DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
programas o
modalidades

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo

1.2 Solidarios con la
lograr aumentar la
implementación de
las Tecnologías de población estudiantil
con acceso a las
la Información y las
Tecnologías
de la
ComunicacionesInformación y las
TIC, para el
mejoramiento de la Comunicaciones TIC
calidad de la

1.4 - solidarios con
la dotación de
realizar las
materiales y medios
dotaciones de
24 sedes Educativas
pedagógicos para el material y medios
del municipio reciben
aprendizaje en las
pedagogicos que
al menos una
instituciones y
sean necesarios a las
dotación en el
centros educativos instituciones y centros
cuatrienio:
del municipio
educativos para el
aprendizaje

mantener al dia los
diferentes pagos de
servicios publicos
domiciliarios de las
instituciones
educativas oficiales
del municipio

Contribuir con las
familias mas pobres
del municipio que
residen en las
1.6- solidarios con
veredas y que tienen
el pago del
a sus hijos estudiando
transporte escolar
en las diferentes
instituciones
educativas oficiales
del municipio, con el
servicio de transporte
escolar
1.8 solidarios con el
mantenimiento de la
infraestructura
educativa del
municipio

Mantener en buen
estado la
infraestructura física
de los
establecimientos
educativos y
bibliotecas públicas
del municipio para
brindar condiciones

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
1.1.4. Estímulos a las instituciones
Estimular al
educativas y centros educativos
menos una (1)
que mejoren su desempeño en institucion o centro
pruebas ICFES y pruebas SABER
educativo

Todas Las
Instituciones y
Centros Educativos
Oficiales del
municipio al día con el
pago de servicios
públicos domiciliarios

ACTIVIDADES
1.1.4.1 Promocionar y divulgar la
estrategia
1.1.4.2 Brindar estimulos a las
instituciones o centros educativos
que mejoren su desempeño en
pruebas saber

1.1.6.1 incorporación de los
recursos asignados por gratuidad
escolar al presupuesto municipal
sin situación de fondos
1.1.6.2 realizar los translados de
estos recursos incorporados al
presupuesto municipal sin situación
de fondos a las instituciones y
centros educativos oficiales del
municipio
Aumentar a 490 el 1..2.2.1 Realizar las gestiones
número de
necesarias ante el gobierno
computadores
nacional para lograr aumentar el
numero de computadores en las
instituciones y centros educativos
oficiales del municipio

INDICADOR DEL
PROYECTO

RESPONSABLES
RP

1.3.1-1ampliar la cobertura del
programa de alimentación escolar
para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del nivel del Sisben 1y2 del
municipio

sostener los
cupos para el
municipio tanto los
asignados por el
ICBF como los
que suministra el
Número de sedes
municipio
1.3.2
Apoyo
al
programa
de
sostener el cupo
educativas con el
desayunos
infantiles
(DIA)
de
772 desayunos
programa de
adelantado
por
el
Instituto
infantiles y
alimentación escolar
Colombiano de Bienestar Familiar
propender para
en el Municipio.
que se desarrolle
la estrategía de
cero a siempre
promocionada por
el gobierno
1.4.2: Coordinar con las
Realizar al menos
instituciones educativas oficiales la
1 dotación de
dotación de material didáctico,
material
textos, equipos audiovisuales o
pedagogico a la
mobiliario a las instituciones y
totalidad de sedes
centros educativos oficiales del
N° de sedes
educativas
municipio.
educativas
oficiales del
beneficiadas con
municipio
dotación de material
1.4.3: Dotar y/o actualizar a las
gestionar para
y medios
que se aumente al
pedagogicos para el instituciones educativas de
software educativos que permitan 100% la dotación
aprendizaje
agilizar los procesos
de las
administrativos.
instituciones y
centros
educativos con el
software
educativo
N° de sedes
1.5.1-Pago de los servicios
Todas Las
educativas oficiales al públicos de las Instituciones y
dia con los pagos de Centros Educativos del municipio
servicios publicos
domiciliarios

Instituciones y
Centros
Educativos
Oficiales del
municipio al día
con el pago de
servicios públicos
domiciliarios
Beneficiar con
Beneficiar con
transporte escolar
transporte escolar
anualmente a 400
a 300 niños,
niños, niñas, jóvenes
niñas, jóvenes y
y jovencitas
jovencitas
1.6.1 -fortalecimiento y ampliación
estudiantes del
estudiantes
del
N° de contratos de
de la cobertura del transporte
municipio que residan transporte escolar
municipio
que
escolar a la población vulnerable
en las veredas y que
residan en las
del municipio en edad escolar
estudien en las
veredas y que
instituciones
estudien en las
educativas oficiales
instituciones
del municipio.
educativas
oficiales del
1.8.1 Realizar al menos un (1)
Realizar al menos
Realizar al menos 10
2 contratos de
N° de contratos que mantenimiento, mejoramiento ó
contratos de
reparación durante el cuatrienio, a
adecuación y
involucren el
adecuación y
mantenimiento a
mantenimiento de la la infraestructura de las 24 sedes
mantenimiento a las
educativas y bibliotecas públicas
las bibliotecas
infraestructura
bibliotecas públicas,
del municipio.
públicas,
educativa del
instituciones y centros
instituciones y
municipio
educativos
centros
educativos

1.3.1.1 coordinar las acciones
necesarias para que se realice la
contratación del servicio de
alimentación escolar

1.3.2.1 coordinar acciones que
contribuyan al normal
funcionamiento del programa de
desayunos DIA

N° de instituciones y
centros educativos
estimulados

OTROS

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

13.000.000
X

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

583.000.000
X

N° de
computadores
disponibles en las
instituciones y
centros educativos
del municipio

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN
X

40.000.000

X
N° de niños, niñas y
adolescentes
beneficiados con los
programas de
alimentación
escolar, desayunos
DIA y la estrategia
de cero a siempre

92.500.000
X

X

X

X

N° de sedes
educativas oficiales
1.4.2.1 coordinar la realización de
del municipio
contratos de adquisición de
beneficiadas con
material didactico, textos, equipos
dotación de material
audiovisuales o mobiliario para
didactico, textos,
dotar a las instituciones y centros
equipos
educativos oficiales del municipio
audiovisuales o
mobiliario
N° de sedes
1.4.3.1 coordinar las acciones
educativas oficiales
necesarias que lleven a la
del municipio
contratación de dotacion y/o
actualización de software educativo beneficiadas con la
que permitan agilizar los procesos dotación y/o
administrativos en las instituciones actualización de
software educativos
o centros educativos en caso de
para agilizar los
ser necesario
procesos
N° de sedes
educativas oficiales
al dia con los pagos
de servicios
publicos
domiciliarios

1.6.1.1 coordinar las acciones
necesarias para que se realice la
contratación del transporte escolar

X

80.000.000

X

25.000.000

X

73.000.000

X

N° de estudiantes
beneficiados con el
1.6.1.2 gestionar para que se
pueda conlaborar con transporte a transporte escolar
las salidas pedagogicas, salidas de
practicas, etc. de los diferentes
programas educativos que se
desarrollen en el municipio

1.8.1.1 coordinar las acciones
necesarias para que se pueda
contratar los mantenimientos a la
infraestructura educativa del
municipio

DPTO

X

1.3.2.2 coordinar las acciones
necesarias para que se pueda
desarrollar la estrategia de cero a
siempre en el municipio

1.5.1.1 coordinar el pago de los
servicios publicos domiciliarios de
las instituciones y centros
educativos oficiales del municipio

SGP

X

1.1.6 Pago de matrículas y
Se incorporara el
servicios complementarios a
100% al
estudiantes de los establecimientos presupuesto sin
educativos oficiales del municipio
situación de
según decreto 4807 de diciembre fondos para luego
de 2011 (sin situación de fondos). transferirlos a las
instituciones y
centros
educativos

1.2.2- Aumentar la disponibilidad
número de niños, de Computadores en las
niñas, jovenes y
Instituciones Educativas y Centros
adultos con acceso a Educativos del municipio
las tecnologias de la
información y las
comunicaciones TICs

1.3- solidarios con
Todas las
la alimentación
Lograr que todas las
Instituciones y
escolar del
instituciones y centros
Centros Educativos
municipio de puerto educativos oficiales
Oficiales brindan
tejada.
del municipio tengan
alimentación escolar
el programa de
suplementaria a sus
alimentación escolar
estudiantes

1.5- solidarios con
el pago de servicios
públicos de las
instituciones
educativas

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

TOTAL

N° de contratos que
involucren el
mantenimiento de la
infraestructura
educativa del
municipio

100.000.000
X

X

X

194.000.000

1

2

3

4

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

PROYECTO
1.1.4.realizar
Estímulos
a las instituciones
1.9.1
las gestiones
educativaspara
y centros
educativos
necesarias
la ampliación,
que mejoren
su desempeño
adecuación,
mantenimiento
y en
pruebas ICFES
y pruebas
SABER
construcción
de las
instituciónes
educativas en el municipio de
Puerto Tejada

número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
programas o
1.9.2: Realizar las gestiones
modalidades
necesarias para la construcción de
un Centro para la Atención Integral
a la familia

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo

1.9 solidarios con la
dotación de la
Dotar de
infraestructura
infraestructura
Realizar al menos 5
educativa del
educativa al municipio contratos de dotación
municipio
para el mejoramiento
de infraestructura
de la calidad de la
educativa
educación.

N° de contratos de
dotación de
infraestructura
educativa

1.10: solidarios con
la etno educacion
del municipio de
puerto tejada.

1.11: solidarios con
la educación inicial
de los niños y niñas
del municipio de
puerto tejada

SECTOR
OBJETIVO:
PROGRAMA 2:

SUBPROGRAMA

100% de las
instituciones y centros
educativos, conocen
la importancia e
implementan la
cátedra de
etnoeducación.

Atender a traves de
las diferentes
modalidades y/o
programas de
bienestar familiar a
5000 niños y niñas
menores de 5 alños
del municipio de
puerto tejada de las
zonas mas
vulnerables

N° de sedes
educativas que
conocen e
implementan la
catedra de
etnoeducación

ACTIVIDADES

1.9.1.1 Coordinar las acciones
necesarias para que se pueda dar
para el municipio la ampliación,
adecuación, mantenimiento y
construcción de las instituciónes
educativas en el municipio de
Puerto Tejada

INDICADOR DEL
PROYECTO

N° de instituciones y
centros educativos
estimulados

1.9.2.1 Realizar las gestiones
necesarias para que se pueda dar
para el municipio la construccion de
un centro de atención integral a la
familia
N° de contratos de
dotación de
infraestructura
educativa

RESPONSABLES
RP

SGP

DPTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.9.4: Acondicionar, brindar y/o
construir espacios para que se
puedan establecer en el municipio
los PUNTOS VIVE DIGITAL como
estrategia nacional del Ministerio
de las TICs.

Lograr el
establecimiento
de al menos (1)
un PUNTO VIVE
DIGITAL

1.9.4.1 Realizar las gestiones
necesarias para que se pueda dar
para el municipio el montaje de un
punto vive digital

X

X

X

X

Lograr que se
realicen los
Estudios,
Diseños,
Consultorías,
Asesorías e
Interventorias.
Que se requieran
para adelantar los

1.9.5.1 gestionar y coordinar las
acciones necesarias para que se
puedan realizar los estudios,
diseños, consultorias, asesorias e
interventorias que se requieran
para adelantar los proyectos de
dotación de infraestructura
educativa

X

X

X

X

50% de las
instituciones y
centros
educativos,
conocen la
importancia e
implementan la
cátedra de
etnoeducación.

1.10.1.1 Diseño de la catedra de
etnorducación del municipio de
puerto tejada

X

X

X

X

X

X

X

X

1.11.1 Apoyar los programas del
estado encaminados a la
capacitación de madres
comunitarias para el mejoramiento
N° de niños y niñas
de sus competencias en la atención
menores de 5 años
de la Primera Infancia.
atendidos por
programas del
instiruto de bienestar
familiar en el
municipio de puerto
tejada a traves de 1.11.2 Concertar con el ICBF y
apoyar para que el programa de
sus programas
desayunos infantiles al menos
mantenga su cobertura.

Atender a traves
de las diferentes
modalidades y/o
programas de
bienestar familiar
a 1000 niños y
niñas menores de
5 años del
municipio de
puerto tejada de
las zonas mas

1.10.1.2 Implementación y
evaluación de la catedra de
etnoeducación en las sedes
educativas del muncipio de puerto
tejada

1.11.1.1 apoyar los programas del
estado encaminados a el
establecimiento de la estrategia de N° de niños y niñas
menores de 5 años
cero a siempre en el municipio al
atendidos por
igual que el apoyo a programas
programas del
que ayuden a mejorar las
instiruto de
competencias de la madres
bienestar familiar en
comunitarias delk municipio
el municipio de
1.11.2.1 prestar el apoyo necesario puerto tejada a
traves de sus
para que se desarrolle a cabalidad
programas
los programas del ICBF

Mantener la
cobertura actual encaminados a beneficiar a los
niños, niñas, jovenes y adultos en
el municipio

3

4

3

4

13.000.000
X

1.9.3.1 Realizar las gestiones
necesarias para que se pueda dar
para el municipio la construccion de
una sede para la biblioteca publica
municipal

N° de sedes
educativas que
conocen e
implementan la
catedra de
etnoeducación

2

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

Gestionar para la
construcción de la
biblioteca pública
municipal

1.10.1 Apoyo en las instituciones
educativas de acciones
encaminadas al fortalecimiento de
la cátedra de etnoeducación.

1

OTROS

1.9.3: Realizar las gestiones
necesarias para la construcción y/o
adecuación de bibliotecas públicas
en el municipio.

1.9.5: Preinversión: Estudios,
Diseños, Consultorías, Asesorías e
Interventorias.

Resignificar el Plan
Educativo Municipal,
los Planes Educativos
Institucionales y
Planes de
Mejoramiento para
fortalecer las
estrategias
implementadas por
las instituciones y
centros educativos,
que conduzcan a que
Garantizar una oferta
de atención integral
en Cuidado, Nutrición,
Salud, y Educación
Inicial a 1500 niños y
niñas del municipio de
Puerto Tejada
menores de 5 años, a
través de
modalidades
diferenciadas que
respondan a las
necesidades y
características
culturales de los
niños, niñas y sus

META DEL
PROYECTO
Estimular aly
formulación
menos
unade
(1)
ejecucion
institucion
o centro
proyectos
de
educativo
ampliación,
adecuación,
mantenimiento y
construcción de
las instituciónes
educativas en el
municipio de
Puerto Tejada
Realizar las
gestiones
necesarias para el
establecimiento
de un centro de
atención de
carácter público

TOTAL

176.000.000

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación
SOLIDARIOS CON FORTLECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

PROYECTO
2.1.1 realización de los estudios de
factibilidad del proyecto de
creación de la secretaria de
educación municipal.

META DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES
2.1.1.1 gestionar y facilitar la
Lograr tener los realización de los estudios para la
estudios del
conformación de la secretaria de
proyecto
educación municipal

2.1.2: ejecución de acciones
avanzar en un
derivadas
del
estudio
de
factibilidad
20%
los pasos
realizar acciones que
para
lograr
la
certificación
de
la
necesarios
para la
redunden en el
educación en el municipio
obtención de la
fortalecimiento
certificación de la
institucional de la
No. Acciones
educación en el
2.1: solidarios con
educación en el
Lograr la certificación
encaminadas al logro
municipio de
el fortalecimiento
municipio de puerto de la educación en el
de la certificación de
puerto
tejada.
institucional.
tejada al igual que se municipio de puerto
la educación en el
ayuden a obtener la
tejada
municipio.
certificación de la
educación para el
municipio.

2.1.2.1 realizar seguimiento y
gestion para que se desarrollen
cada uno de los requisitos
indispensables para logar la
certificación de la educación en el
municipio de puerto tejada

INDICADOR DEL
PROYECTO

No. Acciones
encaminadas al
logro de la
certificación de la
educación en el
municipio.

RP

RECURSOS Y FUENTES
SGP
DPTO

TOTAL
OTROS

X

X

X

X

RESPONSABLES

1

PROGRAMACIÓN ANUAL
2

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

realizar acciones que
SOLIDARIOS
CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA

redunden en el
fortalecimiento
institucional de la
No. Acciones
OBJETIVO
DEL
META
DEL
INDICADOR
DEL
2.1: solidarios con
educación en
el
Lograr
la certificación
encaminadas
al logro
SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
el fortalecimiento
municipio
de puerto deSUBPROGRAMA
la educación en el SUBPROGRAMA
de la certificación de
institucional.
tejada al igual que se municipio de puerto
la educación en el
ayuden a obtener la
tejada
municipio.
certificación de la
educación para el
municipio.
número de niño,
1.1 Solidarios con el
Aumentar la
niñas, jovenes y
mantenimiento, la
cobertura y la
adultos vinculados al
ampliación y
permanencia de los
sistema educativo en
permanencia de la
estudientes en el
los diferentes
cobertura educativa sistema educativo
programas o
modalidades
SECTOR
PROGRAMA:
OBJETIVO:

PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
1.1.4. apoyo
Estímulos
a las instituciones Lograr
Estimular
2.1.3:
a proyectos
apoyaralal
educativas ypor
centros
educativos menos
menos
una
cofinanciados
entidades
una
(1)(1)
que mejoren suodesempeño
en iniciativa
institucionde
o centro
gubernamentales
no
pruebas ICFES yde
pruebas
SABER carácter
educativo
gubernamentales
carácter
nacional
nacional e internacional para el
o internacional
sector educativo del municipio
para el sector
educativo del
municipio
2.1.4: adquisición de equipos
Lograr actualizar
mobiliario e insumos para dotar la
a la oficina en
oficina de educación
cuanto a dotación
de equipos

ACTIVIDADES
2.1.3.1 facilitar el desarrollo de
proyectos que requieran la
cofinanciación del municipio

No. Acciones
INDICADOR
encaminadasDEL
al
PROYECTO
logro de la
certificación de la
educación en el
N° demunicipio.
instituciones y
centros educativos
estimulados

2.1.4.1 Realizar las gestiones que
sean necesaria para lograr dotar la
oficina de educación con los
equipos que se requieran

TOTAL
RESPONSABLES

RP

SGP

DPTO

1

2

3

4

OTROS

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN
X

X

X

X

13.000.000

2. SALUD
ASEGURAMIENTO
1.La Administración Municipal por medio de la Secretaría de Salud Municipal, brindara, fomentara y promoverá el estado
PROGRAMACIÓN ANUAL

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

PROYECTO

META DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

RECURSOS Y FUENTES

1.1 Para Todos Un
Aseguramiento
Confiable

Incrementar los
afiliados al regimen
subsidiado.

2.000 nuevos
afiliados al regimen
subsidiado

Numero de nuevos
afiliados

1.1.1PROPUESTA PARA LA
Incrementar en
BUSQUEDA DE LAS PERSONAS
numero de
800 personas, la
NO AFILIADAS AL REGIMEN
personas nuevas
población afiliada
b. Depuración de la base de datos afiliadas al regimen
SUBSIDIADO EN SALUD DEL
al regimen
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
subsidiado
c. Jornadas de afiliación al regimen
subsidiado
.
subsidiado en los diferentes
sectores del municipio
d. Auditoria interna de inspección.
a.identificar las personas no
vinculadas.

1.2 Atención Al No
Vinculado

b.incentivar al aseguramiento en
regimen contributivo
c.garantizar el ingreso a la base de
datos del departamento
d.verificar que se encuentren
cargados como vinculados.
contratacion

disminuir
las
muertes materno
infantil

Disminuir
las
enfermedades
prevenibles

prevenir
las
enfermedades de
trasmisión sexual

Disminucion de
muerte
maternoinfantil.

Disminución de las
enfermedades
prevenibles.

Disminución
de las
enfermedades de
trasmisión sexual.

porcentaje de la
disminucion de las
muertes maternas
implementadas

Porcentaje de
disminucion de
enfermedades

Porcentaje de
disminucion de
enfermedades

2.1.1DESARROLLO E
IMPLANTACIÒN DE LA
ESTRATEGIA “ADOLESCENTES
SIN EMBARAZOS ASES”, PARA
LA PREVENCIÒN DE
EMBARAZOS EN LAS
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
DE PUERTO TEJADA
DEPARTAMENTO
DEL
CAUCA.

2.2 implementacion de nuevas
estrategias en salud oral

2.3 implementacion de nuevas
estrategias

DPTO

1

OTROS

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 10.000.000

$0

$0

$0

$ 10.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Luisa A. Carabalí

2
3
4
4 5 6 7 8 9 10 11 12

3
x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

(Sec. Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)

x x x x

x

vigilancia.

carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana
Carabali
ESE Norte3
Juan

x x x x

x

contratacion.

carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana
Carabali
ESE Norte3
Juan

x x x x

x

vigilancia.

carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana
Carabali
ESE Norte3
Juan

x x x x

x

Numero de
contratos

Numero de
contratos

carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana Carabali

2. Contrato para la

2

contratacion.

Numero de
contratos
vigilancia.

1

SGP

Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)
Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)
ESE Norte3 Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana Carabali,
Coordinadora
Salud Pública
Diana Paola
ESE Norte3 Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana
Carabali
ESE
Norte3
Juan

1

1

1

RESPONSABLES
RP

a. Verificar en la base de datos del
DNP la población censada del
municipio.

TOTAL

x

x

x

x x x x x x x

x

x x x x

x

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

disminucion de las
complicaciones por
enfermedades
crronicas no
transmisibles

disminuir la aparicion
de las enfermedades
cronicas no
transmisibles

Porcentaje de
disminucion de
enfermedades
cronicas no
transmisibles
número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
programas o
modalidades

2. Contrato para la
ejecucion
delcon
planel
1.1
Solidarios
Aumentar la
de
intervenciones
mantenimiento,
la
cobertura y la
colectivas y
ampliación
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo

disminución de las
enfermedades
trasmisibles.

Porcentaje de
disminucion de las en
fermedades
trasmisbles.

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDADES
1.1.4.
las saludable
instituciones
Estimular
al
2.4 Estímulos
estilos de avida
1
contratacion.
educativas y centros educativos
menos una (1)
que mejoren su desempeño en institucion o centro
pruebas ICFES y pruebas SABER
educativo

vigilancia.

2.5 identificar ydiagnosticar las
enfermedades trasmisbles.

1

RESPONSABLES

INDICADOR DEL
PROYECTO

RP

disminuir
los deficis
nutricionales

2.5 Saneamiento
Garantizar entornos
Básico
saludables en el
Control De Zoonosis ambiente y animales
Control De ETV
Disminuir la
Propagación de
brotes y epidemia

realizar sensibilización
con enfasis en
prevención y mitigación

disminuir el deficit
nutricional en los
niños menores de 5
alos

disminuir posibles
criaderos de
vectores
transmisores de
enfermedades
0% brotes y
epidemias

DPTO

$ 277.000.000

Numero de
contratos

1

2

DIRECCIÓN
ESE
Norte3 Juan
TECNICA
DE
carlos
Caicedo,
EDUCACIÓN
Alcaldia
Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana
Carabali
ESE
Norte3
Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana
Carabali
ESE Norte3
Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana Carabali,
Coordinadora
Salud Pública
Diana Paola
ESE Norte3 Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana Carabali,
Coordinadora
Salud Pública
Diana Paola

Numero de
contratos

3

4

OTROS

13.000.000

|

priorizar los eventos
de salud mental

SGP

N° de instituciones y
centros educativos
estimulados

vigilancia.

contratacion

TOTAL

x x x x

x

x x x x

x

x x x x

x

x x x x

x

x x x x

x

x x x x

x

contratacion
SMI

Plan de salud mental implementado

1

vigilancia.

Porcentaje de
disminunciones de
nutricion

implementacion de estrategias en
seguridad alimentaria

1

contratacion

Porcentaje de
disminución de
enfermedades

apoyo,vigilancia y control de las
actividades de control de zoonosis
y etv.

2

vigilancia.

Numero de
contratos

contrrato

Numero de
contratos

$ 10.000.000

vigilancia.
c. control

Porcentaje de brotes vigilancia y control de las acciones numero de
y epidemias
realizadas por la secretaria de
actividades
presentes
salud departamental
vigiladas

2.6 Acciones De
Vigilancia En
Salud Publica

cultura en las buenas practicas de
manipulacion de
alimentos,vendedores de carne,de
la galeria
viviendo con la drepanocitosis

10 de los
vendedores
cumpliendo con
los requisitos
movilizacion
social

atencion de
emergencias y
desastres en el
sector salud

prestacion de respuesta ante
numero de
eventos de salud publica
eventos atendidas
presentados en el municipio
en competencias
implementar dos actividades de
Numero de
promocion de la calidad de vida
actividades
para dar respuesta a emergencias
desarrolladas
y desastres.

vigilancia y control

contratacion
vigilancia
control
contratacion

Porcentaje de
actividades
vigiladas y
controladas.
porcentages de
vendedoers
cumpliendo
requisitos minimos
numero de
personas asistan a
la movilizacion

ESE Norte3 Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana Carabali,
Coordinadora
Salud Pública
Diana Paola
ESE Norte3 Juan
carlos Caicedo,
Alcaldia Municipal
Gustavo Alberto
Hincapie,
Secretaria de
Salud Luisa
Adriana Carabali,
Coordinadora
Salud Pública
Diana Paola
Secretaria de
salud
Secretaria de
x
salud
Secretaria de
x
salud
Secretaria de
x
salud

x
x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x x x x

x

$ 10.000.000

$ 10.000.000

viglancia

4.1 discapacidad

mejorar la capacidad realizar acciones de
numero de
de respuesta ante
promocion
actividades
situacion presentadas
encaminadas a
programadas
mejorar la calidad de
vida
Adecuar la
normatividad
Planificar,
vigente de
implementar y hacer
discapacidad
al
seguimiento a las
Elaboracion de la
implementacion de las politicas
acciones referidas a municipio y generar
Politica Publica
publicas de la población en
estrategias,
grupos vulnerables
municipal de
situación de discapacidad Politica
programas y
que en materia de
Discapacidad numero
publica municipal de
proyectos
para la
prevencion y atencion
de politicas publicas
discapacidad diseñada y
poblacion en
desarrollan las
adaptadas
en un 100%
situacion de
entidades

contratacion, dengue chicunguña,
caracol africano
vigilancia

$ 15.000.000

contratacion

$ 10.000.000
identificacion poblacion objeto

politica publica
implementada

inscripcion

numero de
personas
capacitadas

$ 17.000.000

Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)

x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

normatividad
Planificar,
SOLIDARIOS
CON LA
COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA

Adecuar la

vigente de
implementar y hacer
discapacidad al
seguimiento a las
acciones referidas a municipio y generar
estrategias,
OBJETIVO
DEL
META DEL
4.1 discapacidad
grupos
vulnerables
programas y
SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
que
en materia de
prevencion y atencion proyectos para la
poblacion en
desarrollan las
situacion de
entidades
discapacidad
gubernamentales
implementa y adaptar
las politicas publicas
1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo implementa y adaptar

PROGRAMACIÓN ANUAL

Elaboracion de la
implementacion de las politicas
Politica Publica
publicas de la población en
INDICADOR
DEL
METApublica
DEL
municipal de
situación de discapacidad Politica
politica
SUBPROGRAMA
PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDADES
Discapacidad
numero
publica
municipal de
implementada
Estímulos a diseñada
las instituciones
Estimular al
de politicas publicas 1.1.4.discapacidad
y
educativasen
y centros
menos una (1) contratacion
adaptadas
un 100%educativos
que mejoren su desempeño en institucion o centro
pruebas ICFES y pruebas SABER
educativo
vigilancia
número de niño,
identificacion poblacion objeto
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
numero de
los diferentes
personas que
programas o
integracion del adulto mayor con
asistan al
modalidades
las politicas publicas 10 personas
atendida las familias y la comunidad para
programa de
contratacion o gestionar convenio
en discapacidad
mejorar la calida de vida
integracion al
adulto mayor con
las familias

adulto mayor

RECURSOS Y FUENTES

TOTAL
RESPONSABLES

numero deDEL
INDICADOR
personas
PROYECTO
capacitadas

RP

SGP

DPTO

1

2

3

4

x

x

OTROS

N° de instituciones y
centros educativos
estimulados

DIRECCIÓN
Norma
Constanza
TECNICA
Alvarez/
LuisaDE
A.
EDUCACIÓN
Carabalí
(Sec.
Salud)
Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Norma Constanza
Alvarez/ Luisa A.
Carabalí (Sec.
Salud)
Luisa A. Carabalí
(Sec. Salud)

13.000.000

$ 15.000.000

numero de familias
atendidas

x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
POR UNA ALCALDIA SOLIDARIA
PLAN DE ACCION 2015
Dependencia: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
SECTOR
PROGRAMA:
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
SUBPROGRAMA

DEPORTE Y
RECREACION
SOLIDARIOS CON EL DEPORTE Y LA RECREACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
Construir, reparar y mantener en buen estado los escenarios deportivos del municipio de Puerto tejada
OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

realizacion de eventos
deportivos

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

No. De eventos realizados

PROYECTO
1.1.1 Apoyo y fomento para la
realización de eventos deportivos de
nivel municipal e intermunicipal, como
herramienta para la integración
comunitaria
1.1.2 Realizar festivales deportivos
anuales, municipales e
intermunicipales de fútbol, microfútbol,
Basquetbol, Voleibol, atletismo,
natación, futbol, ajedrez, tenis de
mesa, recreación dirigida y
, entre otros.
1.1.7 implementacion del programa
SUPERATE

1.1 Solidarios Con El
Fomento
solidarios con el fomento y
Y Apoyo A La Práctica
apoyo ala practica del
Del
deporte y la recreacion
Deporte Y La Recreación

1.1.4 Organizar y realizar actividades
deportivas y de recreación, para
incentivar el buen uso del tiempo libre
de los habitantes del municipio
la capacitacion de 10
gestores

No. Gestores capacitados

1.1.5 Capacitación de los gestores de
deporte, para la paz y la convivencia
en el municipio

1.1.6 Impulsar la creación de la escuela de
árbitros en las diferentes disciplinas
deportivas

META DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

Apoyar la realización
de 6 eventos

convocatorias
Inscripciones
Programación
Desarrollo del evento

No. De eventos
realizados

Realización de 5
festivales deportivos

convocatorias
Inscripciones
Programación
Desarrollo del festival

apoyar 10 instituciones
para el programa
superate

competicion del torneo municipal
departamental y nacional

Realizar 9
actividades deportivas
y de
recreación
8 gestores
capacitados

la creacion de 1 escuelas
de albitraje

numeros de escuelas
creadas

dotar con implemento 20
clubes
dotar de monitores los
clubes deportivos

numeros de clubes
dotados

1.1.7 Dotacion de clubes deportivos

10 clubes dotados

numero de clubes dotados

1.1.8 Dotacion de monitores de clubes
deportivos

dotacion de monitores
a 7 clubes deportivos

construcion de la ruta de la
vida en la zona deportivas

numero de rutas
construidas

2.1.1construcion de ruta de la vida

Creación de 1
escuelas de arbitros

Una ruta de la vida

realizar el
mantenimiento de la
realizar mantenimiento
mantenimiento del sistema
zona de piscina el
2.1 solidarios con la
adecuacion y reparacion de electrico de la villa olimpica
numero de mantenimientos
estadio y la zona de
construcion y reparacion
los esenarios deportivos
y mantenimiento de
realizados
2.1.2 realizar el mantenimiento electrico
oficinas
existentes y gestionar
2.1.3 Recuperación de 9 canchas de futbol y 2 realizar mantenimiento
esenarios deportivos del
recuperacion y
recursos para construcion
municipio
numero de canchas y parques parques recreativos realizar mantenimiento
de 9 canchas y dos
mantenimiento de las
de nuevos esenarios
recuperadas
mensual
parque mensualmente
canchas y parques que estan
adecuacion y mantenimiento
de los diferentes escenarios
recreativos de la villa
No de instalaciones de
olimpica
recreacion construidas
3.1 Solidarios Con la
dotacion del gimnasio

Dotar de herramientas e
los implementos que se van a
implementos el gimnasio de
comprar
la villa olimpica
construcion de 2 canchas
sinteticas en la zona urbana
del municipio

EJE

No de implementos
adquiridos

numero de canchas
sinteticas construidas

2.1.4 Mantenimiento de la piscina de adultos y
la de niños, adecuacion del kiosco de la villa y
la cocina

realizar el
mantenimiento del
kiosco las piscinas y la
cocina

convocatorias
Inscripciones
Programación
Desarrollo del evento
selecion de gestores
lleno de requisito
capacitacion

convocar el personal
organización de grupo trabajo
aprovacion de estatutos
reconocimiento de la escuela

$

-

$

10.000.000

DIRECTOR (IMDER)

No de festivales
deportivos

$

10.743.497

$

-

$

15.635.000

$

26.378.497

COORDINADOR
DEPORTIVO /
DIRECTOR IMDER

n° de conpeticiones
realizadas

$

8.000.000

$

12.000.000

$

20.000.000

DIRECTOR IMDER,
INDEPORTES
CAUCA,COLDEPORT
ES NACIONAL

$

5.000.000 $

8.125.000

$

-

$

- $

13.125.000

$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
-

$
$
$
$
$

1.000.000
-

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.500.000
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.500.000
2.000.000
-

-

$

7.000.000

$

16.000.000

DIRECTOR IMDER

x

$

3.946.361

$

11.821.361

DIRECTOR IMDER

x

$

17.000.000

IMDER

$

7.000.000
$

-

IMDER

- $

-

IMDER

No de clubes dotados

convenio inter administrativos

No de monitores
asignados

$

-

contractar personal para el mantenimiento
tener maquinaria para trabajar

contactar perrsonl para el mantenimiento

3.1.1 dotacion de implementos y herramientas
para el desarrollo de las actividades de los
diferentes deportistas del municipio.

N° de implementos y contactar al personal para la dotacion
herramienta s a adquirir

2.1.1construcion de canchas sinteticas

Una cancha sinteticas
construida

estudios de suelo
planos del proyecto

$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

9.000.000

$

$

7.875.000

$

10.000.000

No de ruta realizada

$
contactar a la persona para realizar el
mantenimiento

2
2

-

festivales ,torneos y eventos deportivos

contatar la persona para realizar la
construccion

1
1

$

No de escuelas de
arbitros creadas

-

RESPONSABLES

10.000.000

No de gestores
capacitados

$

TOTAL

OTROS

$

No. De actividades
realizadas

evaluacion

RECURSOS Y FUENTES
SGP
DPTO

RP

$

-

- $

-

$

7.000.000

No. De instalaciones
adecuadas
No de canchas y parques
recuperadas

-

$

4

3
4
5 6 7 8 9 10 11 12

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x

x

x

x

x
x
ADMINISTRADOR
DEPORTIVO
x
x
DIRECTOR IMDER

x

x

x x

x

$0

$

$

$

30.000.000

$

37.000.000

IMDER

x

x

8.672.000 $

68.785.531

77.457.531 IMDER

$

23.000.000

23.000.000 IMDER

10.000.000 $

$

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.000.000 IMDER

x

SOLIDARIO EN LO SOCIAL

PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA
OBJETIVO
Promover y apoyar programas o proyectos de mejoramiento y construcción de viviendas de interés social rescatando la dignidad
DEL
de la familia mediante la focalización de los grupos más vulnerables del Municipio
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA
META DEL SUBPROGRAMA
INDICADOR DEL SUBPROGRAMA

PROYECTO

META DEL
PROYECTO

RECURSOS Y FUENTES

ACTIVIDADES

Mejorar la vivienda en
los barrios y veredas
de Puerto tejada.

50% del censo de
familias con
necesidades de
vivienda, beneficiadas
con programas de
vivienda 800 familia

No de familias
beneficiadas

Dotacion de vivienda digna a
familias necesitadas de Puerto
Tejada.

De 100 Familias
Dotadas.

TOTAL

INDICADOR DEL PROYECTO

RESPONSABLES
RP

6.1 Gestión
Para La
Vivienda Y El
Hábitat

Asociaciones publico pivado para % de familias
la construcion de viviendas
beneficiadas

x

x

No de lugares recuperados
N° de implementos
adquiridos
$

No de estudios
entregados

$

x

3

SGP

0

DPTO

0

1

2

3

4

OTROS

0

0

Fondo de vivienda

x

x

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

6.1 Gestión
SUBPROGRAMA
Para La
Vivienda Y El
Hábitat

OBJETIVO
DEL en
Mejorar
la vivienda
SUBPROGRAMA
los barrios y veredas
de Puerto tejada.

META
DEL de
50%
del censo
SUBPROGRAMA
familias con
necesidades de
vivienda, beneficiadas
con programas de
vivienda 800 familia
el 50% seria 400

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo

14 Familias
PROMOCIÓN Y
focalizadas para la
FOMENTO A LA
REUBICACIÓN DE reubicación
LA COMUNIDAD
UBICADA EN LAS
ZONAS DE ALTO
RIESGO DE
ACUERDO
APOYAR ELAL POT
PROGRAMA DE
VIVIENDAS
PRODUCTIVAS, DE No DE FAMILIAS
LA ZONA RURAL Y BENEFICIADAS
URBANA, CON LAS
FAMILIAS
VULNERABLES
DEL
MUNICIPIO.
PROMOVER
EL

SECTOR 3
PROGRAMA:
OBJETIVO

INDICADOR
DEL
No de familias
SUBPROGRAMA
beneficiadas

META DEL
Dotacion de vivienda digna a
PROYECTO
PROYECTO
familias necesitadas de Puerto
1.1.4. Estímulos
a las instituciones Construccion
Estimular alVis
Tejada.
educativas y centros educativos
menos
una (1)
Rural.
que mejoren su desempeño en institucion o centro
pruebas ICFES y pruebas SABER
educativo

número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
creacion del banco de tierras
sistema educativo en
los diferentes
programas o
Construccion De Centro Comercial
modalidades

No de familias
beneficiadas.

Reubicación de familias en alto
riesgo.

Un banco de
tierras creado
Un Centro
Comercial
14 Familias
beneficiadas

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

Gestión de Subsidio para
mejoramiento, construcción y
titulacion de vivienda de
N° de instituciones y
interés social
centros educativos
6.1.4 Acompañamiento socio
estimulados
organizativo a las familias
beneficiadas de los programas de
vivienda
Censo de terreno suceptibles de Numero de bancos
urbanizacion
de tierras creados
Adquisicion de predios
Gestion Para la Construccion Del Numero de Centro
Centro Comercial
Comerciales
Constuidos
Gestión a través de Fonvivienda
para la reubicación de 14 familias
que se encuentran en zona de
riesgo según el PBOT

No. de Familias
del area rural
beneficiadas

% de familias
beneficiadas.

RESPONSABLES
RP

Reubicación de familias en
alto riesgo.

Coordinar visitas con la
UMATA par focalizar las% de familias beneficiadas.
familias beneficiarias.

200 Familias
beneficiadas

PROYECTO

META DEL PROYECTO

Incremento del 30% Numeros de casos
1,2.1 Defendiendo los derechos de 4 talleres
en las denuncias por denunciados por
la mujer, ley 1257 de 2008
violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar
1.2.2 Prevencion al maltrato
12 publicaciones
intrafamiliar
radiales y escritas

100% de Los
Docentes y padres
de familia informados
sobre los derechos
del niño

13.000.000

0
0
0

10.000.000

0

2

3

4

x

Fondo de vivienda

x

x x

x

x x x x x x x

x

x

x x
x x x x x x x

x
x

x

x x x x x x x

x

x

x x x x x x x

x

x

x x x x x x x

x

Fondo de vivienda
100.000.000 Fondo de vivienda
400.000.000 Fondo de Vivienda

10.000.000.

Fondo de vivienda

x

x

0,00

0

Fondo de vivienda

GENERO, GENERACION Y FAMILIA
Garantizar a los
200 personas
Numero de centros
niños, niñas y
identificadas.
de atencion de para
adolecentes una
el registro civil y
identidad civil
niños, niñas y
adolecentes con
registro civil y tarjetas
2.1 TODOS CON
de dentidad, numero
IDENTIFICADOS
de niños identificados

Seguimiento
verificacion del
cumplimiento de los
2.2 TRABAJANDO derechos de los niños
DESDE LA
y nñas
ESCUELA Y EL
HOGAR

DIRECCIÓN
400.000.000 Fondo
de vivienda
TECNICA DE
EDUCACIÓN

0

100.000.000
400.000.000

1

OTROS

0

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

PROGRAMA
2.1.1 Implementacion de campañas 1 campañapara
para registrar masivamente a la
registra a niños
poblaciónn de 1 a 5 años
entre 1 y 5 años

Numero de mujeres
capacitadas en ley
1257 de 208
Mil de mujeres con
conocimiento de la
norma que las
proteje contra la
violencia
intrafamiliar
INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Programar estas actividades con la Numero de niños de
registraduria del estado civil
1 a 5 años
registrados

2.1.2 Implentar campañas para
1 campaña para
entregar tajetas de identidad a
entregar tarjetas
todos lo niños, niñas y adolecentes de identidad
entre los 14 y 17 años

Programar estas actividades con la Numero de niños y
registraduria del estado civil
adolecentes
recibiendo la tarjeta
de identidad

Comunidad Edcativa 2.2.1 Vigilando desde la Escuela y
y padres de familia
el Hogar
informados sobre los
derechos del niño

Una Taller por
sede de todas las
I.E sobre los
derechos de los
niños
Entrega de un
boletin y por
radiodifusion
publicar los
derechos de los
niños

Talleres a grupos de mujeres,
entidades publicas (Escuelas y
Colegios) en la ley 1257 de 2008
Difundir la norma por medios de
comunicación.

Progarmar estas actividades con
los Recores y profesores

100% de la
comunidad
estudiantil
informada

Realizar estas actividades con la
policia nacional

100% de la
comunidad
informada

0

40.000.000

x

PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

TOTAL
RESPONSABLES

RP

SECTOR

DPTO

Fondo de vivienda

SUBPROGRAMA
OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA
META DEL SUBPROGRAMA
INDICADOR DEL SUBPROGRAMA

1.2 POR UNA VIDA
LIBRE DE
VIOLENCIA

SGP

400.000.000

MEJORAMIENTO
DE LOS BARRIOS
No DE
Apoyo a Familias que
A TRAVÉS DE LA
A través del programa de
% de familias beneficiadas.40.000.000
VIVIVENDAS No de familias beneficiadas. requieran arreglo de 50 Familias beneficiadas
INTERVENCIÓN
mejoramiento de vivienda
INTERVENIDAS
alcantarillado intradomiciliario
DEL ENTORNO Y
LAS CONEXIONES
INTRADOMICILIAR
IAS.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
POR UNA ALCALDIA SOLIDARIA
PLAN DE ACCION 2015
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
GENERO, GENERACION Y FAMILIA
MUJER
Fortalecer el reconocimiento y la autonomía de la mujer, garantizando la participación activa en los espacios personal, profesional,
económico, familiar, político y social en el Municipio de Puerto Tejada.

disminuir la violencia
intrafamiliar

TOTAL

5.600.000

SGP

DPTO

12.500.000

1

0 Secretaria de
gobierno y
Educación
18100000 Secretaria de
gobierno y Prensa

x

5000000

5000000 Secretaria de
gobierno y
Registraduria del
estado civil.

x

5.000.000

5000000 Secretaria de
gobierno y
Registraduria del
estado civil

x

30.000.000

2

3

OTROS

30000000 Secretaria de
gobierno y I.E.

Secretaria de
gobierno y Policia
Nacional

x

x

x

x

4

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

1.1 Solidarios con el
mantenimiento, la
ampliación y
permanencia de la
cobertura educativa

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA
Aumento en las
medidas de
proteccion que
garanticen el
mejoramiento de la
calidad de vida de
niños,Aumentar
niñas y la
cobertura
y la
adolentes en los
permanencia
cuatro
años dede los
estudientes en el
gobierno
sistema educativo

META DEL
SUBPROGRAMA
50% de niños, de
primera infancia,
infancia y
adolescencia
apoyados anualmente
con atención integral
en diferentes
programas

2.3 PROTECCION
INTEGRAL A LA
NIÑEZ Y
ADOLESENCIA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA
Numero de niños
atendidos en los
diferentes casos y
actividades

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
1.1.4.Apoyo
Estímulos
a las instituciones
Estimular
al
2.3.1
a Hogares
de Madres Todos
los hogares
educativas y centros educativos comunitarios
menos una (1)
Comunitarias
que mejoren su desempeño en identificados
institucion o centro
con
pruebas ICFES y pruebas SABER necesidades
educativoy
censados

número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
2.3.2 Prevención y control del
programas o
trabajo infantil
modalidades
2.3.3 Realizar 10 campañas para
garantizar los derechos de los
niños niñas y adolescentes.
2.3.4 Difusion de la ruta del
maltrato infantil y el abuso sexual
RAI

Un mapa de riezgo en
función de disminuir la
influencia de grupos
armados

Creacion de la oficina 10% de familias
de la mujer la infancia capacitas en
y la juventud
acompañamiento a la
formacion de sus
hijos

numero de padres
atendidos y
capacitados para la
buena formacion de
sus hijos

DPTO

10.000.000

DIRECCIÓN
10000000 Secretaria
de
TECNICA
DE y
Gobierno,
ICBF,
EDUCACIÓN
Madres
Cmunitarias
13.000.000

2

3

4

15.000.000

15000000 Secretaria de
Gobierno y Policia
Nacional
15000000 Secretaria de
Gobierno y Policia
Nacional
10000000 Secretaria de
Gobierno, Policia
Nacional,
fiscalia,ICBF,Comi
saria de Familia

x

estimulados

Elaborar un mapa
de riezgo de
influencia de
grupos armados
ilegales en
conjunto con la
policia nacional,
Fuerzas Militares
y CRIA un
Elaborar
documento escrito
donde se plasmen
los derechos
fundamentales
entre ellos el de la
vida

Realizar reuniones de concertaci'on Un Diagnostico
e identificacion de los diferentes
factores que influyen en el
reclutamiento de menores y
elaborar el mapa de riezgo

2.4.3 Elaboracion de Politicas
Publicas de Infancia a 10 años

Realizar 2
jornadas de
reinserción con
todas las
garantias
constitucionales

2.5.3 Difusion de los derechos y
deberes de los jovenes

Elaborar un
manual de
derechos y
deberes de la
juventud

2.5.4 Capacitacion para la
formacion de lideres juveniles en
derechos humanos y
afrocolombianos

Realizar al menos Reunir al consejo de la juventud con
3 proyectos a
el fin de priorizar los proyectos que
iniciativa propia
redunden en beneficio de la
juventud afrodescendiente

Proyectos
elaborados a
iniciativa del consejo
de la juventud

2.5.5 Fomento de las actividades
pedagogicas que promuevan el
reconocimiento de la ciudadadania
LGTB (Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales)

Realizar 6 talleres
en centros
educativos y
administrativos de
reconocimiento de
la ciudadania
LGTB
FAMILIA

Talleres dictados
sobre
reconocimiento
LGTB

13.000.000

Con la secretaria de salud, el ICBF, Talleres dictados
El CRIA dentificar las deficiencias
de los padres y madres de familias
en la formación de sus hijos y
estblecer cronogramas de
capacitación y apoyo en su manejo

17.200.000

17200000

25.000.000

25000000

Realizar talleres
en compañía del
ICBF, Centrso de
salud,el CRIA
entre otros a fin
de capacitar a los
padres en el
manejo y
formación de sus
hijos de acuerdo a
las circunstancias
3.1.2 Capacitar la niñez,
Realizar Talleres
adolescencia y la juventud desde el a los niños
hogar
adolescentes y
jovenes en I.E de
fortalecmiento en
los lazos
familiares
principios y
3.2.1 Escuelas para participación valores
Una oficina de la
de primera infancia la mujer y la
mujer, la infancia y
juventud.
la juventud
funcionando

1

OTROS

Coordinar con en inspector de
policia, comisaria de familia, ICBF y
la fiscalia la el tramite legal y mas
eficaz para atender los casos de
maltrato infantil y el abuso sexual.

GENERO GENERACION Y FAMILIA
PROGRAMA
Cpacitar a los padres porcentaje de padres numero de padres de 3.1.1 Escuela de familia
y madressobre la
capacitados en la
familia capacitados
importancia de
formación de sus
en atencion a la
participar activamente hijos
buena formacion de
en el desarrollo de la
susu hijos
fomacion de sus
hijos, en lo cuatro
años de gobierno

SECTOR 3

SGP

Elaborar una ruta
de para la
atención eficaz y
rapida de casos
del maltrato
infantil y el abuso
sexual RAI

2.4.2 Promocion del respeto del
derecho de la vida

2.5 TU
PARTICIPAS YO
PARTICIPO
SOLIDARIAMENTE

100% de hogares
comunitarios
diagnosticados
y y
N° de instituciones
apoyados
centros educativos

RP

Inspecciones e identificacion de
lugares empleados para en fin

10% menos de niños 2.4.1 No al reclutamiento armado
en alto riezgos de
infantil
llegar a los grpos
ilegales armados

2.4 PROTECCION
CONTRA LA
VIOLENCIA
SOCIAL

Identificacion de los hogares de
Madres comunitarias y establecer
sus nesecidaes para dotar y
adecuar estos hogares

RESPONSABLES

Con La Policia
Nacional realizar
12 inspecciones
12 visitas a sitios
de alto riezgo

2.3.5 Jugueteando Brujula

Disminuir el
reclutamiento de
niñas, niños,
adolecentes y
jovenes realizado por
los grupos armados y
las pandillas locales

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

TOTAL

Dismunir el trabajo
infantil

Coordinar con la policia nacional las
visitas
1 Ruta de atención
eficaz y pronta para
atender los casos
de maltrato infantil y
el abuso sexual RAI

10.000.000

x

x

x

x

23.859.747

10.000.000

15000000 Secretaria de
Gobierno, Policia
Nacional, Fuerzas
Militares,
Comisaria de
Familia, Secretaria
de Educación I.E

x

Identificar con el Ministerio del
2 eventos
Interior, las Fuerzas Militares y de realizados
Policia un plan de choque para
reintegrar solidarimente a los
militantes de los grupos armados al
margen de la ley

26.000.000

12.000.000

x

x

Reunir el consejo de la juventud y el Un manual de
consejo departamental u oficina de derechos y deberes
la juventud en aras concertar el
de la juventud
manual de responsabilidad

20.150.000

38000000 Secretaria de
Gobierno,
Ministerio del
Interior, Policia
Nacional, Fuerzas
Militares, defensor
pueblo de
20150000 del
Secretaria

x

x

x

x

Realizar 1 reunión para elaborar el
cronograma de los talleres y
realizar las gestiones pertinente
para invitar expositores especilistas
en el tema

8.000.000

Gobierno, Consejo
de la juventud,
gobierno
Departamental y
Alcalde
20000000 Secretaria de
gobierno, consejo
de la Juventud y
Alcalde
18000000 Secretaria de
Gobierno,
secretaria de
Educación

x

x

x

Con la comisaria de familia y la
Talleres dictados
secretaria de Educacion establecer
el manual de la familia

Mediante acto administrativo crear Oficina de la mujer,
la oficina de la mujer , la infancia y infancia y
adolescencia
adolescencia
creada y
funcionando

x

x

5.000.000

20.000.000

x

x

36000000 Secretaria de
Gobierno, Policia
Nacional,
fiscalia,ICBF,Comi
saria de Familia
Secretaria de
Gobierno, Policia
Nacional, Fuerzas
Militares,
Comisaria de
Familia, Secretaria
de Educación I.E
23.859.747

Reunir las secretarias de Educacio 4 jornadas
rectores de las I.E, Policia Nacional pedagojicas en el
y Ejercito Nacional para elaborar el cuatrenio
documento que será repartido cada
año

x

x

x

x

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo
3.2 CREACION DE
LA OFICINA DE LA
MUJER, LA
INFANCIA Y LA
JUVENTUD

GRUPOS VULNERABLES
Implementar el
4 Talleres con el
programa en
Sena en la
poblacion
capacitacion de
discapacitada ó con poblacion con
habilidades diferentes discapacidad
con el fin de
fortalecer su inclusión
social y competencias

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
programas o
modalidades
PROGRAMA
numero de personas
con discapacidad
capacitadas

SECTOR 4

1.1
DISCAPACITADO

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
1.1.4.Capacitar
Estímulosa alalas
instituciones
Estimular
al
3.2.2
niñez,
la
Formular
talleres
educativas yy centros
educativos
una del
(1)
adolescencia
la juventud
desde el enmenos
compañía
que mejoren su desempeño en ICBF,
institucion
o centro
hogar
Centrso
de
pruebas ICFES y pruebas SABER salud,el
educativo
CRIA

3.2.3 Asesoria y orientación
psicosocial

2.4.5
Acompañamiento
terapeutico y
pedagogico a la
mujer y su familia
GRUPO VULNERABLES
1.1.1 Capacitación de la poblacion Talleres
en situación de discapacidad, en
productivos en
diferentes artes, oficios y servicios, convenio con el
que requieran el mercadeo
Sena
mediante convenios
interinstitucionales con el SENA y
las instituciones que atienden
personas en situacion de
discapacidad
1.1.2 Soy humano para brindar
8 Actividades
apoyo psicologico y ludico a la
recreativas y
poblacion con discapacidad
apoyo psicologico
constante a la
comunidad
discapacitada
1.1.3 Implementacion del comité
Mediante un acto
para la atención integral a la
administrativo
población en situacion de
implementar el
discapacidad
Comité para
atención integral a
la población en
situación de
discapacidad
1.1.4 Integración del
Talleres de

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA

DPTO

1

2

3

17600000

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

x

x

x

x

x

x

13.000.000

centros educativos
estimulados

Jornadas de
atención a la mujer
realizadas

Realizar reuniones con los
discapacitdos y de acuerdo a sus
habilidades y preferencias,
seleccionar los tipos de talleres
para realizar un convenio con el
sena y capacitarlos direccionando
sus productos hacia un mercado
sostenible

Realizar Un
convenio con El
SENA

15.000.000

15000000

Programar con las secretarias de
salud, deporte las actividades del
cuatrenio

programacion de
actividades ludicas
y atenciones

15.000.000

15000000

x

Redacar el documento para el acto Un comité para
administrativo, consulto con los
discapacitados
discapacitados y sus agrupaciones activo

1

1

1

1

1

1

1

1

10.000.000

10000000

x

x

30.000.000

30000000

x

x

18.000.000

18000000

x

x

40.400.000

40400000

10.000.000

10000000

APOYAR LAS FAMILIAS
DESPLAZADAS
ASENTADAS EN EL
MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA EN
LOS CUATRO AÑOS
DE GOBIERNO

ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PAT PLAN DE ATENCION
TERRITORIAL PARA LA
POBLACION VICTIMA DE LA
VIOLENCIA

x

PRESTAR ASESORIA A 150 FAMILIAS
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA PARA LA
SUPERACION DEL CAMBIO EN TRES AÑOS

ASISTIR INTEGRALMENTE A LA POBLACION
EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO CON
LA ENTREGA DE REMESAS COMO AYUDA
HUMANITARIA DE EMERGENCIA

x

x

x

x

FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL A
44 FAMILIAS PERTENECIENTES A RED
UNIDOS EN TRES AÑOS

1.6.7.2 AUXILIO DE VIVIENDA
PARA EL MEJORAMIENTO DE 22
FAMILIAS PERTENECIENTES A
LA RED UNIDOS EN 2 AÑOS
REALIZAR UNA
CAPACITACION POR
AÑO A TODOS LOS
PRESIDENTES DE LA
JUNTAS DE ACCIÓN
1.8.1.PROGRAMA DE CAPACITACION A
COMUNAL,
PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION
ASOCIACIONES Y
COMUNAL Y ASOCIACIONES
LIDERES
COMUNALES EN
TEMAS RELATIVOS A
LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA.
CAPACITAR
UNA VEZ
POR AÑO A LA
COMUNIDAD EN
1.8.1.PROGRAMA DE CAPACITACION A
CULTURA
PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION
CIUDADANA Y
COMUNAL Y ASOCIACIONES
MECANISMOS DE
INTEGRACION
COMUNITARIA

4

OTROS

1.3.1 Capacitando a la poblacion
desplazada para la superacion del
cambio

AUMENTAR LA
ATENCION NECESARIA
A LA POBLACION EN
SITUACION DE
DESPLAZAMIENTO
FORTALECIMIENTO
1.6.7.1 PROMOVER ACCIONES
MICROEMPRESARIAL A
COORDINADAS PARA REDUCIR
44 FAMILIAS
SIGNIFICATIVAMENTE LA DESIGUIALDAD
PERTENECIENTES A
Y LA POBREZA EXTREMA EN EL
RED UNIDOS EN TRES
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
AÑOS

PROGRAMA

17.600.000

SGP

15000000

1.3.43

DESARROLLO
COMUNITARIO

barrios del municipio

Talleres
Comunitarios
dictados
N° de instituciones y

RP

15.000.000

AUMENTAR LA
ATENCION NECESARIA
A LA POBLACION EN
SITUACION DE
DESPLAZAMIENTO

1.6.7RED UNIDOS

Realizar talleres en compañía del
ICBF, Centrso de salud,el CRIA
entre otros por los dferentes
Barrios y Corregimientos del
MUnicipio a fin de capacitar a los
padres en el manejo y formación de
sus hijos de acuerdo a las
circunstancias
realizar jornadas de aención en

RESPONSABLES

Realizar un cronograma de talleres Talleres dictados
discapacitados con las familia y la integración y
con la secretaria de salud
comunidad para mejorar calidad de convivencia con
vida
los discapacitados
y su s familias

1.3.2
1.3 MAS
GARANTIAS DE
PROTECCIÓN
PARA LAS
FAMILIAS
DESPLAZADAS

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

TOTAL

ATENCION SOLIDARIA PARA TODOS
1.2.2 Gestionar la implementación Gestion mediante Realizar las gestiones pertinentes a Hogar de paso con
de un hogar de paso para atencion un proyecto la
fin de ubicar las familias que
atención integral
de la poblacion afectada por actos Implentación de
cumplan con estos requisitos y
de violencia, abandono,
un hogar de paso bscar tanto apoyo logistico como
desprotección familiar y social,
para población
economico para el objetivo trazado
mediante convenio
vulnerable
interinstitucionales con entidades
dedicadas a la protección familiar y
de los niños de acuerdo a la ley
1098 de 2006 y los decretos

15000000

X

15000000

42000000

X

x

x

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

Brindar y llevar los
3 Brigadas de
programas de la casa prevención contra el
de la justicia a la
maltrato intrafamiliar
comunidad y que
1.2 ASITENCIA A permita cubrir el 90%
LA POBLACION de las necesidades
1.1 Solidarios con el de esta.
Aumentar la
VULNERABLE Y EN
mantenimiento, la
cobertura y la
ALTO RIEZGO
ampliación y
permanencia de los
SOCIAL Y
permanencia de la
estudientes en el
FAMILIAR
cobertura educativa sistema educativo

Apoyar las acciones
que se adelanten con
los diferentes
orgaismos de
seguridad y justicia
en el municipio

Disminucion en un
10% del robo y
asesinato en el
municipio de Puerto
tejada

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

número de niño,
niñas, jovenes y
Numero de Brigadas
adultos vinculados al
de prevención contra
sistema educativo en
la violencia
los diferentes
intrafamiliarrealizadas
programas o
modalidades

.

Aumento en la
persepción de
seguridad en el
Municipio de Puerto
Tejada

2.2 APOYO A LOS
ORGANISMOS DE
SEGURIDAD Y DE
JUSTICIA

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDADES
1.1.4.Formación
Estímulos en
a las
instituciones Elaborar
Estimular
1.2.3
valores,
un al
Con los principios basicos redactar
educativas
y centros
educativos manual
menosbasico
una (1)
derechos
humanos
y convivencia
de un manual con aportes de los
que mejoren
suadesempeño
institucion
o centro rectores de la I.E
pacifica
dirigidos
niños, niñasen
y
valores,
derechos
pruebasde
ICFES
y pruebas SABER humanos
educativo
jovenes
los establecimientos
y
educativos urbanos y rurales del
convivenvia
municipio
2.1.1 Fortalecimiento de las
funciones y procesos de la
comisaria de familia con brigadas
de prevención apoyo para el
seguimiento y evaluación a casos
de violencia intrafamiliar con apoyo
juridico y social.
2.1.2 Apoyo de equipo psicosocial
a la comisaria de familia según ley
1098 de 2006

Brigadas
Organizadas contra
la violencia
intrafamiliar

Tratar en particularcon el psiclogo
cada caso familiar a fin de buscar
soluciones en familia

Psicologo y
Trabajador Social
disponible

Eaborar los proyectos crear las
oficinas de trabajo, fiscalia local,
capacitacion de los funcionarios en
atención pronta y efectva de los
casos que se presenten.

Una casa de la
justicia optima en la
prestación de sus
servicios

2.2.1 Fortalecer a los organismos
de seguridad del estado mediante
la compra de dotaciones en
vehiculos y equipos de
comunicaciones según la ley 1418
de 2010.
2.2.2 Pago de recompensas como
forma de combatir la inseguridad
en el municipio
2.2.5 Mantenimiento de camaras
de seguridad en sectores
estrategicos del municipio

En acuerdo con los comandantes
de la policia establecer el tipo de
vehiculo requerido para mejorar la
funcionalidad de la estación

Gestionar la
compra de
vehiculos
realizando el
proceso
contractual legal
Promover el pago
de recompensas
Presentar un
Proyecto al
Ministerio del
Interior

1.9.1 GARANTIZAR LA ADECUADA
PRESTACION DEL SERVICIO
CARCELARIOS A LOS CENTROS
PENITENCIARIOS

RESPONSABLES
RP

SGP

DPTO

Equipos y vehiculos
adquiridos

Publicar en radiodifusion y medio Publicaciones
escrito la información de
recompensas
Elaborar un proyecto teniendo en Proyecto
cuenta los puntos neuralgicos en
seguridad del municipio y
estadisticas de robos y asesinatos

16.000.000

16000000

2

3

4

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13.000.000

44000000

x

10.000.000

10000000

150.000.000

150000000

x

x

x

x

30.000.000

30000000

x

x

x

x

50000000

x

x

x

x

13000000

Elaborar un proyecto teniendo en Proyecto
cuenta los puntos neuralgicos en
seguridad del municipio y
estadisticas de robos y asesinatos
Elaborar un proyecto teniendo en
cuenta los puntos neuralgicos en
seguridad del municipio y
estadisticas.

CUMPLIR CON LAS
ADECUACION
LOCATICAS DE LA
INFRAESTRUCTURA
CARCELARIA UNA
POR AÑO

1

OTROS

centros educativos
estimulados

Reunir a la comisaria de familia y el
psicologo y plantear los materiales
e insumos que se suministrarán en
las brigadas contra la violencia
intrafamiliar

2.6.7 Elaboracion del Manual de
Convivencia y Cultura Ciudadana
de Puerto Tejada.
2.6.8 Diseño y Montaje del
Observatorio de Seguridad,
convivencia, Cultura y familia en
Puerto Tejada

1.9 CENTROS DE
RECLUSION
1.9 CENTROS DE
RECLUSION

Manual de valores,
derechos humanos,
yN°convivencia
de instituciones y

Elaborar con la
comisaria de
familia los
componentes de
las brigadas
contra la violencia
intrafamiliar
Un psicologo con
disponibilidad en
la comisaria de
familia
2.1.3 Fortalecimiento a las
Capacitación a
funciones y objetivos de la casa de funcionarios con
justicia con servicio de casa movil talleres de
talleres, campañas de promoción y diferentes
prevención y de apoyo jridico con entidades y
convenios interinstitucionales en el coplementacion
municipio de Puerto Tejada
de la estructura
de sevicios de la
casa de justicia
2.1.4 casa de justicia movil

2.2.4 Logistica para las elecciones
Municipales de Alcaldia y concejo
2.2.5 Mantenimiento de camaras
Presentar un
de seguridad en sectores
Proyecto al
estrategicos del municipio
Ministerio del
Interior
2.2.6 campaña de Recuperacion
Espacio Publico

2.2 APOYO A LOS
ORGANISMOS DE
SEGURIDAD Y DE
JUSTICIA

INDICADOR DEL
PROYECTO

TOTAL

77.000.000

x

50000000

x

x

x

x

18000000

x

x

x

x

18.000.000

x

x

x

x x x x x x x

18000000

x

x

x

x x x x x x x

77.000.000.

X

X

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

AGROPECUARIO
Mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores del sector rural, promoviendo la seguridad alimentaria bajo el modelo asociativo y competitivo en un contexto ambiental sostenible y sustentable.

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON PROMOCCION Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

PROYECTO

META DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

RECURSOS Y FUENTES (EN MILLONES DE PESOS)
RP

SGP

DPTO

OTROS

TOTAL

RESPONSABLES

$ 2.000.000

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

Presentacion de la necesidad

1.1
Fortalecimiento

Solidarios Con
Fortalecimiento Del
Sector Agropecuario

Dotar
a los campesinos de las
herramientas técnicas
administrativas y
financieras
para incrementar la

Dotación de la oficina
de Umata con recursos
físico y tecnológico para
el desarrollo de sus
funciones.

Fortalecimiento de la Umata.

Compra de
unequipo de
georeferenciacion

Numero de equipos
adquiridos

$0

$0

$0

$ 2.000.000

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
Solidarios Con
permanencia
estudientes en el
1.1 de la Fortalecimiento
Del
cobertura educativa sistema educativo
Fortalecimiento Sector Agropecuario

Del Sector
Agropecuario

SECTOR
OBJETIVO:

META DEL
SUBPROGRAMA

Dotar
a los campesinos de las
herramientas técnicas
administrativas y
financieras
para incrementar la
producción
agropecuaria

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDADES
1.1.4. Estímulos a las instituciones
Estimular al
educativas y centros educativos
menos una (1)
que mejoren su desempeño en institucion o centro
Dotación de la oficina
pruebas ICFES y pruebas SABER
educativo
Compra de
de Umata con recursos
físico y tecnológico para
Cotizaciones
Fortalecimiento de la Umata.
unequipo de
número de niño,
el desarrollo de sus
georeferenciacion
niñas,
jovenes
y
funciones.
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
Compraventa del equipo
programas o
modalidades
Realizar 10
Identificacion la necesidad de
eventos de
Planeacion del evento.
capacitacion
capacitacion
Preparacion de los talleres
3 programas implementados
de Asistencia técnica y
asociaciones de Convocatoria.
Capacitación en procesos de
productores
Ejecucion. Evaluacion
producción articulados con el
Realizar 150
Visita al pequeño productor
Ministerio de Agricultura,
Sena, Universidad Nacional,
visitas de
Observacion de proyectos
organizaciones y otros.
Asistencia técnica
asistencia tecnica Labores pecuarias inherentes al
a los pequeños Charlas con los productores
productores
Recomendaciones
400 solares productivos en
Socializacion.
Fomentar y
las zona rural y urbana,
Visitas de reconocimiento
Incremento
de
unidades
apoyar
100
cultivos de huertas caseras,
Capacitacion
suministro de especies
productivas y sostenibles
solares
Instalacion de los proyectos
menores y semillas a
productivos
familias vulnerables del
Asistencia tecnica

INDICADOR DEL
PROYECTO

N° de instituciones y
centros educativos
Numero
de equipos
estimulados
adquiridos

TOTAL
RESPONSABLES

RP

SGP

DPTO

1

2

3

4

1

2

3

4

OTROS

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN
SECRETARIA
DE

13.000.000
$0

$0

$0

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Numero de eventos
realizados.

$0

$ 46.250.000

$0

$0

$ 46.250.000

Numero de
asistencia tecnicas
realizadas

$0

$0

$0

$0

$0

Numero de solares
instalados con
intervencion

$0

$0

$0

$0

$0

PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

EMPLEO
Contribuir con el desarrollo del municipio a través de la inversión social, conformación de unidades productivas, generación de iniciativas de asentamiento de empresas que permitan dinamizar la economía local, generando puestos de trabajo, obras de infraestructura, así como la asociación
con el sector industrial con el fin de brindar oportunidades laborales a los habitantes del Municipio.

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO

Formar en
competencias
laborales y
empresariales a 400
habitantes de la
población

mejorar las
capacidades laborales
y empresariales de la
población con el fin de
insertarlos a la vida
laboral así como el
1.1 Ingreso , Empleo
fortalecimiento
Y Emprendimiento
dinamismo,
mejoramiento y
financiamiento de
Diez Proyectos
emprendimientos,
productivos creados,
unidades de negocios
funcionando y
nuevas y existentes en generando empleo
el Municipio.

Identificacion la
necesidad de
capacitacion.

Planeacion del
Capacitación en competencias
Dos eventos de Numero de eventos de capacitacion evento.
Vinculacion de
laborales y formación Empresarial
capacitacion
realizados
personal para taller.
Convocatoria.
Ejecucion.
Evaluacion
Identificar idea.
Estudio
Creación y funcionamiento de
Creaccion una
Numero de unidades productivas viabilizacion.
unidades productivas
unidad productiva
creadas
Plan de negocio.

$0

$0

$0

$0

$0

$ 15.000.000

$0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

Capacitacion para Fortalecimiento
de unidades productivas

Tres eventos de
Capacitacion de
lineas a forlecer.

Creacion de Fondo rotatorio de
fortalecimiento Microempresarial.

Realizacion de
estudio previos
para creacion de
fondo

Generación y Promoción de
Negocios inclusivos y
fortalecimiento del comercio

Realizacion de
una feria
empresarial
Proyectos y
solicitudes de crédito
presentados a los
fondos
Emprender, Mipymes,
Entidades Financieras,
entre

Numero eventos de capacitacion

Identificar necesidades
de acompañamiento a
unidades

$0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
Y RED UNIDOS

$0

$0

$0

$0

Priorizar la
necesidades.
Capacitacion

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

Estudios para creacion
de fondo

Numero de estudios realizados

Numero de eventos realizados.

Número de proyectos y
solicitudes de crédito
presentados

Planeacion de
evento.
Convocatorias
Ejecucion.

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 30.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Estudios
Convocatorias
Presentacion de
solicitudes de credito

TRANSPORTE, TRANSITO Y MOVILIDAD
mejorar la accesibilidad de personas y bienes por el municipio
MOVILIDAD SOLIDARIA

OBJETIVO
META
INDICADOR
SUBPROGRAMA DEL SUBPROGRAMADEL SUBPROGRAMADEL SUBPROGRAMA
SECTOR 2
TRANSPORTE, TRANSITO Y MOVILIDAD

PROYECTO
PROGRAMA
1.1.1 Realizar la señalizacion
correspondiente a nivel vertical,
reductores de velocidad y
demarcacion en el casco urbano
del municipio

1.1.2 Poner en funcionamiento
todos los semaforos existentes en
el municipio

1.1 MOVILIDAD
MUNICIPAL

$0

$0

Actualizar sectorial
de Base de datos

Reducción de la informalidad

SECTOR
OBJETIVO:
PROGRAMA:

$ 15.000.000

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
Y RED UNIDOS

Mejorar la Movilidad
Aumento porcentual
del municipio,
40% de mejoramiento
en el mejoramiento
organizando los
de movilidad en el
de la movilidad en el
vehiculos con el fin de Municipio de Puerto

META
ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
MOVILIDAD SOLIDARIA
Implementacion
MEDIANTE SEÑALIZACION
de señales de
HORIZONTAL Y VERTICAL
Transito,
reductores de
velocidad y
demarcacion en
todos los sitios
criticos del
municipio en INSTALACION DE SEMAFOROS
Semaforizacion
funcionamiento
optimo

NUEVOS DENTRO DEL CASCO
URBANO

INDICADOR
DEL PROYECTO

RP

RECURSOS Y FUENTES
SGP
DPTO

Señalización
mejorada

30000000

17000000

Semaforos en
funcionamiento

132000000

18000000

TOTAL

RESPONSABLES

OTROS

47000000 SECRETARIA DE
PLANEACION Y
SUBSECRETARIA
DE TRANSITO

150000000

1

1

1

1

1

1

1

1

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

Mejorar la Movilidad
del municipio,
40% de mejoramiento
1.1 MOVILIDAD
organizando los
de movilidad en el
MUNICIPAL
vehiculos con el fin de Municipio de Puerto
INTEGRADA
la importancia
tejada
1.1 Solidarios con el darAumentar
la
indicada
al peaton.
mantenimiento, la
cobertura
y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

Aumento porcentual
en el mejoramiento
de la movilidad en el
número de
municipio
de niño,
puerto
niñas,tejada
jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
programas o
modalidades

META DEL
INDICADOR DEL
PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDADES
PROYECTO
1.1.4.
Estímulos
a lasCampañas
instituciones
Estimulardel
al
1.1.3
Desarrollar
Aumento
SE REALIZARA DESFILE POR
Personas
educativas para
y centros
educativos
menos una (1)
Educativas
la comunidad
en conocimiento
de
LAS PRINCIPALES VIAS
capacitadas en el
que mejoren
su desempeño
o centro
busca
de sensibilizacion
paraen
el institucion
las normas
de
INVITANDO A LA COMUNIDAD A N°
conocimiento
de lasy
de instituciones
pruebas
ICFESy yaplicacion
pruebas SABER
educativo
conocimiento
de las
transito
PARTICIPAR DE CAMPAÑA DE normas
de transito
centros educativos
normas de transito.
SENSIBILIZACION
estimulados
1.2.2 Capacitación a guardas de
Tener todos los SE CAPACITARA EN EL
Personal
transito y personal de la secretaria funcionarios de la DILIGENCIAMIENTO DEL NUEVO
Capacitado
de según ley 1503 de 2011 y 1310
secretaria
INFORME POLICIAL DE
de 2009 paragrafo 2 art. 3
debidamente
ACCIDENTE DE GTRANSITO
capacitados
IPAT
RENOVAR CONVENIO CON LA
POLICIA ADE TRANSITO

PLAN VIAL DE MOVILIDAD
MUNICIPAL

SECTOR
OBJETIVO:
PROGRAMA:

SE GESTIONARA CON EL
DEPARTAMENTO PARA LA
RENOVACION DEL CONVENIO

MOVILIDAD
MEJORADA

SE CONTRATARA CON
PERSONAL IDONEO

MUNICIPIO CON
PLAN VIAL DE
MOVILIDAD

RESPONSABLES
RP

SGP

20000000

20000000

20000000

10000000

DPTO

Brindar la autonomia
para el correcto
Mejorar la
Aumento porcentual en
funcionamiento de la
accesibilidad y
el mejoramiento de la
1.1 Movilidad
secretaria de transito y
movilidad en el
movilidad de personas
movilidad para
Municipal Integrada
municipio de puerto
y bienes por el
garantizar el
1.1.6 Instalacion, demarcacion y
tejada
municipio
cumplimiento de las
mantenimiento de señales viales
normas vigentes
para el municipio de puerto tejada

40000000

2

3

4

DIRECCIÓN
TECNICA DE
EDUCACIÓN

13.000.000
30000000

35000000

35000000

Elaboracion del
Mapa critico del
espacio publico

Realizar visitas oculares y
Plan de
dagnosticar por sitios y dias
recuperacion en
criticos de la ocupación del espacio marcha
publico y diseñar posibles
reubicaciones.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Diagnostico vial e Realizar un estudio de todas las
intervención
vias su señalización y realizar un
cronograma de actividades para
mejorar la demarcacion,
señaización y reductores de
velocidad

Señalización
mejorada

$0
SECRETARIA DE
PLANEACION
$0
$ 30.000.000

$0
$ 17.000.000

$0
$0

$0
$0

X
X

$ 47.000.000
SECRETARIA DE
PLANEACION

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Identificacion de
necesidades

Mejoramiento, adecuación y
mantenimiento de la plaza de
mercado

Infraestuctura de
administracion
municipal
mejorada

Numero de contratos firmados

Rehabilitación, adecuación y
mantenimiento del Centro de Salud
de los Barrios del Oriente.

Centro de salud
de Barrios de
Oriente en
funcionamiento

Documento de presupuesto
elaborado

Presupuesto
Contratacion

$0

$0

$ 2.318.965.122

$0

$ 2.318.965.122

$0

$0

$0

$0

$0

Visita
Presupuesto

Identificacion
necesidades

Mantenimiento, adecuación y
dotación de la casa de justicia.

1.1 Articulación
Institucional

1

OTROS

TRANSPORTE, TRANSITO Y MOVILIDAD
mejorar la accesibilidad de personas y bienes por el municipio
MOVILIDAD SOLIDARIA
1,1,3 Pan especial para la
recuperación del espacio publico

SECTOR
OBJETIVO:
PROGRAMA:

CONTAR CON EL
APOYO DE LA
POLICIA DE
TRANSITO
CUMPLIR CON
LA NORMA Y
QUE EL
MUNICIPIO
CUENTE CON SU
PLAN VIAL DE
MOVILIDAD

TOTAL

Mejorar la
disponibilidad del
Mejorar la
equipamiento
infraestructura
municipal, articulando
municipal durante el
el municipio a los
periodo de gobierno
proyectos de orden
nacional y regional.

Adquisición de terrenos para
implementación de proyectos de
orden regional y nacional.

Construcción del Parque Temático

Covertura de
servicios de
mantenimiento

Compra de
terrenos

Parque tematico
inagurado

Documento entregado

Numero de terrenos adquiridos

Evaluacion de
alternativa.
Presupuesto

Presupusto
Busqueda de
terreno
Lote

Lote
Estudiso pervios
Numero de alternativas evaluadas Diseños
Convocatoria
Estudio de
alternativa

$0

$0

$0

$0

$0

$ 283.000.000

$0

$0

$0

$ 283.000.000

$0

$0

$ 150.000.000

$0

$ 150.000.000

Identificacion de
necesidades

Pavimentación de vías

Infraestuctura de
vial municipal
mejorada

Numero de vias mejoradas

Priorizar la
necesidades.
Estudios previos

Estudios previos
Gestión para la pavimentación de vías
Conectividad entre
rurales según convenios
Numero de vias urbanas y rurales Diseños
area rural y
Contratacion
interinstitucionales con entes privados
mejoradas
urbana.
y de orden nacional.

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4.418.722.597

$0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

$ 4.418.722.597

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

$0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y

SECTOR
OBJETIVO:

MEDIO AMBIENTE
Proporcionar a la comunidad un desarrollo integral ysostenible que contribuya a mejorar su calidad de vida mediante la conservación y el desarrollo de proyectos agro ecológicos que estabilicen y mejoren la oferta ambiental enagua, suelo, flora y fauna a través del desarrollo de los sectores ambiental y prevención dedesastres

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Evaluación trimestral de la
contaminación acústica urbana del
municipio , en los puntos neurálgicos
durante los períodos diurno y nocturno

Aumentar en un 10%
el número de
evaluación acústica
%

Fomentar la

Realizar 1

Solicitud de apoyo a la CRC

evaluacion acustica visitas a los establecimiento
con el
Socializacion de desiveles
acompañamiento de
la CRC

Numero de
evaluaciones
realizadas

$0

$0

$0

$0

$0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y

X
X

X
X

X X XX
X

X X X

X

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META
Aumentar
enDEL
un 10%
el SUBPROGRAMA
número de
evaluación acústica

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

%

1.1 Solidarios con el
1.1
Construyendo la
Un
mantenimiento,
Municipio
Verde
ampliación y
permanencia de la
cobertura educativa

Fomentar la
conservación,
recuperación,
mejoramiento
y uso
Aumentar la
adecuado
de nuestra
cobertura
y la
diversidad a través
permanencia
de los
de procesos
estudientes
en el
participativos
y de
sistema educativo
esfuerzos locales y
regionales

Disminuir en un
23.5% la
contaminación por
ruido

Aumentar 10% de
programas para
manejo de residuos
solidos

número de niño,
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
Aumentar 10% de
los diferentes
programas para
programas o
manejo de residuos
modalidades
solidos

Realizar 1
META DEL
evaluacion acustica
PROYECTO
con el
Estimular al de
acompañamiento
CRC una (1)
educativas y centros educativos la menos
que mejoren su desempeño en institucion o centro
DESARROLLAR 15 CAMPAÑAS QUE
pruebas ICFES y pruebas SABER de fomento
educativo
a la
CONLLEVEN A GENERAR
disminucion del
AMBIENTES SANOS Y EDUCACION
ruido
AMBIENTAL
Evaluación trimestral de la
contaminación
acústica urbana del
PROYECTO
municipio , en los puntos neurálgicos
1.1.4. Estímulos a las instituciones
durante los períodos diurno y nocturno

Desarrollar programas municipal
para el manejo de los residuos
sólidos

Recuperar en un 20% Recuperar en un 20%
Recuperación del vivero tradicional
el vivero municipal
el vivero municipal

SECTOR
PROGRAMA
OBJETIVO DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

Aplicación de la norma
Sanciones
Distribucion de volantes
Capacitacion y sensibilizacion en
sepacion de la fuente de residuos
solidos
seguimiento para evaluacion al
cumplimiento
Capacitacion y sensibilizacion en
Realizar 1
educacion ambiental
programa de
organizar a los recicladores
recoleccion en crear acuerdo de estimulo al
sitio de residuos reciclaje
entrega de bolsas para la selección
solidos
de residuos solidos en sitio
Realizar 1
Presentacion de la necesidad
mantenimiento Presentacion de presupuesto
general de las Realizar contrato
instalaciones del Trabajos de reorganizacion con
estudiantes
vivero

INDICADOR
DEL
Numero de
PROYECTO
evaluaciones

TOTAL

$RP
0

SGP
$0

DPTO
$0

OTROS
$0

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$0

$0

$0

realizadas
N° de instituciones y
Numero
de
centros
educativos
campañas
estimulados
realizadas

Numero de
programas de
reciclaje ejecutados

Numero de
mantenimiento
realizados al vivero

$0

$0

$ 10.000.000

$0

$0

$0

13.000.000
$ 40.000.000

$0

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

$ 10.000.000

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y

$0

$0

2

3

4

PREVENIR Y MITIGAR DESASTRES
actualizacion del plan

SECTOR
PROGRAMA
OBJETIVO DEL
PROGRAMA

1

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PUERTO TEJADA ACTIVA EN LA GESTION DEL RIESGO

actualizacion del plan de gestion de
un plan actulizado
riesgo del municipio

Protección Y
Contingencia Del
Riesgo.

SECRETARIA DE
RESPONSABLES
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DIRECCIÓN
DESARROLLO
ECONOMICO
TECNICA DEY
SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

Implementación de Se atenderán el 5%
de las Áreas
accionespara
afectadasdel
mitigación de riesgos
municipio. En
en
convenio
con la CRC
zonasvulnerables del
municipio.

0

0

0

0

mitigacion de laderas de los rios
palo y paila

CONSTRUCCION DE 345 ML DE
ESTRUCTURAS DE
PROTECCION EN LAS RIVERAS
DE LOS RIOS

BRINDAR 4 AYUDAS
HUMANITARIAS DE
EMERGENCIA A LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO
VICTIMAS DE DESASTRES
NATURALES

entregar ayudas a las personas
que han sido afectadas por la ola
invernal o sequia

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A, DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO AMBIENTE

0
numero de planes
actualizados

70.000.000

capacitaciones
realizadas

0

70.000.000

0

0

15.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0

40.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Impulsar un nuevo modelo de gestión institucional que encamine a la Administración del Municipio de Puerto Tejada hacia el logro de altos niveles de gestión bajo los principios de transparencia, trabajo en equipo, productividad, eficacia, competitividad, en el cumplimiento de las normas y el desarrollo del talento humano
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES Y SOLIDARIOS
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
Dependencia: SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL
SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

PROYECTO

Mejoramiento de procesos
Mejorar la funcion
1.1 Fortalecimiento
Mejorar las funciones institucional y la
de
la
funcion
administrqativas y de atencion de la
administrativa
e
gestion
administracion hacia
institucional
la comunidad.

Mejor calidad en la
prestacion del
servicio a la
comunidad

Mejor calidad en la
prestacion del
servicio a la
comunidad

1.2. Fortalecimiento
de los mecanismos
de
control
y
estadistica,
y
comunicación

Mejorar la
optimizacion de
Mejorar las funciones procesos de control y
administrqativas y de
estadistica en la
Mejor calidad en la
gestion
administracion del
prestacion del
municipio de puerto
servicio a la
Tejada
comunidad

Mejoramiento de equipos, y
elementos para las funciones
administrativas
Mejorar la funcionalidad del
almacen municipal

Mejorar la gestion de archivo y
ventanilla unica

META DEL
PROYECTO

Mejorar 1
procesos
administrativos
durante el año
2014
Compra de 4
equipos de
computo para la
administracion
municipal
Apoyar la
realizacion de 0
inventario fisico de
los bienes
muebles e
inmuebles de la
administracion
municipal
Celebrar 0

ACTIVIDADES

capacitacion de induccion,
reinduccion

Compra de equipos

Realizar visitas para la
identificacion de los vehiculos y
bienes inmubles no registrados

Seguimiento a la olpratividad de la
convenio con el
ventanilla unica
SENA O ITC,
para reorganizar
material
documental que
llega al archivo
Implementacion total del programa central
Contratar 1
Capacitacion en salud ocupacional
de salud ocupacional y bienestar
programa de
social
salud ocupacional
y bienestar social
Capacitacion permanente para los Realizar 2
Capacitacion
funcionarios de la administracion
capacitaciones
municipal
para el
mejoramiento de
las funciones de
Mejorar el
los empleados de
cumplimiento de la
Numero de
Mejorar las funciones
la administracion
1.3 Fortalecimiento
norma en materia de
trabajadores
administrqativas y de
municipal
del Talento Humano
salud ocupacional en atendidos en materia
gestion
el municipio de Puerto de salud ocupacional
Tejada.

INDICADOR DEL
PROYECTO

RP

TOTAL

RESPONSABLES

OTROS

0

Numero de
procesos
mejorados
Numero de
equipos
adquiridos

RECURSOS Y FUENTES (MILLONES DE PESOS)
SGP
DPTO

0
Talento humano archivo- hacienda

30.000.000

30.000.000

Numero de
inventarios del
almacen
realizados

0

Numero de
convenios
celebrados

0

Talento humano Sistemas

0
Almacen-talento
humano

0 Archivo - Talento
Humano

Numero de
programas
contratados

90.000.000

90.000.000

Talento Humano

Numero de
capacitaciones
realizadas

17.000.000

17.000.000

Talento Humano

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
SECTOR
OBJETIVO:

EDUCACIÓN
Contribuir a incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación

PROGRAMA:

SOLIDARIOS CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

Mejorar el
OBJETIVO DEL
META DEL
INDICADOR
cumplimiento
de la
Numero deDEL
Mejorar las funciones SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
1.3
Fortalecimiento SUBPROGRAMA norma
en materia de
trabajadores
administrqativas y de
1.1.4. Estímulos
a las
instituciones
del Talento Humano
salud ocupacional en atendidos en materia Entrega
de dotacion
a los
gestion
educativas y centros educativos
el municipio de Puerto de salud ocupacional funcionarios
que mejoren su desempeño en
Tejada.
pruebas ICFES y pruebas SABER
número de niño,
Atencion pasivocol
niñas, jovenes y
adultos vinculados al
sistema educativo en
los diferentes
programas o
modalidades

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo

REALIZAR LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

Reorganizacion de los
procedimientos contractuales

Defender juridicamente el municipio

1.1 Fortalecimiento
De La Función
Administrativa E
Institucional.

Mejorar la gestión de
recaudo, la función
institucional y la
atención de la
administración hacia
la comunidad

45% de funciones
administrativas y de
gestión mejoradas

META DEL
PROYECTO
Estimular
Realizar
1 al
menos de
una (1)
entregas
institucionpara
o centro
dotacion
educativo
empleados
de la
administracion
municipal
Realizar 1
actualizacion de la
base de datos de
funcionarios y
exfuncionarios de
la administracion
ELABORAR LOS
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTOS
POR DOCEAVAS
PARTES (NOMINAS)

30% de los
procedimientos
ccontractuales
reorganizados

100% de
procesos
judiciales
revisados y
atendidos

% de funciones
administrativas y de
gestión mejoradas
asesorar el 100%
Asesorar juridicamente a todas las
de las
depencias de las administracion
dependencias
municipal
administrativas del
municipio
Fortalecimiento de la oficina
asesora juridica
Mejoramiento de procesos

Mejoramiento de equipos, y
elementos para las funciones
administrativas

Fortalecer en un
70% la oficina
asesora juridica
Mejorar 3
procesos
administrativos
durante el año
2013
Compra de 10
equipos de
computo para la
administracion
municipal

ACTIVIDADES

INDICADOR DEL
PROYECTO

TOTAL
RESPONSABLES

RP

SGP

DPTO

Programar, coordinar y controlar la Numero de
35.000.000
adquisiscion de la dotacion de los dotaciones
trabajadores del municipio
entregadas
N° de instituciones y
centros educativos
estimulados
Gestionar ante Colpensones, los
fondos y Fonpec , lo tramites
necesarios en salud y pension

Numeros de Nominas elaboradas

capacitacion de induccion,
reinduccion

0

Sistemas

0

0
$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$ 0 jefe de oficina
juridica
$ 0 jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

x x x x x x x

x

$0

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x

x

x

x

$0

$0

$0

$0

$0

jefe de oficina
juridica

x x x x x x x

x

$ 104.000.000

$0

$0

$0

$ 104.000.000

jefe de oficina
juridica

$0

$ 6.000.000

$0

$0

$ 6.000.000

jefe de oficina
juridica

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Numero de
procesos
mejorados

Talento humano archivo- hacienda

$ 40.000.000

$0

$0

$0

$ 40.000.000 Talento humano Sistemas

Compra de equipos

SERVICIOS PUBLICOS
Garantizar la prestación de los servicios públicos a través de acuerdo a las competencias establecidas por las normas vigentes en cuanto a la construcción mejoramiento de la infraestructura que para el sector se requiera

1.1 Vigilando Y
Controlando La
Óptima Prestación
De Los Servicios
Públicos A La

Garantizar la
prestación de los
servicios públicos con
buena calidad,
frecuencia y

EFICIENTE CON SUS SERVICIOS PUBLICOS

Incrementar el
porcentje de subsidios
de alcantarillado aseo
y agua potable asi:
para el estrato 1el
50%, estrato 2 el 35% y
el estrato 3 el 15%.

NUMERO DE
SUPERVICIONES

% de incremento de
subsdios

segimiento al contrato de
repotencializacion del alumbrado
publico

1 CONTRATO

Analisis financiero
para el posible
Incremento de los
1.1.1Subsidios a los usuarios de los
subsidios a los
servicios de acueducto,
suscriptores de
alcantarillado y aseo.
aceurducto y
alcantarillado de
los estratos 1,2 y 3.

Garantizar la entrega
de subsidios a los
Reposicion de 1,6%
estratos 1, 2, y 3 para
Reponer en un 5%
Reposicion de las redes del sistema
las redes del
1.1 Otorgar Subsidios aliviar los costos de las
% de redes mejoraras
redes de acueducto
de acueducto
sistema de
A Los Usuarios De
facturas de los
acueducto
Los Servicios
servicios públicos de
Públicos.
acueducto,
alcantarillado y aseo,
Ampliacion de
incremento en un 5% % de incremento de
mejorando su calidad
Ampliacion de redes del sistema de 1,6% de redes del
de las redes de
redes mejoradas de
de vida.
alcantarillado.
sistema de
alcantarillado.
alcantarillado.
alcantarillado.
Reponer en un 5% de
Reposicion de
% de redes mejoradas
las redes de
Reposicion de redes alcantarillado.
1,6% de redes
alcantarillado.
alcantarillado.
alcantarillado.

1 contrato con seguimiento

Numero de contratos

320.000.000,00

31.000.000,00

$0

$0

$ 351.000.000

Numero de subsidios otorgados

Actualizar la base de
datos de usuarios
Establecer el valor
de los subsidios
Establecer el valor
de los incrementos
Confrontar con los
recursos del sistema
Acto administrativo
Aplicacion

$0

$ 1.055.000.000

$0

$0

$ 1.055.000.000

% de redes de
acueducto
mejoradas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 50.000.000

$0

$0

$0

$ 2.231.277.403

$ 2.231.277.403

Elavoracion proyecto
Convocatoria oferentes
Selección de la propuesta
Asignacion del contrato
Elavoracion contraro
Ejecucion

Elavoracion proyecto
Convocatoria oferentes
Selección de la propuesta
Asignacion del contrato
Elavoracion contraro
Ejecucion

% de redes del
sistema de
alcantarillado
instalados.
% de redes del
sistema de
alcantarillado
mejorados.

4

0 Talento humano -

SECTOR
PROGRAMA
OBJETIVO DEL
PROGRAMA

supervisar la
Repotencializacion
del
alumbrado publico

3

13.000.000

Muneros de
nominas
realizadas

Numero de equipos
adquiridos

2

DIRECCIÓN
Talento
HumanoTECNICA DE
Alcalde-Hacienda.
EDUCACIÓN

35.000.000

Numero de base
de datos
actualizadas

1. Creacion de formato de
% de
verificacion de requisitos
procedimientos
contractuales.
contractuales
2. Adecuacion de minutas
reorganizados
contractuales, certificaciones, actas
y pliegos de condiciones.
1. Revisión y sustitucion de
poderes en procesos judiciales
recibidos por la oficina asesora
juridica
2. Solicitar acuerdos de conciliacion
para bajar costos de demandas
donde el municipio tiene plena
% de procesos
seguridad de la obligacion
3. Levantamiento de embargo de
judicialees
cuentas bancarias por concepto de
revisados y
procesos terminados po pago total
atendidos
de la obligacion
4. Solicitud de paz y salvos de
procesos judicialees terminados o
archivados
5. Reccuperacion de remanentes
judiciales en favor del municipio
6. Contestar llas demandas que se
presenten contra el municipio
1. Diagnostico de las necesidades
% de dependencias
juridicas de cada depencia
administraivas
administrativa
asesoradas
2. Sugerir las lineas de accion a
juridicamente
seguir para tratar los asuntos
diagnosticados
1. Contratacion de profesionalees
% de oficina
para forrtalecer la funcion de la
asesora
juridica
oficina
2. Mejorar el ambiente laboral de la
fortalecida
oficina

1

OTROS

SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE EMPUERTO EARPA SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
MEDIO
AMBIENTE SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,
SECRETARIA DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTU
RA,

x
x x

Garantizar la entrega
de subsidios a los
estratos 1, 2, y 3 para
1.1 Otorgar Subsidios aliviar los costos de las
A Los Usuarios De
facturas de los
Los Servicios
servicios públicos de
SECTOR
EDUCACIÓN
Públicos.
acueducto,
OBJETIVO:
Contribuir
incrementar los años promedios de educación y a reducir las tasas de repetición
alcantarillado yaaseo,
mejorando su calidad
PROGRAMA:
SOLIDARIOS
CON LA COBERTURA, LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
de vida.

PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCION 2015
y deserción uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por la vía del mejoramiento de la calidad de la educación
PROGRAMACIÓN ANUAL
RECURSOS Y FUENTES

SUBPROGRAMA

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDADES
1.1.4.
Estímulos
instituciones Cinco
Estimular
Fomento
de alalas
Educacion
(2) al
Charlas, Videos
educativas
centros
educativos Instituciones
menos una (1)
Ambiental yen
la Instutuciones
que
mejoren
su
desempeño
en
institucion
o centro
Educativas y Organizaciones del Educativas
en el Instalacion de puntos
pruebas
ICFES
pruebas
SABER Municipio
educativo
Municipio
de yPuerto
Tejada
de

(separación en la fuente y

Puerto Tejada ,

ecologicos el la zona urbana.

INDICADOR DEL
PROYECTO

% de la
comunidad
%puntos
N° de instituciones y
ecologicos
el la
centros educativos
zonaestimulados
urbana.

TOTAL
RESPONSABLES

RP

16.000.000

SGP

DPTO

1

2

3

4

OTROS
EMPRESA Y
DIRECCIÓN
COMUNIDAD
TECNICA DE
EDUCACIÓN
16.000.000 EMPRESA

x

x

x
x

13.000.000

número de niño,
niñas, jovenes y
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
adultos vinculados al
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
sistema educativo en
"POR UNA ALCALDIA SOLIDARIA
los diferentes
PLAN DE ACCION 2015
programas o
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
modalidades
ADMINISTRATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL
Ç
CONTROL INTERNO
Realizar acompañamiento , seguimiento , evaluaciòn y control a los diferentes procesos en las dependencias de la Alcaldia Municipal de Puerto Tejada para tener un concepto claro sobre el alcance en gestion y logro de resultados en la Administración

1.1 Solidarios con el
Aumentar la
mantenimiento, la
cobertura y la
ampliación y
permanencia de los
permanencia de la
estudientes en el
cobertura educativa sistema educativo
SECTOR
PROGRAMA:
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
SUBPROGRAMA

OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

OBJETIVO DEL
SUBPROGRAMA

META DEL
SUBPROGRAMA

CAPACITAR A
TODOS LOS
FUNCIONARIOS DE
CAPACITAR A LOS
LA
FUNCIONARIOS
ADMINISTRACION
SOBRE TEMAS DE MUNICIPAL PARA
AUTOCONTROL
QUE SEAN
LIDERES EN CADA
UNO DE LOS
PROCESOS DE SUS
REALIZAR
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION AL
PROCESO DE
EVALUAR
IMPLEMENTACION
PROCESO DE
MECI DE LA
IMPLEMENTACION
ADMINISTRACION
DEL MECI
MUNICIPAL Y DAR
APLICABILIDAD A
LA ORDENANZA 084
SOCIALIZAR LOS
CRONOGRAMAS DE
INFORMES A
CUMPLIR CON LOS
RENDIR A LOS
INFORMES A LOS
DIFERENTES ENTES
ENTES DE
DE CONTROL
CONTROL DE
PRESENTADOS
FORMA EFICIENTE
POR LAS
Y OPORTUNA
DEPENDENCIAS DE
LA
ADMINISTRACION
REALIZAR
AUDITORIAS A LA
GENERACION DE
CONTRATACION
INFORME
ADELANTADA EN LA DETALLADO SOBRE
ENTIDAD DURANTE LA CONTRATACION
LOS AÑOS 2012
HASTA 2015
EVALUAR Y HACER
CUMPLIR A
SEGUIMIENTO A
CABALIDAD
CON
LOS PLANES DE
LOS
ACCION, PLAN DE
COMPROMISOS
DESARROLLO
ADQUIRIDOS EN
PRESENTADO POR
DICHOS PLANES
LAS DIFERENTES

INDICADOR DEL
SUBPROGRAMA

TALLERES
DIDACTICOS

INFORMES SOBRE
ADELANTOS EN LA
IMPLEMENTACION
DEL MECI

RENDIR TODOS
LOS INFORMES EN
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS DE
ACUERDO A LAS
NORMAS.

INFORME SOBRE
LA AUDITORIA

3 INFORMES
PRESENTADOS AL
SEÑOR ALCALDE
SOBRE LA
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

DEPENDENCIAS
ACOMPAÑAR
A
ORIENTAR A LOS
LAS DIRENTES
FUNCIONARIOS EN
DEPENDENCIAS EN LOS TEMAS QUE
NUMERO DE
LOS TEMAS QUE
SE REQUIERAN
PROCESOS
REQUIERAN CON
PARA EL
REALIZADOS
EL FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO
CELERIDAD Y
EFICAZ EN SUS
EFECTIVIDAD EN
LABORES
LOS PROCESO
GARANTIZAR SU
EFECTIVO
REALIZAR
DESARROLLO EN PUBLIACION EN LA
SEGUIMIENTO AL
LA
PAGINA WED EN
PLAN DE
ADMINISTRACION
LAS FECHAS
ANTICORRUPCION
DE ACUERDO A
ESTABLECIDAS
DEL MUNICIPIO DE
LOS LINEAMIENTO
POR LA LEY
PUERTO TEJADA
S ESTABLECIDOS
EN LA LEY 1474 DE
2011
EVALUAR Y HACER
CUMPLIR A
3 INFORMES
SEGUIMIENTO A
CABALIDAD CON
PRESENTADOS AL
LOS PLANES DE
LOS
SEÑOR ALCALDE
ACCION, PLAN DE
COMPROMISOS
SOBRE LA
MEJORAMIENTO
EVALUACION Y
PRESENTADO POR ADQUIRIDOS EN
DICHOS PLANES
SEGUIMIENTO
LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS

PROYECTO

CAPACITACIONES CON
PUBLICIDAD

VERIFICACION EN LA FUENTE

INFORMES RENDIDOS

META DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCION

RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES

RECURSOS Y FUENTES

TOTAL

1

RESPONSABLES

2

3

4

RP

SGP

DPTO

OTROS

8.000.000

0

0

0

8.000.000

Oficina de Control
Interno

0%

0%

0%

0%

# # # # # ## ## ##

0

0

0

0

0

Oficina de Control
Interno

0

50%

0%

0%

# # # # # ## ## ##

0

0

0

0

0

Oficina de Control
Interno

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

# # # # # ## ## ##

INFORME FINAL
SOBRE
AUDITORIA DE
CONTRATACION

10.000.000

0

0

0

10.000.000

Oficina de Control
Interno

0

0

0

0

IINFORMES
PRESENTADOS AL
SEÑOR ALCALDE
DURANTE EL MES
DE FEBRERO A
DICIEMBRE 2015

0

0

0

0

0

Oficina de Control
Interno

0%

0%

0%

40%

# # # # # ## ## ##

0

0

0

0

0

Oficina de Control
Interno

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

# # # # # ## ## ##

IINFORMES
PRESENTADOS AL
SEÑOR ALCALDE
DURANTE EL MES
DE FEBRERO A
DICIEMBRE 2015

0

0

0

0

0

Oficina de Control
Interno

0

50%

0%

0%

# # # # # ## ## ##

INFORMES DE
IINFORMES
EVALUACION Y
PRESENTADOS AL
SEGUIMIENTO A
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A SEÑOR ALCALDE
LOS PLANES DE
LOS PLANES
DURANTE EL MES
MEJORAMIENTO
DE FEBRERO A
DE LAS
DICIEMBRE 2015
DIFERENTES
DEPENDENCIAS

0

0

0

0

0

Oficina de Control
Interno

0

0%

0%

30%

# # # # # ## ## ##

TODOS LOS
CAPACITACIONES SOBRE
FUNCIONARIOS TEMAS DE CONTROL INTERNO
DISTRIBUCION DE
DE LA
PLEGABLES A
ADMINISTRACIO
LOS
N
FUNCIONAROS Y
CONTRATISTAS
DE APOYO A LA
GESTION

IMPLEMENTAR
EL MECI EN LA INFORMES PERIODIOS SOBRE
ADMINISTRACIO
LOS AVANCES
N MUNICIPAL

INFORMES
PRESENTADOS

APOYAR A LOS FUNCIONARIOS
PRESENTAR
EN LOS INFORMES A
CERTIFICACIONE
INFORMACION PRESENTAR A LOS ENTRES DE
S DE INFORMES
A LOS ENTES DE
CONTROL PARA QUE SE
PRESENTADOS
CONTROL
REALICEN DE FORMA OPORTUN
A Y EFICIENTEMENTE

CUMPLIR A
CABALIDAD CON
REVISION DE CONTRATACION
ELABORACION DE LA AUDITORA
LOS
CON APOYO DE PERSONAL
REQUISITOS DE CON LA AYUDA DE UN GRUPO
IDONEO
LEY EN CADA DE APOYO MULTIDICIPLINARIO
UNO DE LOS
CONTRATOS
INFORMES DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO A
RESULTADOS DE LAS
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A
LOS PLANES DE
EVALUACIONES
LOS PLANES
ACCION Y PLAN
DE
DESARROLLO

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS
PROCESOS

INDICADOR DEL
PROYECTO

APOYAR A CADA
FUNCIONARIO
ACTAS DE REUNIONES, MESAS ACTAS Y PLANES
EN LO QUE SE
DE TRABAJO Y OFICIOS EN
DE
TENGA DUDA
DONDE SE REALICEN LAS
MEJORAMIENTO PARA QUE SE
DIFERENTES
MESAS DE
REALICE UN
RECOMENDACIONES
TRABAJO
EFICIENTE
TRABAJO EN
EQUIPO

INFORMES DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

REALIZAR LAS DIRENTES
AUDITORIAS EN LAS
DEPENDENCIAS QUE SE
REQUIERAN

# 0 0 0 0 0 0

0

