
Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

54

Fomentar las  estrategias 

tendientes a garantizar la 

permanencia en las I.E.. para la 

atencion de la primera 

infancia,infancia,  adolescencia y 

juventud 

Incrementar en un 5% la 

cobertura educativa 

durante los 4 años

Implementar estrategias 

para que 24.000  niños y 

niñas de 0 a 17 años que 

acceden al sistema 

educativo permanezcan 

por año

No. de niños y 

niñas que 

permanecen el 

sector educativo 

al finalizar el 

ciclo escolar

23.361 24.000

Implementar y controlar las

actividades que se

encuentran en el Plan de

atencion ala primera

infancia, correspondientes a

la permanencia de los niños 

X X X                            194.000.000                                                 -                 194.000.000                                             -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

 *según Reporte del SIMAT: los 

niños y niñas entre 0 a 17 años que 

permanecen en el sector educativo 

tras finalizar el ciclo escolar son: 

20,053 sector oficial y 3,308 sectro 

privado 

55

Formular actividades que 

propendan el acceso para la 

poblacion en situacion de 

vulnerabilidad 

Incrementar en un 5% la 

cobertura educativa 

durante los 4 años

Promover la inclusión de 

329 niñas y niños en 

actividades desde el 

sector educativo para el 

acceso y permanencia de 

la población en situación 

No. de niños y 

niñas 

matriculados 

caracterizados 

como poblacion 

vulnerable

240 253

Implementar y controlar las

actividades a desarrollar

que se encuentran en el

plan de poblacion

vulnerable 

X X X                             79.437.549                                   79.437.549                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

56 Gratuidad en la educacion

Incrementar en un 5% la 

cobertura educativa 

durante los 4 años

Garantizar el acceso al 

programa de gratuidad a 

todos los escolares del 

sector oficial desde grado 

de 0 a11 hasta 23000 

niños y niñas de 0 a 17 

No. de niños y 

niñas que 

accden por el 

programa 

gratuidad 

educativa

21.355 23.000

controlar los recursos que el

Ministerio de educacion

nacional envio directamente

a las institucioens

educativas oficiales

X X X                         1.506.764.560                              1.506.764.560                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

57 Alimentacion escolar

Incrementar en un 5% la 

cobertura educativa 

durante los 4 años

Brindar  un complemento 

alimenticio hasta 21.000 

estudiantes de las 

instituciones educativas 

oficiales del Municipio por 

año

No. de niños y 

niñas que 

reciben 

alimentacion 

escolar

20.763 21.000

Controlar que todos los

niños y niñas reciban el

complemento alimenticio

X X X                            195.951.708                                 195.951.708                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

58 Transporte escolar

Incrementar en un 5% la 

cobertura educativa 

durante los 4 años

Garantizar el transporte al 

año de hasta 508 niños y 

niñas de las zonas mas 

alejadas de las 

instituciones educativas

No. de niños y 

niñas que 

acceden al 

transporte 

escolar

508 508

Seleccionar estudiantes,

otorgar subsidios, controlar

el cumplimiento  

X X X                            260.000.000                                 260.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

59

Apoyo y fortalecimiento  en 

implementacion de contenidos 

educativos digitales en 

innovacion y pertinencia

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Desarrollar 4  nuevos 

programas con 

contenidos digitales 

innovativos pertinentes a 

la enseñanza en las I.E. 

en  cuatrenio.

No. de 

programas con 

contenidos 

digitales 

innovativos 

implementados 

1 1

Programar plan de trabajo,

seleccionar instituciones

educativas continuidad y

sostenimiento de los

programas ejecutados

X X X                             76.024.811                                   76.024.811                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

60

Apropiación de medios y nuevas 

tecnologias y conectividad de las 

instituciones educativas

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Garantizar la continuidad 

de la conectividad en las 

12 I.E. oficiales del 

Municipio en los 4 años

No. de I.E. con 

conectividad 
12 12

Sostener el nivel de

conectividad y lograr el

funcionamiento del 100% 

X X X                             90.092.265                                   90.092.265                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

61
 Investigaciones de proyectos e 

iniciativas educativas

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Realizar investigacion de 

3 proyectos sobre 

iniciativas educativas en  

los 4 años.

No. de 

proyectos de 

investigación  

formulados e 

implantados 

0 3
Realizar un proyecto sobre

iniciativas educativas
X X X                             24.000.000                                   24.000.000                               -                                               -     

 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

62

Formulacion e implementacion 

de programas  para el desarrollo 

de competencias

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Formular e implementar 

12 programas que 

desarrollen competencias 

en las I.E. durante los 4 

años

No. de 

programas que 

desarrollen 

competencias 

implementados

2 4

Programar plan de trabajo,

seleccionar instituciones

educativas continuidad y

sostenimiento de los

programas para el desarrollo 

de competencias

X X X                             60.000.000                                   60.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

63

Formulacion de actividades para 

plan de apoyo al mejoramiento 

(PAM) 

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Aumentar a  48 

actividades para el apoyo 

al mejoramiento de la 

calidad en las I.E. 

durante 3 años.

No. de 

actividades 

realizadas 

10 10

Realizar actividades para el

apoyo al mejoramiento de la

calidad educativa.

X X X                             10.000.000                                   10.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

64

Cualificacion y capacitacion 

profesional docente de acuerdo al 

plan territorial de capacitacion 

docente 

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Llegar a cualificar en el 

cuatrenio 200 docentes 

según el plan territorial de 

capacitacion docente

No. de docentes 

cualificados 
60 47

Trazar plan de capacitaciòn,

en el plan de capacitacion

territorial docente ,

Selecciona de docentes,

realizar convenios, capacitar

docentes escogidos

X X X                             50.000.000                                   50.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

66

Actualizacion y gestion de los 

planes de prevencion y gestion 

de emergencias de las I.E. 

oficiales del mpio

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Actualizar los 12 planes 

de emergencias de las 

I.E oficiales del Municipio 

en el primer año.

No. de planes 

de emergencias 

actualizado

6 12

Visitar Instituciones

Educativas, realizar

reuniones, actualizar planes  

X X X                             25.000.000                                   25.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

67

Formulacion de actividades para 

el mejoramiento del  programa 

Cartago bilingüe 

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Realizar hasta 20 

actividades para el 

mejoramiento del 

programa Cartago 

bilingüe en el cuatrenio 

No. de 

actividades 

realizadas 

5 5

Diagnósticar docentes para

establecer niveles de

conocimiento en el idioma

ingles - Capacitación de

docentes de primaria,

basica secundaria y media 

X X X                             25.000.000                                   25.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

68

Cancelacion de servicios 

publicos de las 12 I.E. de 

Cartago valle 

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Realizar el pago oportuno 

y cancelar los servicios 

publicos de las 12  I.E. 

oficiales de Cartago en el 

cuatrenio

No. de I.E al dia 

en servicios 

publicos

12 12

Controlar el pago, realizar

actividades sobre

mejoramiento de la

conciencia del ahorro en las

i.e. 

X X X                            600.000.000                                 600.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

69

Dotacion  de recursos 

pedagogicos para las 

instituciones educativas de 

Cartago valle del cauca

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Llegar a 40 dotaciones  

en recursos para el 

aprendisaje  a las 12 I.E 

oficiales del Municipio en 

el cuatrenio

No. de 

dotaciones 

entregadas a las 

I.E.

2 5

Solicitar lista de

necesidades, realizar las

compras vitales, entregar

dotaciones

X X X                             30.000.000                                   30.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

70
Actualizacion  del Plan Sectorial 

Educativo Municipal 

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Elaborar  un (1) Plan 

Educativo Municipal en el 

año 2013

No. de planes 

realizados
0 1

Analizar las Actividades a

incluir en el Plan educativo

Municipal

X X X                             11.000.000                                   11.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva

SUBPROGRAMAS

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 

M
IL

E
N

IO

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L

Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

Promoción y 

mejoramiento de la 

calidad y pertinencia 

para ser, saber y 

saber hacer

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

72

 Construcción, Ampliación, 

Adecuación, mantenimiento y 

mejoramiento de instituciones 

educativas 

Mejorar en un 20% la 

calidad educativa durante 

los 4 años en resultados 

prueba Saber, uso 

pedagógico de las Tic’s, 

formación de docentes, 

Realizar hasta 12 

mejoramientos y 

mantenimientos en 

infraestucura de las I.E. 

oficiales del Municipio de 

Cartago en el cuatrenio.

No. de I.E con 

mantenimiento o 

mejoramiento 

3 3

Listar necesidades, realizar

adecuaciones y

mantenimientos

X X X                             20.000.000                                   10.000.000                 10.000.000                                             -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

74
Pago de salarios a personal 

docente y administrativo

Aumentar hasta en un 

20% de eficacia  la 

gestion de la Secretaria 

de Educacion Municipal 

en los 4 años 

Realizar el pago oportuno 

del salario a 892 

personas de personal 

docente y administrativo 

de la Secretaria de 

Educacion Municipal

No. de docentes 

y administrativos 

con salarios al 

dia

859 892

Liquidar y controlar el pago

de la nomina mensual al

personal docente y

administrativo

X X X                       27.822.898.335                            27.822.898.335                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

75

Pago de prestaciones sociales y 

parafiscales a personal docente y 

administrativo

Aumentar hasta en un 

20% de eficacia  la 

gestion de la Secretaria 

de Educacion Municipal 

en los 4 años 

Realizar el pago oportuno 

delas prestaciones 

sociales y parafiscales a 

892 personas del 

personal docente y 

administrativo de la SEM

No. de docentes 

y administrativos 

con 

prestaciones 

sociales y 

parafiscales al 

859 892

Liquidar y controlar el pago

de las prestaciones

sociales y parafiscales del

personal docente y

administrativo

X X X                         4.448.577.950                              4.448.577.950                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

76

Ejecucion de las actividades  del 

plan de bienestar, incentivos y 

capacitacion informal a docentes 

Aumentar hasta en un 

20% de eficacia  la 

gestion de la Secretaria 

de Educacion Municipal 

en los 4 años 

Aumentar a 50 las 

actividades para 

docentes, directivos 

docentes y 

administrativos según el 

plan de bienestar, 

No. de 

actividades 

realizadas según 

programacion 

plan de 

bienestar

19 20

Realizar el Plan de

Bienestar y Capacitacion

docente, convocar a

docentes y administrativos a 

participar de las actividades

a programar  

X X X                             10.000.000                                   10.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

Fortalecimiento de 

las necesidades 

especiales

77

Fomentar atencion a estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales 

Fomentar hasta en un 2% 

el acceso a la educacion 

de los niños y niñas con 

necesidades educativas 

especiales durante los 4 

años

Aumentar a 1000 niños la 

atencion integral en las 

I.E oficiales 

No. de niños 

matriculados 

atendidos 

caracterizados 

como con NEE

1.333 1.400

contratar personal en estas

especialidades para la

atencion intregral de los

niños con necesidades

educativas especiales 

X X X                            300.000.000                                 300.000.000                               -                                               -     
 Secretaria de 

Educacion Municipal 
 x  x  x 

                      35.838.747.178                            35.634.747.178               204.000.000                                             -     

78
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Incrementar en un 8% la 

afiliación al Regimen 

Susbidiado durante el 

cuatrienio. 

Afiliar 4600 personas 

nuevas al regimen 

subsidiado en el 

cuatrienio

No. de personas 

nuevas afiliadas 

al regimen 

subsidiado

2.768 670

Promoción de la afiliación y 

de derechos y deberes en el 

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.

X X X                       24.689.346.477                            10.814.754.938                               -                           13.874.591.539    Secretaria de Salud  x  x  x 

79
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Afiliar 337 personas 

nuevas de la población 

desplazada  al SGSSS 

en el cuatrienio

No. de personas 

en situación de 

desplazamiento 

afiliada al 

SGSSS

365 65

Promoción de la afiliación y 

de derechos y deberes en el 

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.

x x                            890.752.018                                                 -                                 -                               890.752.018    Secretaria de Salud  x  x  x 

80
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Realizar 2 jornadas 

anuales de socialización 

del plan obligatorio de 

salud

No. de jornadas 

de socialización 
2 2 Jornadas de socialización X X                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

81
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Realizar el cruce de la 

base de datos 4 veces 

anuales para identificar y 

priorizar la poblacion 

asegurada

No. de cruces 

de base de 

datos con sisben 

validado DNP

4 4
Depuración y actualización 

de base de datos.
X X X                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

82
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Depurar  la base de datos 

de la poblacion afiliada al 

regimen subsidiado 

actualizada, con 

información precisa y 

completa,12 veces al ano

No. de 

depuraciones de 

la base de datos 

del regimen 

subsidiado en el 

cuatrienio

12 12
Depuración y actualización 

de base de datos.
X X X                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

83
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Mantenimiento del 

software en regimen 

subsidiado

No. de software 

de regimen 

subsidiado en 

funcionamiento.

1 1
Desarrollo tecnológico y del 

recurso humano 
x                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

84
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Realizar 12 liquidaciones 

al ano para el pago de los 

recursos del regimen 

subsidiado

No. de 

liquidaciones 

mensuales de 

regimen 

subsidiado

12 12 Gestión de recursos X X X                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

85
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Enviar 12 veces al año la 

base de datos de 

novedades de afiliados al 

regimen subsidiado

No. de envios de 

novedades de 

afiliados al 

regimen 

subsidiado en 

forma mensual 

12 12
Depuración y actualización 

de base de datos.
X X X                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

86
Continuidad de la afiliación al 

regimen subsidiado

Realizar 12  pagos  

oportunos a las EPS's .en 

forma annual

No. de pagos 

oportunos a las 

EPS-s

12 12 Gestión y flujo de recursos X X X                                  500.000                                                 -                                 -                                      500.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

87
Auditoria y/o interventoria al 

regimen subsidiado en salud

Realizar 4 auditorias 

anuales administrativa y 

financiera  de las EPS-s.

No.de auditorias 

administrativas y 

financieras a las 

EPS-s

6 6 Vigilancia y control X X X                             94.172.000                                                 -                                 -                                 94.172.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

88
Auditoria y/o interventoria al 

regimen subsidiado en salud

Lograr el 95% de 

afiliación del SGSSS de 

la población desplazada 

durante el cuatrienio.

Realizar 1 Seguimiento  

anual al SGSSS en 

rendición de cuentas

No. de 

seguimientos a 

informes de 

rendición de 

cuentas

1 1 Vigilancia y control X                               1.000.000                                                 -                                 -                                   1.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva

Aumentar el 

nivel de 

satisfaccion de 

los servicios 

de la salud de 

la poblacion 

cartagüeña

Salud para todosSALUD

TOTAL SECTOR EDUCACION

Educacion para el 

cambio 

 Incrementar en un 

28.80% de la población 

desplazada afiliada al 

SGSSS.

Aseguramiento de la 

población al sistema 

general de 

seguridad social en 

salud

Promoción y 

mejoramiento de la 

calidad y pertinencia 

para ser, saber y 

saber hacer

Fortalecimiento 

institucional de la 

secretaria de 

educacion

EDUCACION



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

89
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Incrementar en 10% la 

accesibilidad de la 

población a los servicios 

de salud, medida en 

consultas de primera vez, 

durante el cuatrienio

Realizar 2000 visitas 

anuales a familias 

mediante atencion 

desconcentradan de 

sercicios de salud.

No. de visitas 

realizadas a 

traves de la 

estrategia 

atención 

primaria en 

4243 4.000

Realizar 2000 visitas 

anuales a familias mediante 

atencion desconcentradan 

de sercicios de salud.

X X X                               8.400.000                                                 -                                 -                                   8.400.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

90
Auditoria y/o interventoria al 

regimen subsidiado

Incrementar en 10% la 

accesibilidad de la 

población a los servicios 

de salud, medida en 

consultas de primera vez, 

durante el cuatrienio

Realizar Vigilancia a los  

estados de cartera en 3  

EPS-s y sus  prestadores 

en forma anual.

No. de EPS-s 

con estados de 

cartera 

verificados en 

forma annual

3 3
Verrificación de estados de 

cartera en las EPSS
X X X                               1.000.000                                                 -                                 -                                   1.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

91
Auditoria y/o interventoria al 

regimen subsidiado

Realizar seguimiento al 

100% en los programas 

de promoción y 

prevención de las EPS 

subsidiadas del Municipio 

de Cartago durante el 

Realizar 4 encuestas 

anuales  de satisfacción 

de los usuarios de 

servicios no pos  y pos y 

seguimiento programas 

de promoción y 

No. de 

encuestas 

trimestrales 

realizadas por 

año

3 4
Realización de Encuestas 

de satisfacción 
X X X                               1.000.000                                                 -                                 -                                   1.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

92

Fortalecimiento de la 

infraestructura y dotación 

hospitalaria de la IPS del 

Municipio de Cartago ESE

Incrementar en un 80% el 

fortalecimiento de las 

Empresas Sociales del 

Estado de baja 

complejidad en su 

infraestructura, dotación y 

Mejoramiento de la planta 

física y apoyo logístico a 

la IPS del Municipio de 

Cartago

No. De 

empresas 

sociales del 

estado con 

acciones de 

mejora en su 

1 1

Transferencia de recursos 

para adquisición de 

ambulancia. Fortalecimiento 

de la infraestructura y 

dotación hospitalaria.

X                            700.000.000                                                 -                                 -                               700.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

94
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Reducir la tasa de 

mortalidad en menores 

de 5 años en 1,2 por 

cada 1.000 nacidos vivos 

en el cuatrienio.

1 Plan de información, 

educación y 

comunicación en medios 

masivos, jornadas y 

reproducción de material 

impreso.

No. de 

estrategias de 

comunicación 

establecidas

1 1

Plan con cuñas radiales,

impresos como afiches,

volantes, plegables

x                            150.000.000                                   25.462.000                               -                               124.538.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

95
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Reducir la tasa de 

mortalidad en menores 

de 5 años en 1,2 por 

cada 1.000 nacidos vivos 

en el cuatrienio.

8000 familias del 

Municipio de Cartago con 

acciones educativas para 

la promoción de la 

vacunación en el 

cuatrenio

No. de familias 

visitadas por el 

grupo de 

atención 

primaria en 

salud

4243 4.000

Visitas domicilarias

mediante el grupo de

Atención primaria en salud

X X X                             68.556.640                                   68.556.640                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

96
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Lograr coberturas útiles 

de vacunación por 

encima del 95% en niños 

y niñas de 1 año incluida 

la población desplazada 

por cada año del 

Realizar 10 cohortes de 

recién nacidos por año en 

EPS y ESE primer  y 

segundo nivel.

No. de cohortes 

de recien 

nacidos por año

7 10
Cohortes de seguimiento a

recien nacidos
X X X                               2.000.000                                     2.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

97
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Lograr coberturas útiles 

de vacunación por 

encima del 95% en niños 

y niñas de 1 año incluida 

la población desplazada 

por cada año del 

Diez reuniones por año 

con los actores del 

sistema de seguridad 

social en salud (Comité 

PAI) para seguimiento a 

las coberturas útiles de 

No. de 

reuniones con 

actores del 

SGSSS por año

11 10 Reuniones del comité PAI X X X                               2.000.000                                     2.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

98
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Lograr coberturas útiles 

de vacunación por 

encima del 95% en niños 

y niñas de 1 año incluida 

la población desplazada 

por cada año del 

Realización de cuatro 

campañas anuales de 

vacunación y 4 

monitoreos rápidos con 

participación de todos los 

actores SGSSS.

No. de 

campañas 

anuales de 

vacunación 

realizadas

10 4 Campañas de vacunación X X X                             37.400.000                                   37.400.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

99
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Disminuir en 1,6% los 

embarazos en 

adolescentes durante el 

cuatrienio

8 visitas anuales de 

asistencia técnica a EPS, 

IPS, ESE para la 

implementación del 

modelo de servicios 

amigables para 

No. de visitas 

anuales de 

asistencia 

técnica

6 8
Visitas de asistencias

técnica
X X X                               4.000.000                                     4.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

100
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Mantener  la tasa de 

mortalidad materna en 

cero x 1.000 nacidos 

vivos durante el cuatrienio

Búsqueda activa de 

gestantes en 8.000 

viviendas durante el 

cuatrienio y canalización 

1200 personas hacia los 

servicios.

No. de 

gestantes 

canalizadas

3770 2.000
No. de gestantes 

canalizadas
X X X                             10.000.000                                   10.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

101
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Disminuir la  morbilidad 

asociada al vih-sida en 4 

casos por 100.000 HBTS 

durante el cuatrienio

12 instituciones 

educativas con programa 

de educación sexual y 

construcción de 

ciudadanía implementado 

- pescc y con 

No. de 

instituciones 

educativas con 

PESCC

11 12

Programa de

implementación en

instituciones educativas

X X X                             55.458.000                                   55.458.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

102
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Disminuir la  morbilidad 

asociada al vih-sida en 4 

casos por 100.000 HBTS 

durante el cuatrienio

4 IPS con seguimiento 

anual en rutas de 

atención a víctimas de 

abuso sexual niños, 

niñas, adolescentes y 

verificación de kits de 

No. de IPS con 

seguimiento 

anual.

4 4
Visitas de Inspección,

vigilancia y control en IPS
X X X                               5.000.000                                     5.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

103
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Disminuir en un 2 

porciento los casos de 

embarazos en 

adolescentes.

Implementación y 

desarrollo de una 1  

estrategia para la 

prevención del embarazo 

en la adolescencia y la 

promoción de proyectos 

No. Estrategias  

implementadas  

para prevención 

del embarazo en 

adolescentes.

1 1

Implementación del

programa de prevención del

embarazo en adolescentes

X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

104
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Disminuir la  morbilidad 

asociada al vih-sida en 

11,5 casos por 100.000 

HBTS durante el 

cuatrienio

 Adecuación, desarrollo y 

fortalecimiento del 

sistema de información 

epidemiológica  en 5 IPS 

en forma anual.

No. de IPS con 

sistema de 

información 

epidemiológica 

adecuado.

5 5

Unidades generadoras de

datos con Reporte

SIVIGILA y Rips

X X X                               8.011.000                                     8.011.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

105
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Reducir la tasa en casos 

de caries de la dentina en 

población general durante 

el cuatrienio en 15000 

casos por 100.000 

habitantes 

5.000 personas anuales 

con promoción de hábitos 

higiénicos en salud bucal 

en el hogar, ámbito 

laboral, escolar y en 

instituciones como 

No. de personas 

con promoción 

de hábitos 

higienicos

8542 8.000
Promoción de hábitos

higienicos
X X X                             39.110.000                                   39.110.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

Aumentar el 

nivel de 

satisfaccion de 

los servicios 

de la salud de 

la poblacion 

cartagüeña

Salud para todosSALUD

Prestación y 

desarrollo de 

servicios de salud

Salud pública 

colectiva



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

106
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Reducir la tasa en casos 

de caries de la dentina en 

población general durante 

el cuatrienio en 1500 

casos por 100.000 

habitantes 

Fluorización en 2.000 

niños, niñas y 

adolescentes con énfasis 

en la población pobre no 

asegurada.

No. de niños y 

niñas con 

fluorización.

4850 5.000
Prevención de riesgos

mediante la fluorización
X X X                               1.865.000                                     1.865.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

107
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Intervenir el 100% de 

instituciones educativas 

en promoción y 

prevención en consumo 

de sustancias 

psicoactivas en el 

Seguimiento y evaluación 

de las acciones de 

prevención específica y 

detección temprana en 

trastornos en salud 

mental desde el pos de 

No. EPS con 

seguimiento 

anual

12 11
Visitas de Inspección,

vigilancia y control en EPS
X X X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

108
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Intervenir el 100% de 

instituciones educativas 

en promoción y 

prevención en consumo 

de sustancias 

psicoactivas en el 

600 asistencias técnicas  

anuales a docentes, 

padres, cuidadores de 

primera infancia, 

adolescentes y 

desplazados en lesiones 

No. de 

asistencias 

técnicas 

realizadas

1210 600 Asistencia Técnica X X X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

109
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Atender en un 70% de la 

población desplazada que 

solicite apoyo psicosocial 

es atendida.

10 jornadas  anuales de 

promoción de hábitos 

resilientes a población 

desplazada, víctimas de 

violencia con riesgos de 

consumo de spa y 

No. de jornadas 

anuales de 

atención 

psicosocial

4 10
Jornadas de Intervención

Psicosocial
X X X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

110 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

tuberculosis pulmonar 

durante el cuatrienio en 

4,8 casos por 100.000 

habitantes.

Búsqueda activa de 

sintomáticos respiratorios 

en 8.000 viviendas en el 

cuatrienio.

No. de 

sintomaticos 

respiratorios 

canalizados 

1956 2.000

Visitas domiciliarias de

Busqueda activa de

sintomaticos respiratorios

X X X                            201.752.000                                 201.832.000                               -     -                                  80.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

111 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por lepra en 

1,5 casos por 100.000 

habitantes en el 

cuatrienio.

Realizar 66 visitas de 

seguimiento a pacientes 

con diagnóstico de 

tuberculosis o lepra para 

promocionar la 

adherencia al tratamiento 

No. De 

pacientes con 

seguimiento

51 66
Visitas de seguimiento a

pacientes
X X X                             12.587.000                                     8.500.000                               -                                   4.087.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

112 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

tuberculosis pulmonar 

durante el cuatrienio en 

4,8 casos por 100.000 

habitantes.

Realizar  visitas  de 

asistencia técnica a 11 

EPS - IPS - ese para 

verificar el  seguimiento a 

la   cohorte de pacientes 

en tratamiento por 

No. de visitas de 

asistencia 

técnica a EPS

19 11
Visitas de Asistencia

Técnica a EPS
X X X                             11.000.000                                     1.000.000                               -                                 10.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

113 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

tuberculosis pulmonar 

durante el cuatrienio en 

4,8 casos por 100.000 

habitantes.

Consolidar y enviar al 

nivel departamental 4 

informes anuales de 

actividades y análisis de 

cohortes en TB.

No. de informes 

trimestrales 

realizados

4 4 Rendición de informes X X X                               3.000.000                                     1.000.000                               -                                   2.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

114 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

20000 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Realizar 8 jornadas 

anuales de detección 

temprana de 

enfermedades crónicas 

no transmisibles, y 

continuación en la 

No. de jornadas 

de detección 

temprana 

realizadas

7 8

Jornadas de detección

temprana de enfermedades

crónicas

X X X                             10.000.000                                     2.000.000                               -                                   8.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

115 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Fomento de la actividad 

física en 8 parques de la 

ciudad.

No. de parques 

intervenidos con 

actividades 

fisicas

12 8

Fomento de la actividad

física en parques de la

ciudad.

X X X                             25.500.000                                   25.500.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

116 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Intervenciones  para 

programas del  

desestimulo del consumo 

de tabaco, y alcohol en 

12 instituciones 

educativas públicas y 

No. de 

insitituciones 

educativas 

intervenidas

13 12

Programa de

implementación en

instituciones educativas

X X X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

117 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Realizar 120 jornadas 

anuales de promoción  y 

asesoría a grupos de 

adultos mayores y cba 

(centros de bienestar del 

anciano) en 

No. de jornadas 

de promoción y 

asesoria a 

grupos de 

adultos mayor 

realizados

125 120
Jornadas de promoción de

la salud
X X X                               8.000.000                                     8.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

118 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Implementar y desarrollar 

la estrategia  de 

"instituciones educativas 

y espacios públicos libres 

de humo " en 2  sedes 

educativas por año.

No. de 

instituciones 

educativas con 

estrategia 

espacios libres 

de humo.

6 2

Implementación del

programa espacios libres de

humo de tabaco en

instituciones educativas

X X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

119 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Implementación de 

estrategia para disminuir 

la prevalencia en 

consumo de tabaco en 

jóvenes adolescentes en 

el cuatrienio.

No. De 

estrategias 

implementadas 

para la 

disminución de 

la prevalencia en 

1 1

Jornada de promoción de la

estrategia espacios libres de

humo de tabaco

X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

120 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

 Fortalecer un (1)  comité 

interinstitucional  de 

discapacidad del 

Municipio.

No. de comites 

conformados y 

fortalecidos

1 1
Reuniones con comité de

discapacidad
X X X                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

121 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Adquisición de 30 ayudas 

técnicas anuales para el 

fortalecimiento del banco 

de ayudas para los 

discapacitados.

No. de ayudas 

tecnicas 

adquiridas

120 30

Adquisición de ayudas

técnicas para personas en

situación de discapacidad

x                             21.000.000                                                 -                                 -                                 21.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

Aumentar el 

nivel de 

satisfaccion de 

los servicios 

de la salud de 

la poblacion 

cartagüeña

Salud para todosSALUD

Salud pública 

colectiva



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

122 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

hipertensión arterial en 

967 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio. 

Orientación, asesoría en 

salud auditiva 

comunicativa a través 

3.000 de tamizajes 

auditivos en el cuatrienio 

en población infantil, 

No. de tamizajes 

auditivos 

realilzados

2506 750
Realización de tamizajes

auditivos
X X                             24.648.000                                                 -                                 -                                 24.648.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

123 Prevención de riesgos en salud

Reducir el porcentaje de 

desnutrición crónica (talla 

para la edad) en menores 

de 5 año en 3.5 puntos 

por 100.000 habitantes 

para el cuatrienio.

Intervención en 12 

instituciones educativas 

en hábitos seguros para 

el consumo de alimentos 

y lavado de manos.

No. de 

instituciones 

educativas con 

intervención en 

hábitos 

higienicos

13 12

Programa de

implementación en

instituciones educativas

X X X                             20.696.000                                                 -                                 -                                 20.696.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

125 Prevención de riesgos en salud

Reducir el porcentaje de 

desnutrición crónica (talla 

para la edad) en menores 

de 5 año en 3.5 puntos 

por 100.000 habitantes 

para el cuatrienio.

1.200 madres gestantes 

con acciones educativas 

para la promoción de la 

lactancia materna.

No. de madres 

gestantes con 

acciones 

educativas

791 1.200
Acciones de promoción de

la salud
X X X                             20.696.000                                                 -                                 -                                 20.696.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

127 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

exposiciones rábicas 

durante el cuatrienio en 

54,7 casos por 100.000 

habitantes. 

Esterilización de 48 

animales caninos y 

felinos en forma anual.

No. de animales 

caninos y felinos 

esterilizados

70 70
Esterilizacion de caninos y

felinos
x x x                             20.000.000                                   20.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

130 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

exposiciones rábicas 

durante el cuatrienio en 

54,7 casos por 100.000 

habitantes. 

Control de roedores plaga 

en 3.200 viviendas en 

forma anual.

No. de control 

de roedores en 

viviendas 

realizados

3200 3.200
Aplicación de insumos

rodenticidas en viviendas
X X X                             26.000.000                                   26.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

131 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por 

exposiciones rábicas 

durante el cuatrienio en 

54,7 casos por 100.000 

habitantes. 

Realizar 100 

observaciónes de 

animales comprometidos 

en accidentes rábicos 

No. De animales 

comprometidos 

en accidentes 

rábicos 

observados 

241 100 Visitas de vigilancia X X X                               3.000.000                                     3.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

132 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por dengue en 

41,8 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio.

Aplicación de 

biolarvicidas en 150 

depósitos naturales de 

agua en forma anual.

No. de 

aplicaciones con 

biolarvicidas 

realizadas

223 150

Aplicación de insumos

biolarvicidas en depositos

de aguas naturales

X X X                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

133 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por dengue en 

150 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio.

Fumigación de 4200 

viviendas en forma anual 

de los sectores 

vulnerables del Municipio 

para la prevención de 

enfermedades 

No. de 

fumigaciones en 

viviendas 

realizadas

4200 4.200
Aplicación de insumos

insecticidas en viviendas
X X X                             26.250.000                                   26.250.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

134 Prevención de riesgos en salud

Reducir la tasa de 

morbilidad por dengue en 

150 casos por 100.000 

habitantes durante el 

cuatrienio.

Realizar visitas de  

atención de 240 quejas 

sanitarias en forma anual.

No. de visitas de 

inspección, 

vigilancia y 

control a 

establecimientos  

y atención de 

263 240
Visitas de Inspección y

vigilancia
X X X                               3.000.000                                                 -                                 -                                   3.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

136 Vigilancia en Salud Pública

Mantener el porcentaje de 

unidades primarias 

generadoras de datos con 

notificación oportuna en 

100% durante el 

cuatrienio.

6 jornadas anuales de 

capacitación del talento 

humano.

No. de jornadas 

anuales de 

capacitación del 

talento humano.

8 6 Jornadas de capacitación X X X                               1.048.723                                     1.048.723                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

137 Vigilancia en Salud Pública

Mantener el porcentaje de 

unidades primarias 

generadoras de datos con 

notificación oportuna en 

100% durante el 

cuatrienio.

18 unidades primarias de 

generación de datos 

reportando 

oportunamente.

No. de unidades 

primarias de 

generación de 

datos reportando 

oportunamente.

19 19

Reporte y consolidación de

datos de las unidades

primarias generadoras de

datos

X X X                               6.000.000                                     6.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

138 Vigilancia en Salud Pública

Mantener el porcentaje de 

unidades primarias 

generadoras de datos con 

notificación oportuna en 

100% durante el 

cuatrienio.

Operacionalización del 

software en salud pública 

y régimen subsidiado.

No. de software 

en salud pública 

operando.

1 1
Adquisición de software en

salud y operacionalización
x                             57.000.000                                   57.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

139 Vigilancia en Salud Pública

Mantener el porcentaje de 

unidades primarias 

generadoras de datos con 

notificación oportuna en 

100% durante el 

cuatrienio.

10 reuniones anuales de 

comité de vigilancia 

epidemiológica (COVE) 

mensual, copaco, 

veeduría en salud, 

asociaciones de usuarios, 

No. de 

reuniones 

anuales de 

comité de 

vigilancia 

epidemiológica 

8 10
Reuniones de comité de

vigilancia epidemiológica
X X X                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

140 Vigilancia en Salud Pública

Mantener el porcentaje de 

unidades primarias 

generadoras de datos con 

notificación oportuna en 

100% durante el 

cuatrienio.

Adquisición de 12 

elementos y equipos de 

apoyo para el 

fortalecimiento de la 

secretaria de salud en el 

cuatrienio

No. de 

elementos y 

equipos de 

apoyo 

adquiridos para 

el 

12 6

Adquisición de elementos y

equipos de apoyo para el

fortalecimiento de la

secretaria de salud

x                               3.360.000                                     3.360.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

141 Vigilancia en Salud Pública

Mantener el porcentaje de 

unidades primarias 

generadoras de datos con 

notificación oportuna en 

100% durante el 

cuatrienio.

Fortalecimiento de  1 

servicio de atención a la 

comunidad.

No. de servicios 

fortalecidos
1 1

Fortalecimiento del servicio 

de atención de atención a la 

comunidad en la Secretaria 

de Salud

X X X                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      Secretaria de Salud  x  x  x 

142

Protección integral a los adultos 

mayores del hogar por la vida La 

Emilia del Corregimiento de 

Zaragoza 

Mantener el porcentaje de 

adultos mayores con 

atención integral 

atendidos en centros de 

bienestar a cargo del 

Municipio durante el 

Atención integral a 30 

adultos mayores en el 

hogar por la vida la 

emilia.

No. de adultos 

mayores 

atendidos 

integralmente en 

el hogar la 

emilia.

35 35

Atención integral a los 

adultos mayores del hogar 

por la vida La Emilia

X X X                            208.000.000                                                 -                                 -                               208.000.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

Aumentar el 

nivel de 

satisfaccion de 

los servicios 

de la salud de 

la poblacion 

cartagüeña

Salud para todosSALUD

Salud pública 

colectiva

Promocion social



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.
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una cartago 

moderna y 

competitiva

SUBPROGRAMAS

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 

M
IL

E
N

IO

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L

Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

143 Prevención de riesgos en salud

Aumentar el No. de 

personas adultas 

mayores que practican 

alguna actividad deportiva 

recreativa durante el 

cuatrienio. (línea base 

Mejoramiento de la 

calidad de vida mediante 

actividad física en 33 

grupos vulnerables 

(fisioterapia) en forma 

anual.

No. de grupos 

de adultos 

mayores con 

intervención en 

actividad fisica

35 33

Actividades de promoción 

de la salud con grupos de 

adultos mayores e 

intervención de 

fisioterapeuta

X X X                             18.810.000                                                 -                                 -                                 18.810.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

144
Promoción de la salud y calidad 

de vida

Aumentar el No. de  

organizaciones sociales 

que participan en 

programa de capacitación 

durante el cuatrienio. 

(línea base 0%).

5 organizaciones sociales 

en salud con programas 

de capacitación

No. de 

organizaciones 

sociales con 

programas de 

capacitación

4 5

Programas de capacitación 

a organizaciones sociales 

en salud

X X X                               1.045.000                                                 -                                 -                                   1.045.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

145
Promoción de la salud y calidad 

de vida en riesgos profesionales

Realizar seguimiento  en 

un 100% a los eventos 

asociados notificados a 

enfermedades 

profesionales durante el 

cuatrienio.

Un Plan Municipal 

transversal de 

información, educación y 

comunicación en medios 

masivos y jornadas, 

reproducción de material 

No. de 

actividades de 

promoción 

realizadas

1 1

Implementar un Plan con 

cuñas radiales, impresos 

como afiches, volantes, 

plegables

x                                  520.000                                                 -                                 -                                      520.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

146
Promoción de la salud y calidad 

de vida en riesgos profesionales

Realizar seguimiento  en 

un 100% a los eventos 

asociados notificados a 

enfermedades 

profesionales durante el 

cuatrienio.

10 visitas anuales de 

canalización hacia los 

servicios de prevención 

de enfermedad 

profesional y riesgos de 

origen laboral, mediante 

No. de visitas de 

canalización 

realizadas

14 10
Visitas domicilarias de 

seguimiento
X X X                               1.040.000                                                 -                                 -                                   1.040.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

147
Promoción de la salud y calidad 

de vida en riesgos profesionales

Realizar seguimiento  en 

un 100% a los eventos 

asociados notificados a 

enfermedades 

profesionales durante el 

cuatrienio.

Un plan con acciones de 

inspección, vigilancia y 

control de la secretaria  

de salud  según 

programación.

No. de 

implementación 

del plan de IVC.

1 1

Implementar un Plan con 

visitas de inspección y 

vigilancia

x                               1.040.000                                                 -                                 -                                   1.040.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

148
Promoción de la salud y calidad 

de vida en riesgos profesionales

Realizar seguimiento  en 

un 100% a los eventos 

asociados notificados a 

enfermedades 

profesionales durante el 

cuatrienio.

Una campaña anual de 

sensibilización  para la 

reincorporación del 

discapacitado a la vida 

laboral  campañas de 

sensibilización dirigidas a 

No. de 

campañas 

anuales 

realizadas.

1 1 Realización de campañas X                               1.560.000                                                 -                                 -                                   1.560.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

149

Implementación de una red de 

comunicación entre los servicios 

de ambulancias y urgencias.

Actualizar en un 100% 

los planes de 

emergencias y desastres 

en centros hospitalarios 

por cada año del 

cuatrienio.

Asistencias a 4 

convocatorias del sector 

salud por parte del clopad 

en forma anual.

No. de 

convocatorias
9 4

Asistencia a reuniones del 

clopad
X X X                                  300.000                                                 -                                 -                                      300.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

150

Implementación de una red de 

comunicación entre los servicios 

de ambulancias y urgencias.

Actualizar en un 100% 

los planes de 

emergencias y desastres 

en centros hospitalarios 

por cada año del 

cuatrienio.

5 Planes hospitalarios de 

urgencias y emergencias 

actualizado.

No. de planes 

de emergencias 

actualizados

5 5

Asistencia Técnica en la 

realización de planes 

hospitalarios

X                                  300.000                                                 -                                 -                                      300.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

151

Implementación de una red de 

comunicación entre los servicios 

de ambulancias y urgencias.

Actualizar en un 100% 

los planes de 

emergencias y desastres 

en centros hospitalarios 

por cada año del 

cuatrienio.

Un Grupo de emergencia 

y respuesta inmediata 

–ERI-  conformado y 

capacitado.

No. de grupos 

ERI 

conformados y 

capacitado

1 1
Conformación del grupo de 

reacción inmediata
                                 300.000                                                 -                                 -                                      300.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

152

Implementación de una red de 

comunicación entre los servicios 

de ambulancias y urgencias.

Actualizar en un 100% 

los planes de 

emergencias y desastres 

en centros hospitalarios 

por cada año del 

cuatrienio.

Conformación de una red 

de comunicación entre 

los servicios de 

ambulancias y urgencias.

No. de redes 

implementadas
0 1

Conformación de red de 

urgencias
X                             49.100.000                                                 -                                 -                                 49.100.000    Secretaria de Salud  x  x  x 

                      27.605.123.858                            11.510.108.301                               -                           16.095.015.557   

Gestión para la 

cobertura y calidad 

de los sistemas de 

agua potable y 

saneamiento básico 

153
Potabilización del agua en los 

acuedutos rurales

Mejorar en un 80%  la 

calidad del agua de los 

acueductos rurales en el 

cuatrienio

Mejorar en un año la 

potabilización del agua en 

4 corregimientos del 

Municipio de Cartago

No. de 

acueductos 

ruales con agua 

potabilizada

0 1
Mejorar la potabilizacion del 

aguan 
x                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      x  x  x 

154

Implementacion  y ajuste del 

plan general integral de residuos 

solidos PGIRS.

Ejecutar el PGIRS en un 

30% en el periodo 2012-

2015.

Implementar y ajustar el 

plan general integral de 

residuos solidos  en el 

Municipio de 

Cartago,durante el 

cuatrenio.

No. De PGIRS 

implementados 

y ajustados.

1 1

* Revisión del Plan de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos "PGIRS".

* Identificación necesidad 

de modificaciones.

* Formulación del proyecto.

X X                               4.000.000                                     4.000.000                               -                                               -      x  x  x 

155
Adecuacion y establecimiento de 

escombrera Municipal

Garantizar una adecuada 

disposicion final del 90% 

de los  escombros 

generados el el Municipio 

durate el período 2012-

2015.

Estudios para adecuar y 

establecer  la 

Escombrera Municipal, 

durante el cuatrenio.

No. De Estudios 

realizados para 

establecer una  

escombrera

1 0

* Identificación y 

localización de predios.

* Adquisición del predio.

* Formulación del proyecto.

* Adecuación escombrera.

X X X X                               2.000.000                                     2.000.000                               -                                               -      x  x  x 

156
Implementacion a relleno 

sanitario regional

Garantizar una adecuada 

disposicion final del 90% 

de los  residuos  

organicos generados en 

el Municipio durante el 

período 2012-2015.

Estudios para adecuar y 

establecer un  de relleno 

sanitario regional, durante 

el cuatrenio.

No. de estudios 

para establecer 

un  relleno 

sanitario 

regional 

1 0

* Reuniones de 

Coordinación y 

concertación con los 

municipios involucrados.

*Localización y licencias 

para su establecimiento.

X                               2.000.000                                     2.000.000                               -                                               -      x  x  x 

157
Implementación del Coso 

Municipal

Garantizar una adecuada 

disposicion final del 90% 

de los  residuos  

organicos generados en 

el Municipio durante el 

período 2012-2015.

Implementar el Coso 

Municipal

No. De Cosos 

Desarrollados
1 1

Elaborar, estudio y 

diagnostico del coso 

Municipal

x x                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      x  x  x 

Subsidios de 

servicios públicos de 

acueducto, 

alcantarillado y aseo 

para estratos 1, 2 y 

3.

158

Subsidios  de acueducto y 

alcantarillado para  estratos  1, 2, 

y 3

 Aliviar las cargas 

economicas del 100% de 

los suscriptores de los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado estratos 1, 

2 y 3 en el cuatrienio. 

 Llegar a subsidiar a 

234.679  usuarios en 

acueducto y alcantarillado 

en los cuatro años 

No. de 

suscriptores 

beneficiados con 

Subsidios

58360 58530

Llegar a subsidiar  a los 

usuarios en acueducto y 

alcantarillado y trasladar a 

Empresas Municipales y 

Cartagüeña de aseo 

x x                         1.339.000.000                              1.339.000.000                               -                                               -      x  x  x 

Aumentar el 

nivel de 

satisfaccion de 

los servicios 

de la salud de 

la poblacion 

cartagüeña

Gestionar la 

cobertura, 

suficiencia y 

calidad de los 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico, 

garantizando 

la prestacion 

de servicio con 

un sistema de 

acueducto y 

alcantarillado 

moderno y 

eficiente, 

articulando 

procesos de 

integracion a 

la sub region 

norte y otros 

procesos de 

integracion 

para la 

optimizacion y 

sostenibilidad 

del servicio en 

la zona urbana 

y rural

Salud para todos

Ampliación y 

mejoramiento de 

los sistemas de 

servicio de agua 

potable y 

saneamiento 

básico.

Manejo y gestión 

integral de residuos 

sólidos.

SALUD

AGUA POTABLE 

Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

TOTAL SECTOR SALUD

Preparación y 

respuesta a 

emergencias y 

desastres

Promocion social

Prevención, 

vigilancia y control 

de riesgos 

profesionales



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Seguimiento, 

evaluación y control 

en la prestación de 

los servicios 

publicos

159

Implementacion y fortalecimiento 

de los mecanismos de vigilancia 

y control de la prestación de los 

servicios publicos zona urbana y 

rural

Fortalecer en un 90%  la 

vigilancia en la prestación 

de los servicios publicos 

de acueducto  y 

alcantarillado en el 

cuatrienio.

Implementar y fortalecer 

dos procesos de 

vigilancia y control a la 

prestacion de los 

servicios publicos a patir 

del 2013

No. de procesos 

de  vigilancia y 

control 

establecidos

0 2

Realizar control y 

seguimientos a dos 

procesos

x x                               1.000.000                                     1.000.000                               -                                               -      x  x  x 

                        1.350.000.000                              1.350.000.000                               -                                               -     

160 Recréate Cartago

Lograr el 20% más de la 

participación de todos los 

habitantes del Municipio 

para la adquisición de 

estilos de vida saludable 

através de actividades 

Implementar programas 

deportivos y recreativos  

que lleguen a beneficiar 

hasta 6000 personas en 

las comunas del 

Municipio en el cuatrenio

No. de personas 

beneficiadas
1142 1500

Contratacion de 

recreacionistas para atender 

en las diferentes comunas a 

la comunidad en 

actividades como aerobicos 

y rumbaterapia

X X X                             55.000.000                                   25.000.000                               -                                 30.000.000   

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

161 Formación del talento deportivo

Atender al 40% de los 

deportistas con 

necesidades en 

formación deportiva en el 

cuatrienio

Implementar programas 

de formación deportiva 

que beneficien hasta 

5250 deportistas en las 

comunas e instituciones 

educativas del Municipio 

No. de 

deportistas 

beneficiados 

875 1050

Contratacion de 

entrenadores para atender a 

los deportistas en formación 

en las diferentes disciplinas 

deportivas

X X X                             20.000.000                                   20.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

162
Torneos Municipales en 

diferentes disciplinas deportivas

Realizar y apoyar el 30% 

de los torneos 

Municipales en diferentes 

disciplinas deportivas en 

el cuatrienio.

Realizar y apoyar 16 

torneos Municipales en 

las diferentes disciplinas 

deportivas, llegando a 

beneficiar hasta 7000 

niños, niñas, 

No. De Niños, 

niñas, 

adolescentes y 

jovenes 

apoyados

1630 1750

Realización de torneos 

municipales en las 

diferentes disciplinas 

deportivas

X X X                             35.000.000                                   35.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X  X 

163
Torneos departamentales en 

diferentes disciplinas deportivas

Realizar y apoyar la 

participación del 20% de 

los torneos 

departamentales en 

diferentes disciplinas 

deportivas en el 

Realizar y apoyar la 

participación de 12 

torneos departamentales 

en el cuatrenio

No. de torneos 

realizados y 

apoyados

1 3

Realización y apoyar la 

participación en torneos 

departamentales en las 

diferentes disciplinas 

deportivas

X X X                             15.000.000                                   15.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

164
Torneos nacionales en diferentes 

disciplinas deportivas

Realizar y apoyar la 

participación del 20% de 

los torneos nacionales en 

diferentes disciplinas 

deportivas en el 

cuatrienio.

Rrealizar y apoyar la 

participación de 6 torneos 

nacionales en el cuatrenio

No. de torneos 

realizados o 

apoyados

1 2

Realización y apoyar la 

participación en torneos 

nacionales en las diferentes 

disciplinas deportivas

X X                             25.000.000                                   25.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

165
Torneos interveredales en 

diferentes disciplinas deportivas

Realizar y apoyar el 20% 

de los torneos 

interveredales en 

diferentes disciplinas 

deportivas en el 

cuatrienio.

Realizar y apoyar 2 

torneos interveredales en 

las diferentes disciplinas 

deportivas por año

No. de torneos 

realizados 
1 2

Realización y apoyo de 

torneos veredales en futbol, 

microfutbol, sapo y tejo

X X                             18.404.832                                   12.871.823                               -                                   5.533.009   

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

166
Juegos deportivos escolares, 

intercolegiados y universitarios

Realizar en un 100% los 

juegos deportivos 

escolares, intercolegiados 

y universitarios en el 

cuatrienio.

Realizar los juegos 

escolares, intercolegiados 

y universitarios para los 

4años

No. de juegos 

realizados 
1 1

Realización de Los Juegos 

Deportivos Escolares e 

Intercolegiados para 

instituciones oficiales y 

privadas en las diferentes 

disciplinas deportivas

X                             20.000.000                                                 -                                 -                                 20.000.000   

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

167 Juegos recreativos interjardines

Realizar en un 100% 

juegos recreativos 

interjardines en el 

cuatrienio.

Realizar los juegos 

recreativos interjardines 

en los 4 años

No. de juegos 

realizados 
1 1

Realización de los Juegos 

recreativos interjardines con 

actividades sicomotrices

X                               8.000.000                                                 -                                 -                                   8.000.000   

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X  X 

168
Fomento y promoción del talento 

deportivo

Apoyar al 50% de los 

deportistas de alto nivel 

en el cuatrienio

Premiar a 50 deportistas 

destacados por año

No. de 

deportistas 

apoyados y 

premiados 

20 50

Apoyo a los deportistas 

dstacados y premiación de 

todos en cada una de sus 

disciplinas deportivas

X                             10.000.000                                                 -                                 -                                 10.000.000   

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

169 Escuelas Populares del Deporte

Garantizar al 20% de la 

población infantil, juvenil 

y adolescente el acceso a 

programas de promocion 

y formacion deportiva en 

el cuatrienio

Brindar espacios 

deportivos y recreativos a 

9600 personas de la 

población infante, 

adolescente y juvenil de 

las diferentes comunas 

No. de infantes, 

adolescentes y 

juveniles 

beneficiados con 

formación 

deportiva 

2160 2400

Contratacion de 

entrenadores y realización 

de actividades y eventos 

para atender a los 

deportistas en formación en 

las diferentes disciplinas 

X X X                             55.000.000                                   55.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

170
Sistema Municipal del Deporte y 

la Recreación

Formular y aprobar el 

100% del Plan Decenal 

Municipal en Deporte en 

el primer año.

Formular y aprobar el 

Plan Decenal del Deporte 

para lograr la certificación 

nacional en el primer año.

No. de planes 

aprobados
0 0

Formular y aprobar el Plan 

Decenal del Deporte para 

lograr la certificación 

nacional ante Coldeportes y 

como creación y 

fortalecimiento del Sistema 

x                                           -                                                   -                                 -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 x 

171

Adecuación e implementación de 

escenarios deportivos y 

recreativos en el Municipio de 

Cartago 

Aumentar en un 25% de 

los escenarios deportivos 

existentes en el Municipio 

adecuados y/o promover 

la construcción de 

nuevos en sitios 

Construir 1 escenario 

deportivo por año

No. de 

escenarios 

construidos 

0 1

Construir 1 escenario 

deportivo por Comuna, ya 

que estos sectores carecen 

de este tipo de espacios

x x                             30.000.000                                   30.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X 

172

Reconstrucción y/o construcción, 

adecuacion y mantenimiento de 

escenarios deportivos y 

recreativos

Aumentar en un 25% de 

los escenarios deportivos 

existentes en el Municipio 

adecuados y/o promover 

la construcción de 

nuevos en sitios 

Realizar reconstrucción, 

mantenimiento y/o 

adecuación de 21 

escenarios deportivos y 

recreativos en los 4 años

No. de 

escenarios 

reconstruidos y 

mantenidos 

3 7

Mantenimiento y 

refacciones de Escenarios 

Deportivos en las comunas 

y barrios del municipio

X X X                             38.953.697                                   20.000.000                               -                                 18.953.697   

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X 

173
Implementos deportivos para 

seleccionados Municipales

Dotar con el 25% de 

implementos deportivos a 

los diferentes 

seleccionados y clubes 

deportivos del Municipio 

en el cuatrienio

Dotar con implementos 

deportivos a 600 los 

deportistas de los 

seleccionados 

Municipales en 4 años

No. de 

deportistas 

beneficiados con 

implementación 

deportiva

142 150

Dotación de implementos 

deportivos a los diferentes 

seleccionados y clubes 

deportivos del Municipio

X X                             10.000.000                                   10.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X  X 

174
Implementos estructurales y 

deportivos para las comunas

Dotar al 20% de 

escenarios deportivos de 

las diferentes comunas 

de elementos 

estructurales e 

implementos deportivos 

Dotar de implementos 

deportivos y estructurales 

2  escenarios depotivos 

por año

No. de 

escenarios 

dotados  con 

implementación 

deportiva

2 2

Dotación de elementos e 

implementos a los 

escenarios deportivos de los 

diferentes barrios en las 

comunas del municipio para 

su optima utilización por 

X X                             10.000.000                                   10.000.000                               -                                               -     

SUBSECRETARIA 

DEL DEPORTE Y 

LA RECREACION

 X  X 

                           350.358.529                                 257.871.823                               -                                 92.486.706   

Gestionar la 

cobertura, 

suficiencia y 

calidad de los 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico, 

garantizando 

la prestacion 

de servicio con 

un sistema de 

acueducto y 

alcantarillado 

moderno y 

eficiente, 

articulando 

procesos de 

integracion a 

la sub region 

norte y otros 

procesos de 

integracion 

para la 

optimizacion y 

sostenibilidad 

del servicio en 

la zona urbana 

y rural

Fortalecer y 

fomentar la 

recreacion 

fisica y 

practica 

colectiva del 

deporte y la 

competencia, 

garantizando 

una poblacion 

saludable y 

competitiva

Ampliación y 

mejoramiento de 

los sistemas de 

servicio de agua 

potable y 

saneamiento 

básico.

AGUA POTABLE 

Y 

SANEAMIENTO 

BASICO

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

TOTAL SECTOR DEPORTES

Recreacion, 

Deporte y 

Aprovechamiento 

del Tiempo Libre

Cartago ciudad 

deportiva, 

recreativa y 

aprovechadora del 

tiempo libre

Fomento, desarrollo 

y práctica del 

deporte, la 

recreación y el 

aprovechamiento del 

tiempo libre

Construcción, 

mantenimiento y/o 

adecuación de los 

escenarios 

deportivos y 

recreativos

Dotación de 

escenarios 

deportivos e 

implementos para la 

practica del deporte



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

175 Cultura en su barrio

Realizar y apoyar en un 

50% los eventos 

programados para el 

cuatrienio

Realizar y apoyar  10 

eventos artisticos y 

culturales cada año del 

cuatrenio

No. de eventos 

realizados 
8 10

Participar en diferentes 

eventos que se generados 

para la comunidad y el 

apoyo a los artistas de 

cartago y los diferentes 

generos musicales y 

x x x                             40.000.000                                   40.000.000                               -                                               -     
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

176
Cartago gestora de talento 

artistico y cultural

Capacitar en formación 

cultural y artistica al 20% 

de la población de 

primera infancia, niños, 

niñas, jovenes y 

adolescentes en el 

Formar en arte y cultura 

de 15.200 niños, niñas, 

jovenes y adolescentes a 

través de convenios 

interinstitucionales 

(escuela de bellas artes 

No. de niños, 

niñas, 

adolescentes y 

jovenes 

beneficiarios 

3.391 3.800

Formación en arte y cultura 

para niños, niñas, jovenes y 

adolescentes a través de 

conveios interinstitucionales 

(Escuela de Bellas Artes y/o 

Escuelas de Formacion 

x x x                             15.000.000                                   15.000.000                               -                                               -     
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

177 Fomento a la tradición artistica

Apoyar en la participación 

y realización del 40% de 

las actividades de 

fomento artistico y 

artesanal en el cuatrienio.

Fomentar la tradicion 

artistica en 1.350 

personas del municipio

No. de personas 

beneficiadas 
330 338

Apoyo y fomento a artistas y 

artesanos locales en el 

cuatrienio con ferias 

artesanales y de 

manualidades y eventos 

que promocionen los 

x x x                             48.471.775                                   38.403.868                               -                                 10.067.907   
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

178 Ferias y fiestas aniversarias

Apoyar en la participación 

y realización del 40% de 

las actividades de 

fomento artistico y 

artesanal  en el 

cuatrienio.

Celebrar el aniversario de 

la ciudad de Cartago 

durante los 4 años

No. de ferias y 

fiestas 

realizadas

1 1
Celebracion del aniversario 

de la ciudad de Cartago
x                             70.000.000                                   70.000.000                               -                                               -     

 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

179 Biblioteca para todos

Mejorar en un 30% el 

optimo funcionamiento de 

la biblioteca Municipal en 

el cuatrienio.

Fomentar el uso en 

77140 personas de  la 

biblioteca Municipal

No. de personas 

atendidas en la 

biblioteca 

0 1

Apoyo y fortalecimento a la 

gestion de la biblioteca 

municipal, adecuaciones al 

sitio actual

x                               5.000.000                                     5.000.000                               -                                               -     
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

180 Infraestructura artística

Reconstruir y/o construir 

y adecuar el 20% de 

escenarios públicos 

culturales en el 

cuatrienio.

Reconstruir, adecuar y/o 

construir dos escenarios 

artisticos y culturales en 

el cuatrenio

No. de 

escenarios 

intervenidos y/o 

construidos 

0 1

Reconstruir, adecuar y/o 

construir escenarios 

artisticos y culturales en el 

cuatrienio

x                               5.000.000                                     5.000.000                               -                                               -     
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

181

Plan Especial de Manejo del 

Patrimonio Cultural e Histórico y 

el Plan de la Cultura Cafetera

Formular un 100% del  

Plan Especial de Manejo 

del Patrimonio Cultural 

para el cuatrenio

Formular y aprobar un 

Plan Especial de Manejo 

del Patrimonio Cultural en 

el cuatrenio

No. de planes 

formulados y 

aprobados 

0 1

Formular y aprobar un Plan 

Especial de manejo del 

Patrimonio Cultural en el 

cuatrienio

x                               5.000.000                                     5.000.000                               -                                               -     
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

182
Mejoramiento de bienes 

patrimoniales e historicos

Intervenir al 10% del 

patrimonio cultural local 

en el cuatrienio.

Intervención de un (1) 

bien patrimonial e 

historico del municipi en 

el cuatrenio

No. de bienes 

intervenidos 
0 1

Intervención de Bienes 

patrimoniales e historicos 

en el cuatrienio

x                               5.000.000                                     5.000.000                               -                                               -     
 Grupo Gestion 

Cultura y Turismo 
 x  x 

                           193.471.775                                 183.403.868                               -                                 10.067.907   

Gestión de 

Subisidios para la 

Adquisición y 

Mejoramiento de la 

Vivienda de Interes 

Social

183

Adjudicacion de subsidios para la 

adquisicion de vivienda nueva o 

usada

Reducir  en un 5 % del 

deficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda 

en el Municipio en el 

cuatrienio.

Adjudicar  50 subsidios 

para adquisicion de 

vivienda nueva o usada 

destinada a poblacion 

vulnerable, desplazada y 

victimas de la violencia 

durante el cuatrienio

No. subsidios 

adjudicados/ 

demanda

59 34

Adjudicar los subsidios para 

adquisicion de viviendas 

nuevas o usadas destinada 

a poblacion vulnerable, 

desplazada y victimas de la 

violencia

x                             60.000.000                                                 -                   60.000.000                                             -      INCAVI  X 

184

Alianzas Estrategicas  con otras 

entidades e instituciones 

encargadas de desarrollar VIS 

Reducir  en un 5 % del 

deficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda 

en el Municipio en el 

cuatrienio.

Desarrollar una (1) 

alianza estrategica con 

otras entidades 

encargadas del desarrollo 

de la VIS en el Municipio 

para el cuatrenio

No. de alianzas 

realizadas
1 1

Desarrollar alianzas 

estrategicas con otras 

entidades encargadas del 

desarrollo de las VIS en el 

Municipio

x                             30.000.000                                                 -                   30.000.000                                             -      INCAVI  X 

185
Ejecucion de proyectos de 

vivienda nueva urbana y rural

Reducir   en un 5 % del 

deficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda 

en el Municipio en el 

cuatrienio.

Realizar la  construccion  

y mejoramiento de 406  

viviendas rurales  y 

urbanas en el cuatrenio

No. de viviendas 

mejoradas y/o 

construidas

0 0

Realizar la construccion y 

mejoramiento de viviendas 

rurales y urbanas 

x                             10.000.000                                   10.000.000                               -                                               -      INCAVI  X 

Gestión Subsidios 

para Reubicación de 

Viviendas asentadas 

en zonas de alto 

riesgo

186

Reasentamiento de familias 

afectadas por  factores de riesgo 

y/o ambientales y Ola Invernal 

Reducir en un 5 % del 

deficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda 

en el Municipio en el 

cuatrienio.

Asignar  619 subsidios de 

reubicacion a familias 

afectadas por diversos  

factores ambientales y/o 

sociales durante el 

cuatrenio

No. subsidios 

asignados
0 0

Asignar los subsidios de 

reubicacion a familias 

afectadas por diversos 

factores ambientales y/o 

sociales 

x                             10.000.000                                                 -                   10.000.000                                             -      INCAVI  X 

                           110.000.000                                   10.000.000               100.000.000                                             -     

187
Garantía de derechos vulnerados 

o amenazados

Realizar 1 convenio al 

año para la operación del 

hogar de paso

No. de 

convenios 

realizados

1 1

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                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

188

Apoyo al sistema de 

responsabilidad penal para 

adolescentes

Apoyar con 2 proyectos al 

año al SRPA en logistica 

para la atención y 

traslado de los 

adolescentes infractores

No. de 

proyectos 

realizados

1 2

Realizar yn convenio 

interadministrativo para la 

operación del Centro 

Transitorio que atiende a los 

adolescentes infractores de 

la ley penal en sus primeras 

x x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

TOTAL SECTOR VIVIENDA

Gestion y ejecucion 

de proyectos de 

vivienda digna

Promover y 

fortalecer 

procesos 

incluyentes de 

promocion y 

formacion 

cultural 

artistica y 

artesanal 

mediante el 

apoyo y la 

generacion de 

estrategias de 

vinculacion 

empresarial y 

ciudadana, 

propiciando la 

consolidacion 

y 

estructuracion 

de las 

organizaicones 

culturales del 

Municipio

Gestión y ejecución 

de proyectos de 

vivienda nueva 

urbana y rural

2.7. ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Y PROMOCIÓN 

SOCIAL

Fomentar y 

fortalecer 

acciones de 

atencion 

integral, 

proteccion a 

los diferentes 

grupos 

humanos, 

propiciando la 

equidad social 

y 

disminuyendo 

las 

condiciones de 

vulnerabilidad

Gestión y 

promoción social 

para el desarrollo 

integral e 

incluyente a grupos 

de poblacion 

vulnerable

Atencion y 

protección integral a 

la primera infancia, 

niñez y adolescencia

Aumentar al  40% las 

condiciones de vida y 

desarrollo de la población 

vulnerable del Municipio 

de Cartago durante los 4 

años

Cultura
Arte y cultura para 

todos

Fomento, apoyo y 

difusión de eventos 

y expresiones 

artísticas y 

culturales

Preservación y 

protección del 

patrimonio cultural y 

arquitectónico

Vivienda

Mejorar los 

espacios de 

habitabilidad 

con programas 

de proyectos 

de VIS, con 

condiciones 

diganas que 

permitan 

mejorar la 

calidad de vida 

en el 

crecimiento 

patrimonial y 

familiar de la 

poblacion 

cartagüeña

TOTAL SECTOR CULTURA



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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Nro. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Implementar el Programa 

Nacional de Ciudades 

Prosperas para Niños, niñas 

y adolescentes a través de 

espacios de participación 

activa en la toma de 

decisiones de ciudad.

x

Realizar proyectos 

interinstitucionales Alcaldía-

ICBF, que beneficien a la 

niñez-madres cabeza de 

familia y poblaciópn 

vulnerable en general

x x x x

Implementar 1 observatorio 

para la identificación de las 

problematicas de la infancia 

y la adolescencia para el 

cuatrenio

x x x x

Imprimir material 

pedagógico de divulgación 

de la política municipal a 

través de cartillas, vallas, 

pendones, volantes y diseño 

de la imagen institucional 

de infancia y adolescencia

x

190 Construcción Jardín Social

Cofinanciar 2 proyecto 

para la construccion del 

jardin social para la 

atención de la primera 

infancia en el cuatrenio

No. de 

proyectos 

cofinanciados

0,5 0,5

Cofinanciar la construcción 

del Jardín Social con el 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar

x                             18.000.000                                   18.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X
Secretaría de Hacienda, Infancia y 

Adolescencia, Alcalde

191
Apoyo a comedores infantiles y a 

la seguridad alimentaria

Cofinanciar 5 programas 

de alimentación por año 

beneficiando a 800 niños 

y niñas de 5 a 12 años de 

edad.

No. de 

programas de 

alimentacion 

financiados

1 1

Implementar la Politica 

Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

con el apoyo de 5 

comedores infantiles en el 

año

x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

Infancia y adolescenica, Secretaría 

de Salud, Subsecretaría de Cultura 

y Subsecretaría del Deporte y la 

Recreación,

192

Prevención del maltrato, trabajo 

infantil, abuso sexual, y otros 

delitos sexuales, ESCNNA y 

consumo de spa, embarazos en 

adolescentes, la delincuencia 

juvenil y trata de personas

Realizar 4 actividades por 

año de prevención del 

maltrato, trabajo infantil, 

abuso sexual y otros 

delitos sexuales, 

ESCNNA y consummo 

No. de 

actividades 

realizadas

4 4

Implementar programas de 

prevención e intervención 

del consumo de SPA

x                               8.000.000                                     8.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X

Infancia y adolescenica, Gestión 

Social Secretaría de Salud, 

Subsecretaría de Cultura y 

Subsecretaría del Deporte y la 

Recreación,

193

Continuidad política pública de 

infancia y adolescencia: "porque 

yo tambien cuento"

Garantizar la continuidad 

de la  política pública de 

infancia y adolescencia 

en el cuatrienio

No. De politicas 

con continuidad
1 1

Realizar actividades de 

promoción, divulgación y 

capacitación en 

cumplimiento a la Política 

Pública de Infancia y 

Adolescencia del Municipio 

de Cartago.

x x                               5.000.000                                     5.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X

Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación, Subsecretaría de 

Cultura y Turismo, Subsecretaría 

del Deporte y la Recreación, 

Subdirección de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Departamento 

Administrativo de Planeación, 

Gestión Social, Infancia y 

Adolescencia

Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación, Subsecretaría de 

Cultura y Turismo, Subsecretaría 

del Deporte y la Recreación, 

Subdirección de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Departamento 

Administrativo de Planeación, 

Gestión Social, Infancia y 

Adolescencia

2                             60.000.000                                   60.000.000   

No. De 

Programas 

desarrollados

2

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

2.7. ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Y PROMOCIÓN 

SOCIAL

Fomentar y 

fortalecer 

acciones de 

atencion 

integral, 

proteccion a 

los diferentes 

grupos 

humanos, 

propiciando la 

equidad social 

y 

disminuyendo 

las 

condiciones de 

vulnerabilidad

Gestión y 

promoción social 

para el desarrollo 

integral e 

incluyente a grupos 

de poblacion 

vulnerable

Atencion y 

protección integral a 

la primera infancia, 

niñez y adolescencia

Aumentar al  40% las 

condiciones de vida y 

desarrollo de la población 

vulnerable del Municipio 

de Cartago durante los 4 

años

189

Desarrollo de programas en el 

marco de la Ley 1098 /2006 y el 

Programa de Ciudades 

Prosperas para niños y 

adolescentes

Desarrollar 2 Programas 

en el Marco de la Ley 

1098 /2006 y Ciudades 

Prosperas



Eje Estrategico:

Objetivo General:

I       

Trim.

II       

Trim.

III       

Trim.

IV       

Trim.

Promover y 

garantizar el 

derecho a la 

educaion 

integral, la 

calidad, la 

modernizacion

, la 

investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 

potencializand

o las 

competencias 

y habilidades 

de la 

comunidad 

educativa 

coherentes en 

armonia con 

una cartago 

moderna y 

competitiva
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

194

Apoyo al cumplimiento de los 

Decretos Municipales 061/2010 y 

035/2012

Apoyar logisticamente 15 

operativos al año

No. de 

operativos 

apoyados

16 25

Apoyar logisticamente la 

realizacion de 15 operativos 

de menores al año

x x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

195 Apoyo a integraciones juveniles 

Realizar 4 eventos de 

integracion juvenil  por 

año 

No. de eventos 

apoyados
2 4

Presentar Proyectos para 

promover cuatro (4) eventos 

por año que fortlezcan los 

grupos juveniles

x x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X

196
Desarrollar programas de la ley 

de juventud 

Desarrollar 2 programas 

por año en el marco de la 

Ley de la Juventud

No. de 

programas 

desarrollados 

por año

2 2

Aplicación, implementación 

y continuidad de la politica 

pública de la juventud

x                               3.000.000                                     3.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X

Atencion y apoyo al 

adulto mayor
197

Promoción y garantía de los 

Derechos Humanos de las 

personas mayores

Apoyar 1 proyecto de 

reconocimiento de 

derechos de las personas 

mayores por año

No. De 

Proyectos 

apoyados

0 1

Realizar actividad de 

integración de los adultos 

mayores

x                             33.133.680                                     3.000.000                               30.133.680   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

Atencion y apoyo a 

madres/padres 

cabeza de hogar 

198

Capacitaciones y prevención en 

erradicación de la violencia de 

genero

Capacitar a 400 personas 

en prevencion de la 

violencia de género por 

año

No. de personas 

capacitadas
400 400

Implementar las escuelas 

de padres en las comunas 

de la ciudad

x x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X X

Atencion y apoyo a 

la población 

desplazada por la 

violencia 

199
Bienestar integral a la población 

desplazada

Brindar bienestar integral 

a 30 grupos familiares de 

la población desplazada 

por año

No. de  familias 

beneficiadas
30 30

Entrega de ayuda 

humanitaria a 30  grupos 

familiares pertenecientes a 

pobkacion victima del 

desplazamiento

x x                               8.000.000                                     8.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

Atencion y apoyo a 

la población en 

condicion de 

discapacidad

200

Promoción y garantia de los 

derechos de las personas en 

condición de discapacidad y de 

talla baja

Apoyar 1 proyecto en 

beneficio del 

reconocimiento de 

derechos de las personas 

en condicion de 

discapacidad por año

No. De 

Proyectos 

apoyados

0 1

Realizar actividad de 

integración de las personas 

en condición de 

discapacidad

x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X

Atencion y apoyo a 

la población 

reinsertada

201

Atencion y apoyo a la población 

desmovilizada en proceso de 

reintegración

Brindar atención a 10 

familias de la poblacion 

reinsertada por año

No. de familias 

beneficiadas
5 10

Apoyo a actividades de la 

población reinsertada
x                               3.000.000                                     3.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

202
Asistencia a población indígena y 

ROM

Brindar atención a 20 

grupos familiares de la 

población indigena y 

ROM en el cuatrenio

No. de familias 

beneficiadas
5 5

Apoyo a actividades de la 

población indigena y ROM
x                               1.000.000                                     1.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

203 Retorno a la población indígena

Retornar  30 indigenas a 

su lugar de origen por 

año

No. de indigenas 

trasladados
20 30

Agrupar las familias 

indigenas y contratar 

transporte

x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

2.7. ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Y PROMOCIÓN 

SOCIAL

Fomentar y 

fortalecer 

acciones de 

atencion 

integral, 

proteccion a 

los diferentes 

grupos 

humanos, 

propiciando la 

equidad social 

y 

disminuyendo 

las 

condiciones de 

vulnerabilidad

Gestión y 

promoción social 

para el desarrollo 

integral e 

incluyente a grupos 

de poblacion 

vulnerable

Atencion y 

protección integral a 

la primera infancia, 

niñez y adolescencia

Aumentar al  40% las 

condiciones de vida y 

desarrollo de la población 

vulnerable del Municipio 

de Cartago durante los 4 

años

Atencion y apoyo a 

los grupos indígenas 

y ROM

Atención y 

protección integral a 

la juventud



Eje Estrategico:

Objetivo General:
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calidad, la 

modernizacion
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investigacion y 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa, 
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moderna y 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES  
 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
NOMBRE

CODIGO Y 

SECTORES 

PROGRAMAS 

PLAN DE 

DESARROLLO

OBJETIVO 

SECTORIAL

METAS DE 

RESULTADO
METAS DE PRODUCTO

Educacion para el 

cambio 

PROMOVER UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

IN
F

A
N

C
IA

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

IA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

PLAN DE ACCION 2013

PROYECTOS CUMPLIMIENTO COSTO TOTAL 2013 OBSERVACIONES
 OTRAS

FUENTE DE FINANCIACION 2013

LINEA DE 

BASE DIC 

31/2012

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES R.P.

MUNICIPIO 

INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR 

ESPERADO 

DIC 31/2013

Ampliación y 

sostenibilidad 

cobertura educativa 

incluyente con 

acceso y 

permanencia

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Atencion y apoyo a 

los grupos 

afrocolombianos

204
Apoyo y asistencia a la población 

afrodescendiente

Realizar 2 eventos de 

capacitación e 

integracion para la 

población 

afrodescendiente al año

No. de eventos 

realizados
2 2

Apoyar actividades de 

integración de la poblacion 

afrodescendiente - 

conmemoración día de la 

afrocolombianidad

x                             10.000.000                                   10.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

Atención y apoyo a 

la población LGTBI
205

Apoyo a actividades de inclusión 

y participación

Desarrollar 1 programas 

de convivencia social 

para el grupo LGTBI por 

año

No. programas 

desarrollados
1 1

Presentar proyectos para 

desarrolar programas de 

convivencia social para la 

población LGTB

x x 5.000.000                              5.000.000                                 

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

Atención y apoyo a 

la mujer y la equidad 

de género

206
Posicionamiento social de la 

mujer y mujer cabeza de hogar

Realizar 8 eventos de 

posicionamiento de la 

mujer en 4 años

No. eventos 

realizados
2 2

Realización de actividades 

de integración de la mujer
x                               5.000.000                                     5.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X Gestión Social, Casa de Justicia

Atencion y apoyo a 

Victimas Ley 1448 

de 2011 

207

Atención y apoyo en el marco de 

la Ley 1448 de 2011 - Ley de 

Victimas

Brindar atención a 20 

grupos familiares de 

población Victima por 

año

No. de familias 

beneficiadas
20 20

Apoyo actividades y  

reuniones de población 

victima 

x                               5.000.000                                     5.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

208
Apoyo funerario a CSI (Cuerpo 

Sin Identificar)

Entregar 50 cofres al año 

a familias de escasos 

recursos

No. De Cofres 

entregados
50 50

Entrega de cofres funebres 

a pobación vulnerable que 

lo soliciten

x                             10.000.000                                   10.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

209
Apoyo y atención  a las personas 

en situación de calle

Atender y apoyar a 50 

personas en estado de 

calle por año

No. de personas 

beneficiadas
50 15

Apoyo logístico para la 

realización de jornadas de 

atención a población en 

situación de calle y 

suministrar transporte a 

x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

210
Asistencia de transporte a 

pacientes psiquiatricos

Garantizar el transporte a 

15 pacientes psiquiátricos 

por año

No. de personas 

transportadas
15 15

Realizar proyecto para el 

transporte y traslado de 

pacientes psiquiatricos a 

centros de internamiento o 

citas de atención 

especializada

x                               2.000.000                                     2.000.000   

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

211
Programas para la prevención 

del consumo de SPA

Realizar 2 programas de 

prevención del consumo 

de SPA por año

No. de 

actividades 

realizadas

0 2

Realizacion de actividades 

de capacitación en 

prevención del consumo de 

SPA e impresión de 

material pedagogico

x 2.000.000                              2.000.000                                 

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X X

212

Apoyo a actividades del 

programa Familias en Acción y 

estrategia red unidos - Pobreza 

Extrema

Apoyar 2 actividades del 

programa Familias en 

Accion y estrategia Red 

Unidos por año

No. de 

actividades 

apoyadas

0 2

Apoyo logistico para la 

realización de actividades 

de integración del Programa 

Familias en Acción y de la 

Red Unidos

x 2.000.000                              2.000.000                                 

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X

                           198.133.680                                 168.000.000                               -                                 30.133.680   

2.8. CENTROS 

DE RECLUSIÓN

Atender la 

poblacion 

carcelaria del 

Municipio de 

Cartago a 

traves de 

programas de 

inclucion que 

promuevan su 

resocializacion

Gestión y 

promoción social a 

la población 

carcelaria

Atención y apoyo  

población carcelaria
213

Programas de fomento para la 

rehabilitación social

Fomentar en un 60% la 

rehabilitación social de la 

población carcelaria del 

Municipio de Cartago en 

el cuatrienio

Apoyar 1 evento con 

logistica a la comunidad 

carcelaria por año

No. de eventos 

apoyados
0 1

Presentar  Proyectos para 

acompañar logisticamente a 

la poblción carcelaria en sus 

eventos institucionales 

x                           5.000.000,00                                5.000.000,00                               -                                               -     

Secretaría de 

Gobierno, 

Convivencia 

Ciudadana y 

Desarrollo Social

X X

                              5.000.000                                     5.000.000                               -                                               -     

              65.650.835.019   49.119.131.170                 304.000.000      16.227.703.850              

ALVARO CARRILLO

Alcalde Municipal

TOTAL SECTOR  ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIÓN SOCIAL

TOTAL SECTOR CENTROS DE RECLUSION

2.7. ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Y PROMOCIÓN 

SOCIAL

Fomentar y 

fortalecer 

acciones de 

atencion 

integral, 

proteccion a 

los diferentes 

grupos 

humanos, 

propiciando la 

equidad social 

y 

disminuyendo 

las 

condiciones de 

vulnerabilidad

Gestión y 

promoción social 

para el desarrollo 

integral e 

incluyente a grupos 

de poblacion 

vulnerable

Aumentar al  40% las 

condiciones de vida y 

desarrollo de la población 

vulnerable del Municipio 

de Cartago durante los 4 

años

TOTAL EJE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Atención y apoyo a 

otros grupos 

vulnerables


