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PRIMERA EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2021 

 

La Secretaría de Planeación, es la dependencia encargada de ordenar, coordinar, controlar y 

evaluar las distintas acciones que se efectúan en la administración Municipal, dentro de las 

funciones cuenta con el seguimiento y evaluación del Plan de acción que es el instrumento, 

que tiene como propósito articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 

Desarrollo, teniendo en cuenta la misión de las áreas misionales, políticas, programas y 

proyectos de inversión que se proyectan en cada vigencia. 

 

Se busca fortalecer y ampliar el alcance de los resultados, tener en cuenta los indicadores que 

son los que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de la administración, que al 

igual son la guía para la toma de alertas tempranas que facilitan la tomar decisiones. 

 

El Plan de Acción se elabora a partir de la información reportada por cada dependencia de la 

Administración Municipal, la cual permite mostrar, informar y ordenar las acciones y 

recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión. El sustento 

normativo del Plan de Acción se encuentra definido mediante la Ley 152 de 1994 a través de 

la cual se crea la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y entre sus propósitos se encuentra 

establecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los planes de desarrollo compatibles 

tanto para el orden nacional como a nivel territorial.  

 

El presente informe constituye la primera evaluación del Plan de Acción del 2021, este 

contiene los resultados obtenidos por las dependencias de la Administración, y la información 

consignada en este reporte fue suministrada y validada por cada Secretario o Coordinador, 

los cuales son responsables de la misma, se tuvieron en cuenta las evidencias que dan la 

veracidad del cumplimiento de lo ejecutado. 

 

De acuerdo a lo anterior, secretario o coordinador que no haya enviado las evidencias 

pertinentes, la calificación que se obtuvo en la fecha correspondida a la evaluación fue 

cambiada de acuerdo a las evidencias enviadas al grupo estratégico de manera física o 

al correo institucional. 

 

Es de resaltar que el grupo estratégico solicitó en varias ocasiones a los 

secretarios/coordinadores las evidencias, de forma presencial, telefónica y por correo 

electrónico, sin embargo, se detallan en el plan de acción evaluado los soportes faltantes y lo 

que se debe entregar para que este nos brinde la veracidad, eficiencia, eficacia y 

cumplimiento de las acciones desarrolladas en el primer trimestre de 2021. 
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Tabla 1. Porcentajes obtenidos por cada dependencia 

Dependencias % Planeado 

% de avance de 
Plan de Acción a 

23 de abril de 
2021 

Cambio de calificación por 
falta de envió de evidencias 

Secretaria de Planeación 100% 48% 48% 

Control interno 100% 29% 29% 

Coordinación Cultura 100% 25% 25% 

Coordinación etnias 100% 1% 1% 

Coordinación juventudes 100% 14% 4% 

Coordinación victimas 100% 35% 35% 

Gerente COVID 100% 22% 0% 

Oficina de Atención al Ciudadano 100% 40% 40% 

Oficina Jurídica 100% 40% 40% 

Secretaria de Medio Ambiente 100% 39% 39% 

Secretaria de Desarrollo Económico 100% 29% 18% 

Secretaria de Educación 100% 18% 18% 

Secretaria de Gobierno 100% 7% 7% 

Secretaria de Hacienda 100% 65% 65% 

Secretaria de infraestructura 100% 61% 61% 

Secretaria de Salud 100% 33% 33% 

Secretaria Deporte 100% 32% 32% 

Secretaria General 100% 34% 34% 

Secretaria Inclusión 100% 24% 24% 

Secretaria Movilidad 100% 32% 32% 

Secretaria Mujer 100% 34% 34% 

Total 32% 30% 
 

Teniendo en cuenta la tabla 1, durante los meses de enero a mayo, la administración 

municipal avanza el 30% en la ejecución de las actividades proyectadas por cada secretaría 

que ayudan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 2021. 

 

A continuación, se detalla cada secretaria/coordinaciones, el porcentaje de avance en cada 

una de sus metas, al final se describe la conclusión por no cumplimiento de las actividades y 

recomendaciones para la segunda evaluación del Plan de acción: 
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

METAS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Formular e implementar el plan de anticorrupción y atención al ciudadano  100% 

Realizar rendición de cuentas sobre la gestión de la administración municipal 80% 

Desarrollar e implementar la metodología e instrumentos de gestión de 

presupuesto participativo 
35% 

Desarrollar una estrategia para la implementación de las políticas de   MIPG 80% 

Crear un centro de pensamiento para desarrollo de Quibdó 50% 

Adecuación y puesta en marcha de la planta integral de sacrificio animal 20% 

Construcción proyectos de Viviendas de Interés social en el Municipio de Quibdó 

(Rural y urbana) 
60% 

Realizar mantenimiento y/o adecuación a Parques Principales 50% 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

METAS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Actualizar e implementar estrategia de atención al ciudadano en aplicación de la 

Ley 1714 de 2014 
40% 

CONTRO INTERNO 

METAS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar Auditorías Internas 75% 

Cumplimiento, Presentación y Publicación de los Informes de Control Interno  33% 

Realizar sesiones del Comité de Coordinación de Control Interno de la Entidad 50% 

Realizar evaluación Semestral a los componentes del Modelo Estándar de Control 

interno (MECI), a través del informe Pormenorizado de Control Interno. 
50% 
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COORDINACIÓN DE CULTURA 

METAS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Diseñar una agenda cultural que promueva todos los eventos con componentes de 

inclusión y equidad en el municipio de Quibdó 
80% 

Ejecución de la agenda cultural de fechas conmemorativas de eventos y 

actividades 
10% 

Acompañamiento y visibilización de las fiestas franciscanas para su 

fortalecimiento 
50% 

intercambio de experiencias artísticas y culturales a nivel local, nacional e 

internacional 
35% 

Promoción de la semana cultural Quibdó si es posible (afro-indígena) 10% 

Ejecutar estrategias de cultura ciudadana y de paz "crear-paz" 15% 

Gestionar la formación entorno al fortalecimiento de las capacidades artísticas y 

culturales para gestores y creadores culturales 
10% 

Creación de dos escuelas culturales EPA(encuentro de paz y arte) 10% 

fortalecimiento de la coordinación de cultura 100% 

Construcción de una política pública de cultura o actualización 10% 

Fortalecimiento a la red de vigías del patrimonio material e inmaterial 50% 

Reactivación de la escuela de música y bellas artes 10% 

Promoción de la pintura artística como herramienta de embellecimiento 50% 

Gestionar la construcción de un museo de memoria 10% 

Reactivación del consejo municipal de cultura 50% 

Gestionar la adecuación de una biblioteca pública municipal con proyección a la 

zona rural 
20% 

Adecuar casas comunales para desarrollar procesos artísticos y culturales 50% 

Mantenimiento a los monumentos culturales 50% 

Realizar la construcción de la casa de la cultura 10% 

GERENCIA COVID 

METAS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Formular e implementar el Plan integral de contingencia para el fortalecimiento de 

las acciones institucionales que respondan a la situación de emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19 

0% 

COORDINACIÓN DE JUVENTUD 

METAS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Ajuste e Implementación de la política pública de juventud desde sus 11 líneas 

estratégicas.  
5% 

Fortalecer financiera y logísticamente la coordinación y la casa de juventud. 20% 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollar y aplicar una metodología de presupuesto por resultados de la 

administración central 
50% 

Conformar un comité de gestión financiera que involucre los departamentos 

financieros de las entidades descentralizadas para programas y hacer 

seguimientos a los resultados financieros 

100% 

Realizar una estrategia de automatización de los procesos financieros y recaudo 

de tributos en línea 
80% 

Implementar estrategia de cobro coactivo (Recuperar cartera morosa). 100% 

Implementar una estrategia de Control a la evasión de impuestos (Incrementar 

ingresos) 
100% 

Formular, actualizar e implementar los instrumentos de gestión y planeación 

fiscal y financiera (Manual de fiscalización, de cobro coactivo, presupuesto, 

MFMP, estatuto orgánico de presupuesto, Estatuto de Rentas, PAC) 

70% 

Realizar liquidación, facturación y entrega  de correspondencia a través de 

distintos medios  (e-mail, página Web institucional y físicos) asociado a la 

nomenclatura 

50% 

Implementar un sistema de declaración de ICA en línea 50% 

Garantizar la continuidad o firmar convenios interinstitucionales y alianzas 

estratégicas de reciprocidad que permitan tener información actualizada de los 

contribuyentes (Cámara de Comercio, DIAN y otras) 

100% 

Continuar con la implementación del marco normativo de contabilidad pública 

NIC-SP (Resolución 533 de 2015) 
20% 

Implementar un sistema de información que permita la medición y los resultados 

de la gestión fiscal municipal 
20% 

Cumplir con las estrategia y metas de saneamiento fiscal y financiero (acuerdo 

de reestructuración de pasivos suscritos entre la Alcaldía y sus acreedores, en el 

marco de la Ley 550) 

100% 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Diagnóstico de discapacidad en Quibdó-Atención integral a la primera infancia 100% 

Alianzas interinstitucionales para prevenir el trabajo infantil con enfoque 

diferencial (CIETI) 
37% 

Operación y ampliación de cobertura de los Centros Vida 100% 

Programas de atención integral al adulto mayor 70% 

Apoyo a proyectos productivos, rurales y urbanos 10% 

Adecuación centro vida urbano 5% 

Actualizar el RLCPD (Registro de Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad) 
70% 

Articular con las empresas privadas procesos sociales Incluyentes para población 

PcD 
20% 

Alianzas realizadas para la dotación de ayudas técnicas (Sillas de ruedas, 

bastones para invidentes, bastones para tercera edad, lentes, prótesis, etc.) 
100% 
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Formulación y desarrollo de estrategia comunicación entre la alcaldía y las 

personas con discapacidad  
10% 

Caracterización de los diferentes cultos religiosos existentes en el municipio de 

Quibdó. 
30% 

Espacios de participación entre los integrantes del sector de libertad religiosa y 

el Ministerio del Interior 
30% 

Eventos académicos e implementación de estrategias familias solidas en 

establecimientos educativos. 
5% 

Desarrollo de eventos para entrega de ayudas asistenciales a favor de los 

migrantes que requieren de acogida, atención humanitaria de emergencia y 

acompañamiento psicosocial en el Municipio de Quibdó, con énfasis en las 

necesidades de los niños, niñas y mujeres. 

5% 

Censo de caracterización socioeconómica de migrantes con identificación de la 

situación de las mujeres, niñas y niños. 
20% 

Desarrollo de estrategias de capacitación en liderazgo y productividad a personas 

LGTBI 
25% 

Formular e implementar el plan en competencias ciudadanas para los residentes 

de CIUDADELA MIA 
20% 

Formular e Implementar proyectos de emprendimiento para habitantes de la 

Ciudadela MIA. 
40% 

Estrategia para la atención integral al adulto mayor y personas con discapacidad 

en el contexto de la pandemia COVID-19, que contemple ayuda humanitaria y 

atención psicosocial 

80% 

 

 

SECRETARIA DE SALUD 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Mantener la cobertura del régimen subsidiado, para la prestación de servicios de 

salud para la población más pobre 
33% 

Generar estrategias en la prestación de servicios tendientes al Mejoramiento en 

la calidad de estos  servicios 
25% 

Garantizar el buen funcionamiento del régimen subsidiado a través de auditorías  50% 

Crear un Centro Investigación en Salud y Paz  30% 

Creación de equipos móviles en salud publica 9% 

Actividades de mitigación covid-19 (Sensibilización y educación, toma de 

muestra, tamizajes, seguimiento y elementos de protección) 
27% 

Vigilancia en salud pública 9% 

Construcción, remodelación y dotación para el fortalecimiento de la Red 

Hospitalaria municipal  
100% 

Gestión para el fortalecimiento de la infraestructura de salud de Quibdó  60% 

Gestionar ante el Minhacienda y Minsalud la situación financiera del Hospital 

Ismael Roldan Valencia 
50% 

Estrategia para la atención, mitigación y apoyo en salud a la población 

Quibdoseña en el contexto de la pandemia COVID-19, que contemple, dotación 

de insumos, talento humano e infraestructura permanente, temporal o transitoria. 

73% 
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COORDINACIÓN DE VÍCTIMAS 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Implementar el 90% de las medidas de asistencia y atención integral para las 

víctimas del conflicto armado, con énfasis en las medidas para las mujeres 

víctimas, de acuerdo con las competencias municipales. 

70% 

Brindar posibilidades de acceso a la recreación y el deporte a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes victimas 
50% 

Incrementar la participación de la población víctima en escenarios culturales en 

torno a las capacidades artísticas para incentivar la cultura ciudadana y de paz. 
10% 

Difundir los deberes y derechos de las víctimas en el marco de la ley 1448 de 

2011. 
33% 

Gestionar albergues y/o soluciones de vivienda temporales a la población 

víctima de desplazamiento en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 
85% 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Ampliar 400 nuevos cupos para la atención Integral de niños y niñas de primera 

infancia. 
25% 

Aumentar en un 10% la cobertura de la Jornada única en los establecimientos 

Educativos del Municipio de Quibdó. 
30% 

Diseñar e implementar el  Plan de  bilingüismo  5% 

Asegurar   a la población estudiantil   del municipio de Quibdó desde el nivel  

preescolar hasta la media,  
20% 

Formular e  implementar estrategias  para mejorar la calidad y el acceso a la 

educación preescolar, básica y media 
20% 

Ajustar  e  implementar el Plan de Bienestar  de la SEMQ 80% 

Formular e implementar la estrategia de  uso, apropiación y aprovechamiento  de 

las TIC's en las 128  Sedes Educativas  
9% 

Ajustar e Implementar el Plan de Lectura Escritura y Oralidad del Municipio de 

Quibdó  
10% 

Implementar estrategias para incluir contenidos pedagógicos que no reproduzcan 

estereotipos de género y prevengan las violencias contra las mujeres y el 

Bullying escolar 

68% 

Asignación de material didáctico y tecnológico a las instituciones educativas de 

Quibdó 
50% 

Formular e Implementar estrategias tendientes al mejoramiento de los resultados 

de los EE en las evaluaciones externas 
60% 

Formular e implementar estrategias para promover en los establecimientos 

educativos  la cultura del emprendimiento. 
50% 

Formular e implementar una estrategia de articulación de la educación media 

con la educación superior y la formación para el trabajo que incluya la 

actualización de convenios con el SENA y la suscripción con universidades y 

otras instituciones educativas. Promoviendo la formación de mujeres jóvenes en 

áreas no tradicionales para su vinculación laboral. 

85% 

Implementar la Política Pública de Primera infancia, infancia, adolescencia y 

fortalecimiento a la familia 
20% 
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Estrategia para la atención de estudiantes en el contexto de la pandemia COVID-

19, que contemple complemento de alimentación para el consumo y 

alimentación en casa y metodologías flexibles para trabajo educativo en casa 

(Producción de contenidos virtuales y didáctico físico). La Estrategia fomentará 

educación no virtual en las zonas rurales de Quibdó sin reforzar los privilegios 

de clase y la cercanía hacia los cascos urbanos y garantizará la permanencia de 

los niños, niñas y adolescentes en el sistema, evitando la deserción por motivos 

de embarazo adolescente o dedicación a trabajo de cuidado no remunerado. 

30% 

OFICINA DE JURÍDICA 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Implementación de la política pública de prevención del daño antijurídico 10% 

Implementar un software o aplicativo de información para temas administrativos 

y jurídicos 
10% 

Fortalecimiento de la defensa institucional de la Alcaldía 100% 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar el plan local de seguridad vial 90% 

Realizar estudio anual de tarifas de transporte Publico 100% 

Capacitación del personal de la secretaria y las empresas de transporte 50% 

Realización de campañas pedagógicas de seguridad vial  20% 

Suministro de comparenderas y formularios IPAT 30% 

SECRETARÍA GENERAL 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Formular e implementar el plan de fortalecimiento de dotación de las 

dependencias de la alcaldía 
62% 

Actualizar e implementar el proceso de Gestión documental y archivística 

(Sistematización, digitalización y organización) 
27% 

Establecer actividades y campañas semestrales para la prevención de riesgos 

laborales, a través de acciones de autocontrol 
65% 

Realizar e implementar el manual de procesos y procedimientos de la alcaldía 20% 

Desarrollar e implementar  Plan Estratégico de Comunicaciones 50% 

Adoptar e implementar la política pública de Tecnologías de la información y la 

Comunicación 
50% 

Plan de bienestar social de la alcaldía de Quibdó 72% 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Estrategia para el fortalecimiento de los cuerpos de emergencia municipales en 

el contexto de la pandemia COVID-19, con enfoque a la adquisición de 

elementos de bioseguridad 

10% 

   Manejo integral de vivienda en zonas de riesgo 70% 

Realizar programas de protección del río Atrato desde elementos pedagógicos 

para el cuidado y disfrute. Cumplimiento sentencia T622, Orden Quinta y 

Séptima 

60% 

Fortalecimiento técnico y económico a familias del programa de recicladores 100% 
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Fortalecer y ejecutar el plan de acción del comité interinstitucional de educación 

ambiental. 
100% 

Actualización e implementación anual  del PGIRS 100% 

Realizar estrategia de Paisajismo, renaturalización, restauración y jardinería en 

la ciudad 
18% 

Apoyo a estrategias para Promover el uso de energías renovables en el municipio 

de Quibdó 
50% 

Formular e implementar el Plan estratégico de Gestión Ambiental PEGAM 100% 

Plan integral de recuperación de microcuencas urbanas y rurales 20% 

Implementación de la política minera  de Quibdó 75% 

SECRETARIA DE DEPORTES 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar campeonatos de diferentes disciplinas deportivas 20% 

Realizar juegos comunales e inter corregimientos 30% 

   Realizar 4 torneos con enfoque diferencial de genero 30% 

Realizar Estímulos individuales o grupales por reconocimiento en participación 

en eventos deportivos nacionales e internacionales a los grupos o personas que 

logren primero, segundo o tercer puesto 

14% 

Gestionar durante el cuatrienio la apertura de nuevas semilleros de formación 

deportiva 
53% 

Gestionar la construcción de gimnasios urbanos 30% 

Realizar la construcción de  placas  deportivas 30% 

Mantenimiento de los espacios deportivos y recreativos 80% 

Realizar ciclo vías nocturnas  diurnas 50% 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar una estrategia de fortalecimiento con equipo interdisciplinario para las 

comisarías de familia 
35% 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 207 puntos con cámaras de 

seguridad del municipio 

30% 

Aumentar en 143 nuevas cámaras de seguridad en el cuatrienio 10% 

Formular e implementar un Plan Integral de recuperación del espacio público 10% 

COORDINACIÓN DE ETNIAS 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollar un mecanismo de información para realizar el seguimiento a la oferta 

institucional dirigida a población afro e indígena rural 
50% 

  

Desarrollar un mecanismo de información para realizar el seguimiento a la oferta 

institucional dirigida a población afro e indígena rural 
15% 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Identificar mínimo 4 Instalaciones de la administración municipal que requieran 

mantenimiento locativo. 
80% 
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Seguimiento y supervisión a construcción y mantenimiento de instituciones 

educativas 

75% 

Gestionar la construcción del gimnasio urbano 38% 

Realizar un diagnóstico del estado vial de la ciudad 100% 

Kilómetros construidos para la circunvalar 45% 

Aumentar la malla vial del municipio en la zona urbana 2% 

Construir pavimentos nuevos en la zona urbana del municipio 100% 

Adelantar estudios y diseños de proyectos de infraestructura 100% 

Mantenimiento de maquinaria amarilla 100% 

Aumentar malla vial del municipio en la zona rural 50% 

Construir pavimentos nuevos en la zona rural del municipio 50% 

Rehabilitación de vías terciarias 65% 

Construcción de muelles de transporte fluvial en zona rural 100% 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Implementación de una plataforma tecnológica donde se den a conocer los 

emprendimientos del municipio de Quibdó 
80% 

Creación e implementación de herramientas digitales para el desarrollo del 

sector  productivo del municipio de Quibdó 

75% 

Generar espacios para promover y compartir ideas de emprendimientos 

innovadores de alto contenido tecnológico, a 

partir de las ventajas competitivas que tiene el municipio de Quibdó 

100% 

Implementación del plan de desarrollo turístico del Municipio de Quibdó 25% 

Fortalecimiento de la Mesa de Promoción y Desarrollo Turístico de Quibdó 25% 

Creación de contenidos digitales para emprendimientos de cultura ciudadana 100% 

Formular e implementar Estrategia para brindar a los vendedores estacionarios y 

ambulantes apoyo para que lleguen a la formalización. 

20% 

Proyecto de Identificación de las ofertas culturales, artísticas, deportivas y 

tecnológicas con las que cuenta el municipio, para apoyarlas con capacitación y 

fondos de financiación y de esta manera lograr emprendimientos sólidos en el 

marco de la Economía Naranja 

30% 

Reconocer y vincular los emprendimientos asociativos de las mujeres rurales y 

su inserción productiva y comercial en las cadenas de valor agroalimentarias, 

existentes en lo local y regional. 

30% 

SECRETARIA DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD 

METAS 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar capacitaciones a 450 mujeres sobre prevención, protección y 

participación activa de las mujeres/Presupuesto participativo 
58% 

  

Dotación de la Casa de la Mujer para las dinámicas sociales y la Casa de acogida 

para la mujer víctima de VBG  . 
33% 

Actualizar e Implementar la política pública de la mujer, género y población 

LGTBI 
20% 

Celebración y Conmemoración de fechas emblemáticas/presupuesto 

participativo 
20% 

Implementar estrategias para el fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento 

social, político y comunitario. 
100% 
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Fortalecer y sostener  proyectos productivos al colectivo de mujeres, durante el 

cuatrienio. 
10% 

Elaborar nuevos proyectos productivos y de emprendimiento al colectivo de 

mujeres  durante el cuatrienio 
13% 

Estrategia para prevención, atención y acción frente a violencias y vulneración 

de los derechos de la mujer. (Rutas de Atención) 
50% 

Talleres a 400 mujeres y hombres en perspectiva de género, prevención de 

Violencias basadas en género y derechos humanos. Durante el cuatrienio / 

Nuevas masculinidades 

100% 

Estrategia para la atención de mujeres víctimas de VBG, en el contexto de la 

pandemia covid- 19, que contemplen:  atención en salud para las víctimas, 

adecuación, mejoramiento o construcción de casas de paso. 

40% 

 

Conclusiones 

 El porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas fueron obtenidas teniendo en 

cuenta los medios de verificación, todas las evidencias que nos permitía dar veracidad 

de lo ejecutado. 

 Las secretarías que bajaron su porcentaje de ejecución fue por no presentar las 

evidencias donde cada responsable se comprometió entregar. 

 Quedaron compromisos consistentes en realizar ajustes en el desarrollo de sus 

actividades, para que tengan en cuenta para la segunda evaluación al plan de acción 

2021. 

 

Recomendaciones y sugerencias 

 

El Plan de Acción, es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de 

tareas o proyectos, funciona como una ruta organizada, para orientar e implementar el 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas, teniendo en cuenta 

esto, se observa desde la Secretaría de Planeación, que se han venido desarrollando las metas, 

sin tener en cuenta las actividades redactadas en el plan de acción, caso que no permite ver 

el cumplimiento de las metas proyectadas y además no se cuentan con los soportes 

pertinentes que evidencian la ejecución de las actividades de manera transparente. 

 

Es importante que desde las Secretaría y coordinaciones a pesar de que deban realizar otras 

acciones para cumplir a los entes de control y/o ministerios, se debe tener en cuenta la ruta 

establecida y cumplir con la entrega de los soportes que son la veracidad de lo ejecutado, al 

no contar con los soportes, damos por entendido que no fueron desarrolladas. 

 

Por otro lado, se observa que realizan actividades de gestión sin tener formulada la estrategia, 

quiere decir que ejecutan las actividades sin una guía o documento técnico que específica la 

problemática, métodos y líneas para desarrollar las actividades siguientes. 
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Es de resaltar que se requiere y de manera prioritaria capacitación a todos los lideres para 

que se apoyen a la ruta del Plan de acción, no es realizar actividades por cumplir, ni trabajar 

del activismo, sino ejecutar las estrategias para llegar a cumplir las necesidades y requisitos 

de los grupos de valor, entre ellos brindando trabajo de calidad y mejorando continuamente 

la vida de nuestra comunidad para llegar a impactar y visibilizar los avances del Plan de 

Desarrollo “Lo estamos haciendo posible  2020 – 2023”. 

 

 

 


