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1. OBJETO
Realizar seguimiento a la ejecución y estado de avance de los programas y proyectos registrados
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental para verificar que se dé
cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental.

2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la consolidación por sectores de los proyectos registrados en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión evidenciados en la Relación de Proyectos
registrados y finaliza con el análisis del informe de seguimiento y avance presentado por cada
dependencia responsable de la ejecución de los proyectos.

3. TERMINOLOGÍA
3.1 Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Departamental (BPID): Se define
como un instrumento sistematizado y dinámico de la planeación que registra los programas y'
proyectos viables técnica, ambiental y socio-económica y legalmente susceptibles de ser
financiados con 'recursos' públicos en el territorio departamental.
3.2 DAP: Departamento Administrativo de Planeación.
3.3 Programa: Son programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades
homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera, o administrativa a fin de
cumplir con las metas fijadas por el Gobierno Nacional, a través de la integración de esfuerzos
con recursos humanos, materiales y financieros asignados”
3.4 Proyecto: El proyecto es la unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades y
componentes durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver
problemas o necesidades de la población.
3.5 Proyectos de Inversión: Se entiende por proyecto de inversión el conjunto de acciones que
requiere de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad identificada o lograr una
serie de objetivos de desarrollo.
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4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN:
4.1 El seguimiento al avance de los programas y proyectos registrados es realizado de manera
semestral.

5. CONTENIDO
No.

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Remite mediante circular firmada por el
Director del DAP a cada Dependencia de la
Gobernación e institutos descentralizados la
relación de proyectos radicados y solicita el
diligenciamiento del Formato de Seguimiento
del avance de los programas y proyecto
registrados.
Recopila los informes emanados por cada
dependencia O Instituto Descentralizado,
según los plazos establecidos en la circular.

Con base en el formato debidamente
diligenciado
por
las
Dependencias
responsables, se hace un análisis del aporte
porcentual del proyecto al cumplimiento de las
metas de producto del PDD
La información compilada es utilizada para
realizar el análisis al cumplimiento de la
ejecución del plan de desarrollo, y demás
informes que requieren dicha información.

RESPONSABLE

profesional
universitario

profesional
universitario

Profesional
Universitario

profesional
universitario

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Circular de
Relación de
Proyectos
Registrados
Formato de
seguimiento al
avance de los
programas y
proyectos
PD-P13F1.
Documento
Análisis
cumplimiento de
las metas de
producto del PDD
Formato de
seguimiento al
avance de los
programas y
proyectos
PD-P13F1.

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

NA

Circular
emitida por el
director del
DAP a las
dependencias
responsables
de la ejecución
de los
proyectos

Archivador
rodante oficina de
Banco de
proyectos- DAP

NA

Informe de
análisis de
seguimiento y
avance

Archivador
rodante oficina de
Banco de
proyectos- DAP

7. NORMATIVIDAD.
Norma
Ley 152 de 1994

PÁGINA 3 de 4

Protección

Recuperación

Tiempo
de
retención

Disposición

Carpetas

Carpetas de
formatos de
seguimiento y
avance del
proyecto

TRD

TRD

Carpetas

Carpetas de
análisis de
seguimiento y
avance de
proyectos

TRD

TRD

Descripción
Ley Orgánica de Planeación” tiene como
propósito establecer los procedimientos y
mecanismos para la elaboración y control de
los planes de desarrollo, así como la
regulación de los demás aspectos
contemplados por el artículo XII de la
Constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren

Ver normograma del Proceso

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Descripción del cambio

FECHA

02

Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa
de la Gobernación.” Escudo con la leyenda 60 años”

03-07-2012

03
04

Se modificó la inscripción en el escudo de los sesenta años, se
modifica la estructura del procedimiento, se ajustan las
actividades del procedimiento de acuerdo a su aplicabilidad.
Se modificó el nombre
Se modificó el objeto

03-11-2014
05-07-2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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05

Se modificó el alcance
Se modifica la actividad 1, 2, 3
Se modificó el registro, lugar de almacenamiento y
recuperación.
Se Modificó Versión del documento
Se Adicionó el numeral tres a las actividades del procedimiento
Se adicionó la normatividad al proceso
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