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El aplicativo de Metas y Proyectos de PCT Enterprise es una herramienta 100% web que facilita a
Planeación el cruce de la información con procesos administrativos y financieros, al igual que el acceso a la
información a través de Browser de acuerdo a los permisos asignados por el Administrador del Sistema.
• Permite la relación directa del proyecto con uno o más rubros presupuestales de gastos, lo que facilita a
la entidad determinar las fuentes de financiación de sus proyectos mediante la relación directa con las
ejecuciones presupuestales haciendo el seguimiento financiero en tiempo real.
• La relación Proyecto-Rubro facilita a la información de la ejecución presupuestal ser reflejada en línea
para cada uno de los proyectos, es decir movimientos de apropiación certificados de disponibilidad
presupuestal, registros presupuestales de compromiso, obligaciones y pagos que se reflejan en los
componentes del plan de desarrollo, así afectando el proyecto, las metas asociadas y los ítems del plan
de acción.
• Las entidades que requieren el control de ejecución presupuestal a nivel de cada actividad del
proyecto puede lograr la información mediante la utilización de los Usos Presupuestales que se relacionan
directamente con la actividad y el proyecto, facilitando así la información de certificados de
disponibilidad presupuestal, registros presupuestales de compromiso, obligaciones y pagos en línea para
cada actividad.
El aplicativo de Metas y Proyectos de PCT Enterprise opera de manera integrada con los procesos de
contratación que se administren a través del aplicativo de Contratación de PCT Enterprise.
• La información del Estudio Previo o Planeación Precontractual se involucra de manera directa con la
información de Proyectos, Actividades y Metas que se determinen en Metas y Proyectos, esto implica que
en tiempo real se controla la disponibilidad de recursos de cada actividad programada en el sistema.
• El Estudio previo contiene con esta integración la distribución de los recursos requeridos para la ejecución
de actividades específicas de los planes estratégicos definidos, lo anterior mediante la relación directa
del rubro presupuestal que financia el proyecto a las diferentes actividades que se consideren para la
realización del contrato.
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• Con la información contenida en el estudio previo, desde el aplicativo de Metas y Proyectos de PCT
Enterprise se generan los Certificados de Banco de Programas y Proyectos como requisito en el proceso
de viabilizar posibles contrataciones.
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OBJETIVO

Metas y proyectos es un aplicativo WEB cuyo objetivo principal es facilitar el Seguimiento de Planes
Estratégicos o de Desarrollo.
La integralidad hacia la articulación de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo y sus herramientas
de desarrollo con la ejecución presupuestal se centra en la formulación de los diferentes proyectos. Bajo
este criterio el sistema cuenta con una estructura desarrollada denominada USOS presupuestales que
permiten realizar la definición, control y seguimiento de los diferentes actividades asociadas a proyectos
sobre cada una de las etapas presupuestales (Formulación, solicitud de disponibilidad, registro
presupuestal de compromisos, generación de obligación y pago). La información podrá ser consultada de
forma integral siempre y cuando la entidad tenga instalado el sistema financiero PCT, específicamente en
el área presupuestal y de Central de Cuentas y Contratación.

COMPONENTES

FUNCIONES

- Plan Estratégico o de Desarrollo: permite incorporar la información contenida en el Plan, para
lo anterior se parte de una estructura jerárquica en la cual la entidad proporciona el
significado a cada uno de los niveles. El plan se define de acuerdo a los diferentes periodos
administrativos que se den en la entidad.
- Definición de Metas: esta se organiza en una estructura jerárquica que permite definir los
diferentes niveles de agrupamiento. Las Metas de resultado se relacionan cuando la meta
apunta al programa, las Metas que apuntan a subprograma se consideran metas de producto.
Las metas se pueden incorporan junto con el plan de desarrollo ya que cada meta debe ser
ubicada específicamente en el Plan para que sea posible para el sistema.
- Definición de Proyectos: El ente podrá incorporar en el Sistema los proyectos que darán pie a
la ejecución de sus planes estratégicos y Metas, permitiendo el seguimiento de la ejecución
financiera de los proyectos ya sea a nivel global o a nivel de detalle de la ejecución de las
actividades que se establezcan para su desarrollo. Teniendo información adicional de
población afectada, programación financiera y registro de indicadores.
• Definición, aprobación, modificación y seguimientos del Plan Estratégico o de Desarrollo para
cada periodo administrativo que se requiera.
• Definición, Modificación y relación de Metas con el Plan Estratégico y los proyectos a ejecutar.
• Definición, manejo de estados (En trámite, En aprobación, en ejecución, suspendido, anulado) y
ejecución financiera en línea y física del proyecto.
• Definición y seguimiento de actividades asociadas a los proyectos, los cuales también permiten
realizar la búsqueda de los planes del periodo administrativo.
• Integración en Línea con Procesos Financieros(Apropiación, Certificado de Disponibilidad,
Registro presupuestal de Compromiso, Orden de Pago, pagos).
• Integración en Línea con procesos de contratación (Estudios Previos, Contrato) mediante la
selección en línea de los proyectos y actividades a desarrollar en cada proceso.
• Control de indicadores.
• Seguimiento de Población Objetivo.
• Presentación de consultas y reportes.
• Realización de niveles de desarrollo los cuales tienen una cuenta de periodo administrativo que
permite actualizar el plan.
• Definición de las distribuciones y recursos donde la vigencia seleccionada del mismo depende del
periodo administrativo y la cantidad a distribuir, el cual no puede exceder el saldo disponible que
corresponde al valor estimado que posee el plan de desarrollo.
• Creación, edición y configuración de tipos de Metas importantes al realizar la definición de las
mismas.
• Creación de tipos de objetivos y actividades, importantes para realizar la creación de planes de
desarrollo.
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