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COSTO ANUAL

PROGRAMA INICIATIVA PDET PRODUCTO PDM PRODUCTO HOMOLOGADO KPT INDICADOR PDM INDICADOR DE PRODUCTO 
HOMOLOGADO DEL KPT META A DICIEMBRE 2021 AVANCE (%)  (MILLONES DE PESOS) RECURSOS PROPIOS SGP SGR OTROS E F M A M J J A S O N D

60% de implementación de la 
política del talento humano

Contratacion de capacitaciones y 
actividades para el mejoramiento del 
bienestar institucional, evaluacion de 

desempeño, Actividades de Seguridad y 
Salud en el trabajo

Porcentaje de implementación de 
la política de talento humano 

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
50% 60% de implementación de la política 

del talento humano               50.000.000 50.000.000              X X X X X X X X X X X X DADI

70% de implementación de la 
política de servicio al ciudadano

Prestación de servicios para el 
fortalecimiento de la politica de atención al 

ciudadano

Porcentaje de implementación de 
la política de servicio al ciudadano

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
60% 70% de implementación de la política 

de servicio al ciudadano               20.000.000 20.000.000              X X X X X X X X X X X X DADI Actividad que se 
cubre con funcionario 

Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones

60% de implementación de la 
política de Gobierno Abierto y TIC

Facilitar el acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en todo el territorio 

nacional

Implementación de  la estrategia de fortalecimiento 
institucional del gobierno abierto, TIC y seguridad digital

Compra de equipos tecnologicos, 
contratacion del dominio institucional y 

compra de muebles y enseres

Servicio de acceso y uso de 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones

Porcentaje de implementación de 
la política de gobierno abierto y 

TIC

Municipios asistidos en diseño, 
implementación, ejecución y/ o 

liquidación  de proyectos
59% 60% de implementación de la política 

de Gobierno Abierto y TIC               80.000.000 80.000.000              X DADI

Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones

20% de implementación de la 
política anti tramite

Facilitar el acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en todo el territorio 

nacional

Implementación de  la estrategia de  inscripción y 
racionalización de tramites  en el Sistema Único de 
Información de Tramites 

Prestacion de servicio para la 
actualización del SUIT, Politica Antitramite 

Institucional

Servicio de asistencia técnica 
para promocionar el despliegue 
de infraestructura de las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones

Porcentaje de implementación de 
la política anti tramite

Municipios asistidos en despliegue 
de infraestructura

20% 20% de implementación de la política 
anti tramite                 5.000.000 5.000.000                X X X X X X X X X X X X DADI Actividad que se 

cubre con funcionario 

Gobierno Territorial Una actualización de la estructura 
administrativa de la alcaldía

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Adelantar un rediseño institucional que permita un modelo 
de operación por procesos y resultados alineado a la 
estrategia institucional. 

Prestacion de servicio para la 
implementación del rediseño institucional 

Oficina para la atención y 
orientación ciudadana con 
reforzamiento estructural

Número de actualizaciones a la 
estructura administrativa

Oficinas para la atención y 
orientación ciudadana con 
reforzamiento estructural

1
Una actualización de la estructura 

administrativa de la alcaldía               10.000.000 10.000.000              X X X DADI

Gobierno Territorial Siete (7) instalaciones 
administrativas adecuadas

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Construcción, adecuación y/o mantenimiento y seguridad 
de espacios físicos para la operatividad de la 
administración municipal.

Contratacion de mantenimiento a todo 
costo e intervención de la inspeción de 

policia de Mondomo, secretaria de 
infraestructura y centro vida

Oficina para la atención y 
orientación ciudadana 
adecuada

Número de Construcciones, 
adecuaciones y/o mantenimientos 

y seguridad físicas

Oficinas para la atención y 
orientación ciudadana adecuada

7 Siete (7) instalaciones administrativas 
adecuadas               80.000.000 80.000.000              DADI

Proyecto de 
finaciación con 
gestión de recusrso 
con funcionarios, 
contratistas y sector 
privado

Cultura 63% de implementación de la 
política de gestión documental

Gestión, protección y salvaguardia del 
patrimonio cultural colombiano 

Implementación de la política de gestión documental para 
la adecuada conservación de la  producción  documental  
de la entidad.

Prestación de servicios para la 
intervención del fondo acumulado de la 

institución 

Servicio de asistencia técnica 
en asuntos de gestión del 
patrimonio bibliográfico y 
documental.

Porcentaje de implementación de 
la política de gestión documental

Asistencias técnicas realizadas al 
sector bibliotecario, del libro y la 

lectura.
60%

63% de implementación de la política 
de gestión documental               40.000.000 40.000.000              X DADI

Justicia y del Derecho 60% de avance de la política Promoción de los métodos de 
resolución de conflictos

Contratación de equipo (7) de apoyo 
juridico y de contratación 

Implementación de la política de 
defensa jurídica, contratación y 

mejora continua

Operadores que registran casos en 
el sistema de información 

58% 60% de avance de la política              140.000.000 140.000.000             X X X X X X X X X X X X Oficina Asesora 
Juridica

Justicia y del Derecho 20% de avance de la política Promoción de los métodos de 
resolución de conflictos

Prestación de servicio como apoyo a la 
gestión en la organización y 

sistematización de la información litigiosa 
del municipio de Santander de Quilichao 

Cauca, en el marco del  Sistema eKOGUI 
de acuerdo a lo requerido por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Implementación de la política de 
mejora normativa 

Operadores que registran casos en 
el sistema de información 

10% 20% de avance de la política                 7.200.000 7.200.000                X X X X X X X X X X X X Oficina Asesora 
Juridica

Gobierno Territorial 60% de avance de la política Fortalecimiento de la convivencia y la 
seguridad ciudadana

Implementación de la estrategia de fortalecimiento de las 
finanzas municipales.

Contratación de equipo de apoyo 
financiero, contable y tributario Servicio de asistencia técnica

Ejecución de la política de gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto 

publico

Instancias territoriales de 
coordinación institucional asistidas 

y apoyadas
58% 60% de avance de la política               85.500.000 85.500.000              X X X X X X X X X X X X

Departamento 
Administrativo de 

Hacienda

Gobierno Territorial 20% de avance de la política
Participación ciudadana y política y 

respeto por los derechos humanos y 
diversidad de creencias

Servicio de promoción a la participación ciudadana Construccion de la politica de participacion 
ciudadana

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana

Implementación de la política de 
participación ciudadana en la 

gestión publica

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
5% 20% de avance de la política               10.000.000 10.000.000              X X X X X X X X X X X X DADI

Gobierno Territorial Ocho 8 actividades de rendición de 
cuentas en el cuatrienio

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Implementación anualizada de la estrategia para el 
desarrollo de  los espacios  de diálogo en  la rendición de 
cuentas 

Informe de rendicion de cuentas impreso 
o virtual

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana

Implementación de una política de 
rendición de cuentas

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
1 Ocho 8 actividades de rendición de 

cuentas en el cuatrienio               10.000.000 10.000.000              X X Secretaria de 
Planeación

Gobierno Territorial 60% de implementación de la 
Política

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Fortalecimiento de la política de transparencia, acceso a 
la información pública y lucha contra la corrupción

Prestacion de servicios para le 
seguimiento del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana Implementar la política

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
58% 60% de implementación de la Política               10.000.000 10.000.000              X X X X X X X X X X X X DADI

Actividad que se 
cubre con funcionario 
y contratista 

Gobierno Territorial 59.8% en el cuatrienio
Participación ciudadana y política y 

respeto por los derechos humanos y 
diversidad de creencias

Implementación de la política de gestión del conocimiento 
e innovación

Prestacion de servicios para la 
estructuración del procedimiento de 

sistematización institucional

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana

Política de gestión del 
conocimiento e innovación

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
60% 59.8% en el cuatrienio -                             X DADI Actividad que se 

cubre con funcionario 

Gobierno Territorial 55% de implementación en el 
cuatrienio

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias
Fortalecimiento de la política de control Interno Implementación del plan de auditoria Servicio de promoción a la 

participación ciudadana
Implementación de la política de 

control Interno

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
55% 55% de implementación en el cuatrienio -                             X Oficina de Control 

Interno
Actividad que se 
cubre con funcionario 

Gobierno Territorial 60% de implementación
Participación ciudadana y política y 

respeto por los derechos humanos y 
diversidad de creencias

Fortalecimiento de la política de planeación y gestión  
Institucional y apoyo a los  planes sectoriales de las 
dependencias 

Seguimiento a la implementación de los 
planes sectoriales (contratación de 

prestaciones de servicio de apoyo a la 
gestión y profesionales)

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana

Implementación de la política de 
planeación Institucional y planes y 

sectoriales 

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
60% 60% de implementación 300.000.000             300.000.000             X X X X X X X X X X X X DADI

Gobierno Territorial
Un (1) Plan Estratégico de 

comunicación de la administración 
municipal implementado.

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Implementación de un Plan Estratégico de comunicación 
de la administración municipal.

Implementación y seguimiento del plan de 
comunicación

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana

Número de planes de 
comunicación implementados.

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana 

implementada.
1

Un (1) Plan Estratégico de 
comunicación de la administración 

municipal implementado.
80000000 80000000 X X X X X X X X X X X X SECRETARIA 

PRIVADA

QUILICHAO VIVE CON 
INNOVACION PARA EL 

DESARRROLLO 
TERRITORIAL 

Implementación de la estrategia de defensa jurídica y de 
contratación municipal.

OBSERVACIONES (En 
este campo puede 

describirse población 
beneficaria e 

información que se   
considere relevante)

FUENTES DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS) TIEMPO DE EJECUCION

LINEA  ESTRATÉGICA SECTOR  METAS DE BIENESTAR (RESULTADO)

NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO

META DEL CUATRIENIO RESPONSABLEPROYECTO  O INICIATIVAINDICADOR DE BIENESTAR  
(RESULTADO)

Participación ciudadana y política y 
respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

Índice de Desempeño 
Institucional

Servicio de promoción a la 
participación ciudadana

Servicio de captura de 
información para la 
conciliación, arbitraje y 
amigable composición

Gobierno Territorial
Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de la 
gestión del recurso humano y de la prestación de los 
servicios a cargo de estos 


