
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
PROYECTOS Y FINANZAS 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS EN EL AÑO 1999 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TEMA USUARIO PRODUCTO 
1 Identificación y 

formulación de 
proyectos de 
inversión pública en 
las metodologías del 
DNP y Cooperación 
Internacional 

Capacitación   a 
funcionarios del 
orden departamental 
y municipal en 
identificación y 
formulación de 
proyectos de 
inversión pública en 
las metodologías del 
DNP y Cooperación 
Internacional 

Cultura de 
proyectos de 
inversión pública

250 
funcionarios del 
orden 
Departamental 
y Municipal. 

Funcionarios públicos 
del orden departamental 
y municipal capacitados 
en proyectos de 
inversión pública en 
metodologías del DNP y 
de cooperación 
internacional 

2 Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación proyectos 
en ejecución 1995 a 
1998. 
Acompañamiento al 
proceso de 
liquidación de los 
proyectos conforme a 
las directrices del 
SNC  y del 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Control, evaluación y 
seguimiento  a 
proyectos del Sistema 
Nacional de 
Cofinanciación 
(SNC), en ejecución 
(FINDETER, FIS, 
DRI, RSS, FCV, 
FIU). 

Actualización  
proyectos en 
ejecución 1995 a 
1998. 

350 proyectos Seguimiento, control y 
liquidación proyectos. 

 Seguimiento 
documental a 
convenios SNC. 
1994-1997. 

Cruce de cuentas en 
secretaría de 
Hacienda- Tesorería 
para verificación 
saldos convenios 
SNC 1994-1997. 

Apoyo proceso 
de liquidación y 
generación de 
reportes para 
cruce de cuentas 
en el 
departamento. 

Departamento 
del Quindío. 

Liquidación convenio 
81. de años  1994 -1997  

 Evaluación  físico 
financiera de 
proyectos de 
inversión pública 
para solicitud de 
desembolsos y 
prórroga. 

Estudio, análisis de 
proyectos de 
inversión pública para 
autorizar segundos 
desembolsos y 
solicitud de 
prórrogas. 

Solicitud de 
desembolsos y 
prórroga a 
proyectos de 
inversión pública 
1998 

El 
Departamento y 
los doce 
municipios 

Se solicitaron para 
segundos desembolsos y 
prórroga 36 proyectos de 
inversión pública. 

3 Asesoría técnica, Fortalecimiento de Bancos de 13 Bancos de Los 13 Bancos de 



monitoreo y 
seguimiento 
operatividad Bancos 
de Programas y 
Proyectos del 
Departamento y los 
12 municipios 

Bancos de Programas 
y Proyectos. 

Programas y 
Proyectos del 
Departamento y 
los 12 
municipios 

Programas y 
Proyectos del 
Departamento 

Programas y Proyectos 
del Departamento 
operando correctamente 

 Estudio de proyectos 
radicados en el banco 
año 1999. 

Recepción proyectos 
vigencia 1999-2000 
para viabilizar y 
registrar en el Banco 
de Programas y 
Proyectos del 
Departamento. 

Radicación 
proyectos de 
inversión 
pública. 

Departamento 
del Quindío y 
los doce 
municipios. 

Viabilización proyectos 
de inversión pública. 

 Listado de proyectos 
Banco Municipio de 
Calarcá 

Listado solicitado por 
la Asamblea 
Departamental 

Proyectos 
Calarcá 

Asamblea 
Departamental 

Listado de proyectos 
enviado a la Asamblea 
Departamental 

 Organización física 
de los proyectos 
existentes en el 
Banco 

Listado solicitado por 
la Asamblea 
Departamental 

Proyectos del 
Banco 

Asamblea 
Departamental 

Listado de proyectos 
enviado a la Asamblea 
Departamental 

 Elaboración matriz 
proyectos existentes 
en el banco años 
1996 - 1998 

Listado de proyectos Matriz proyectos 
vigencia 1996 - 
1998 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Matriz elaborada y 
sistematizada 

4 Capacitación, 
asesoría, monitoreo y 
verificación reportes 
de operatividad del 
sistema del 
departamento y los 
doce municipios. 

Se instalaron  en la 
Gobernación y los 
municipios el sistema 
SSEPI. 

Sistema SSEPI Se capacitaron 
en sistema 
SSEPI 50 
funcionarios 

Se instaló en el 
Departamento del 
Quindío 12 puntos 
SSEPI. 

5 Investigación, 
diagnóstico, 
formulación y gestión 
del proyecto: 
Generación de 
empleo a través del 
manejo integral de 
residuos sólidos en el 
departamento del 
Quindío. 

Generar empleo de 
mano de obra no 
calificada con 
perspectivas de 
autosostenibilidad, 
montaje de una 
empresa regional para 
el manejo integral de 
residuos sólidos, 
montaje de 
infraestructura 
administrativa, física 
y operativa. 

Generación de 
empleo y 
mitigación de 
impactos 
ambientales en el 
Departamento 
del Quindío. 

Los habitantes 
del 
Departamento 
del Quindío . 

Generar 370 empleos 
directos , 2230 
indirectos. 
Mitigar los impactos 
ambientales por mal 
manejo y disposición 
final de residuos sólidos 

6 Apoyo al Plan de Capacitación, Plan de Acción Diferentes Plan de Acción 



Acción inmediata 
Gobernación del 
Quindío 

asesoría y orientación 
del Plan de Acción 
Inmediata 

Inmediata dependencias 
de del 
departamento 
que inscribieron 
proyectos para 
el POAI. 

Inmediata. 

 Seguimiento a los 
Planes de Acción de 
las Secretarias y 
departamentos 
administrativos. 

Apoyo en el 
seguimiento a los 
Planes de acción en 
las diferentes 
secretarias y 
departamentos 
administrativos 

Planes de acción 
secretarias y 
departamenmtoa
dministrativos 

Dependencias 
de la 
gobernación 

Plan de acción 
consolidado. 

 
7 

 
Apoyo elaboración 
Plan de choque post-
terremoto de los doce 
municipios 

 
Asesoría, orientación 
a los doce municipios 
del departamento. 

 
Plan de Choque 
post-terremoto 

 
12 municipios 
del 
departamento  

 
Plan de choque post-
terremoto 

 Coordinar área 
financiera Plan de 
Choque post-
terremoto 

Selección de 
información para 
coordinar plan de 
choque post-
terremoto. 

Plan de Choque 
post-terremoto. 

Los 12 
municipios 

Presupuesto Ajustado 

 Coordinación 
reestratificación post-
terremoto 

Recolección de 
información para 
elaboración de 
reestratificación post-
terremoto. 

Estratificación Los 12 
municipios 

Listado y Planes de 
estratificación post-
terremoto. 

 Recolección 
información en los 
Municipios de la 
Tebaida y Calarcá 

Diagnóstico de los 
municipios de la 
Tebaida y Calarcá 

Diagnóstico Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Diagnostico de la 
Tebaida y Calarcá 
postsismo 

8 Apoyo en la misión 
de conceptos sobre 
aspectos 
presupuestales con 
base en la Ley 60 de 
1993 y Decreto 
111/96 

Asesoría, orientación 
a los funcionarios de 
los municipios de la 
tesorería en los 
aspectos 
presupuestales Ley 
60/93 y el Decreto 
111/96. 

Ley 60 de 1993 y 
Decreto 111/96. 

12 municipios 
del 
departamento 

Funcionarios 
capacitados en Ley 
60/93 y decreto 111/96 

9 Análisis de 
ejecuciones 
presupuestales de 
gastos de los 
municipios 

Revisión ejecuciones 
presupuestales 

Ejecuciones 
presupuestales de 
gastos de los 
municipios 

Los 12 
municipios del 
departamento 

Ejecuciones 
presupuetales revisadas 

 Capacitación a  Seminario taller con Ejecuciones 48 funcionarios Ejecución presupuestal. 



funcionarios de las 
tesorerías  en 
ejecuciones 
presupuestales 

los tesoreros y /o 
jefes de planeación en 
presupuesto. 

presupuestales 

 Actualización de 
tablas y registros 
sobre participación 
de I.N.C 1999-2000 

Implementación de 
tablas y registro sobre 
la participación de los 
municipios en los 
I.C.N cifras 
definitivas 1999 y 
preliminares año 
2000. 

I.C.N años 1999-
2000. 

Los 12 
municipios del 
departamento 

Cifras actualizadas en 
I.C.N 

 Recolección de 
información  para 
seguimiento a 
ejecuciones 
presupuestales año 
1998 

Seguimiento a la 
inversión municipal 
con base en las 
ejecuciones 
presupuestales de 
gastos vigencia 1998 

Seguimiento a la 
inversión 

Los 12 
municipios del 
departamento  

Informe a los 
respectivos municipios 

 Recolección de 
Información sobre 
inversión en el 
municipio de Calarcá 
vigencia 1998-1999. 

Elaboración informe 
de inversión 
Departamental para el 
Municipio de  Calarcá 
vigencia 1998 con 
corte a septiembre de 
1999. 

Inversión 
departamental 
para el municipio 
de Calarcá. 

Asamblea 
Departamental 

Informe Cuantitativo. 

 Se dio asistencia 
técnica  en 
presupuesto 

Asistencia técnica en 
presupuesto 

Presupuestos Los 12 
municipios 

Ejecuciones 
presupuestales 

 Capacitación en 
I.C.N. 

Asistencia en 
aplicación recursos 
I.C.N. 

Recursos I.C.N. Los 12 
municipios 

Planes de inversión 
ajustados a la Ley 60/93.

10 Recolección de 
información basada 
en la Ordenanza Nro. 
07/98. (Plan de 
Desarrollo-1998-
2000). 

Preparación de 
informe sobre la 
Ordenanza 07/98 por 
medio del cual se 
adopta el Plan de 
Desarrollo 1998-
2000, se establece el 
Plan Plurianual de 
Inversiones para ser 
presentado a segundo 
debate en la 
Asamblea 
Departamental. 

Plan de 
Desarrollo 1998-
2000 y Plan 
Plurianual de 
Inversiones. 

Asamblea 
Departamental 

Informe cuantitativo. 

 Seguimiento y 
evaluación a la 

Seguimiento y 
evaluación a la 

Inversión 
Departamental 

Nivel Interno Documento con 
respectivo análisis. 



inversión 
departamental 
vigencias 1996-1997 
y 1998 con base en la 
gestión y resultados 
del Plan de 
Desarrollo 
Departamental. 

inversión 
departamental 
vigencias 1996-1997 
y 1998 con base en la 
gestión y resultados 
del Plan de Desarrollo 
Departamental 

vigencias 1996-
1997-1998 con 
base en la gestión 
y resultados del 
Plan de 
Desarrollo 
Departamental 

 Informe ejecución de 
plan de Desarrollo 
1998 – 1999 para la 
Asamblea 
Departamental 

Listado de estrategías 
y sus líneas de acción, 
con sus asignaciones 
presupuestales 

Plan de 
Desarrollo del 
Departamento 

Asamblea 
Departamental 

Documento entregado a 
la Asamblea 
Departamental 

 Documento 
evaluación , 
seguimiento, gestión 
y resultados del Plan 
de Desarrollo año 
1997 

Documento sobre 
inversión realizada en 
el año 1997 

Plan de 
Desarrollo año 
197 (inversión) 

Asamblea 
Departamental 

Documento de análisis 

 Revisión Plan de 
Desarrollo ajustado la 
Tebaida 

Análisis y 
elaboración del 
documento sobre la 
inversión Municipoi 
La Tebaida 

Plan de 
Desarrollo 
ajustado 

Alcaldía de la 
Tebaida 

Documento de análisis 

 Evaluación, 
seguimiento, gestión 
y resultado del Plan 
de Desarrollo 1998 - 
1999 

Consolidado de la 
información por 
categorías de 
inversión 

Plan de 
Desarrollo 1998 - 
1999 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Documento final 

12 Recolección de la 
información para 
Plan de Asistencia 
Técnica a los 12 
municipios 

Recolección de 
información para 
elaborar diagnóstico 
para el Plan de 
Asistencia Técnica 

Plan de 
Asistencia 

12 Municipios 
del 
departamento 

Plan de Asistencia 
Técnica 

13 Recolección de 
información en los 12 
municipios para 
trazar la matriz Dofa 

Análisis de la 
información de los 
municipios para 
trazar  la matriz dofa 

Matriz Dofa para 
los 12 
municipios 

Los doce 
municipios del 
departamento 

Matriz Dofa 

19 Informes trimestrales 
sobre programas de 
inversión 
departamental 

Recolección de 
información para  
elaboración de 
programas de 
inversión. 

Programas de 
Inversión 
Departamental 

Los 12 
municipios del 
departamento. 

Planilla con respectivo 
registro. 

21 Informe Plan 
indicativo e 
indicadores de 

Seguimiento a la 
inversión para la 
eleboración del plan 

Informe del plan 
de indicadores de 
gestión del área 

Control interno Documento con el 
registro y análisis de los 
indicadores. 



gestión área de 
presupuesto 

indicativo e 
indicadores de 
gestión del área de 
presupuesto. 

de presupuesto. 

30 Asistencia a los 
municipios en 
SISBEN. 

Recolección de 
información para 
asistencia de los 
municipios en 
SISBEN. 

SISBEN Los 12 
municipios 

Aplicación Software 
enero de 1999. 

31 Asesoría a Planes de 
inversión 2000 

Capacitación y 
asesoría a los alcaldes  
en Planes de 
Inversión 2000 

Planes de 
Inversión 2000 

Los 12 alcaldes POAI 2000 con recursos 
I.C.N 

32 Coordinación 
Comités Municipales 
de Estratificación 

Asesoría y 
coordinación a 
Comités Municipales 
de Estratificación. 

Estratificación Los 12 
municipios del 
departamento 

Decretos de adopción y 
aplicación 
reestratificación urbana. 

33 Asesoría a 
municipios, red 
Geodésica. 

Orientación, asesoría 
a municipios, red 
geodésica. 

Red geodésica Los 12 
municipios del 
departamento 

Viabilidad presupuestal 
con recursos I.C.N 
cofinanciación proyecto 

 Revisión documentos 
proyectos Gerencia 
de Turismo para 
vigencia 1999 

Ajustes técnicos de 
proyectos de la 
Gerencia de Turismo 

Proyectos 
Gerencia de 
Turismo 

Gerencia de 
Turismo 

Proyectos ajustados 
completos 

34 Elaboración Decreto 
Comité de Política 
Social 

Elaboración de 
documento inicial 

Decreto de 
Política Social 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Primer borrador de 
Decreto 

 Elaboración Decreto 
de modificación del 
Consejo Territorial 
de Planeación 

Modificación Decreto 
Territorial de 
Planeación 

Decreto Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Entidades que 
conforman el 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Documento inicial 

 Elaboración Manual 
del Inversionista 

Consolidado de 
proyectos sobre 
generación de empleo

Proyectos de 
generación de 
empleo 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Primera versión 

 Apoyo técnico en la 
elaboración del ajuste 
Plan Operativo  
Anual de Inversiones 
año 1999 

Recolección de 
información para 
elaboración Manual  
de Inversiones 

Manual de 
Inversiones 

Entidades del 
orden público y 
privado 

Primer borrador 
elaborado 

 Apoyo elaboración 
proyecto Desarrollo 
Institucional del 
Departamento del 
Quindío 

Recolección de 
información para la 
elaboración del 
proyecto desarrollo 
institucional del 
Departamento 

Desarrollo 
institucional del 
Departamento 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Proyecto elaborado 



 Asistencia , 
capacitación Plan de 
Desempeño 

Presentación de 
propuesta al 
Ministerio de 
Hacienda del Plan de 
desempeño 

Plan de 
Desempeño 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación, 
Secretaría de 
Hacienda, 
Talento 
Humano 

5 funcionarios 
capacitados 

 Organización, 
capacitación a 
funcionarios de los 
institutos  
descentralizados Plan 
de Desempeño 

Capacitación sobre 
Plan de Desempeño y 
base de datos 

Plan de 
desempeño 

Institutos 
descentralizado
s de orden 
Departamental 

15 funcionarios 
capacitados 

 Revisión 
metodología y 
documentaria de 25 
proyectos 

Análisis de proyectos 
para acceder del 
Departamento para 
vigencia del 2000 

Metodologías 
para acceder a 
recurso  

Departamento 
Administrativo 
de Planeación, 
Contraloría 
General del 
Departamento 

Proyectos revisados y 
concepto 

 Apoyo técnico para la 
elaboración del 
documento 
macroproyectos del 
Departamento 

Elaboración de 
documento para 
macroproyectos 

Documento 
metodológico 

Oficina de 
Control Interno, 
Contraloría 
General del 
Departamento 

Informe enviado a la 
Contraloría General del 
Departamento  - 
Secretaría de Hacienda 

 Análisis Plan zonal 
Circasia 

Informe sobre análisis 
Plan Zonal 

Informe Plan 
zonal 

Asamblea 
Departamental 

Documento entregado a 
la Asamblea 
Departamental 

 Informe para la 
asamblea 
Departamental , 
inversiones realizadas 
en el Municipio de 
Calarcá 

Inversiones en el 
Municipio de Calarcá 

Inversiones 
municipio de 
Calarcá 

Asamblea 
Departamental 

Documento entregado a 
la Asamblea 
Departamental 

 
 


