
multidisciplinario para el
acompañamiento en la
presentacion y formulación de
proyectos de Obras por
impuestos y consecución de
recursos para su
financiación.se aprobaron 23
proyectos.
60%

•
Modelo de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los
diferentes actores.

• Definir el modelo de gestión multisectorial y multinivel de los PATR
• Definir e implementar estrategias de cofinanciación de proyectos de los
PDET
• Tercerización de gestión documental
• Estrategia para el uso de medios electrónicos / virtuales en la gestión.
• Sistema integrado de gestión de calidad
• Sistema de capacitación por competencias laborales
• Adopción de contabilidad bajo normas NIIF
• Esquema de atención al ciudadano
Fortalecer los recursos institucionales para
• Estrategia de comunicaciones internas y territoriales
garantizar una gestión efectiva que responda a las • Política de atención y defensa jurídica
necesidades de los clientes con altos estándares • Plan estratégico de Tics
de calidad.
•

Elaborar una guía y otras herramientas para fortalecer la supervisión

• Realizar la liquidación de contratos y convenios subrogados por la Dirección
de Gestión Territorial de Prosperidad Social

Implementar el Banco de Proyectos
Definir los riesgos de corrupción para la vigencias
2018

Políticas de buen gobierno definidas e
implementadas
Diagnóstico de clima organizacional realizado

Integración (Web Service) con proveedor de
correspondencia

42%

• Enero 2018

• Diciembre 2018

Elaborar Políticas y protocolo de Comunicaciones

33%

• Enero 2018

• Diciembre 2018

SUBTOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEACIÓN
V-01

PGN

280 nuevas familias beneficiadas con proyectos de
generación de ingresos

• Diseñar el mecanismo de seguimiento y evaluación de los PATR de los PDET Municipios con fortalecimiento institucional

Desarrollo Administrativo

Se cuentan con las
herramientas formuladas, y
sus instrumentos de
implementación para la etapa
municipal.Se han atendido las
necesidades de la operación
en campo de la ruta PDET.se
han realizado reuniones de
acompañamiento y
seguimiento con los equipos
gerenciales y operativos del
proceso.

FECHA INICIO

51 Obras de infraestructura 50/51

16 organizaciones sociales fortalecidas

•

Avance %
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$ 124.806.845.940

$ 3.000.000.000

$ 38.349.016.168
$ 250.634.000.000
$ 413.789.862.108
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