COMPROMISOS CONPES
Dependencia

Origen del compromiso

Compromiso

Adelantar acciones de pedagogía sobre los ODS en para los
Dirección de
CONPES 3918 Estrategia para la
entes territoriales, con el propósito de asegurar los niveles
Desarrollo
implementación de los Objetivos de
adecuados de cualificación profesional en el diseño e
Organizacional Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia implementación de políticas públicas en función de los
objetivos y metas de desarrollo sostenible.
CONPES 3932 Lineamientos para la
Dirección de
articulación del Plan Marco de
Monitoreo a la las acciones de rendición de cuentas
Participación,
Implementación del Acuerdo Final con los adelantadas por parte de las entidades del orden nacional y
Transparencia y
instrumentos de planeación,
territorial con enfoque de paz (sujeto a fecha de reporte en
Servicio al
programación y seguimiento a políticas FURAG).
Ciudadano
públicas del orden nacional y territorial
Fortalecer capacidades institucionales con criterios de
Dirección de
CONPES 3944 Estrategia para el
reingeniería institucional para la implementación del Modelo
Desarrollo
desarrollo integral del departamento de
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Gobernación
Organizacional
La Guajira y sus pueblos indígenas
y las Alcaldías de La Guajira.

Meta 2021

Indicador

100%

Entes territoriales con
pedagogía ODS realizada

100%

Porcentaje de entidades del
orden nacional que rinden
cuentas bajo lineamientos del
SIRCAP.

16

Número de entidades
territoriales asesoradas
técnicamente.

Dirección de
Participación,
Transparencia y
Servicio al
Ciudadano

CONPES 3944 Estrategia para el
desarrollo integral del departamento de
La Guajira y sus pueblos indígenas

Desarrollar metodologías para que las autoridades de La
Guajira promuevan procesos participativos de control social a
la gestión pública y rendición de cuentas y asesorar su
implementación.

20%(80%)

Porcentaje de avance en el
diseño y asesoramiento en la
implementación de
metodologías para que las
autoridades territoriales
promuevan procesos
participativos y de control
social.

Dirección de
Participación,
Transparencia y
Servicio al
Ciudadano

CONPES 3944 Estrategia para el
desarrollo integral del departamento de
La Guajira y sus pueblos indígenas

Actualizar el banco de buenas prácticas en participación para
que las administraciones territoriales de La Guajira puedan
replicar las experiencias que más se ajusten a sus
necesidades.

100%

Porcentaje de actualización
del banco de buenas
prácticas

Dirección de
Participación,
CONPES 3956 Política de Formalización
Transparencia y
Empresarial
Servicio al
Ciudadano

Adaptar las páginas web del Sistema de Información de
Trámites (SUIT) para incluir los trámites para empresarios
que cada entidad tenga vigentes para cada CIIU. Esto
facilitará la consulta por parte de los empresarios de todos
los trámites inventariados en la acción.

33% (100%)

Dirección de
Participación,
CONPES 3956 Política de Formalización Identificar trámites que tengan cobros asociados sin sustento
Transparencia y
Empresarial
legal para eliminar el cobro asociado a estos.
Servicio al
Ciudadano

30% (100%)

Dirección de
Participación,
Transparencia y
Servicio al
Ciudadano

50% (100%)

CONPES 4007 Estrategia para el
Desarrollar la propuesta de estandarización y optimización de trámites al
Fortalecimiento de la Gobernanza en el ciudadano relacionados con la administración del territorio.
Sistema de Administración del Territorio

Porcentaje de avance en la
adaptación de la página web
del Sistema de Información
de Trámites (SUIT) para
incluir los trámites para
empresarios que cada
entidad tenga vigentes para
cada CIIU.
Porcentaje de identificación
de trámites que tengan
cobros asociados sin
sustento legal para eliminar el
cobro asociado a estos.
Porcentaje de avance en el
diseño de la propuesta de
optimización y
estandarización gradual de
trámites al ciudadano
relacionados con la
administración del territorio.

