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INFORME DE GESTION 2013 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la 

entidad durante el año 2013, para saber: cómo vamos, rendir 

cuentas y retroalimentar la gestión 2014, con mejores decisiones.  

Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan 

Estratégico y al Plan de Desarrollo “Cundinamarca; Calidad de 

Vida 2012 – 2015”. 

Instructivo: 

 

 Diligenciar este documento de Word como  informe 
ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser concreto, 
relevante y explícito a los lectores (Gobierno 
Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios 
y áreas de su dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y 
consolidar los resultados relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades, 
acciones de mejora. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y 
alcanzables durante la siguiente anualidad 2014 (A ellos se hará seguimiento 
posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de 
orden estratégico y misional y al cumplimiento del plan por objetivos y programas 
según su rol de comando o complementariedad.   

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final 
y el envío en medio web desde el correo del Jefe, Gerente o Secretario de la Entidad o 
Dependencia avala su validez y pleno respaldo a la información contenida. 

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de 
video(no olvidar gráficas e imágenes  y  cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaria de Minas y Energía William Garcia Fayad Secretario de Despacho 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

1 Despacho 13 13 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

23 enero 2014 31 diciembre 2013 31 enero 2014 
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1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a las 
Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe. 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 
Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

 3 6 3 1 - 13 

       

       
 

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

MISION: Coadyuvar en la gestión energética del Departamento y promover el aprovechamiento de 
la política, minero energético nacional en favor del desarrollo sostenible del Departamento. 

 

Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia(para el nivel central) 
Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y alcanzados por nivel de 

alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 
 

 La Secretaría de Minas y Energía mejoró la calidad de vida de algunos cundinamarqueses, al 
llevarle servicios básicos como son el Gas Natural Domiciliario y Energía Eléctrica, y brindar 
capacitación a los Mineros. 

 

Logros:  

 

 37.093 usuarios con el servicio de gas natural domiciliario 

 297 familias con el servicio de energía eléctrica 

 4 Unidades básicas de atención al minero construidas en los Municipios de Guachetá, 
Cucunuba, Sutatausa y Tausa. 

 Mineros capacitados  
 

Dificultades:  

 

 Informalidad minera. 

 Falta de recursos para llevar energía eléctrica a los Municipios más apartados del 
Departamento. 

Secretaria de Minas y Energia

Despacho del Secretario
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Acción de mejora: 

 

 Suministrara 18.256 usuarios nuevos, el servicio de gas natural domiciliario 

 Suministrar a 35 familias nuevas el servicio de energía eléctrica 

 Construir dos Unidades Básicas de Atención al Minero en el Departamento de Cundinamarca. 
 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento 

de las Propiedades y Nuevas propiedades. 

Logro: 

 

Dificultad: 

 

Acción de Mejora: 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 

Logro: 

 Todos los funcionarios de la Secretaría de Minas y Energía manejan el sistema Mercurio. 

 El archivo de la Secretaría de Minas y Energía se lleva bajo los parámetros establecidos en 
la ley 594 de 2000, ley general de archivos. 

 Se envió el archivo de la Secretaría de Minas y Energía hasta la vigencia 2010 al archivo 
central, de acuerdo a la resolución 417 de 2012 – Tablas de Retención documental. 

 

Dificultad: 

 

 Nuevas capacitaciones con mayor compromiso de los funcionarios. 
 
Acción de Mejora: 

 Trabajar más a fondo en la cultura cero papel con todo el personal. 
 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad). 

Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas 

quejas y reclamos. 

 

Informes Trimestrales 
 

Primer Trimestre Enero - Marzo: Usuarios atendidos 88 

 Derechos de Petición  7 

Quejas y Reclamos WEB 0 

 

Segundo Trimestre Abril -Junio: Usuario Atendidos 178 

Derechos de Petición 6  

Quejas y Reclamos    6 

 

Tercer trimestre Julio-Septiembre: Usuarios Atendidos 114 

Derecho de Petición 13 
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 Quejas y Reclamos  2 

 

Cuarto Trimestre Octubre-Noviembre:   Usuarios Atendidos 428 

                                                                 Derechos de Petición  12  

                                                                 Quejas y Reclamos  4 

 

Atención y servicios en 

modalidad presencial, 

telefónica y virtual 

Logro: Se atiende y responde todos y cada uno de los requerimientos en las 

tres modalidades, como está evidenciado en los informes trimestrales 

remitidos a la Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental. 

 

Dificultad: Algunos Peticionarios, no relacionan dirección para enviarles 

correspondencia, relacionan correos electrónicos incompletos o numerosos 

solicitantes en una petición, sin dirección para correspondencia  solo 

mencionan el municipio. 

 

Acción de Mejora: Implementación de formatos del Sistema Isolución. 

 

Socialización y aplicación 

del manual del usuario 
Logro:  

 

Dificultad: 

 

Acción de Mejora; Socialización del mismo. 

PQR: Recepción, 

Clasificación, Respuesta y 

Seguimiento  

Logro: Se da respuesta a todas las PQR, a si no sea competente la Secretaria de 

Minas y Energía, indicándole al peticionario a cual entidad del estado se le direccionó 

la solicitud, y hacemos seguimiento. 

Recepción: Se reciben por la Web, y la recepción de todas las que se recibe por 

correspondencia interna y externa de las que entren por la Secretaria del despacho. 

Clasificación: Cada Profesional de la Secretaria de Minas y Energía, según el asunto 

y el perfil Profesional,  proyecta respuesta a las Peticiones Quejas, Reclamos y 

Sugerencias recibidas, los cuales se revisan por la Profesional en el área Jurídica de la 

dependencia y el Secretario,  se evacuan y se continúa con el seguimiento.  

Dificultad: Algunos Peticionarios, no relacionan dirección para enviarles 

correspondencia, relacionan correos electrónicos incompletos o numerosos solicitantes 

en una petición, sin dirección para correspondencia  solo mencionan el municipio. La 

mayoría de solicitudes PQR entran por Web o Correspondencia Interna. 

Acción de Mejora: Reconfirmación de Direcciones de Correo Urbano, 

Número Telefónico, y Correos Electrónicos. 

Ventanilla Única de 

Atención 
Logro: 

Dificultad. 

Acción de Mejora: 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

 

Logro: 

 

 Participación en el equipo de mejoramiento (Resolución 1491 de 2013) en el rediseño de la 

Plataforma Estratégica del SIGC y socialización al interior de la dependencia. 

 Participación en el equipo de mejoramiento (Resolución 1491 de 2013) en la 

caracterización del Proceso Promoción del Desarrollo Departamental a saber: indicadores 

diseñados y aplicados, construcción de mapa de riesgos, acuerdo de trámites y servicios, 

identificación de procedimientos y sus formatos. 

 Capacitación y socialización en el manejo de la herramienta Isolución con información del 
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SIGC para los servidores públicos de la Secretaría. 

 Atender la auditoría interna para el proceso misional Promoción del Desarrollo 

Departamental con base en lo registrado en la herramienta Isolución, la cual generó 15 no 

conformidades. 

 Elaboración del Plan de Mejora para las 15 no conformidades y su registro en la 

herramienta Isolución. 

 Participar en la actualización y elaboración de los procedimientos propios de la Secretaría 

que hacen parte del proceso misional Promoción del Desarrollo Departamental, dentro del 

Programa de Modernización de la Gestión del proyecto de acreditación en calidad que 

adelanta la Gobernación de Cundinamarca.   

 Identificar los Trámites y Servicios de acuerdo a la Resolución 457 de enero de 2013, para 

ser registrados en la herramienta Isolución.   

 Aplicar la encuesta que permitió medir el grado de satisfacción de los usuarios. 

 Información del Proceso Misional Promoción del Desarrollo Departamental para la revisión 

por la alta dirección. 

Dificultad: 

 

 Lograr el cambio de actitud a nivel de los servidores públicos en todos los niveles, en la 

adopción del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

 Tiempo limitado para socialización de la nueva plataforma estratégica del SIGC, hecho que 

impacto en la preparación de los servidores públicos. 

 Ajustar el cronograma propuesto para el cumplimiento de las actividades propuestas en 

plan de mejora del proceso de Promoción del Desarrollo Departamental. 

 Lograr la participación activa y comprometida de los representantes de las dependencias 

que hacemos parte del equipo de mejoramiento del proceso. 

 

 

Acción de Mejora: 

 Revisión permanente del mapa de riesgos, procedimientos y producto no conforme, en 

procura de una prestación de servicios ágil y eficiente, buscando el compromiso y 

participación de todos. 

 Seguimiento continúo al cumplimiento de la Resolución 1491 del 17 de septiembre de 2013 

de la Secretaría de la función Pública y el Comité de Calidad.  

 Socialización y participación continua y comprometida con los ajustes a la plataforma 

estratégica del SIGC. 

 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con 
entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros: 

 

Dificultades: 

 

Acción de Mejora: 
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1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor.Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 

 
La Secretaria de Minas y Energía, Vigencia 2013, inicio con un presupuesto de $1.722.959.0888 de 
recursos ordinarios, que gracias a la buena gestión y al respaldo del señor gobernador recibió 
adiciones por valor de $ 2.016.125.235 para un total de $3.739.084.323 en Recursos Ordinarios; 
Así mismo, le fueron aprobados proyectos  por el Sistema General de Regalías por valor de 
$3.244.261.227. Dado a lo anterior, la Secretaría de Minas y Energía manejó un presupuesto total 
de inversión para la vigencia 2013, por valor de $6.983.345.550. Como parte de la gestión de 
contratación, la Secretaria celebro 53 convenios bajo la modalidad de contratación directa  por valor 
de $11.719.069.949, comprometiendo recursos del departamento por valor de $ 6.856.544.270 que 
representa el 98,1% de ejecución, el saldo corresponde a aportes de los municipios por valor de 
$2.581.185.151 y  Otras fuente de financiación por valor de $2.281.340.528. 
 
El 100% de los contratos fueron publicados en la página del SECOP. 
 
Se anexa cuadro de contratación. 
 
 
Contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada    

Contratación directa $ 11.719  53 $11.719 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía    

Conceptos    

Modificaciones    

Total $ 11.719  53 $11.719 

 

Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

   

   

Total   

 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 

 

 

 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad 

La información aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 
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a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

(Esto es competencia de la Secretaria de Hacienda) 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

(Esto es competencia de la Secretaria de Hacienda) 

 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 

(Esto es competencia de la Secretaria de Hacienda) 

 

 
GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(si es de su competencia) 

 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional 159.543.237 159.543.237  
Compensación 

Regional 
3.084,717.990 3.084.717.990  

Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA 

Aguas 
   

TOTAL 3.244.261.227 3.244.261.227  

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional    
Compensación 

Regional 
   

Ciencia y Tecnología    
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Regalía Directa PDA 

Aguas 
   

TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no 

ingresaron al Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 

Dinero Especie  

Recursos propios del municipio  x  3.038.484.000 Municipios 

Obras, materiales y servicios  x 44.281.919.753 Empresas de Servicios 

Públicos ESP. 

Recursos de Regalías   3.244.261.227 Sistema General de Regalías 

Total   50.564.664.980  

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 

(Responsabilidad Social) 

 

Como se mencionó en la gestión de contratación, la secretaría de Minas y Energía suscribió 53 
convenios, para garantizar el éxitos de los proyectos y ampliar el alcance de cada proyecto, es 
así que en los convenio se contó con la cofinanciación de los municipios y en el caso específico 
de los proyectos de gas natural domiciliarios por redes con contó con la cofinanciación de las 
Empresas de Servicios Públicos domiciliarios quienes garantizaron inversiones grandes.  
 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 

 
Para el caso especifico de la meta 444 que hace referencia al proceso de capacitaciones al 
sector minero, la academia jugó un papel importante, teniendo en cuenta que participación 
permitió capacitar un número importante de mineros con un servicio de calidad y ha menores 
costos.    
 
 

 
 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

La información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 

Hacienda. 

 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 

Inversión 

Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

ejec 

Minería y 

Energía 

responsable 

para 

Cundinamarca 

Meta Producto 

443: Desarrollar 

e implementar 

nueve UBAM,  

$500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 100 

Minería y 

Energía 

responsable 

para 

Cundinamarca 

Meta Producto 

444: Capacitar a 

300 mineros que 

mejoren el  

recurso humano 

$48.000.000 $48.000.000 $48.000.000 100 
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del sector. 

Minería y 

Energía 

responsable 

para 

Cundinamarca 

Meta Producto 

445: Participar 

en 4 eventos 

especializados 

como 

alternativas de 

promoción y 

comercialización 

minera.  

$11.948.000 $11.948.000 $11.948.000 100 

Minería y 

Energía 

responsable 

para 

Cundinamarca 

Meta Producto 

446: Apoyar la 

conformación de 

dos redes de 

juventudes en el 

sector minero. 

$80.000.000 $80.000.000 $80.000.000 100 

Minería y 

Energía 

responsable 

para 

Cundinamarca 

Meta Producto 

447: Promover, 

durante el 

periodo de 

gobierno, la 

expansión de la 

cobertura de gas 

a 20 municipios 

de 

Cundinamarca. 

$4.708.194.000 $4.669.477.043 $4.669.477.043 99.1 

Minería y 

Energía 

responsable 

para 

Cundinamarca 

Meta Producto 

448: Promover 

la expansión de  

electrificación 

rural a 200 

hogares. 

$1.635.100.000 $1.582.119.227 $1.582.119.227 96,7 

Total  6.983.242.000 6.891.544.270 6.891.544.270 98,1 

      

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

La información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 

Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 

Programada 

Inversión Ejecutada Total % 

Ejec 

      

      

Total      

Total A +B       
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 

 
Logro: 
 
Dificultad: 
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Acción de Mejora: 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas 

Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  

 

Logros: 

 

A través de gestión hecha por el Secretario de Despacho se logro el cambio de 7 de los 12 
computadores utilizados por los funcionarios de la secretaria. 
 

Dificultad: 

 

Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 

Descripción Municipios y/o 

Provincia 

Entidades # funcionarios 

    

    

    

    

    

    
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: 

logros, dificultad y acción de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 

Con Registro histórico reporte:  

 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA 
 

 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD 
DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

Logros: 

Dificultades: 

Acciones de Mejora: 
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2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo 

integral del ser humano y de sus territorios. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA:(escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice 

el % ejecutado frente a lo programado para los 4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% 
avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente 

el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 

Compare indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue imagen fotográfica si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

 

 

 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

Mediana de lactancia materna exclusiva 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

3,6 4,6      90% 
 

 

Logro: En el 80% de los municipios se incrementó el tiempo de lactancia a 6 meses y/o el 80% de las madres 

lactantes incrementaron a… y por nutrición adecuada, los niños están en peso y talla correspondiente a su 

edad. 

 

Dificultad: La incorporación temprana al lugar de trabajo de las madres trabajadoras lactantes acorta a 3 

meses la lactancia exclusiva 

 

Acción de Mejora: Ampliar cobertura banco de leche materna en los municipios de … y trabajo colaborativo 

con empresas para operar lactarios. 
. 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se amplió el programa Canguro, pasamos de 4 centros de atención a 

… en los Hospitales de… 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

NOMBRE DEL PROGRAMA:(escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo). 
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Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 
 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % 

ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 
balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 

Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
  

 

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 
 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de pontecialidades, articulación regional, gestión del 

conocimiento, innovación productiva y social. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER,  semaforice el % 

ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 

balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 
 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 
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Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
  

 

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, seguridad, 

convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad 

Cundinamarquesa. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa. Una vez diligenciado el 

avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo 

programado para los  4 años.Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el 

balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       40% 
 

 

Logro:  

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 
 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (Favor consulte el archivo de adjunto y 

responda los temas de su competencia). 
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4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL INFORME 
2012. 

 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL CIERRE DE 
LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 

6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le 

debe informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor 
reportar objeto, alcance y valor. 

 

 

 

 

WILLIAM GARCIA FAYAD  
SECRETARIO DE DESPACHO 

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA 
 


