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PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA VIGENCIA 2020

1

LIDERAZGO ESTRATEGICO

1. Acompañar y asesorar a la
Administración Municipal al diseño e
implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
en la Entidad
2, Acompañamiento y asesoría a las
diferentes dependencias de la
Logar una buena relación y
Alcaldia a traves de circulares,
comunicación entre la Alta Dirección
formatos e instructivos , oficios
y las demás dependencias , que le
sugeriendo recomendaciones para
permita a la entidad mediante un
el mejoramiento continuo de los
ACOMPAÑAMIENTO
trabajo en equipo identificar falencias
procesos administrativos
Y ASESORIA
y plantear soluciones para la
3. Recomendar y proponer la
consecución de los objetivos
adopción de políticas y estrategias
institucionales
para el establecimiento y
funcionamiento deL Sistema de
Control Interno en las diferentes
dependencias de la Administración
Municipal.

No DE
ACCIONES
REALIZADA
S FRENTE A
LA META

15%

No DE
ACCIONES
REALIZADA
S FRENTE A
LA META

3

EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO

2

ENFOQUE
HACIA LA
PREVENCIÓN

4, Participar como invitado con voz
pero sin voto en los diferentes
Comités de la Administración

Fomental la cultura del Autocontrol ,
para garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

IMPULSAR LA
CULTURA DEL
AUTOCONTROL
PARA MEJORAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS

Sugerir mejoras para el
cumplimiento de los objetivos
institucionales mediante circulares
con mensajes y observaciones
enviados atraves de la red u otros
medios

20%

Identificar y valorar conjuntamente
con las Secretarias de Despacho
los riesgos originados por factores
internos y externos que amenacen
el buen desarrollo de los procesos
en cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Relizar una evaluación objetiva a
traves del proceso de auditoría
interna sobre la efectividad de las
Realizar el seguimiento y
EVALUACION DE LA
politicas y acciones para la
evaluación de los mapas de Riesgo
GESTION DEL
prevención de los riesgos
de
la
entidad, realizar informe de
RIESGO
institucionales por procesos y
los avances y socializar con los
anticorrupción que propendan por el
responsables de las acciones de
buen manejo de los recursos
Control

Proponer acciones de mejora y
propender para que las politicas y
mapas de riesgos se actualicen

No DE
ACCIONES
REALIZADA
S FRENTE A
LA META

No de
asistencias a
Comites de
la
Administracio
n Municipal/
No DE
MENSAJES
Y
ACCIONES
REALIZADA
S

100%

100%

MEDIOS
FISICOS

MEDIOS
FISICOS

100%

MEDIOS
FISICOS

100%

MEDIOS
FISICOS

100%

MEDIOS
FISICOS
Y
ELECTR
O
NICOS

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS REALIZADAS

METAS

No de
No de
asistencias a
mensajes
Comites de la
fomentando la
Administracio
cultura de

ACTIVIDADES A REALIZAR

JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O
JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O
JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O
JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O

matriz factores de
riesgo realizada

OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA

JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O

2

100%

MEDIOS
FISICOS

No de informes de
evaluacion y
seguimiento

ROLES

%/100 DE
CUMPLIM
No DE
IENTO
ACCIONES
INDICAD
DE LA
REALIZADAS
RECURS OR DERESPONSABLE
META A
FRENTE A LA
OS
GESTION
DICICIEM
META
BRE 31
DE 2020
ENE

1

100%

MEDIOS
FISICOS

seguimiento y
propuestas
realizadas

ITEMS

PROYECTO Y/O
ACCIONES A
EJECUTAR EN LA
VIGENCIA FISCAL

JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O
JEFE
OFICINA
DE
CONTR
OL
INTERN
O

1

100%

MEDIOS
FISICOS

15%

Página 1 de CONTROL INTERNO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2

PUBLICAR EN LA
PAGINA WEB DE LA
ENTIDAD EL
INFORME
PORMENORIZADO
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2014

4

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

REALIZAR
INFORME
EJECUTIVO ANUAL
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
Y ENVIAR A LA
DAFP ANTES DEL 28
DE
FEBRERO /2020
PRESENTACION
DE

Evaluar la efectividad del sistema de
control interno de la alcaldia de
Pueblo Nuevo identificando
oportunidades de mejora de forma
objetiva e independiente para
coadyuvar al cumplimiento de metas
y objetivos institucionales del marco
legal vigente y del uso adecuado de
los recursos

Solicitar a las dependencias
responsables de los procesos las
acciones adelantadas para el
cumplimiento de los objetivos
institucionales, realizar la
evaluación y realizar el informe
pormenorizado

Bajar las encuestas MECI, y
diligenciar a traves del aplicativo
FURAT dispuesto por la DAFP

Bajatr la encuesta de la pagina
INFORME SOBRE EL Derechos de Autor y diligenciarla,
CUMPLIMIENTO EN
despues de haber solicitado
LAS NORMAS
información al respecto
SOBRE
PROGRAMAS DE
COMPUTADORES
PRESENTACION DE
Bajar y diligenciar el aplicativo
INFORME DEL
dispuesto por la Contaduria
SISTEMA DE
General, junto el jefe de
CONTROL INTERNO contabilidad , previa constatación
CONTABLE
de la información con las oficinas
CORRESPONDIENT
financieras
E A LA VIGENCIA
REALIZAR LA
EVALUCIAON A LA
GESTION A CADA
Realizar una evaluacion por cada
UNA DE LAS
dependencia a la gestion
DEPENDENCIAS DE
correspondiente a la vigencia
ACUERDO AL
MANUAL DE
FUNCIONES Y LOS
PLANES
DE ACCION
REALIZAR
EL

RELACION CON ENTES EXTERNOS DE
CONTROL

5

Realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento suscritos por la Entidad
, producto de auditorias practicadas
por los diferentes Entes de Control.

1
2
3
4
5

100%

1 informe en
el año

100%

1 informe en
el año

100%

1 informe en
el año

100%

40%

1 informe en
el año

SEGUIMIENTO AL
Realizar informes de seguimiento al
PLAN
plan anticorrupcion, y mapas de
ANTICORRUPCIÓN,
riesgo de la entidad.
Y LOS MAPAS DE
RIESGOS
PROGRAMAR
AUDITORIAS
INTERNAS Y
PRESENTAR AL
ALCALDE Y COMITÉ
INSTITUCIONAL DE
COORDINACION DE
CONTROL INTERNO
SERVIR DE ENLACE
ENTRE LA
ADMINISTRACION
MUNIICIPAL Y LOS
ENTES EXTERNOS
DE CONTROL

3 informes
en
el año

100%

informes
de
pormeno JEFE
medios rizado
OFICINA
fisicos del
DE
yelectron sistema CONTR
icos
OL
de
(internet) Control
INTERN
O
Interno
publicad
oresultad
en la
JEFE
o del
OFICINA
medios informe y
DE
electroni Certifica
CONTR
cos
do de
OL
(internet) recibido
INTERN
por el
O
DAFP
JEFE
impresió OFICINA
medios
n de la
DE
electroni
constanc CONTR
cos
ia del
OL
(internet)
envio
INTERN
O
JEFE
un(infor
OFICINA
me )
DE
diligenci
fisicos
CONTR
ado con
OL
fecha de
INTERN
enviado
OY

fisicos

3 informes
en
el año

100%

fisicos

Elaborar el Programa de Auditoria
Interna y cronograma de ejecucion
del mismo.

No de
auditorias
internas
Relizadas /
No de
auditorias
programadas

100%

fisicos

Atender y facilitar los
requerimientos de los diferentes
entes de Control

Los 12
meses del
año

100%

fisicos

PRESENTAR
Realizar seguimiento a los planes
INFORME
de mejoramiento
SEGUIMIENTO
PLANES DE
MEJORAMIENTO
Solicitar a las dependencias
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL Y responsables de las accciones de
mejoramiento el informe de avance.
NACIONAL

TOTAL EJECUCION PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020
LIDERAZGO ESTRATEGICO
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

100%

10%

Cada 6
meses

fisicos
1000%

100%
15%
20%
15%
40%
10%
100%

100%

Página 2 de CONTROL INTERNO

JEFE
informe
OFICINA
de
DE
evaluaci
CONTR
on por
OL
depende
INTERN
ncia
O
informes JEFE
de
OFICINA
seguimie
DE
nto Al CONTR
plan
OL
anticorru INTERN
JEFE
Auditoria OFICINA
s
DE
internas CONTR
realizada
OL
s
INTERN
O
No de
JEFE
Auditoria OFICINA
sy
DE
solicitud CONTR
es
OL
realizada INTERN
s por los
O
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de
seguimie
nto a los JEFE
planes OFICINA
DE
mejoram
iento de CONTR
OL
acuerdo
INTERN
a las
O
fechas
de
suscripci
ón

Original Firmado
DENIS ERNA SERPA RIVERA
Jefe Oficina de control Interno

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES.
Paso1. Responsables
Dependencia

Paso 2. Programación

Nombre del responsable

Sector

Meta de producto

Meta de resultado

Número de alumnos anualmente beneficiados
con el servicio de transporte escolar

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Herramientas audiovisuales, textos, libros,
material de laboratorio para uso institucional

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Educación

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Alumnos anualmente atendidos en el
Programa de Alimentación Escolar
Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Alumnos anualmente atendidos en el
Programa de Alimentación Escolar

Secretaria de educación

Secretaria de educación

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Fecha Proyectada

Paso 3. Financiero
Actividad

MAYO

2020 Contratar un operador para la prestaciòn del servicio de transporte escolar

ABRIL

2020

2020

mejorar el promedio de las
pruebas saber en el municipio de
pueblo nuevo, enfocados en el
cierre de brechas regional
brindar atencion alimentaria a los
niños, niñas, jovenes y
adolescentes que se encuentran
matriculados en los
establecimientos educativos en el
municipio de pueblo nuevo,
cordoba.

MAYO

2020

brindar atencion alimentaria a los
niños, niñas, jovenes y
adolescentes que se encuentran
matriculados en los
establecimientos educativos en el
municipio de pueblo nuevo,
cordoba.

Contratar el suministro de textos escolares para el apoyo academico de los
estudiantes grado 11 en la preparaciòn de las pruebas saber

contratar un operador para la prestacion del servicio de alimentacion escolar.

MAYO

contratar la prestacion de servicio de un profesional que apoye la supervision
del contrato de alimentacion escolar.

Número de alumnos anualmente beneficiados
con el servicio de transporte escolar

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

MAYO

2020 Contratar un operador para la prestaciòn del servicio de transporte escolar

Número de alumnos anualmente beneficiados
con el servicio de transporte escolar

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

MAYO

2020

Educación

Contratar un operador para la realizacion de la interventoria, tecnica,
administrativa y financiera al contrato que tiene por objeto Prestar el servicio
de transporte terrestre especial para estudiantes de los establecimientos
educativos de la zona rual, del municipio de Pueblo Nuevo Cordoba.

Educación
Porcentaje de ingreso a la formación técnica y
superior (Número de estudiantes que ingresan
a instituciones de formación técnica y superior
/Número de egresados de la educación
media)x100

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Herramientas audiovisuales, textos, libros,
material de laboratorio para uso institucional

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Nùmero de isntrumentos musicales adquiridos

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Fomento a las prácticas artísticas en
todas sus dimensiones

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Formación cultural " Compromiso de Todos "

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Promover el Emprendimiento y desarrollo
cultural

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Versiones del Festival del Diabolín organizados
y celebrados
Número de niños y niñas beneficiarios del
Festival de la Cometa

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

SGP

SI

Número de estudiantes

SGP

SI

1972 Número de estudiantes

SGR

$ 2.600.000.000,00

SI

1972 Número de estudiantes

SGR

$

180.000.000,00

SI

2020

7135 Número de estudiantes

SGP

$

80.000.000,00

SI

SEPTIEMBRE

Brindar las herramientas
necesarias para fortalecer los
procesos de aprendizaje a través
Dotar de materiales didácticos como apoyo académico para estudiantes de
de material didactico como apoyo
grado cero de los establecimientos educativos del Municipio de Pueblo Nuevo,
académico para estudiantes de
Córdoba
grado cero de los
establecimientos educativos del
Municipio de Pueblo Nuevo,
2020
Córdoba

574 Número de estudiantes

SGP

$

120.000.000,00

SI

357

OTROS SECTORES

$

18.000.000,00

16

OTROS SECTORES

$

150.000.000,00

16

OTROS SECTORES

$

2.000.000,00

2500

OTROS SECTORES

$

60.000.000,00

SI

40

OTROS SECTORES

$

9.000.000,00

SI

120

OTROS SECTORES

$

15.000.000,00

SI

40

OTROS SECTORES

$

7.000.000,00

13500

OTROS SECTORES

$

222.300.000,00

200

OTROS SECTORES

36,000,000

636

SGP

124,000,000

300

OTROS SECTORES

12,000,000

30

OTROS SECTORES

$

7.000.000,00

SI

10500

OTROS SECTORES

$

180.300.000,00

SI

2000

OTROS SECTORES

$

26.000.000,00

SI

Resaltar la labor docente como
agente de trasnformación social,
a través de la realización de foro
educativo con el fin de fortalecer
el clima de convivencia y avanzar
en procesos de calidad

2020

2020

2020

Bibliotecas creadas y fortalecidas
JUNIO

2020

AGOSTO

2020

Proyecto de Dotación de Instrumentos Musicales

Proyecto de dotaciòn de implementos y material didàctico en la biblioteca del
Municipio dePueblo Nuevo, Còrdoba

2020

brindar acceso de servicios de
internet en los establecimientos
educativos del Minucipio de
Pueblo Nuevo, Cordoba.

realizar acompañamiento y
seguimiento a las
establecimientos educativos con
el fin de identificar necesidades
al interior de etsas
Aumentar el numero de
actividades que incentiven el
habito de la lectura y la escritura
en la zona urbana y Rural del
municipio de Pueblo Nuevo,
Cordoba.
Dotar de instrumentos musicales
a las escuelas de formaciòn.

Dotar de implementos y material
didàctico para el funcionamiento
de la biblioteca del Municipio
dePueblo Nuevo, Còrdoba

Desarrollar una estrategia de formación a los responsables de cultura,
consejeros de cultura y gestores y creadores culturales del Municipio,
mediante convenios Interadministrativos- sena Universidad de Córdoba entre
otras.

Capacitar a Gestores y Creadores
Culturales del Municipio dePueblo
Nuevo, Còrdoba

Crear actos culturales que atraigan el turismo y contribuyan a generar
reputación cultural de la Región, que sirva para atraer empresas creativas y
asi generar empleo.

Organizar y celebrar el XVI
festival del diabolin , Gaitas,
Cometas, Caballito de Palo.

2020

FEBRERONOVIEMBRE

2020

MARZONOVIEMBRE

1. Fortalecer el Programa de Apoyo, y difusión de eventos y expresiones
artísticas culturales, cualificando los procesos de participación ciudadana,
disponiendo los recursos necesarios para la ejecución de las acciones
priorizadas en estos espacios y atendiendo criterios de calidad, cobertura y
diversificación de la oferta artística.
2. Implementar mecanismos de acompañamiento, evaluación y medición que
2020 permitan establecer el impacto de las acciones institucionales de fomento a

MARZONOVIEMBRE

Inversión Municipal Per cápita en el
Capacitación a Gestores y Creadores Culturales
sector (miles de pesos)

Número de estudiantes

SEPTIEMBRE

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Cultura

SI

SI

MARZO

Cultura

177.276.548,00

Realizar seguimiento, monitoreo y
evaluación del servicio educativo
a los establecimientos del
Municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba

Fortalecer la identidad Cultural y Economica del Inversión Municipal Per cápita en el
Municipio.
sector (miles de pesos)

Secretaria de educación

$

SI

JUNIO

Cultura

SGP

27.000.000,00

Gestionar alianzas estratégicas para formar Inversión Municipal Per cápita en el
gestores culturales
sector (miles de pesos)

Secretaria de educación

250 Número de estudiantes

600.000.000,00

Dotación de implemento y material didáctico Inversión Municipal Per cápita en el
biblioteca
sector (miles de pesos)

Secretaria de educación

SI

$

MARZO

Numero de Bibliotecas creadas y/o fortalecidas

520.000.000,00

$

NOVIEMBRE

Educación

$

SGR

visita de acompañamiento a establecimientos educativos

Secretaria de educación

SGP

ICLD

JUNIO

Educación

¿Requiere
contratación?

Monto
(en pesos)

790 Número de estudiantes

100 Número de estudiantes

presentar proyecto ante las entidades correspondientes para garantizar el
acceso a servicios de internet en los establecimientos educativos del
Municipio de Pueblo Nuevo
Secretaria de educación

Fuente de
Financiación

Unidad de medida

7135 Número de estudiantes

Realizar foro educativo en el el marco de la celebración del día del maestro

Secretaria de educación

Prestar el servicio de transporte
terrestre especial para
estudiantes de los
establecimientos educativos de la
zona rual, del municipio de Pueblo
Nuevo Cordoba.
interventoria, tecnica,
administrativa y financiera al
contrato que tiene por objeto
Prestar el servicio de transporte
terrestre especial para
estudiantes de los
establecimientos educativos de la
zona rual, del municipio de Pueblo
Nuevo Cordoba.

Poblacipon Objetivo

aunar esfuerzos para formalizar
Establecer convenio con institucion de educacion superior para ofertar a
las bases generales de
estudiantes de diferentes instituciones educativas publicas de este municipio, cooperacion academica y
cursos de extension de ingles.
cientifica entre institucion de
educacion superior y el municipio
2020
de Pueblo Nuevo, Cordoba
dotar de herramientas
presentar proyecto ante el sistema general de regalias para la consecucion de tecnologicas (tableros digitales
recursos encaminados a la dotacion de herramientas tecnologicas (tableros
smart board) a los
interactivos smart board) para mejorar los procesos educativos en los
establecimientos educativos del
establecimientos educativos del municipio de Pueblo Nuevo, Cordoba
Municipio del Pueblo Nuevo,
2020
Cordoba.

Aumentar al 12,5% el número de
bachilleres que acceden a educación
superior al finalizar el gobierno
MARZO
1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
OCTUBRE
Primaria

Contratar operador para la compra de sistema integrado de seguimiento,
monitoreo y evaluación del servicio edcuativo de los establecimientos del
Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba
Secretaria de educación

Objetivo del proyecto
Prestar el servicio de transporte
escolar en la zona urbana del
municipio mediante recorrido de
los buses de transporte con rutas
en todo casco urbano

1. Fortalecer la presencia de las artes en la educación escolar de niños, niñas
y jóvenes para contribuir a su formación integral y resignificar la relación con
la escuela. 2. Vincular las artes a procesos sociales comunitarios mediante
estrategias formativas que posibiliten el reconocimiento de la diversidad, la
diferencia y la reparación simbólica. 3. Ampliar la oferta de formación artística
en la zona urbana y Rural como oportunidad para brindar alternativas de
mejoramiento en capacidades y desarrollo local. 4. Implementar el Sistema
Municipal de Formación Artística y Cultural 5,-. Desarrollar estrategias de
formación a formadores, investigación y sistematización y memoria para
evidenciar los impactos y alcances del Proyecto en términos de política
pública para la formación en el campo de artes.
2020
1.Fortalecer las iniciativas artísticas, culturales y creativas desarrollando
competencias y emprendimiento de los artistas oportunidades para la
gestión, el emprendimiento y la empleabilidad de los artistas, gestores,

MARZO

Capacitaciòn a Gestores y Creadores Culturales del Municipio dePueblo
Nuevo, Còrdoba

Posicionar el fomento cultural
como un proceso transversal
estratégico para el desarrollo de
las prácticas artísticas que
materialicen la noción de artista y
ciudadano en sus múltiples

Generar estrategias de formación
en el campo de las artes que
potencien el ejercicio libre de los
derechos culturales de los
ciudadanos y ciudadanas, y
fortalezcan los desarrollos de las
políticas públicas en las
dimensiones de campo
Promover las iniciativas
emprendedoras -artísticas y
culturales en el Municipio a
Capacitar a Gestores y Creadores
Culturales del Municipio dePueblo
Nuevo, Còrdoba

JULIO

2020

NOVIEMBRE

2020

Organizar y celebrar el XVI
festival del diabolin

2020

Organizar y realizar el festival de
la cometa en la zona urbna y rural
del municipio Pueblo Nuevo,
Còrdoba

Organización y Celebración Festival de Diabolín

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Organizaciòn y realizaciòn del Festival de la cometa
ABRIL

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES.
Paso1. Responsables
Dependencia

Paso 2. Programación

Nombre del responsable

Sector

Meta de producto

Meta de resultado

Número de alumnos anualmente beneficiados
con el servicio de transporte escolar

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Herramientas audiovisuales, textos, libros,
material de laboratorio para uso institucional

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Educación

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Alumnos anualmente atendidos en el
Programa de Alimentación Escolar
Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Alumnos anualmente atendidos en el
Programa de Alimentación Escolar

Secretaria de educación

Secretaria de educación

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

Fecha Proyectada

Paso 3. Financiero
Actividad

MAYO

2020 Contratar un operador para la prestaciòn del servicio de transporte escolar

ABRIL

2020

2020

mejorar el promedio de las
pruebas saber en el municipio de
pueblo nuevo, enfocados en el
cierre de brechas regional
brindar atencion alimentaria a los
niños, niñas, jovenes y
adolescentes que se encuentran
matriculados en los
establecimientos educativos en el
municipio de pueblo nuevo,
cordoba.

MAYO

2020

brindar atencion alimentaria a los
niños, niñas, jovenes y
adolescentes que se encuentran
matriculados en los
establecimientos educativos en el
municipio de pueblo nuevo,
cordoba.

Contratar el suministro de textos escolares para el apoyo academico de los
estudiantes grado 11 en la preparaciòn de las pruebas saber

contratar un operador para la prestacion del servicio de alimentacion escolar.

MAYO

contratar la prestacion de servicio de un profesional que apoye la supervision
del contrato de alimentacion escolar.

Número de alumnos anualmente beneficiados
con el servicio de transporte escolar

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

MAYO

2020 Contratar un operador para la prestaciòn del servicio de transporte escolar

Número de alumnos anualmente beneficiados
con el servicio de transporte escolar

1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
Primaria

MAYO

2020

Educación

Contratar un operador para la realizacion de la interventoria, tecnica,
administrativa y financiera al contrato que tiene por objeto Prestar el servicio
de transporte terrestre especial para estudiantes de los establecimientos
educativos de la zona rual, del municipio de Pueblo Nuevo Cordoba.

Educación
Porcentaje de ingreso a la formación técnica y
superior (Número de estudiantes que ingresan
a instituciones de formación técnica y superior
/Número de egresados de la educación
media)x100

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Herramientas audiovisuales, textos, libros,
material de laboratorio para uso institucional

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

Educación

LICET REYES ARGUMEDO

Educación

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Nùmero de isntrumentos musicales adquiridos

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

LICET REYES ARGUMEDO

LICET REYES ARGUMEDO

Fomento a las prácticas artísticas en
todas sus dimensiones

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Formación cultural " Compromiso de Todos "

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Promover el Emprendimiento y desarrollo
cultural

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Versiones del Festival del Diabolín organizados
y celebrados
Número de niños y niñas beneficiarios del
Festival de la Cometa

Secretaria de educación

LICET REYES ARGUMEDO

Cultura

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

SGP

SI

Número de estudiantes

SGP

SI

1972 Número de estudiantes

SGR

$ 2.600.000.000,00

SI

1972 Número de estudiantes

SGR

$

180.000.000,00

SI

2020

7135 Número de estudiantes

SGP

$

80.000.000,00

SI

SEPTIEMBRE

Brindar las herramientas
necesarias para fortalecer los
procesos de aprendizaje a través
Dotar de materiales didácticos como apoyo académico para estudiantes de
de material didactico como apoyo
grado cero de los establecimientos educativos del Municipio de Pueblo Nuevo,
académico para estudiantes de
Córdoba
grado cero de los
establecimientos educativos del
Municipio de Pueblo Nuevo,
2020
Córdoba

574 Número de estudiantes

SGP

$

120.000.000,00

SI

357

OTROS SECTORES

$

18.000.000,00

16

OTROS SECTORES

$

150.000.000,00

16

OTROS SECTORES

$

2.000.000,00

2500

OTROS SECTORES

$

60.000.000,00

SI

40

OTROS SECTORES

$

9.000.000,00

SI

120

OTROS SECTORES

$

15.000.000,00

SI

40

OTROS SECTORES

$

7.000.000,00

13500

OTROS SECTORES

$

222.300.000,00

200

OTROS SECTORES

36,000,000

636

SGP

124,000,000

300

OTROS SECTORES

12,000,000

30

OTROS SECTORES

$

7.000.000,00

SI

10500

OTROS SECTORES

$

180.300.000,00

SI

2000

OTROS SECTORES

$

26.000.000,00

SI

Resaltar la labor docente como
agente de trasnformación social,
a través de la realización de foro
educativo con el fin de fortalecer
el clima de convivencia y avanzar
en procesos de calidad

2020

2020

2020

Bibliotecas creadas y fortalecidas
JUNIO

2020

AGOSTO

2020

Proyecto de Dotación de Instrumentos Musicales

Proyecto de dotaciòn de implementos y material didàctico en la biblioteca del
Municipio dePueblo Nuevo, Còrdoba

2020

brindar acceso de servicios de
internet en los establecimientos
educativos del Minucipio de
Pueblo Nuevo, Cordoba.

realizar acompañamiento y
seguimiento a las
establecimientos educativos con
el fin de identificar necesidades
al interior de etsas
Aumentar el numero de
actividades que incentiven el
habito de la lectura y la escritura
en la zona urbana y Rural del
municipio de Pueblo Nuevo,
Cordoba.
Dotar de instrumentos musicales
a las escuelas de formaciòn.

Dotar de implementos y material
didàctico para el funcionamiento
de la biblioteca del Municipio
dePueblo Nuevo, Còrdoba

Desarrollar una estrategia de formación a los responsables de cultura,
consejeros de cultura y gestores y creadores culturales del Municipio,
mediante convenios Interadministrativos- sena Universidad de Córdoba entre
otras.

Capacitar a Gestores y Creadores
Culturales del Municipio dePueblo
Nuevo, Còrdoba

Crear actos culturales que atraigan el turismo y contribuyan a generar
reputación cultural de la Región, que sirva para atraer empresas creativas y
asi generar empleo.

Organizar y celebrar el XVI
festival del diabolin , Gaitas,
Cometas, Caballito de Palo.

2020

FEBRERONOVIEMBRE

2020

MARZONOVIEMBRE

1. Fortalecer el Programa de Apoyo, y difusión de eventos y expresiones
artísticas culturales, cualificando los procesos de participación ciudadana,
disponiendo los recursos necesarios para la ejecución de las acciones
priorizadas en estos espacios y atendiendo criterios de calidad, cobertura y
diversificación de la oferta artística.
2. Implementar mecanismos de acompañamiento, evaluación y medición que
2020 permitan establecer el impacto de las acciones institucionales de fomento a

MARZONOVIEMBRE

Inversión Municipal Per cápita en el
Capacitación a Gestores y Creadores Culturales
sector (miles de pesos)

Número de estudiantes

SEPTIEMBRE

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Cultura

SI

SI

MARZO

Cultura

177.276.548,00

Realizar seguimiento, monitoreo y
evaluación del servicio educativo
a los establecimientos del
Municipio de Pueblo Nuevo,
Córdoba

Fortalecer la identidad Cultural y Economica del Inversión Municipal Per cápita en el
Municipio.
sector (miles de pesos)

Secretaria de educación

$

SI

JUNIO

Cultura

SGP

27.000.000,00

Gestionar alianzas estratégicas para formar Inversión Municipal Per cápita en el
gestores culturales
sector (miles de pesos)

Secretaria de educación

250 Número de estudiantes

600.000.000,00

Dotación de implemento y material didáctico Inversión Municipal Per cápita en el
biblioteca
sector (miles de pesos)

Secretaria de educación

SI

$

MARZO

Numero de Bibliotecas creadas y/o fortalecidas

520.000.000,00

$

NOVIEMBRE

Educación

$

SGR

visita de acompañamiento a establecimientos educativos

Secretaria de educación

SGP

ICLD

JUNIO

Educación

¿Requiere
contratación?

Monto
(en pesos)

790 Número de estudiantes

100 Número de estudiantes

presentar proyecto ante las entidades correspondientes para garantizar el
acceso a servicios de internet en los establecimientos educativos del
Municipio de Pueblo Nuevo
Secretaria de educación

Fuente de
Financiación

Unidad de medida

7135 Número de estudiantes

Realizar foro educativo en el el marco de la celebración del día del maestro

Secretaria de educación

Prestar el servicio de transporte
terrestre especial para
estudiantes de los
establecimientos educativos de la
zona rual, del municipio de Pueblo
Nuevo Cordoba.
interventoria, tecnica,
administrativa y financiera al
contrato que tiene por objeto
Prestar el servicio de transporte
terrestre especial para
estudiantes de los
establecimientos educativos de la
zona rual, del municipio de Pueblo
Nuevo Cordoba.

Poblacipon Objetivo

aunar esfuerzos para formalizar
Establecer convenio con institucion de educacion superior para ofertar a
las bases generales de
estudiantes de diferentes instituciones educativas publicas de este municipio, cooperacion academica y
cursos de extension de ingles.
cientifica entre institucion de
educacion superior y el municipio
2020
de Pueblo Nuevo, Cordoba
dotar de herramientas
presentar proyecto ante el sistema general de regalias para la consecucion de tecnologicas (tableros digitales
recursos encaminados a la dotacion de herramientas tecnologicas (tableros
smart board) a los
interactivos smart board) para mejorar los procesos educativos en los
establecimientos educativos del
establecimientos educativos del municipio de Pueblo Nuevo, Cordoba
Municipio del Pueblo Nuevo,
2020
Cordoba.

Aumentar al 12,5% el número de
bachilleres que acceden a educación
superior al finalizar el gobierno
MARZO
1. Cobertura Neta en Educación
Media
2. Cobertura Neta en Educación
Secundaria
3. Cobertura Neta en Educación
OCTUBRE
Primaria

Contratar operador para la compra de sistema integrado de seguimiento,
monitoreo y evaluación del servicio edcuativo de los establecimientos del
Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba
Secretaria de educación

Objetivo del proyecto
Prestar el servicio de transporte
escolar en la zona urbana del
municipio mediante recorrido de
los buses de transporte con rutas
en todo casco urbano

1. Fortalecer la presencia de las artes en la educación escolar de niños, niñas
y jóvenes para contribuir a su formación integral y resignificar la relación con
la escuela. 2. Vincular las artes a procesos sociales comunitarios mediante
estrategias formativas que posibiliten el reconocimiento de la diversidad, la
diferencia y la reparación simbólica. 3. Ampliar la oferta de formación artística
en la zona urbana y Rural como oportunidad para brindar alternativas de
mejoramiento en capacidades y desarrollo local. 4. Implementar el Sistema
Municipal de Formación Artística y Cultural 5,-. Desarrollar estrategias de
formación a formadores, investigación y sistematización y memoria para
evidenciar los impactos y alcances del Proyecto en términos de política
pública para la formación en el campo de artes.
2020
1.Fortalecer las iniciativas artísticas, culturales y creativas desarrollando
competencias y emprendimiento de los artistas oportunidades para la
gestión, el emprendimiento y la empleabilidad de los artistas, gestores,

MARZO

Capacitaciòn a Gestores y Creadores Culturales del Municipio dePueblo
Nuevo, Còrdoba

Posicionar el fomento cultural
como un proceso transversal
estratégico para el desarrollo de
las prácticas artísticas que
materialicen la noción de artista y
ciudadano en sus múltiples

Generar estrategias de formación
en el campo de las artes que
potencien el ejercicio libre de los
derechos culturales de los
ciudadanos y ciudadanas, y
fortalezcan los desarrollos de las
políticas públicas en las
dimensiones de campo
Promover las iniciativas
emprendedoras -artísticas y
culturales en el Municipio a
Capacitar a Gestores y Creadores
Culturales del Municipio dePueblo
Nuevo, Còrdoba

JULIO

2020

NOVIEMBRE

2020

Organizar y celebrar el XVI
festival del diabolin

2020

Organizar y realizar el festival de
la cometa en la zona urbna y rural
del municipio Pueblo Nuevo,
Còrdoba

Organización y Celebración Festival de Diabolín

Inversión Municipal Per cápita en el
sector (miles de pesos)

Organizaciòn y realizaciòn del Festival de la cometa
ABRIL

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA GENERAL
Paso1. Responsables
Dependencia

Nombre del responsable

Paso 2. Programación
Sector

Meta de producto

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Archivo municpal organizado según
normatividad vigente
FEBRERO
Movilidad del Alcalde y los
funcionarios
ENERO

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Fortalecimiento institucional Archivo municipal organizado y digitalizado

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Fortalecimiento institucional Combustible
arriendo de
vehiculos de
Suministro dey papeleria,
implementos
aseo, cafeteria, extintores y mantenimiento
de fotocopiadoras para el funcionamiento de Buen funcionamiento de la
Fortalecimiento institucional la alcaldia
administracion
ENERO
Buen funcionamiento de la alcaldia
Fortalecimiento institucional Servicio de personal y mensajeria
y sus cedes; flujo de comunicación FEBRERO
Programa de bienestar, capacitaciones,
Fortalecimiento y bienestar del
Fortalecimiento institucional dotaciones y polizas para el recurso humano talento humano de la alcaldia
ABRIL

Actividad

Organzar instrumentos
2020 archivisticos según la
Transporte y movilizacion del
2020 alcalde y los funcionarios

Objetivo del proyecto

Conservar el archivo del
municipio
Movilizar al Alcalde y los
funcionarios de
Garantizar el optimo
funcionamiento de la
2020 Funcionamiento de la alcaldia
alcaldia
Mantenimiemto y comunicación Garatizar el servicio de
2020 de la alcaldia
comunicación externa, aseo
Formacion y forlacemiento
2020 Capacitacion del recurso humano del recurso humano

Poblacipon Objetivo

Unidad de medida

Fuente de
Financiación

Paso 3. Financiero

¿Requiere
contratación?

Monto
(en pesos)

Toda la comunidad

Número de habitantes

SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

64000000 SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

64000000 SI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE GOBIERNO

Paso1. Responsables

Paso 2. Programación

Dependencia
Secretaria de gobierno

Nombre del responsable
Margarita Sanchez Benitez

sector
Servicios públicos

Meta de producto
819

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

200

Meta de resultado
Optimizar la capacidad del sistema de
alumbrado público urbano en un 100%
Ampliar la capacidad del sistema de alumbrado
público rural en un 50%

FEBRERO

Fecha Proyectada
MARZO
2020

2020

Actividad
realizar el seguimiento a la instalacion de Luminarias
del sistema de alumbrado público optimizadas
con la nueva tecnología LED
supervisar la correcta instalacion de las Luminarias al
sistema de alumbrado público optimizadas con la
nueva tecnología LED
suministrar energia electrica a las nuevas viviendas
urbanas

Objetivo del proyecto
Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
hacer seguimiento a la instalacion de la Infraestructura Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
de redes y postes optimizados
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
suministrar gas natural domiciliario a las viviendas
garantizar un Sistema de gas natural domiciliario
optimizados y ampliados en su cobertura

Poblacipon Objetivo
42446

Unidad de medida
Número de habitantes

Fuente de Financiación
OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

OTROS SECTORES

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

60

Ampliar la cobertura del servicio de energía
eléctrica al 85%

FEBRERO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

30

Ampliar la cobertura del servicio de energía
eléctrica al 85%

FEBRERO

2020

42446

Número de habitantes

OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

40%

Ampliar la cobertura del servicio de gas natural
domiciliario al 100%

FEBRERO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Transporte

1

Disminuir en un 50% los accidentes de tránsito
anuales en la cabecera municipal

MARZO

2020

OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

3

Caracterizada en un 100% las personas en
situación de discapacidad del municipio e
implementadas en un 30% estrategias de
información, educación y comunicación
accesibles para las personas con discapacidad,
orientadas a mejorar las condiciones y
entornos cotidianos para su desarrollo integral,
fortaleciendo sus capacidades y reconociendo
sus necesidades diferenciales

FEBRERO

2020

OTROS SECTORES

42446

Número de discapacitados

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

1

Garantizado el 95% del derecho a la salud y las
acciones diferenciales en salud pública para los
grupos étnicos del municipio de Pueblo Nuevo

MAYO

2020

implementar estrategias de información, educación y
comunicación accesibles para las personas con
discapacidad, orientadas a mejorar las condiciones y
entornos cotidianos para su desarrollo integral,
fortaleciendo sus capacidades y reconociendo sus
necesidades diferenciales

594

Número de discapacitados

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

5

75%

MARZO

2020

realizar seguimiento al Número de Subsidios para VISR Hogares de la
(Banco Agrario - MADR) modalidad Mejoramiento y Red Unidos y Víctimas del Conflicto
saneamiento básico - postulación especial de población Armado acceden de manera diferencial a la oferta
rural víctima del conflicto armado
institucional de programas y servicios

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

37

80%

FEBRERO

2020

Reliazar seguimiento a los Hogares de la Red Unidos y Hogares de la
Víctimas del Conflicto Armado beneficiados con reforma Red Unidos y Víctimas del Conflicto
agraria integral impulsada por el Gobierno Nacional con Armado acceden de manera diferencial a la oferta
apoyo del gobierno local
institucional de programas y servicios

42446

Número de habitantes

ICLD

42446

Número de familias

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

2

80%

MARZO

2020

ICLD

realizar talleres para generar y/o mejorar las Hogares de la
capacidades, competencias, habilidades y destrezas Red Unidos y Víctimas del Conflicto
para el trabajo, de la población Red Unidos y Víctimas del Armado acceden de manera diferencial a la oferta
Conflicto Armado bajo un modelo de transferencia institucional de programas y servicios
condicionada, que les permita superar las barreras que
tienen para el acceso al mercado laboral y la generación
de ingresos.

4187

Número de victimas

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

3

80%

FEBRERO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

9

Ampliar en un 15% el número de discapacitados
atendidos con servicios institucionales
complementarios

JUNIO

2020

capacitacion a la problacion Víctimas del Conflicto Hogares de la
Armado para la construccion de proyectos productivos Red Unidos y Víctimas del Conflicto
en la zona rural
Armado acceden de manera diferencial a la oferta
institucional de programas y servicios
realizar talleres durante el cuatrienio para mejorar las Personas en situación de discapacidad accedan a
habilidades y competencias de la población en situación servicios institucionales complementarios a la salud,
de discapacidad
educación, AP
y SB, cultura, deportes y recreación
gestionar la dotacion de sillas de rueda a la población en Personas en situación de discapacidad accedan a
situación de discapacidad
servicios institucionales complementarios a la salud,
educación, AP
y SB, cultura, deportes y recreación
Dotación y puesta en funcionamiento del Centro de Garantizadas
las
condiciones
Atención al Menor Infractor
necesarias para que los niños, niñas y adolescentes
puedan desarrollarse llevando una vida llena de
metas y de sueños por alcanzar a partir de las
oportunidades que le brinda el Estado y la
Sociedad, mediante el acceso a una educación de
calidad para
desarrollar
plenamente
sus
capacidades
y
potencialidades,
el acceso
infraestructura y servicios propicios
para
el
descanso, el esparcimiento, el juego y demás
actividades recreativas y culturales. (TODOS CON
EDUCACIÓN,
TODOS
JUGANDO,
TODOS
CAPACES DE MANEJAR LOS AFECTOS, LAS
EMOCIONES Y LA SEXUALIDAD)

4187

Número de victimas

ICLD

594

Número de discapacitados

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

9

Ampliar en un 15% el número de discapacitados
atendidos con servicios institucionales
complementarios

JUNIO

2020

ICLD

594

Número de discapacitados

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

1

Mantener el número de niños y niñas atendidos
en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de
Reclusión y otras formas de atención”

AGOSTO

2020

ICLD

42446

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

2

90%

MAYO

2020

llevar acabo Reuniones de coordinación y articulación
con la Registraduría Nacional del Estado Civil
Garantizadas las condiciones para que los niños, niñas
y adolescentes participen de forma autentica e
informada
en
la
vidasocial,política,cultural,deportivayartísticadelmunicipi
o.

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

0.1

ABRIL

2020

Conmemoración del Día de las Víctimas

Margarita Sanchez Benitez

2

0.1

AGOSTO

2020

Conmemoración del Día del Desaparecido

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

1

0.1

MARZO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

1

0.1

MARZO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social

4

Secretaria de gobierno

(TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS
SOCIALES)”
Disminuir el riesgo de victimización municipal

4472

Número de victimas

Disminuir el riesgo de victimización municipal

4472

Número de victimas

Plan de Prevención y Protección de Derechos Humanos Disminuir el riesgo de victimización municipal
y Derecho Internacional Humanitario
Plan de Acción Territorial
Disminuir el riesgo de victimización municipal

4472

Número de victimas

4472

1

0.1

MARZO

2020

Taller sobre Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a Disminuir el riesgo de victimización municipal
funcionarios de la Administración Municipal

70

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

1

0.1

JUNIO

2020

4472

Número de victimas

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

4

0.1

FEBRERO

2020

Adecuación y dotación del espacio para el Disminuir el riesgo de victimización municipal
funcionamiento de la Oficina del Enlace de Víctimas del
Conflicto Armado
Fortalecimiento de la participación de las víctimas en la Disminuir el riesgo de victimización municipal
implementación de la Ley 1448 de 2011

Número de victimas

15

Número de victimas

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

4

0.1

JUNIO

2020

Número de victimas

Margarita Sanchez Benitez

1

Dismunuir en un 35% la tasa de violencia contra
niños, niñas y adolescentes por matoneo
escolar o bullyn

FEBRERO

2020

Cursos de capacitación sobre emprendimiento y planes Disminuir el riesgo de victimización municipal
de negocios desarrollados
Plan de Acción Anual para la superación de violencia Diseñar e implementar un plan de acción con
contra niños, niñas y adolescentes por matoneo escolar participación de las entidades del SNBF y las
o bullying
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

4472

Secretaria de gobierno

Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Justicia y seguridad

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

1

Reducir en un 15% el número de niños, niñas y
adoles- centes entre 5 a 17 años que participan
en una actividad remunerada o no

FEBRERO

2020

Plan de Acción Anual para la erradicación del tra- bajo Diseñar e implementar un plan de acción con
infantil y las PFTI
participación de las entidades del SNBF y las
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

0

Mantener el Porcentaje actual de niñas, niños y
adolescentes víctimas del conflicto armado

FEBRERO

2020

mantener el porcentaje actual de niñas, niños y Diseñar e implementar un plan de acción con
adolescentes víctimas del conflicto armado
participación de las entidades del SNBF y las
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

0

Reducir a Cero (0) el Porcentaje de niñas, niños
y adolescentes víctimas de delitos contra la
libertad y la inte- gridad sexual

FEBRERO

2020

Niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la Diseñar e implementar un plan de acción con
libertad y la integridad sexual
participación de las entidades del SNBF y las
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

200

Ampliar la capacidad del sistema de alumbrado
público rural en un 50%

AGOSTO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Promoción del desarrollo

30

5

AGOSTO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

8

Aumento del reporte de los casos de Violencia
Intra- familiar en un 30%

FEBRERO

2020

Luminarias instaladas en centros poblados de la zona Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
rural
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
Predios restituidos y en procesos de restitución por con Gobierno municipal impulsa y apoya los procesos de
apoyo del gobierno local
restitución de tierras y Reforma Agraria Integral en el
marco de los Acuerdos de Paz y Programas del
postconflicto
Profesionales contratados en la Comisarías de Familia Servicios de justicia, conviviencia, protección del
(médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados) ciudadano, seguridad y orden público garantizados

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

2

Disminuir en un 20% la tasa de incidencia de la
vio- lencia intrafamiliar

FEBRERO

2020

Eventos relacionados con la construcción de paz y
convivencia familiar realizados

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

16920

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

4

Aumento en el reporte e intervención de los
casos de matoneo escolar en un 30%

MARZO

2020

Instituciones Educativas apoyando los programas para
mejorar la seguridad y convivencia de los educando

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

16920

Número de estudiantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

2

Disminuir en un 30% la tasa de incidencia de
matoneo escolar

MARZO

2020

reuniones del COMPOS realizados para el análisis y
propuestas de trabajo sobre el matoneo escolar

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

4

Reducir en un 100% la presencia de los grupos
ar- mados al margen de la ley en el municipio

ABRIL

2020

apoyo de la entidad para garantizar la operatividad de la
fuerza publica y CTI, para garantizar la seguridad.

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

10

Reducir la tasa de homicidios a 6 por cada 100
mil habitantes

MAYO

2020

Cámaras de seguridad instaladas y monitoreando la
zona urbana del municipio

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

42446

Número de habitantes

implementar el programa guardianes de la movilidad

Población accede y se moviliza a los diferentes sitios
de interés de la ciudad con mayor facilidad y seguridad
vial
realizar la caracterizacion de la poblacion en situacion de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables:
discapacidad a traves de la plataforma
Garantizada la implementación de un modelo de
atención y prestación de servicios de salud con
enfoque diferencial según ciclo de vida, género,
etnicidad y a las necesidades diferenciales de la
población con discapacidad y víctima del conflicto
armado; con el fin de prevenir y corregir inequidades
sociales y sanitarias persistentes en estos grupos
poblacionales

Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables:
Garantizada la implementación de un modelo de
atención y prestación de servicios de salud con
enfoque diferencial según ciclo de vida, género,
etnicidad y a las necesidades diferenciales de la
población con discapacidad y víctima del conflicto
armado; con el fin de prevenir y corregir inequidades
sociales y sanitarias persistentes en estos grupos
poblacionales

Paso 3. Financiero
Monto
(en pesos)

¿Requiere
contratación?

Número de habitantes

200

Número de habitantes

ICLD

42446

Número de habitantes

ICLD

8

Número de habitantes

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES

100000000

SI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE HACIENDA
Paso1. Responsables
Dependencia

Nombre del responsable

Paso 2. Programación
sector

Meta de producto

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

POAI formulado

Planificacion en la ejecucion de los diferentes proyectos NOVIEMBRE
formulados el el cuatrienio

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

reporte de la actividad financiera, presupuestal y
contable en el FUT, Sireci y demas plataformas

presentacion oportuna y veraz de la informacion
financiera, presupuestal y contable a los entes de
control, como tambien a la contaduria general de la
nacion; y facil acesso de esta informacion a la
comunidad en general

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Politicas de racionalizacion del gasto

Formulacion de politicas que logren aumentar el
DICIEMBRE
tamaño de la inversion, con el menor gasto posible en
funcionamiento, enmarcados dentro del cumplimiento
de la ley 617 de 2000

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Recurso Humano vinculado a la gestion tributaria

incorporacion de recurso humano a las actividades de
gestion tributaria con el fin lograr obtener mayor
eficiencia en el recaudo y asi lograr un aumento mas
significativo en los ingresos por recursos propios

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Recuperacion de Cartera

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Estatuto tributario actualizado

Disminucion de las cuentas por cobrar por concepto de OCTUBRE
predial e industria y comercio, como tambien en igual
porcentaje el aumento de recursos propios.
Actualizacion del estatuto tributario como herramienta NOVIEMBRE
de fiscalizacion

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Reuniones del COMFIS municipal

OCTUBRE

FEBRERO

eficiencia y eficacia en todos los procesos de gestion
DICIEMBRE
administrativas, fianancieras, presupuestales, contables

Actividad

2020 Armonizacion el plan operativo anual de
inversiones conforme a los proyectos de cada
dependencia con el plan de desarrollo.
2020 recopilacion de la informacion y posterior
consolidacion de esta dentro de los formatos
FUT, Sireci y demas plataformas

Objetivo del proyecto
Formular el POAI acorde a la realidad
en los niveles de inversion en nuestro
municipio.
presentar de forma oportuna y veraz
la informacion financiera,
presupuestal y contable del municipio
y que esta pueda ser verificable por
los entes que la requieran

Poblacion
Unidad de medida
Objetivo
42446 Número de habitantes

ICLD

Fuente de
Financiación

Paso 3. Financiero

Monto
¿Requiere
contratación?
(en pesos)
16,000,000 SI

42446 Número de habitantes

SGP

64,000,000 SI

racionalizar y controlar el gasto
publico en lo corceniente a
funcionamiento, logrando obtenerer
mejores resultados en inversion en la
comunidad
2020 vinculacion de profesional idoneo en la
incrementar y mantener el recaudo
secretaria de hacienda para realizar apoyo en por concepto de impuestos
toda la gestion tributaria
municipales, con el fin de lograr una
mayor eficiencia fiscal

42446 Número de habitantes

ICLD

15,000,000 SI

42446 Número de habitantes

SGP

71500000 SI

2020 Campañas de cobro, acuerdos de cobro,
procesos de cobro persuasivos y coactivos.

42446 Número de habitantes

SGP

12,000,000 SI

42446 Número de habitantes

SGP

45,000,000 SI

42446 Número de habitantes

ICLD

4000000 SI

2020 verificacion constante del gasto en los ICLD,
tanto en inversion como en funcionamiento
que no sobrapasen los limites maximos de
gasto en cuanto a la ley 617 de 2000

Realizar procesos de recuperacion de
cartera implementados en el
cuatrenio
2020 verificar, actualizar y plasmar en el documento actualizar el estatuto tributario como
del estatuto tributario todas las
una herramienta de fiscalizacion, que
modificaciones y actualizaciones de ley,
logre la mayor veracidad posible en
concernientes a los diferentes recaudos
todos aquellos procesos de cobro de
municipales a que haya lugar y llevarlo ante el los impuestos municipales
concejo municipal para su respectiva
aprobacion
2020 reuniones ordinarias trimestales para tratar
asegurar una buena gestion en todas
temas concernientes a las politicas a
las areas de la administracion
implementarse en el area administrativa,
como tambien reuniones extraordinarias cada
vez que se amerite

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Paso 2. Programación
sector

Meta de producto

Meta de resultado

Fecha
Proyectada

Equipamiento

Metros cuadrados de parques, zonas verdes,
plazas y plazoletas construidos, adecuados y
mantenidos durante el período de gobierno

5,4 m2/habitante

FEBRERO

Transporte

Placa huella construida en la red vial terciaria y
secundaria

Hacer el mantenimiento,
adecuación y
conservación al
50% de la red vial
terciaria y secundaria

FEBRERO

2020

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

FEBRERO

2020

Transporte

Placa huella construida en la red vial terciaria y
secundaria

Hacer el mantenimiento,
adecuación y
conservación al
50% de la red vial
terciaria y secundaria

ENERO

2020

Transporte

Placa huella construida en la red vial terciaria y
secundaria

Hacer el mantenimiento,
adecuación y
conservación al
50% de la red vial
terciaria y secundaria

FEBRERO

2020

Transporte

Educación

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

Nuevos espacios educativos construidos
(Laboratorios y Comedores)

1. Tasa de Cobertura
Neta en educación
media
37,6%
2. Tasa de Cobertura
Neta en
Educación secundaria
70%
3. Tasa de Cobertura
Neta
Educación Primaria
75%

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

FEBRERO

FEBRERO

ENERO

Paso 3. Financiero
Fuente de
Financiación

Poblacion
Objetivo

Unidad de medida

10251

Número de habitantes

SGR

$

319.912.501

SI

15.387

Número de habitantes

SGR

$

1.535.971.466

SI

632

Número de habitantes

SGR

$

412.094.801

SI

5954

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

4.581.169.247

SI

996

Número de habitantes

SGR

$

319.912.501

SI

313

Número de habitantes

SGR

2020

Mejorar condiciones para la
Construcción de comedor escolar en la i.e.
formación y el desarrollo de
el rosario sede jorge eliecer gaitan,
competencias básicas y sociales de la
cerramiento en la i.e. los limones y en la
población en proceso de formación
i.e el campano sede la magdalena en el
escolar del Municipio de Pueblo
municipio de pueblo nuevo, Córdoba
Nuevo, Departamento de Córdoba

486

Número de habitantes

SGR

$

507.754.472

SI

2020

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
ejecutar un 20% restante el contrato
VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
LA PAVIMENTACIÓN DE 1349 METROS
CONCRETO HIDRAÚLICO EN DIFERENTES LINEALES EN CONCRETO HIDRAÚLICO
SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL
EN DIFERENTES SECTORES DE LA
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA.

719

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

2.820.873.906

SI

Actividad

2020

2020

Objetivo del proyecto

ejecutar la construccion del parque
Incrementar el desarrollo de
ecorecreativo del barrio lara bonilla, en el
actividades saludables individuales y
casco urbano del municipio de pueblo
en familia en la entidad territorial
nuevo, cordoba
mejoramiento de la via terciaria pueblo
nuevo - el poblado, mediante el uso de
placa huella, sector entrada al casco
urbano del municipio de pueblo nuevo,
Córdoba

Mejorar la intercomunicación
terrestre de un parte de la población
rural del municipio de pueblo nuevo

Mejorar la intercomunicación
Construcción de pavimento hidráulico en
terrestre de la población del barrio
el barrio juan xxiii sector calle larga, en el
juan XXlll sector calle larga, de la zona
municipio de pueblo nuevo - Córdoba
urbana del municipio de pueblo
nuevo córdoba

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS
Mejorar la intercomunicación
MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN
terrestre de una parte de la población
LA VIA PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO
rural de la entidad territorial
EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE
PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL
Mejorar la intercomunicación
CORREGIMIENTO DEL CAMPANO EN EL
terrestre de una parte de la población
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
rural de la entidad territorial
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO
VILLA NUEVA (NARANJAL) EN EL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la población del barrio
villa nueva (naranjal), de la zona
urbana del municipio de pueblo
nuevo córdoba

Monto
(en pesos)

$122.799.975,00

¿Requiere
contratación?

SI

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

ENERO

2020

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

FEBRERO

2020

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

ENERO

2020

APSB

Nuevas viviendas conectadas al servicio de
alcantarillado sanitario en la zona urbana

75%

MARZO

2020

Mejorar la movilidad, transitabilidad
ejecutar un 2% restante el contrato
vehicular y peatonal mediante la
"Construcción de Pavimento Hidraulico de
pavimentación de 460 metros de
la Carrera 11 y Avenida jorge eliecer
doble calzada en concreto hidráulico
gaitan Carrera 12 en el municipio de
en el barrio Jorge Eliecer Gaitán, zona
Pueblo Nuevo - Córdoba (ETAPA 1)"
urbana del municipio de Pueblo
Nuevo Córdoba
construccion de pavimento en concreto
hidraulico en la carrera 12 del barrio
pueblecito, municipio de pueblo nuevo,
cordoba

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la población del barrio
pueblecito, de la zona urbana del
municipio de pueblo nuevo córdoba

Mejorar la movilidad, transitabilidad
ejecutar en un 10% restante el
vehicular y peatonal mediante la
contrato"Construcción de pavimento
pavimentación de 350 metros en
hidráulico en los barrio las flores y el
concreto hidráulico en los barrios LAS
Carmen y construcción de un boxcoulvert
FLORES, EL CARMEN y un box
en el barrio el cordero de dios, en el
coulvert en el barrio el cordero, zona
municipio de pueblo nuevo, córdoba"
urbana del municipio de Pueblo
Nuevo Córdoba
construccion del la fase 1 del plan
maestro de alcantarillado sanitario del
casco urbano del municipio d epubelo
nuevo, barrio le cordero

incrementar en un 5% la cobertura
del servicio de alcantarillado
municipal

5004

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

2.889.653.296

SI

215

Número de habitantes

SGR

$

382.814.069

SI

10260

Número de habitantes

OTROS SECTORES

1290

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

1.896.847.602

SI

151

Número de familias

OTROS SECTORES

$

2.118.644.068

SI

$ 1,126,946,355

SI

Vivienda

Viviendas mejoradas

36,9%

ABRIL

2020

mejorar las condiciones de vivienda a
la población en condiciones de
mejoramiento de vivienda en el municipio
pobreza extrema, víctimas, en zonas
de pueblo nuevo, cordoba
de alto riesgo y demás condiciones de
vulnerabilidad

Transporte

Red vial terciaria y secundaria mantenida,
adecuada y conservada

Red vial terciaria y
secundaria mantenida,
adecuada y conservada

MARZO

2020

mejoramiento de vias terciarias mediante
Mejorar la intercomunicación
la adecuacion de puntos criticos en la via
terrestre de de la población rural de la
rural del municipio de pueblo nuevo,
entidad territorial
cordoba

42446

Número de habitantes

ICLD

$

210.000.000

SI

2020

adecuaciones a las instalaciones fisicas
del palacio municipal del municipio de
pueblo nuevo, cordoba

adecuar la infraestructura fisica del
palacio para mejorar la calidad en la
prestacion de los servicios de
atencion a la ciudadania y confort de
los servidores publicos del municipio

42446

Número de habitantes

ICLD

$

50.000.000

SI

FEBRERO

2020

mantenimiento preventivos a los AIRES
ACONDICIONADOS de la alcaldia
municipal de pueblo nuevo, cordoba

mantener en optimas condiciones los
ambientes laborales en las oficinas del
palacio municipal para mejorar la
calidad en el servicion de atenciona la
poblacion municipal de pueblo nuevo,
cordoba

42446

Número de habitantes

ICLD

$

25.300.000

SI

ABRIL

2020

mejoramiento de la via terciaria pueblo
nuevo - los limones, mediante el uso de
placa huella en el sector el camajon del
municipio de pueblo nuevo, corodba

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la población rural del
sector el camajon con el resto del
municipio de pueblo nuevo

3950

Número de habitantes

SGR

$

1.088.000.000

SI

2917

Número de habitantes

ICLD

$

350.000.000

SI

Equipamientos colectivos construidos ,
mantenidos y rehabilitados para la prestación
de servicios sociales básicos,comunitarios o de
Ampliar la capacidad
servicios sociales complementarios y de
infraestructural
Fortalecimien servicios públicos no domiciliarios (Hospital
de equipamientos
to
local de I Nivel, Casa de la Cultura,
colectivos urbanos en un
institucional Parqueaderos, Terminal de Transportes rurales
41%
y reubicación de vendedores del Parque,
en 2019
Construcción de la Casa Indígena, Parque Jardín
Cementerio Central, Plaza de Mercado, Estación
de Bomberos)
Equipamientos colectivos construidos ,
mantenidos y rehabilitados para la prestación
de servicios sociales básicos,comunitarios o de
Ampliar la capacidad
servicios sociales complementarios y de
infraestructural
Fortalecimien servicios públicos no domiciliarios (Hospital
de equipamientos
to
local de I Nivel, Casa de la Cultura,
colectivos urbanos en un
institucional Parqueaderos, Terminal de Transportes rurales
41%
y reubicación de vendedores del Parque,
en 2019
Construcción de la Casa Indígena, Parque Jardín
Cementerio Central, Plaza de Mercado, Estación
de Bomberos)

Transporte

APSB

Red vial terciaria y secundaria mantenida,
adecuada y conservada

Microacueductos rurales optimizados

Red vial terciaria y
secundaria mantenida,
adecuada y conservada

3

MARZO

JUNIO

2020

optimizacion de microacueductos rurales
en las veredas: -san jose, camajon, caño mejorar la prestacion de los servicios
largo, relumbre, parcelas del contento - y la cobertura de agua potable en la
chupundun, la balsa. - arena del sur, rabo zona rural del municipio de pueblo
mocho, el reparo. - la esperanza , las
nuevo
pinturas, el palmar

Construcción y adecuación de obras de
Prevención y
protección contra inundaciones en la ribera del
atención de
Río San Jorge, caños, quebradas y arroyos en
desastres
áreas y comunidades en alto riesgo

Educación

APSB

Adecuación de sedes educativas

Microacueductos rurales optimizados

3,7%

1. Tasa de Cobertura
Neta en educación
media
37,6%
2. Tasa de Cobertura
Neta en Educación
secundaria
70%
3. Tasa de Cobertura
Neta
Educación Primaria
75%

3

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

2020

prestacion de servicio para la elaboracion
de estudios y diseños de obras de
infraestructura en el dique de proteccion
del rio san jorge en los limites del
municipio de pueblo nuevo, cordoba

obtener conocimiento sobre las
soluciones definitivas a las
inundaciones en la poblacion rural
del municipio de pueblo nuevo

4353

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

1.000.000.000

SI

2020

adecuacion de las instituciones educativas
mejorar la prestacion de los servicios
el campano (sede principal), primavera
de agua potable mediante el uso de
(sede principal y sede agua del oso) y el
energia renobable a 10
poblado (sede apartada de betulia, palos
microacueductos del municipio de
mellos y el piña.) en el municipio de
pueblo nuevo
pueblo nuevo, departamento de cordoba

546

Número de
estudiantes

OTROS SECTORES

$

900.000.000

SI

2020

adecuacion mediante la implementacion
de energia solar a 10 microacueductos de
la zona rural del municipio de pueblo
nuevo, departamento de cordoba

mejorar la prestacion de los servicios
de agua potable mediante el uso de
energia renobable a 10
microacueductos del municipio de
pueblo nuevo

3950

Número de habitantes

SGR

$

1.088.000.000

SI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TICS
Paso1. Responsables
Dependencia

Secretaria de planeación

Paso 2. Programación

Nombre del responsable

ALFREDO DORADO

sector

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Productos asociados

Predios adquiridos para reforestación de áreas MAYO
ambientalmente sensibles

Ambiental

Proteger con reforestación el 2.6% de las
Áreas declaradas en el PBOT como áreas
para la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales
Acuerdo Municipal aprobado para constitución
de las rondas hídricas de las principales NOVIEMBRE
corrientes de agua en zona urbana, de
expansión urbana

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Ambiental

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Ambiental

Disminuir en un 1.5% las tierras con
conflicto de uso

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Ambiental

Planes complementarios de la gestión
Cinco (5) instrumentos de planeación y
ambiental revisados/ actualizados, aprobados DICIEMBRE
gestión ambiental formulados, revisados/
por CVS, adoptados por actos administrativos y
ajustados
en ejecución (PUEAA, PSMV, PGIRS,CIDEA)

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Convenio celebrado del Municipio con las
Instituciones educativas para fortalecimiento JUNIO
y
acompañamiento
de los
Proyectos
Ambientales Educativos (PRAES)

Mejorar las condiciones ambientales del
municipio, garantizando la reforestación de zonas
afectadas por los malos habitos y garantizar la
recuperación de ecosistemas.

SGP

$

35.000.000

SI

42.446
Socializar con propietarios de predios, estructurar y aprobar
2020 Acuerdo Municipal por medio del cual se constituyen y definen
las rondas hídricas de las principales corrientes de agua en el
suelo de protección de las zonas urbana y de expansión urbana

Proteger del proceso urbanizador y de construcción
las rondas hídricas declaradas en el PBOT como
áreas para la protección y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales

Socializaciar, concertar y firmar convenio con una (1)
2020 Institución Educativa para fortalecimiento y acompañamiento Promover la educación ambiental en el marco del
Sistema de gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
de los Proyectos Ambientales Educativos (PRAES)

16.830 Número de habitantes

400 Número de estudiantes

$

SGP

-

$

23.500.000

NO

SI

Realizar con el concurso del departamento y la CVS obras de
2020 reforzamiento en puntos críticos del dique en tierra sobre la Prevenir el riesgo por inundaciones en la planicie
sur del municipio
margen izquierda del Río san Jorge

25.616 Número de habitantes

ICLD

$

23.580.000

Prevención y atención de desastres

Eventos de capacitación y divulgación para
identificación, prevención y manejo del riesgo FEBRERO
por fenómenos naturales y ántrópicos

2021
$

18.500.000

Eventos para transferencia de conocimiento del
riesgo y vulnerabilidad a las comunidades ABRIL
urbanas y rurales del municipio, frente al
Cambio Climático

2020

Contratos para adquisición de materiales y
elementos para mitigación de las afectaciones MARZO
de bienes muebles e inmuebles causadas por
fenómenos naturales

Mitigar los impactos o afectaciones causadas por
2020 Beneficiar a las familias afectadas en caso de desastres los fenómenos naturales identificados en el
naturales con ayudas humanitarias
PMGRD y la EMRE

ICLD

$

23.100.000

SI

ICLD

$

158.000.000

SI

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Aumentar al 7% el porcentaje de la
población total que conoce y reduce el
riesgo y en capacidad de manejar los
desastres por fenómenos naturales y
antrópicos y adopta medidas de
mitigación y adaptación frente al Cambio
Climático

Plan de Gestión del Riesgo actualizado

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Redes colectoras de alcantarillado construidas
Aumentar
la
cobertura
total
Alcantarillado del 66,18% al 75%

FEBRERO

Celebrar convenio con el Cuerpo de Bomberos para la la
2020 gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos

Desarrollar las acciones de conocimiento y
prevención del riesgo contra incendios y atención
de rescate en todas sus modalidades y la atención
de incidentes con materiales peligrosos

42.446 Número de habitantes

SEPTIEMBRE

Preparar a funcionarios de las instituciones,
2020 Hacer simulacros en caso de emergencias en las instituciones y personal que labora en las mismas y ciudadanía
en la población por incendios y otros fenómenos amenazantes para responder de manera adecuada en caso de
emergencias

42.446 Número de habitantes

DICIEMBRE

2020 Promover conjuntamente con COOAGUAS la conexión de nuevas Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
viviendas donde existe cobertura del alcantarillado sanitario
de la zona urbana del municipio

Planificar con COOAGUAS y coordinar con la Secretaría de
2020 Infraestructura la formulación y ejecución de proyectos para la Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
realización de obras de ampliación del alcantarillado de la zona urbana del municipio
sanitario urbano en sectores no cubiertos

Redes del alcantarillado urbano sustituidas y/o AGOSTO
mejaradas

Planificar con COOAGUAS y coordinar con la Secretaría de
2020 Infraestructura la formulación y ejecución de proyectos para la Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
de la zona urbana del municipio
reposición de redes del alcantarillado sanitario urbano

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Hogares de los estratos 1, 2 y 3 subsidiados en
la prestación del servicio de alcantarillado FEBRERO
sanitario

Presentar el Acuerdo de Subsidios al Concejo Municipal,
2020 Formular el proyecto y celebrar convenio y transferir recursos Contribuir con el objetivo constitucional de
equidad y redistribución del ingreso
a COOAGUAS

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Alcantarillados sanitarios construidos en la AGOSTO
zona rural con población concentrada
Aumentar en un 3% el número de viviendas
con unidades sanitarias

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Unidades sépticas anaeróbicas construidas en JUNIO
viviendas dispersas

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

SI

NO

SGP

SI

300 Metros lineales

SGP

SI

150 Metros lineales

SGP

SI

16.830 Número de habitantes

SGP

SI

Hacer los estudios y formular un (1) proyecto para la
2020 construcción de alcantarilaldo en un centro poblado de la zona
rural
Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
de la rural mediante la reducción de vertimientos
de aguas residuales en predios y fuentes de
agua y la disposición a cielo abierto de heces
Hacer los estudios y formular un (1) proyecto para la fecales
2020 instalación de Unidades de Saneamiento Básico (USB) en
hogares en condiciones de pobreza extrema de la zona rural

560 Número de familias

ICLD

SI

300 Número de familias

ICLD

SI

2020 Habilitar nuevas vías para ingreso del vehículo recolector y Mejorar las condiciones sanitarias de la población
supervisar el convenio con el operador SEACOR SAS ESP
en la zona urbana

41.685 Número de habitantes

SGP

SI

Cobertura total del servicio de aseo del
57,5% al 67%
Número de Hogares de los estratos 1, 2 y 3
subsidiados en la prestación del servicio de FEBRERO
aseo.

Presentar el Acuerdo de Subsidios al Concejo Municipal,
2020 Formular el proyecto, celebrar convenio y transferir recursos a Contribuir con el objetivo constitucional de
equidad y redistribución del ingreso
SEACOR SAS ESP

16.830 Número de habitantes

SGP

SI

Aumentar la cobertura Total de Acueducto Usuarios nuevos conectados al servicio de agua DICIEMBRE
del 62,62% al 85,7%
potable en la zona urbana

2020 Planificar y realizar el proyecto para construir y reponer redes Mejorar la calidad de vida de la población
del acueducto

16.830 Número de habitantes

SGP

SI

2020 Realizar supervisión permanente a la producción y nivel de los Mejorar la calidad de vida de la población
pozos en coordinación con COOAGUAS

16.830 Número de habitantes

NO

Sentar las bases para la construcción de una
cultura ciudadana basada en el uso eficiente y el
Supervisar el cumplimiento por parte de COOAGUAS de las ahorro del agua con el fin de evitar su
2020 acciones contenidas en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del agotamiento
y
poder
garantizar
su
Agua (PUEAA)
disponibilidad para el goce y disfrute de las
generaciones futuras y los demás ecosistemas
terrestre

42.446 Número de habitantes

NO

2020 Supervisar y vigilar porque la empresa COOAGUAS realice las Mejorar la calidad de vida de la población
pruebas periódicas de laboratorio sobre IRCA

16.830 Número de habitantes

NO

Realizar los estudios y hacer convocatoria pública para
2020 conveniar la operación de los acueductos de los centros Garantizar la prestación eficiente en cobertura y
calidad a la población rural
poblados de la zona rural

25.616 Número de estudiantes

Nuevos usuarios del servicio de aseo

Volumen de agua producida para
abastecimiento de los hogares de la ciudad

ENERO

el ENERO

Aumentar el Consumo básico de agua
potable en la zona urbana de 13 a 20
M3/mes
Secretaria de Planeación

50 Número de familias

ICLD

de

APSB

ALFREDO DORADO

200 Número de familias

42.446 Número de habitantes

ALFREDO DORADO

APSB

Número de habitantes

Incorporar en el Plan Municipal de Desarrollo
2020 - 2023 la Gestión del Riesgo

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

42.446

2020 Ajustar el PMGRD al Plan Municipal de Desarrollo 2020

Nuevas viviendas conectadas al servicio de MARZO
alcantarillado sanitario en la zona urbana

APSB

Formular y ejecutar acciones de conocimiento y prevención del
riesgo y manejo desastres en el Plan de Acción Específico de Cumplir con la gestión del riesgo y la atención de
respuesta por temporada seca y del Plan Municipal de Gestión desastres
del Riesgo

MAYO

Convenio con municipios para la gestión
integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas
sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos

Pérdidas en el sistema y ahorro de agua los ENERO
hogares

Reducir el Índice de Riesgo de la
Resultados de las pruebas de agua del DICIEMBRE
Calidad del Agua para Consumo Humano
acueducto municipal
(IRCA) del 66,1% al 20%

APSB
Aumentar de 0 a 50 la proporción de
microacueductos rurales con apoyo
administrativo y financiero y haciendo uso
eficiente y ahorro del agua

Profesional de apoyo administrativo a las
Juntas Operadoras de los microacuducto MARZO
rurales.

Paso 4. Evaluación

¿Requiere
contratación?

Monto
(en pesos)

Construcción y adecuación de obras de
protección contra inundaciones en la ribera del ABRIL
Río San Jorge, caños, quebradas y arroyos en
áreas y comunidades en alto riesgo

ALFREDO DORADO

ALFREDO DORADO

Número de habitantes

Fuente de
Financiación

47.160.000

Secretaria de planeación

Secretaria de Planeación

Unidad de medida

OTROS SECTORES $

Prevención y atención de desastres

Secretaria de Planeación

Poblacipon Objetivo

42.446 Número de habitantes

ALFREDO DORADO

ALFREDO DORADO

Formular e implementar un proyecto para la reforestación
2020 conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas forestales y humedales

Objetivo del proyecto

Realizar el ajuste a los planes complementarios de la gestión
2020 ambiental de acuerdo con el nuevo Plan Municipal de Armonizar los procesos de planeación y gestión
ambiental
Desarrollo 2020 - 2023 y hacer seguimiento.

Secretaria de planeación

Secretaria de planeación

Paso 3. Financiero
Actividad

SGP

$

23.580.000

SI

Contrato
No.

Objeto
contractual

Fecha de
inicio

Fecha de
teminación

Población
beneficiada

Unidad de
medida

Fuente de
fianciación

Rubro

Valor
contratado

Valor
ejecurtado

Evaluación.

Aumentar de 0 a 50 la proporción de
microacueductos rurales con apoyo
administrativo y financiero y haciendo uso
eficiente y ahorro del agua
Eventos de sensibilización, concientización y
educación ciudadana sobre uso eficiente y AGOSTO
ahorro del agua desarrollados en la zona rural

Sentar las bases para la construcción de una
cultura ciudadana basada en el uso eficiente y el
ahorro del agua con el fin de evitar su
2020 Planificar, organizar y realizar eventos para el uso eficiente y agotamiento
y
poder
garantizar
su
ahorro del agua en los acueductos rurales
disponibilidad para el goce y disfrute de las
generaciones futuras y los demás ecosistemas
terrestre

25.616 Número de habitantes

el SEPTIEMBRE

Coordinar con la Secretaría de Infraestructura la
2020 estructuración de los proyectos de optimización de los Garantizar la prestación eficiente en cobertura y
calidad a la población rural
acueductos rurales

25.616 Número de habitantes

SGP

SI

APSB

Reducir en un 50% de los costos de
Costos de operación por consumo de energía NOVIEMBRE
operación por consumo de energía
eléctrica
eléctrica de cuatro (4) acueductos rurales

Realizar los estudios de factibilidad técnica y estructurar el Reducir los costos de los hogares por el acceso al
2020 proyecto de reconversión a energía solar para la operación de servicio de agua potable y reducir el consumo de
los equipos de bombeo de cuatro (4) acueductos rurales
energía convencional

25.616 Número de habitantes

SGR

SI

Equipamientos
colectivos
construidos ,
Ampliar la capacidad infraestructural
mantenidos y rehabilitados para la prestación
de equipamientos colectivos urbanos en
de servicios sociales básicos,comunitarios o de DICIEMBRE
un 41%
servicios sociales complementarios y de
servicios públicos no domiciliarios

Estructurar y presentar los proyectos y hacer la gestión ante la
2020 institucionalidad pública para el financiamiento de la Mejorar la prestación de los servicios de salud y
construcción de la Casa de la Cultura y la nueva sede de la ESE cutlturales a la población
CAMU

42.446 Número de habitantes

SGR

SI

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Aumentar la continuidad en la prestación
Volumen de agua producida
del servicio de agua potable a la
abastecimiento de los hogares
población rural

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

para

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Incorporación de espacio público por zonas
verdes públicas del sistema vial y cesiones ENERO
obligatorias gratuitas

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Incrementar el Índice de Espacio Público
Efectivo (EPE) de 3,79 M2/habitante a Construcción, adecuación y mantenimiento de ENERO
parques, zonas verdes, plazas y plazoletas
5,4M2/habitante

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Transporte

FEBRERO

Espacio público de calidad

ALFREDO DORADO

Hacer de Pueblo Nuevo una ciudad más amigable y
por lo tanto mejor calidad de vida de la población
urbana

AGOSTO

50 metros cuadrados

Construir de resaltos viales o reductores de velocidad en varios
puntos de la cabecera municipal

y

privados

en AGOSTO

100 Metros lineales

2020 Definir y reglamentar los parqueaderos públicos y privados y Mejorar la movilidad y prevenir accidentes de
controlar el horario de cargue y descargue
transito

16.830 Número de habitantes

16.830 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Transporte

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Transporte

Eventos de socialización y sensibilización
ciudadana en seguridad vial

AGOSTO

2020 Planificar y desarrollar eventos de sensibilización ciudadana Prevenir accidentes de tránsito
en seguridad vial

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Promoción del desarrollo

Planes de Negocio estructurados

JULIO

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Promoción del desarrollo

FEBRERO

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Promoción del desarrollo

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Servicios públicos

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Servicios públicos

Disminuir en un 50% los accidentes de
tránsito anuales en la cabecera municipal

Vincular a 50 personas a Programas de
Profesionales de apoyo vinculados
emprendimiento

Cursos de capacitación sobre emprendimiento y JUNIO
planes de negocios desarrollados
Luminarias del sistema de alumbrado
Optimizar la capacidad del sistema de
público optimizadas con la nueva tecnología
alumbrado público urbano en un 100%
LED

Ampliar la penetración del servicio de
internet al 30%
Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Servicios públicos

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Sector Agropecuario

Número de habitantes

ALFREDO DORADO

Estructurar en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo 2020 - Fomentar el empleo y mejorar los ingresos de la
2023 la apuesta estratégica de emprendimiento e innovación
población

50

NO

NO

Número de familias

SI

FEBRERO

Solicitar a la UT Alumbrado Público Pueblo Nuevo la
2020 instalación de nuevas luminarias y transferir los recursos del Mejorar el alumbrado público urbano y de los
centros poblados rurales
convenio

OCTUBRE

2020 Gestionar la instalación
establecimientos educatvivos

DICIEMBRE

2020 Gestionar el acceso de nuevos usuarios de los estratos 1 y 2 al Mejorar la cobertura de penetración del servicio de
servicio de internet en la cabera municipal
internet a la población

150 Número de familias

MAYO

Diseñar las líneas estratégicas en materia de desarrollo
2020 económico del campo en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 - Impulsar la modernización y la diversificación de
la producción en el municipio
2023

25.616 Número de habitantes

de

zonas

digitales

para

Incrementar el acceso de los estudiantes al Internet

42.446 Número de habitantes

ICLD

2.470 Número de estudiantes

NO

Sectores estratégicos de inversión del sector
indentificados

NO

SI
OTROS SECTORES $

Documento Plan de Desarrollo Municipal con
la parte estratégica y el plan de inversiones, FEBRERO
como herramienta directriz para orientar la
inversión pública en el cuatrienio 2020 - 2023

2020 Formular del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Promover el desarrollo integral de la población

42.446 Número de habitantes

ICLD

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento institucional

4.500 Número de familias

SI

$

120.000.000

SI

2020 Cargar en la plataforma SIEE el Plan Indicativo Cuatrienal

Evaluar la eficacia o nivel de cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo Municipal

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

23.500.000

SI

2020 Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal

Orientar la inversión pública conforme lo
establece el Plan de Inversiones del PDM

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

18.000.000

SI

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
elaborados anualmente y armonizado con ENERO
Planes de Acción

2020 Hacer el POAI según el PA

Armonizar la planificación con la programación
financiera

42.446 Número de habitantes

2020 realizar la RPC a los ciudadanos

Cumplir con la normatividad legal vigente y los
principios de transparencia y participación
ciudadana

42.446 Número de habitantes

Informes de gestión para RPC

Fortalecimiento institucional

JUNIO

DICIEMBRE

Reporte anual de información en la plataforma JUNIO
SIEE y GESTIÓN WEB

Cargar en la plataforma GESTIÓN WEB la información sobre la
2020 gestión de los recursos humanos y físicos usados por la Evaluar la eficiencia
entidad en la producción de los bienes y servicios

42.446 Número de habitantes

Logar un Índice del Componente de
Eficiencia
del
Desempeño
Integral
Municipal> 60%

NO

ICLD

$

24.000.000

SI

SGP

$

45.000.000

SI

50.000.000

SI

100.000.000

SI

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Resolución de certificación del municipio en el MARZO
manejo de los recursos de Ap y SB del SGP

Contratar un profesional con experiencia en el manejo de la
2020 plataforma SUI con el fin de garantizar el correcto reporte de la Mantener el municipio certificado en el manejo de
los recursos de AP y SB del SGP
información ante la Superintendencia de servicios públicos

16.830 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Plan Estratégico Anticorrupción y de Atención al ENERO
Ciudadano

2020 Formular y publicar en la página Web del municipio el Plan Darle cumplimiento a las políticas institucionales
Anticorrupción y Atención al Ciudadano
de planeación y gestión del MIPG

42.446 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Estratificación socieconómica actualizada

2020 Revisar y adoptar la estratificación socioeconómica de la zona
urbana

Aplicar la estratificación al cobro de las tarifas de
los servicios públicos domiciliarios

16.830 Número de habitantes

OTROS SECTORES $

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Nuevo Barrido del SISBEN en la plataforma JUNIO
SISBEN NET

2020 Programar y ejecutar el nuevo barrido del SISBEN

Obtener el listado de los potenciales beneficiarios
de los programas sociales

42.446 Número de habitantes

ICLD

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Reuniones anuales del CONFIS

2020 Participar en las reuniones del CONFIS

Aprobar la Política Fiscal y Financiera de la ET

42.446 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Página Web actualizada

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Índice de Gestión Administrativa y
Fiscal del Desempeño Integral Municipal

Procesos del Gobierno en Línea Implementados

Logar un Índice
superior al 67%

de

GobiernoDigital

210.000.000

Recurso Humano vinculado para seguimiento y
evaluación del Plan (Seguimiento al Plan JUNIO
Indicativo y Plan de Acción )

Plan Indicativo
Lograr un Índice del Componente de
Eficiencia del Desempeño Integral
Municipal > 80%

SI

Puntos de internet público

Mejorar la producción y productividad de las
actividades productivas de los pequeños y
medianos productores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

SI

2020 Realizar el RUT y el PGAT y prestar el servicio de ATDR

Fortalecimiento institucional

Secretaria de Planeación

OTROS SECTORES

Pequeños y medianos productores beneficiados FEBRERO
con el servicio de ATDR

ALFREDO DORADO

ALFREDO DORADO

SI

Sector Agropecuario

Secretaria de Planeación

Secretaria de Planeación

OTROS SECTORES

2020

Transformar la persepción del desarrollo
rural entre la población
Secretaria de Planeación

NO

Facilitar y mejorar la seguridad vial en la
movilidad de la ciudad

2020

Transporte

Parqueaderos públicos
funcionamiento

16.830

2020 Desarrollar actividades para garantizar la protección, el uso
adecuado del espacio público

Realizar señalización en piso
Señales de demarcación en piso, resaltos viales
Ampliar la cobertura de señalización vial
y dispositivos complementarios de señalización
urbana al 90%
vial

Secretaria de Planeación

Vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas fijadas en
el PBOT para la generación de espacio por zonas verdes
públicas del sistema vial y cesiones obligatorias gratuitas

NO

JUNIO

OCTUBRE

FEBRERO

2020

Contratar la prestación de servicios profesionales para la Implementar al interior de la ET la estrategia de
implementación de las TIC en el ET
Gobierno Digital

42.446

Número de habitantes

NO

$

NO

OTROS SECTORES $

36.000.000

SI

FEBRERO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Contratar la prestación de servicios profesionales para la Implementar al interior de la ET la estrategia de
implementación de las TIC en el ET
Gobierno Digital

42.446

Formular y publicar en lan página Web del municipio de los
2020 planes estratégicos: Plan Estratégico de Tecnologías de la Cumplimiento de las políticas institucionales de
Información y las Comunicaciones (PETI); Plan de Tratamiento planeación y gestión del MIPG
de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información

42.446

2020 Contratar la prestación
comunicaciones

42.446 Número de habitantes

2020

Número de habitantes

OTROS SECTORES $

36.000.000

SI

OTROS SECTORES $

49.000.000

SI

Trámites inscritos en el SUIT
Logar un Índice
superior al 67%

de

GobiernoDigital

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Planes estratégicos de las TIC'S

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Comunicación de todos
gobierno municipal

ENERO

las acciones del FEBRERO

de

servicios

de

prensa

y mantener informado y acercar el ciudadano al
gobierno

Trabajo de Campo caracterización geografica en requerimiento
de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

42.446 Número de habitantes

Visitas a campo por afectaciones a los recursos naturales
(Impactos abientales negativos).

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Visitas a campo en acopañamiento de las demas dependencias
de la administracion municipal cuando se requiera.

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

24.000.000

SI

Asistir tanto a las instituciones como las CAR, UDGRD,
GOBERNACIÓN, URT, etc; como a entidades privadas en las
cuales requieran apoyo en el ámbito geografico y catastral.

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

24.000.000

SI

Generación de mapas tematicos en solicitud a Banco Proyecto.

42.446 Número de habitantes

SGR

$

35.000.000

SI

Levantamiento y elaboración de planos catastrales para fines
institucionales, cuando se requiera

42.446 Número de habitantes

SGR

$

35.000.001

SI

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

80.000.000

SI

42.446 Número de habitantes

NO

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Informes

Acompañamiento

Productos cartográficos
Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Elaboración y alimentación de cartografía tomando como
insumo la información referente en el PBOT, cuando se
requiera.

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Delimitaciones Jurisdiccionales.

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Uso de Suelo conforme a la reglamentación de
modelo de ocupación del PBOT.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de radios de acción y limites jurisdiccionales.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Amenazas y Riesgos conforme al PBOT.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Disposición de Residuos sólidos y Liquidos.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Delineamiento urbano

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de localización de Corregimientos , Veredas y
Caseríos.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificación de Coordenadas.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Dificil Acceso.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Diligenciamiento de información
Damnificados) de la UNGRD.

RUD (Registro Único de

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Diligenciamiento de información en el Modulo de Información
Territorial del ICBF en relación con las actividades del CONPES.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Geodatabase

Actualización en la base de Datos Geográfica del Municipio

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Licencias Urbanísitcas

Expedición de licencias urbanísticas

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Prestar oportunamente los servicios de
atención al ciudadano y al resto de la
institucionalidad pública y privada

ENERO

Certificaciones

2020

Georreferenciaciones de Puntos, Áreas y lÍneas de Interés.

Cumplir de manera satisfactoria con las funciones
y competencias asignadas a la Oficina Asesora de
Planeación y TIC'S

Manejo de plataformas

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Revisión de estudios y diseños.
Proyectos formulados, evaluados, viabilizados
y aprobados

Desarrollo de RAPAE
Cargue de información precontractual y contractual

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Cumplir en un 100% con las funciones de
la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado
de Administración y Decisión (OCAD) del
Sistema General de Regalías (SGR)

Reporte de información de la ejecución
proyectos financiados con recursos SGR

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Cargue de actas de ejecución de actividades
Programación de ejecución fisica y financiera
Organizar documentos necesarios para el desarrollo de las
sesiones OCAD

Actas y acuerdos OCAD realizados

Participar en las sesiones OCAD
Redactar acta y acuerdo

Resoluciones de cierre de proyectos SGR
realizadas
Secretaria de Planeación

Cargue de documentos a portal MGA y SUIFP-SGR

Verificar que el proyecto se encuentre en estado para cierre
Redactar documento de cierre de proyecto

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE SALUD E INTEGRACION SOCIAL
Paso1. Responsables
Dependencia
Secretaria de
Salud

Nombre del
responsable
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

Paso 2. Programación

sector
Salud

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Actividad

Objetivo del proyecto

Poblacion
Objetivo

Paso 3. Financiero

Monto
¿Requiere
(en pesos)
contratación?
Mantenida la cobertura de afiliación
Acciones
que
garantizan
la Garantizar los recursos para la
al SGSSS
Mejorado el bienestar y la reducción de
inequidades por el abordaje de los Determinantes
ENERO
Sociales
2020 continuidad
de la Saluddeenafiliación
la planeación
en la implementación
26477
de atención
Númerobasado
de habitantes
en la estrategia de
SGP
Atención Primaria10512710752
en Salud, el Sistema
NO
de Vigilancia en Salud Pública y el fortalecim
de la del sector,
continuidad
de afiliación dedel
la modelo
Meta de producto

Unidad de medida

Fuente de
Financiación

OTROS SECTORES 12621382695 NO
Acciones realizadas, para garantizar
Garantizar el acceso a los servicios de salud, Planes de Intervención Colectiva y a los planes de beneficios en salud (individuales y colectivos) para toda la població
Garantizado el acceso a los servicios deENERO
salud, Planes 2020
de Intervención
Colectiva
a los
planes de beneficios en salud (individuales y colectivos)
26477 Número
para toda
de habitantes
la población
SGP
95543267 NO
a la población
pobreyen
lo no
Realización de Planes, programas y Realizar los Planes en salud de
ENERO
26477
Número
de
habitantes
proyectos en salud realizados para acuerdo a la normatividad
Realizacion
de
acciones
de Realizar
acciones
de
Promovidas acciones para la gestion deFEBRERO
la salud publica
2020 inspeccion, vigilancia y control
120 Número de habitantes
SGP
20000000 SI
innspeccion, vigilancia y
Desarrolladas acciones para el Realizar acciones para el
240 Número de habitantes
SGP
SI
fortalecimiento de la gestion
fortalecimiento de la gestion
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

OTROS SECTORES

SI

Salud

Garantizada la vida saludable y condiciones
Promovidas
no transmisibles
acciones deenlalasalud
poblacion
para mejorar
MAYO
del municipio
los modos,
2020condiciones
Realizadas yacciones
estilos de
devida
la salud
saludables
para mejorar
Realizarlos
acciones
modos,decondiciones
la salud para
y estilos
mejorar
120
delos
vida
Número
modos,
saludables
de
condiciones
habitantesy estilos de
SGP
vida saludables

35000000 SI

Salud

Realizadas acciones de gestion del riesgo
Fomentar
para laelprevencion
autocuidado
y atencion
y la corresponsabilidad
integral
MAYO
a problemas
social
2020
yentranstornos
torno
Realizadas
a la salud
mentales
acciones
mental
ydelgestion
consumo de
delspa
riesgo
Realizar
sobre
acciones
convivenca
del gestion
social ydel
salud
riesgo
mental
240
sobreNúmero
convivenca
de habitantes
social y salud mental
SGP

40000000 SI

Salud

Garantizada la seguridad alimentaria yMantenida
nutricionallaen
tasa
el municipio
de mortalidad por desnutricion
MAYO
en menores
2020 Realizadas
de cincoacciones
años de promocion deRealizar
la saludacciones
en la disponibilidad
de promocion
y acceso
de la salud
de 80
losen
Número
alimentos,
la disponibilidad
de consumo
habitantes
y acceso
y aprovechamiento
de los
SGPalimentos,
biologico
consumo
de los
80000000
y alimentos
aprovechamiento
SI
biologico de los alimentos

Salud

Realizadas acciones de promocion de Mantenida
la salud y gestion
en cerodel
la riesgo
mortalidad
de sexualidad,
materna
MAYO
derechos sexuales
2020 Promovidos,
y reproductivos
generados y desarrollados
Realizar
medios
acciones
y mecanismos
de saludpara
sexual
garantizar
y reproductiva
120
condiciones
Número
en elde
sociales,
municipio
niños económicas, políticas
SGP
y culturales que
106382161
incidan en
SI el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sex

Salud

Reducida la exposición de la poblaciónAumentadas
a condiciones
coberturas
y factoresdedevacunacionMAYO
riesgo ambiental, sanitario
2020
y biológico,
Accionesyde
propender
gestion del
porriesgo
la accesibilidad,
en enfermdades
Realizar
integralidad,
acciones
inmunoprevenibles-PAI
de
continuidad,
gestion delvínculo
riesgo en
y106
sostenibilidad
enfermdades
Número dede
niños
inmunoprevenibles-PAI
la atención de las SGP
contingencias y daños producidos
18000000 SIpor las enfermedades transmisibles.

Acciones de gestion del riesgo de acuerdo
Realizar
al consumo,
acciones de
calidad
gestion
e inocuidad
del riesgode
de80
los
acuerdo
Número
alimentos.
al de
consumo,
habitantes
calidad e inocuidad
SGP de los alimentos. 5000000 SI

Mantenida en cero la letalidad de TBC MAYO
pulmonar
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

2020 Acciones de gestion del riesgo de enfermedades
Realizar acciones
emergentes,
de gestion
remergentes
del riesgoyde
desatendidas
40enfermedades
Número de
comp
habitantes
emergentes,
la TBC
remergentes
SGP
y desatendidas 14000000
comp la TBC
SI

Reducido el numero de casos de dengue
MAYO
en el municipio
2020
deAcciones
Pueblo Nuevo
de gestion del riesgo de condiciones
Realizar acciones
endemo de
epidemicas
gestion del riesgo de
130condiciones
Número deendemo
habitantes
epidemicas SGP

16000000 SI

Salud

Fortalecida la respuesta de atencion yPromovidas
prevencion acciones
de las emergencias
de prevencion
y desastres
y atencion
MAYO en emergencias
2020 Acciones
y desastres
de prevencion y atencion deRealizar
desastres
acciones
presentados
de prevencion
en la vigencia
y atencion
60 de
Número
desastres
de habitantes
presentados en la vigencia
OTROS SECTORES

Salud

Gestionados en los ámbitos laborales Garantizada
(formal e informal)
las acciones
entornos
de promocion
saludables;
MAYO
a la afiliacion de
2020
riesgos
Desarrolladas
laborales en
estrategias
poblacion
que
formal
faciliten
e informal
Realizar
el acceso
estrategias
al sistema
que
general
faciliten
de el
riesgos
acceso
laborales
40alNúmero
sistema
y fomentar
de
general
habitantes
de
una
riesgos
cultura
laborales
preventiva.
SGP y fomentar una cultura
15000000
preventiva.
SI

Salud

Garantizada la prestación de serviciosDisminuida
de salud con
la enfoque
mortalidad
diferencial
infantil en
según
el MAYO
mucnicipio
ciclo de vida, 2020
género,
Realizadas
etnicidadacciones
y a las necesidades
para el desarrollo
diferenciales
Prevenir
integralde
yde
corregir
laNNA,
población
entorno
inequidades
confamiliar.
discapacidad
sociales
Cultural
y60
ysanitarias
víctima
Número
y socialdel
persistentes
deconflicto
habitantes
armado
en estos grupos
SGP poblacionales
OTROS SECTORES
Mantenida la atencion a la poblacion vulnerbale
MAYO

ENERO
ENERO
FEBRERO
ENERO

2020 Desarrolladas estrategias para la atencion
Prevenir
a la ypoblacion
corregir inequidades
discapacitada,
sociales
etnia,y50
genero
sanitarias
Número
y personas
persistentes
de discapacitados
mayores
en estos grupos
SGP poblacionales
Acciones del programa colombia
mayor
Acciones para la atencion de
adultos mayores
Desarrolladas acciones y estrategias
para el fortalecimiento de la
Desarrolladas acciones para el
fortalecimiento del programa

OTROS SECTORES

15000000 SI

22000000 SI
25000000 SI
24000000 SI
34238003 SI

Prevenir y corregir inequidades sociales
2340
y sanitarias
Númeropersistentes
de adultos mayores
en estos grupos poblacionales

NO

Prevenir y corregir inequidades sociales y70
sanitarias
Númeropersistentes
de adultos mayores
en estos grupos poblacionales

SI

Prevenir y corregir inequidades sociales240
y sanitarias
Númeropersistentes
de Jóvenes en estos grupos poblacionales

SI

Prevenir y corregir inequidades sociales
3976
y sanitarias
Númeropersistentes
de familias en estos grupos poblacionales

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA GENERAL
Paso1. Responsables
Dependencia

Nombre del responsable

Paso 2. Programación
Sector

Meta de producto

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Archivo municpal organizado según
normatividad vigente
FEBRERO
Movilidad del Alcalde y los
funcionarios
ENERO

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Fortalecimiento institucional Archivo municipal organizado y digitalizado

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Secretario General

Jóse Buelvas Torres

Fortalecimiento institucional Combustible
arriendo de
vehiculos de
Suministro dey papeleria,
implementos
aseo, cafeteria, extintores y mantenimiento
de fotocopiadoras para el funcionamiento de Buen funcionamiento de la
Fortalecimiento institucional la alcaldia
administracion
ENERO
Buen funcionamiento de la alcaldia
Fortalecimiento institucional Servicio de personal y mensajeria
y sus cedes; flujo de comunicación FEBRERO
Programa de bienestar, capacitaciones,
Fortalecimiento y bienestar del
Fortalecimiento institucional dotaciones y polizas para el recurso humano talento humano de la alcaldia
ABRIL

Actividad

Organzar instrumentos
2020 archivisticos según la
Transporte y movilizacion del
2020 alcalde y los funcionarios

Objetivo del proyecto

Conservar el archivo del
municipio
Movilizar al Alcalde y los
funcionarios de
Garantizar el optimo
funcionamiento de la
2020 Funcionamiento de la alcaldia
alcaldia
Mantenimiemto y comunicación Garatizar el servicio de
2020 de la alcaldia
comunicación externa, aseo
Formacion y forlacemiento
2020 Capacitacion del recurso humano del recurso humano

Poblacipon Objetivo

Unidad de medida

Fuente de
Financiación

Paso 3. Financiero

¿Requiere
contratación?

Monto
(en pesos)

Toda la comunidad

Número de habitantes

SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

64000000 SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

SI

Toda la comunidad

Número de habitantes

64000000 SI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE GOBIERNO

Paso1. Responsables

Paso 2. Programación

Dependencia
Secretaria de gobierno

Nombre del responsable
Margarita Sanchez Benitez

sector
Servicios públicos

Meta de producto
819

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

200

Meta de resultado
Optimizar la capacidad del sistema de
alumbrado público urbano en un 100%
Ampliar la capacidad del sistema de alumbrado
público rural en un 50%

FEBRERO

Fecha Proyectada
MARZO
2020

2020

Actividad
realizar el seguimiento a la instalacion de Luminarias
del sistema de alumbrado público optimizadas
con la nueva tecnología LED
supervisar la correcta instalacion de las Luminarias al
sistema de alumbrado público optimizadas con la
nueva tecnología LED
suministrar energia electrica a las nuevas viviendas
urbanas

Objetivo del proyecto
Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
hacer seguimiento a la instalacion de la Infraestructura Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
de redes y postes optimizados
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
suministrar gas natural domiciliario a las viviendas
garantizar un Sistema de gas natural domiciliario
optimizados y ampliados en su cobertura

Poblacipon Objetivo
42446

Unidad de medida
Número de habitantes

Fuente de Financiación
OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

OTROS SECTORES

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

60

Ampliar la cobertura del servicio de energía
eléctrica al 85%

FEBRERO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

30

Ampliar la cobertura del servicio de energía
eléctrica al 85%

FEBRERO

2020

42446

Número de habitantes

OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

40%

Ampliar la cobertura del servicio de gas natural
domiciliario al 100%

FEBRERO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Transporte

1

Disminuir en un 50% los accidentes de tránsito
anuales en la cabecera municipal

MARZO

2020

OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

OTROS SECTORES

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

3

Caracterizada en un 100% las personas en
situación de discapacidad del municipio e
implementadas en un 30% estrategias de
información, educación y comunicación
accesibles para las personas con discapacidad,
orientadas a mejorar las condiciones y
entornos cotidianos para su desarrollo integral,
fortaleciendo sus capacidades y reconociendo
sus necesidades diferenciales

FEBRERO

2020

OTROS SECTORES

42446

Número de discapacitados

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

1

Garantizado el 95% del derecho a la salud y las
acciones diferenciales en salud pública para los
grupos étnicos del municipio de Pueblo Nuevo

MAYO

2020

implementar estrategias de información, educación y
comunicación accesibles para las personas con
discapacidad, orientadas a mejorar las condiciones y
entornos cotidianos para su desarrollo integral,
fortaleciendo sus capacidades y reconociendo sus
necesidades diferenciales

594

Número de discapacitados

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

5

75%

MARZO

2020

realizar seguimiento al Número de Subsidios para VISR Hogares de la
(Banco Agrario - MADR) modalidad Mejoramiento y Red Unidos y Víctimas del Conflicto
saneamiento básico - postulación especial de población Armado acceden de manera diferencial a la oferta
rural víctima del conflicto armado
institucional de programas y servicios

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

37

80%

FEBRERO

2020

Reliazar seguimiento a los Hogares de la Red Unidos y Hogares de la
Víctimas del Conflicto Armado beneficiados con reforma Red Unidos y Víctimas del Conflicto
agraria integral impulsada por el Gobierno Nacional con Armado acceden de manera diferencial a la oferta
apoyo del gobierno local
institucional de programas y servicios

42446

Número de habitantes

ICLD

42446

Número de familias

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

2

80%

MARZO

2020

ICLD

realizar talleres para generar y/o mejorar las Hogares de la
capacidades, competencias, habilidades y destrezas Red Unidos y Víctimas del Conflicto
para el trabajo, de la población Red Unidos y Víctimas del Armado acceden de manera diferencial a la oferta
Conflicto Armado bajo un modelo de transferencia institucional de programas y servicios
condicionada, que les permita superar las barreras que
tienen para el acceso al mercado laboral y la generación
de ingresos.

4187

Número de victimas

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

3

80%

FEBRERO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

9

Ampliar en un 15% el número de discapacitados
atendidos con servicios institucionales
complementarios

JUNIO

2020

capacitacion a la problacion Víctimas del Conflicto Hogares de la
Armado para la construccion de proyectos productivos Red Unidos y Víctimas del Conflicto
en la zona rural
Armado acceden de manera diferencial a la oferta
institucional de programas y servicios
realizar talleres durante el cuatrienio para mejorar las Personas en situación de discapacidad accedan a
habilidades y competencias de la población en situación servicios institucionales complementarios a la salud,
de discapacidad
educación, AP
y SB, cultura, deportes y recreación
gestionar la dotacion de sillas de rueda a la población en Personas en situación de discapacidad accedan a
situación de discapacidad
servicios institucionales complementarios a la salud,
educación, AP
y SB, cultura, deportes y recreación
Dotación y puesta en funcionamiento del Centro de Garantizadas
las
condiciones
Atención al Menor Infractor
necesarias para que los niños, niñas y adolescentes
puedan desarrollarse llevando una vida llena de
metas y de sueños por alcanzar a partir de las
oportunidades que le brinda el Estado y la
Sociedad, mediante el acceso a una educación de
calidad para
desarrollar
plenamente
sus
capacidades
y
potencialidades,
el acceso
infraestructura y servicios propicios
para
el
descanso, el esparcimiento, el juego y demás
actividades recreativas y culturales. (TODOS CON
EDUCACIÓN,
TODOS
JUGANDO,
TODOS
CAPACES DE MANEJAR LOS AFECTOS, LAS
EMOCIONES Y LA SEXUALIDAD)

4187

Número de victimas

ICLD

594

Número de discapacitados

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

9

Ampliar en un 15% el número de discapacitados
atendidos con servicios institucionales
complementarios

JUNIO

2020

ICLD

594

Número de discapacitados

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

1

Mantener el número de niños y niñas atendidos
en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de
Reclusión y otras formas de atención”

AGOSTO

2020

ICLD

42446

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

2

90%

MAYO

2020

llevar acabo Reuniones de coordinación y articulación
con la Registraduría Nacional del Estado Civil
Garantizadas las condiciones para que los niños, niñas
y adolescentes participen de forma autentica e
informada
en
la
vidasocial,política,cultural,deportivayartísticadelmunicipi
o.

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

0.1

ABRIL

2020

Conmemoración del Día de las Víctimas

Margarita Sanchez Benitez

2

0.1

AGOSTO

2020

Conmemoración del Día del Desaparecido

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

1

0.1

MARZO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

1

0.1

MARZO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Atención a grupos vulnerables - promoción
social

4

Secretaria de gobierno

(TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS
SOCIALES)”
Disminuir el riesgo de victimización municipal

4472

Número de victimas

Disminuir el riesgo de victimización municipal

4472

Número de victimas

Plan de Prevención y Protección de Derechos Humanos Disminuir el riesgo de victimización municipal
y Derecho Internacional Humanitario
Plan de Acción Territorial
Disminuir el riesgo de victimización municipal

4472

Número de victimas

4472

1

0.1

MARZO

2020

Taller sobre Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a Disminuir el riesgo de victimización municipal
funcionarios de la Administración Municipal

70

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

1

0.1

JUNIO

2020

4472

Número de victimas

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Atención a grupos vulnerables - promoción
social

4

0.1

FEBRERO

2020

Adecuación y dotación del espacio para el Disminuir el riesgo de victimización municipal
funcionamiento de la Oficina del Enlace de Víctimas del
Conflicto Armado
Fortalecimiento de la participación de las víctimas en la Disminuir el riesgo de victimización municipal
implementación de la Ley 1448 de 2011

Número de victimas

15

Número de victimas

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

4

0.1

JUNIO

2020

Número de victimas

Margarita Sanchez Benitez

1

Dismunuir en un 35% la tasa de violencia contra
niños, niñas y adolescentes por matoneo
escolar o bullyn

FEBRERO

2020

Cursos de capacitación sobre emprendimiento y planes Disminuir el riesgo de victimización municipal
de negocios desarrollados
Plan de Acción Anual para la superación de violencia Diseñar e implementar un plan de acción con
contra niños, niñas y adolescentes por matoneo escolar participación de las entidades del SNBF y las
o bullying
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

4472

Secretaria de gobierno

Atención a grupos vulnerables - promoción
social
Justicia y seguridad

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

1

Reducir en un 15% el número de niños, niñas y
adoles- centes entre 5 a 17 años que participan
en una actividad remunerada o no

FEBRERO

2020

Plan de Acción Anual para la erradicación del tra- bajo Diseñar e implementar un plan de acción con
infantil y las PFTI
participación de las entidades del SNBF y las
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

0

Mantener el Porcentaje actual de niñas, niños y
adolescentes víctimas del conflicto armado

FEBRERO

2020

mantener el porcentaje actual de niñas, niños y Diseñar e implementar un plan de acción con
adolescentes víctimas del conflicto armado
participación de las entidades del SNBF y las
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

0

Reducir a Cero (0) el Porcentaje de niñas, niños
y adolescentes víctimas de delitos contra la
libertad y la inte- gridad sexual

FEBRERO

2020

Niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la Diseñar e implementar un plan de acción con
libertad y la integridad sexual
participación de las entidades del SNBF y las
organizaciones sociales y comunitarias que permita
garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes
contra el maltrato infantil, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el trabajo infantil y el consumo
de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o
alcohólicas
(NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VICTIMA
DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA DE LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY;
NINGUNO
EN
ACTIVIDAD
PERJUDICIAL;
ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY
PENAL CON SU DEBIDO PROCESO)

16920

Número de niños

ICLD

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Servicios públicos

200

Ampliar la capacidad del sistema de alumbrado
público rural en un 50%

AGOSTO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Promoción del desarrollo

30

5

AGOSTO

2020

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

8

Aumento del reporte de los casos de Violencia
Intra- familiar en un 30%

FEBRERO

2020

Luminarias instaladas en centros poblados de la zona Sistemas de Energía Eléctrica, alumbrado público, gas
rural
natural domiciliario e internet optimizados y ampliados
en su cobertura
Predios restituidos y en procesos de restitución por con Gobierno municipal impulsa y apoya los procesos de
apoyo del gobierno local
restitución de tierras y Reforma Agraria Integral en el
marco de los Acuerdos de Paz y Programas del
postconflicto
Profesionales contratados en la Comisarías de Familia Servicios de justicia, conviviencia, protección del
(médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados) ciudadano, seguridad y orden público garantizados

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

2

Disminuir en un 20% la tasa de incidencia de la
vio- lencia intrafamiliar

FEBRERO

2020

Eventos relacionados con la construcción de paz y
convivencia familiar realizados

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

16920

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

4

Aumento en el reporte e intervención de los
casos de matoneo escolar en un 30%

MARZO

2020

Instituciones Educativas apoyando los programas para
mejorar la seguridad y convivencia de los educando

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

16920

Número de estudiantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

2

Disminuir en un 30% la tasa de incidencia de
matoneo escolar

MARZO

2020

reuniones del COMPOS realizados para el análisis y
propuestas de trabajo sobre el matoneo escolar

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

4

Reducir en un 100% la presencia de los grupos
ar- mados al margen de la ley en el municipio

ABRIL

2020

apoyo de la entidad para garantizar la operatividad de la
fuerza publica y CTI, para garantizar la seguridad.

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

42446

Número de habitantes

Secretaria de gobierno

Margarita Sanchez Benitez

Justicia y seguridad

10

Reducir la tasa de homicidios a 6 por cada 100
mil habitantes

MAYO

2020

Cámaras de seguridad instaladas y monitoreando la
zona urbana del municipio

Servicios de justicia, conviviencia, protección del
ciudadano, seguridad y orden público garantizados

42446

Número de habitantes

implementar el programa guardianes de la movilidad

Población accede y se moviliza a los diferentes sitios
de interés de la ciudad con mayor facilidad y seguridad
vial
realizar la caracterizacion de la poblacion en situacion de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables:
discapacidad a traves de la plataforma
Garantizada la implementación de un modelo de
atención y prestación de servicios de salud con
enfoque diferencial según ciclo de vida, género,
etnicidad y a las necesidades diferenciales de la
población con discapacidad y víctima del conflicto
armado; con el fin de prevenir y corregir inequidades
sociales y sanitarias persistentes en estos grupos
poblacionales

Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables:
Garantizada la implementación de un modelo de
atención y prestación de servicios de salud con
enfoque diferencial según ciclo de vida, género,
etnicidad y a las necesidades diferenciales de la
población con discapacidad y víctima del conflicto
armado; con el fin de prevenir y corregir inequidades
sociales y sanitarias persistentes en estos grupos
poblacionales

Paso 3. Financiero
Monto
(en pesos)

¿Requiere
contratación?

Número de habitantes

200

Número de habitantes

ICLD

42446

Número de habitantes

ICLD

8

Número de habitantes

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES

100000000

SI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE HACIENDA
Paso1. Responsables
Dependencia

Nombre del responsable

Paso 2. Programación
sector

Meta de producto

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

POAI formulado

Planificacion en la ejecucion de los diferentes proyectos NOVIEMBRE
formulados el el cuatrienio

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

reporte de la actividad financiera, presupuestal y
contable en el FUT, Sireci y demas plataformas

presentacion oportuna y veraz de la informacion
financiera, presupuestal y contable a los entes de
control, como tambien a la contaduria general de la
nacion; y facil acesso de esta informacion a la
comunidad en general

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Politicas de racionalizacion del gasto

Formulacion de politicas que logren aumentar el
DICIEMBRE
tamaño de la inversion, con el menor gasto posible en
funcionamiento, enmarcados dentro del cumplimiento
de la ley 617 de 2000

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Recurso Humano vinculado a la gestion tributaria

incorporacion de recurso humano a las actividades de
gestion tributaria con el fin lograr obtener mayor
eficiencia en el recaudo y asi lograr un aumento mas
significativo en los ingresos por recursos propios

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Recuperacion de Cartera

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Estatuto tributario actualizado

Disminucion de las cuentas por cobrar por concepto de OCTUBRE
predial e industria y comercio, como tambien en igual
porcentaje el aumento de recursos propios.
Actualizacion del estatuto tributario como herramienta NOVIEMBRE
de fiscalizacion

Secretaria de hacienda

Eduard Jose Reyes Barreto

Fortalecimiento institucional

Reuniones del COMFIS municipal

OCTUBRE

FEBRERO

eficiencia y eficacia en todos los procesos de gestion
DICIEMBRE
administrativas, fianancieras, presupuestales, contables

Actividad

2020 Armonizacion el plan operativo anual de
inversiones conforme a los proyectos de cada
dependencia con el plan de desarrollo.
2020 recopilacion de la informacion y posterior
consolidacion de esta dentro de los formatos
FUT, Sireci y demas plataformas

Objetivo del proyecto
Formular el POAI acorde a la realidad
en los niveles de inversion en nuestro
municipio.
presentar de forma oportuna y veraz
la informacion financiera,
presupuestal y contable del municipio
y que esta pueda ser verificable por
los entes que la requieran

Poblacion
Unidad de medida
Objetivo
42446 Número de habitantes

ICLD

Fuente de
Financiación

Paso 3. Financiero

Monto
¿Requiere
contratación?
(en pesos)
16,000,000 SI

42446 Número de habitantes

SGP

64,000,000 SI

racionalizar y controlar el gasto
publico en lo corceniente a
funcionamiento, logrando obtenerer
mejores resultados en inversion en la
comunidad
2020 vinculacion de profesional idoneo en la
incrementar y mantener el recaudo
secretaria de hacienda para realizar apoyo en por concepto de impuestos
toda la gestion tributaria
municipales, con el fin de lograr una
mayor eficiencia fiscal

42446 Número de habitantes

ICLD

15,000,000 SI

42446 Número de habitantes

SGP

71500000 SI

2020 Campañas de cobro, acuerdos de cobro,
procesos de cobro persuasivos y coactivos.

42446 Número de habitantes

SGP

12,000,000 SI

42446 Número de habitantes

SGP

45,000,000 SI

42446 Número de habitantes

ICLD

4000000 SI

2020 verificacion constante del gasto en los ICLD,
tanto en inversion como en funcionamiento
que no sobrapasen los limites maximos de
gasto en cuanto a la ley 617 de 2000

Realizar procesos de recuperacion de
cartera implementados en el
cuatrenio
2020 verificar, actualizar y plasmar en el documento actualizar el estatuto tributario como
del estatuto tributario todas las
una herramienta de fiscalizacion, que
modificaciones y actualizaciones de ley,
logre la mayor veracidad posible en
concernientes a los diferentes recaudos
todos aquellos procesos de cobro de
municipales a que haya lugar y llevarlo ante el los impuestos municipales
concejo municipal para su respectiva
aprobacion
2020 reuniones ordinarias trimestales para tratar
asegurar una buena gestion en todas
temas concernientes a las politicas a
las areas de la administracion
implementarse en el area administrativa,
como tambien reuniones extraordinarias cada
vez que se amerite

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Paso 2. Programación
sector

Meta de producto

Meta de resultado

Fecha
Proyectada

Equipamiento

Metros cuadrados de parques, zonas verdes,
plazas y plazoletas construidos, adecuados y
mantenidos durante el período de gobierno

5,4 m2/habitante

FEBRERO

Transporte

Placa huella construida en la red vial terciaria y
secundaria

Hacer el mantenimiento,
adecuación y
conservación al
50% de la red vial
terciaria y secundaria

FEBRERO

2020

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

FEBRERO

2020

Transporte

Placa huella construida en la red vial terciaria y
secundaria

Hacer el mantenimiento,
adecuación y
conservación al
50% de la red vial
terciaria y secundaria

ENERO

2020

Transporte

Placa huella construida en la red vial terciaria y
secundaria

Hacer el mantenimiento,
adecuación y
conservación al
50% de la red vial
terciaria y secundaria

FEBRERO

2020

Transporte

Educación

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

Nuevos espacios educativos construidos
(Laboratorios y Comedores)

1. Tasa de Cobertura
Neta en educación
media
37,6%
2. Tasa de Cobertura
Neta en
Educación secundaria
70%
3. Tasa de Cobertura
Neta
Educación Primaria
75%

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

FEBRERO

FEBRERO

ENERO

Paso 3. Financiero
Fuente de
Financiación

Poblacion
Objetivo

Unidad de medida

10251

Número de habitantes

SGR

$

319.912.501

SI

15.387

Número de habitantes

SGR

$

1.535.971.466

SI

632

Número de habitantes

SGR

$

412.094.801

SI

5954

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

4.581.169.247

SI

996

Número de habitantes

SGR

$

319.912.501

SI

313

Número de habitantes

SGR

2020

Mejorar condiciones para la
Construcción de comedor escolar en la i.e.
formación y el desarrollo de
el rosario sede jorge eliecer gaitan,
competencias básicas y sociales de la
cerramiento en la i.e. los limones y en la
población en proceso de formación
i.e el campano sede la magdalena en el
escolar del Municipio de Pueblo
municipio de pueblo nuevo, Córdoba
Nuevo, Departamento de Córdoba

486

Número de habitantes

SGR

$

507.754.472

SI

2020

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
ejecutar un 20% restante el contrato
VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
LA PAVIMENTACIÓN DE 1349 METROS
CONCRETO HIDRAÚLICO EN DIFERENTES LINEALES EN CONCRETO HIDRAÚLICO
SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL
EN DIFERENTES SECTORES DE LA
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA.

719

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

2.820.873.906

SI

Actividad

2020

2020

Objetivo del proyecto

ejecutar la construccion del parque
Incrementar el desarrollo de
ecorecreativo del barrio lara bonilla, en el
actividades saludables individuales y
casco urbano del municipio de pueblo
en familia en la entidad territorial
nuevo, cordoba
mejoramiento de la via terciaria pueblo
nuevo - el poblado, mediante el uso de
placa huella, sector entrada al casco
urbano del municipio de pueblo nuevo,
Córdoba

Mejorar la intercomunicación
terrestre de un parte de la población
rural del municipio de pueblo nuevo

Mejorar la intercomunicación
Construcción de pavimento hidráulico en
terrestre de la población del barrio
el barrio juan xxiii sector calle larga, en el
juan XXlll sector calle larga, de la zona
municipio de pueblo nuevo - Córdoba
urbana del municipio de pueblo
nuevo córdoba

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS
Mejorar la intercomunicación
MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN
terrestre de una parte de la población
LA VIA PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO
rural de la entidad territorial
EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE
PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL
Mejorar la intercomunicación
CORREGIMIENTO DEL CAMPANO EN EL
terrestre de una parte de la población
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
rural de la entidad territorial
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO
VILLA NUEVA (NARANJAL) EN EL
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la población del barrio
villa nueva (naranjal), de la zona
urbana del municipio de pueblo
nuevo córdoba

Monto
(en pesos)

$122.799.975,00

¿Requiere
contratación?

SI

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

ENERO

2020

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

FEBRERO

2020

Transporte

Vías urbanas pavimentadas, mantenidas y/o
rehabilitadas

Ampliar la cobertura de
vías urbanas en 7,3%

ENERO

2020

APSB

Nuevas viviendas conectadas al servicio de
alcantarillado sanitario en la zona urbana

75%

MARZO

2020

Mejorar la movilidad, transitabilidad
ejecutar un 2% restante el contrato
vehicular y peatonal mediante la
"Construcción de Pavimento Hidraulico de
pavimentación de 460 metros de
la Carrera 11 y Avenida jorge eliecer
doble calzada en concreto hidráulico
gaitan Carrera 12 en el municipio de
en el barrio Jorge Eliecer Gaitán, zona
Pueblo Nuevo - Córdoba (ETAPA 1)"
urbana del municipio de Pueblo
Nuevo Córdoba
construccion de pavimento en concreto
hidraulico en la carrera 12 del barrio
pueblecito, municipio de pueblo nuevo,
cordoba

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la población del barrio
pueblecito, de la zona urbana del
municipio de pueblo nuevo córdoba

Mejorar la movilidad, transitabilidad
ejecutar en un 10% restante el
vehicular y peatonal mediante la
contrato"Construcción de pavimento
pavimentación de 350 metros en
hidráulico en los barrio las flores y el
concreto hidráulico en los barrios LAS
Carmen y construcción de un boxcoulvert
FLORES, EL CARMEN y un box
en el barrio el cordero de dios, en el
coulvert en el barrio el cordero, zona
municipio de pueblo nuevo, córdoba"
urbana del municipio de Pueblo
Nuevo Córdoba
construccion del la fase 1 del plan
maestro de alcantarillado sanitario del
casco urbano del municipio d epubelo
nuevo, barrio le cordero

incrementar en un 5% la cobertura
del servicio de alcantarillado
municipal

5004

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

2.889.653.296

SI

215

Número de habitantes

SGR

$

382.814.069

SI

10260

Número de habitantes

OTROS SECTORES

1290

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

1.896.847.602

SI

151

Número de familias

OTROS SECTORES

$

2.118.644.068

SI

$ 1,126,946,355

SI

Vivienda

Viviendas mejoradas

36,9%

ABRIL

2020

mejorar las condiciones de vivienda a
la población en condiciones de
mejoramiento de vivienda en el municipio
pobreza extrema, víctimas, en zonas
de pueblo nuevo, cordoba
de alto riesgo y demás condiciones de
vulnerabilidad

Transporte

Red vial terciaria y secundaria mantenida,
adecuada y conservada

Red vial terciaria y
secundaria mantenida,
adecuada y conservada

MARZO

2020

mejoramiento de vias terciarias mediante
Mejorar la intercomunicación
la adecuacion de puntos criticos en la via
terrestre de de la población rural de la
rural del municipio de pueblo nuevo,
entidad territorial
cordoba

42446

Número de habitantes

ICLD

$

210.000.000

SI

2020

adecuaciones a las instalaciones fisicas
del palacio municipal del municipio de
pueblo nuevo, cordoba

adecuar la infraestructura fisica del
palacio para mejorar la calidad en la
prestacion de los servicios de
atencion a la ciudadania y confort de
los servidores publicos del municipio

42446

Número de habitantes

ICLD

$

50.000.000

SI

FEBRERO

2020

mantenimiento preventivos a los AIRES
ACONDICIONADOS de la alcaldia
municipal de pueblo nuevo, cordoba

mantener en optimas condiciones los
ambientes laborales en las oficinas del
palacio municipal para mejorar la
calidad en el servicion de atenciona la
poblacion municipal de pueblo nuevo,
cordoba

42446

Número de habitantes

ICLD

$

25.300.000

SI

ABRIL

2020

mejoramiento de la via terciaria pueblo
nuevo - los limones, mediante el uso de
placa huella en el sector el camajon del
municipio de pueblo nuevo, corodba

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la población rural del
sector el camajon con el resto del
municipio de pueblo nuevo

3950

Número de habitantes

SGR

$

1.088.000.000

SI

2917

Número de habitantes

ICLD

$

350.000.000

SI

Equipamientos colectivos construidos ,
mantenidos y rehabilitados para la prestación
de servicios sociales básicos,comunitarios o de
Ampliar la capacidad
servicios sociales complementarios y de
infraestructural
Fortalecimien servicios públicos no domiciliarios (Hospital
de equipamientos
to
local de I Nivel, Casa de la Cultura,
colectivos urbanos en un
institucional Parqueaderos, Terminal de Transportes rurales
41%
y reubicación de vendedores del Parque,
en 2019
Construcción de la Casa Indígena, Parque Jardín
Cementerio Central, Plaza de Mercado, Estación
de Bomberos)
Equipamientos colectivos construidos ,
mantenidos y rehabilitados para la prestación
de servicios sociales básicos,comunitarios o de
Ampliar la capacidad
servicios sociales complementarios y de
infraestructural
Fortalecimien servicios públicos no domiciliarios (Hospital
de equipamientos
to
local de I Nivel, Casa de la Cultura,
colectivos urbanos en un
institucional Parqueaderos, Terminal de Transportes rurales
41%
y reubicación de vendedores del Parque,
en 2019
Construcción de la Casa Indígena, Parque Jardín
Cementerio Central, Plaza de Mercado, Estación
de Bomberos)

Transporte

APSB

Red vial terciaria y secundaria mantenida,
adecuada y conservada

Microacueductos rurales optimizados

Red vial terciaria y
secundaria mantenida,
adecuada y conservada

3

MARZO

JUNIO

2020

optimizacion de microacueductos rurales
en las veredas: -san jose, camajon, caño mejorar la prestacion de los servicios
largo, relumbre, parcelas del contento - y la cobertura de agua potable en la
chupundun, la balsa. - arena del sur, rabo zona rural del municipio de pueblo
mocho, el reparo. - la esperanza , las
nuevo
pinturas, el palmar

Construcción y adecuación de obras de
Prevención y
protección contra inundaciones en la ribera del
atención de
Río San Jorge, caños, quebradas y arroyos en
desastres
áreas y comunidades en alto riesgo

Educación

APSB

Adecuación de sedes educativas

Microacueductos rurales optimizados

3,7%

1. Tasa de Cobertura
Neta en educación
media
37,6%
2. Tasa de Cobertura
Neta en Educación
secundaria
70%
3. Tasa de Cobertura
Neta
Educación Primaria
75%

3

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

2020

prestacion de servicio para la elaboracion
de estudios y diseños de obras de
infraestructura en el dique de proteccion
del rio san jorge en los limites del
municipio de pueblo nuevo, cordoba

obtener conocimiento sobre las
soluciones definitivas a las
inundaciones en la poblacion rural
del municipio de pueblo nuevo

4353

Número de habitantes

OTROS SECTORES

$

1.000.000.000

SI

2020

adecuacion de las instituciones educativas
mejorar la prestacion de los servicios
el campano (sede principal), primavera
de agua potable mediante el uso de
(sede principal y sede agua del oso) y el
energia renobable a 10
poblado (sede apartada de betulia, palos
microacueductos del municipio de
mellos y el piña.) en el municipio de
pueblo nuevo
pueblo nuevo, departamento de cordoba

546

Número de
estudiantes

OTROS SECTORES

$

900.000.000

SI

2020

adecuacion mediante la implementacion
de energia solar a 10 microacueductos de
la zona rural del municipio de pueblo
nuevo, departamento de cordoba

mejorar la prestacion de los servicios
de agua potable mediante el uso de
energia renobable a 10
microacueductos del municipio de
pueblo nuevo

3950

Número de habitantes

SGR

$

1.088.000.000

SI

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TICS
Paso1. Responsables
Dependencia

Secretaria de planeación

Paso 2. Programación

Nombre del responsable

ALFREDO DORADO

sector

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Productos asociados

Predios adquiridos para reforestación de áreas MAYO
ambientalmente sensibles

Ambiental

Proteger con reforestación el 2.6% de las
Áreas declaradas en el PBOT como áreas
para la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales
Acuerdo Municipal aprobado para constitución
de las rondas hídricas de las principales NOVIEMBRE
corrientes de agua en zona urbana, de
expansión urbana

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Ambiental

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Ambiental

Disminuir en un 1.5% las tierras con
conflicto de uso

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Ambiental

Planes complementarios de la gestión
Cinco (5) instrumentos de planeación y
ambiental revisados/ actualizados, aprobados DICIEMBRE
gestión ambiental formulados, revisados/
por CVS, adoptados por actos administrativos y
ajustados
en ejecución (PUEAA, PSMV, PGIRS,CIDEA)

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Convenio celebrado del Municipio con las
Instituciones educativas para fortalecimiento JUNIO
y
acompañamiento
de los
Proyectos
Ambientales Educativos (PRAES)

Mejorar las condiciones ambientales del
municipio, garantizando la reforestación de zonas
afectadas por los malos habitos y garantizar la
recuperación de ecosistemas.

SGP

$

35.000.000

SI

42.446
Socializar con propietarios de predios, estructurar y aprobar
2020 Acuerdo Municipal por medio del cual se constituyen y definen
las rondas hídricas de las principales corrientes de agua en el
suelo de protección de las zonas urbana y de expansión urbana

Proteger del proceso urbanizador y de construcción
las rondas hídricas declaradas en el PBOT como
áreas para la protección y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales

Socializaciar, concertar y firmar convenio con una (1)
2020 Institución Educativa para fortalecimiento y acompañamiento Promover la educación ambiental en el marco del
Sistema de gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
de los Proyectos Ambientales Educativos (PRAES)

16.830 Número de habitantes

400 Número de estudiantes

$

SGP

-

$

23.500.000

NO

SI

Realizar con el concurso del departamento y la CVS obras de
2020 reforzamiento en puntos críticos del dique en tierra sobre la Prevenir el riesgo por inundaciones en la planicie
sur del municipio
margen izquierda del Río san Jorge

25.616 Número de habitantes

ICLD

$

23.580.000

Prevención y atención de desastres

Eventos de capacitación y divulgación para
identificación, prevención y manejo del riesgo FEBRERO
por fenómenos naturales y ántrópicos

2021
$

18.500.000

Eventos para transferencia de conocimiento del
riesgo y vulnerabilidad a las comunidades ABRIL
urbanas y rurales del municipio, frente al
Cambio Climático

2020

Contratos para adquisición de materiales y
elementos para mitigación de las afectaciones MARZO
de bienes muebles e inmuebles causadas por
fenómenos naturales

Mitigar los impactos o afectaciones causadas por
2020 Beneficiar a las familias afectadas en caso de desastres los fenómenos naturales identificados en el
naturales con ayudas humanitarias
PMGRD y la EMRE

ICLD

$

23.100.000

SI

ICLD

$

158.000.000

SI

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Aumentar al 7% el porcentaje de la
población total que conoce y reduce el
riesgo y en capacidad de manejar los
desastres por fenómenos naturales y
antrópicos y adopta medidas de
mitigación y adaptación frente al Cambio
Climático

Plan de Gestión del Riesgo actualizado

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

Prevención y atención de desastres

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Redes colectoras de alcantarillado construidas
Aumentar
la
cobertura
total
Alcantarillado del 66,18% al 75%

FEBRERO

Celebrar convenio con el Cuerpo de Bomberos para la la
2020 gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos

Desarrollar las acciones de conocimiento y
prevención del riesgo contra incendios y atención
de rescate en todas sus modalidades y la atención
de incidentes con materiales peligrosos

42.446 Número de habitantes

SEPTIEMBRE

Preparar a funcionarios de las instituciones,
2020 Hacer simulacros en caso de emergencias en las instituciones y personal que labora en las mismas y ciudadanía
en la población por incendios y otros fenómenos amenazantes para responder de manera adecuada en caso de
emergencias

42.446 Número de habitantes

DICIEMBRE

2020 Promover conjuntamente con COOAGUAS la conexión de nuevas Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
viviendas donde existe cobertura del alcantarillado sanitario
de la zona urbana del municipio

Planificar con COOAGUAS y coordinar con la Secretaría de
2020 Infraestructura la formulación y ejecución de proyectos para la Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
realización de obras de ampliación del alcantarillado de la zona urbana del municipio
sanitario urbano en sectores no cubiertos

Redes del alcantarillado urbano sustituidas y/o AGOSTO
mejaradas

Planificar con COOAGUAS y coordinar con la Secretaría de
2020 Infraestructura la formulación y ejecución de proyectos para la Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
de la zona urbana del municipio
reposición de redes del alcantarillado sanitario urbano

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Hogares de los estratos 1, 2 y 3 subsidiados en
la prestación del servicio de alcantarillado FEBRERO
sanitario

Presentar el Acuerdo de Subsidios al Concejo Municipal,
2020 Formular el proyecto y celebrar convenio y transferir recursos Contribuir con el objetivo constitucional de
equidad y redistribución del ingreso
a COOAGUAS

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Alcantarillados sanitarios construidos en la AGOSTO
zona rural con población concentrada
Aumentar en un 3% el número de viviendas
con unidades sanitarias

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Unidades sépticas anaeróbicas construidas en JUNIO
viviendas dispersas

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

SI

NO

SGP

SI

300 Metros lineales

SGP

SI

150 Metros lineales

SGP

SI

16.830 Número de habitantes

SGP

SI

Hacer los estudios y formular un (1) proyecto para la
2020 construcción de alcantarilaldo en un centro poblado de la zona
rural
Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares
de la rural mediante la reducción de vertimientos
de aguas residuales en predios y fuentes de
agua y la disposición a cielo abierto de heces
Hacer los estudios y formular un (1) proyecto para la fecales
2020 instalación de Unidades de Saneamiento Básico (USB) en
hogares en condiciones de pobreza extrema de la zona rural

560 Número de familias

ICLD

SI

300 Número de familias

ICLD

SI

2020 Habilitar nuevas vías para ingreso del vehículo recolector y Mejorar las condiciones sanitarias de la población
supervisar el convenio con el operador SEACOR SAS ESP
en la zona urbana

41.685 Número de habitantes

SGP

SI

Cobertura total del servicio de aseo del
57,5% al 67%
Número de Hogares de los estratos 1, 2 y 3
subsidiados en la prestación del servicio de FEBRERO
aseo.

Presentar el Acuerdo de Subsidios al Concejo Municipal,
2020 Formular el proyecto, celebrar convenio y transferir recursos a Contribuir con el objetivo constitucional de
equidad y redistribución del ingreso
SEACOR SAS ESP

16.830 Número de habitantes

SGP

SI

Aumentar la cobertura Total de Acueducto Usuarios nuevos conectados al servicio de agua DICIEMBRE
del 62,62% al 85,7%
potable en la zona urbana

2020 Planificar y realizar el proyecto para construir y reponer redes Mejorar la calidad de vida de la población
del acueducto

16.830 Número de habitantes

SGP

SI

2020 Realizar supervisión permanente a la producción y nivel de los Mejorar la calidad de vida de la población
pozos en coordinación con COOAGUAS

16.830 Número de habitantes

NO

Sentar las bases para la construcción de una
cultura ciudadana basada en el uso eficiente y el
Supervisar el cumplimiento por parte de COOAGUAS de las ahorro del agua con el fin de evitar su
2020 acciones contenidas en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del agotamiento
y
poder
garantizar
su
Agua (PUEAA)
disponibilidad para el goce y disfrute de las
generaciones futuras y los demás ecosistemas
terrestre

42.446 Número de habitantes

NO

2020 Supervisar y vigilar porque la empresa COOAGUAS realice las Mejorar la calidad de vida de la población
pruebas periódicas de laboratorio sobre IRCA

16.830 Número de habitantes

NO

Realizar los estudios y hacer convocatoria pública para
2020 conveniar la operación de los acueductos de los centros Garantizar la prestación eficiente en cobertura y
calidad a la población rural
poblados de la zona rural

25.616 Número de estudiantes

Nuevos usuarios del servicio de aseo

Volumen de agua producida para
abastecimiento de los hogares de la ciudad

ENERO

el ENERO

Aumentar el Consumo básico de agua
potable en la zona urbana de 13 a 20
M3/mes
Secretaria de Planeación

50 Número de familias

ICLD

de

APSB

ALFREDO DORADO

200 Número de familias

42.446 Número de habitantes

ALFREDO DORADO

APSB

Número de habitantes

Incorporar en el Plan Municipal de Desarrollo
2020 - 2023 la Gestión del Riesgo

Secretaria de planeación

ALFREDO DORADO

42.446

2020 Ajustar el PMGRD al Plan Municipal de Desarrollo 2020

Nuevas viviendas conectadas al servicio de MARZO
alcantarillado sanitario en la zona urbana

APSB

Formular y ejecutar acciones de conocimiento y prevención del
riesgo y manejo desastres en el Plan de Acción Específico de Cumplir con la gestión del riesgo y la atención de
respuesta por temporada seca y del Plan Municipal de Gestión desastres
del Riesgo

MAYO

Convenio con municipios para la gestión
integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas
sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos

Pérdidas en el sistema y ahorro de agua los ENERO
hogares

Reducir el Índice de Riesgo de la
Resultados de las pruebas de agua del DICIEMBRE
Calidad del Agua para Consumo Humano
acueducto municipal
(IRCA) del 66,1% al 20%

APSB
Aumentar de 0 a 50 la proporción de
microacueductos rurales con apoyo
administrativo y financiero y haciendo uso
eficiente y ahorro del agua

Profesional de apoyo administrativo a las
Juntas Operadoras de los microacuducto MARZO
rurales.

Paso 4. Evaluación

¿Requiere
contratación?

Monto
(en pesos)

Construcción y adecuación de obras de
protección contra inundaciones en la ribera del ABRIL
Río San Jorge, caños, quebradas y arroyos en
áreas y comunidades en alto riesgo

ALFREDO DORADO

ALFREDO DORADO

Número de habitantes

Fuente de
Financiación

47.160.000

Secretaria de planeación

Secretaria de Planeación

Unidad de medida

OTROS SECTORES $

Prevención y atención de desastres

Secretaria de Planeación

Poblacipon Objetivo

42.446 Número de habitantes

ALFREDO DORADO

ALFREDO DORADO

Formular e implementar un proyecto para la reforestación
2020 conservación, protección, restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas forestales y humedales

Objetivo del proyecto

Realizar el ajuste a los planes complementarios de la gestión
2020 ambiental de acuerdo con el nuevo Plan Municipal de Armonizar los procesos de planeación y gestión
ambiental
Desarrollo 2020 - 2023 y hacer seguimiento.

Secretaria de planeación

Secretaria de planeación

Paso 3. Financiero
Actividad

SGP

$

23.580.000

SI

Contrato
No.

Objeto
contractual

Fecha de
inicio

Fecha de
teminación

Población
beneficiada

Unidad de
medida

Fuente de
fianciación

Rubro

Valor
contratado

Valor
ejecurtado

Evaluación.

Aumentar de 0 a 50 la proporción de
microacueductos rurales con apoyo
administrativo y financiero y haciendo uso
eficiente y ahorro del agua
Eventos de sensibilización, concientización y
educación ciudadana sobre uso eficiente y AGOSTO
ahorro del agua desarrollados en la zona rural

Sentar las bases para la construcción de una
cultura ciudadana basada en el uso eficiente y el
ahorro del agua con el fin de evitar su
2020 Planificar, organizar y realizar eventos para el uso eficiente y agotamiento
y
poder
garantizar
su
ahorro del agua en los acueductos rurales
disponibilidad para el goce y disfrute de las
generaciones futuras y los demás ecosistemas
terrestre

25.616 Número de habitantes

el SEPTIEMBRE

Coordinar con la Secretaría de Infraestructura la
2020 estructuración de los proyectos de optimización de los Garantizar la prestación eficiente en cobertura y
calidad a la población rural
acueductos rurales

25.616 Número de habitantes

SGP

SI

APSB

Reducir en un 50% de los costos de
Costos de operación por consumo de energía NOVIEMBRE
operación por consumo de energía
eléctrica
eléctrica de cuatro (4) acueductos rurales

Realizar los estudios de factibilidad técnica y estructurar el Reducir los costos de los hogares por el acceso al
2020 proyecto de reconversión a energía solar para la operación de servicio de agua potable y reducir el consumo de
los equipos de bombeo de cuatro (4) acueductos rurales
energía convencional

25.616 Número de habitantes

SGR

SI

Equipamientos
colectivos
construidos ,
Ampliar la capacidad infraestructural
mantenidos y rehabilitados para la prestación
de equipamientos colectivos urbanos en
de servicios sociales básicos,comunitarios o de DICIEMBRE
un 41%
servicios sociales complementarios y de
servicios públicos no domiciliarios

Estructurar y presentar los proyectos y hacer la gestión ante la
2020 institucionalidad pública para el financiamiento de la Mejorar la prestación de los servicios de salud y
construcción de la Casa de la Cultura y la nueva sede de la ESE cutlturales a la población
CAMU

42.446 Número de habitantes

SGR

SI

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

APSB

Aumentar la continuidad en la prestación
Volumen de agua producida
del servicio de agua potable a la
abastecimiento de los hogares
población rural

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

para

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Incorporación de espacio público por zonas
verdes públicas del sistema vial y cesiones ENERO
obligatorias gratuitas

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Incrementar el Índice de Espacio Público
Efectivo (EPE) de 3,79 M2/habitante a Construcción, adecuación y mantenimiento de ENERO
parques, zonas verdes, plazas y plazoletas
5,4M2/habitante

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Equipamiento

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Transporte

FEBRERO

Espacio público de calidad

ALFREDO DORADO

Hacer de Pueblo Nuevo una ciudad más amigable y
por lo tanto mejor calidad de vida de la población
urbana

AGOSTO

50 metros cuadrados

Construir de resaltos viales o reductores de velocidad en varios
puntos de la cabecera municipal

y

privados

en AGOSTO

100 Metros lineales

2020 Definir y reglamentar los parqueaderos públicos y privados y Mejorar la movilidad y prevenir accidentes de
controlar el horario de cargue y descargue
transito

16.830 Número de habitantes

16.830 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Transporte

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Transporte

Eventos de socialización y sensibilización
ciudadana en seguridad vial

AGOSTO

2020 Planificar y desarrollar eventos de sensibilización ciudadana Prevenir accidentes de tránsito
en seguridad vial

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Promoción del desarrollo

Planes de Negocio estructurados

JULIO

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Promoción del desarrollo

FEBRERO

2020

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Promoción del desarrollo

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Servicios públicos

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Servicios públicos

Disminuir en un 50% los accidentes de
tránsito anuales en la cabecera municipal

Vincular a 50 personas a Programas de
Profesionales de apoyo vinculados
emprendimiento

Cursos de capacitación sobre emprendimiento y JUNIO
planes de negocios desarrollados
Luminarias del sistema de alumbrado
Optimizar la capacidad del sistema de
público optimizadas con la nueva tecnología
alumbrado público urbano en un 100%
LED

Ampliar la penetración del servicio de
internet al 30%
Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Servicios públicos

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Sector Agropecuario

Número de habitantes

ALFREDO DORADO

Estructurar en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo 2020 - Fomentar el empleo y mejorar los ingresos de la
2023 la apuesta estratégica de emprendimiento e innovación
población

50

NO

NO

Número de familias

SI

FEBRERO

Solicitar a la UT Alumbrado Público Pueblo Nuevo la
2020 instalación de nuevas luminarias y transferir los recursos del Mejorar el alumbrado público urbano y de los
centros poblados rurales
convenio

OCTUBRE

2020 Gestionar la instalación
establecimientos educatvivos

DICIEMBRE

2020 Gestionar el acceso de nuevos usuarios de los estratos 1 y 2 al Mejorar la cobertura de penetración del servicio de
servicio de internet en la cabera municipal
internet a la población

150 Número de familias

MAYO

Diseñar las líneas estratégicas en materia de desarrollo
2020 económico del campo en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 - Impulsar la modernización y la diversificación de
la producción en el municipio
2023

25.616 Número de habitantes

de

zonas

digitales

para

Incrementar el acceso de los estudiantes al Internet

42.446 Número de habitantes

ICLD

2.470 Número de estudiantes

NO

Sectores estratégicos de inversión del sector
indentificados

NO

SI
OTROS SECTORES $

Documento Plan de Desarrollo Municipal con
la parte estratégica y el plan de inversiones, FEBRERO
como herramienta directriz para orientar la
inversión pública en el cuatrienio 2020 - 2023

2020 Formular del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Promover el desarrollo integral de la población

42.446 Número de habitantes

ICLD

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento institucional

4.500 Número de familias

SI

$

120.000.000

SI

2020 Cargar en la plataforma SIEE el Plan Indicativo Cuatrienal

Evaluar la eficacia o nivel de cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo Municipal

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

23.500.000

SI

2020 Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal

Orientar la inversión pública conforme lo
establece el Plan de Inversiones del PDM

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

18.000.000

SI

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
elaborados anualmente y armonizado con ENERO
Planes de Acción

2020 Hacer el POAI según el PA

Armonizar la planificación con la programación
financiera

42.446 Número de habitantes

2020 realizar la RPC a los ciudadanos

Cumplir con la normatividad legal vigente y los
principios de transparencia y participación
ciudadana

42.446 Número de habitantes

Informes de gestión para RPC

Fortalecimiento institucional

JUNIO

DICIEMBRE

Reporte anual de información en la plataforma JUNIO
SIEE y GESTIÓN WEB

Cargar en la plataforma GESTIÓN WEB la información sobre la
2020 gestión de los recursos humanos y físicos usados por la Evaluar la eficiencia
entidad en la producción de los bienes y servicios

42.446 Número de habitantes

Logar un Índice del Componente de
Eficiencia
del
Desempeño
Integral
Municipal> 60%

NO

ICLD

$

24.000.000

SI

SGP

$

45.000.000

SI

50.000.000

SI

100.000.000

SI

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Resolución de certificación del municipio en el MARZO
manejo de los recursos de Ap y SB del SGP

Contratar un profesional con experiencia en el manejo de la
2020 plataforma SUI con el fin de garantizar el correcto reporte de la Mantener el municipio certificado en el manejo de
los recursos de AP y SB del SGP
información ante la Superintendencia de servicios públicos

16.830 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Plan Estratégico Anticorrupción y de Atención al ENERO
Ciudadano

2020 Formular y publicar en la página Web del municipio el Plan Darle cumplimiento a las políticas institucionales
Anticorrupción y Atención al Ciudadano
de planeación y gestión del MIPG

42.446 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Estratificación socieconómica actualizada

2020 Revisar y adoptar la estratificación socioeconómica de la zona
urbana

Aplicar la estratificación al cobro de las tarifas de
los servicios públicos domiciliarios

16.830 Número de habitantes

OTROS SECTORES $

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Nuevo Barrido del SISBEN en la plataforma JUNIO
SISBEN NET

2020 Programar y ejecutar el nuevo barrido del SISBEN

Obtener el listado de los potenciales beneficiarios
de los programas sociales

42.446 Número de habitantes

ICLD

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Reuniones anuales del CONFIS

2020 Participar en las reuniones del CONFIS

Aprobar la Política Fiscal y Financiera de la ET

42.446 Número de habitantes

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Página Web actualizada

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Índice de Gestión Administrativa y
Fiscal del Desempeño Integral Municipal

Procesos del Gobierno en Línea Implementados

Logar un Índice
superior al 67%

de

GobiernoDigital

210.000.000

Recurso Humano vinculado para seguimiento y
evaluación del Plan (Seguimiento al Plan JUNIO
Indicativo y Plan de Acción )

Plan Indicativo
Lograr un Índice del Componente de
Eficiencia del Desempeño Integral
Municipal > 80%

SI

Puntos de internet público

Mejorar la producción y productividad de las
actividades productivas de los pequeños y
medianos productores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

SI

2020 Realizar el RUT y el PGAT y prestar el servicio de ATDR

Fortalecimiento institucional

Secretaria de Planeación

OTROS SECTORES

Pequeños y medianos productores beneficiados FEBRERO
con el servicio de ATDR

ALFREDO DORADO

ALFREDO DORADO

SI

Sector Agropecuario

Secretaria de Planeación

Secretaria de Planeación

OTROS SECTORES

2020

Transformar la persepción del desarrollo
rural entre la población
Secretaria de Planeación

NO

Facilitar y mejorar la seguridad vial en la
movilidad de la ciudad

2020

Transporte

Parqueaderos públicos
funcionamiento

16.830

2020 Desarrollar actividades para garantizar la protección, el uso
adecuado del espacio público

Realizar señalización en piso
Señales de demarcación en piso, resaltos viales
Ampliar la cobertura de señalización vial
y dispositivos complementarios de señalización
urbana al 90%
vial

Secretaria de Planeación

Vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas fijadas en
el PBOT para la generación de espacio por zonas verdes
públicas del sistema vial y cesiones obligatorias gratuitas

NO

JUNIO

OCTUBRE

FEBRERO

2020

Contratar la prestación de servicios profesionales para la Implementar al interior de la ET la estrategia de
implementación de las TIC en el ET
Gobierno Digital

42.446

Número de habitantes

NO

$

NO

OTROS SECTORES $

36.000.000

SI

FEBRERO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Contratar la prestación de servicios profesionales para la Implementar al interior de la ET la estrategia de
implementación de las TIC en el ET
Gobierno Digital

42.446

Formular y publicar en lan página Web del municipio de los
2020 planes estratégicos: Plan Estratégico de Tecnologías de la Cumplimiento de las políticas institucionales de
Información y las Comunicaciones (PETI); Plan de Tratamiento planeación y gestión del MIPG
de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la Información

42.446

2020 Contratar la prestación
comunicaciones

42.446 Número de habitantes

2020

Número de habitantes

OTROS SECTORES $

36.000.000

SI

OTROS SECTORES $

49.000.000

SI

Trámites inscritos en el SUIT
Logar un Índice
superior al 67%

de

GobiernoDigital

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Planes estratégicos de las TIC'S

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Fortalecimiento institucional

Comunicación de todos
gobierno municipal

ENERO

las acciones del FEBRERO

de

servicios

de

prensa

y mantener informado y acercar el ciudadano al
gobierno

Trabajo de Campo caracterización geografica en requerimiento
de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

42.446 Número de habitantes

Visitas a campo por afectaciones a los recursos naturales
(Impactos abientales negativos).

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Visitas a campo en acopañamiento de las demas dependencias
de la administracion municipal cuando se requiera.

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

24.000.000

SI

Asistir tanto a las instituciones como las CAR, UDGRD,
GOBERNACIÓN, URT, etc; como a entidades privadas en las
cuales requieran apoyo en el ámbito geografico y catastral.

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

24.000.000

SI

Generación de mapas tematicos en solicitud a Banco Proyecto.

42.446 Número de habitantes

SGR

$

35.000.000

SI

Levantamiento y elaboración de planos catastrales para fines
institucionales, cuando se requiera

42.446 Número de habitantes

SGR

$

35.000.001

SI

42.446 Número de habitantes

ICLD

$

80.000.000

SI

42.446 Número de habitantes

NO

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Informes

Acompañamiento

Productos cartográficos
Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Elaboración y alimentación de cartografía tomando como
insumo la información referente en el PBOT, cuando se
requiera.

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Delimitaciones Jurisdiccionales.

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Uso de Suelo conforme a la reglamentación de
modelo de ocupación del PBOT.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de radios de acción y limites jurisdiccionales.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Amenazas y Riesgos conforme al PBOT.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Disposición de Residuos sólidos y Liquidos.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Delineamiento urbano

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de localización de Corregimientos , Veredas y
Caseríos.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificación de Coordenadas.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Certificado de Dificil Acceso.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Diligenciamiento de información
Damnificados) de la UNGRD.

RUD (Registro Único de

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Diligenciamiento de información en el Modulo de Información
Territorial del ICBF en relación con las actividades del CONPES.

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Geodatabase

Actualización en la base de Datos Geográfica del Municipio

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Licencias Urbanísitcas

Expedición de licencias urbanísticas

42.446 Número de habitantes

NO

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Prestar oportunamente los servicios de
atención al ciudadano y al resto de la
institucionalidad pública y privada

ENERO

Certificaciones

2020

Georreferenciaciones de Puntos, Áreas y lÍneas de Interés.

Cumplir de manera satisfactoria con las funciones
y competencias asignadas a la Oficina Asesora de
Planeación y TIC'S

Manejo de plataformas

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Revisión de estudios y diseños.
Proyectos formulados, evaluados, viabilizados
y aprobados

Desarrollo de RAPAE
Cargue de información precontractual y contractual

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Secretaria de Planeación

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Cumplir en un 100% con las funciones de
la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado
de Administración y Decisión (OCAD) del
Sistema General de Regalías (SGR)

Reporte de información de la ejecución
proyectos financiados con recursos SGR

ALFREDO DORADO

Otros sectores

Cargue de actas de ejecución de actividades
Programación de ejecución fisica y financiera
Organizar documentos necesarios para el desarrollo de las
sesiones OCAD

Actas y acuerdos OCAD realizados

Participar en las sesiones OCAD
Redactar acta y acuerdo

Resoluciones de cierre de proyectos SGR
realizadas
Secretaria de Planeación

Cargue de documentos a portal MGA y SUIFP-SGR

Verificar que el proyecto se encuentre en estado para cierre
Redactar documento de cierre de proyecto

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
SECRETARIA DE SALUD E INTEGRACION SOCIAL
Paso1. Responsables
Dependencia
Secretaria de
Salud

Nombre del
responsable
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

Paso 2. Programación

sector
Salud

Meta de resultado

Fecha Proyectada

Actividad

Objetivo del proyecto

Poblacion
Objetivo

Paso 3. Financiero

Monto
¿Requiere
(en pesos)
contratación?
Mantenida la cobertura de afiliación
Acciones
que
garantizan
la Garantizar los recursos para la
al SGSSS
Mejorado el bienestar y la reducción de
inequidades por el abordaje de los Determinantes
ENERO
Sociales
2020 continuidad
de la Saluddeenafiliación
la planeación
en la implementación
26477
de atención
Númerobasado
de habitantes
en la estrategia de
SGP
Atención Primaria10512710752
en Salud, el Sistema
NO
de Vigilancia en Salud Pública y el fortalecim
de la del sector,
continuidad
de afiliación dedel
la modelo
Meta de producto

Unidad de medida

Fuente de
Financiación

OTROS SECTORES 12621382695 NO
Acciones realizadas, para garantizar
Garantizar el acceso a los servicios de salud, Planes de Intervención Colectiva y a los planes de beneficios en salud (individuales y colectivos) para toda la població
Garantizado el acceso a los servicios deENERO
salud, Planes 2020
de Intervención
Colectiva
a los
planes de beneficios en salud (individuales y colectivos)
26477 Número
para toda
de habitantes
la población
SGP
95543267 NO
a la población
pobreyen
lo no
Realización de Planes, programas y Realizar los Planes en salud de
ENERO
26477
Número
de
habitantes
proyectos en salud realizados para acuerdo a la normatividad
Realizacion
de
acciones
de Realizar
acciones
de
Promovidas acciones para la gestion deFEBRERO
la salud publica
2020 inspeccion, vigilancia y control
120 Número de habitantes
SGP
20000000 SI
innspeccion, vigilancia y
Desarrolladas acciones para el Realizar acciones para el
240 Número de habitantes
SGP
SI
fortalecimiento de la gestion
fortalecimiento de la gestion
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

OTROS SECTORES

SI

Salud

Garantizada la vida saludable y condiciones
Promovidas
no transmisibles
acciones deenlalasalud
poblacion
para mejorar
MAYO
del municipio
los modos,
2020condiciones
Realizadas yacciones
estilos de
devida
la salud
saludables
para mejorar
Realizarlos
acciones
modos,decondiciones
la salud para
y estilos
mejorar
120
delos
vida
Número
modos,
saludables
de
condiciones
habitantesy estilos de
SGP
vida saludables

35000000 SI

Salud

Realizadas acciones de gestion del riesgo
Fomentar
para laelprevencion
autocuidado
y atencion
y la corresponsabilidad
integral
MAYO
a problemas
social
2020
yentranstornos
torno
Realizadas
a la salud
mentales
acciones
mental
ydelgestion
consumo de
delspa
riesgo
Realizar
sobre
acciones
convivenca
del gestion
social ydel
salud
riesgo
mental
240
sobreNúmero
convivenca
de habitantes
social y salud mental
SGP

40000000 SI

Salud

Garantizada la seguridad alimentaria yMantenida
nutricionallaen
tasa
el municipio
de mortalidad por desnutricion
MAYO
en menores
2020 Realizadas
de cincoacciones
años de promocion deRealizar
la saludacciones
en la disponibilidad
de promocion
y acceso
de la salud
de 80
losen
Número
alimentos,
la disponibilidad
de consumo
habitantes
y acceso
y aprovechamiento
de los
SGPalimentos,
biologico
consumo
de los
80000000
y alimentos
aprovechamiento
SI
biologico de los alimentos

Salud

Realizadas acciones de promocion de Mantenida
la salud y gestion
en cerodel
la riesgo
mortalidad
de sexualidad,
materna
MAYO
derechos sexuales
2020 Promovidos,
y reproductivos
generados y desarrollados
Realizar
medios
acciones
y mecanismos
de saludpara
sexual
garantizar
y reproductiva
120
condiciones
Número
en elde
sociales,
municipio
niños económicas, políticas
SGP
y culturales que
106382161
incidan en
SI el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sex

Salud

Reducida la exposición de la poblaciónAumentadas
a condiciones
coberturas
y factoresdedevacunacionMAYO
riesgo ambiental, sanitario
2020
y biológico,
Accionesyde
propender
gestion del
porriesgo
la accesibilidad,
en enfermdades
Realizar
integralidad,
acciones
inmunoprevenibles-PAI
de
continuidad,
gestion delvínculo
riesgo en
y106
sostenibilidad
enfermdades
Número dede
niños
inmunoprevenibles-PAI
la atención de las SGP
contingencias y daños producidos
18000000 SIpor las enfermedades transmisibles.

Acciones de gestion del riesgo de acuerdo
Realizar
al consumo,
acciones de
calidad
gestion
e inocuidad
del riesgode
de80
los
acuerdo
Número
alimentos.
al de
consumo,
habitantes
calidad e inocuidad
SGP de los alimentos. 5000000 SI

Mantenida en cero la letalidad de TBC MAYO
pulmonar
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES
JOSE GREGORIO
BUELVAS TORRES

2020 Acciones de gestion del riesgo de enfermedades
Realizar acciones
emergentes,
de gestion
remergentes
del riesgoyde
desatendidas
40enfermedades
Número de
comp
habitantes
emergentes,
la TBC
remergentes
SGP
y desatendidas 14000000
comp la TBC
SI

Reducido el numero de casos de dengue
MAYO
en el municipio
2020
deAcciones
Pueblo Nuevo
de gestion del riesgo de condiciones
Realizar acciones
endemo de
epidemicas
gestion del riesgo de
130condiciones
Número deendemo
habitantes
epidemicas SGP

16000000 SI

Salud

Fortalecida la respuesta de atencion yPromovidas
prevencion acciones
de las emergencias
de prevencion
y desastres
y atencion
MAYO en emergencias
2020 Acciones
y desastres
de prevencion y atencion deRealizar
desastres
acciones
presentados
de prevencion
en la vigencia
y atencion
60 de
Número
desastres
de habitantes
presentados en la vigencia
OTROS SECTORES

Salud

Gestionados en los ámbitos laborales Garantizada
(formal e informal)
las acciones
entornos
de promocion
saludables;
MAYO
a la afiliacion de
2020
riesgos
Desarrolladas
laborales en
estrategias
poblacion
que
formal
faciliten
e informal
Realizar
el acceso
estrategias
al sistema
que
general
faciliten
de el
riesgos
acceso
laborales
40alNúmero
sistema
y fomentar
de
general
habitantes
de
una
riesgos
cultura
laborales
preventiva.
SGP y fomentar una cultura
15000000
preventiva.
SI

Salud

Garantizada la prestación de serviciosDisminuida
de salud con
la enfoque
mortalidad
diferencial
infantil en
según
el MAYO
mucnicipio
ciclo de vida, 2020
género,
Realizadas
etnicidadacciones
y a las necesidades
para el desarrollo
diferenciales
Prevenir
integralde
yde
corregir
laNNA,
población
entorno
inequidades
confamiliar.
discapacidad
sociales
Cultural
y60
ysanitarias
víctima
Número
y socialdel
persistentes
deconflicto
habitantes
armado
en estos grupos
SGP poblacionales
OTROS SECTORES
Mantenida la atencion a la poblacion vulnerbale
MAYO

ENERO
ENERO
FEBRERO
ENERO

2020 Desarrolladas estrategias para la atencion
Prevenir
a la ypoblacion
corregir inequidades
discapacitada,
sociales
etnia,y50
genero
sanitarias
Número
y personas
persistentes
de discapacitados
mayores
en estos grupos
SGP poblacionales
Acciones del programa colombia
mayor
Acciones para la atencion de
adultos mayores
Desarrolladas acciones y estrategias
para el fortalecimiento de la
Desarrolladas acciones para el
fortalecimiento del programa

OTROS SECTORES

15000000 SI

22000000 SI
25000000 SI
24000000 SI
34238003 SI

Prevenir y corregir inequidades sociales
2340
y sanitarias
Númeropersistentes
de adultos mayores
en estos grupos poblacionales

NO

Prevenir y corregir inequidades sociales y70
sanitarias
Númeropersistentes
de adultos mayores
en estos grupos poblacionales

SI

Prevenir y corregir inequidades sociales240
y sanitarias
Númeropersistentes
de Jóvenes en estos grupos poblacionales

SI

Prevenir y corregir inequidades sociales
3976
y sanitarias
Númeropersistentes
de familias en estos grupos poblacionales

