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1. OBJETO
Realizar evaluación y seguimiento al plan de desarrollo departamental, para medir el alcance y el nivel de
cumplimiento de las metas de resultado y de producto del plan de desarrollo

2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la captura de la información relacionada con los proyectos, subprogramas,
programas, objetivos o ejes de cada secretaría o Dependencia y finaliza con la generación de informes que se
relacionan con el avance de la gestión del Plan de Desarrollo.

3. TERMINOLOGÍA
3.1 DAP: Departamento Administrativo de Planeación.
3.2 Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido
empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas
presupuestadas.
3.3 Omega/compuhora: software integral que permite monitorear y controlar los indicadores de gestión en todos
los niveles de la organización..
3.5 Plan de Desarrollo Departamental (PDD): Es un instrumento de planificación y gestión que promueve el
desarrollo integral del territorio, para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán
conformados por una parte estratégica (programas, proyectos, metas) y un plan de inversiones a mediano y corto
plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los
Concejos Municipales según la Ley 152 de 1994.
3.6 Producto: Bien y/o Servicio que se entrega al ejecutar un Programa, Subprograma y/o Proyecto del Plan de
Desarrollo.
3.7 Resultado: Cambio en el estado de los Indicadores con el cual se mide los Objetivos Específicos del Plan de
Desarrollo.
3.8 Tablero de Control: Se define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica
permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su empresa o sector apoyándose en nuevas
tecnologías informáticas.
El diagnóstico y monitoreo permanente de determinados indicadores e información ha sido y es la base para
mantener un buen control de situación en muchas de las disciplinas de la vida.

4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN:
4.1 Mediante Resolución 1423 de 30 de dic de 2013 se adopta el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación
al Plan de Desarrollo Departamental.
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4.2 Las Secretarias adscritas a la Gobernación de Córdoba e INDEPORTES, tienen responsabilidad y una relación
especifica con los proyectos, programas y objetivos estratégicos del plan de desarrollo. Así mismo en la guía
metodológica se elaboró la estructura orgánica, con responsabilidades, roles y rutinas de seguimiento, para lo cual
los secretarios deben designar a los profesionales responsables de programas, subprogramas y proyectos para
que faciliten la información al líder de seguimiento de su dependencia.
4.3 Cada Secretaría de la Gobernación de Córdoba e INDEPORTES, elaborara acto administrativo interno, con los
nombres de los profesionales coordinadores de programas, obligados a suministrar la información de avance del
plan al líder de seguimiento, el cual será designado por el Secretario en el mismo acto administrativo, como
responsable de alimentar el sistema e interactuar con el Departamento Administrativo de Planeación para llevar el
seguimiento, análisis y control de la gestión de la Secretaría.
4.4 El proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo, entrega como resultado la información para la construcción
de diferentes informes que se relacionan con el avance de la gestión del Plan de Desarrollo, entre los que se
encuentran: SICEP, FUT, Plan de Acción, Evaluación del Plan de Acción, Informe a la Asamblea Departamental
anualmente e Informes de Rendición de Cuentas.
4.5 El Asesor de Control Interno de la Gobernación de Córdoba, verificará la información rendida por las diferentes
Secretarías de Despacho mediante la utilización de cualquiera de los sistemas de control reglamentados por la
Constitución y la ley.
5. CONTENIDO
No.

1

2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Captura la información relacionada con los proyectos,
subprogramas, programas, objetivos o ejes de cada
secretaría o Dependencia mediante el formato de
Recolección de información para seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo y la entrega al Líder de
seguimiento para su revisión.
Consolida la información, analizando los resultados y el
comportamiento de los indicadores en el cumplimiento de
las metas físicas y financieras del plan y se definen las
estrategias de intervención correspondientes. Entrega al
Secretario de la Dependencia correspondiente para su
revisión y visto bueno.

RESPONSABLE

Responsable de
programa

Líder de Seguimiento
de cada Secretaria

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Formato de
recolección de
información para
seguimiento y
evaluación del plan
de desarrollo
PD-P10F1
Formato de
recolección de
información para
seguimiento y
evaluación del plan
de desarrollo
PD-P10F1

Revisa la información consolidada. Si ésta es correcta
procede a firmar
3

Si presenta errores o inconsistencias informa al Líder de
seguimiento para las correcciones requeridas.

Secretario de
despacho

Software
omega.compuhora

Líder de Seguimiento
de cada Secretaría

Software
omega.compuhora

Carga la información en el Sistema con su respectivo
avance físico, análisis de gestión y acciones de mejora.
4

Nota: el cargue de la información para indicadores de
productos se hace los 5 primeros días de cada trimestre.
Y para los indicadores de resultado se realiza
anualmente.
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5

6
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RESPONSABLE

Realiza seguimiento a la información suministrada con
base en los informes generados por el software, se
realizan los análisis respectivos, se elaboran los informes
trimestrales de seguimiento sobre el avance físico y
financiero del plan y la evaluación del desempeño
general a través de los tableros de control.
Los informes son analizados por el gobernador y junto al
consejo de gobierno se toman las decisiones respectivas
y se procede a la publicación de la información del
estado de avance del plan de desarrollo mediante fichas
informativas
Anualmente se realiza la evaluación del Plan de
Desarrollo. Cada Secretaria realiza la captura de la
información en el formato establecido por el DAP y
analizan y consolidan los indicadores de impacto,
resultado, producto y el cumplimiento de las metas físicas
y financieras, esta información es cargada en el software
y elaboran informe para enviar al DAP.
El DAP consolida y presenta el informe a la Asamblea
Departamental, en el mes de febrero de acuerdo a lo
reglamentado.

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Líder de seguimiento
del DAP

Tablero de control

Gobernador/ Consejo
de Gobierno

Fichas informativas

Líder de Seguimiento
de cada Secretaria

Formato
Software Omega
Compu.hora

Líder de seguimiento
del DAP

Informes

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

PD-P10F1

Formato de
recolección de
información para
seguimiento y
evaluación del plan
de desarrollo

N.A

Software
Omega.compuhora

N.A

N.A

N.A

Tablero de control

Fichas informativas

Informes

Lugar almacenamiento

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

Computador y
archivador del Técnico
Administrativo
responsable de la
Oficinal del DAP

Carpetas

Carpeta informes de
seguimiento y
evaluación

El establecido en
las tablas de
retención

El establecido
en las tablas de
retención

Backup

Backup software

El establecido en
las tablas de
retención

El establecido
en las tablas de
retención

Carpetas

Carpeta informes de
seguimiento y
evaluación

El establecido en
las tablas de
retención

El establecido
en las tablas de
retención

Carpetas

Carpeta informes de
seguimiento y
evaluación

El establecido en
las tablas de
retención

El establecido
en las tablas de
retención

Backup

Carpeta informes de
seguimiento y
evaluación

El establecido en
las tablas de
retención

El establecido
en las tablas de
retención

Computador y
archivador del Técnico
Administrativo
responsable de la
Oficinal del DAP
Computador y
archivador del Técnico
Administrativo
responsable de la
Oficinal del DAP
Computador y
archivador del Técnico
Administrativo
responsable de la
Oficinal del DAP
Computador y
archivador del Técnico
Administrativo
responsable de la
Oficinal del DAP
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7. NORMATIVIDAD.
Ver Normograma del Proceso.

8. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión
02
03

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la
Gobernación.” Escudo con la leyenda 60 años”
Se realizó modificación al procedimiento por adopción del sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental.

FECHA
03/07/2012
29/09/2014

