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Anexo No. 1 

Instructivo comportamiento del P D Bogotá Humana 30-09-2015 

 

Una vez abierto el archivo con formato .xlsm aparecerá un mensaje de advertencia en color 

amarrillo, por lo que para poder interactuar con el archivo debe dar clic en el botón “Habilitar 

edición” o “Habilitar contenido”, según el caso.  Posteriormente, se mostrará una portada 

de presentación, la cual debe ser cerrada para poder trabajar en el documento. 

 

A continuación se enuncia el nombre de los campos de la Hoja “Informe”, el índice de la 

columna donde se encuentra ubicado y una breve descripción:  

Columna Nombre Descripción 

B 
Meta de Gestión y/o 
Resultado 

El nombre de la Meta de Gestión y/o 
Resultado 

C Proyecto de Inversión El nombre del proyecto de Inversión 

D Programados (2012-2016) 
Recursos programados entre en (2012-
2016)* 

E Programados (2012-2015) 
Recursos programados entre en (2012-
2015)* 

F 
Ejecutados (2012-
Septiembre 2015) 

Recursos Ejecutados entre (2012- 
Septiembre 2015)* 

G 
Ejecución (2012-Septiembre 
2015) 

Ejecución presupuestal respecto a lo 
transcurrido del plan  

H Ejecución (2012- 2016) 
Ejecución presupuestal respecto al plan de 
desarrollo 

I # 
Número del indicador de la Meta de Gestión 
y/o Resultado 

J Nombre Indicador Nombre del indicador  

K Estado Estado del indicador  

L Programados (2012-2016) 
Magnitud física programada entre en (2012-
2016) 

M Programados (2012-2015) 
Magnitud física programada entre en (2012-
2015) 

N 
Ejecutados (2012-
Septiembre 2015) 

Magnitud física ejecutada entre (2012- 
Septiembre 2015) 

O 
Ejecución (2012-Septiembre 
2015) 

Avance físico respecto a lo transcurrido del 
plan  

P Ejecución (2012- 2016) Avance físico respecto al plan de desarrollo 

*Cifras en millones de pesos 
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Para buscar las Metas de Gestión y/o Resultado (MGR) seleccione el Sector al que 

pertenecen de la lista que aparece en la celda B3 y haga clic en el botón “Buscar” para 

actualizar la información.  

Algunas MGR tienen más de un indicador y esa cantidad aparece en la columna I; por 

ejemplo, si la MGR tiene 3 indicadores aparecerá un 3. En el caso que quieran ver el estado 

de cada uno de los indicadores del anterior ejemplo solo se tiene que cambiar el 3 por un 2 

para ver el segundo indicador o un por un 1 si se quiere ver el primero.     

En la segunda Hoja “Informe Detallado” se encuentra la información detallada de las metas 

de proyecto de inversión. En esta hoja se puede filtrar por sector y/o por estado de la meta 

de proyecto de inversión utilizando los recuadros ubicados en las columnas (A-D).  

Columna Nombre Descripción 

E 
Entidad/Proyecto de 

Inversión/Meta 
Nombre de la entidad, nombre de proyecto de 
inversión y nombre de meta 

F Programados (2012-2016) Recursos programados entre en (2012-2016) 

G Programados (2012-2015) Recursos programados entre en (2012-2015) 

H 
Ejecutados (2012-
Septiembre 2015) 

Recursos Ejecutados entre (2012- Septiembre 
2015) 

I 
Ejecución (2012- 
Septiembre 2015) 

Ejecución presupuestal respecto a lo transcurrido 
del plan 

J Ejecución (2012-2016) 
Ejecución presupuestal respecto al plan de 
desarrollo  

K Programados (2012-2016) 
Magnitud física programada entre en (2012-
2016) 

L Programados (2012-2015) 
Magnitud física programada entre en (2012-
2015) 

M 
Ejecutados (2012-
Septiembre 2015) 

Magnitud física ejecutada entre (2012- 
Septiembre 2015) 

N Ejecución (2012-2016) Avance físico respecto al plan de desarrollo 

O 
Ejecución (2012- 
Septiembre 2015) 

Avance físico respecto a lo transcurrido del plan 

 

 


