ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO, FUNDAMENTADA EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
INDICADORES DE PRODUCTO

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE
RESULTADO

FUENTE DE FINANCIACION 2014
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

Fortalecer el Plan Nacional de
Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes PNVCC, a través
de la compra de 2 motos para
el aumento de 2 cuadrantes por
año.

X

X

Incorporar a través de Convenio
Interadministrativo a 40
auxiliares bachilleres para el
apoyo de la seguridad y la
Convivencia Ciudadana

X

X

X

X

Fortalecer los organismos de
seguridad a travès de la
inversiòn de recursos de
acuerdo a las decisiones del
Comitè de Orden Pùblico

X

Realizar 2 mantenientos al año
al Sistema de CCTV (Circuito
Cerrado de Televisión Cámaras de Seguridad)
consistente en 14 Cámaras y
SIES

II
Trim.

X

X

Cofinanciar la adquisión de 16
cámaras de seguridad con el
FONSECON,

2

Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

Implementación Plan
Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
(Ejecución del FONSET)

Implementar 3
No. De
estrategias de
Estrategias de
seguridad ciudadana
Seguridad
en el Municipio
Implementadas

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

3

3

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

X

X

Apoyar logísticamente a los
organismos de seguridad de
otras unidades que vengan
agregadas operacionalmente a
cumplir funciones
operacionales de seguridad en
el municipio consistente en
alimentación y combustible.

X

X

X

X

Fortalecer a los organismos de
seguridad municipal en
combustibles y grasas para su
parque automotor

X

X

X

X

Implementar los instrumentos
de gestión territorial para la
seguridad y convivencia
ciudadana a través de apoyo
logístico a encuentros
comunitarios de seguridad,
Consejos municipales,
departamentales, regionales y
comunales de seguridad.

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

39,713,117
X

X

X

X

Realizar campañas de
seguridad y convivencia
ciudadana mediante la
divulgación del Reglamento
Departamental de Convivencia
Ciudadana

X

X

Realizar Jornadas Pedagógicas
de Desarme incentivando a las
personas a entregar toda clase
de armas blancas, de fuego y
material bélico

X

X

Realizar proyecto para la
prestación de servicios tecnicos
de manteniento, actualización y
modernización del software del
Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

X

X

11.000.000

5.000.000

23.713.117

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GESTIÓN SOCIAL

Eje
Estrategico:

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

OBSERVACIONES

2

Implementación Plan
Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
(Ejecución del FONSET)

Implementar 3
No. De
estrategias de
Estrategias de
seguridad ciudadana
Seguridad
en el Municipio
Implementadas

3

3

39,713,117

11.000.000

5.000.000

23.713.117

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO, FUNDAMENTADA EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
INDICADORES DE PRODUCTO

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en
armonia

Nro.

PROYECTOS

METAS DE
RESULTADO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

3

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

Adquirir soportes
logisticos y
tecnológicos para el
funcionamiento de las
Inspecciones de
Policia

No. De
inspecciones
fortalecidas

Comprar equipos tecnológicos
para el funcionamiento de las
inspecciones urbanas de policía
3

4

2

No. De Casas
de Justicia
fortalecidas
Implementar 3
No. De
estrategias de
Estrategias de
seguridad ciudadana
Seguridad
en el Municipio
Implementadas

Fortalecer la Casa de
Justicia

3

X

X

2

3

X

5

6
Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

Realizar actividades de
promoción de los DDHH
y del DIH

No. de
actividades
realizadas

X

Capacitar a 700 personas
No. de personas
en deberes y derechos
capacitadas
dentro del nucleo familiar

Prevención de la Violencia
Intrafamiliar

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

100

2

200

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Capacitar a 4 conciliadores en
equidad en la Ley 640 de 2000
y demás normas concordantes.

X

X

261.000.000

X

269.000.000
X

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

X

X

Capacitar a mujeres en
derechos econòmicos, sociales
y culturales

2

X

Realizar mantenimiento
preventivo a las instalaciones
de la Casa de Justicia

Vincular 5 funcionarios de
tiempo completo para que
cumplan sus funciones en
asuntos de familias por un
periodo de 4 años

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

X

261.000.000

X

X

267.000.000

2.000.000

11.000.000

5.000.000

X
39,713,117

Cofinanciar la construcción de
la Segunda Casa de Justicia
con el Ministerio de Justicia

Promoción y defensa de los
DDHH y DIH

IV
Trim.

3
Mantener la contratación de los
funcionarios que prestan sus
servicios en las inspecciones
urbanas de policía

1

III
Trim.

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

X

Adquirir elementos fisicos y
tecnológicos

Creación y
Fortalecimiento Casa de
Justicia
Implementación Plan
Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
(Ejecución del FONSET)

II
Trim.

Implementar los instrumentos
de optimización de los sistemas
de participación ciudadana para
la seguridad y convivencia "Una Comunidad Activa" a
través de la conformación de 2
Frentes de Seguridad, 1 Red de
Cooperantes, realización de 24
Encuentros Comunitarios,
Fortalecimiento de la Policía
Cívica y el Grupo de Apoyo
Comunitario, con la compra de
elementos y apoyo logístico.

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

Fortalecimiento
Inspecciones de Policia

FUENTE DE FINANCIACION 2014

23.713.117

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social
Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

X

X

Formulacion de la Politica
Municipal de Derechos
Humanos y DIH

X

X

Impresiòn de material
publicitario alusivo al respeto de
los Derechos Humanos y el DIH

X

X

Capacitar,orientar y asesorar a
las personas de la comunidad
que se encuentran en alto
riesgo de conflictividad

X

Formar y orientar a las
personas acerca de sus
deberes y derechos dentro de
su nucleo familiar y social

X

X

Entrega de material publicitario
sobre la prevención de la
Violencia Intrafamiliar.

X

X

X

5.000.000

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

8.000.000

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

X

8.000.000

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GESTIÓN SOCIAL

Eje
Estrategico:

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO, FUNDAMENTADA EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
INDICADORES DE PRODUCTO

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.
6

7

PROYECTOS

METAS DE
RESULTADO

Prevención de la Violencia
Intrafamiliar

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
METAS DE PRODUCTO
Capacitar a 700 personas
NOMBRE
No. de personas
en deberes y derechos
capacitadas
dentro del nucleo familiar

Desarrollar actividades
de implementación de la
Ley 1257 de 2008

Implementación de la Ley
1257 de 2008

FUENTE DE FINANCIACION 2014

No. de
actividades
desarrolladas

LINEA DE
BASE DIC
100
31/2012

3

VALOR
ESPERADO
DIC 200
31/2014

3

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

Realizar dinamicas y
actividades tendientes al
reconocimiento de los derechos
de todas las personas que
componen el núcleo familiar.

X

X

Capacitar a personas de las
diferentes comunas sobre la
Ley 1257 de 2008

X

X

Imprimir material publicitario
consistente en vallas, volantes
y pendones alusivos a la Ley
1257 de 2008
Realizar actividades de
integración y promoción del
respeto de los derechos de la
mujer - conmemoración del día
de la no violencia en contra de
la mujer

X

X

X

8

Promoción y
fortalecimiento de
instituciones u
organizaciones sociales
y ciudadanas

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
Y
DESARROLLO
COMUNITARIO

Promover y
propiciar
espacios de
inclusion
comunitaria
ampliando el
dialogo social
Organización,
contribuyendo a
participación
la construccion ciudadana y control
de una ciudad
social
mas equitativa
y solidaridad
para el ejercicio
de un control
social de la
gestion publica

2
9

10

11

Construcción,
mantenimiento y
mejoramiento de
infraestructura fisica de
bienes de uso publico

Desarrollar
Comunicación y
programas de
rendición de cuentas
seguridad y
para la gobernabilidad y
convivencia
el desarrollo territorial
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

Fomento y apoyo organizativo
a las Juntas de Accion
Comunal y las Juntas
Administradoras Locales

No. De
actividades
realizadas

Implementación Plan
Implementar 3
No. De
Integral de Convivencia y
estrategias
de
Estrategias de
Orientar
a 40 dignatarios
Fomentar y organizar en
Seguridad Ciudadana
seguridad
ciudadana
Seguridad
de juntas comunales
de
Apoyo a la Gestión
un 36% los espacios de
No. de dignatarios
8 juntas
(Ejecución del FONSET)
en eladministradoras
Municipio
Implementadas
Comunitaria
participacion e
capacitados
locales y veedurias
integración comunitaria
ciudadanas
para el desarrollo de las
competencias

Apoyo logistico a la
Registraduría Nacional del
Estado Civil

Apoyar con 20' millones
Valor de recursos
a la Registraduria para el
entregados
2012

Desarrollar 2 programas
de implemntacion de la No. de programas
Ley de Protección al
desarrollados
Consumidor

Implementación Ley 1480 de
2011 - Ley de Protección al
Consumidor

12

Mantener en un 90% el Apoyar a las 7 comunas,
No. de comunas,
Realización de obras fisicas nivel de atención de las a la zona urbana especial
zona especial y
de mejorarmiento barrial y las comunas de la ciudad de Zaragoza y a los 6
corregimientos
dotación de mobiliario urbano
con proyectos de
corregimientos en la
apoyados
inversion
inversión de obras

13

Informar las acciones de
Información y comunicación Mantener al 80% de la
la gestión publica a la
instiitucional y comunitaria
comunidad informados
comunidad en diferentes
para la participación, la
sobre las acciones que
medios y canales
gobernabilidad y el desarrollo
ejecuta el gobierno
comunicación durante
territorial
Municipal
los 365 dias del año

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

No. de días de
información a la
comunidad

1

553.000.000

3

3

3

40

40

Capacitar a dignatarios de las
Juntas de Acción Comunal y
las Juntas Administradoras
Locales en temas de la Ley 743
de 2002, Decreto 2350 de 2003
y la Ley 136 de 2004 y demas
normas complementarias

X

0

Formular e implementar los
Planes Estrategicos de
Desarrollo Comunal

X

Apoyar a las 8 juntas
administradoras locales y a las
juntas de acción comunal en la
celebración de eventos locales,
regionales y nacionales

X

Capacitar a personas de las
diferentes comunas sobre la
Ley 1480 de 2011
0

39,713,117

7

200

X

4

365

Informar las acciones de la
gestion publica a la comunidad
en diferentes medios y canales
de comunicación

10.000.000

-

562.000.000

7.000.000

-

23.713.117

15.000.000

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

35.000.000

11.000.000

5.000.000

2.000.000

23.713.117

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Secretarìa de
Ciudadana y Desarrollo
Gobierno, Convivencia
Social
Ciudadana y Desarrollo
Social

X

20.000.000

X

20.000.000

X
2.000.000

Presentar proyectos
relacionados con programas de
desarrollo social en las
diferentes comunas y
corregimientos del municipio de
Cartago Valle

DEPENDENCIAS
Secretarìa de
RESPONSABLES
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

X

2
Imprimir material publicitario
consistente en volantes y
pendones alusivos a la Ley
1480 de 2011

OTRAS

X

2.000.000

Apoyar logisticamente a la
Registraduria Nacional del
Estado Civil

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

X

50.000.000

Orientar, asesorar y apoyar a
las Juntas de Acción Comunal
y a las Junta Adminitradoras
Locales en su gestión
institucional

20

10.000.000

SGP PG OSE
8.000.000

R.P.
MUNICIPIO

X

TOTAL SECTOR JUSITICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Llevar a cabo actividades
de apoyo a la
organización de juntas de
acción comunal y juntas
administradoras locales y
veedurias ciudadanas

8.000.000

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

2.000.000

X

X

X

x

1.000.000

15.000.000

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

1.000.000

15.000.000

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GESTIÓN SOCIAL

Eje
Estrategico:

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
Y
DESARROLLO
COMUNITARIO

ampliando el
dialogo social
Organización,
contribuyendo a
participación
la construccion ciudadana y control
de una ciudad
social
mas equitativa
y solidaridad
para el ejercicio
de un control
social de la
gestion publica

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO, FUNDAMENTADA EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
INDICADORES DE PRODUCTO

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

Comunicación y
rendición de cuentas
para la gobernabilidad y
el desarrollo territorial
14

PROYECTOS

METAS DE
RESULTADO

FUENTE DE FINANCIACION 2014
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

Desarrollar una campaña
Mantener informado al
educativa sobre los derechos 100% de los funcionarios
Realizar una campaña de No. de campañas
de niños, niñas y
sobre los derechos de
sensibilización por año realizadas por año
adolescentes al personal
niños, niñas y
administrativo del Municipio
adolescentes

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

0

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

1

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

Realizar una campaña de
sensibilizacion por año a los
funcionarios sobre los niños,
niñas y adolescentes

III
Trim.

x

IV
Trim.

x

TOTAL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

15

Desarrollo institucional,
organizacional y
capacidad administrativa
moderna

16

17

18

19

Fortalecer el sistema
100% actualizados
integrado de gestión
los procesos del
administrativa y el
sistema integrado de
Estatuto Anticorrupción
gestión
administrativa
Incrementar en un 100%
Desarrollar programa integral el nivel de cobertura de
de bienestar social, seguridad los programas bienestar
y salud ocupacional
social, y salud
ocupacional
Desarrollar hasta en un
Actualización y soporte
85% los niveles de
tecnologico a los sistemas de
tecnologia de los
informaicón de la
sistemas de información
administración Municipal .
de la administración
Modernizacion de los
sistemas tecnológicos

Incrementar hasta un
90% la infraestructura
tecnologica

No. de
funcionarios
capacitados

Mejorar los 3
No. de
Sistemas
sistemas
administrativos del administrativos
SIGA
mejorados
Beneficiar hasta 350
funcionarios de la
No. de
Administración Municipal
funcionarios
con programas de
beneficiados
Bienestar Laboral,
Módulos de predial,
industria y comercio,
No. de módulos
ejecuciones fiscales y
actualizados
financiero actualizados a
partir del 2013
Mejorar, reestructurar y
mantener las redes
No. de redes
eléctricas, de voz y
mejoradas y
datos de la
mantenidas
administración Municipal

20

Actualizar hasta un 58%
Adquisición de licencias los sistemas operativos, Adquirir 234 licencias
el software ofimatico y de
para sistemas operativos,
para los equipos
seguridad de todos los
software ofimatico, y de
computacionales de la
equipos de la
Administración Municipal
seguiridad
administración en el
cuatrienio

21
2

Diseñar la pagina web
Incrementar en un 100% del Municipio de Cartago,
Diseño, actualizacion
y
Pagina
Implementación
Plan
Implementar 3
No.Web
De del
la conectividad y las
cumpliendo con los
mantenimiento
de
la
pagina
Municipio
Integral de Convivencia y
estrategias de
Estrategias de
politicas de gobierno en
requerimientos de la
web
del Municipio
de Cartago
mejorada
Seguridad
Ciudadana
seguridad
ciudadana
Seguridad
linea
estrategia nacional de
(Ejecución del FONSET)
en el Municipio
Implementadas
gobierno
en linea.

22

Adquisición, reposición y
mantenimiento de equipos
computacionales

Adquirir reponer y
mantener 58 equipos de
computo, impresora y
Implementar en un 80%
perifericos de entrada y
las TIC's en la
salida, para dotar las
administración Municipal
diferentes dependecias
de la administración
Municipal.

No de equipos,
impresoras y
perifericos
adquiridos

23

24

Adquirir (1) adecuada
dotación (cajas,
Adquisición de 70% de
Modernización,
carpetas, estanterías,
unidades de instalación
No. de dotaciones
fortalecimiento y dotación del
computadores, escaner
para documentos y
realizadas
archivo historico
)y mantenimiento del
fotografías por año
mobiliario, equipos del
archivo histórico, por año

25

Fortalecimiento del archivo
general administrativo

Conservar el 100% los
archivos administrativos

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

Reubicación ,
adecuación y dotación
del Archivo General
Municipal

50

1

No. de Base de
datos de
documentos
digitalizados

No de archivos
adecuados en el
Municipio

100

3

Implementación tablero de
control, capacitación en los tres
sistemas y auditores

75

1

1

1

1

144

1
3

10

1

0

0

Actividades lúdicas, recreativas
y deportivas, talleres de
capacitación informal,
actividades recreativas para los
hijos de los funcionarios,
_Implementación software
Impuestos Plus para el recaudo
del impuesto Predial. _
Mantenimiento, actualización y
soporte del sistema de
Mantenimiento de la red de
datos del Centro de
Administración Municipal CAM.
_ Instalación de nuevos puntos
de red.

X

X

X

X

X

X

X

X

0

2.000.000

Control Integrado de la
Gestión, Secretaria de
Desarrollo Humano y
Servicios
Administrativos

15.000.000

15.000.000

Dirección de Servicios
Tecnológicos

X

X

Fortalecimiento del Archivo
General Administrativo,
mediante la compra de
muebles y enseres, equipo de
oficina, equipo de computacion
y comunicación, entre otros.

5.000.000

Secretaría de
Desarrollo Humano y
Servicios
Administrativos

X

X

1

-

X

1
3

Adquisición y carpetas
desacidificadas, scaner, Kid de
archivo. Contratar asistencia
tecnica.

70.000.000

8.000.000

Implementar un nuevo Portal
Web para el Municipio de
Cartago que cumpla los
estandares de gobierno en
Linea.

1

3.000.000

-

X

X

X

5.000.000

30.000.000

X

X

X

5.000.000

38.000.000
39,713,117

30.000.000

11.000.000

10.000.000

X

X

X

5.300.000

5.000.000

5.000.000

38.000.000
5.000.000

10.000.000

5.300.000

5.000.000

5.000.000

OBSERVACIONES

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

8.000.000

X

Migrar rollos microfilmados a
tecnología digital. Migrar Base
de Datos

2.000.000

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OTRAS

X

X

X

X

5.000.000

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

X

Adquirir 70 licencias de
sistemas operativos, ofimatica y
antivirus.

Adquirir 5 equipos de computo
licenciados para fortalecimiento
tecnologico de las distintas
areas de la Administración
Municipal

X

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

Secretaria de
Desarrollo Humano y
Servicios
Administrativos

30

15

3.000.000

93.000.000
Capacitación basica a todos los
funcionarios , de acuerdo a los
proyectos de aprendizaje
solicitados por las diferentes
dependencias

0

No. De equipos
licenciados

Aumentar en 40% la
digitalización del acervo
Digitalizar y actualizar
Modernización,
documental y
tecnológicamente 2 base
fortalecimiento y dotación del
catalogación y
de datos del archivo de
archivo historico
descripción archivística
documentacion historica
en las bases de datos
por año

Fortalecimiento,
dotación y gestión de
bienes y equipos
tecnologicos

Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

Capacitar 150
Desarrollo de competencias y
funcionarios de acuerdo
habilidades de los
Mejorar en un 20% las
a los proyectos de
funcionarios de la
competencias y
aprendizaje en equipo
administración Municipal e habilidades de la gestión
presentado por cada
implementación de politicas
publica
dependencia, dando
de lucha contra la corrupción
prioridad según la
Mantener en un

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GESTIÓN SOCIAL

Eje
Estrategico:

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

23.713.117

Se gestionaran recursos ante
entidades publicas y/o
privadas, a fin de dar
cumplimiento a los proyectos
de aprendizaje requeridos por
los funcionarios de la entidad. y
con respectiva disponibilidad

Se gestionaran recursos con la
Caja
de
Compensación
Familiar, ARL Colpatria y
entidades de salud, asi como
otras entidades de caracter
El presupuesto asignado para
el cumplimiento de esta meta,
no es suficiente. Se requiere
por lo menos $60.000.000
adicionales para implementar

Dirección de Servicios
Tecnológicos

El presupuesto asignado para el
cumplimiento de esta meta, no es
suficiente. Se requiere $50.000.000
adicional para la readecuación de
todo el cableado estructurado del

Dirección de Servicios
Tecnológicos

El presupuesto asignado para
el cumplimiento de esta meta,
no es suficiente. Para lograr la
meta de 50 % de los equipos
licenciados tanto en Sistema
Operativo y Ofimatica se
requiere alrededor
$60.000.000

Secretarìa
de
Dirección
de Servicios
Gobierno,
Convivencia
Tecnológicos
Ciudadana y Desarrollo
Social

Dirección de Servicios
Tecnológicos

El presupuesto asignado para
el cumplimiento de esta meta,
no es suficiente. El estado
actual de obsolesencia de los
equipos de computo e
impresoras, requiere una
actualización alrededor 30 %
(72 equipos) el cual tiene un
costo aproximado de
$100.000.000

Secretaria de
Desarrollo Humano y
Servicios
Administrativos y
Archivo Historico

Coordinar con el Archivo
General de la Nacion - Grupo
de Automatización con el fin de
Contratar el servicio de migrar
información analoga a
tecnología digital, con la
respectiva disponibilidad
presupuestal expedida por la
Dirección de Presupuesto del
Municipio de Cartago.

Secretaria de Desarrollo
Humano y Servicios
Administrativos y
Archivo Historico

En el caso de requerir una
inversión en software para
archivo fotográfico, se hace
imprescindible contratar con el
Centro de Memoria Visual de
Medellin, por sus avances
tecnologicos.

Secretaría de Desarrollo
Humano y Servicios
Administrativos

En cumplimiento a la ley 594
del 2000 del A.G.N, el Archivo
General Municipal debe contar
con el espacio adecuado y los
equipos necesarios para la
Conservacion Documental

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO, FUNDAMENTADA EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
INDICADORES DE PRODUCTO

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

Modernizar la
Gestion
institucional
con programas
y procesos
generadores de
confianza
publica
FORTALECIMI
Fortalecimiento y
gobernabilidad
ENTO
modernización
y seguridad
INTITUCIONAL
institucional
financiera bajo
un contexto de
honestidad,
transparencia y
eficiencia el
manejo de la
hacienda
publica

SUBPROGRAMAS

Nro.

26

Legalización de los bienes
inmuebles de la
administración Municipal.

27

Dotación de mobiliarios para
las distintas dependencias
adscritas a la administración
Municipal

28
Comunicación
organizacional e
informativa
29

Gerencia juridica publica
integral

30

2
31
Fortalecimiento y apoyo
a los entes
descentralizados
33

34

35

Fortalecimiento de la
Gestión Fiscal y
Financiera

Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

PROYECTOS

36

METAS DE
RESULTADO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

Legalizar en un 70% los
bienes inmuebles de la Legalizar el 510 bienes
administración central en inmuebles del Municipio
el cuatrenio.

Mejorar en un 30% la
dotación de las
instalaciones de la
administraicón

Dotar de mobiliario a 12
dependencias de la
administración Municipal

Aumentar en un 80% la Modernizar y fortalecer 4
estabilidad y seguridad
procesos de la gestión
juridica del Municipio
juridica por año

Mejorar y fortalecer en un
Implementación Plan
30% la gestión y
Integral
deinsteristitucional
Convivencia y
Convenio
desarrollo
institucional de
Seguridad
Ciudadana
para el fortalecimiento
y
los entes
(Ejecución
delAeropuerto
FONSET)
desarrollo del
descentralizados del
municpio
Mejorar y fortalecer en un
Convenio interistitucional para
30% la gestión y
el fortalecimiento y desarrollo desarrollo institucional de
del Instituo Municipal de
los entes
Transito y Transporte
descentralizados del
municpio
Saneamiento fiscal y
financiero

Gestión y Fiscalización
Tributaria

Gestion Recaudo y Cultura
Tributaria

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

No. de
dependencias
dotadas

No. de procesos
modernizados y
fortalecidos

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

X

X

1.000.000

1.000.000

0

1

Modernizar los equipos de
oficina de comunicación y
prensa

X

X

1.000.000

1.000.000

4

Fortalecimiento de habilidades,
competencias y conocimiento
del recurso humano adscrito a
la oficina de juridica

X

4

1

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

IV
Trim.

45

Incrementar en un 80% Realizar un programa de No. de programas
el nivel de gestión
saneamiento fiscal y
de saneamiento
financiera y tributaria.
financiero
realizados

Valor de
aumento del
recuado

III
Trim.

0

1

Aumentar en 700
millones de pesos el
recaudo por año

II
Trim.

SGP PG OSE

Modernizar las plataformas o
fimaticas e informaticas,
conectando en red los
terminales de computo

Suscribir 1 convenio
insteristitucional por año No. de convenios
para el fortalecimiento y
celebrados
desarrollo

Incrementar en un 80%
el nivel de gestión
financiera y tributaria.

I
Trim.

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

4

0

3
1

No. de nuevos
contribuyentes

COSTO TOTAL 2014

Formular el proyecto
direccionado a la adquisición de
bienes muebles para dotar
varios puestos de trabajo de las
diferentes dependencias la
Administración Municipal de

3
1

Aumentar la base en
100 nuevos
contribuyentes por año

ACTIVIDADES

150

102

Implementar 3
No. De
Suscribir
1
convenio
estrategias de
Estrategias de
insteristitucional
por año No.Seguridad
de convenios
seguridad ciudadana
para
fortalecimiento
celebrados
enel el
Municipio y Implementadas
desarrollo

Incrementar en un 80%
el nivel de gestión
financiera y tributaria.

CUMPLIMIENTO

Adelantar los procesos
necesarios que permitan la
identificación del bien como
propiedad del Municipio con
soportes documentales. Si el
bien no se encuentra legalizado
se procede a solicitar el apoyo
de la Secretaría Jurídica para
efectos de su debida
legalización. Crear un
expediente por cada bien
inmuebel, identificado y
legalizado, que contenga los
documentos soportes,
finalmente se entrega la
información a la Direccion de
Registro y Control Financiero
para que el inmueble sea
incorporado formalmente a la
base de datos del Municipio.

No. de bienes
inmuebles
legalizados

Modernizar 180
No. De
plataformas ofimáticas e
Terminales de
Inmersión en el mundo de las Reducir en un 50% el informáticas, conectando
computo
TIC´s para una Cartago sin consumo de suministros en red los terminales de
actualizados en
papel
de bienes y servicios
computo para la
las oficinas de la
reducción del uso del
administración.
papel
Fortalecimiento y
Modernizar 3 equipos de
Reducir en un 50% el
No. de equipos y
modernización de equipos
apoyo a la oficina de
consumo de suministros
máquinas
oficina de Comunicación y
Comunicación y prensa
de bienes y servicios
adquiridos.
prensa.
uno por año
Modernización y
fortalecimiento institucional
de la gestión juridica de la
administración Municipal

FUENTE DE FINANCIACION 2014

100

700

X

X

X

X

X

X

5.000.000

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

Dirección de Recursos
Físicos

5.000.000

5.000.000

Dirección de Recursos
Físicos

5.000.000

37.000.000

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

37.000.000

Realizar convenios
interintitucionales

X

39,713,117
1.000.000

1

Realizar convenios
interintitucionales

X

1.000

0

Continuidad en el programa de
saneamiento fiscal

X

100

Convenio con IGAC , Camara
de Comercio, Identificacion de
omisos para incrementar el
numero de contribuyentes.

X

X

105.000.000

105.000.000

HACIENDA

700

Fortalecimiento a traves de
servicios profesionales y apoyo
a la gestion para identificar
inconsistencias en la base de
datos, apoyo de auxiliares de
justicia (perito, secuestre)
campanas de divulgacion,
perifoneo, capacitacion,
publicidad, logistica para
recaudos.

X

X

25.000.000

25.000.000

HACIENDA

X

X

X

1.000.000

11.000.000
1.000.000

5.000.000

23.713.117

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

1.000

1.000.000

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

Eje
Estrategico:

GESTIÓN SOCIAL

MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Fortalecimiento,
dotación y gestión de
bienes y equiposCARTAGO
tecnologicos

OBSERVACIONES

Se cuenta con el apoyo de
servidores publicos de la
Entidad, la Oficina de Registro
de Intrumentos Públicos, el
Instituto Geográfico Agustín
Codazzi . IGAC, la Secretaría
Juridica, a fin de identificar y
proceder a legalizar los Bienes
Inmuebles de Propiedad del
Municipio. ademas de los
recursos asignados y su
respectiva
disponibilidad
presupuestal para aquellos que
requieran ser contratados, asi
como, el apoyo logistico para
su realizacion.

Se proveeran bienes muebles
para algunos puestos de
trabajo de las diferentes
dependencias de Entidad, de
acuerdo a las necesidades
identificadas, y a la

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO,
FUNDAMENTADA
EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
Fortalecimiento
de la
Gestión Fiscal y
Financiera

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

INDICADORES DE PRODUCTO
Nro.

37

38

Fortalecimiento y apoyo
al fondo pensional
Municipal

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

Modernizar la estructura
tecnologica de hacienda

Incrementar en un 80%
el nivel de gestión
financiera y tributaria.

Desarrollar e
implementar 1
plataforma tecnologica
de punta

No. de programas
tecnologicos
implementados

Atender el deficit fiscal

Atender el 100% del
deficit fiscal de vigencias
anteriores

Atender (1) del deficit
fiscal por año

Valor del Deficit
Atendido

Fortalecer en un 100% el
Atención a los Jubilados del
fondo para la
Garantizar las 212
Fondo para la Consolidación
consolidación del
mesadas pensionales a
del Patrimonio Autonomo
patrimonio autonomo
los pensionados del
Pensional de Cartago
pensional del Municipio
Municipio de Cartago
de Cartago

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

0

1

0

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES
II
Trim.

III
Trim.

Adquisicion de software para
fortalecer la gestion del recaudo

X

X

X

1

Realizar los respectivos pagos
para la vigencia establecidos
como deficit fiscal.

X

X

X

X

Contratar servicio de apoyo a la
gestion para el cobro de cuotas
partes y bonos pensionales
pensionales . Realizar los pagos
correspondientes necesarios
para atender la nomina de los
jubilados del Municipio de
Cartago.

X

X

X

X

212

212

Elaborar un plan de
desarrollo Municipal

No. de planes de
desarrollo
elaborados

1

0

41

Fortalecimiento de la
Mejorar en un 70% la
estratificacion según decreto
estratificacion Municipal
007 de 2010

Admnistración 37000
suscriptores - operación
de la estratificación
muncipal a partir del
2013

No. De
suscriptores con
estratificacion
actualizada

0

37000

Mejoramiento de la
estratificacion Municipal

42

Mejorar en un 60% las
capacidades y
Fortalecimiento de los
conocimientos de los
Fortalecer durante el
procesos y gestión del banco
responsables de las
cuatrenio el proceso del
de proyectos
diferentes areas en la
banco de proyectos
formulacion y evaluacion
de proyectos

No. de procesos
fortalecidos

0

1

Adquirir un sofware para el
banco de proyectos y el
fortaleciemitno del mismo

No. de apoyo a la
gestion del
Consejo Territorial
de Planeacion

1

1

Fortalecer el Consejo Territorial
de Planeacion

1

2

Administrar y fortalecer los
procesos del SISBEN

3

3

43

44
2
45

47

48

49

50

Formulacion y elaboracion del
plan de desarrollo Municipal

Apoyo al Consejo Territorial
de Planeacion

Formular en un 100% el
plan de desarrollo
Municipal

Fortalecer en un 100% el
Consejo Territorial de
Planeacion

Apoyar la gestion del
Consejo Territorial de
Planeacion en el
cuatrenio

Administración,
No. De procesos
Fortalecer en un 80% los Administrar y fortalecer
fortalecimiento
y
desarrollo
delNo.
SISBEN
Implementación Plan
Implementar
3
De
procesos del SISBEN
el proceso
del SISBEN
del SISBEN
fortalecidos
Integral de Convivencia y
estrategias de
Estrategias de
Crear e implementar la
Recopilar el 40% de la seguridad ciudadana
No.
de base
Seguridad Ciudadana
Seguridad
Creacion e implementacion
base estadistica
informacion estadistica
estadistica
(Ejecución
del
FONSET)
en
el
Municipio
Implementadas
base estadistica Municipal
Municipal a partir del
Municipal
implementada
2013
Mejorar hasta un 80% los
Expediente
Construcción Expediente
Formular Expediente
procesos de gestion
Municipal
Municipal
Municipal
administrativa
elaborado
Mejorar en un 50% los
Actualizar la
No. de
Actualizacion nomenclatura
procesos de
nomenclatura urbana a
actualizaciones
urbana y rural
identificación del predial
partir del 2013
realizadas
del Municipio
Formular 3 planes
Disminuir en un 50% la
No. de planes
Planes parciales y proyectos
parciales en areas de
problemática de espacio
parciales
de renovacion urbana
expasion urbana y
publico
formulados
proyecto de renovacion
Gestion del espacio publico

Disminuir en un 40% la
problemática de espacio
publico

Elaborar 1 documento
normativo a partir del
2013

Documento
normativo
elaborado

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

No. De
pensionados
atendidos

39

40

Gestion desarrollo y
fortalecimiento de los
instrumentos de
planeacion Municipal

METAS DE
RESULTADO

PROYECTOS

FUENTE DE FINANCIACION 2014

Dotar y
fortalecer al
Municipio de
Adquisición,
Infraestructura
Fortalecimiento y
construcción,
Municipal y
EQUIPAMIENT
modernización de
mejoramiento y
bienes de uso
O MUNICIPAL
la infraestructura
mantenimiento de la
publico
municipal
infraestructura Municipal
adecuados para
y bienes de uso publico
mejorar la
calidad de vida
de la población
Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

51

Construir 3 edificaciones
nuevas, e intervencion a
las existentes para el
funcionamiento de las
dependencias de la
administracion Municipal

52

Construcción, mantenimiento
y mejoramiento de bienes de
uso publico

53

Mejorar en un 60% la
infraestructura locativa
del Edificio Municipal

48.000.000

OTRAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

3.100.000.000

3.100.000.000

HACIENDA

2.258.281.527

2.250.000.000

8.281.527

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

PLANEACION

X

50.000.000

PLANEACION

X

36.070.600

PLANEACION

X

2.000.000

PLANEACION

X

10.000.000

X

X

53.000.000

3.000.000

X

41.070.600

5.000.000

2.000.000

10.000.000

X

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

HACIENDA

1.000

X

R.P.
MUNICIPIO

40.000.000

X

1.000.000

1.000.000

PLANEACION
Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
PLANEACION
Social

39,713,117

11.000.000

5.000.000

23.713.117

0

1

Crear e implementar la base
estadistica Municipal

0

0

Formulacion del expediente
municipal

X

1.000.000

1.000.000

PLANEACION

X

1

1

Actualizar la nomenclatura
urbana

X

1.000

1.000

PLANEACION

X

0

1

Formular los planes en areas de
expansion urbana y proyeccion

X

5.000.000

5.000.000

PLANEACION

X

1

Disminuir la problemática del
espacio publico mediante la
elaboracion de un documento
normativo

X

1.000.000

1.000.000

PLANEACION

X

0

5.869.655.127

-

107.302.000

0

1

Mejorar la Infraestructura
Municipal

X

50.000.000

Intervenir 9 de las
diferentes comunas para
No. de comunas
la recreacion pasiva y
intervenidas
activa de la comunidad a
partir del 2013

0

3

Intervenir las diferentes
comunas para la recreacion
pasiva y activa de la comunidad

X

1.000

1.000

No. de
edificaciones de
interes
patrimonial o
edificaciones de
tipo monumental
restauradas

0

1

Recuperar los bienes inmuebles
del municipio

X

2.000.000

2.000.000

Restauracion y conservacion Recuperar en un 40% Ejecutar 3 obras fisicas
de edificaciones de interes
los bienes inmuebles
en las edificaciones de
patrimonial
patrimonio del Municipio
interes patrimonial

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

No. de
edificaciones
intervenidas o
construidas

88.000.000

SGP PG OSE

1.000

TOTAL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Construcción, mantenimiento
Mejorar en un 60% la
y mejoramiento de
infraestructura fisica del
dependencias de la
Edificio Municipal
administración mpal

IV
Trim.

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GESTIÓN SOCIAL

Eje
Estrategico:

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

5.668.000.000

50.000.000

-

94.353.127

X

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

Objetivo
General:

PROMOVER UNA ADMINISTRACION MODERNA, DINAMICA Y TRANSPARENTE EN MANEJO DE DE LOS RECURSOS PUBLICOS GENERADORA DE PROCESOS DE PARTICIPACIPACION Y DESARROLLO
COMUNITARIO, FUNDAMENTADA EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS
INDICADORES DE PRODUCTO

SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE
RESULTADO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

TOTAL SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

2

Desarrollar
programas de
seguridad y
convivencia
ciudadana,
fortalecimiento
las acciones y
Convivencia,
Seguridad, convivencia
JUSTICIA,
la
seguridad
ciudadana, acceso a la
SEGURIDAD Y
institucionalida ciudadana, justicia
justicia, derechos
CONVIVENCIA
d de la justicia,
y derechos
humanos y derecho
CIUDADANA
promoviendo
humanos
internacional humanitario
relaciones
respetuosas y
comprometidas
con la
convivencia en

Implementar 3
No. De
estrategias de
Estrategias de
seguridad ciudadana
Seguridad
en el Municipio
Implementadas

Mejorar al 40% las
condiciones de seguridad
y convivencia ciudadana
en el Municipio de
Cartago Valle

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

52.001.000

TOTAL EJE DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Implementación Plan
Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
(Ejecución del FONSET)

FUENTE DE FINANCIACION 2014

3

6.567.656.127

3

39,713,117

-

-

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

2.001.000

50.000.000

671.303.000

5.795.000.000

11.000.000

5.000.000

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

-

-

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OTRAS

-

118.066.244

23.713.117

Secretarìa de
Gobierno, Convivencia
Ciudadana y Desarrollo
Social

OBJETIVOS
DESARROLLO
MILENIO

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GESTIÓN SOCIAL

Eje
Estrategico:

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014
Eje Estratégico:

DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO

Objetivo General:

PROMOVER LA RECUPERACION, LA CONSERVACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOVIENDO EL MANEJO EFICIENTE Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ARMONIA CON LOS
INTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO Y LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

INDICADORES DE PRODUCTO
CODIGOS Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS PLAN
DE DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

NRO

245

247

Ambiental

Fortalecer la gestion
ambiental a traves de
programas
sostenibles,
competitivos e
incluyentes que
permitan un mejor
Medioambiente
uso y
saludable y sostenible
aprovechamiento de
para el disfrute
los recursos
humano.
naturales,
promoviendo mayor
conciencia
ciudadana, con el
respeto y cuidado del
medio ambiente

Manejo,
aprovechamiento y
conservacion de
cuencas y
microcuencas
hidrograficas

248

249

250

251
Asistencia tecnica y
desarrollo de proyectos
ambientales
252

PROYECTOS

METAS DE
PRODUCTO

METAS DE RESULTADO

NOMBRE

Conservar y proteger
Conservacion,
Aumentar la cobertura boscosa en un 25%
130 hectáreas de
No. de hectareas de interes ambiental
proteccion de areas de en el periodo 2012-2015 respecto a 93,51
interés ambiental en el
conservadas y protegidas
interes ambiental
has. existentes
cuatrienio
Implementacion de los
Implementar 2
Planes de
Incrementar en un 20% la implementacion POMCH formulados
Ordenamiento y Manejo
de los POMCH y otros planes de manejo. en sus metas a corto y
de Cuencas
en el periodo 2012-2015.
mediano plazo,
Hidrofgraficas en el
durante el cuatrenio
Municipio de Cartago.
Adelantar 4 procesos
requeridos para incluir
Conservacion y
Incluir en un 60% las areas de interes
las areas de interes
proteccion de areas
ambiental en el sistema departamental de
ambiental del
protegidas en el
areas protegidas , SIDAP, SIMAP y SINAP
Municipio en los
Municipio de Cartago
en el periodo 2012-2015.
sistemas de areas
protegidas.
Formar a 1000
Formar a niños,niñas y
Incrementar en un 40% la cultura
niños,niñas y
adolescentes en cultura
ambiental sostenible en niños,niñas y
adolescentes en
ambiental sostenible, adolescentes en el Municipio anualmente.
temas de cultura
ambiental sostenible.
Sensibilizar 2500
Sensibilizar,capacitar
Habitantes capacitar y
Garantizar una educacion ambiental y
en cultura ambiental
promover la cultura
divulgacion de la politica estatal en un 25%
sobre los recursos
ciudadana,a la
a la poblacion cartagueña en el periodo
naturales y calidad
poblacion cartagueña
2012-2015.
ambiental.
en recursos naturales
y calidad
Atender
a 2500del
Prestar el servicio de
asistencia tecnica
ambiental en el
Municipio de Cartago.

habitantes del
Atender el 80% de las inquietudes
Municipio, solicitante
comunitarias en materia ambiental durante del servicio de
el cuatrienio
asistencia tecnica
ambiental durante el
cuatrenio.

Arborización,
aprovechamiento, tala,
Mantener,recuperar y
Atender el 80% de las inquietudes
poda, trasplante o
proteger 400 arboles
comunitarias en materia ambiental durante
reubicación del
y parques y zonas
el cuatrienio
arbolado urbano y
verdes del Municipio.
parques y zonas verdes
del Municipio.

LINEA DE
BASE A DIC 31
2012

VALOR ESPERADO A
DIC 31/2014

100.51

30

1

2

No. de POMCH en implementacion.

No. de predios incluidos como areas
protegidas.

No. de niños,niñas y adolescentes
formados en cultura ambiental
sostenible.

No. de habitantes
sensibilizados,capacitados y con
cultura ciudadana.

No. de personas atendidas

No. de árboles y Zonas Verdes
intervenidas.

0

4650

11428

5600

83

1

4.650

11428

2500

83

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

*Identificación de áreas a reforestar.
* Formulación del proyecto
*Sensibilizacion, Socializacion y
concertacion con la comunidad.
*Compra de materiales e insumos
*Ejecución y seguimiento del proyecto
*Informacion de microcuencas.
*Identificación proyectos a implementar.
* Formulación del proyecto.
*Compra de equipos y elementos de
georeferenciacion y planimetria.
*Realizar seguimiento a la solicitud de
inclusión de áreas de interés ambiental en
el SIDAP.
* Consecución de estatus de áreas
las coordinación
zonas de interes
*protegidas
Reunionesa de
conambiental.
las
dependencias responsables.
*Formular y ejecutar proyecto
*Definir sectores a capacitar.
* Elaboracion de tematica
* Capacitacion
* Definir sectores a capacitar.
*Formular y ejecutar proyecto
* Elaboracion de tematica
* Capacitacion
* Informe
*Formular y ejecutar proyecto.
*Programacion de visitas y atencion al
usuario de acuerdo a procedimiento.
* Elaboracion de documentos
* Identificacion de la problemática
ambiental.
* Elaboracion y ejecución del proyecto
*Priorizar solicitudes de podas y
erradicaciones.
*Visitas de verificacion.
*Informes

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

x

III
Trim.

x

IV
Trim.

x

x

x

x

x

x

Garantizar y contribuir
a la seguridad, el
bienestar, la calidad y
la proteccion a la vida
y el patrimonio
familiar de los
cartagüeños
Prevención, Atención
desarrollando
de Desastres y
acciones y
Gestión del Riesgo
estrategias de
prevencion y
mitigacion del riesgo,
promoviendo el
desarrollo sostenible
a traves del control y
la reduccion del
riesgo de desastre

253

No. De canales y zanjones
intervenidos

1

1

Limpieza del canal Ortez

X

254

Dotación de
elementos
necesarios para las
Fortalecimiento de la Fortalecer institucionalmente en un
funciones y
oficina de Gestión del 30% los funcionarios de la Oficina de
protección para los
Riesgo
Gestión del Riesgo
5 funcionarios de la
Oficina de Gestión
del Riesgo

No. de funcionarios fortalecidos

0

6

Dotaciòn Cascos, Botas, Chalecos,
traje impermeable

X

255

beneficiar a 5
Entidades de
Fortalecimiento
Fortalecer y apoyar en un 50% a las
socorro en
institucional de las 5
instituciones de socorro del Municipio atención programas
entidades de socorro
en el cuatrienio.
de prevención y
del Municipio
atención de
desastres.

No. de entidades de socorro del
Municipio fortalecidas

0

5

Realizar convenios interinstitucionales
entre la administración municipal y las
entidades de socorro del Municipio

X

256

Adquirir y mantener
Dotación y
1 nuevo equipo de
mantenimiento de
Fortalecer en un 30% el sistema de
sistema de alerta
No. de equipos de comunicaciones
equipos para el
alerta temprana del Municipio, durante
para ampliar la
adquiridos
sistema de alerta de
el cuatrienio.
cobertura de
Municipio
atención y garantizar
su mantenimiento

0

1

Instalaciòn un equipo de
radiocomunicaciònes

257

Implementar al 100% el Fondo
Apoyo a la atención
Apoyo para la
Municipal de Calamidades, en el
de emergencias
atención de
primer año de la actual administración
mediante la
emergencias
Municipal, para la atención inmediata a
implementación del
mediante la creación
las emergencias que se presenten en
fondo Municipal de
del fondo Municipal
el Municipio durante los cuatro años
calamidades
de calamidades
del periodo administrativo.

0

1

Crear un fondo de Calamidades, para la
atenciòn de eventos de desastre

X

258

Herramientas y
mecanismos para el
fortalecimiento del
Comité Municipal de
Hidrantes.

1

Realizar reuniones y recorridos
permanentes para identificar los
sectores desprotegidos por la red de
hidrantes y formular las acciones
necesarias para la implementación de
la red en dichos sectores

X

Gestión Integral del
Riesgo

Inversiones en
infraestructura física
para prevención,
atención de
desastres y gestión
del riesgo

Fortalecer en un 30% al Comité
Municipal de Hidrantes y la Red de
Hidrantes del Municipio, durante el
cuatrienio.

Fortalecimiento del
Comité Municipal de
Hidrantes.

No. de fondos implementados

No. de Comité fortalecido.

3.000.000

160.000.000

220.521.506

Control, limpieza y
Limpiar, controlar 4
mantenimiento de
canales y zanjones
Fortalecer en un 50% la vigilancia y
canales y zanjones
del Municipio, para
control de zonas de amenaza y
del Municipio para el
el control de
protección del Municipio e el cuatrienio
control de
inundaciones,
inundaciones
anualmente

Fortalecimiento
institucional de los
comités de
prevención y
atención de
desastres

7.021.506

45.000.000

TOTAL SECTOR AMBIENTAL

Acciones de
protección,
recuperación y
reubicación de
poblaciones en zonas
de alto riesgo

3.000.000

1.000.000

x

0

X

X

SGP PG OSE

3.000.000

1.500.000

x

x

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES

3.000.000

x

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental

4.021.506

1.500.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental

1.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental

160.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental

45.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental
-

10.000.000

X

1.000.000

1.000.000

X

564.633.357

X

2.000.000

2.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

GESTIÓN SOCIAL

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental

3.000.000

-

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

OBJETIVOS DESARROLLO DEL
MILENIO

OBSERVACIONES

x

Se coordianara con la CVC
para definir areas de interes
ambiental
Meta de incremento

x

Se requiere adquirir equipos
para implementar el POMCH
Meta de mantenimiento

x

El SIDAP es la organización
encargada de direccionar el
proceso, en el cual se participa
activamente
Meta de Mantenimiento

OTRAS ESPECIFICAR
CUAL

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y Ambiental

10.000.000

X

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

FUENTE DE FINANCIACION 2014

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

-

564.633.357

x

Capacitar y sensibilizar a
niños,niñas y adolescentes en
temas ambientales.
Meta de mantenimiento

x

x

Capacitar y sensibilizar a
lideres comunitarios y
comunidad interesada en
temas ambientales,
celebracion de fechas

x

El servicio se presta a todos
los demandantes en zona rural
y urbana.
Meta de mantenimiento

x

Manteniemiento de Parques y
zonas verdes
Meta de incremento

x

x

x

Prevención, Atención
de Desastres y
Gestión del Riesgo

desarrollando
acciones y
estrategias de
prevencion y
mitigacion del riesgo,
promoviendo el
desarrollo sostenible
a traves del control y
la reduccion del
riesgo de desastre

Gestión Integral del
Riesgo

Inversiones en
infraestructura física
para prevención,
atención de
desastres y gestión
del riesgo

Promoción,
divulgación y
formación en
prevención y
atención de
desastres

Estudios de
evaluación y
zonificación de
amenazas y riesgo

259

Estudios y obras
físicas para dar
atención sentencia TMitigar el riesgo en un 5% de amenaza
Atención a la 1
974 del 2009 y otros
de inundación en cumplimiento de
Sentencia T-974 del
proyectos de
Sentencia T-974 del 2009.
2009 y Ola Invernal
atención a las
afectaciones de la
Ola Invernal

No. Obras y estudios realizados

0

1

Realizar los estudios y diseños de obras
de protecciòn de orilla en la margen
izquierda del rio la Vieja

260

Desarrollar 1 obra
Obras de control y
para el control y
mitigación del riesgo
Controlar mitigar el riesgo de
mitigación del riesgo
y amenaza en el
desastres en el Municipio en un 10%
en el Municipio por
Municipio de Cartago
año

No. de Obras Realizadas

0

1

Identificar los sectores vulnerables a
riesgos y amenazas en el Municipio

261

Realización de
Realizar 2
campañas educativas Fortalecer en un 65% los convenios de
campañas
enfocadas en la
capacitación y conformación de
educativas para la
gestión del riesgo y
brigadas.
gestión del riesgo
en la prevención y
prevención y

No. de campañas realizadas

1

1

Realizar convenios interinstitucionales
entre la Administración Municipal y las
Instituciones de socorro del Municipio

262

Implementación del
Plan Municipal para
la Gestión del
Riesgo, Ley 1523 de
2012

1

Realizar los adelantos pertinentes a
través de reuniones técnicas
constantes para la implementación del
PMGR de Cartago

X

X

263

Contratación de los
Estudio de 1 zona
estudios necesarios
Avanzar en un 40% y actualización de de amenaza para la
para la actualización
planos de zonas de amenaza..
actualización del
y modificación del
P.O.T.
P.O.T. en Zonas de

1

Realizar los estudios necesarios para la
actualización y modificación del P.O.T.
En relación a las Zonas de amenaza
del Municipio

X

X

Implementar el Plan Municipal de
Gestión del Riesgo

Implementar 1
PMGR de Cartago a
partir del 2013

No. de planes formulados

No. de estudios realizados para
actualización del P.O.T

0

0

TOTAL SECTOR PREVENCION ATENCION DE DESASTRES Y GESTION DEL RIESGO
TOTAL EJE AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO

X

X

X

X

X

X

X

25.000.000

X

25.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000

1.000

1.000

1.000

609.135.357

829.656.863

-

-

-

-

-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014
Eje
Estrategico:

FUENTE DE FINANCIACION 2014

OBJETIVOS
DESARROLLO
DEL MILENIO

INDICADORES DE PRODUCTO

OBSERVACIONES

10.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

X

Meta de Mantenimiento

5.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

X

Meta de Mantenimiento

X

Meta de Mantenimiento

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

Desarrollo
Rural

OBJETIVO
SECTORIAL

Apoyar y
generar una
estructura de
desarrollo
productivo,
diversa y
sostenible para
la
competitividad
y la
modernizacion
en la zona rural

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Promoción de alianzas,
asociaciones u otras
formas asociativas de
productores

Nro.

PROYECTOS

METAS DE
RESULTADO

METAS DE
PRODUCTO

NOMBRE

214

Beneficiar a 100
Fortalecimiento
familias campesinas en
cadenas productivas Mejorar los ingresos de
los procesos de
No. de familias
agropecuarias y
los productores del desarrollo productivo y
beneficiadas en
fomentar la Actividad sector agropecuario en el establecimiento del
cadenas productivas.
Cafetera en el
un 20% en el cuatrenio
cultivo hasta el
Municipio de Cartago.
producto final, durante
el cuatrenio.

215

Fortalecimiento de
Apoyar a 50 familias
Mejorar los ingresos de
alianzas estretegicas
con alianzas
los productores del
del sector rural y
estrategicas para el
sector agropecuario en
urbano del Municipio
desarrollo rural,
un 20% en el cuatrenio
de Cartago.
durante el cuatrenio

No. de familias
beneficiadas en
alianzas estrategicas

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

156

35

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

25

50

Reactivacion del
campo

216

217

Desarrollo de programas,
eventos y proyectos
productivos en el marco
del plan agropecuario

218

219

220

Apoyo y
fortalecimiento a la
seguridad alimentaria
en el Municipio de
Cartago.
Apoyo a la
participacion y
organización
comunitaria del sector
Apoyo a la
participacion y
organización
comunitaria del sector
Prestar el servicio de
asistencia tecnica
directa rural en el
Municipio de Cartago,
Mantenimiento de
vehiculos y equipos
para la prestacion de
la ATDR en el

Beneficiar a 200
Mejorar los ingresos de
No. de familias
familias con sistemas
los productores del
beneficiadas con
productivos de
sector agropecuario en
proyectos de
diversificacion y
un 20% en el cuatrenio
seguridad alimentaria.
conservacion de la
Vincular al 60 % de la
Beneficiar a 800
comunidad rural a los habitantes del sector
No. de personas
programas del Estado rural con actividades
beneficiadas.
en el cuatrenio
de integracion y
Vincular al 60 % de la Fomentar y Promover No. de personas del
comunidad rural a los
a 800 personas la
sector agropecuario
programas del estado
participacion y
participando y
en el cuatrenio
concertacion de
concertando
Mejorar al 80 % las
Prestar el servicio de
solicitudes en materia
asistencia tecnica
No. de agricultores
de asistencia técnica
directa rural a 260
atendidos.
directa rural, hechas
agricultores, de
Mantener en un 80% el
Realizar
servicio de asistencia
mantenimiento a 7
No. de vehiculos con
tecnica en
vehiculos para soportar
mantenimiento
equipamento,
la asistencia tecnica

152

60

900

200

376

200

269

260

7

7

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

1. Identificación de usuarios a
beneficiar.
2. Formulación del proyecto.
3. Socialización del proyecto.
4. Compra de insumos.
5. Capacitación.
6. Entrega de insumos.
7. Prestación del servicio de
asistencia técnica directa
1. Reuniones de concertación
con las diferentes entidades y
organizaciones involucradas
en los proyectos que se van a
trabajar.
2. Asiganar compromisos y
responsabilidades por cada
entidad u organización
participante.
3. Identificación de usuarios a
beneficiar.
4. Formalizar la alianza
mediante documentos
exigiodos.
5. Ejecucción de los
proyectos.
6. Prestación del servicio de
asistencia técnica directa
rural, etapa operativa del
proyecto.
7. Seguimineto y evaluación
de los proyectos.
8. Informes.
1. Identificación de usuarios a
beneficiar.
2. Formulación del proyecto.
3. Socialización del proyecto.
4. Compra de insumos.
1. Convocatoria.
2. Alistamiento logístico.
3.
Compra de materiales e
insumos.
1. Convocatoria.
2. Alistamiento logístico.
3. Ejecucción de la reunión.
4. Acta de la reunión.
1. Registro de usuarios de
asistencia técnica en el RUAT
(Registro Único de Asistencia
Técnica).
2.
1. Mantenimineto general de
las motocicletas.
2. Compra de repuestos,
accesorios y documentos de

II
Trim.

X

X

X

III
Trim.

IV
Trim.

10.000.000

X

X

5.000.000

X

X

7.000.000

7.000.000

X

13.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

117.000.000

117.000.000

1.000.000

5.000.000

X

X

X

TOTAL SECTOR DESARROLLO RURAL

Promocion, fomento
y desarrollo
empresarial,
industrial y de la
economia solidaria

Promocion de
asociaciones y alianzas
para el desarrollo
empresarial, industrial y
solidario

Apoyo y fomento a la
generación de ingresos,
el emprendimiento y la
empleabilidad

221

222

223

224

Desarrollar
programas que
promuevan el
empleo,
generacion de
ingresos
Empleo y
oportunidades
Promocion del y el desarrollo
Desarrollo
socioeconomic
o del Municipio
en un marco
competitivo,
productivo,
economico y
sostenible
Promocion, fomento
y desarrollo
empresarial,
industrial y de la
economia solidaria

Promocion y
capacitacion para el
empleo, la
competitividad, la
productividad y la
innovacion

Realizar alianzas
estrategicas con
entidades publicas y
privadas e
implementación de
Contratos o
Creación de Fondos
Mixtos para el
Desarrollo
Empresarial,
industrial, solidario y
Fomento a la
generacion de
ingresos,
emprendimiento y
empleabilidad en el
Diseñar y emprender
estrategias para la
generacion del primer
empleo

Promocionar en un
Realizar 4 alianzas
70% el desarrollo de
con entidades publicas
No. de alianzas
las relaciones entre las
y privadas en el
realizadas
entidades publicas y
cuatrenio
privadas
Promocionar el
desarrollo de ciudad en Crear y mantener dos
No. De Fondos Mixtos
Fondos Mixtos durante
un 80% con la
Creados y mantenidos
el cuatrenio
participación de
Fondos Mixtos
Desarrollar 2
Aumentar en un 10%
campañas por año para
la generacion del
No. De campañas
para la generación de
primer empleo en el
desarrolladas
ingresos y el fomento
Municipio
a al cumplimiento de la
Desarrollar 2
Aumentar en un 10%
campañas por año para
la generacion del
No. De campañas
la generación de
primer empleo en el
desarrolladas
empleo para egresados
Municipio
de educación, tecnica,

225

Apoyo y
fortalecimiento a las Fortalecer en un 10%
Beneficiar 10 Mipymes
Mipymes y La
las MIPYMES del
por año
Agencia de Desarrollo Municipio de Cartago
Economico Local

226

Organización y
Organizar y acompañar
Mejorar y formalizar en
acopañamiento al
a 20 vendedores
No. De vendedores
un 20% la actividad
vendedor ambulante,
ambulantes,
organizados y
comercial del vendedor
estacionario e
estacionario e
acompañados
informal del Municipio
informal
informales por año

No. de Mipymes
beneficiadas

161.000.000

0

0

2

0

0

20

1

Promocionar el desarrollo de
las relaciones entre entidades
publicas y privadas

2

Promocionar el desarrollo de
la ciudad con la participacion
de fondos mixtos

2

Aumentar la generacion del
primer empleo en el municipio

2

Aumentar la generacion del
primer empleo en el municipio

4

Fortalecer las MIPYMES del
Municipio de Cartago

20

Apoyo organizativo de los
vendedores informales a
través de capacitaciones y
dotación de chalecos, gorras y
carnets

SGP PG OSE

X

X

X

SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES

x

2.000.000

x

1.000.000

x

-

2.000.000

x

2.000.000

x

5.000.000

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OTRAS

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental
Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

5.000.000

5.000.000

10.000.000

X

X

X

Meta de Mantenimiento

X

Meta de Mantenimiento

X

X

Meta de Mantenimiento

X

Meta de Mantenimiento

-

2.000.000

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente

x

1.000.000

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente

x

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente

x

2.000.000

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente

x

2.000.000

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente

x

5.000.000

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente

x

8.000.000

x

GESTION SOCIAL

PROMOVER LA DINAMIZAICON DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ORIENTANDOLA AL MEJORAMIENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, ASI COMO EL
DESARROLLO HUMANO Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE LA SUBREGION NORTE Y OTROS PROCESOS DE INTEGRACION REGIONAL CON MAYORES NIVELES DE PROCESO Y
RENTABILIDAD SOCIAL, GENERANDO CONDICIONES PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS, EL FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA MAYORES NIVELES DE
GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Objetivo
General:

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD

8.000.000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

FUENTE DE FINANCIACION 2014
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

Apoyo logistico, organizativo y
de capacitacion en
emprendimiento a jovenes en
el marco de Expojuventud
Cartago
Participar en los diferentes
eventos turisticos a nivel
regional y nacional para
promocionar la imagen de
Crear eventos que
promocionen los productos
turisticos de la ciudad de
Cartago e impulsen a los
Contratacion de el plan de
Desarrollo turistico para la
ciudad de Cartago

IV
Trim.

x

x

Fortalecer los proyectos de
ciencia, tecnologia e
innovacion desarrolladas en el
municipio

x

x

x

x

235

Construir,
mejorar y
preservar la
infraestructira
vial en el area
urbana y rural
del municipio
para garantizar
Infraestructura una movilidad
Desarrollo y
de VÍas
mas eficiente y mantenimiento de la
Transito y
segura,
infraestructura para
Transporte
propiciando la movilidad segura
vias para la
competitividad,
la integracion y
desarrollo de la
subregion norte
y otros
procesos de
integracion

Construcción,
mantenimiento,
mejoramiento y
rehabilitación de vías
urbanas y rurales

236

237

238

240

Construcción,
mantenimiento y
mejoramiento de
Infraestructura para el
Transporte

5.000.000

5.000.000

x

7.000.000

7.000.000

x

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

x

x

49.000.000

Fortalecer los servicios
publicos de la zuna rural y
urbana

3

7

2

1

Aecuacion y mantenimiento
de vias rurales del municipio

0

1

Pavimentos en concreto
asfaltico y rigido, y realizar
reparcheos

0

1

Levantamientos topogragico
soporte al diseño de vías
urbanas y rurales

0

1

Estudios tecnicos previos,
realizacion de presupuestos

243

Desarrollar un 20%
infraestructura no
motorizada

Realizar 4
construcciones en
andenes, senderos
peatonales y ciclorutas

No. de
Construcciones
realizadas

0

1

Diagnostico de las
necesidades de construccion
de andenes en los barrios del
Municipio

244

Recuperacion y
mantenimiento del
espacio publico, en
armonía con el

Recuperacion de un
80% del espacio
publico

Realizar obras de
renovacion urbana, y
espacio publico.

No. De Proyecto de
renovacion urbana

0

1

Recuperacion del espacio
publico

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OTRAS

Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion,
Desarrollo y Medio
Ambiente
8.000.000

2.000.000

2.000.000
Recuperacion parcial de la
malla vial mediante proceso
de reparcheo de las vías mas
representativas de la ciudad.

TOTAL SECTOR INFRAESTRUCTURA DE VIAS TRANSITO Y TRANSPORTE

ALVARO CARRILLO
Alcalde Municipal

-

2.000.000

x

R.P.
MUNICIPIO

5.000.000

2.000.000

Fortalecer el desarrollo e
integracion regional

Construcción de
andenes, senderos y
ciclorutas en la
ciudad

TOTAL EJE ECONOMICO Y COMPETITIVO

5.000.000

SGP PG OSE

2.000.000

TOTAL SECTOR OTROS SERVICIOS PUBLICOS
Construcción,
Mejorar el 10% de las Pavimentar y mejorar
Mantenimiento,
No. de Comunas
vias del Municipio
vias de 7 Comunas de
mejoramiento y
intervenidas
anualmente
la Ciudad
rehabilitación de vías
Construcción,
Intervenciones viales
Mejoramiento de un
Mantenimiento,
para mejoramiento de No. de Zonas rurales
10% de las vias del
mejoramiento y
la movilidad en las 4
intervenidas
sector rural
rehabilitación de vías
zonas rural del
Construcción,
Pavimentaciones
Mejoramiento de un
Mantenimiento,
nuevas y mejoramiento
No. de vias
20% de las vias del
mejoramiento y
de una via en el sector
intervenidas
sector de Zaragoza
rehabilitación de vías
Zaragoza por año a
Elaboracion de
Elaborar el 100% de Contratar la realizacion No. de estudios y
estudios y diseños los estudios y diseños
de 1 estudio
diseños realizados y
para construcción,
necesarios para la
preliminares y diseños sistemas tecnologicos
mejoramiento de vías construccion de vias en de vias para la ciudad y
implementados
Construccion de 1
Fortalecer la
instalaciones fisicas
Terminal de
Infraestructura de
para el Terminal de
No. de Edificaciones
Transporte Terrestre
Transporte en el
Transportes
construidas
Municipio en un 20% InterMunicipal a partir
del 2013

SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES

-

OBJETIVOS
DESARROLLO
DEL MILENIO

Desarrollar
PROMOVER LA DINAMIZAICON DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ORIENTANDOLA AL MEJORAMIENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, ASI COMO EL
programas
que
DESARROLLO
HUMANO Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE LA SUBREGION NORTE Y OTROS PROCESOS DE INTEGRACION REGIONAL CON MAYORES NIVELES DE PROCESO Y
Objetivo
promuevan el
RENTABILIDAD SOCIAL, GENERANDO CONDICIONES PARA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS, EL FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA MAYORES NIVELES DE
General:
empleo,
GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO
generacion de
Promocion y
INDICADORES DE PRODUCTO
ingresos
capacitacion para el
Empleo y
oportunidades
empleo, la
PROGRAMAS
Promocion
del yOBJETIVO
el desarrollo
CODIGO Y
METAS DE
METAS DE
competitividad, la
LINEA DE
VALOR
PLAN DE
SUBPROGRAMAS
Nro.
PROYECTOS
Desarrollo
socioeconomic
SECTORES
SECTORIAL
RESULTADO
PRODUCTO
productividad y la
NOMBRE
BASE
DIC
ESPERADO
o del Municipio DESARROLLO
innovacion
31/2012
DIC 31/2014
en un marco
competitivo,
productivo,
Fomento de la
Fomentar la
economico y
productividad y
productividad
y el
Realizar una actividad
sostenible
emprendimiento de
No. De actividades
Promocion, fomento
227
emprendimiento de los por año en el marco de
0
1
los
jovenes
realizadas
y desarrollo
jovenes del Municipio Expojuventud Cartago.
"Expojuventud
empresarial,
en un 50%
Cartago"
industrial y de la
Promocionar en un
Participar en 2
economia solidaria
Promoción y
40% el desarrollo del eventos turisticos a No. de participaciones
228
1
2
mercadeo del turismo turismo en el Municipio
nivel regional y
en eventos turisticos
de Cartago
nacional para
Fomento y promoción Promocionar en un
Fomentar y promover
Promoción del desarrollo
de productos
40% el desarrollo del
No. de eventos de
229
6 productos turisticos
0
2
turístico
turisticos locales y turismo en el Municipio
promocion turistica
locales y regionales
regionales
de Cartago
Formulación y
Promocionar en un
Formular y ajustar 1
No. de planes
elaboración del Plan 40% el desarrollo del
230
Plan de Desarrollo
formulados y
0
1
de Desarrollo
turismo en el Municipio
Promoción de alianzas,
Tursitico Municipal
ajustados
Turistico Municipal
de Cartago
asociaciones
u otrasde
Proyectos
integrales
Fortalecer en un 60% Apoyar y fomentar el
Apoyo y fomento a
formas
No. de proyectos
ciencia,asociativas
tecnología de
e
los proyectos de
desarrollo de 2
proyectos
de ciencia
productores
231
apoyados y
0
2
innovación para el
ciencia, tecnologia e proyectos de ciencia,
Apoyar y
tecnologia e
fomentados
desarrollo economico y
innovacion
tecnologia e innovación
generar una
innovacion
sostenible
desarrollados en el
durante los 4 años
estructura de
Fortalecer
Apoyar el
desarrollo
Fortalecer en un 40%
No. de escenarios y
Integracion y desarrollo
mecanismos de
fortalecimiento de
productivo,
233
el desarrollo e
mecanismos
0
2
regional
gestion para mejorar
mecanismos de
Desarrollo
diversa y
Reactivacion del
integración regional
fortalecidos
el desarrollo e
gestion para
Rural
sostenible para
campo
TOTAL SECTOR EMPLEO Y PROMOCION DEL DESARROLLO
la
competitividad
y la
modernizacion
Garantizar
la
en
la zona rural
vigilancia en la
Implementacion y
prestacion de
fortalecimiento los
Implementar y
los servicios
Fortalecer en un 25%
Servicios publicos Seguimiento evaluacion
mecanismos
fortalecer un proceso No. de procesos de
Otros Servicios publicos con
los servicios publicos
con suficiencia
y control en la prestacion
234
vigilancia y control de
de vigilancia y control a vigilancia y control
1
1
Publicos
suficiencia,
de la zona rural y
calidad y cobertura
de servicios publicos
la prestación de los
la prestacion de los
establecidos
calidad y
urbana
servicios publicos
servicios publicos
cobertura en el
zona urbana y rural
Municipio de
Cartago

GESTION SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Eje
Estrategico:

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

x

Secretaria de
Infraestructura

x

Secretaria de
Infraestructura

x

1.000.000

Secretaria de
Infraestructura

x

5.000.000

5.000.000

Secretaria de
Infraestructura

x

X

1.000.000

1.000.000

Secretaria de
Infraestructura

x

X

2.000.000

2.000.000

Secretaria de
Infraestructura

x

X

2.949.743

2.949.743

Secretaria de
Infraestructura

x

X

246.278.374

201.000.000

X

54.763.831

5.000.000

X

1.000.000

X

X

312.991.948

524.991.948

-

-

217.949.743

235.949.743

45.278.374

49.763.831

45.278.374

49.763.831

49.763.831

-

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

54

55

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

56

57

58

59

60

61

62

63

EDUCACION

PROYECTOS

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
Promoción y
de la
mejoramiento de la
infraestructura Educacion para el
calidad y pertinencia
educativa,
cambio
para ser, saber y
potencializand
saber hacer
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

64

65

66

67

68

69

Fomentar las estrategias
Implementar estrategias
tendientes a garantizar la
para que 24.000 niños y
Incrementar en un 5% la
permanencia en las I.E.. para la
niñas de 0 a 17 años que
cobertura educativa
atencion de la primera
acceden al sistema
durante los 4 años
infancia,infancia, adolescencia y
educativo permanezcan
juventud
por año
Promover la inclusión de
Formular actividades que
329 niñas y niños en
Incrementar en un 5% la
propendan el acceso para la
actividades desde el
cobertura educativa
poblacion en situacion de
sector educativo para el
durante los 4 años
vulnerabilidad
acceso y permanencia de
la población en situación
Garantizar el acceso al
programa de gratuidad a
Incrementar en un 5% la
todos los escolares del
Gratuidad en la educacion
cobertura educativa
sector oficial desde grado
durante los 4 años
de 0 a11 hasta 23000
niños y niñas de 0 a 17
Brindar un complemento
alimenticio hasta 21.000
Incrementar en un 5% la
estudiantes de las
Alimentacion escolar
cobertura educativa
instituciones educativas
durante los 4 años
oficiales del Municipio por
año
Garantizar el transporte
Incrementar en un 5% la al año de hasta 508 niños
Transporte escolar
cobertura educativa
y niñas de las zonas mas
durante los 4 años
alejadas de las
instituciones educativas
Mejorar en un 20% la
Desarrollar 4 nuevos
Apoyo y fortalecimiento en
calidad educativa durante
programas con
implementacion de contenidos los 4 años en resultados
contenidos digitales
educativos digitales en
prueba Saber, uso
innovativos pertinentes a
innovacion y pertinencia
pedagógico de las Tic’s, la enseñanza en las I.E.
formación de docentes,
en cuatrenio.
Mejorar en un 20% la
calidad educativa durante Garantizar la continuidad
Apropiación de medios y nuevas
los 4 años en resultados de la conectividad en las
tecnologias y conectividad de las
12 I.E. oficiales del
prueba Saber, uso
instituciones educativas
pedagógico de las Tic’s, Municipio en los 4 años
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
calidad educativa durante Realizar investigacion de
Investigaciones de proyectos e los 4 años en resultados
3 proyectos sobre
iniciativas educativas
iniciativas educativas en
prueba Saber, uso
los 4 años.
pedagógico de las Tic’s,
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Formular e implementar
calidad educativa durante
Formulacion e implementacion
12 programas que
los 4 años en resultados
de programas para el desarrollo
desarrollen competencias
prueba Saber, uso
de competencias
en las I.E. durante los 4
pedagógico de las Tic’s,
años
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Aumentar a 48
calidad educativa durante
Formulacion de actividades para
actividades para el apoyo
los 4 años en resultados
plan de apoyo al mejoramiento
al mejoramiento de la
prueba Saber, uso
(PAM)
calidad en las I.E. durante
pedagógico de las Tic’s,
3 años.
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Cualificacion y capacitacion
calidad educativa durante Llegar a cualificar en el
profesional docente de acuerdo los 4 años en resultados cuatrenio 200 docentes
al plan territorial de capacitacion
según el plan territorial
prueba Saber, uso
docente
pedagógico de las Tic’s, de capacitacion docente
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Articular 7 IE de con
calidad educativa durante
Articulacion de la media tecnica los 4 años en resultados
instituciones de
con otras instituciones
educacion superior y/o
prueba Saber, uso
pedagógico de las Tic’s, con el SENA en 3 años
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Actualizacion y gestion de los calidad educativa durante Actualizar los 12 planes
planes de prevencion y gestion los 4 años en resultados de emergencias de las
de emergencias de las I.E.
I.E oficiales del Municipio
prueba Saber, uso
oficiales del mpio
en el primer año.
pedagógico de las Tic’s,
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Realizar hasta 20
calidad educativa durante
Formulacion de actividades para
actividades para el
los 4 años en resultados
el mejoramiento del programa
mejoramiento del
prueba Saber, uso
Cartago bilingüe
programa Cartago
pedagógico de las Tic’s,
bilingüe en el cuatrenio
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Realizar el pago oportuno
calidad educativa durante
Cancelacion de servicios
y cancelar los servicios
los 4 años en resultados
publicos de las 12 I.E. de
publicos de las 12 I.E.
prueba Saber, uso
Cartago valle
oficiales de Cartago en el
pedagógico de las Tic’s,
cuatrenio
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Llegar a 40 dotaciones
Dotacion de recursos
calidad educativa durante
en recursos para el
pedagogicos para las
los 4 años en resultados
aprendisaje a las 12 I.E
instituciones educativas de
prueba Saber, uso
oficiales del Municipio en
Cartago valle del cauca
pedagógico de las Tic’s,
el cuatrenio
formación de docentes,

No. de niños y
niñas que
permanecen el
sector educativo
al finalizar el
ciclo escolar
No. de niños y
niñas
matriculados
caracterizados
como poblacion
vulnerable
No. de niños y
niñas que
accden por el
programa
gratuidad
educativa
No. de niños y
niñas que
reciben
alimentacion
escolar

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

23.361

24.000

240

317

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES
I
Trim.
Implementar y controlar las
actividades
que
se
encuentran en el Plan de
atencion
ala
primera
infancia, correspondientes a
la permanencia de los niños
Implementar y controlar las
actividades a desarrollar
que se encuentran en el
plan
de
poblacion
vulnerable

21.355

23.000

controlar los recursos que
el Ministerio de educacion
nacional envio directamente
a
las
institucioens
educativas oficiales

20.763

21.000

Controlar que todos los
niños y niñas reciban el
complemento alimenticio

508

508

Seleccionar
estudiantes,
otorgar subsidios, controlar
el cumplimiento

1

1

Programar plan de trabajo,
seleccionar
instituciones
educativas continuidad y
sostenimiento
de
los
programas ejecutados

No. de I.E. con
conectividad

12

12

Sostener
el
nivel
de
conectividad y lograr el
funcionamiento del 100%

No. de proyectos
de investigación
formulados e
implantados

0

1

Realizar un proyecto sobre
iniciativas educativas

No. de niños y
niñas que
acceden al
transporte
escolar
No. de
programas con
contenidos
digitales
innovativos
implementados

COSTO TOTAL 2014
II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

X

X

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

190.000.000

190.000.000

Secretaria de
Educacion

1.000.000

1.000.000

Secretaria de
Educacion

1.567.783.600

1.567.783.600

Secretaria de
Educacion

X

1.832.391.961

1.832.391.961

Secretaria de
Educacion

X

250.000.000

250.000.000

Secretaria de
Educacion

15.000.000

15.000.000

Secretaria de
Educacion

356.405.661

356.405.661

Secretaria de
Educacion

5.000.000

5.000.000

Secretaria de
Educacion

X

20.000.000

20.000.000

Secretaria de
Educacion

X

2.500.000

2.500.000

Secretaria de
Educacion

X

X

X

X

No. de
programas que
desarrollen
competencias
implementados

2

3

Programar plan de trabajo,
seleccionar
instituciones
educativas continuidad y
sostenimiento
de
los
programas
para
el
desarrollo de competencias

No. de
actividades
realizadas

10

15

Realizar actividades para el
apoyo al mejoramiento de la
calidad educativa.

X

30.000.000

30.000.000

Secretaria de
Educacion

X

2.500.000

2.500.000

Secretaria de
Educacion

X

5.000.000

5.000.000

Secretaria de
Educacion

X

25.000.000

25.000.000

Secretaria de
Educacion

650.001.000

650.001.000

Secretaria de
Educacion

38.000.000

38.000.000

Secretaria de
Educacion

No. de docentes
cualificados

60

60

Trazar
plan
de
capacitaciòn, en el plan de
capacitacion
territorial
docente , Selecciona de
docentes,
realizar
convenios, capacitar

No. de I.E
articuladas

0

2

Mesas sectoriales por la
educacion

12

Visitar
Instituciones
Educativas,
realizar
reuniones, actualizar planes

No. de planes de
emergencias
actualizado

6

No. de
actividades
realizadas

5

5

No. de I.E al dia
en servicios
publicos

12

12

No. de
dotaciones
entregadas a las
I.E.

2

14

Diagnósticar docentes para
establecer
niveles
de
conocimiento en el idioma
ingles - Capacitación de
docentes
de
primaria,
basica secundaria y media
Controlar el pago, realizar
actividades
sobre
mejoramiento
de
la
conciencia del ahorro en las
i.e.
Solicitar
lista
de
necesidades, realizar las
compras vitales, entregar
dotaciones

X

X

GESTIÓN SOCIAL

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

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

OBSERVACIONES

garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
Promoción y
de la
mejoramiento de la
infraestructura Educacion para el
EDUCACION
calidad y pertinencia
educativa,
cambio
para ser, saber y
potencializand
saber hacer
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
Eje Estrategico:
educativa
coherentes en
PROMOVER
armonia con UNA ADMINTRACION INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN
SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE
Objetivo General: LOS
una cartago
LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
moderna y
competitiva
INDICADORES DE PRODUCTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

Secretaria de Salud

x

x

x

890.752.018

Secretaria de Salud

x

x

x

500.000

500.000

Secretaria de Salud

x

x

x

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

70

71

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

72

73

74

Fortalecimiento
institucional de la
secretaria de
educacion

75

76

Fortalecimiento de
las necesidades
especiales

77

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO

Mejorar en un 20% la
calidad educativa durante
Actualizacion del Plan Sectorial los 4 años en resultados
Educativo Municipal
prueba Saber, uso
pedagógico de las Tic’s,
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
calidad educativa durante
Implementacion del Plan
los 4 años en resultados
Municipal de Bibliotecas
prueba Saber, uso
pedagógico de las Tic’s,
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
Construcción, Ampliación,
calidad educativa durante
Adecuación, mantenimiento y los 4 años en resultados
mejoramiento de instituciones
prueba Saber, uso
educativas
pedagógico de las Tic’s,
formación de docentes,
Mejorar en un 20% la
calidad educativa durante
Adecuacion y mantenimiento
los 4 años en resultados
Biblioteca Municipal
prueba Saber, uso
pedagógico de las Tic’s,
formación de docentes,
Aumentar hasta en un
20% de eficacia la
Pago de salarios a personal
gestion de la Secretaria
docente y administrativo
de Educacion Municipal
en los 4 años
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

Aumentar hasta en un
Ejecucion de las actividades del
20% de eficacia la
plan de bienestar, incentivos y
gestion de la Secretaria
capacitacion informal a docentes de Educacion Municipal
en los 4 años
Fomentar hasta en un 2%
el acceso a la educacion
Fomentar atencion a estudiantes
de los niños y niñas con
con necesidades educativas
necesidades educativas
especiales
especiales durante los 4
años

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014

NOMBRE

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

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

Elaborar e implementar
un (1) Plan Municipal de
Bibliotecas a partir del
2013

No. de planes
implementados

0

1

Realizar Diagnostico sobre
necesides,
implementar
plan

Realizar hasta 12
mejoramientos y
No. de I.E con
mantenimientos en
mantenimiento o
infraestucura de las I.E.
mejoramiento
oficiales del Municipio de
Cartago en el cuatrenio.

3

3

Listar necesidades, realizar
adecuaciones
y
mantenimientos

2

2

Adecuacion
mantenimiento
biblioteca

Realizar hasta 2
matenimientos de la
Biblioteca Publica del
Municipio por año
Realizar el pago oportuno
del salario a 892
personas de personal
docente y administrativo
de la Secretaria de
Educacion Municipal
Realizar el pago oportuno
delas prestaciones
sociales y parafiscales a
892 personas del
personal docente y
administrativo de la SEM
Aumentar a 50 las
actividades para
docentes, directivos
docentes y
administrativos según el
plan de bienestar,

No. de
mantenimientos
realizados

No. de docentes
y administrativos
con salarios al
dia

No. de docentes
y administrativos
con
prestaciones
sociales y
parafiscales al
No. de
actividades
realizadas
según
programacion
plan de
No. de niños
Aumentar a 1000 niños la matriculados
atencion integral en las
atendidos
I.E oficiales
caracterizados
como con NEE

859

892

859

892

19

12

1.333

600

I
Trim.

de

II
Trim.

Liquidar y controlar el pago
de
las
prestaciones
sociales y parafiscales del
personal
docente
y
administrativo
Realizar
el
Plan
de
Bienestar y Capacitacion
docente,
convocar
a
docentes y administrativos
a
participar
de
las
actividades a programar
contratar personal en estas
especialidades
para
la
atencion intregral de los
niños con necesidades
educativas especiales

78

EDUCACION

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
Aseguramiento de la
coherentes en
población al sistema
armonia con
general de
una cartago
seguridad social en
moderna y
salud
competitiva

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

1.150

Promoción de la afiliación y
de derechos y deberes en el
Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Promoción de la afiliación y
de derechos y deberes en el
Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

5.000.000

X

X

X

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OTRAS

Secretaria de
Educacion

5.000.000

1.000.000

229.683.964

Secretaria de
Educacion

1.000.000

Secretaria de
Educacion

229.683.964

1.000.000

Secretaria de
Educacion

1.000.000

X

26.830.326.510

26.830.326.510

Secretaria de
Educacion

X

4.363.487.390

4.363.487.390

Secretaria de
Educacion

X

10.000.000

X

TOTAL SECTOR EDUCACION
Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

IV
Trim.

X

y
la

Liquidar y controlar el pago
de la nomina mensual al
personal
docente
y
administrativo

III
Trim.

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

X

Secretaria de
Educacion

300.000.000

300.000.000

36.731.080.086

36.528.080.086

11.000.000

9.723.014.122

3.000

X

X

29.628.045.243

x

x

890.752.018

X

Secretaria de
Educacion

10.000.000

192.000.000

-

-

19.905.028.121

79

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

No. de personas
Afiliar 337 personas
en situación de
nuevas de la población
desplazamiento
desplazada al SGSSS en
afiliada al
el cuatrienio
SGSSS

365

1915

80

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

Realizar 2 jornadas
anuales de socialización No. de jornadas
del plan obligatorio de de socialización
salud

2

2

Jornadas de socialización

X

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

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

No. de software
de regimen
subsidiado en
funcionamiento.

1

1

Desarrollo tecnológico y del
recurso humano

500.000

500.000

Secretaria de Salud

x

x

x

12

12

Gestión de recursos

X

X

X

500.000

500.000

Secretaria de Salud

x

x

x

12

12

Depuración y actualización
de base de datos.

X

X

X

500.000

500.000

Secretaria de Salud

x

x

x

81

Realizar el cruce de la
base de datos 4 veces
anuales para identificar y
priorizar la poblacion
asegurada
Depurar la base de datos
de la poblacion afiliada al
regimen subsidiado
actualizada, con
información precisa y
completa,12 veces al ano

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

82

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

83

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

84

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

85

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

Incrementar en un
28.80% de la población
desplazada afiliada al
SGSSS.

Mantenimiento del
software en regimen
subsidiado

No. de
liquidaciones
mensuales de
regimen
subsidiado
No. de envios de
Enviar 12 veces al año la novedades de
base de datos de
afiliados al
novedades de afiliados al
regimen
regimen subsidiado
subsidiado en
forma mensual

Realizar 12 liquidaciones
al ano para el pago de los
recursos del regimen
subsidiado

x

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Aseguramiento de la
Incrementar en un
población al sistema
28.80% de la población
general de
afiliada
al
PROMOVER UNA ADMINTRACION seguridad
INCLUYENTE
Y en
PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLOdesplazada
Y BIENESTAR
SOCIAL,
GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN
social
SGSSS.
SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE
Objetivo General: LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD,
salud
LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE PRODUCTO

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Eje Estrategico:

Secretaria de Salud

x

x

x

Secretaria de Salud

x

x

x

Secretaria de Salud

x

x

x

Secretaria de Salud

x

x

x

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Prestación y
desarrollo de
servicios de salud

EDUCACION

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

Nro.

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

86

Continuidad de la afiliación al
regimen subsidiado

Realizar 12 pagos
No. de pagos
oportunos a las EPS's .en oportunos a las
forma annual
EPS-s

12

12

Gestión y flujo de recursos

X

X

X

500.000

87

Auditoria y/o interventoria al
regimen subsidiado en salud

No.de auditorias
Realizar 4 auditorias
administrativas y
anuales administrativa y
financieras a las
financiera de las EPS-s.
EPS-s

6

4

Vigilancia y control

X

X

X

149.447.677

1

1

Vigilancia y control

X

1.000.000

88

Auditoria y/o interventoria al
regimen subsidiado en salud

Lograr el 95% de
afiliación del SGSSS de
la población desplazada
durante el cuatrienio.
Incrementar en 10% la
accesibilidad de la
población a los servicios
de salud, medida en
consultas de primera vez,
durante el cuatrienio
Incrementar en 10% la
accesibilidad de la
población a los servicios
de salud, medida en
consultas de primera vez,
durante el cuatrienio
Realizar seguimiento al
100% en los programas
de promoción y
prevención de las EPS
subsidiadas del Municipio
de Cartago durante el
Adecuar en un 100% las
instalaciones del cuarto
frio para biológicos PAI
ubicado en la IPS
Municipal en el año 2012

89

Promoción de la salud y calidad
de vida

90

Auditoria y/o interventoria al
regimen subsidiado

91

Auditoria y/o interventoria al
regimen subsidiado

93

Adecuación de las instalaciones
locativas donde funciona el
cuarto frio del programa
ampliado de inmunizaciones en
la clínica de la IPS del Municipio
de Cartago Valle del Cauca

94

Reducir la tasa de
mortalidad en menores
Promoción de la salud y calidad
de 5 años en 1,2 por
de vida
cada 1.000 nacidos vivos
en el cuatrienio.

95

Promoción de la salud y calidad
de vida

96

Promoción de la salud y calidad
de vida

97

Promoción de la salud y calidad
de vida

98

Promoción de la salud y calidad
de vida

99

Promoción de la salud y calidad
de vida

100

Promoción de la salud y calidad
de vida

101

Promoción de la salud y calidad
de vida

102

Promoción de la salud y calidad
de vida

No. de
seguimientos a
informes de
rendición de
cuentas
No. de visitas
Realizar 2000 visitas
realizadas a
anuales a familias
traves de la
mediante atencion
estrategia
desconcentradan de
atención
sercicios de salud.
primaria en
No. de EPS-s
Realizar Vigilancia a los
con estados de
estados de cartera en 3
cartera
EPS-s y sus prestadores
verificados en
en forma anual.
forma annual
Realizar 4 encuestas
No. de
anuales de satisfacción
encuestas
de los usuarios de
trimestrales
servicios no pos y pos y
realizadas por
seguimiento programas
año
de promoción y
No. de
Adecuación instalaciones
instalaciones del
del cuarto frio en la
cuarto frio de la
clínica IPS del Municipio
IPS Municipal
de Cartago ESE
adecuadas
1 Plan de información,
No. de
educación y
comunicación en medios estrategias de
comunicación
masivos, jornadas y
establecidas
reproducción de material
impreso.
8000 familias del
No. de familias
Municipio de Cartago con visitadas por el
acciones educativas para
grupo de
la promoción de la
atención
vacunación en el
primaria en
cuatrenio
salud
Realizar 1 Seguimiento
anual al SGSSS en
rendición de cuentas

Reducir la tasa de
mortalidad en menores
de 5 años en 1,2 por
cada 1.000 nacidos vivos
en el cuatrienio.
Lograr coberturas útiles
Realizar 10 cohortes de
de vacunación por
encima del 95% en niños recién nacidos por año en
EPS y ESE primer y
y niñas de 1 año incluida
segundo nivel.
la población desplazada
por cada año del
Lograr coberturas útiles Diez reuniones por año
de vacunación por
con los actores del
encima del 95% en niños
sistema de seguridad
y niñas de 1 año incluida social en salud (Comité
la población desplazada PAI) para seguimiento a
por cada año del
las coberturas útiles de
Lograr coberturas útiles
Realización de cuatro
de vacunación por
campañas anuales de
encima del 95% en niños
vacunación y 4
y niñas de 1 año incluida monitoreos rápidos con
la población desplazada participación de todos los
por cada año del
actores SGSSS.
8 visitas anuales de
Disminuir en 1,6% los asistencia técnica a EPS,
embarazos en
IPS, ESE para la
adolescentes durante el
implementación del
cuatrienio
modelo de servicios
amigables para
Búsqueda activa de
Mantener la tasa de
gestantes en 8.000
mortalidad materna en
viviendas durante el
cero x 1.000 nacidos
cuatrienio y canalización
vivos durante el
1200 personas hacia los
cuatrienio
servicios.
12 instituciones
Disminuir la morbilidad educativas con programa
asociada al vih-sida en 4 de educación sexual y
casos por 100.000 HBTS
construcción de
durante el cuatrienio
ciudadanía implementado
- pescc y con
4 IPS con seguimiento
Disminuir la morbilidad
anual en rutas de
asociada al vih-sida en 4 atención a víctimas de
casos por 100.000 HBTS
abuso sexual niños,
durante el cuatrienio
niñas, adolescentes y
verificación de kits de

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

500.000

149.447.677

1.000.000

4243

2.000

Realizar 2000 visitas
anuales a familias mediante
atencion desconcentradan
de sercicios de salud.

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

3

4

Realización de Encuestas
de satisfacción

X

X

X

1.000.000

1.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

1

1

Mantenimiento cadena de
frio de almacenamiento
biologico

x

1.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

1

1

Plan con cuñas radiales,
impresos como afiches,
volantes, plegables

x

71.805.319

71.805.319

Secretaria de Salud

x

x

x

4243

2.000

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

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

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

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

No. de visitas
anuales de
asistencia
técnica

6

8

Visitas
técnica

X

X

X

1.000.000

1.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

No. de gestantes
canalizadas

3770

1.200

No. de gestantes
canalizadas

X

X

X

10.000.000

10.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

No. de
instituciones
educativas con
PESCC

11

12

Programa
de
implementación
en
instituciones educativas

X

X

X

58.897.982

58.897.982

Secretaria de Salud

x

x

x

No. de IPS con
seguimiento
anual.

4

4

Visitas
de
Inspección,
vigilancia y control en IPS

X

X

X

1.000.000

1.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

de

asistencias

X

X

X

8.400.000

8.400.000

1.000.000

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

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

GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

6.000.000

6.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

X

1.000.000

1.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

X

X

24.100.994

24.100.994

Secretaria de Salud

x

x

x

X

X

X

1.865.000

1.865.000

Secretaria de Salud

x

x

x

Visitas
de
Inspección,
vigilancia y control en EPS

X

X

X

6.000.000

6.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

600

Asistencia Técnica

X

X

X

46.423.487

46.423.487

Secretaria de Salud

x

x

x

4

10

Jornadas de Intervención
Psicosocial

X

X

X

6.000.000

6.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

1956

2.000

Visitas domiciliarias de
Busqueda
activa
de
sintomaticos respiratorios

X

X

X

25.344.988

25.344.988

Secretaria de Salud

x

x

x

51

66

Visitas de seguimiento a
pacientes

X

X

X

12.587.000

12.587.000

Secretaria de Salud

x

x

x

19

11

Visitas
de
Técnica a EPS

X

X

X

11.000.000

11.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

4

4

Rendición de informes

X

X

X

3.000.000

3.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

7

8

Jornadas
de
detección
temprana de enfermedades
crónicas

X

X

X

5.000.000

5.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

12

8

Fomento de la actividad
física en parques de la
ciudad.

X

X

X

36.000.000

36.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

13

12

Programa
de
implementación
en
instituciones educativas

X

X

X

6.000.000

6.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

125

120

Jornadas de promoción de
la salud

X

X

X

8.000.000

8.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

2

Implementación
del
programa espacios libres
de humo de tabaco en
instituciones educativas

X

X

4.000.000

4.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

103

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

SALUD

EDUCACION

Promoción de la salud y calidad
de vida

104

Promoción de la salud y calidad
de vida

105

Promoción de la salud y calidad
de vida

106

Promoción de la salud y calidad
de vida

107

Promoción de la salud y calidad
de vida

108

Promoción de la salud y calidad
de vida

109

Promoción de la salud y calidad
de vida

110

Aumentar el
nivel de
satisfaccion de
los servicios
Salud para todos
de la salud de
la poblacion
cartagüeña
Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

PROYECTOS

Prevención de riesgos en salud

111

Prevención de riesgos en salud

112

Prevención de riesgos en salud

113

Prevención de riesgos en salud

Salud pública
colectiva
114

115

116

117

118

Prevención de riesgos en salud

Prevención de riesgos en salud

Prevención de riesgos en salud

Prevención de riesgos en salud

Prevención de riesgos en salud

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO

Disminuir en un 2
porciento los casos de
embarazos en
adolescentes.
Disminuir la morbilidad
asociada al vih-sida en
11,5 casos por 100.000
HBTS durante el
cuatrienio
Reducir la tasa en casos
de caries de la dentina en
población general
durante el cuatrienio en
15000 casos por 100.000
habitantes
Reducir la tasa en casos
de caries de la dentina en
población general
durante el cuatrienio en
1500 casos por 100.000
habitantes
Intervenir el 100% de
instituciones educativas
en promoción y
prevención en consumo
de sustancias
psicoactivas en el
Intervenir el 100% de
instituciones educativas
en promoción y
prevención en consumo
de sustancias
psicoactivas en el
Atender en un 70% de la
población desplazada
que solicite apoyo
psicosocial es atendida.
Reducir la tasa de
morbilidad por
tuberculosis pulmonar
durante el cuatrienio en
4,8 casos por 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de
morbilidad por lepra en
1,5 casos por 100.000
habitantes en el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
tuberculosis pulmonar
durante el cuatrienio en
4,8 casos por 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de
morbilidad por
tuberculosis pulmonar
durante el cuatrienio en
4,8 casos por 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
20000 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.

Implementación y
desarrollo de una 1
estrategia para la
prevención del embarazo
en la adolescencia y la
promoción de proyectos
Adecuación, desarrollo y
fortalecimiento del
sistema de información
epidemiológica en 5 IPS
en forma anual.
5.000 personas anuales
con promoción de hábitos
higiénicos en salud bucal
en el hogar, ámbito
laboral, escolar y en
instituciones como
Fluorización en 2.000
niños, niñas y
adolescentes con énfasis
en la población pobre no
asegurada.
Seguimiento y evaluación
de las acciones de
prevención específica y
detección temprana en
trastornos en salud
mental desde el pos de
600 asistencias técnicas
anuales a docentes,
padres, cuidadores de
primera infancia,
adolescentes y
desplazados en lesiones
10 jornadas anuales de
promoción de hábitos
resilientes a población
desplazada, víctimas de
violencia con riesgos de
consumo de spa y
Búsqueda activa de
sintomáticos respiratorios
en 8.000 viviendas en el
cuatrienio.

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014

NOMBRE

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

No. Estrategias
implementadas
para prevención
del embarazo en
adolescentes.

1

1

Implementación
del
programa de prevención del
embarazo en adolescentes

X

No. de IPS con
sistema de
información
epidemiológica
adecuado.

5

5

Unidades generadoras de
datos con Reporte SIVIGILA
y Rips

X

X

No. de personas
con promoción
de hábitos
higienicos

8542

1.250

Promoción
higienicos

X

No. de niños y
niñas con
fluorización.

4850

500

Prevención
de
riesgos
mediante la fluorización

No. EPS con
seguimiento
anual

12

11

No. de
asistencias
técnicas
realizadas

1210

No. de jornadas
anuales de
atención
psicosocial
No. de
sintomaticos
respiratorios
canalizados

Realizar 66 visitas de
seguimiento a pacientes
No. De
con diagnóstico de
pacientes con
tuberculosis o lepra para
seguimiento
promocionar la
adherencia al tratamiento
Realizar visitas de
asistencia técnica a 11
No. de visitas de
EPS - IPS - ese para
asistencia
verificar el seguimiento a
técnica a EPS
la cohorte de pacientes
en tratamiento por
Consolidar y enviar al
nivel departamental 4
No. de informes
informes anuales de
trimestrales
actividades y análisis de
realizados
cohortes en TB.
Realizar 8 jornadas
No. de jornadas
anuales de detección
de detección
temprana de
temprana
enfermedades crónicas
realizadas
no transmisibles, y
continuación en la
No. de parques
Fomento de la actividad
intervenidos con
física en 8 parques de la
actividades
ciudad.
fisicas
Intervenciones para
programas del
desestimulo del consumo
de tabaco, y alcohol en
12 instituciones
educativas públicas y
Realizar 120 jornadas
anuales de promoción y
asesoría a grupos de
adultos mayores y cba
(centros de bienestar del
anciano) en
Implementar y desarrollar
la estrategia de
"instituciones educativas
y espacios públicos libres
de humo " en 2 sedes
educativas por año.

CUMPLIMIENTO

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

No. de
insitituciones
educativas
intervenidas
No. de jornadas
de promoción y
asesoria a
grupos de
adultos mayor
realizados
No. de
instituciones
educativas con
estrategia
espacios libres
de humo.

6

I
Trim.

de

hábitos

Asistencia

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Salud pública
colectiva

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

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

GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

4.000.000

4.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

2.000.000

2.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

x

10.000.000

10.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

2.897.982

2.897.982

Secretaria de Salud

x

x

x

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO

120

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

Prevención de riesgos en salud

122

Prevención de riesgos en salud

123

Prevención de riesgos en salud

125

Prevención de riesgos en salud

127

Prevención de riesgos en salud

133

136

137

138

139

140

Promocion social

Prevención de riesgos en salud

121

130

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

Prevención de riesgos en salud

Prevención de riesgos en salud

Prevención de riesgos en salud

Vigilancia en Salud Pública

Vigilancia en Salud Pública

Vigilancia en Salud Pública

Vigilancia en Salud Pública

Vigilancia en Salud Pública

141

Vigilancia en Salud Pública

142

Protección integral a los adultos
mayores del hogar por la vida La
Emilia del Corregimiento de
Zaragoza

Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Reducir la tasa de
morbilidad por
hipertensión arterial en
967 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
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.
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.
Reducir la tasa de
morbilidad por
exposiciones rábicas
durante el cuatrienio en
54,7 casos por 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de
morbilidad por
exposiciones rábicas
durante el cuatrienio en
54,7 casos por 100.000
habitantes.
Reducir la tasa de
morbilidad por dengue en
150 casos por 100.000
habitantes durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de unidades primarias
generadoras de datos
con notificación oportuna
en 100% durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de unidades primarias
generadoras de datos
con notificación oportuna
en 100% durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de unidades primarias
generadoras de datos
con notificación oportuna
en 100% durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de unidades primarias
generadoras de datos
con notificación oportuna
en 100% durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de unidades primarias
generadoras de datos
con notificación oportuna
en 100% durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de unidades primarias
generadoras de datos
con notificación oportuna
en 100% durante el
cuatrienio.
Mantener el porcentaje
de adultos mayores con
atención integral
atendidos en centros de
bienestar a cargo del
Municipio durante el

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

Implementación de
No. De
estrategia para disminuir
estrategias
la prevalencia en
implementadas
consumo de tabaco en
para la
jóvenes adolescentes en disminución de
el cuatrienio.
la prevalencia en

1

1

Jornada de promoción de la
estrategia espacios libres
de humo de tabaco

X

Fortalecer un (1) comité
No. de comites
interinstitucional de
conformados y
discapacidad del
fortalecidos
Municipio.

1

1

Reuniones con comité de
discapacidad

X

NOMBRE

119

EDUCACION

PROYECTOS

I
Trim.

II
Trim.

X

III
Trim.

X

IV
Trim.

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Adquisición de 30 ayudas
técnicas anuales para el No. de ayudas
fortalecimiento del banco
tecnicas
de ayudas para los
adquiridas
discapacitados.
Orientación, asesoría en
salud auditiva
No. de tamizajes
comunicativa a través
auditivos
3.000 de tamizajes
realilzados
auditivos en el cuatrienio
en población infantil,
No. de
Intervención en 12
instituciones
instituciones educativas
educativas con
en hábitos seguros para
intervención en
el consumo de alimentos
hábitos
y lavado de manos.
higienicos

120

30

Adquisición
de
ayudas
técnicas para personas en
situación de discapacidad

2506

750

Realización de tamizajes
auditivos

X

X

13

12

Programa
de
implementación
en
instituciones educativas

X

X

X

12.982.997

12.982.997

Secretaria de Salud

x

x

x

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

12.982.997

12.982.997

Secretaria de Salud

x

x

x

Esterilización de 48
animales caninos y
felinos en forma anual.

No. de animales
caninos y felinos
esterilizados

70

48

Esterilizacion de caninos y
felinos

x

x

x

20.000.000

20.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

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

Fumigación de 4200
No. de
viviendas en forma anual
fumigaciones en
de los sectores
viviendas
vulnerables del Municipio
realizadas
para la prevención de
enfermedades

4200

4.200

Aplicación
de
insumos
insecticidas en viviendas

X

X

X

26.250.000

5.931.982

Secretaria de Salud

x

x

x

No. de jornadas
6 jornadas anuales de
anuales de
capacitación del talento
capacitación del
humano.
talento humano.

8

6

Jornadas de capacitación

X

X

X

28.840.490

28.840.490

Secretaria de Salud

x

x

x

X

X

X

11.600.000

Secretaria de Salud

x

x

x

Secretaria de Salud

x

x

x

Secretaria de Salud

x

x

x

No. de unidades
18 unidades primarias de
primarias de
generación de datos
generación de
reportando
datos reportando
oportunamente.
oportunamente.

19

18

Reporte y consolidación de
datos de las unidades
primarias generadoras de
datos

Operacionalización del No. de software
software en salud pública en salud pública
y régimen subsidiado.
operando.

1

1

Adquisición de software en
salud y operacionalización

8

10

Reuniones de comité de
vigilancia epidemiológica

3

Adquisición de elementos y
equipos de apoyo para el
fortalecimiento
de
la
secretaria de salud

X

X

X

X

10 reuniones anuales de
No. de
comité de vigilancia
reuniones
epidemiológica (COVE)
anuales de
mensual, copaco,
comité de
veeduría en salud,
vigilancia
asociaciones de
epidemiológica
Adquisición de 12
No. de
elementos y equipos de
elementos y
apoyo para el
equipos de
fortalecimiento de la
apoyo
secretaria de salud en el adquiridos para
cuatrienio
el

12

Fortalecimiento de 1
No. de servicios
servicio de atención a la
fortalecidos
comunidad.

1

1

Fortalecimiento del servicio
de atención de atención a la
comunidad en la Secretaria
de Salud

No. de adultos
mayores
atendidos
integralmente en
el hogar la
emilia.

35

30

Atención integral a los
adultos mayores del hogar
por la vida La Emilia

Atención integral a 30
adultos mayores en el
hogar por la vida la
emilia.

x

X

X

65.000.000

X

x

10.000.000

20.318.018

11.600.000

51.931.988

13.068.012

10.000.000

15.459.976

15.459.976

Secretaria de Salud

x

x

x

X

1.000.000

1.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

X

140.326.152

Secretaria de Salud

x

x

x

115.496.000

24.830.152

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

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

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

Secretaria de Salud

x

x

x

6.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

600.000

Secretaria de Salud

x

x

x

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

Promocion social

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

143

Prevención de riesgos en salud

144

Promoción de la salud y calidad
de vida

145

Promoción de la salud y calidad
de vida en riesgos profesionales

146

Promoción de la salud y calidad
de vida en riesgos profesionales

147

Promoción de la salud y calidad
de vida en riesgos profesionales

148

Promoción de la salud y calidad
de vida en riesgos profesionales

149

Implementación de una red de
comunicación entre los servicios
de ambulancias y urgencias.

150

Implementación de una red de
comunicación entre los servicios
de ambulancias y urgencias.

151

Implementación de una red de
comunicación entre los servicios
de ambulancias y urgencias.

152

Implementación de una red de
comunicación entre los servicios
de ambulancias y urgencias.

Prevención,
vigilancia y control
de riesgos
profesionales

Preparación y
respuesta a
emergencias y
desastres

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
Gestión para la
calidad, la
cobertura y calidad
modernizacion
de los sistemas de
, la
agua potable y
investigacion y
saneamiento básico
Gestionar
la
el
cobertura,
mejoramiento
suficiencia
de la y
calidad de los Educacion para el
infraestructura
EDUCACION
sistemas
de
educativa,
cambio
agua
potable
y
potencializand
saneamiento
o las
basico,
competencias
ygarantizando
habilidades
la prestacion
de la
decomunidad
servicio con
Manejo y gestión
uneducativa
sistema de
Ampliación y
integral de residuos
acueducto en
y
mejoramiento de
coherentes
sólidos.
AGUA POTABLE alcantarillado
los sistemas de
armonia con
Y SANEAMIENTO una
moderno
y
servicio de agua
cartago
BASICO
eficiente,y
potable y
moderna
articulando
saneamiento
competitiva
procesos de
básico.
integracion a
la sub region
norte y otros
procesos de
integracion
Subsidios de
para la
servicios
públicos
optimizacion y
de
acueducto,
sostenibilidad
alcantarillado y aseo
del servicio en
para estratos 1, 2 y
la zona urbana
3.
y rural

Aumentar el No. de
personas adultas
mayores que practican
alguna actividad deportiva
recreativa durante el
cuatrienio. (línea base
Aumentar el No. de
organizaciones sociales
que participan en
programa de
capacitación durante el
cuatrienio. (línea base
Realizar seguimiento en
un 100% a los eventos
asociados notificados a
enfermedades
profesionales durante el
cuatrienio.
Realizar seguimiento en
un 100% a los eventos
asociados notificados a
enfermedades
profesionales durante el
cuatrienio.
Realizar seguimiento en
un 100% a los eventos
asociados notificados a
enfermedades
profesionales durante el
cuatrienio.
Realizar seguimiento en
un 100% a los eventos
asociados notificados a
enfermedades
profesionales durante el
cuatrienio.
Actualizar en un 100%
los planes de
emergencias y desastres
en centros hospitalarios
por cada año del
cuatrienio.
Actualizar en un 100%
los planes de
emergencias y desastres
en centros hospitalarios
por cada año del
cuatrienio.
Actualizar en un 100%
los planes de
emergencias y desastres
en centros hospitalarios
por cada año del
cuatrienio.
Actualizar en un 100%
los planes de
emergencias y desastres
en centros hospitalarios
por cada año del
cuatrienio.

Mejoramiento de la
No. de grupos
calidad de vida mediante
de adultos
actividad física en 33
mayores con
grupos vulnerables
intervención en
(fisioterapia) en forma
actividad fisica
anual.
No. de
5 organizaciones sociales organizaciones
en salud con programas
sociales con
de capacitación
programas de
capacitación
Un Plan Municipal
No. de
transversal de
información, educación y actividades de
promoción
comunicación en medios
realizadas
masivos y jornadas,
reproducción de material
10 visitas anuales de
canalización hacia los
No. de visitas de
servicios de prevención
canalización
de enfermedad
realizadas
profesional y riesgos de
origen laboral, mediante
Un plan con acciones de
inspección, vigilancia y
No. de
control de la secretaria implementación
de salud según
del plan de IVC.
programación.
Una campaña anual de
No. de
sensibilización para la
campañas
reincorporación del
anuales
discapacitado a la vida
realizadas.
laboral campañas de
sensibilización dirigidas a

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

35

33

Actividades de promoción
de la salud con grupos de
adultos mayores e
intervención de
fisioterapeuta

4

5

Programas de capacitación
a organizaciones sociales
en salud

1

1

Implementar un Plan con
cuñas radiales, impresos
como afiches, volantes,
plegables

14

10

Visitas domicilarias de
seguimiento

1

1

Implementar un Plan con
visitas de inspección y
vigilancia

1

1

Realización de campañas

9

4

Asistencia a reuniones del
clopad

5 Planes hospitalarios de No. de planes de
urgencias y emergencias emergencias
actualizado.
actualizados

5

5

Asistencia Técnica en la
realización de planes
hospitalarios

Un Grupo de emergencia No. de grupos
y respuesta inmediata
ERI
–ERI- conformado y
conformados y
capacitado.
capacitado

1

1

Conformación del grupo de
reacción inmediata

Conformación de una red
de comunicación entre
No. de redes
los servicios de
implementadas
ambulancias y urgencias.

0

1

Conformación de red de
urgencias

Asistencias a 4
convocatorias del sector
salud por parte del clopad
en forma anual.

No. de
convocatorias

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

X

X

X

20.000.000

X

X

X

6.000.000

x

X

X

X

600.000

153

154

155

156

157

158

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

Implementacion y ajuste del plan Ejecutar el PGIRS en un
general integral de residuos
30% en el periodo 2012solidos PGIRS.
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.

Garantizar una adecuada
disposicion final del 90% Estudios para adecuar y
Adecuacion y establecimiento de
establecer la
de los escombros
escombrera Municipal
generados el el Municipio Escombrera Municipal,
durante el cuatrenio.
durate el período 20122015.
Garantizar una adecuada
disposicion final del 90% Estudios para adecuar y
Implementacion a relleno
establecer un de relleno
de los residuos
sanitario regional
sanitario regional,
organicos generados en
durante el cuatrenio.
el Municipio durante el
período 2012-2015.
Garantizar una adecuada
disposicion final del 90%
Implementación del Coso
Implementar el Coso
de los residuos
Municipal
Municipal
organicos generados en
el Municipio durante el
período 2012-2015.
Aliviar las cargas
Llegar a subsidiar a
economicas del 100% de
Subsidios de acueducto y
234.679 usuarios en
los suscriptores de los
alcantarillado para estratos 1, 2,
acueducto y
servicios de acueducto y
y3
alcantarillado en los
alcantarillado estratos 1,
cuatro años
2 y 3 en el cuatrienio.

No. De Estudios
realizados para
establecer una
escombrera

0

1

1

4

1

*Coordinar actividades
conCORPODIOCESANA.
*Formular y ejecutar
proyecto

1

Gestionar sitios viables

x

x

x

1.040.000

1.040.000

Secretaria de Salud

x

x

x

X

1.560.000

1.560.000

Secretaria de Salud

x

x

x

300.000

300.000

Secretaria de Salud

x

x

x

300.000

300.000

Secretaria de Salud

x

x

x

300.000

300.000

Secretaria de Salud

x

x

x

15.000.000

Secretaria de Salud

x

x

x

x

x

x

Implementar las acciones del
PGIRS
Meta de mantenimiento

X

El sitio propuesto por el municipio
para escombrera depende de la
viabilidad de la CVC
Meta de mantenimiento

X

Los municipios del Norte del Valle
deben buscar una solución para
definir sitio de disposición final de
residuos sólidos
Meta de mantenimiento

X

X

15.000.000

X

x

X

x

X

x

1,000,000

1,000

1

1

Gestión Regional

No. De Cosos
Desarrollados

1

1

Elaborar, estudio y
diagnostico del coso
Municipal

10.000.000

234.679

Llegar a subsidiar a los
usuarios en acueducto y
alcantarillado y trasladar a
Empresas Municipales y
Cartagüeña de aseo

965.517.506

58360

11.269.415.986

4.000.000

No. de estudios
para establecer
un relleno
sanitario
regional

No. de
suscriptores
beneficiados con
Subsidios

20.000.000

x

OBSERVACIONES

x

X

x

OTRAS

Secretaria de Salud

31.574.606.943

Mejorar la potabilizacion del
aguan

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

1.040.000

TOTAL SECTOR SALUD
Potabilización del agua en los
acuedutos rurales

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

1.040.000

X

X

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

x

x

x

1,000

1.003.000

-

20.188.691.956

4.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

1.000.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

1.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

1.000

Dirección de
Ordenamiento
Territorial y
Ambiental

10.000.000

965.517.506

115.496.000

Gestionar la
cobertura,
suficiencia y
calidad de los
sistemas de
agua potable y
saneamiento
basico,
garantizando
la prestacion
de servicio con
un sistema de
Ampliación y
acueducto y
mejoramiento de
alcantarillado
los sistemas de
moderno y
servicio de agua
PROMOVER
INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA EN PROCESOS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN
eficiente, UNA ADMINTRACION
potable y
LOS
SERVICIOS DE
EDUCACION, SALUD, SERVICIOS PUBLICOS, RECREACION, CULTURA, VIVIENDA, PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE
articulando
saneamiento
LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
procesos de
básico.
integracion a
INDICADORES DE PRODUCTO
la sub region
norte y otros
procesos de
PROGRAMAS
integracion
OBJETIVO
PLAN DE
SUBPROGRAMAS
Nro.
PROYECTOS
METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
LINEA DE
VALOR
para la
SECTORIAL
NOMBRE
BASE DIC ESPERADO
optimizacion y DESARROLLO
sostenibilidad
31/2012
DIC 31/2014
del servicio en
la zona urbana
y rural
Fortalecer en un 90% la Implementar y fortalecer
Seguimiento,
Implementacion y fortalecimiento
No. de procesos
vigilancia en la prestación
dos procesos de
evaluación y control
de los mecanismos de vigilancia
de vigilancia y
de los servicios publicos vigilancia y control a la
en la prestación de
159
y control de la prestación de los
0
2
control
de acueducto y
prestacion de los
los servicios
servicios publicos zona urbana y
establecidos
alcantarillado en el
servicios publicos a patir
publicos
rural
cuatrienio.
del 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

Realizar control y
seguimientos a dos
procesos

160
Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

161

162

163

Fomento, desarrollo
y práctica del
deporte, la
recreación y el
aprovechamiento del
tiempo libre

Fortalecer y
fomentar la
recreacion
fisica y
Cartago ciudad
Recreacion,
practica
deportiva,
Deporte y
colectiva del
recreativa y
Aprovechamiento deporte y la
aprovechadora del
del Tiempo Libre competencia,
tiempo libre
garantizando
una poblacion
saludable y
competitiva

EDUCACION

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

164

165

166

Construcción,
mantenimiento y/o
adecuación de los
escenarios
deportivos y
recreativos

Implementar programas
deportivos y recreativos
que lleguen a beneficiar No. de personas
beneficiadas
hasta 6000 personas en
las comunas del
Municipio en el cuatrenio
Implementar programas
de formación deportiva
No. de
que beneficien hasta
deportistas
5250 deportistas en las
beneficiados
comunas e instituciones
educativas del Municipio
Realizar y apoyar 16
Realizar y apoyar el 30%
No. De Niños,
torneos Municipales en
de los torneos
niñas,
Torneos Municipales en
las diferentes disciplinas
Municipales en diferentes
adolescentes y
diferentes disciplinas deportivas
deportivas, llegando a
disciplinas deportivas en
jovenes
beneficiar hasta 7000
el cuatrienio.
apoyados
niños, niñas,
Realizar y apoyar la
Realizar y apoyar la
participación del 20% de
No. de torneos
Torneos departamentales en
participación de 12
los torneos
realizados y
diferentes disciplinas deportivas
torneos departamentales
departamentales en
apoyados
en el cuatrenio
diferentes disciplinas
deportivas en el
Realizar y apoyar la
Rrealizar y apoyar la
participación del 20% de
No. de torneos
Torneos nacionales en
los torneos nacionales en participación de 6 torneos
realizados o
diferentes disciplinas deportivas
nacionales en el
diferentes disciplinas
apoyados
cuatrenio
deportivas en el
cuatrienio.
Realizar y apoyar el 20%
Realizar y apoyar 2
de los torneos
Torneos interveredales en
torneos interveredales en No. de torneos
interveredales en
diferentes disciplinas deportivas
las diferentes disciplinas
realizados
diferentes disciplinas
deportivas por año
deportivas en el
cuatrienio.
Realizar en un 100% los
Realizar los juegos
juegos deportivos
escolares,
Juegos deportivos escolares,
No. de juegos
escolares,
intercolegiados y
intercolegiados y universitarios
realizados
intercolegiados y
universitarios para los
universitarios en el
4años
cuatrienio.
Realizar en un 100%
juegos recreativos
interjardines en el
cuatrienio.

167

Juegos recreativos interjardines

168

Apoyar al 50% de los
Fomento y promoción del talento
deportistas de alto nivel
deportivo
en el cuatrienio

169

Escuelas Populares del Deporte

171

Adecuación e implementación de
escenarios deportivos y
recreativos en el Municipio de
Cartago

172

Reconstrucción y/o construcción,
adecuacion y mantenimiento de
escenarios deportivos y
recreativos

173
Dotación de
escenarios
deportivos e
implementos para la
practica del deporte
174

Implementos deportivos para
seleccionados Municipales

Implementos estructurales y
deportivos para las comunas

Garantizar al 20% de la
población infantil, juvenil
y adolescente el acceso a
programas de promocion
y formacion deportiva en
el cuatrienio
Aumentar en un 25% de
los escenarios deportivos
existentes en el Municipio
adecuados y/o promover
la construcción de
nuevos en sitios
Aumentar en un 25% de
los escenarios deportivos
existentes en el Municipio
adecuados y/o promover
la construcción de
nuevos en sitios
Dotar con el 25% de
implementos deportivos a
los diferentes
seleccionados y clubes
deportivos del Municipio
en el cuatrienio
Dotar al 20% de
escenarios deportivos de
las diferentes comunas
de elementos
estructurales e
implementos deportivos

982.517.508

1142

6000

875

5250

1630

1

1

1

175

Promover y
fortalecer
procesos
incluyentes de
promocion y
formacion
cultural
artistica y
artesanal
mediante el

Fomento, apoyo y
difusión de eventos
y expresiones
artísticas y
culturales

Cultura en su barrio

8

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

35.000.000

12

Realizacion y apoyar en la
participacion de torneos
departamentales en las
diferentes disciplinas
deportivas

x

x

x

$ 15'000.000

$ 15'000.000

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

6

Realizacion y apoyar en la
participacion de torneos
Nacionales en las
diferentes disciplinas
deportivas

x

x

$ 15'000.000

$ 15'000.000

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

x

x

$9'836.678

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

$ 24'522.308

$24'522.308

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

$ 8'000.000

$8´000.000

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

9600

No. de eventos
realizados

x

x

2160

Realizar y apoyar 10
eventos artisticos y
culturales cada año del
cuatrenio

x

x

4

Construir 1 escenario
deportivo por Comuna, ya
que estos sectores carecen
de este tipo de espacios

21

Mantenimiento,
Conservacion y refacciones
de Escenarios Deportivos
en las comunas y barrios
del municipio

600

Dotación de implementos
deportivos a los diferentes
seleccionados y clubes
deportivos del Municipio

8

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Realizar eventos artisticos y
culturales como el dia del
niño, dia de la mujer,
festival de fantasia y
celebraciones navideñas

X

35.000.000

$ 7'000.000

10.000.000

6.000.000

x

x

x

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

$ 20'000.000

$ 20'000.000

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

x

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

x

x

$ 20'000.000

$ 10'000.000

$ 7'504.095

$ 7'504.095

X

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

$70'000.000

$ 125'000.000

X

10.000.000

x

$ 70'000.000

x

x

X

16.836.678

$ 29'431.661

2.000.000

x

TOTAL SECTOR DEPORTES
Realizar y apoyar en un
50% los eventos
programados para el
cuatrienio

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

x

200

2

x

7000

20

No. de
Dotar de implementos
escenarios
deportivos y estructurales
dotados con
2 escenarios depotivos
implementación
por año
deportiva

x

Realizacion y apoyar la
participacion de torneos
municipales en las
diferenes disciplinas
deportivas

8

$ 26´000.000

-

2.000.000

No. de
deportistas
apoyados y
premiados

142

-

x

Premiar a 50 deportistas
destacados por año

Dotar con implementos
No. de
deportivos a 600 los
deportistas
deportistas de los
beneficiados con
seleccionados
implementación
Municipales en 4 años
deportiva

-

x

4

3

18.002.000

x

4

Realizar reconstrucción,
No. de
mantenimiento y/o
escenarios
adecuación de 21
reconstruidos y
escenarios deportivos y
mantenidos
recreativos en los 4 años

965.517.506

x

1

0

DIRECCION DE
RECREACION Y
DEPORTE

3.000.000

x

1

No. de
escenarios
construidos

OTRAS

x

No. de juegos
realizados

Construir 1 escenario
deportivo por año

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

x

Realizaxcion y apoyo de
torneos de torneos
veredales en las disciplians
deportivas propias de la
comunidad de la zona rural.
Realizacion y apoyo a la
participacion de los juegos
superate e intercolegiados y
universitarios para la
comunidad estudiantil del
municipio
Realizacion y apoyo a la
participacion en los juegos
recreativos interjardines con
actividades recreativas,
actividad fisica y motrices
implicitas en su desarrollo
Exaltacion a los
deportistas mas destacados
como un apoyo a su talante
deportivo y premiación de
todos en cada una de sus
disciplinas deportivas
Contratacion de
entrenadores y monitores
deportivos para la
realización de actividades y
eventos para atender a los
deportistas y poblacion en

$ 55´431.661

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

x

Realizar los juegos
recreativos interjardines
en los 4 años

Brindar espacios
No. de infantes,
deportivos y recreativos a adolescentes y
9600 personas de la
juveniles
población infante,
beneficiados con
adolescente y juvenil de
formación
las diferentes comunas
deportiva

Contratacion de gestores de
bienestar para atender las
diferentes comunas de la
comunidad del municipio
con actividades recreativas
y de ctividad fisica .
Contratacion de
entrenadores para atender
llos procesos de iniciacion y
formacion en las diferentes
diciplians deportivas

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

3.000.000

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Lograr el 20% más de la
participación de todos los
habitantes del Municipio
Recréate Cartago
para la adquisición de
estilos de vida saludable
através de actividades
Atender al 40% de los
deportistas con
Formación del talento deportivo
necesidades en
formación deportiva en el
cuatrienio

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

GESTIÓN SOCIAL

CODIGO Y
SECTORES

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Eje Estrategico:
AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
BASICO
Objetivo General:

60.000.000

40.000.000

$ 25'000.000

$ 10'000.000

63.836.678

95.000.000

46.000.000

45.000.000

40.000.000

5.000.000

-

-

12.000.000

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

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

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

X

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

176

Cultura

PROYECTOS

Promover y
fortalecer
procesos
incluyentes de
Fomento, apoyo y
promocion y
difusión de eventos
formacion
yAmpliación
expresiones
cultural
y
artísticas
y
artistica y
sostenibilidad
culturales
artesanal
cobertura
educativa
mediante el
incluyente con
apoyo y la
acceso y
generacion de Arte y cultura para
permanencia
estrategias de
todos
vinculacion
empresarial y
ciudadana,
propiciando la
consolidacion
y
estructuracion
de las
organizaicones
culturales del
Municipio

177

178

179

180

Capacitar en formación
cultural y artistica al 20%
Cartago gestora de talento
de la población de
artistico y cultural
primera infancia, niños,
niñas, jovenes y
adolescentes en el
Apoyar en la participación
y realización del 40% de
Fomento a la tradición artistica
las actividades de
fomento artistico y
artesanal en el cuatrienio.
Apoyar en la participación
y realización del 40% de
las actividades de
Ferias y fiestas aniversarias
fomento artistico y
artesanal en el
cuatrienio.

Biblioteca para todos

Infraestructura artística

Formar en arte y cultura
No. de niños,
de 15.200 niños, niñas,
niñas,
jovenes y adolescentes a
adolescentes y
través de convenios
jovenes
interinstitucionales
beneficiarios
(escuela de bellas artes

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

Capacitar y enseñar Música
y manejo de instrumentos a
los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y
población vulnerable de la
ciudad de cartago; tambien
Pormocionar y realizar
eventos, ferias y
exposiciones artísticos,
artesanales y culturales que
promuevan la participación
de toda la comunidad sin
Celebracion de los 474
años de la ciudad de
cartago con diferentes
actividades culturales en la
ciudad
Realizar conjunto a la
Bibliioteca municicipal
Marco Fidel Suarez leer es
un cuento en los diferentes
barrios de la ciudad, para
incentivar la lectura en los

15.200

330

1350

1

4

No. de personas
atendidas en la
biblioteca

0

77.140

Reconstruir y/o construir
Reconstruir, adecuar y/o
No. de
y adecuar el 20% de
construir dos escenarios
escenarios
escenarios públicos
artisticos y culturales en intervenidos y/o
culturales en el
el cuatrenio
construidos
cuatrienio.

0

2

Adecuaciones en la Casa
de la Cultura

1

Empezar el plan de manejo
de patrimonio cultural e
historico de la ciudad de
Cartago

1

Empezar la intervencion del
patrimonio cultural de la
Calle 9 con cra 4 en la cual
funcionana las oficinas de
Incavi y El fondo de
pensiones.

Mejorar en un 30% el
optimo funcionamiento de
la biblioteca Municipal en
el cuatrienio.

Fomentar la tradicion
artistica en 1.350
personas del municipio

Fomentar el uso en
77140 personas de la
biblioteca Municipal

182

Intervención de un (1)
bien patrimonial e
historico del municipi en
el cuatrenio

Intervenir al 10% del
patrimonio cultural local
en el cuatrienio.

No. de personas
beneficiadas

Celebrar el aniversario de No. de ferias y
la ciudad de Cartago
fiestas
durante los 4 años
realizadas

181

Mejoramiento de bienes
patrimoniales e historicos

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

3.391

Formular un 100% del
Formular y aprobar un
Plan Especial de Manejo del
Plan Especial de Manejo Plan Especial de Manejo
Patrimonio Cultural e Histórico y
del Patrimonio Cultural
del Patrimonio Cultural
el Plan de la Cultura Cafetera
para el cuatrenio
en el cuatrenio

Preservación y
protección del
patrimonio cultural y
arquitectónico

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

No. de planes
formulados y
aprobados

No. de bienes
intervenidos

0

0

COSTO TOTAL 2014

Vivienda

EDUCACION

Mejorar los
espacios de
habitabilidad
con programas
de proyectos
de VIS, con
condiciones
diganas que Gestion y ejecucion
permitan
de proyectos de
mejorar la
vivienda digna
Promover
y
calidad
de vida
garantizar
en el el
derecho
a la
crecimiento
educaion
patrimonial y
integral,
familiar
delala
calidad,
la
poblacion
modernizacion
cartagüeña
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

183

184
Gestión y ejecución
de proyectos de
vivienda nueva
urbana y rural
185

Gestión Subsidios
para Reubicación de
Viviendas asentadas
en zonas de alto
riesgo

186

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

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
No. de alianzas
otras entidades
realizadas
encargadas del
desarrollo de la VIS en el
Municipio para el

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
No. de viviendas
y mejoramiento de 406
mejoradas y/o
viviendas rurales y
construidas
urbanas en el cuatrenio

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
adjudicados/
demanda

No. subsidios
asignados

59

26

Asignacion de Subsidios
Complementarios en dinero
para la construccion de
viviendas de Hogares
bvulnerables, beneficiaroios
de la Urbanizacion El
Verdum

1

1

Alianza estrategica con el
INCAVI para desarrollar la
politica de vivienda.

10

Asuignación de subsidios
de mejoramiento de
vivienda para hogares
vulnerables en el municipio

3

Asignacion de Subsidios
Complementarios para la
construccion de viviendas a
reubicar de familias
afectadas de desartres
naturales

0

0

187

188

Garantía de derechos vulnerados
o amenazados

Apoyo al sistema de
responsabilidad penal para
adolescentes

Apoyar con 2 proyectos al
año al SRPA en logistica
No. de proyectos
para la atención y
realizados
traslado de los
adolescentes infractores

1

1

1

IV
Trim.

X

X

X

X

12.087.862

12.087.862

X

X

X

X

28.995.955

20.700.000

X

70.000.000

70.000.000

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

X

15.300.000

15.300.000

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

X

30.300.001

20.300.001

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

X

5.300.000

5.300.000

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

X

X

X

50.000.000

25.000.000

256.983.818

208.687.863

X

X

X

X

X

X

8

45.000.000

X

10.000.000

Realizar proyecto para el
transporte y traslado de
adolescentes infractores de
la ley penal hacia los
centros de internamiento

X

X

X

X

X

-

8.295.955

10.000.000

-

40.000.000

14.000.000

46.010.991

25.000.000

X

45.000.000

15.000.000

x

X

15.000.000

15.000.000

x

DIRECCION
CULTURA Y
TURISMO

25.000.000

X

x

X

10.000.000

25.000.000

x

X

8.295.955

25.000.000

Realizar un convenio
interadministrativo para la
operación del Hogar de
Paso que atiende a niños,
niñas y adolescentes con
derechos vulnerados o
amenazados

Realizar yn convenio
interadministrativo para la
operación del Centro
Transitorio que atiende a
los adolescentes infractores
de la ley penal en sus
primeras 72 horas de
aprehension.

OTRAS

III
Trim.

95.000.000

No. de
convenios
realizados

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

II
Trim.

TOTAL SECTOR VIVIENDA

Realizar 1 convenio al
año para la operación del
hogar de paso

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

I
Trim.

TOTAL SECTOR CULTURA
Gestión de
Subisidios para la
Adquisición y
Mejoramiento de la
Vivienda de Interes
Social

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

36.010.991

55.000.000

-

-

14.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

10.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

2.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia
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

No. De
Programas
desarrollados

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

2

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

2

Atencion y
protección integral a
la primera infancia,
niñez y adolescencia

190

191

EDUCACION

Construcción Jardín Social

Apoyo a comedores infantiles y a
la seguridad alimentaria

Cofinanciar 2 proyecto
para la construccion del
No. de proyectos
jardin social para la
cofinanciados
atención de la primera
infancia en el cuatrenio
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

0,5

1

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

192

No. de
actividades
realizadas

193

194

Apoyo al cumplimiento de los
Decretos Municipales 061/2010 y
035/2012

Apoyar logisticamente 15
operativos al año

Apoyo a integraciones juveniles

Realizar 4 eventos de
integracion juvenil por
año

No. de
operativos
apoyados

No. de eventos
apoyados

4

1

16

2

IV
Trim.

X

X

Realizar proyectos
interinstitucionales AlcaldíaICBF, que beneficien a la
niñez-madres cabeza de
familia y poblaciópn
vulnerable en general

X

X

Implementar 1 observatorio
para la identificación de las
problematicas de la infancia
y la adolescencia para el
cuatrenio

X

X

Crear y fortalecer una
oficina para asuntos de
infancia y adolescencia en
el primer año

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

X

0,5

Cofinanciar la construcción
del Jardín Social con el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar

1

Implementar la Politica
Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
con el apoyo de 5
comedores infantiles en el
año

Implementar programas de
prevención e intervención
del consumo de SPA

Garantizar la continuidad
de la política pública de No. De politicas
infancia y adolescencia con continuidad
en el cuatrienio

Continuidad política pública de
infancia y adolescencia: "porque
yo tambien cuento"

195

Atención y
protección integral a
la juventud

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 de
SPA, embarazos en
adolscentes y la
delincuencia juvenil y
trata de personas

III
Trim.

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.

581.227.909

X

X

Realizar actividades de
aprovechamiento del tiempo
libre en las comunas de la
ciudad

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

II
Trim.

X

X

X

X

X

1.000.000

X

X

Realizar actividades de
prevención de la
delincuencia juvenil.

X

X

15

4

Presentar Proyectos para
promover cuatro (4) eventos
por año que fortlezcan los
grupos juveniles

X

X

X

13.000.000

1.000

1.000.000

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

515.227.909

X

Realizar actividades de
prevención de delitos
sexuales, trtaa de personas
y ESCNNA

Apoyar logisticamente la
realizacion de 15 operativos
de menores al año

53.000.000

1.000

3.000.000

1

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

X

4

Realizar actividades de
promoción, divulgación y
capacitación en
cumplimiento a la Política
Pública de Infancia y
Adolescencia del Municipio
de Cartago.

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

X

X

X

X

X

X

X

5.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

5.000.000

GESTIÓN SOCIAL

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

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

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

Capacitar a 150 jovenes en
convivencia pacifica por año

Atención y
protección integral a
la juventud
Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

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

X

2

5.000.000

Aplicación, implementación
y continuidad de la politica
pública de la juventud

Fomentar y
Atencion y apoyo al
fortalecer
adulto mayor
acciones de
atencion
integral,
Gestión y
proteccion a
2.7. ATENCIÓN A
promoción social
los diferentes
GRUPOS
para el desarrollo
grupos
VULNERABLES Y
integral e
humanos,
PROMOCIÓN
incluyente a grupos
propiciando la
de poblacion
SOCIAL
equidad social
Atencion y apoyo a
vulnerable
y
madres/padres
disminuyendo
cabeza de hogar
las
condiciones de
vulnerabilidad

197

198

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

Aumentar al 40% las
condiciones de vida y
desarrollo de la población
vulnerable del Municipio
de Cartago durante los 4
Capacitar a 400 personas
años
Capacitaciones y prevención en
en prevencion de la
No. de personas
erradicación de la violencia de
violencia de género por
capacitadas
genero
año

0

400

1

Realizar actividad de
integración de los adultos
mayores

400

Implementar las escuelas
de padres en las comunas
de la ciudad

Entrega de ayuda
humanitaria a 30 grupos
familiares pertenecientes a
pobkacion victima del
desplazamiento

EDUCACION

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

Atencion y apoyo a
la población
desplazada por la
violencia

Atencion y apoyo a
la población en
condicion de
discapacidad

Atencion y apoyo a
la población
reinsertada

199

Bienestar integral a la población
desplazada

Brindar bienestar integral
a 30 grupos familiares de No. de familias
la población desplazada
beneficiadas
por año

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

201

Atencion y apoyo a la población
desmovilizada en proceso de
reintegración

Brindar atención a 10
familias de la poblacion
reinsertada por año

Asistencia a población indígena
y ROM

Brindar atención a 20
grupos familiares de la
población indigena y
ROM en el cuatrenio

202

No. De
Proyectos
apoyados

No. de familias
beneficiadas

No. de familias
beneficiadas

30

0

30

1

X

X

X

X

4.000.000

X

X

X

X

Entrega de material
publicitario para la
prevención del
desplazamiento forzado

X

X

30

Agrupar las familias
indigenas y contratar
transporte

5.000.000

5.000.000

Realizar actividad de
integración de las personas
en condición de
discapacidad

Apoyo a actividades de la
población indigena y ROM

203

Retorno a la población indígena

20

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

4.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

2.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

2.000.000

3.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

3.000.000

1.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

1.000.000

1.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

Atencion y apoyo a
los grupos
indígenas y ROM
Retornar 30 indigenas a
No. de indigenas
su lugar de origen por
trasladados
año

OTRAS

X

Apoyo a reuniones o
asambleas de población
victima del desplazamiento

5

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

X

X

Apoyo a actividades de la
población reinsertada

5

5

IV
Trim.

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

X

Apoyar 2 proyectos de
emprendimiento de jovenes
durante el cuatrenio
2

III
Trim.

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

GESTIÓN SOCIAL

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

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

X

X

X

X

1.000.000

X

X

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

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

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

No. de eventos
realizados

2

205

Apoyo a actividades de inclusión
y participación

2

9.000.000
Formulación de la Politica
Pública Municipal de la
poblacion Afrodescendiente

No. programas
desarrollados

1

Atencion y apoyo a
Victimas Ley 1448
de 2011

206

207

208

EDUCACION

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

Posicionamiento social de la
mujer y mujer cabeza de hogar

Realizar 8 eventos de
posicionamiento de la
mujer en 4 años

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

Apoyo funerario a CSI (Cuerpo
Sin Identificar)

Entregar 50 cofres al año
a familias de escasos
recursos

No. eventos
realizados

2

5.000.000

X

No. De Cofres
entregados

20

50

20

50

Entrega de cofres funebres
a pobación vulnerable que
lo soliciten

X

209

210
Atención y apoyo a
otros grupos
vulnerables

Apoyo y atención a las personas
en situación de calle

Asistencia de transporte a
pacientes psiquiatricos

No. de personas
beneficiadas

Garantizar el transporte a
No. de personas
15 pacientes
transportadas
psiquiátricos por año

50

15

50

15

Apoyo logístico para la
realización de jornadas de
atención a población en
situación de calle y
suministrar transporte a
quienes lo soliciten para
volver a su ciudad de origen
Realizar proyecto para el
transporte y traslado de
pacientes psiquiatricos a
centros de internamiento o
citas de atención
especializada
Suscripción de convenios
para la atención de
personas con problemas de
consumo de SPA en
centros especializados

211

212

Programas para la prevención
del consumo de SPA

Apoyo a actividades del
programa Familias en Acción y
estrategia red unidos - Pobreza
Extrema

Realizar 2 programas de
prevención del consumo
de SPA por año

Apoyar 2 actividades del
programa Familias en
Accion y estrategia Red
Unidos por año

No. de
actividades
realizadas

No. de
actividades
apoyadas

0

0

12.500.000

X

X

X

X

X

2

10.000.000

5.000.000
X

X

X

X

X

X

X

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

5.500.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

X

X

7.000.000

10.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

X

X

1.000.000

X

1.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social
Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

5.000.000

Apoyo logistico para la
realización de actividades
de integración del
Programa Familias en
Acción y de la Red Unidos

5.000.000

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

2
Realizacion de actividades
de capacitación en
prevención del consumo de
SPA e impresión de
material pedagogico

9.000.000

X

X

Realización de campañas
para evitar la mendicidad
Atender y apoyar a 50
personas en estado de
calle por año

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X
5.000.000

Formulación de la Política
Pública Municipal de Mujer
y Equidad de Género

No. de familias
beneficiadas

OTRAS

X

2

Apoyo actividades y
reuniones de población
victima

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

X

1

Realización de actividades
de integración de la mujer

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

X

Presentar proyectos para
desarrolar programas de
convivencia social para la
población LGTB

Atención y apoyo a
la mujer y la equidad
de género

IV
Trim.

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

X

Presentar proyectos de
capacitación para la
población LGTB, que
conduzcan a mejorarles la
caldiad de vida
Desarrollar 1 programas
de convivencia social
para el grupo LGTBI por
año

III
Trim.

Apoyar actividades de
integración de la poblacion
afrodescendiente conmemoración día de la
afrocolombianidad

Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

Atención y apoyo a
la población LGTBI

CUMPLIMIENTO

5.000.000

X

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

X

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

1.000.000

1.000.000

X

GESTIÓN SOCIAL

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

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

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2014

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Eje Estrategico:

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
CODIGO Y
SECTORES

OBJETIVO
SECTORIAL

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

SUBPROGRAMAS

Nro.

PROYECTOS

METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
NOMBRE

LINEA DE
BASE DIC
31/2012

VALOR
ESPERADO
DIC 31/2014

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL 2014
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

1
2.8. CENTROS
DE RECLUSIÓN

Atender la
poblacion
Gestión y
carcelaria del
promoción social a Atención y apoyo
Municipio de
la población
población carcelaria
Cartago a
carcelaria
traves de
programas de

213

Programas de fomento para la
rehabilitación social

Fomentar en un 60% la
rehabilitación social de la
Apoyar 1 evento con
población carcelaria del logistica a la comunidad
Municipio de Cartago en
carcelaria por año
el cuatrienio

736.739.900

No. de eventos
apoyados

TOTAL SECTOR CENTROS DE RECLUSION
Ampliación y
sostenibilidad
cobertura educativa
incluyente con
acceso y
permanencia

ALVARO CARRILLO
Alcalde Municipal

EDUCACION

Promover y
garantizar el
derecho a la
educaion
integral, la
calidad, la
modernizacion
, la
investigacion y
el
mejoramiento
de la
infraestructura Educacion para el
educativa,
cambio
potencializand
o las
competencias
y habilidades
de la
comunidad
educativa
coherentes en
armonia con
una cartago
moderna y
competitiva

TOTAL EJE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

0

1

Presentar Proyectos para
acompañar logisticamente
a la poblción carcelaria en
sus eventos institucionales

X

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

0

8.000.000

8.000.000

70.448.764.933

SGP PG OSE

R.P.
MUNICIPIO

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

OTRAS

177.510.991

44.001.000

0

515.227.909

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Secretarìa de
Gobierno,
Convivencia
Ciudadana y
Desarrollo Social

8.000.000

-

49.066.701.441

-

308.515.991

431.497.000

-

-

20.724.215.820

GESTIÓN SOCIAL

FUENTE DE FINANCIACION 2014

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INDICADORES DE PRODUCTO

OBJETIVOS
DESARROLLO DEL
MILENIO

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

OBSERVACIONES

