
1 
 

 

 

 

 
 

INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN 
COMPARATIVO POR TRIMESTRES 

OCTUBRE 2017 
 

 

 

 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
 



2 
 

I. Objetivo 

 

Realizar el seguimiento al Plan de Acción con corte a marzo, junio y 30 de 
septiembre de 2017 y realizar un análisis comparativo del avance del mismo por 
trimestre. Lo anterior, teniendo como punto de partida las actividades, metas e 
indicadores formulados por las dependencias de la Agencia de Desarrollo Rural que 
sirva de análisis del desempeño institucional para la toma adecuada y responsable 
de decisiones. 

 

II. Generalidades 
 
El presente informe contiene los resultados reportados por las dependencias de la 
Agencia de Desarrollo Rural y los respectivos avances en cortes trimestrales, sobre 
las metas físicas correspondientes a marzo, junio y septiembre de 2017.  
 
El Plan de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2017 aprobado 
por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001 del 31 de enero de 2017 contiene 
tres (3) líneas estratégicas, quince (15) objetivos estratégicos, sesenta y seis (66) 
productos y doscientas noventa y nueve (299) actividades, las cuales son 
ejecutadas por las Secretaría General, las tres Vicepresidencias, las cuatro oficinas 
de apoyo y control interno y las trece Unidades Técnicas Territoriales. 
 
A continuación, se detalla por línea de acción, los resultados del plan de acción 2017 
de la Agencia de Desarrollo Rural: 
 

Gráfica 1 
Cumplimiento del Plan de Acción por línea por trimestre 

 
Fuente: Oficina de Planeación 
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El plan de acción tiene un cumplimiento promedio del 64% con corte al 30 de 
septiembre de 2017, un avance del 37% a 30 de junio y del 12% a 30 de marzo. 
Esto muestra un avance progresivo y sostenido del cumplimiento del plan de acción. 
 
En la Gráfica 1 se puede observar que la Línea Estratégica No. 1 Reglamentación 
e implementación del Modelo de Operación, ha venido presentando un 
comportamiento creciente pasando del 12% en el mes de marzo y al 67% en el mes 
de septiembre. Esta línea mostró un dinamismo constante durante todo el año.  
 
Con respecto a la Línea Estratégica No. 2 Implementación de la intervención 
territorial, se evidencia un comportamiento menos sostenido, pero igual 
alcanzando un cumplimiento del 52% al mes septiembre. Es importante resaltar el 
gran avance que se presentó entre el primer y el segundo trimestre, que avanza del 
2% al 23. Esto se explica porque la segunda línea estratégica implicó un gran 
esfuerzo de consolidación de acciones en el territorio, que iba desde la 
conformación de los equipos de trabajo, pasando por su capacitación y hasta la 
puesta en marcha de sus acciones. 
 
Finalmente, la Línea Estratégica No. 3 Consolidación institucional y 
fortalecimiento de la dirección, planificación y sistema de información es la 
que presenta un nivel de avance más alto con un 74% al corte de 30 de septiembre. 
Esta línea mostró un comportamiento sostenido durante los tres primeros trimestres 
del año: en marzo mostró un avance del 22%, de junio del 55% y cierra en 
septiembre con el 74%. Siendo esto un indicador que el pronóstico de cierre del año 
es positivo.  
 
Ahora bien, para tener una mejor visión respecto a los objetivos estratégicos y su 
incidencia dentro de cada una de las Líneas Estratégicas del actual Plan 
Estratégico, presentamos a continuación el comportamiento comparativo de los 
objetivos estratégicos que componen cada Línea Estratégica: 
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Gráfica 2 
Cumplimiento línea estratégica No. 1 

Comparativo trimestral 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 
La Línea Estratégica No. 1 Reglamentación e implementación del Modelo de 
Operación está compuesta por cuatro (4) objetivos estratégicos y once (11) 
productos. El avance global de la línea cerró a septiembre 30 con un avance del 
67% como se mencionó anteriormente.  
 
En cuanto a los avances por objetivo, se puede ver en la gráfica que el objetivo 1 
avanzó en un 59%, se espera un avance más pronunciado durante el último 
trimestre del año en la medida que se van inscribiendo más proyecto en el banco 
de proyectos y que el manual metodológico para la estructuración de planes 
integrales de desarrollo rural se finaliza. El objetivo 2 tuvo un avance del 76%, con 
una proyección de cumplimiento del 100% en el mes de diciembre. El objetivo 3 
tuvo un avance de 25% y el objetivo 4 impulsó el promedio de avance de la línea 
ya que tuvo un cumplimiento del 100% en septiembre. 
 
Los primeros tres objetivos no mostraron avances significativos durante los primeros 
trimestres del año debido a que la preparación de los documentos y metodología 
requería un esfuerzo de capital humano que se suplió con la provisión de la planta 
temporal a inicio del segundo semestre del año. Así las cosas, durante el último 
trimestre es que se hace visible el avance en los primeros tres objetivos 
estratégicos. El tercer objetivo presenta un comportamiento constante durante todo 
el año.  
 
Esta primera línea está compuesta por once (11) productos, detallados en la Tabla 
1, de los cuales tan solo dos productos no presentan ningún avance. El primero de 
ellos, es el manual metodológico para los planes integrales, el cual se encuentra 
próximo a ser finalizado y el sistema tecnológico para apoyar la asociatividad que 
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no se ejecutará durante esta vigencia en razón a que los recursos de este rubro 
fueron destinados al fortalecimiento tecnológico de la entidad. 
 

Tabla 1 
Productos Línea Estratégica 1 

 
 

Gráfica 3 
Cumplimiento línea estratégica No. 2 

Comparativo trimestral 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 
En cuanto a la línea estratégica No. 2 Implementación de la intervención territorial, 
cerró a septiembre 30 con un 52%, los objetivos 1, 2 y 4 avanzaron en un 35%, 
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40% y 57% respectivamente, seguidos del objetivo 4 que presentó el mejor 
cumplimiento con un 85%.  
 
Durante los primeros trimestres del año esta línea mostró un avance poco 
significativo en razón a que las Unidades Técnicas Territoriales estaban iniciando 
sus operaciones. Se estaba en el proceso de contratación del recurso humano que 
iba a desarrollar las funciones, en algunos casos incluso el Director Territorial, y aún 
no se había provisto la planta temporal. Así las cosas, es durante el tercer trimestre 
que se ven los grandes avances que jalonan el cumplimiento de esta línea 
estratégica al 52% 
 
Como se puede ver en las Tablas 2, 3 y 4 esta línea está compuesta por veintinueve 
(29) productos, de los cuales con corte a 30 de septiembre nueve (9) se encontraban 
ya cumplidos, trece (13) en estado de avance y siete (7) sin ningún avance 
reportado. Los siete sin avance cuantitativo reportan avances cualitativos o gestión 
en lo corrido del año, lo cual permitirá al cierre del año su cumplimiento.  
 

Tabla 2 
Productos Línea Estratégica 2 
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Tabla 3 
Productos Línea Estratégica 2 (continuación) 

 
 

Tabla 4 
Productos Línea Estratégica 2 (continuación) 
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Gráfica 4 
Cumplimiento línea estratégica No. 3 

Comparativo trimestral 

 
Fuente Oficina de Planeación 

 
La Línea Estratégica No. 3 Consolidación institucional y fortalecimiento de la 
dirección, planificación y sistema de información cerró a septiembre 30 con un 74%, 
como se puede observar el objetivo 6 fue el más representativo que cerró a 
septiembre con un 100% de cumplimiento. Seguido del objetivo 3 con un avance 
del 88% de cumplimiento normal frente al tiempo, así mismo los objetivos 1 y 2 con 
un 77% y 75% de cumplimiento respectivamente, el objetivo 4 con un 70% de 
cumplimiento y cerrando con el objetivo 5 con un cumplimiento del 56%.  
 
Esta línea estratégica presenta un avance sostenido a lo largo de sus objetivos y en 
general de la línea a lo largo de los tres trimestres. Esto se debe principalmente a 
que los productos de esta línea están a cargo de las oficinas de apoyo y la secretaría 
general quienes se vienen consolidando desde el 2016 para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
La Línea Estratégica No. 3, está compuesta por veintiséis (26) productos, de los 
cuales seis (6) ya presentan un avance del 100%, diecinueve (19) de más del 50% 
y uno (1) con un avance menor al 50%. Tan solo dos (2) productos no presentan 
ningún avance, pero de acuerdo a los informes cuantitativos presentados por las 
áreas tendrán cumplimiento al finalizar el año. Los detalles de los productos se 
pueden ver en las Tablas 5, Tabla 6 y Tabla 7. 
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Tabla 5 
Productos Línea Estratégica 3 

 
 
 

Tabla 6 
Productos Línea Estratégica 3 (continuación) 
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Tabla 7 
Productos Línea Estratégica 3 (continuación) 

 


