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 Dependencia o unidad 

ejecutora Y la persona 

responsable de la 

implementación y seguimiento 

de la actividad 

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura bruta en educación - 

Total
EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201033
Servicio de fomento para la 

permanencia en programas de 

educación formal

Personas 

beneficiarias de 

estrategias de 

permanencia

220103300 18000

Atención transversal a estudiantes 

caracterizados como población 

vulnerable en el SIMAT.

Dotación de Kits escolares para 

población vulnerable del sector 

educativo oficial.

Incorporar en el presupuesto los 

recursos correspondientes a la 

X X X X 1.353.025.424,46    1.353.025.424,46         SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura bruta en educación - 

Total
EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201069
Infraestructura educativa 

dotada

Sedes dotadas con 

dispositivos 

tecnológicos

220106904 12

Dotación de infraestructura 

educativa oficial con dispositivos 

tecnológicos  en el marco de los 

lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional.

X 50.000.000,00         50.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura bruta en educación - 

Total
EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201050
Servicio de accesibilidad a 

contenidos web para fines 

pedagógicos

Establecimientos 

educativos 

conectados a internet

220105001 12

Contratar la prestación del servicio 

de internet en los establecimientos 

educativos para fines 

pedagógicos.

X 490.121.803,85       490.121.803,85            SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura bruta en educación - 

Total
EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201068
Servicio de gestión de riesgos y 

desastres en establecimientos 

educativos

Establecimientos 

educativos con 

acciones de gestión 

del riesgo 

implementadas

220106800 12

Realizar Actualización y 

Seguimiento a los Planes Escolares 

de Gestión del Riesgo (PEGR) de 

las Instituciones Educativas 

Oficiales.

Compra de elementos necesarios 

para los protocolos de 

bioseguridad por Pandemia 

COVID - 19 correspondiente al 

FOME - fondo para la mitigación 

X 20.000.000,00         20.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura bruta en educación - 

Total
EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201062
Infraestructura educativa 

mantenida
Sedes mantenidas 220106200 3

Mantenimiento a la infraestructura 

física de Instituciones Educativas 

Oficiales.

X X X X 100.000.000,00       600.000.000,00     700.000.000,00            SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura bruta en educación - 

Total
EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201052 Infraestructura educativa mejorada
Sedes educativas 

mejoradas 
220105200 3

Mejoramiento de la infraestructura 

de las Instituciones Educativas 

Oficiales, mediante diferentes tipos 

de intervención como: 

Mejoramiento, Reforzamiento (NSR 

10), Restauración, Ampliación o 

nuevas etapas, Restitución o 

reubicación parcial en la sede 

existente, Obras de Emergencia. 

Acorde a los establecido en la NTC 

X X 100.000.000,00       600.000.000,00     700.000.000,00            SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Tasa de deserción intra-anual del 

sector oficial en educación básica y 

media (Desde transición hasta 

once)

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201028
Servicio de apoyo a la permanencia 

con alimentación escolar

Beneficiarios de la 

alimentación escolar
220102801 6235

Contratar el  suministro del 

complemento alimentario AM-PM y 

ALMUERZOS para estudiantes 

focalizados de las Instituciones 

Educativas Oficiales del Municipio 

de Cartago. 

Contratar profesionales para 

conformar el equipo de  apoyo a la 

supervisión del programa de 

X X X X 304.000.000,00          ########## 2.249.432.635,00  2.816.770.455,00         SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Tasa de deserción intra-anual del 

sector oficial en educación básica y 

media (Desde transición hasta 

once)

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201029
Servicio de apoyo a la permanencia 

con transporte escolar

Beneficiarios de 

transporte escolar
220102900 300

BRINDAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES QUE LO 

REQUIERAN.

X X X X 50.000.000,00         50.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Tasa de deserción intra-anual del 

sector oficial en educación básica y 

media (Desde transición hasta 

once)

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201033

Servicio de fomento para la 

permanencia en programas de 

educación formal

Personas en situación 

de vulnerabilidad 

beneficiarias de 

estrategias de 

permanencia

220103302 600

Brindar apoyo pedagógico requerido 

para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) y 

Capacidades Excepcionales.

X X X X 272.525.022,00       272.525.022,00            SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201071 Servicio educativo

Establecimientos 

educativos en 

operación

220107100 12

Arrendamiento de bien inmueble 

para el funcionamiento de 

Instituciones Educativas Oficiales  

del Municipio de Cartago.

Apoyo para la prestación del servico 

educativo mediante transferencia 

de recursos al Fondo de servicios 

educativo  en el año 2021 por no 

asignación de recursos de gratuidad.

X X X X 336.000.000,00          62.366.865.543,97  1.000,00                 62.702.866.543,97       SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201006

Servicio de asistencia técnica en 

educación inicial, preescolar, 

básica y media

Establecimientos 

Educativos oficiales 

con acompañamiento 

en el marco de las 

estrategias de calidad 

educativa

220100602 12

Brindar asistencia técnica a las 

Instituciones Educativas Oficiales, 

desarrollando las actividades del 

Plan de Apoyo al Mejoramiento 

(PAM) de la Calidad educativa. 

X 10.000.000,00         10.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201049 Servicio de educación informal

Foros educativos 

territoriales 

realizados

220104902 1
Realización de los Foros Educativos 

Territoriales para dar a conocer 

experiencias significativas.

X 20.000.000,00         20.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201049 Servicio de educación informal Docentes capacitados 220104903 400

Ejecutar el Plan de Formación y 

Capacitación docente mediante 

talleres, foros, capacitaciones 

presenciales o virtuales.

X 53.000.000,00         53.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201074

Servicio de fortalecimiento a las 

capacidades de los docentes de 

educación Inicial, preescolar, 

básica y media

Docentes de 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media beneficiados 

con estrategias de 

acceso y permanencia 

a programas de 

posgrado

220107401 3

Apoyar a los docentes y directivos 

docentes para la realización de 

estudios de posgrado con el fin de 

que estos fortalezcan sus 

capacidades.

X -                                 SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201060
Servicio educativo de promoción 

del bilingüismo para docentes

Docentes 

beneficiados con 

estrategias de 

promoción del 

bilingüismo

220106000 40

Realizar procesos de formación para 

docentes  que posibiliten el 

aprendizaje o mejoramiento del 

dominio del nivel de una lengua 

extranjera (Ingles)

X X X X 14.509.193,12         14.509.193,12              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Matemáticas

Puntaje promedio Pruebas Saber 

11 - Lectura crítica

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201001 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación para la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media emitidos

220100100 NP

Actualizar el Plan Educativo 

Municipal 

Construir el Plan Decenal Municipal 

de Educación.

-                                 SECRETARIA DE EDUCACION
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POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Medición de desempeño Municipal, 

componente resultado sector 

educación

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201044
Servicios conexos a la prestación 

del servicio educativo oficial

Docentes 

beneficiados 
220104400 60

Dotación de vestuario y calzado al 

personal docente y administrativos 

de conformidad con la Ley 70 de 

1988

X 139.000.000,00       139.000.000,00            SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Medición de desempeño Municipal, 

componente resultado sector 

educación

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201016

Servicio de implementación del 

concurso docente y directivo 

docente

Entidades territoriales 

certificadas que 

implementan el 

concurso docente y 

directivo docente.

220101600 1

Pago costos del proceso de selección 

para proveer vacantes definitivas en 

los establecimientos educativos 

oficiales.

X -                                 SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Medición de desempeño Municipal, 

componente resultado sector 

educación

EDUCACIÓN 22

Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, 

prescolar, básica y media

2201 2201003
Servicio de educación informal en 

política educativa
Programas realizados 220100301 1

Ejecutar el Plan de Bienestar Laboral 

Docente mediante el desarrollo de 

actividades culturales, deportivas y 

de educación informal.

X 97.000.000,00         97.000.000,00              SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Alcanzar el 100% de la 

implementacion de la estrategia de 

atencion integral en salud de las 

poblaciones especiales (de la 

infancia, niñez, discapacidad, 

Victimas del conflicto armado, 

grupos etnicos (afros e indigenas) y 

adulto mayor),  en el municipio de 

Cartago (V), durante el periodo de 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Aseguramiento y Prestación 

integral de servicios de 

salud

1906 1906004
Servicio de atención en salud a la 

población

Personas atendidas 

con servicio de salud
190600400 65890

Cofinanciar la continuidad del 100% 

de la población que se encuentra 

afiliada al Régimen Subsidiado, en el 

municipio de Cartago (V), cada año 

durante el periodo de gobierno.

Mantener doce (12) giros mensuales 

de los recursos del 0.4% del monto 

total del régimen subsidiado con 

destino a la supersalud

X X X X 28.191.303.786,88  707.488.126,75 50.363.274.881,92  7.764.093.168,37  87.026.159.963,92       SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Alcanzar el 100% de la 

implementacion de la estrategia de 

atencion integral en salud de las 

poblaciones especiales (de la 

infancia, niñez, discapacidad, 

Victimas del conflicto armado, 

grupos etnicos (afros e indigenas) y 

adulto mayor),  en el municipio de 

Cartago (V), durante el periodo de 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Aseguramiento y Prestación 

integral de servicios de 

salud

1906 1906031

Servicio de información para las 

instituciones públicas prestadoras 

de salud y la dirección de la 

entidad territorial implementado

Sistema de 

información 

implementado

190603100 1

Sostener una (1) actualización y 

soporte del software SISAP, para la 

administración de la información de 

la gestión de la salud publica en la 

Secretaría de Salud del Municipio de 

Cartago

X 96.876.000,00         96.876.000,00              SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Alcanzar el 100% de la 

implementacion de la estrategia de 

atencion integral en salud de las 

poblaciones especiales (de la 

infancia, niñez, discapacidad, 

Victimas del conflicto armado, 

grupos etnicos (afros e indigenas) y 

adulto mayor),  en el municipio de 

Cartago (V), durante el periodo de 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Aseguramiento y Prestación 

integral de servicios de 

salud

1906 1906026
Servicio de apoyo para la dotación 

hospitalaria
Sedes dotadas 190602601 NP

Realizar el traslado del 100% de de 

los Excedentes de las cuentas 

maestras del Regimen Subsidiado, 

mediante  Convenio 

Interinstitucional y/o otra figura 

juridica, con la IPS Municipal, para 

inversión en el mejoramiento de la 

infraestructura y dotación de la red 

pública de Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud, en el marco 

-                                 SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR
COBERTURA EN SALUD SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19

Aseguramiento y Prestación 

integral de servicios de 

salud

1906 1906004
Servicio de atención en salud a la 

población

Personas afiliadas en 

servicio de salud
190600401 500

Realizar  el 100% de las acciones de 

la estretegia de promoción a la 

afiliación al SGSSS de la población 

No Asegurada para garantizar la 

cobertura de afiliación,  en el 

municipio de Cartago (V), cada año 

durante el periodo de gobierno.

X X X X 3.120.000,00     3.120.000,00                 SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Mantener en 2,0 la tasa de 

mortalidad por EDA en menores de 

5 años

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905024

Servicio de gestión del riesgo para 

abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales

Campañas de gestión 

del riesgo para 

abordar situaciones 

de salud relacionadas 

con condiciones 

ambientales 

implementadas

190502400 3

Realizar ocho (8) intervenciones de 

educación y sensibilización que 

permitan mitigar los eventos en 

salud pública relacionados con la 

tenencia responsable de mascotas, 

presenciales o virtuales de acuerdo 

a las condiciones de la pandemia

Realizar cuatro (4) capacitaciones 

del cuidado, manejo y consumo 

X X X X 42.000.000,00             41.932.489,85         47.108.900,00       131.041.389,85            SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Realizar al 100% las acciones de la 

gestión integral de seguimiento, 

monitoreo  y evaluación del Plan de 

Salud Pública y de Intervenciones 

Colectivas PISPIC, en el marco de la 

resolución 518/2015, Resolución 

3202/2016,  y la Resolución 

3280/2018.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Inspección, vigilancia y 

control
1903 1903011

Servicio de inspección, vigilancia y 

control
visitas realizadas 190301100 832

Realizar siete (7) seguimientos, 

anuales a las quejas de origen 

zoonótico, radicadas en la dirección 

local de salud

* Vigilar 200 establecimientos con 

visitas de inspección vigilancia y 

control de los establecimientos de 

interés sanitario (Establecimientos 

de elaboración y consumo de 

X X X X 139.147.443,76       139.147.443,76            SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Realizar al 100% las acciones de la 

gestión integral de seguimiento, 

monitoreo  y evaluación del Plan de 

Salud Pública y de Intervenciones 

Colectivas PISPIC, en el marco de la 

resolución 518/2015, Resolución 

3202/2016,  y la Resolución 

3280/2018.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Inspección, vigilancia y 

control
1903 1903025

Servicio de implementación de 

estrategias para el fortalecimiento 

del control social en salud

Estrategias para el 

fortalecimiento del 

control social en 

salud implementadas

190302500 1

Realizar treinta (30) encuentros con 

los representantes de cada uno de 

los grupos de la población objeto, 

presencial o virtual dependiendo de 

las condiciones de la pandemia

X X X 15.599.999,96   15.599.999,96              SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Realizar al 100% las acciones de la 

gestión integral de seguimiento, 

monitoreo  y evaluación del Plan de 

Salud Pública y de Intervenciones 

Colectivas PISPIC, en el marco de la 

resolución 518/2015, Resolución 

3202/2016,  y la Resolución 

3280/2018.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Inspección, vigilancia y 

control
1903 1903016

Servicio de auditoría y visitas 

inspectivas

auditorías y visitas 

inspectivas realizadas
190301600 44

* Realizar siete (7) seguimientos a 

los eventos de interés de salud 

pública y vigilancia sanitaria 

notificados a la dirección local de 

salud incluido el COVID19. En el 

marco de la Ley 715 de 2001- Ley 

9/1979 y el Decreto 3518/2006; esto 

incluye realizar solicitudes de 

historias clínicas, revisión de 

historias clínicas, visitas 

X X X X 36.400.000,00         131.040.000,00 167.440.000,00            SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Realizar al 100% las acciones de la 

gestión integral de seguimiento, 

monitoreo  y evaluación del Plan de 

Salud Pública y de Intervenciones 

Colectivas PISPIC, en el marco de la 

resolución 518/2015, Resolución 

3202/2016,  y la Resolución 

3280/2018.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19
Inspección, vigilancia y 

control
1903 1903034 Servicio de asistencia técnica

Asistencias técnicas 

realizadas
190303400 1

Realizar asesoría permanente en la 

defensa jurídica, elaboración de 

conceptos y documentos legales a la 

dirección local de salud

X X X 111.473.380,93 111.473.380,93            SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Mantener por debajo de 11,45 la 

prevalencia de Hipertension 

arterial

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905031

Servicio de promoción de la salud y 

prevención de riesgos asociados a 

condiciones no transmisibles

Campañas de 

promoción de la salud  

y prevención de 

riesgos asociados a 

condiciones no 

transmisibles 

implementadas

190503100 2

* Realizar doce (12) jornadas de 

promoción, prevención y detección 

temprana de enfermedades crónicas 

no transmisibles

* Fomentar a 2.500 personas 

actividad física promoviendo la 

creación o adopción de modos 

condiciones o estilos de vida 

saludables en los entornos 

X X X 77.954.240,00         77.954.240,00              SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Mantener  por debajo de 11,40 la 

Tasa de mortalidad por suicidio y 

lesiones autoinflingidas (por 

100.000 habitantes)

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905022
Servicio de gestión del riesgo en 

temas de trastornos mentales

Campañas de gestión 

del riesgo en temas 

de trastornos 

mentales 

implementadas

190502200 2

* Realizar doce (12) Talleres 

virtuales y/o presenciales en 

Instituciones Educativas para 

prevención en el consumo de SPA, 

de acuerdo a las condiciones de la 

pandemia

* Realizar dos (2) capacitaciones a 

los integrantes de las asociaciones 

de usuarios conformados en el 

Municipio en derechos de salud 

X X X 127.140.000,00       127.140.000,00            SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Mantener en 0 la tasa de 

mortalidad por desnutrición en 

niños y niñas menores de 5 años,  

(por 100.000 menores de 5 años)

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905028

Servicio de gestión del riesgo para 

temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los 

alimentos

Personas atendidas 

con campañas de 

gestión del riesgo 

para temas de 

consumo y 

aprovechamiento 

biológico de los 

alimentos, calidad e 

inocuidad de los 

190502801 1000

* Capacitar 900 cuidadores de niños 

y niñas, a población general a 

menores de cinco años, de los 

programas FAMI y CDI de la 

modalidad familiar-institucional, 

hogares infantiles en la estrategia 

AEIPI comunitario (lactancia 

materna, alimentación 

complementaria saludable). Las 

capacitaciones se realizaran por 

X X X 1.378.728,00           1.378.728,00                 SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Manterner  por debajo de 6,13 la 

proporcion de Bajo Peso al nacer
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905028

Servicio de gestión del riesgo para 

temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los 

alimentos

Campañas de gestión 

del riesgo para temas 

de consumo, 

aprovechamiento 

biológico, calidad e 

inocuidad de los 

alimentos 

implementadas

190502800 1

Realizar cuatro (4) seguimientos 

anuales a programas de CCD y 

prenatal de IPS, para promover 

consumo de una alimentación 

completa, equilibrada, con el fin de 

reducir la presencia del bajo peso al 

nacer en mujeres con controles y sin 

controles prenatales

X X X X 6.122.480,00           6.122.480,00                 SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Manterner  por debajo de 51,45 la 

Tasa específica de fecundidad de 

mujeres adolescentes de 15 a 19 

años

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905021

Servicio de gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva

Campañas de gestión 

del riesgo en temas 

de salud sexual y 

reproductiva 

implementadas

190502100 3

Capacitar a 3.000 niños, niñas y 

adolescentes, en prevención del 

embarazo y la promoción de 

proyectos de vida en edades entre 

15 y 19 años, en acciones 

coordinadas con los actores del 

SGSSS. Se solicitará los espacios a la 

secretaria de Educación para 

realizar las actividades de forma 

virtual y con material de apoyo, 

X X X 73.946.392,00         73.946.392,00              SECRETARIA DE SALUD



POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Mantener en 100% las Coberturas 

utilies de Vacunación  en menores 

de 1 año (biológico trazador DPT).

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905026

Servicio de gestión del riesgo para 

enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas

Campañas de gestión 

del riesgo para 

enfermedades 

emergentes, 

reemergentes y 

desatendidas 

implementadas

190502600 4

* Capacitar 1.800 familias en 

prevención y control de 

enfermedades inmunoprevenibles 

en niños menores de 5 años

* Realizar doce (12) seguimientos a 

las cohortes de recién nacidos de IPS 

vacunadoras para prevenir, 

controlar o minimizar la aparición 

de enfermedades prevenibles por 

X X X X 294.270.244,33       20.800.000,00   315.070.244,33            SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Lograr establecer en un 50%  la  

linea base de las enfermedades 

laborales, diagnosticadas por cada  

cien mil trabajadores afiliados al 

Sistema General de Riesgos,  en el 

municipio de Cartago (V), durante 

el periodo de gobierno.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905025

Servicio de gestión del riesgo para 

abordar situaciones prevalentes de 

origen laboral

Campañas de gestión 

del riesgo para 

abordar situaciones 

prevalentes de origen 

laboral 

implementadas

190502500 1

* Realizar 200 visitas de 

caracterización a trabajadores 

informales que permita la 

prevención de enfermedades 

profesionales y mitigación riesgos 

de origen laboral

* Realizar 200 visitas de vigilancia y 

control a trabajadores informales 

que permitan educación para la 

X X 31.392.816,00         31.392.816,00              SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Lograr  en un 100% que el Centro 

Regulador de Ambulancias y 

Emergencia CRAE, migre a un  

Sistema de Emergencias Medicas-  

SEM decauerdo a la Resoolucion 

926 del 2017, en el municipio de 

Cartago (V), durante el periodo de 

gobierno.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905030

Servicio de atención en salud 

pública en situaciones de 

emergencias y desastres

Personas en 

capacidad de ser 

atendidas

190503000 3425

Realizar dos (2) seguimientos a los 

planes de contingencia que 

permitan la planificación, gestión de 

las emergencias, capacidad de 

vigilancia y respuesta de las 

instituciones de salud, del municipio 

de Cartago

X X X 2.000.000,00     2.000.000,00                 SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Lograr  en un 100% que el Centro 

Regulador de Ambulancias y 

Emergencia CRAE, migre a un  

Sistema de Emergencias Medicas-  

SEM decauerdo a la Resoolucion 

926 del 2017, en el municipio de 

Cartago (V), durante el periodo de 

gobierno.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 19 Salud Pública 1905 1905005

Centros reguladores de urgencias, 

emergencias y desastres 

adecuados

Centros reguladores 

de urgencias, 

emergencias y 

desastres adecuados

190500500 1

* Garantizar el 100% de la operación 

general del centro regulador de 

ambulancias en el municipio de 

Cartago Valle

* Campaña de promoción de la 

salud y prevención de lesiones por 

pólvora

* Realizar una prestación del 

X X X 80.000.000,00             80.000.000,00              SECRETARIA DE SALUD

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301053
Servicio de promoción de 

actividades culturales

Eventos de promoción 

de actividades 

culturales realizados

330105300 4

Desarrolllar actividades artisticas, 

culturales y musicales como 

conmemoracion de las fiestas 

aniversarias de la ciudad.

Desarrollar y promover tres (3) 

eventos para la recuperación de las  

costumbres y tradiciones del 

patrimonio cultural en el municipio 

X X X 139.000.000,00     139.000.000,00            
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301074

Servicio de apoyo para la 

organización y la participación del 

sector artístico, cultural y la 

ciudadanía

Encuentros realizados 330107400 1

Gestionar una (1) red cultural que 

opere como mecanismo para la 

participación de los agentes 

culturales, artísticos y la ciudadanía 

en las instancias de participación en 

cultura.

X 1.000.000,00         1.000.000,00                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301087
Servicio de educación informal en 

áreas artísticas y culturales
Cursos realizados 330108700 2

Desarrollar cuatro (4) ofertas 

formativas para ser entregadas  a la 

ciudadanía con el fin de fortalecer 

sus capacidades en diferentes 

disciplinas artísticas como artes y 

oficios en el municipio de Cartago.

Desarrollar tres (3) ofertas 

formativas desde la escuela de 

musica para ser entregadas  a la 

X X X X 224.616.021,76 1.000.000,00         225.616.021,76            
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301053
Servicio de promoción de 

actividades culturales

Actividades culturales 

para la promoción de 

la cultura realizadas

330105301 2

Realizar tres  (3) eventos de carácter 

literario para la promoción de 

hábitos de lectura, escritura y 

oralidad para servicio de la 

ciudadanía.

Desarrollar dos (2) actividades para 

el fortalecimiento del patrimonio 

cultural inmaterial.

X X X 32.185.000,00       32.185.000,00              
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301071 Documentos normativos
Documentos 

normativos realizados
330107100 1

Elaborar tres (3) políticas públicas 

de carácter normativo y legal para la 

organización, funcionamiento, 

gestión y sostenibilidad del sector 

artístico y cultural en el municipio.

X 1.000.000,00         1.000.000,00                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301070
Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos de 

lineamientos técnicos 

realizados

330107000 NP
Formular el Plan de Desarrollo de 

Cultura para el municipio de 

Cartago.

1.000.000,00         1.000.000,00                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301055

Servicio de apoyo financiero para 

el desarrollo de prácticas artísticas 

y culturales

Personas beneficiadas 

con apoyos del 

Programa Nacional de 

Estímulos

330105500 100

Realizar dos (2) convocatorias de 

estímulos para beneficiar los 

creadores y gestores culturales del 

Municipio de Cartago

X X 1.000.000,00         1.000.000,00                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301054
Servicio de apoyo financiero al 

sector artístico y cultural
Estímulos otorgados 330105400 1

Garantizar la continuidad del 

reconocimiento de los Beneficios 

Económicos Periódicos Especiales - 

BEPS, para los gestores y creadores 

culturales del municipio de Cartago 

durante el cuatrenio.

X 31.185.000,00       31.185.000,00              
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301043 Museos adecuados Museos adecuados 330104300 NP

Gestionar la organización de Museo 

para conservar, exponer y exhibir el 

patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad en el municipio de 

Cartago.

1.000.000,00         1.000.000,00                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301098
Servicio de acceso a materiales de 

lectura

Materiales de lectura 

disponibles en 

bibliotecas públicas y 

espacios no 

convencionales

330109800 NP

Dotar una (1) Biblioteca con 

material bibliografico, equipo 

tecnologico, muebles y demas 

elementos didacticos que faciliten el 

libre desarrollo de las actividades de 

la Biblioteca Municipal y la satelite 

ubicada en la estacion del ferrocarril

1.482.448,27         1.482.448,27                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301068
Servicio de mantenimiento de 

infraestructura cultural

Infraestructura 

cultural intervenida
330106800 2

Adecuar, remodelar y mantener dos 

(2) espacios de infraestructura 

artistica cultural e historica en el 

municipio de Cartago.

421.568.082,10          10.915.000,00       432.483.082,10            
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en participación de 

Procesos de Desarrollo artistico y 

cultural ofertados por la entidad 

territorial

CULTURA 33
Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos

3301 3301126
Servicio de apoyo al proceso de 

formación artística y cultural

Procesos de 

formación atendidos
330112600 1

Realizar tres (3) dotaciones de 

elementos como instrumentos 

musicales y accesorios, vestuarios 

tipicos, equipos (logistico) de audio 

y video, luces y demas elementos 

para fortalecer y dinamizar la 

cultura y las artes en el municipio 

de Cartago.

X -                                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de bienes de interés 

Cultural patrimonial culturales  con 

intevenciones para la resturacion y 

cnosevación 

CULTURA 33

Gestión, protección y 

salvaguardia del 

patrimonio cultural 

colombiano

3302 3302002
Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos técnicos 

sobre el patrimonio 

material e inmaterial

330200202 NP
Elaboracion del Plan Especial de 

Manejo del Patrimonio - PEMP
1.000.000,00         1.000.000,00                 

SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA



POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de bienes de interés 

Cultural patrimonial culturales  con 

intevenciones para la resturacion y 

cnosevación 

CULTURA 33

Gestión, protección y 

salvaguardia del 

patrimonio cultural 

colombiano

3302 3302002
Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos con los 

planes especiales de 

salvaguardia de 

manifestaciones 

inmateriales 

realizados

330200204 NP
Elaboracion del Plan Especial de 

Salvaguardia de la Cultura - PES
100.000.000,00     100.000.000,00            

SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301006 Documentos normativos
Documentos 

normativos realizados
430100600 1

Elaborar una politica publica del 

deporte, la recreación y actividad 

fisica: Capacitaciones, entrevistas

X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301038
Servicio de organización de 

eventos recreativos comunitarios

Eventos recreativos 

comunitarios 

realizados

430103801 11

Realizar los juegos de las juntas de 

acciones comunal en el municipio: 

Premiación, transporte, dotación, 

alimentación, juzgamiento, 

hidratación, alquiler de escenarios, 

equipo de sonido, sillas, mesas

Realizar festivales deportivos, 

recreativos, y de aprovechamiento 

del tiempop libre: Juzgamiento, 

X X X X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301032
Servicio de organización de 

eventos deportivos comunitarios

Eventos deportivos 

comunitarios 

realizados

430103200 22

Realizar los juegos deportivos y 

recreativos del adulto mayor: 

Premiación, refrigerio, juzgamiento, 

dotación e implementación, equipo 

de sonido, primeros auxilios, sillas, 

mesas, ambulancia, transporte 

interno

Realizar festivales recreodeprtivos 

que permitan la participación de los 

X X X X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301035
Servicio de educación informal en 

recreación
Personas capacitadas 430103500 500

Realizar actividades de 

rumbaterapia e hidroterapia. 

Capacitar a deportistas, 

entrenadores y población en 

generar en temas de  deporte, 

recreación, actividad fisica y 

aprovechamiento de tiempo libre: 

Capacitadores, equipo de sonido, 

alquiler de sitio, sillas, mesas, 

refrigerio, equipos audiovisuales

X X X X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301037

Servicio de promoción de la 

actividad física, la recreación y el 

deporte

Personas que acceden 

a servicios deportivos, 

recreativos y de 

actividad física

430103700 5000

Realizar actividades recreativas, 

deportivas y de actividad física 

incluyendo hábitos y estilos 

saudables que fomenten la 

participalción ciudadana entre ellas 

ciclovías, cicloruta, entre otras, 

brindando todo el apoyo logístico 

X X X X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301007 Servicio de Escuelas Deportivas
Escuelas deportivas 

implementadas
430100702 16

Generar proceso de masificacion,  

fundamentacion deportiva y 

recreativa a traves de los monitores 

y fundamentadores con las escuelas 

populares y la practica de actividad 

fisica: Personal idoneo y 

competente Monitores y 

fundamentadores

X X X X 298.048.183,07 298.048.183,07            SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301037

Servicio de promoción de la 

actividad física, la recreación y el 

deporte

Instituciones 

educativas vinculadas 

al programa Supérate-

Intercolegiados

430103702 12

Realizar los juegos superate- 

intercolegiados: Premiación,equipo 

de sonido, implementación 

deportiva, juzgamiento

X X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301001
Servicio de apoyo a la actividad 

física, la recreación y el deporte
Estímulos entregados 430100101 1

Generar un programa de incentivos 

y estimulos deportivos: 

Implementación deportiva, 

prestamo de escenarios, apoyo 

econmico para la participación y/o 

realización de evento deportivos

X X X X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301032
Servicio de organización de 

eventos deportivos comunitarios
Personas beneficiadas 430103201 3250

Realizar toneos nacionales en las 

diferentes disciplinas deportivas: 

Implementación y dotación 

deportiva, transporte, alimentación, 

hospedaje, 

hidratación,medicamentos, seguro, 

juzgamiento,ambulancia con 

paramedicos, sillas, mesas equipo 

de sonido. Participar en torneos 

nacionales en las diferentes 

X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301001
Servicio de apoyo a la actividad 

física, la recreación y el deporte

Artículos deportivos 

entregados
430100102 470

Adquirir articulos deportivos para la 

practica idonea de la oferta 

deportiva: Balones, mallas o redes 

para fútbol y voleybol, barras, 

discos o postes para levantamiento 

de pesas, relojes y tableros de 

registro de ajedrez, conos, mesa 

profesional de tenis de mesa, 

discos, balas, jabalinas, martillo 

para atletismo,tablas de natación, 

X -                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301004
Servicio de mantenimiento a la 

infraestructura deportiva

Intervenciones 

realizadas a 

infraestructura 

deportiva

430100401 1

Elaborar un programa orientado al 

mantenimiento, recuperación y 

adecuación de escenarios 

deportivos  idoneos para la practica 

deportiva.: Mano de obra para el 

mantenimiento, pago de servicios 

publicos, compra de materiales y 

adquisición de gimnasios 

biosaludables

X X X X 103.375.962,04          103.375.962,04            SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Niñas, niños y adolescentes que 

acceden a servicios deportivos 

recreativos, de actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre

DEPORTE Y RECREACIÓN 43

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el 

deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y 

paz

4301 4301025 Cancha construida Cancha construida 430102500 NP
Construir tres canchas deportivas en 

la ciudad 
-                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Escenarios deportivos y recreativos 

en condiciones de calidad para el 

desarrollo de programas

DEPORTE Y RECREACIÓN 43
Formación y preparación 

de deportistas
4302 4302014 Pistas construidas

Pistas de patinaje 

construidas
430201409 NP

Construcciíon de una  pista de 

patinaje de  velocidad 400mts
-                                 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cuantitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001

4001042
Vivienda de Interés Social 

construidas

Vivienda de Interés 

Social construidas
400104200

44
Gestionar y/o contruir (87) viviendas 

VIS  nuevas en el municipio
X X X -                                 

INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cuantitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001 4001039

Vivienda de Interés Prioritario 

construidas

 Vivienda de Interés 

Prioritario 

construidas

400103900 25
Gestionar y/o contruir (41) viviendas 

VIP nuevas en el municipio
X X -                                 

INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cuantitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001 4001042

Vivienda de Interés Social 

construidas

Vivienda de Interés 

Social urbanas 

construidas

400104201 1

Gestionar el desarrollo de dos (2) 

nuevos desarrollos  habitacionales 

en alianza con empresas públicas y 

privadas

X -                                 
INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)



POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cuantitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001 4001002

Servicio de asistencia técnica en 

proyectos de Vivienda

Entidades territoriales 

asistidas 

técnicamente

400100200 6
Desarrollar ocho (8) alianzas 

estrategicas para el fortacimiento de 

la VIS - VIP en el municipio

X X X X 22.529.134,58             22.529.134,58              
INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cualitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001 4001031

Servicio de apoyo financiero para 

adquisición de vivienda

Hogares beneficiados 

con adquisición de 

vivienda 

400103100 20
Gestionar y/o asignar  cuarenta (40) 

subsidios de vivienda VIS - VIP  
X X X 22.529.134,58             22.529.134,58              

INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cualitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002013

Servicio de apoyo financiero para 

el Mejoramiento integral de 

barrios

Proyectos apoyados 

financieramente en 

Mejoramiento 

Integral de Barrios

400201300 1

Gestionar un (1) plan de 

mejoramiento integral de barrios 

con la Gobernación del Valle y 

Minvivienda

X -                                 
INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cualitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001 4001001

Servicio de asistencia técnica y 

jurídica en saneamiento y 

titulación de predios

Asistencias técnicas y 

jurídicas realizadas
400100101 2

Apoyar la legalización y titulación de 

cuarenta (40)  inmuebles en predios 

urbanos y rurales 

Crear y fortalecer un (1) Banco de 

Tierras municipal para el 

fortalecimiento de la política 

pública de vivienda

X X -                                 
INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Déficit cualitativo de vivienda 

(Censo)

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso a soluciones de 

vivienda
4001 4001004 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación en política 

de vivienda 

elaborados

400100401 1
Formular y adoptar una (1) política 

pública de vivienda en el municipio 
X -                                 

INSTITUTO CARTAGUEÑO DE 

VIVIENDA (INCAVI)

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de atención en 

educación inicial de 0 a 5 años

Tasa de violencia contra niños y 

niñas entre o y 17 años

Coberrtura en atención efectiva a 

población joven

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102047

Servicios de asistencia técnica en 

políticas públicas de infancia, 

adolescencia y juventud

Agentes de la 

institucionalidad de 

infancia, adolescencia 

y juventud  asistidos 

técnicamente

410204700 12

Actualización del Diagnostico de 

Infancia y adolescencia y estructurar 

una estrategia de divulgación de la 

Politica Publica de Infancia y 

adolescencia.

realizar dos campañas de 

capacitacion, dirigido a funcionarios 

que intervienen en procesos de 

infancia y adolescencia

X 30.000.000,00           30.000.000,00              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de atención en 

educación inicial de 0 a 5 años

Tasa de violencia contra niños y 

niñas entre o y 17 años

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102001
Servicio de atención integral a la 

primera infancia

Niños y niñas 

atendidos en Servicio 

integrales

410200100 900

Mejoramiento o adecuación de 

comedores infantiles para la 

seguridad alimentaria, así como 

tambien la compra de menaje y 

demás elementos para la atención 

alimentaria de niños, niñas y 

adolescentes vulnerables.

apoyar a los centros de desarrollo 

infantil a través de adecuaciones, 

X X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de atención en 

educación inicial de 0 a 5 años

Tasa de violencia contra niños y 

niñas entre o y 17 años

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102046

Servicios de promoción de los 

derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Campañas de 

promoción realizadas
410204600 4

Apoyar logisticamente operativos de 

control de niños, niñas y 

adolescentes en vías públicas o 

ejerciendo actividades que vulneren 

sus derechos en el cuatrenio

Apoyar logisticamente la realizacion 

de encuentros y eventos artísticos, 

culturales, recreativos participativos 

de las niñas y adolescentes.

X X X X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de atención en 

educación inicial de 0 a 5 años

Tasa de violencia contra niños y 

niñas entre o y 17 años

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102037

Servicio de protección para el 

restablecimiento de derechos de 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes atendidos con 

servicio de protección 

para el 

restablecimiento de 

derechos

410203700 210

Realizar un convenio 

interadministrativo para la 

operación del Hogar de Paso que 

atiende a niños, niñas y 

adolescentes con derechos 

vulnerados o amenazados

X X X X 85.000.000,00           85.000.000,00              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de atención en 

educación inicial de 0 a 5 años

Tasa de violencia contra niños y 

niñas entre o y 17 años

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102038

Servicio dirigidos a la atención de 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, con enfoque pedagógico y 

restaurativo encaminados a la 

inclusión social

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes atendidios en 

los servicios de 

restablecimiento en la 

administración de 

justicia

410203800 63

Realizar un convenio 

interadministrativo para la 

operación del Centro Transitorio 

que atiende a los adolescentes 

infractores de la ley penal en sus 

primeras 72 horas de aprehension. 

X X X X 80.000.000,00           80.000.000,00              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Coberrtura en atención efectiva a 

población joven

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102045

Servicios de educación informal a 

niños, niñas, adolescentes  y 

jóvenes para el reconocimiento de 

sus derechos

Jóvenes atendidos 410204502 190

Apoyar las integraciones juveniles a 

través de logística para la 

realización de eventos, o la 

participacion de jovenes en otros 

certamenes a nivel nacional, 

departamental o regional.

X X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Coberrtura en atención efectiva a 

población joven

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102 4102045

Servicios de educación informal a 

niños, niñas, adolescentes  y 

jóvenes para el reconocimiento de 

sus derechos

Personas capacitadas 410204500 190

Realizar actividades que se 

enfoquen en la participación 

efectiva de los jovenes, tales como: 

foros, mesas interinstitucionales, 

fortalecimiento de la plataforma 

municipal de juventud, apoyo a las 

elecciones del concejo municipal de 

juventud, entre otras acciones que 

fije la politica pública municipal. 

X X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103059

Servicio de asistencia técnica para 

fortalecimiento de unidades 

productivas colectivas para la 

generación de ingresos

Unidades productivas 

colectivas con 

asistencia técnica

410305900 1

Dar aplicación a la ley 1780 de 2016, 

en lo referente a  la Promoción de 

empleo y emprendimiento juvenil. 

Apoyando cuatro (4)  iniciativas de 

emprendimiento y productividad 

juvenil en el municipio

X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103004
Servicio de educación para el 

trabajo a la población vulnerable
Personas inscritas 410300400 60

capacitación en productividad y 

generación de ingresos dirigida a la 

población reinsertada del 

municipio. 

X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Coberrtura en atención integral al 

adulto mayor

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar

4104 4104008
Servicio de atención y protección 

integral al adulto mayor

Adultos mayores 

atendidos con 

servicios integrales

410400800 170

Formulación y adopción de la 

política pública del adulto mayor en 

el municipio, apoyando la 

recolección de información, la 

formulación del documento de 

política y el proyecto de acuerdo 

para hacer aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal,

Apoyar  un (1) Centro Día / Vida con 

X 581.629.915,45     581.629.915,45            
Secretaría de Gobierno

Secretaría de Salud

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Coberrtura en atención integral al 

adulto mayor

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar

4104 4104001

Centros de protección social para 

el adulto mayor construidos y 

dotados

Centros de protección 

social para el adulto 

mayor construidos y 

dotados

410400100 1
Diseñar y construir un (1) centro de 

atención integral al adulto mayor
X -                                 Secretaría de Salud

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en atención integral a 

opersonas discapacitadas 

registradas en RLCPD

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4104 4104020

Servicio de atención integral a 

población en condición de 

discapacidad

Personas con 

discapacidad 

atendidas con 

servicios integrales

410402000 500

actualización y adopción de la 

política pública de personas en 

situación de discapacidad en el 

municipio, apoyando la recolección 

de información, la formulación del 

documento de política y el proyecto 

de acuerdo para hacer aprobado 

por el Honorable Concejo Municipal,

Relizar encuentros pedagógicos y 

X 5.000.000,00              5.000.000,00                 Secretaría de Gobierno



POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura en atención integral al 

habitante de calle

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4104 4104027
Servicio de atención integral al 

habitante de la calle

Personas atendidas 

con servicios 

integrales 

410402700 100

Realizar jornadas de atención a 

personas (100) en situación de calle  

con el acompañamiento de la 

Personería Municipal como garante 

de los derechos de la población. 

X 5.000.000,00               5.000.000,00                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103052
Servicio de gestión de oferta social 

para la población vulnerable

Mecanismos de 

articulación 

implementados para 

la gestión de oferta 

social

410305202 2

formulación y adopción de la 

política pública para la población 

étnica en el municipio, apoyando la 

recolección de información, la 

formulación del documento de 

política y el proyecto de acuerdo 

para hacer aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal,

 garantizar el apoyo para el 

X 5.000.000,00               5.000.000,00                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103063 Documentos de investigación

Documentos de 

investigación 

realizados

410306300 1

Realizar caracterización de la 

población étnica presente en el 

municipio a través de la 

contratación del servicio 

profesional, técnico y logístico 

necesario para el desarrollo en la 

zona urbana y rural del municipio.

X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103050

Servicio de acompañamiento 

familiar y comunitario para la 

superación de la pobreza

Hogares con 

acompañamiento 

familiar

410305000 3700

Atender y asesorar a las familias en 

la actualización de datos y demas 

documentos necesarios para la 

continuidad en el programa

Apoyar la rendición de cuentas y 

entrega de subsidios a las familias 

beneficiarias del Programa Mas 

Familias en Acción a través del 

apoyo logístico.

X X X X 40.000.000,00           40.000.000,00              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103017
Servicio de entrega de raciones de 

alimentos

Personas beneficiados 

con raciones de 

alimentos

410301700 200
Apoyar a la población vulnerable 

con raciones alimentarias
X X X X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de Población atendida 

mediante el PAT

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención, asistencia  y 

reparación integral a las 

víctimas

4101 4101016
Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos con 

lineamientos técnicos 

realizados

410101600 NP

formulación y adopción de la 

política pública de población víctima 

en el municipio, apoyando la 

recolección de información, la 

formulación del documento de 

política y el proyecto de acuerdo 

para hacer aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal,

X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de Población atendida 

mediante el PAT

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención, asistencia  y 

reparación integral a las 

víctimas

4101 4101038
Servicio de asistencia técnica para 

la participación de las víctimas

Mesas de 

participación en 

funcionamiento

410103801 1

Apoyar la mesa municipal de 

participación de víctimas a través de 

la entrega de bonificación, el apoyo 

logístico y entrega de insumos y 

elementos técnologícos, entre otros. 

X X X 28.000.000,00             12.920.934,56           40.920.934,56              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de Población atendida 

mediante el PAT

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención, asistencia  y 

reparación integral a las 

víctimas

4101 4101046
Documentos de diagnóstico y/o 

caracterización del daño colectivo
Documento elaborado 410104600 1

Realizar caracterización de la 

población victima presente en el 

municipio a través de la 

contratación del servicio 

profesional, técnico y logístico 

necesario para el desarrollo en la 

zona urbana y rural del municipio.

X 2.000.000,00               2.000.000,00                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de Población atendida 

mediante el PAT

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención, asistencia  y 

reparación integral a las 

víctimas

4101 4101025
Servicio de ayuda y atención 

humanitaria

Personas con 

asistencia 

humanitaria

410102500 30

En cumplimiento de la Ley 1448 de 

2011 brindar ayuda humanitaria de 

emergencia y apoyar con gastos 

funerarios y/u otros apoyos 

logísticos que requieran las 

organizaciones de víctimas, cuando 

asi lo soliciten.

X X X X 5.000.000,00               5.000.000,00                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de Población atendida 

mediante el PAT

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención, asistencia  y 

reparación integral a las 

víctimas

4101 4101038
Servicio de asistencia técnica para 

la participación de las víctimas

Comunidades étnicas 

asistidas 

técnicamente

410103806 1

De conformidad con los 

lineamientos que disponga el 

Gobierno Nacional, desarrollar un 

proyecto de restitución de tierras, 

cuando se encuentre previamente 

resolución que así lo ordene. 

X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4101073
Servicio de apoyo para la 

generación de ingresos

Hogares con 

asistencia técnica 

para la generación de 

ingresos

410107300 1
Brindar capacitacion de población 

victima en proyectos productivos.
X X 5.000.000,00              5.000.000,00                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Porcentaje de Población atendida 

mediante el PAT

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Atención, asistencia  y 

reparación integral a las 

víctimas

4101 4101031

Servicios de implementaciónde 

medidas de satisfacción y 

acompañamiento a las víctimas del 

conflicto armado

Víctimas reconocidas, 

recordadas y 

dignificadas por el 

Estado.

410103100 4525

 apoyar la impletacion  de la Ley 

1448 de 2011 en sus componentes 

de: Plan de Contingencia, Plan de 

Protección y Prtección, Plan de 

Retorno y Reubicación, y Plan de 

Atención a la población víctima.

Apoyar el dia de la conmeracion del 

dia de las victimas  ( 9 DE ABRIL) 

X 1.000.000,00              1.000.000,00                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Dependencias que participa y  que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para la implementación 

políticas de ciencia tecnologia e 

innovasión

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
39

Generación de una cultura 

que valora y gestiona el 

conocimiento y la 

innovación

3904 3904006

Servicio para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales para el 

fomento de vocación científica

Instituciones 

educativas que 

participan en 

programas que 

fomentan la cultura 

de la Ciencia, la 

Tecnología y la 

Innovación 

fortalecidas

390400604 12

Formular e implementar un (1) 

programa de formación en ciencia, 

tecnología, innovación en las 

instituciones educativas oficiales 

urbanas y rurales del municipio

X -                                 
SECRETARIA DE PLANEACION Y 

MEDIO AMBIENTE

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599032 Documentos de política
Documentos de 

política elaborados
459903200 1

Formulación de la política pública 

de bilingüismo
X -                                 SECRETARIA DE EDUCACION

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599015 Sedes adquiridas Sedes adquiridas 459901500 1
ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

X -                                 Oficina de recursos fisicos

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR
Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502022 Servicio de asistencia técnica
Entidades asistidas 

técnicamente
450202207 1

Realizar procesos que mejoren la 

capacidad administratiiva y de 

gestion de la Subsecretaria de arte, 

Cultura y Turismo

X -                                 
SUBSECRETARIA DE ARTE Y 

CULTURA

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Covbertura de atencióon integral a 

la mujer (18 -59 años) en 

programas de atención ofrecidos

GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502026 Documentos normativos

Documentos 

normativos para la 

equidad de género 

para las mujeres 

formulado

450202601 NP

De conformidad con los 

lineamientos nacionales y 

departmentales, formular, adoptar 

e implementar la política pública 

municipal para las niñas, mujer y la 

equidad de género, la cual debe 

contener: diagnostico, objetivo 

general y específico, lineas 

estrategicas y plan de acción para 

reducir las desigualdades. 

15.000.000,00           15.000.000,00              Secretaría de Gobierno



POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Covbertura de atencióon integral a 

la mujer (18 -59 años) en 

programas de atención ofrecidos

GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502024

Servicio de apoyo para la 

implementación de medidas en 

derechos humanos y derecho 

internacional humanitario

Casas de Igualdad de 

oportunidades para la 

mujer y el joven

450202402 1

Apoyar un centro de atención a la 

mujer y la equidad de género para 

brindar asistencia y prevención de la 

violencia contra la mujer desde una 

perspectiva de género

X X X X -                                 Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR
Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502038
Servicio de promoción de la 

garantía de derechos

Estrategias de 

promoción de la 

garantía de derechos 

implementadas

450203800 3

Desarrollar la estrategia de escucha 

a la mujer víctima de VIF y demas 

formas de discriminación, a traves 

de atención psicosocial, líneas de 

atención y asesoría jurídica para la 

denuncia. 

Realización de evento o campaña 

masiva que dignifique la población 

LGBTI como estrategia al 

X X X X 12.000.000,00             15.000.000,00           27.000.000,00              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Número de poblacion LGTBI 

atendidas en programas ofrecidos 

por el Municipio

GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502026 Documentos normativos

Documentos 

normativos para la 

garantía de derechos 

de la población LGTBI 

formulados

450202602 NP

Contratar el servicio profesional 

para el acompañamiento y la 

asesoría en la formulación y 

adopción de la política pública para 

la población LGTBI en el municipio, 

apoyando la recolección de 

información, la formulación del 

documento de política y el proyecto 

de acuerdo para hacer aprobado 

por el Honorable Concejo Municipal,

X 10.000.000,00             10.000.000,00              Secretaría de Gobierno

POLITICA SOCIAL POR EL 

BUEN VIVIR

Grantizar el 100% de las accciones 

de bienestar establecidas por la 

normatividad vigente a la 

poblacion privada por la libertad

JUSTICIA Y DEL DERECHO 12
Sistema penitenciario y 

carcelario en el marco de 

los derechos humanos

1206 1206007
Servicio de bienestar a la población 

privada de libertad

Personas privadas de 

la libertad con 

Servicio de bienestar

120600700 450

Celebrar Convenio 

Interadministrativo  con el INPEC - 

Centro penitenciario de mediana 

seguridad Las mercedes de Cartago, 

para el apoyo a la población 

penitenciaria del municipio.

X 10.000.000,00             10.000.000,00              Secretaría de Gobierno

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de atención de 

pequeños productores inscritos 

RUAT atendidos en programas de 

extensión Agropecuaria Municipal 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
17

Inclusión productiva de 

pequeños productores 

rurales

1702 1702024

Servicios de acompañamiento en la 

implementaciónde Planes de 

desarrollo agropecuario y rural

Planes de Desarrollo 

Agropecuario y Rural 

acompañados

170202400 1

Fortalecer las explotaciones 

agropecuarias del municipio 

mediante los lineamientos 

departamentales y nacionales

X X X X -                                 
Oficina de Desarrollo 

Agropecuario

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de atención de 

pequeños productores inscritos 

RUAT atendidos en programas de 

extensión Agropecuaria Municipal 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
17

Inclusión productiva de 

pequeños productores 

rurales

1702 1702010

Servicio de asistencia técnica 

agropecuaria dirigida a pequeños 

productores

Pequeños 

productores rurales 

asistidos 

técnicamente

170201000 300

Apoyar a productores inscritos en el  

plan departamental de extesion 

agropecuria en proyectos de 

seguridad alimentaria 

Apoyar  a pequeños y medianos 

productores del municipio con 

proyectos en desarrollo 

agropecuario.

X X X X 259.779.920,11         259.779.920,11            
Oficina de Desarrollo 

Agropecuario

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de atención de 

pequeños productores inscritos 

RUAT atendidos en programas de 

extensión Agropecuaria Municipal 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
17

Inclusión productiva de 

pequeños productores 

rurales

1702 1702016
Servicio de apoyo para el fomento 

de la asociatividad

Asociaciones 

apoyadas
170201600 1

Apoyar cuatro (4)  planes y/o 

eventos de integración, 

participación agropecuaria, 

emprendimiento y asociatividad 

rural 

X 12.000.000,00             12.000.000,00              
Oficina de Desarrollo 

Agropecuario

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de población rural 

beneficiada en programas y  

actividades de promoción, 

integración, y divulgación 

realizadas

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
17

Servicios financieros y 

gestión del riesgo para las 

activ idades agropecuarias 

y rurales

1703 1703010 Servicio de divulgación
Jornadas de 

divulgación realizadas
170301000 1

Realizar un (1)  evento de  

fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural.

X -                                 
Oficina de Desarrollo 

Agropecuario

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de insfraestructuctura 

via urbana en buen estado

Porcentaje de insfraestructuctura 

via rual en buen estado

TRANSPORTE 24
Infraestructura red vial 

regional
2402 2402107

Servicio de asistencia técnica en 

infraestructura y Servicio de la red 

vial regional

Entidades asistidas 

técnicamente
240210700 1

Gestionar un equipo de trabajo el 

cual brinde apoyo a la secretaria de 

infraestructura en los diferentes 

tramites que esta tenga a su cargo.

X X X X 100.000.000,00          100.000.000,00            Secretaría de infraestructura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de insfraestructuctura 

via urbana en buen estado

Porcentaje de insfraestructuctura 

via rual en buen estado

TRANSPORTE 24
Infraestructura red vial 

regional
2402 2402114 Vía urbana mejorada Vía urbana mejorada 240211400 0,5

Realizar el mejoramiento a traves de 

la pavimentacion de la malla vial 

urbana del municipio de cartago y el 

sector de zaragoza.

X X 1.000.000.000,00  1.000.000.000,00         Secretaría de infraestructura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de insfraestructuctura 

via urbana en buen estado

Porcentaje de insfraestructuctura 

via rual en buen estado

TRANSPORTE 24
Infraestructura red vial 

regional
2402 2402118

Estudios de preinversión para la 

red vial regional

Estudios de 

preinversión 

realizados

240211800 5

Realizar los diseños necesarios para 

la intervencion de tramos viales del 

municipio de cartago y asi mismo 

los diseños necesarios para 

intervenir la zona rural.

Realizar los estudios requeridos 

para lograr la intervencion de la via 

regional que conduce al sector  flor 

de damas 

X X X -                                 Secretaría de infraestructura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de insfraestructuctura 

via urbana en buen estado

Porcentaje de insfraestructuctura 

via rual en buen estado

TRANSPORTE 24
Infraestructura red vial 

regional
2402 2402116 Vía urbana rehabilitada

Vía urbana 

rehabilitada 
240211600 2

Rehabilitar la malla vial realizando  

bacheos, parcheos, perfilado de los 

tramos viales que se encuentran en 

mal estado 

X X -                                 Secretaría de infraestructura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de insfraestructuctura 

via urbana en buen estado

Porcentaje de insfraestructuctura 

via rual en buen estado

TRANSPORTE 24
Infraestructura red vial 

regional
2402 2402045 Vía terciaria rehabilitada

Vía terciaria 

rehabilitada 
240204500 15

Realizar intervenciones  a traves de 

placas huellas, perfilado, extención 

de material, limpiezas que permitan 

tener una via terciaria rehabilitada 

X X -                                 Secretaría de infraestructura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de insfraestructuctura 

via urbana en buen estado

Porcentaje de insfraestructuctura 

via rual en buen estado

TRANSPORTE 24
Infraestructura red vial 

regional
2402 2402093

Ciclo infraestructura construida en 

vía urbana

Ciclo infraestructura 

en funcionamiento
240209301 1000

Gestionar  un proyecto el cual 

permita construir tramos de ciclo 

rutas en diferentes mallas viales de 

la ciudad.

X -                                 Secretaría de infraestructura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Hbilitación de rutas para la 

operación
TRANSPORTE 24

Infraestructura y servicios de 

transporte aéreo
2403 2403086 Servicios aeroportuarios

Servicios 

aeroportuarios 

disponibles

240308601 1
Intervesioón y mantenimiento de la 

infraestructura para la prestación de 

los servicios aeropuertarios

X -                                 Aeropuerto

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409011

Servicio de control a la seguridad 

vial

Organismos de 

tránsito dotados con 

implementos para el 

control del tránsito

240901100 1

Dotar anualmente a la Secretaría de 

Transito  de los equipos,  

materiales, dispositivos y elementos 

necesarios para la regulación del 

tránsito y la seguridad vial del 

municipio 

X X -                                 Secretaría de Tránsito

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409007

Servicio de asistencia técnica en 

temas de seguridad de transporte

Entidades asistidas 

técnicamente
240900700 1

fortalecer administrativa y 

operativamente a la secretaria de 

transito para mejorar la movilidad 

en el  Municipio de Cartago

X X X X 308.300.000,00     308.300.000,00            Secretaría de Tránsito



COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409014 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación realizados
240901400 NP

Realizar un (1)  estudios y diseños y 

viabilidad económica y financiera 

para la construcción y puesta en 

marcha de la terminal de 

transportes.

Actualizar un (1)  plan maestro de 

movilidad

-                                 Secretaría de Tránsito

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409002

Servicio de sensibilización a 

usuarios de los sistemas de 

transporte, en relación con la 

seguridad al desplazarse

Campañas realizadas 240900200 32

Realizar treinta y dos  (32) 

campañas anuales de seguridad vial, 

cultura ciudadana sobre normas de 

tránsito y uso adecuado de la 

infraestructura vial  

X X X X 300.000.000,00     300.000.000,00            Secretaría de Tránsito

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409003

Infraestructura de transporte para 

la seguridad vial mejorada

Infraestructura 

mejorada 
240900300 1

Mantener un (1)  soporte 

tecnológico y modernización  del 

sistema semafórico de la ciudad y la 

central de control vial cada año

X X X X 305.000.000,00     305.000.000,00            Secretaría de Tránsito

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409013

Infraestructura de transporte para 

la seguridad vial

Vías con 

infraestructura 

instalada 

240901300 1066
Realizar señalización horizontal y 

vertical anualmente a doscientas 

(200) vías de la ciudad 

X X X 128.411.190,89     128.411.190,89            Secretaría de Tránsito

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

tasa de accidentalidad por cada 

100.0000 habitantes
TRANSPORTE 24 Seguridad de transporte 2409 2409029 Documentos metodológicos

Documentos 

metodológicos 

realizados

240902900 NP
Realizar un (1)  estudio y/o 

diagnóstico del Parque Automotor 

de la ciudad

-                                 Secretaría de Tránsito

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Tasa de informalidad laboral

Densidad empresarial (habitante 

por establecimiento comercial 

activo)

TRABAJO 36
Generación y formalización 

del empleo
3602 3602025 Documentos normativos

Emprendedores 

Orientados
360202500 NP

Formular la política publica de 

vendedores informales para el 

municipio de Cartago -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Tasa de informalidad laboral

Densidad empresarial (habitante 

por establecimiento comercial 

activo)

TRABAJO 36
Generación y formalización 

del empleo
3602 3602031

Servicio de formación para el 

trabajo en competencias para la 

inserción laboral

Personas formadas 360203100 NP

Formar y certificar  a doscientos 

(200) personas en las actividades 

y/o oficios que requiere el mercado 

laboral local y regional

-                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Tasa de informalidad laboral

Densidad empresarial (habitante 

por establecimiento comercial 

activo)

TRABAJO 36
Generación y formalización 

del empleo
3602 3602027

Servicio de apoyo al 

fortalecimiento de políticas 

públicas para la generación y 

formalización del empleo en el 

marco del trabajo decente

Estrategias realizadas 360202700 5

Sensibilizar a empresarios sobre la 

implementación de la política 

pública de empleo, emprendimiento 

y plataformas virtuales.

Gestionar la creación y puesta en 

marcha de un (1) Call Center de 

cobertura nacional e internacional 

que permita la generación de 

empleo.

X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Tasa de informalidad laboral

Densidad empresarial (habitante 

por establecimiento comercial 

activo)

TRABAJO 36
Generación y formalización 

del empleo
3602 3602013

Servicio de gestión para el 

emprendimiento

Proyectos productivos 

con acompañamiento 

atendidos

360201306 1
Promover la creación de dos (2) 

industrias creativas y culturales 

(Economía Naranja) en el municipio

X X -                                 Secretaría de Cultura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Tasa de informalidad laboral

Densidad empresarial (habitante 

por establecimiento comercial 

activo)

TRABAJO 36
Generación y formalización 

del empleo
3602 3602003

Servicio de gestión para el 

emprendimiento solidario

capacitaciones 

técnicas laborales a la 

medida realizadas

360200303 2

Formular y adoptar un (1) plan de 

fortalecimiento y promoción de las 

Organizaciones del sector social, 

cooperativo  y solidario 

Capacitar a  empresarios del sector 

social solidario en gestión 

empresarial.

X X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

índice de ciudades modernas (ICM - 

ciencia, tecnología e innovación)

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
39

Consolidación de una 

institucionalidad habilitante 

para la Ciencia Tecnología 

e Innovación (CTI) 

3901 3901001 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación de CTeI 

elaborados

390100100 NP
Formular Plan de  Ciencia y 

Tecnología e Innovación para la 

competitividad del muncipio

15.000.000,00             15.000.000,00              Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Dependencias que participan y  que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para la implementación 

de la política de ciencia tecnologia 

e innovasión

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
39

Generación de una cultura 

que valora y gestiona el 

conocimiento y la 

innovación

3904 3904021

Servicios de apoyo para la Gestión 

del Conocimiento en Cultura y 

Apropiación Social de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación

Experiencias en 

fortalecimiento de la 

Cultura en Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

documentadas

390402102 1

Realizar tres (3) eventos y/o 

campañas para la promoción de la 

cultura de la ciencia la tecnología y 

la innovación

X X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Dependencias que participan y  que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para la implementación 

de la política de ciencia tecnologia 

e innovasión

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
39

Generación de una cultura 

que valora y gestiona el 

conocimiento y la 

innovación

3904 3904016

Servicios para fortalecer la 

participación ciudadana en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Proyectos de ciencia, 

tecnología e 

innovación con 

comunidades 

realizados

390401602 1

Apoyar y promover dos (2) 

proyectos de ciencia, tecnologia e 

innovación en el Marco de 

Territorios Inteligentes

Apoyar en el análisis y desarrollo de 

proyectos de apoyo a la generación 

y materialización de nuevas ideas 

creativas y productos innovadores 

que generen transformación social y 

X X X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Dependencias que participan y  que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para la implementación 

de la política de ciencia tecnologia 

e innovasión

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN
39

Generación de una cultura 

que valora y gestiona el 

conocimiento y la 

innovación

3904 3904011
Centros de ciencia construidos y 

dotados

Centros de Ciencia 

construidos y dotados
390401100 1

Creación y mantenimiento de un (1) 

centro de desarrollo Tecnológico o 

innovación o investigación  ó de 

ciencia, financiado por Sistema 

General de Regalías – SGR –  Fondo 

de Ciencia Tecnología e Innovación 

en articulación con la  Gobernación 

del Valle  del Cauca

X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice de desempeño institucional GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599031 Servicio de asistencia técnica
Programas asistidos 

técnicamente
459903105 1

Promover un  proceso de 

integración y desarrollo regional 

que potencie las ventajas 

comparativas y competitivas del 

municipio

Gestionar y presentar un  proyecto 

estratégico regional que promueva 

el desarrollo local, regional y 

nacional

X X 20.000.000,00             20.000.000,00              

Secretaría de Planeación

Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599031 Servicio de asistencia técnica

Entidades, 

organismos y 

dependencias 

asistidos 

técnicamente

459903100 1

Realizar apoyo a la supervision al 

operador y la inteventoría para 

fortalecer el proceso de vigilancia y 

control a la prestacion de los 

servicios publicos 

Realizar apoyo a la supervision y  la 

interventoría a la concesión de 

tránsito

X X X X 3.638.631.648,07  3.638.631.648,07         

Secretaría de Planeación

Secretaría de Tránsito

ficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503004

Servicio de atención a emergencias 

y desastres

Emergencias y 

desastres atendidas
450300400 2

Realizar actividades para la atención 

en casos de emergencias y 

desastres.

Implementar un  Fondo Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres

X X X X 98.868.850,06       98.868.850,06              
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre



COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503017 Estudios de riesgo de desastres

Estudios de riesgo de 

desastres elaborados
450301700 NP

Realizar  estudio de actualización de 

las zonas  vulnerables de amenaza a 

diferentes eventos naturales.

-                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503003 Servicio de asistencia técnica

Instancias territoriales 

asistidas
450300300 2

Desarrollar  estrategias de 

fortalecimiento del  consejo 

municipal de gestión del riesgo

Fortalecer  el  sistema integral de 

gestión del riesgo en el municipio

X X -                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503018

Servicio de monitoreo y 

seguimiento para la gestión del 

riesgo

Sistemas de Alerta 

Temprana 

implementados

450301800 1
Implementar el  sistemas de alerta 

temprana
X -                                 

Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503002 Servicio de educación informal Personas capacitadas 450300200 50

Desarrollar   actividades de 

socialización comunicación de los 

escenarios de riesgo y riesgos 

contaminantes orientados a las 

comunidades rurales y urbanas.

X X X -                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503022

Obras de infraestructura para la 

reducción del riesgo de desastres

Obras de 

infraestructura para 

la reducción del 

riesgo de desastres 

realizadas

450302200 1

Realizar  mantenimientos de las 

obras de reducción del riesgo 

presentes

Realizar obras de  mitigación y 

reducción del riesgo desastres en la 

zona urbana y rural

Realizar obras atención a la 

Sentencia T-974 del 2009. 

X X X X 1.013.101.968,00       1.500.000.000,00  2.513.101.968,00         
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503023 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación 

elaborados

450302300 1

Formular e implementar  un plan de 

ocupación y control del uso del 

territorio para la reducción del 

riesgo, la vulnerabilidad sismica 

estructural e inundaciones por 

causes de los rios, canales y 

zanjones

Formular  una estrategía municipal 

de respuesta a emergencias EMRE

X -                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503013

Servicio de fortalecimiento a 

Cuerpos de Bomberos 

Organismos de 

atención de 

emergencias 

fortalecidos

450301300 2

Realizar un  convenio por año para 

el fortalecimiento del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de cartago

Realizar un convenio por año para 

el fortalecimiento de los Bomberos 

Aeronáuticos del Municipio

X X X X 1.248.333.974,60  1.248.333.974,60         

Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

Aeropuerto

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503016

Servicio de fortalecimiento a las 

salas de crisis territorial

Organismos de 

atención de 

emergencias 

fortalecidos

450301600 2

Realizar apoyo para Fortalecer la 

capacidad de respuestas de los 

Organismos de Socorro

Dotar en tecnología, 

comunicaciones, mobiliario y 

parque automotor para atención a 

 emergencias  y desastres

X X -                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503028

Servicios de apoyo para atención 

de  población afectada por 

situaciones de emergencia, 

desastre o declaratorias de 

calamidad pública

Personas afectadas 

por situaciones de 

emergencia, desastre 

o declaratorias de 

calamidad pública 

apoyadas

450302800 NP

implementar una Subcuenta para la 

Mitigación de Emergencias -COVID-

19 en el Fondo Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres.

-                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de moderniacion del 

sistema de alumbrado púbico 

municipal

Porcentaje de expansión del 

sistema de alumbrado púbico 

municipal

MINAS Y ENERGÍA 21
Consolidación productiva 

del sector de energía 

eléctrica

2102 2102011
Redes de alumbrado público con 

mantenimiento

Redes de alumbrado 

público con 

mantenimiento

210201100 1

Realizar un plan de fortalecemiento 

al proceso de vigilancia, control y 

supervisión  a la prestacion del  

servicios publicos de Alumbrado 

Público (Concesión e Interventoria)

Realizar un  contrato de compra de 

energía para el alumbrado público

X X X X 7.833.950.120,41  7.833.950.120,41         Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Secretarías que participan y  que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para realizar proyectos de 

energías renovables

MINAS Y ENERGÍA 21
Consolidación productiva 

del sector de energía 

eléctrica

2102 2102062

Servicios de apoyo a la 

implementación de fuentes no 

convencionales de energía 

Capacidad Instalada 

de generación de 

energía

210206201 NP

Gestionar uno proyectos de 

energías renovables autosostenibles 

y respetuosas con el medio 

ambiente

-                                 Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de sectores productivos 

impactos con asistencia tecnica 

ambiental 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de 

los sectores productivos

3201 3201007

Servicio de asistencia técnica para 

la incorporación de varibales 

ambientales en la planificación 

sectorial

Entidades y sectores 

asistidos 

técnicamente para la 

incorporación de 

varibales ambientales 

en la planificación 

sectorial

320100700 5

Prestar el servicio de asistencia 

técnica directa ambiental a los 

habitantes del municipio, 

solicitantes del servicio en el 

cuatrienio

Implementar acciones de control y 

manejo ambiental urbano 

(contaminación visual, disminución 

del ruido, residuos de construcción 

X X X X 255.351.333,95         255.351.333,95            Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de aumento de 

cobertura de personas sensibilidad 

en educación ambiental

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32 Educación Ambiental 3208 3208008

Servicio de divulgación de la 

información de la política nacional 

de educación ambiental y 

participación

Campañas de 

educación ambiental 

y participación 

implementadas

320800800 2

 Implementar acciones 

contempladas en el  Plan Municipal 

de Educación Ambiental PMEA.

Implementar una estrategía por año  

de la Política Nacional de Educación 

Ambiental PNEA (CIDEA, PRAE, 

PROCEDA)

X X -                                 Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de aumento de 

cobertura de personas sensibilidad 

en educación ambiental

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32 Educación Ambiental 3204 3204054

Documentos de política para la 

gestión de  la información y el 

conocimiento  ambiental  

Documentos de 

Política elaborados
320405400 NP

Formular la Política Pública 

animalista en el municipio
X -                                 Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de hectareas destinadas 

a la conservación

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202 3202042
Servicio de manejo del arbolado 

urbano
Árboles intervenidos 320204200 141

Ejecutar un  plan de 

mantenimiento, control  y 

recuperación y restauración  del 

arbolado urbano, de  parques, 

zonas verdes, ecosistemas, 

humedales, circuitos ambientales, 

vivero municipal y de reforestación 

de areas urbanas del municipio 

articulada con los lineamientos del 

plan nacional de restauración

X X 70.000.000,00           70.000.000,00              Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de hectareas destinadas 

a la conservación

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202 3202012
Servicio de protección de 

ecosistemas

Áreas de ecosistemas 

protegidas
320201200 7

Adquirir predio  y realizar 

Mantenimientos en cumplimiento a 

la Ley 99 de 1993 

Realziar Inventario de zonas de 

protección ambiental, conservación 

y uso sostenible de bienes y 

servicios ambientales 

Apoyar la conformacion de un 

X 395.465.028,76          395.465.028,76            Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de hectareas destinadas 

a la conservación

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202 3202043

Servicio apoyo financiero para la 

implementación de esquemas de 

pago por Servicio ambientales

Áreas con esquemas 

de Pago por Servicios 

Ambientales 

implementados

320204300 NP

Realizar un programa de pago por  

servicios ambientales para la 

conservación del agua que surte el 

acueducto municipal y áreas 

ecosistemicas

X -                                 Oficina de Medio Ambiente



COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de áreas de importancia 

estratégica para la conservación 

del recurso hídrico

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Gestión integral del recurso 

hídrico
3203 3203034

Servicio de asistencia técnica para 

la implementación de lineamientos 

sobre el mejoramiento de la 

calidad del recurso hídrico

Proyectos  para el 

mejoramiento de la 

calidad del recurso 

hídrico formulados

320303400 NP
Implementar acciones contempladas 

en los POMCA de los ríos del 

municipio en el cuatrienio

X X X X -                                 Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de participación de 

isntancias públicas y  privadas que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para implementar 

políticas de cambio climático

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Gestión del cambio 

climático para un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente 

al clima

3206 3206002

Documentos de lineamientos 

técnicos para la gestión del cambio 

climático y un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima

Documentos de 

lineamientos técnicos 

para la 

implementación de 

las acciones de 

mitigación y 

adaptación de los 

territorios diseñados 

320600201 NP
Formular el analisis de riesgo y 

vulnerabilidad climatica municipal.
X -                                 Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Porcentaje de participación de 

isntancias públicas y  privadas que 

cuentan con atribuciones y 

recursos para implementar 

políticas de cambio climático

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
32

Gestión del cambio 

climático para un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente 

al clima

3206 3206003

Servicio de apoyo técnico para la 

implementación de acciones de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático

Pilotos con acciones 

de mitigación y 

adaptación al cambio 

climático 

desarrollados

320600300 1
Desarrollar strategia de mitigación 

del riesgo por el cambio climático y 

calentamiento global

X -                                 
Oficna de Gestipon del Riesgo y 

Atención a Desastre

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cobertura Acueducto
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso de la población a 

los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico

4003 4003017 Acueductos optimizados
Acueductos 

optimizados
400301700 1

Realizar la optimizacion de 3 

acueductos: modin, coloradas y 

guayabo, mediante las 

intervenciones que estos requieran.

Implementar un (1)  plan de apoyo 

técnico a los acueductos rurales y 

comunitarios

X X 142.756.684,00     142.756.684,00            
Secretaría de infraestructura

Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cobertura Acueducto
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso de la población a 

los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico

4003 4003047

Servicio de apoyo financiero para 

subsidios al consumo en los 

servicios públicos domiciliarios

Usuarios beneficiados 

con subsidios al 

consumo

400304700 31500

Subsidiar a 31.500 suscriptores de 

Acueducto de los estratos 1, 2 y 3 ,  

en los términos de la Ley 142 de 

1994

Subsidiar a 31.000 suscriptores de 

Alcantarillado de los estratos 1, 2 y 

3 ,  en los términos de la Ley 142 de 

1994

X X X X 1.380.884.253,00  1.380.884.253,00         Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Índice de calidad del Agua - IRCA
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso de la población a 

los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico

4003 4003006 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación 

elaborados

400300600 1

Desarrollar un documento analisis 

para conocer la cobertura, la calidad 

y los nivles de satisfaccion de los 

servicios publicos

X X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cobertura aseo urbano REC 2018
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso de la población a 

los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico

4003 4003022

Servicios de implementación del 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos PGIRS

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Solidos implementado

400302200 1

Implementar el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Solidos PGIRS 

de segunda generación del 

municipio de Cartago.

Implementar un (1) modelo de 

recolección de basuras y residuos 

sólidos en la zona rural del 

Municipio.

X X X -                                 Oficina de Medio Ambiente

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cobertura Alcantarillado
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso de la población a 

los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico

4003 4003042
Estudios de pre inversión e 

inversión

Estudios o diseños 

realizados 
400304200 NP

Realizar un (1) estudio y diseño de 

obras para el manejo de los 

vertimientos de los núcleos 

poblados (El Guanabano, cauca, 

Modin, Zaragoza

X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cobertura Alcantarillado
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Acceso de la población a 

los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico

4003 4003018 Alcantarillados construidos

Plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales  

construidas

400301802 1

construcción de una (1)  Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales y 

el sistema de colectores e 

interceptores

X X X 774.150.090,60     774.150.090,60            Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502012

Servicio de apoyo para la 

modernización y fomento de la 

innovación empresarial

Eventos realizados 

que fomenten una 

mentalidad y cultura 

innovadora 

350201204 2

Capacitar a empresarios en 

desarrollo del comercio local,  

comercio electrónico, plataformas 

virtuales, emprendimiento  y 

normas tributarias locales.

Realizar ferias y/o eventos de 

promoción y fortalecimiento de los 

emprendedores, y microempresarios 

de la ciudad en plataformas 

X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502019

Servicio de asistencia técnica y 

acompañamiento productivo y 

empresarial

Unidades productivas 

de grupos étnicos 

beneficiados 

350201902 3

Apoyar la creación de  cinco (5) 

Centros de Desarrollo Empresarial, 

(1 Mujer, 1 Jovenes, 1 

Discapacitados , 1 Etnias y 1 LGBTI).

X X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502015

Servicio para la formalización 

empresarial y de productos y/o 

Servicio

Empresas asistidas 

técnicamente en 

temas de legalidad 

y/o formalización

350201500 1

Apoyar el programa de sustitución 

de vehículos de tracción animal 

(Carretilla) por tracción mecánica 

(Motocarro) como medio alternativo 

de transporte de carga y generación 

de ingresos. 

X X X 20.000.000,00             20.000.000,00              Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502004

Servicio de apoyo financiero para 

el mejoramiento de productos o 

procesos

Empresas 

beneficiadas
350200400 1

Fortalecer la operación y 

funcionanamiento del aeropuerto

Gestionar un  (1) convenio de 

financiación con el fondo de 

garantía para apoyar el acceso de 

créditos para emprendedores y 

microempresarios.

X -                                 
Aeropuerto

Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502110 Estudios de preinversión

Estudios de 

preinversión 

realizados

350211000 1

Realizar estudios de factibilidad y 

prefactibildad para el analaisis de 

un modelo de asociación para el 

funcionamiento de un centro 

logistico y la plataforma multimodal

X X -                                 Secretaría de Planeación

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502047 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación 

elaborados

350204700 NP
Formular un (1) plan municipal de 

turismo
-                                 Secretaría de Cultura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502046 Servicio de promoción turística
Eventos de promoción 

realizados
350204602 2

Desarrollar tres (3) eventos y/o 

mecanismos de divulgacion y  

promoción de los atractivos 

turisticos para el desarrollo del 

turismo en el municipio de Cartago.

Promover actividades para la  

divulgacion y promocion de los 

atractivos turisticos del municipio 

de Cartago.

X -                                 Secretaría de Cultura

COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502046 Servicio de promoción turística Campañas realizadas 350204600 NP

Realizar actividades para el 

posicionamiento de los atractivos 

turisticos a partir  de la  Marca 

Ciudad 

-                                 Secretaría de Cultura



COMPETITIVIDAD EN 

ARMONIA CON EL MEDIO 

AMBIENTE

valor agregado por activiades 

económicas - actividades terciarias

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
35

Productividad y 

competitiv idad de las 

empresas colombianas

3502 3502055

Centro

Turístico

Mantenido.

Centro turístico 

mantenido
350205500 1

Mantenimiento de la infraestructura 

física de la parroquia nuestra señora 

de la pobreza - municipio de 

Cartago valle y Mantenimiento y 

adecuación de la torre campanario 

de la catedral del municipio de 

Cartago Valle.

Gestionar el mantenimiento  y 

embellecimiento  de dos (2)  

X X -                                 Secretaría de Cultura

GOBIERNO EFICAZ

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes

Tasa promedio de hurtos Totales 

por 100.000 habitantes

GOBIERNO TERRITORIAL 45
Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana

4501 4501048
Servicio de apoyo para el acceso a 

la justicia policiva

Estrategias 

implementadas
450104800 2

Fortalecer las inspecciones de 

policía con recurso humano, 

material logístico, mobiliario y 

equipos tecnológicos.

Brindar apoyo logistico para 

garantizar pie de fuerza para 

aumentar la capacidad de respuesta 

en materia de seguridad y orden 

público en el municipio. 

X X X X 259.424.459,97         259.424.459,97            Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes

Tasa promedio de hurtos Totales 

por 100.000 habitantes

GOBIERNO TERRITORIAL 45
Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana

4501 4501028
Servicio de vigilancia a través de 

cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad 

instaladas
450102800 5

Adquisición  nuevas camaras de 

vigilancia para el mejoramiento de 

la seguridad del municipio

X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes

Tasa promedio de hurtos Totales 

por 100.000 habitantes

GOBIERNO TERRITORIAL 45
Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana

4501 4501029

Servicio de apoyo financiero para 

proyectos de convivencia y 

seguridad ciudadana

Proyectos de 

convivencia y 

seguridad ciudadana 

apoyados 

financieramente

450102900 3

Implementar el Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

a través de la contratación de los 

proyectos aprobados previamente 

por el Comité de Orden Público

X X 1.522.944.841,50  1.522.944.841,50         Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes

Tasa promedio de hurtos Totales 

por 100.000 habitantes

GOBIERNO TERRITORIAL 45
Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana

4501 4501026 Documentos Planeacion
Planes estratégicos 

elaborados
450102600 2

formulación y adopción de la 

política pública de justicia, 

seguridad y convivencia ciudadana 

en el municipio, apoyando la 

recolección de información, la 

formulación del documento de 

política y el proyecto de acuerdo 

para hacer aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal.

X 23.950.533,34       23.950.533,34              Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes

Tasa promedio de hurtos Totales 

por 100.000 habitantes

GOBIERNO TERRITORIAL 45
Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana

4501 4501032

Servicio de atención de seguridad y 

emergencias de los Centros de 

Información Estratégica Policía 

Seccional

Centros de 

Información 

Estratégica Policía 

Seccional instalados y 

dotados

450103200 1
Apoyar el funcionamiento y 

fortalecimiento  de un sistema único 

de atención de emergencia 

X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes

Tasa promedio de hurtos Totales 

por 100.000 habitantes

GOBIERNO TERRITORIAL 45
Fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana

4501 4501049 Servicio de educación informal

Programas de 

educación informal 

realizados

450104904 2

Apoyar logísticamente la realización 

de campañas de cultura ciudadana 

dirigidas a toda la comunidad 

cartagüeña

X X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502026 Documentos normativos
Documentos 

normativos realizados
450202600 1

formulación de la política pública de 

las Juntas de Acción Comunal y su 

respectiva aprobación ante el 

Honorable Concejo Municipal de 

conformidad con los lineamiento 

dispuesto por el Gobierno Nacional.

X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502034 Servicio de educación informal Personas capacitadas 450203400 2200

capacitación de dignataros en 

liderazgo, empoderamiento, 

participación y gestión local.

Capacitar  a veedores en 

competencias para el seguimiento y 

control social

X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502025
Servicio de organización de 

procesos electorales

procesos electorales 

realizados
450202500 1

Apoyar logísticamente la elección de 

los dignatarios de las JAC, así como 

la asesoría en su realización

Apoyar logísticamente a la 

Registraduría Especial del Estado 

Civil de Cartago en los comicios que 

se realicen.

X X 100.000.000,00         100.000.000,00            Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502001
Servicio de promoción a la 

participación ciudadana

Estrategias de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

implementadas

450200113 2

Apoyar con recursos de acuerdo a 

las necesidades de cada comuna o 

barrio para el desarrollo de obras 

de infraestructura barrial de 

conformidad con la Ley 136 de 1994.

Apoyar logísticamente sobre las 

acciones de promoción de la 

participación y la convivencia 

ciudadana

X 150.000.000,00         150.000.000,00            Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502001
Servicio de promoción a la 

participación ciudadana

Espacios de 

participación 

promovidos

450200100 3

Mantener el apoyo al Consejo 

Territorial de Planeación

Apoyar logísticamente la realización 

de encuentrod de veeduría y control 

social a los servicios públicos 

domiciliarios en el municipio.

Apoyar logísticamente la realización 

de pactos, encuentros y diálogos 

X X -                                 
Secretaría de Planeación

Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502001
Servicio de promoción a la 

participación ciudadana

Rendicion de cuentas 

realizadas
450200101 2

Apoyar logisticamente la realización 

de las audiencias públicas de 

rendición del cuentas del municipio

X X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502033
Servicio de integración de la oferta 

pública

Espacios de 

integración de oferta 

pública generados

450203300 1

Ejecutar las acciones contenidas en 

la Política Pública Integral de 

libertad religiosa, de cultos y 

conciencia

X X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502022 Servicio de asistencia técnica

Instancias territoriales 

de coordinación 

institucional asistidas 

y apoyadas

450202200 1
Apoyar la creación de la ofician de 

asuntos religiosos
X X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Atención al ciudadano GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos.

4502 4502015
Oficina para la atención y 

orientación ciudadana dotada

Oficinas para la 

atención y orientación 

ciudadana dotadas

450201500 1

Implementar un (1) Call center 

institucional 

Implementar y dotar un (1)  Centro 

Integrado de Atención al Ciudadano

X -                                 
Secretaría de Servicios 

Administrativos

GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599018
Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos de 

estrategias de 

posicionamiento y 

articulación 

interinstitucional 

implementados 

459901802 1
Realizar un (1)  proceso integral de 

evaluación institucional y 

reorganización administrativa

X -                                 
Secretaría de Servicios 

Administrativos



GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599023
Servicio de Implementación 

Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión 

implementado
459902300 4

Desarrollar Un (1) Plan de Bienestar 

Laboral dirigido a los servidores 

Publicos del Municipio de Cartago, 

durante el cuatrienio

Desarrollar un (1)  Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo dirigido a los servidores 

publicos del Municipio de Cartago, 

durante el cuatrienio

X X X X 25.000.000,00             25.000.000,00              
Secretaría de Servicios 

Administrativos

GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599017 Servicio de gestión documental

Sistema de gestión 

documental 

implementado

459901700 1

Desarrollar un (1) plan de gestión  y 

fortalecimiento  de la Oficina de 

Archivo Administrativo, Gestión 

Documental y archivo historico 

X X X X 17.399.508,34             17.399.508,34              
Secretaría de Servicios 

Administrativos

GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599034 Sedes dotadas Sedes dotadas 459903400 1
Desarrollar un (1) plan de 

adquisición de equipos de oficina 

para las dependencias municipales

X -                                 Oficina de recursos fisicos

GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599031 Servicio de asistencia técnica

Entidades territoriales 

asistidas 

técnicamente

459903101 1

Desarollar un (1)  plan de 

actualización, avaluo y legalización 

de activos e inmuebles del 

municipio. 

X -                                 Oficina de recursos fisicos

GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599016 Sedes mantenidas Sedes mantenidas 459901600 10

Gestionar el mantenimiento que 

permita un correcto funcionamiento 

y conservacion de todas aquellas 

dependencias a cargo del municipio.

X X X X 150.000.000,00          150.000.000,00            Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599009 Sedes construidas Sedes construidas 459900900 1
Realizar  las obras finales de la 

construccion del edificio 

institucional del municipio.

X X X -                                 Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ Indice de gobierno abierto GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599007 Servicios tecnológicos

Índice de capacidad 

en la prestación de 

servicios de 

tecnología

459900700 70%

Realizar un (1)  plan de actualización 

de la seguridad informática, 

software e infraestructura 

tecnológica de la administración 

municipal.

Desarrollar un (1) plan de 

adquisición, reposición y 

mantenimiento de equipos 

tecnologicos para las dependencias 

X X X -                                 Oficina de Sistemas

GOBIERNO EFICAZ Indice de gobierno abierto GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599025
Servicios de información 

implementados

Sistemas de 

información 

implementados

459902500 5

Integrar e implementar un (1)  

sistema de información de 

administración publica en un ERP en 

el cuatrienio

Desarrollar un (01) servicio de 

información de catastro 

multipropósito del Municipio de 

Cartago

X X X X 100.000.000,00          100.000.000,00         55.275.173,00       255.275.173,00            

Oficina de Sistemas

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Indice de desempeño institucional GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599031 Servicio de asistencia técnica

Dependencias 

asistidas 

técnicamente

459903102 9

Desarrollar una (1) estrategia de 

fortalecer los procesos de la oficina 

juridica y prevención del daño 

antijuridico del municipio

Implementar un (01) Programa de 

servicio de asistencia técnica para la 

gestion fiscal territorial en 

Saneamiento Contable, el Cobro 

coactivo, la fiscalización tributaria, a 

X X X X 160.000.000,00          700.000.000,00         860.000.000,00            

Secretaría Jurídica

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Planeación

Oficina de Prensa

Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ Indice de desempeño institucional GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599031 Servicio de asistencia técnica

Entidades, 

organismos y 

dependencias 

asistidos 

técnicamente

459903100 5

Realizar un (1) convenio por año 

para la atención a los jubilados  y el 

fortalecimiento institucional del 

fondo para la consolidación del 

patrimonio autonomo pensional

Realizar convenios para fortalecer y 

mejorar capacidad de gestión de los 

entes descentralizados en el 

cuatrienio

X X X X 100.000.000,00          150.000.000,00         500.000.000,00     750.000.000,00            

Secretaría de Servicios 

Administrativos

Aeropuerto

Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Indice de desempeño institucional GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599019 Documentos de planeación
Documentos de 

planeación realizados
459901900 NP

Realziar la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023
-                                 Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Indice de desempeño institucional GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599033
Servicio de información para el 

registro administrativo de SISBEN

Hogares que 

realizaron la encuesta
459903300 1.225

Apoyo en la realización de las 

encuestas por demanda de la 

oficina del Sisben.

X X X X 20.000.000,00           20.000.000,00              Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Indicador de desempeño fiscal GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599021 Documentos normativos
Documentos 

normativos realizados
459902100 1

Reglamentar un (1) programas de 

financiación y desarrollo territorial - 

Plusvalía

X -                                 Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Indicador de desempeño fiscal GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599030 Servicio de educación informal 
Capacitaciones 

realizadas
459903001 1

Desarrollar un programa de  

educación informal para la gestion 

tributaria y cultura de pago 

X X X X -                                 Secretaría de Hacienda

GOBIERNO EFICAZ Indicador de desempeño fiscal GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599030 Servicio de educación informal 
Campañas de gestión 

tributaria realizadas
459903002 1

Desarrollar un programa de  

educación informal para la gestion 

tributaria y cultura de pago en 

Apoyo logisitico en Campañas de 

gestion tributaria, Capacitaciones a 

los contribuyentes de acuerdo con 

la actualizacion del estatuto 

tributario Mpal. En desarrollo de 

campaña de gestion tributaria, en 

Compra de papelería impresa para 

X X X X -                                 Secretaría de Hacienda

GOBIERNO EFICAZ Indicador de desempeño fiscal GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599002
Servicio de saneamiento fiscal y 

financiero

Programa de 

sanemiento fiscal y 

financiero ejecutado

459900200 100%
Ejecutar un (01) Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero
X X X X 100.000.000,00         100.000.000,00            Secretaría de Hacienda

GOBIERNO EFICAZ Indicador de desempeño fiscal GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599017 Servicio de gestión documental
Documentos 

digitalizados
459901707 1

Implementar un (01) Programa de 

digitalizacion documental
X X X -                                 Secretaría de Hacienda



GOBIERNO EFICAZ Indicador de desempeño fiscal GOBIERNO TERRITORIAL 45

Fortalecimiento a la gestión 

y dirección de la 

administración pública 

territorial

4599 4599026 Documentos de investigación

Documentos de 

investigación 

elaborados

459902600 1
Elaboracion del Censo de 

contribuyentes de Industria y 

Comercio 

X X X X -                                 Secretaría de Hacienda

GOBIERNO EFICAZ
Indice municipal de riesgo de 

desastre a justado por capacidades
GOBIERNO TERRITORIAL 45

Gestión del riesgo de 

desastres y emergencias
4503 4503017 Estudios de riesgo de desastres

Estudios de riesgo de 

desastres elaborados
450301700 NP

Elaborar un (1) estudio de 

microzonificación de riesgo y 

amenaza en el municipio

-                                 Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ

Porcentaje de  municipios de la 

zona norte del valle   del cauca y 

norte regional  que participan en 

infraestructuras productivas y de 

participación

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
17

Infraestructura productiva y 

comercialización
1709 1709016 Centros de acopio construidos

Centros de acopio 

construidos
170901600 1

Gestionar la construccion del centro 

de acopio municpal que permita la 

posterior distribuccion y 

comercializacion de los productos.

X X -                                 Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ

Porcentaje de  municipios de la 

zona norte del valle   del cauca y 

norte regional  que participan en 

infraestructuras productivas y de 

participación

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
17

Infraestructura productiva y 

comercialización
1709 1709096 Estudios de preinversión

Estudios de 

preinversión 

realizados 

170909600 1

Gestionar estudios de construccion 

y operacion del centro de acopio 

municpal que permita la posterior 

distribuccion y comercializacion de 

los productos.

X -                                 
Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ

Cobertura de grupos poblaciones 

atendidos en programas de 

inclusión social y productiva para al 

población en situación de 

vulnerabilidad

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
41

Inclusión social y 

productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

4103 4103016

Servicio de apoyo financiero para 

financiación de obras de 

infraestructura social

Proyectos apoyados 410301600 1
Apoyar en la gestion de la 

construccion de la plaza de mercado 

con su respectiva central de acopio.

X X 9.000.000.000,00  9.000.000.000,00         Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ
Tasa violencia intrafamiliar por 

100.000 habitantes
JUSTICIA Y DEL DERECHO 12

 Promoción al acceso a la 

justicia
1202 1202001 Casas de Justicia en operación

Casas de justicia en 

operación
120200100 2

Fortalecer la casa de justicia con  

material logístico, mobiliario y 

equipos tecnológicos.

Fortalecer la comisaría de familia 

con material logístico, mobiliario y 

equipos tecnológicos.

X X X X 391.659.629,81         391.659.629,81            Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ
Tasa violencia intrafamiliar por 

100.000 habitantes
JUSTICIA Y DEL DERECHO 12

 Promoción al acceso a la 

justicia
1202 1202014

Servicio de asistencia tecnica en 

materia de promoción al acceso a 

la justicia

Entidades territoriales 

asistidas 

técnicamente

120201400 2
Fortalecer la casa de justicia y la 

comisaria con recurso humano
X X X X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ
Tasa violencia intrafamiliar por 

100.000 habitantes
JUSTICIA Y DEL DERECHO 12

 Promoción al acceso a la 

justicia
1202 1202020

Servicio de divulgación para 

promover el acceso a la Justicia

Campañas de 

divulgación 

ejecutadas

120202000 2

Desarrollar anualmente una 

campaña de reconocimiento y 

promoción de los DDHH y el DIH

Desarrollar anualmente una 

campaña publicitaria de prevención 

de la VIF

X X X -                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ
Tasa violencia intrafamiliar por 

100.000 habitantes
JUSTICIA Y DEL DERECHO 12

 Promoción al acceso a la 

justicia
1202 1202010

Documentos de lineamientos 

técnicos

Documentos de 

lineamientos técnicos 

realizados

120201000 NP
Formulacion de la política pública 

de DDHH
-                                 Secretaría de Gobierno

GOBIERNO EFICAZ
Medición de desempeño de la 

política de Gobierno digital

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

23

Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y 

contenidos para impulsar la 

apropiación de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones (TIC)

2302 2302024

Servicio de asistencia técnica para 

la implementación de la Estrategia 

de Gobierno digital

Entidades asistidas 

técnicamente
230202400 1

Garantizar cuatro (4) acciones de la 

estrategia nacional de gobierno en 

linea.(Puntos vive digital, pagina 

Web y TIC)

X X -                                 Oficina de Sistemas

GOBIERNO EFICAZ Espacio público por habitante
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002034

Estudios de pre inversión e 

inversión

Estudios o diseños 

realizados 
400203400 4

Realizar  os estudios y diseños para 

construccion del concejo municipal, 

ludoteca y teatro del municipio de 

cartago

Realizar  estudio y diseño para la 

construcción de equipamientos 

municipales colectivos y sociales de 

uso público

X X -                                 
Secretaría de infraestructura

Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Espacio público por habitante
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002020 Espacio publico adecuado

Espacio publico 

adecuado
400202000 58107,6

Realizar el mejoramiento a traves de 

una cuadrilla de todos aquellos 

parques, zonas verdes, plazas y 

plazoletas a cargo del municipio lo 

cual disminuya el deterioro normal 

de los materiales

Gestionar un (1)  plan  de 

renovación y revitalización urbana 

en sectores deprimidos y 

X X X X 6.769.174.861,89       800.000.000,00     7.569.174.861,89         
Secretaría de infraestructura

Secretaría de Planeación

GOBIERNO EFICAZ Espacio público por habitante
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002023 Parques mejorados Parques mejorados 400202300 5002

Realizar el mejoramiento a traves de 

una cuadrilla del parque san 

jerónimo por deterioro normal de 

los materiales

X X -                                 Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ Espacio público por habitante
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002019 Espacio publico construido

Espacio publico 

construido
400201900 2550

Realizar la construccion  de los 

bienes de uso publico como son: 

sacúdete

X X -                                 Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ Espacio público por habitante
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002013

Servicio de apoyo financiero para 

el Mejoramiento integral de 

barrios

Proyectos apoyados 

financieramente en 

Mejoramiento 

Integral de Barrios

400201300 2

Apoyar  en  la construccion de las 

sedes comunales rurales 

oficialmente constituidas en el 

municipio.

Apoyar  en  la construccion de las 

sedes comunales urbanas 

oficialmente constituidas en el 

municipio.

X -                                 Secretaría de infraestructura

GOBIERNO EFICAZ Espacio público por habitante
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
40

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano
4002 4002016 Documentos de planeación

Documentos de 

planeación 

elaborados

400201600 1
Implementar un (1) programa de 

uso y aprovechamiento económico 

del espacio público en el municipio

X X -                                 Secretaría de Planeación


