
Seguimiento avances PAI 2022
III Trimestre

Oficina Asesora de Planeación
Octubre 2022



Planes Estratégicos

El PEQ 2020 – 2024 presenta un avance del 87%, con
los ajustes correspondientes a la ARI 2022 V3 y al PAI
2022 V10. El acumulado en el quinquenio
corresponde al 57%.

El PES, con corte al 3er Trimestre del año reportado al
MVCT, presenta un avance del 74%. Para el 4to
trimestre quedan compromisos de cumplimiento,
que dependerán de los cambios que se den en la ARI
2022 y en la finalización de los proyectos regulatorios
en curso.



Planes Institucionales

En general, la mayoría de los planes institucionales
presenta un avance acorde a la línea de tiempo del
5to bimestre del año. El PINAR presenta un retraso
importante debido al proceso contractual que se
requería para su inicio. La Estrategia de impulso a la
participación y presencia regional igualmente ha
requerido modificaciones y ajustes que han retrasado
su ejecución



Gestión por Áreas

Al corte del mes de octubre de 2022, se han
ejecutado el 80% de las actividades planeadas para la
vigencia. No se registran vencimientos en ningún
área. Los productos presentan un avance del 45%,
que corresponde con el inicio del último bimestre de
la vigencia donde se acumulan la gran parte de los
entregables finales de los proyectos, planes y
programas del Plan de Acción Institucional



Ejecución Presupuestal

Al corte del mes de octubre de 2022, se ha ejecutado
el 85% del presupuesto total, lo que corresponde a la
línea de tiempo del 5to bimestre del año.

El presupuesto de inversión tiene un compromiso
importante al tener por ejecutar casi un 30% de lo
contratado, adicional al saldo por comprometer, para
el último bimestre del año.



Contribuciones

Al corte del mes de octubre de 2022, se ha
recaudado el 90% de lo planeado.

Las liquidaciones por contribuciones, igualmente
presentan un buen desempeño, cercanas a la meta
prevista de la vigencia.




