
SECRETARIA :  PLANEACION
% 

PARTIC 

DESCRIPCION
LINEA BASE 31 

DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

Municipios 

asesorados para el 

mejoramiento de su 

desempeño en áreas 

fiscales y financieras

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA EL FORTALECIMIENTO 

FISCAL Y FINANCIERO Y 

MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO MUNICIPAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS

Municipios y  

Territorios 

indígenas  

asistidos

27 Municipios  

asistidos

27 Municipios y 6 

Territorios 

indígenas  

asistidos

Aplicación de 

estrategias 

para el 

fortalecimiento 

de la 

planificacion, el 

desempeño 

integral, fiscal y 

financiero de 

los municipios 

y los territorios 

indígenas en el 

Depto

UNIDAD DE 

DESCENTRALIZA

CION

31/12/2013 51765196 0-0001 50,000,000      

Actualización 

catastral de los 

municipios 

programados en 

convenio con el IGAC - 

CORPOCALDAS- 

MUNICIPIOS y 

GOBERNACION

ACTUALIZACION CATASTRAL DE 

LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS

 Municipios con 

actualización 

catastral

12 Municipios con 

actualización 

catastral

4 nuevos 

Municipios con 

actualización 

catastral

Cofinanciación 

convenio IGAC - 

CORPOCALDAS 

Mpios y 

GOBERNACION

UNIDAD DE 

DESCENTRALIZA

CION

31/12/2013 51765196 0-0001 210,000,000    

Realizar la actualización fiscal 

y financiera y formular 

estrategias de mejoramiento 

en estos temas a los 

municipios del Departamento

Diagnóstico fiscal y 

financiero del los 

municipios del 

Departamento

CONSOLIDACION DEL 

DIAGNOSTICO FISCAL Y 

FINANCIERO TERRITORIAL

Municipios 

con estrategia 

fiscal y 

financiera 

diseñada

27 Municipios 

con estrategia 

fiscal y 

financiera 

diseñada

27 Municipios 

con estrategia 

fiscal y 

financiera 

diseñada

Análisis de 

infomación 

financiera, 

contable y 

presupuestal. 

Diseño del 

MFMP - 

formato 

Minhacienda

UNIDAD DE 

DESCENTRALIZA

CION

04/12/2012 51765196 0-0001 40,000,000      

Fortalecimiento de la Gestión 

administrativa, fiscal y 

financiera de los

Municipios del Departamento. 

Aplicabilidad del artículo 8 de la 

ley 1450 y ley 1454 de

2011.

Acompañamiento y asistencia 

técnica a la actualización de

los 27 Planes de 

Ordenamiento Territorial de 

los municipios del 

Departamento en los cuatro 

años.

Articulación de los 

PBOTs Y EOTs con los 

Plans de Desarrollo 

Municipal 

ASISTENCIA TECNICA  A LOS 

MUNICIPIOS EN LOS PROCESOS 

DE REVISION Y AJUSTE DE SUS 

POT Y EXPEDIENTES 

MUNICIPALES DEPARTAMENTO 

DE CALDAS

PBOTs Y EOTs 

ARTICULADOS

5 PBOTs Y 22 EOTs 

EN EJECUIÓN

5 PBOTs Y 22 EOTs  

REVISADOS Y/O 

REFORMULADOS

Convenos 

interinstitucion

ales para 

actualiazar y 

revisar POTs 

municipales

UNIDAD DE 

DLLO REGIOANL
31/12/2013 51765196 0-0001

130,000,000    

Construcción y aprobación de 

los determinantes

departamentales de 

Ordenamiento territorial.

Estudios  tecnicos 

para la viabilidad de 

segregacion de los 

corregimeintos de  

Berlin y san diego

APOYO  AL PROCESO DE  

SEGREGACION  DE LOS 

CORREGIMIENTOS DE BERLIN Y 

SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE  

SAMANA  AL MUNICIPIO DE 

NORCASIA CALDAS

Estudios 

realizados

Solciitud de la 

comunidad

Respuesta 

definitiva

Actualización 

de las 

determinantes 

de 

ordenamiento 

territorial para 

el 

departamento 

de Caldas

UNIDAD DE 

DLLO REGIOANL
04/12/2012 51765196 0-0001

10,000,000      

Apoyar y direccionar el 

comité de integración 

territorial de la subregión 

Centro Sur del departamento 

y las demás que se 

conformen.

Apoyo técnico a las   

mesas de 

planificación 

subregionales

APOYO AL COMITÉ TERRITORIAL 

DE LA SUBREGION CENTRO SUR 

DE CALDAS

Mesas de 

integración 

subregional 

apoyadas por 

el Gobierno 

Deptal

Comité 

subregion 

Centro Sur 

conformado

Propuesta y 

proyectos de 

integración 

subregional

Convenio bolsa 

ONU-HABITAT 

municipio de 

Manizales y 

municipios 

zona Centro-

Sur

UNIDAD DE 

DLLO REGIOANL
31/12/2013 51765196 0-0001

50,000,000      
Capacitar y fortalecer el 

Consejo Departamental de 

Planeación y los Consjos 

Municipales de Planeación

28 CTP asistidos
Eventos 

subregionales

UNIDAD DE 

DLLO REGIOANL
31/12/2013 51765196 0-0001

5,000,000        

Crear y poner en marcha la 

red de consejeros Teritoriales 

de Planeación para construir 

una red nacional  que genere 

un proyecto piloto

Red de CTP creada
28 CTP 

asistidos

Eventos 

subregionales

UNIDAD DE 

DLLO REGIOANL
31/12/2013 51765196 0-0001

5,000,000        

SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTOAREA SECTOR VALORACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA INICIO

FECHA 

TERMINACIO

N ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO
INDICADOR

Asistir a los 27 Municipios y 

Territorios Indígenas del 

Departamento en temas 

como el desempeño fiscal, 

integral y procesos de 

planificación financiera

PLANEACIÓN, 

GOBIERNO Y 

DLLO 

INSTITUCIONA

L

 FORTALECIMIENTOS DE LOS 

PROCESOS DE

PLANIFICACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES

PROGRAMA

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la Gestión 

administrativa, fiscal y 

financiera de los

Municipios del Departamento. 

Aplicabilidad del artículo 8 de la 

ley 1450 y ley 1454 de

2011.



Capacitar y asesorar a los 

funcionarios de los 

municipios y de la 

administración 

Departamental en

planificación y formulación de 

proyectos.

Asisitencia tecnica y 

capacitación a 

funcionarios de los 

27 municipios de 

Caldas

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA A FUNCIONARIOS 
DEL ORDEN MUNCIPAL Y 
DEPARTAMENTAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION PUBLICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Municipios 

atendidos

27 municipios del 

Depto

Asistencia ttecnica 

y capAcitacion a 

27 municipios y 

sus entidades 

descentralizadas

Programacion 

de 

capacitaciones, 

convocatoria 

los 

funcionarios, 

talleres de 

capacitacion, 

asitencia 

directa  a cada 

municpio

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51765196 0-0001 50,000,000

Realizar seguimiento y 

evaluación al Plan de 

Desarrollo Departamental

50 funcionarios del 

orden municipal y 

deptal capacitados en 

construcción e 

interpretación de 

indicadores

DIPLOMADO EN PROYECTOS 
ORIENTADO AL MANEJO DE 
INDICADORES DEL SECTOR 
PUBLICO  EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS

Diplomado 

realizado

Planes de 

desarrollo 

municipal y 

deptal en 

ejecución

Seguimiento 

Planes  de 

desarrollo

Convenio 

interadministra

tivo

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51765196 0-0001 10,000,000

Apoyar en el diseño de la 

política pública 

departamental y trabajo en 

las áreas técnicas en materia 

de mitigación, adaptación y 

transversalidad del cambio 

climático, con base en la 

información científica y 

técnica suministrada por el 

IDEAM  y otras instancias del 

orden departamental, 

nacional e internacional.

Política pública 

diseñada

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

% de avance 

en el diseño 

de política 

pública

0
Comité 

conformado

Convenio  con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 10,000,000

Regular el funcionamiento del 

Comité Técnico Intersectorial 

de mitigación del cambio 

climático, como equipo 

consultivo interinstitucional 

autónomo que incida 

positivamente en la toma de 

decisiones y la construcción 

de política pública ambiental 

y de Cambio Climático en el 

departamento.

Dos reuniones del 

Comité técnico

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

Número de 

reuniones del 

comité técnico

0
Comité 

conformado

Convenio 

interadministra

tivo con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 5,000,000

Lograr acciones de planeación 

para la prevención y 

reducción de vulnerabilidad 

así como el fortalecimiento 

de capacidades de 

preparación, alerta y 

respuesta ante consecuencias 

adversas al cambio climático, 

de poblaciones y sistemas 

humanos, naturales y 

productivos e infraestructura, 

bajo una sola estructura de 

orden departamental  que 

cumple con los mandatos 

nacionales.

15% de entidades 

descentralizadas con 

componentes 

transversales de 

gestión del riesgo

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

% de 

secretarías y 

entidades 

descentralizad

as con 

componente 

transversal

0
Comité 

conformado

Convenio 

interadministra

tivo con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 8,000,000

Coordinación sectorial para la 

implementación de 

estrategias de educación, 

formación y sensibilización de 

públicos sobre gestión del 

riesgo y adaptación al cambio 

climático con un plan de 

seguimiento de resultados.

lograr un avance en 

la estrategia de 

educación, 

formalizacióny 

sensibilización 

diseñada

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

% de avance 

en las 

estrategias de 

educación, 

formalización 

y 

sensibilización 

diseñadas

0
Comité 

conformado

Convenio 

interadministra

tivo con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 10,000,000

5.1.1.1 Fortalecimiento de la 

Gestión administrativa, fiscal y 

financiera de los

Municipios del Departamento. 

Aplicabilidad del artículo 8 de la 

ley 1450 y ley 1454 de

2011.

DLLO 

INSTITUCIONAL

5.1 

PLANEACIÓN, 

GOBIERNO Y 

DLLO 

INSTITUCIONA

L

5.1.1 FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE

PLANIFICACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES

5. DLLO 

INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN, 

GOBIERNO Y 

DLLO 

INSTITUCIONA

L

GESTION DEL RIESGO Y 

ADAPTACION DEL CAMBIO 

CLIMATICO

Estrategias de educación, 

formación y sensibilización de 

poblaciones para la

adaptación al cambio climático 

de acciones de política pública 

en gestión del riesgo y

adaptación al cambio climático.



Fortalecer instrumentos de 

análisis de política pública, 

con evaluación y seguimiento 

del Plan Nacional de 

adaptación al cambio 

climático (PNACC) revisando 

que los programas de corto, 

mediano y largo plazo den 

cumplimiento a los acuerdos 

nacionales e internacionales.

Evaluación y 

seguimiento al 

documento del 

PNACC

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

Documento de 

análisis de 

política 

pública

0
Comité 

conformado

Convenio 

interadministra

tivo con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 5,000,000

Elaborar y publicar, 

considerando los distintos 

Atlas de Riesgo producidos 

por diversas entidades, el 

primer Atlas Departamental 

de Vulnerabilidad ante el 

Cambio Climático, que incluya 

lineamientos para 

reestructurar el sistema 

departamental de 

ordenamiento de 

asentamientos humanos e 

infraestructuras.

15% de avance en la 

elaboración del atlas 

departamental

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

% de avance 

en los 

estudios del 

atlas 

departamenta

l

0
Comité 

conformado

Convenio 

interadministra

tivo con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 5,000,000

Diseñar una herramienta 

preventiva, a partir de las 

normas internacionales,  

mediante la cual se evalúen 

los impactos negativos y 

positivos que las políticas, 

planes, programas y 

proyectos generan sobre el 

medio ambiente, 

proponiendo medidas para 

ajustarlos a niveles de 

aceptabilidad.

Diseño de la 

herramienta de 

elaboración de 

impacto ambiental en 

un 20%

Conformación y capacitación 

equipos técnicos para la 

aplicación de la política de 

cambio climático y gestión 

del riesgo

% de avnce en 

el diseño de la 

herramienta

0
Comité 

conformado

Convenio 

interadministra

tivo con 

entidades del 

área ambiental

UNIDAD DE 

INVERSIONES 

PÚBLICAS

31/12/2013 51770210 0-0001 7,000,000

Articulacion de la gestion 

departamental, municipal y las 

autoridades publicas en el 

Departamento de Caldas

30,000,000        

Rendicion Publica de cuentas de 

la administracion departamental
1 2 Marzo Octubre 20,000,000        

Apoyo en el proceso de 

sistematizacion y analisis de la 

informacion estadistica de las 

diferentes entidades del 

Departamento de Caldas
Fortalecimiento de los Sistemas 

de Informacion para la 

Planeacion en el Departamento 

de Caldas

1  Documento

Documentos 

actualizados de 

la carta 

estaditica

1 Agosto Diciembre

2 publicaciones

Publicacion 

semestral en la 

pagina web de 

la gobernacion 

con 

actualizacion de 

los indicadores 

de la Carta 

Estaditica

2 Junio Diciembre

Numero de 

informes de 

rendicion de 

cuentas

Montar un sistema de 

informacion integral con el apoyo 

de otros entes publicos y 

privados

30% Avance

% avance en el 

sistema de 

informacion 

integral

Elaborar y Actualizar la carta 

estadistica cada dos años

Fortalecimiento, 

aprovechamiento y capacitacion 

en instrumentos que apoyen la 

produccion estadistica

Procesar, analizar e implementar 

la información producida en 

todos los sectores del 

Departamento de Caldas y 

fortalecer el banco de proyectos

Apoyo en el proceso de 

sistematizacion y analisis de la 

informacion estadistica de las 

diferentes entidades del 

Departamento de Caldas

10,000,000        

15,000,000        

15,000,000        

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

PLANEACION, 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

INSTITUCIONA

L

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANIFICACION 

PARA LA TOMA DE 

DECISIONES

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 

DE INFORMACION PARA LA 

TOMA DE DECISIONES EN LA 

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION ADMINISTRATIVA, 

FISCAL Y FINANCIERA DE LOS 

MUNICIPIOS DELO 

DEPARTAMENTO. 

APLICABILIDAD AL ARTICULO 8 

DE LA LEY 1450 Y LEY 1454 DE 

2011

Rendicion publica de cuentas e 

informes de gestion

Dos rendiciones de 

cuentas

5. DLLO 

INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN, 

GOBIERNO Y 

DLLO 

INSTITUCIONA

L

GESTION DEL RIESGO Y 

ADAPTACION DEL CAMBIO 

CLIMATICO

Estrategias de educación, 

formación y sensibilización de 

poblaciones para la

adaptación al cambio climático 

de acciones de política pública 

en gestión del riesgo y

adaptación al cambio climático.


